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Con fundamento en el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de esta 
Asamblea Nacional, me dirijo a usted con la finalidad de presentar el Anteproyecto de Ley 
"Que crea la Unidad Policial Especializada en Delitos Informáticos en la República de 
Panamá y modifica el Código Penal", para que por su conducto se someta 
reglamentariamente a su discusión y eventual aprobación, expresando los motivos de esta 
iniciativa en los siguientes términos: 

Exposición De Motivos 

En un mundo cada vez más digitalizado e interconectado como en el que vivimos hoy en día, 
los delitos informáticos se van haciendo cada vez más comunes, tanto que actualmente son 
el tipo de delito de más rápido crecimiento a nivel mundial. 

De igual forma, este tipo de delitos generaron durante el año 2018 aproximadamente 1.5 
billones de dólares en ingresos para los criminales. Para tener una idea de lo que conlleva 
este número, podemos indicar que, si el delito cibernético fuera un país, ocuparía el puesto 
13 en términos de su PIB al considerar los datos del PIB emitidos por el Banco Mundial en 
2018. 

Ante tan impactantes números y estadísticas, se hace necesario que nuestro país cuente con 
una entidad especializada para combatir este tipo de crímenes yeso es exactamente lo que 
busca este proyecto de ley, al crear una entidad especializada dentro de la Policía Nacional 
que cuente con personal altamente capacitado que pueda responder de manera eficaz ante 
esta nueva modalidad del crimen. 

Por otra parte, la presente ley busca tipificar nuevas conductas delictivas cibernéticas, a fin 
de que no solo tengamos una entidad especializada en combatir los delitos cibernéticos, sino 
que también contemos con la normativa adecuada para sancionar este tipo de acciones. 
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LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se crea, dentro de la estructura de la Policía Nacional, la Unidad Policial 
Especializada en Delitos Informáticos, la cual tendrá como fin la investigación y persecución 
de los ciberdelitos de ámbito nacional y transnacional y actuará como Centro de Prevención 
y Respuesta a los delitos informáticos en la República de Panamá. 

Artículo 2. La Unidad Policial Especializada en Delitos Informáticos tendrá las siguientes 
funciones: 

1. V dar por la seguridad informática de las redes y los sistemas informáticos de los 
Ciudadanos y del Estado. 

2. Realizar patrullaje digital y monitoreo de redes sociales en busca de delitos 
informáticos. 

3. Actuar como peritos especializados en todos los casos relativos a delitos informáticos. 
4. Emitir guías y boletines de ciberseguridad para el conocimiento de la ciudadanía en 

general. 

5. Colaborar en todas las investigaciones de los Delitos Contra la Seguridad Jurídica de 
los Medios Electrónicos. 

6. Colaborar en la persecución activa de delitos relacionados a pornografía infantil en 
medios digitales. 

7. Cualquier otra función que se les otorgue mediante reglamentación a la presente ley . 

Artículo 3. La evidencia recabada por la Unidad Policial Especializada en Delitos 
Informáticos deberá fundamentarse en los siguientes principios: 

l. Integridad. 

2. Autenticidad. 

3. Continuidad de la evidencia y de su cadena de custodia. 

Artículo 4. Aquellas personas que formen parte de la Unidad Policial Especializada en 
Delitos Informáticos deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Ser panameños por nacimiento o naturalización. 

2. Contar con estudios universitarios culminados relacionados al área de informática o 
tecnología de la información, o contar con certificaciones emitidas por entidades 
especializadas relacionadas a estas áreas. 

3. Contar con experiencia comprobada en el manejo de sistemas informáticos. 
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Artículo 5. Aquellas personas que formen parte de la Unidad Policial Especializada en 
Delitos Informáticos deberán ganar un salario competitivo con relación a los salarios 
ofrecidos en el mercado laboral nacional para expertos en informática y tecnología de la 
información. 

Artículo 6. Se modifica e! artículo 289 de! Código Penal para que indique lo siguiente: 

Artículo 289: El que, sin autorización o por fuera de lo acordado, acceda en todo o 
en parte a un sistema informático protegido o no con una medida de seguridad, o se 
mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo 
derecho a excluirlo, será sancionado con dos a cuatro años de prisión. 

Artículo 7. Se modifica el artículo 290 del Código Penal para que indique lo siguiente: 

Artículo 290. El que, sin estar facultado para ello, impida u obstaculice el 
funcionamiento o el acceso normal a un sistema informático, a los datos informáticos 
allí contenidos, o a una red de telecomunicaciones, será sancionado con dos a cuatro 
años de prisión. 

