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Panamá 14 de enero de 2021. 

Honorable Diputado 

MARCOS CASTILLERO B¡\RAHONA 

Presidente de la Asamblea Nacional 

E. S. D. 

Señor Presidente: 

AVo\zc!?n _____ 1 

En ejercicio de la iniciativa que establece el artículo 115 del Reglamento Orgánico del Régimen 

Interno, presento a la consideración de la Asamblea Nacional, el Anteproyecto de Ley "Que 

tipifica el delito de violencia sexual cibernética", el cual merece la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Con la revolución generada el desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación 

se ha producido en nuestro país un acceso exponencial a los medios tecnológicos. Se calcula que 

en nuestro país existen más de cuatro millones de teléfonos celulares, tantos como la cantidad de 

habitantes que habitan el territorio nacional. 

Una de las consecuencias imprevistas de esta generalizada utilización de los medios tecnológicos 

es la pérdida de la intimidad y cierto uso desinhibido de las personas que utilizan las distintas redes 

sociales, hecho que afecta particularmente al sector juvenil. Estas personas jóvenes tienen 

tendencia a revelar aspectos íntimos de su vida privada, sin tomar las reservas del caso, con lo cual 

se incrementan exponencialmente los riesgos para la comisión de delitos de tipo sexual mediante 

el uso incontrolado de las redes sociales. 

Este fenómeno no ocurre solamente en nuestro país, sino también a nivel mundial, donde la pérdida 

del derecho a la intimidad afecta a sectores importantes de la población, toda vez que se ven 

lesionados derechos fundamentales de una parte importante de la misma, la mayoría de estas son 

personas pertenecientes al sexo femenino. 

En atención a la emergencia de estos nuevos fenómenos delictivos se hace necesario actualizar los 

instrumentos jurídicos a fin de realizar una adecuada regulación de estas nuevas modalidades de 

conductas delictivas. 

Es conocido que en nuestro país existe un uso generalizado de las redes sociales, Whatsapp, 

Facebook, Instagram y Twitter hacen parte de nuestra vida cotidiana. En estos ámbitos es donde 

se producen la mayoría de los delitos cibernéticos. No se trata de satanizar el uso de las redes 

sociales, sino de regular conductas derivadas de la utilización de estos medios cuando atentan 

contra el derecho a la intimidad y a la propia imagen de los seres humanos, especialmente en el 
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caso de las mujeres, debido a los resabios de la cultura machista que aún subsisten, toda vez que 

la divulgación en la redes de imágenes que comprometen la integridad de las personas es mucho 

más grave cuando se trata de una mujer, la cual se puede encontrar expuesta al escarnio público. 

Nos encontramos ante una nueva modalidad de la violencia de género como consecuencia de la 

masiva utilización de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Estos avances 

han son utilizados para atentar contra la dignidad y el honor de mujeres y niñas, por lo que 

consideramos necesario regular, mediante un nuevo tipo penal específico cuando se cometen actos 

de divulgación de imágenes no consentidas por las afectaciones psicológicas y emocionales que 

pueden causar a los sujetos pasivos de los mismos, especialmente cuando se cometen contra una 

persona del género femenino. 

Finalmente, consideramos que la aprobación de esta iniciativa legislativa ""Que tipifica el delito 

de violencia sexual cibernética" ," contribuiría decisivamente a la construcción de una sociedad 

sana y libre de una de las modalidades más perniciosas de la violencia de género. 

HD FERNANDO ARCE 
. CIRCUITO 4-1 
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PROYECTO DE LEY N° 
De 14 qe enero de 2021 

"Que tipifica el delito de violencia sexual cibernética". 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DECRETA: 

Artículo 1. Adiciónese el artículo 181-A al Código Penal, así: 

tI:_ .. l" _ _ _ _ 
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Artículo 1S1-A. Violencia sexual cibernética. Quien sin consentimiento 
del sujeto pasivo comparta, divulgue o reproduzca por cualquier medio 
de difusión, analógico o digital, o a través de internet, registros 
documentales como imágenes, audios y/o videos íntimos, de contenido 
sexual o erótico, obtenidos con o sin la anuencia del mismo, será 
sancionado con prisión de cinco a ocho años. 

La sanción prevista en este artículo se aumentará de ocho a diez años si 
la conducta se cometiere contra una mujer. 

Artículo 2. Esta Ley adiciona el numeral 181-A al Código Penal de la República de 
Panamá. 

Artículo 3. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 14 de enero de 2021 por 
el Honorable Diputado FERNANDO ARCE. 

H.D. FERNANDO ARCE 
Circuito 4-1 
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PROYECTO DE LEY N°S1S 
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Comisión de Gobierno} Justicia y Asuntos Constitucional~5_. 

HD. CRISPIANO ADAMES 
Presidente 

Panamá, 27 de enero de 2021. 
CGJAlNota 469-2021 

Honorable Diputado 
MARCOS CA TILLERO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Ciudad. 