Igual sanción tendrá quien, sin orden judicial previa intercepte y/o se apodere datos 
informáticos en su origen, destino o en el interior de un sistema informático, o 
mediante las emisiones electromagnéticas provenientes de un sistema informático. 

Artículo 8: Se añade el siguiente artículo al Código Penal: 

Artículo 290-A. El que, sin estar facultado para ello, destruya, dañe, borre, deteriore, 
altere o suprima datos informáticos, o un sistema de tratamiento de información o sus 
partes o componentes lógicos, será sancionado con tres a seis años de prisión. 

Artículo 9. Se añade el siguiente artículo al Código Penal: 

Artículo 290-B. El que, sin estar facultado para ello, produzca, trafique, adquiera, 
distribuya, venda, envíe, introduzca o extraiga del territorio nacional software 
malicioso u otros programas de computación de efectos dañinos será sancionado con 
pena de prisión de tres a seis años. 

Artículo 10. Se añade el siguiente artículo al Código Penal: 

Artículo 290-C. El que, sin estar facultado para ello, con provecho propio o de un 
tercero, obtenga, compile, sustraiga, ofrezca, venda, intercambie, envíe, compre, 



intercepte, divulgue, modifique o emplee códigos personales, datos personales 
contenidos en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes, incurrirá en 
pena de prisión de tres a seis afios. 

Artículo 11. Se afiade el siguiente artículo al Código Penal: 

Artículo 290-D. El que, sin estar facultado para ello, disefie, desarrolle, trafique, 
venda, ejeeute, programe o envíe páginas electrónicas a fin de suplantar otros 
programas, personas o páginas electrónicas incurrirá en pena de prisión de dos a 
cuatro afios. 

En la misma sanción incurrirá el que modifique el sistema de resolución de nombres 
de dominio, de tal manera que haga entrar al usuario a una IP diferente en la creencia 
de que acceda a su banco o a otro sitio personal o de confianza, siempre que la 
conducta no constituya delito sancionado con pena más grave. 

Artículo 11. Se afiade el siguiente artículo al Código Penal: 

Artículo 290-F. El que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación 
informática o artificio semejante, consiga la transferencia no consentida de cualquier 
activo en peljuicio de un tercero, siempre que la conducta no constituya delito 
sancionado con pena más grave, incurrirá en pena de prisión de tres a cinco afios. 

Artículo 12. Se afiad e el siguientc artículo al Código Penal: 

Artículo 290-G: Quien videograbe, audio grabe, fotografíe, filme o elabore, 
imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido sexual íntimo de una 
persona sin su consentimiento o mediante engafio, y los distribuya, difunda, exhiba, 
reproduzca, transmita, comercialice, oferte e intercambie, incurrirá en pena de prisión 
de uno a tres afios. 

Las penas establecidas en este artículo se aumentarán de un tercio a la mitad en los 
siguientes casos: 

l. Cuando exista o haya existido entre el sujeto activo y la víctima una relación 
de matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo o cualquier 
otra relación sentimental o, de hecho, de confianza, docente, educativo, 
laboral, de subordinación o superioridad; 

2. Sea cometido por alguna persona servidora pública o integrante de las 
instituciones de Seguridad Ciudadana en ejercicio de sus funciones; 

3. La víctima sea una persona ascendiente o descendiente en línea recta, hasta el 
tercer grado. 



4. Se cometa en contra de personas adultas mayores o con discapacidad. 

Artículo 13. Se añade el siguiente artículo al Código Penal: 

Artículo 290-11. El que amenace a otro con difundir, exponer, distribuir, publicar, 
compartir, exhibir, reproducir, intercambiar, ofertar, comerciar o transmitir, mediante 
materiales impresos, correo electrónico, mensaje telefónico, redes sociales o 
cualquier medio tecnológico; imágenes, audios o videos de contenido sexual Íntimo 
de una persona sin su consentimiento u obtenido mediante engaño, incurrirá en pena 
de prisión de uno a tres años. 

La sanción se aumcntará de un tercio a la mitad si es realizada por personas ligadas 
por algún vínculo con la víctima. Se entenderá como personas ligadas por algún 
vínculo con la víctima a: 

l. Las personas ascendientes y descendientes consanguíneas o afines; 
2. La persona cónyuge, la concubina, el concubinario, pareja permanente y 

parientes colaterales por consanguinidad hasta el cuarto grado y por afinidad 
hasta el segundo; 

3. Las personas que estén ligadas con las víctimas por amor, respeto, gratitud o 
estrecha amistad. 

Artículo 14. Se añade el siguiente artículo al Código Penal: 

Artículo 290-1: El que valiéndose del anonimato que otorgan las redes sociales y el 
internet, amenace a otro con causarle a él, a su familia o a otras personas con las que 
esté Íntimamente vinculado, un mal que constituya delitos de homicidio, lesiones, 
contra la libertad, torturas, la libertad sexual, el patrimonio y el orden 
socioeconómico, será sancionado con pena de prisión de 2 a 4 años de cárcel. 