Señor Presidente: 

Tel. (507) 512-8083-
Fax. (507) 512-8120 

En cumplimiento del artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 
Asamblea Nacional, debidamente analizado y prohijado por esta Comisión en su sesión de 
hoy 27 de enero de 2021, remitimos el Proyecto de Ley "QUE TIPIFICA EL DELITO DE 
VIOLENCIA SEXUAL CIBERNETICA", que corresponde al Anteproyecto de Ley 
No.241, originalmente presentado por los Honorables Diputados Fernando Arce, Ana G. 
Rosas y Miguel Fanovich, en la sesión ordinaria del día lunes 18 de enero de 2021. 
Le solicitamos se sirva impartir el trámite de rigor correspondiente, con el objeto de que la 
citada iniciativa legislativa sea sometida próximamente al primer debate. 

Atentamente, 

H.D. CRISPIANO ADAMES 
Presidente de la Comisión 
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PROYECTO DE LEY N°515 

COMISiÓN OE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES , . 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Con la revolución generada el desarrollo de las tecnologías de la información y de la 

comunicación se ha producido en nuestro país un acceso exponencial a los medios 

tecnológicos. Se calcula que en nuestro país existen más de cuatro millones de teléfonos 

celulares, tantos como la cantidad de habitantes que habitan el territorio nacional. 

Una de las consecuencias imprevistas de esta generalizada utilización de los medios 

tecnológicos es la pérdida de la intimidad y cierto uso desinhibido de las personas que utilizan 

las distintas redes sociales, hecho que afecta particularmente al sector juvenil. Estas personas 

jóvenes tienen tendencia a revelar aspectos íntimos de su vida privada, sin tomar las reservas 

del caso, con lo cual se incrementan exponencialmente los riesgos para la comisión de delitos 

de tipo sexual mediante el uso incontrolado de las redes sociales. 

Este fenómeno no ocurre solamente en nuestro país, sino también a nivel mundial, donde la 

pérdida del derecho a la intimidad afecta a sectores importantes de la población, toda vez que 

se ven lesionados derechos fundamentales de una parte importante de la misma, la mayoría 

de estas son personas pertenecientes al sexo femenino . 

En atención a la emergencia de estos nuevos fenómenos delictivos se hace necesano 

actualizar los instrumentos jurídicos a fin de realizar una adecuada regulación de estas nuevas 

modalidades de conductas delictivas. 

Es conocido que en nuestro país existe un uso generalizado de las redes sociales, Whatsapp, 

Facebook, Instagram y Twitter hacen parte de nuestra vida cotidiana. En estos ámbitos es 

donde se producen la mayoría de los delitos cibernéticos. No se trata de satanizar el uso de 

las redes sociales, sino de regular conductas derivadas de la utilización de estos medios 

cuando atentan contra el derecho a la intimidad y a la propia imagen de los seres humanos, 

especialmente en el caso de las mujeres, debido a los resabios de la cultura machista que aún 

subsisten, toda vez que la divulgación en la redes de imágenes que comprometen la integridad 

de las personas es mucho más grave cuando se trata de una mujer, la cual se puede encontrar 

expuesta al escarnio público. 

Nos encontramos ante una nueva modalidad de la violencia de género como consecuencia de 

la masiva utilización de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Estos 

avances han son utilizados para atentar contra la dignidad y el honor de mujeres y niñas, por 

lo que consideramos necesario regular, mediante un nuevo tipo penal específico cuando se 

cometen actos de divulgación de imágenes no consentidas por las afectaciones psicológicas 

y emocionales que pueden causar a los sujetos pasivos de los mismos, especialmente cuando 

se cometen contra una persona del género femenino. 

Finalmente, consideramos que la aprobación de esta iniciativa legislativa ""Que tipifica el 

delito de violencia sexual cibernética" ," contribuiría decisivamente a la construcción de 

una sociedad sana y libre de una de las modalidades más perniciosas de la violencia de 

género. 
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PROYECTO DE LEY N° 

De de 2021 

"Que tipifica el delito de violencia sexual cibernética". 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Adiciónese el artículo 181-A al Código Penal, así: 

Artículo 181-A. Violencia sexual cibernética. Quien sin consentimiento del sujeto 
pasivo comparta, divulgue o reproduzca por cualquier medio de difusión, analógico 
o digital, o a través de internet, registros documentales como imágenes, audios y/o 
videos íntimos, de contenido sexual o erótico, obtenidos con o sin la anuencia del 
mismo, será sancionado con prisión de cinco a ocho años. La sanción prevista en este 
artículo se aumentará de ocho a diez años si la conducta se cometiere contra una 
mUJer. 

Artículo 2. Esta Ley adiciona el numeral 181-A al Código Penal de la República de Panamá. 

Artículo 3. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

POR LA COMISION DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES 

HD. CRISPIANO ADAMES 
Presidente 
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ERTOÁBREGO 
Vicepresidente 
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Com sionada 

HD. UIS ERNESTO CARLES 
Co 'sionado 

HD. RONY ARAÚZ 
Comisionado 
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