Artículo 15. Se añade el siguiente artículo al Código Penal: 

Artículo 290-J: Comete el delito de suplantación de identidad digital qUlen se 
atribuya por cualquier medio digital y/o electrónico la identidad de otra persona, u 
otorgue su consentimiento para llevar la suplantación de su identidad, produciendo 
con ello un daño moral o patrimonial u obteniendo un lucro o un provecho indebido 
para sí o para otra persona. Este delito se sancionará con prisión de 2 a 4. 

Igual sanción aplicará al que por cualquier medio obtenga, reproduzca, se apodere, 
administre, utilice o de cualquier forma dé un uso indebido a un certificado, a una 
firma electrónica y/o a un sello electrónico, sin que medie el consentimiento o 
autorización expresa de su titular o de quien se encuentre facultado para otorgarlos. 



, . 

Artículo 16. La Policía Nacional , en el tiempo que estime conveniente, hará las adecuaciones 
presupuestarias pertinentes para la creación de la Unidad Policial Especializada en Delitos 
Informáticos, y para la compra de los equipos informáticos que esta necesite para su adecuado 
funcionamiento. 

Artículo 17. La presente ley añade los artículos 290-A, 290-B, 290-C, 290-D, 290-F, 290-G 
290-H, 209-1, 290-J al Código Penal. 

Artículo 18. La presente ley entrará a regir a partir de su promulgación en la gaceta oficial. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional , hoy , 25 de enero de 2020, 
por el Honorable Diputado Raúl Fernández De Marco. 
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COMISiÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 

Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales 

H.D. CRISPIANO ADAMES 
Presidente 

Panamá, 10 de febrero de 2021 
AN/CGJYACIN° 515 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Ciudad. 

Señor Presidente: 

Te!. (507) 512-8083 
Fax, (507) 512-8120 

: " ,~ ~J __ _ 

r..:' __ :J __ _ 

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 del 

10 de febrero de 2021 remitimos el Ante Proyecto de Ley N° 257, "Que crea la unidad 

Policial Especializada en Delitos Informáticos en la República de Panamá y modifica el 

Código Penal", originalmente presentado por el Honorable Diputado Raúl Fernández, en la 

sesión ordinaria del día 20 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, 

Presidente de la Comisión 



. 'PROYECTO DE LEY N°SSS 
COMISiÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

, ', ~_ ' 0' 

..... 
I • •• .J 

!-. ,-:..- ~----

... _. ,, -----

. ...... ------

En un mundo cada vez más digitalizado e interconectado como en el que vivimosnoy en día, 
los delitos informáticos se van haciendo cada vez más comunes, tanto que ac~rialmente-son- -
el tipo de delito de más rápido crecimiento a nivel mundial. . ---

. De igual fornla, este tipo de delitos generaron durante el año 2018 aproximadamente 1.5 
billones de dólares en ingresos para los criminales. Para tener una idea de lo que conlleva 
este número, podemos indicar que, si el delito cibernético fuera un país, ocuparía el puesto 
13 en términos de su PIB al considerar los datos del PIB emitidos por el Banco Mundial en 
2018. 

Ante tan impactantes números y estadísticas, se hace necesario que nuestro país cuente con 
una entidad especializada para combatir este tipo de crímenes yeso es exactamente lo que 
busca este proyecto de ley, al crear una entidad especializada dentro de la Policía Nacional 
que cuente con personal altamente capacitado que pueda responder de manera eficaz ante 
esta nueva modalidad del crimen. 

Por otra parte, la presente ley busca tipificar nuevas conductas delictivas cibernéticas, a fin 
de que no solo tengamos una entidad especializada en combatir los delitos cibernéticos, sino 
que también contemos con la nOlmativa adecuada para sancionar este tipo de acciones. 

Atentamente, 
H.D. Raúl F emández pe Marco 
Circuito 8-8. 
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"Que crea la Unidad Policial Especializada en Delitos Informáticos en la República de 
Panamá y modifica el Código Penal" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se crea, dentro de la estructura de la Policía Nacional, la Unidad Policial 
Especializ.aqa en Delitos Informáticos, la cual tendrá como fin la investigación y persecución 
de los ciberdelitos de ámbito nacional y transnacional y actuará como Centro de Prevención 
y Respuesta a los delitos informáticos en la República de Panamá. 

Artículo 2!. La Unidad Policial Especializada en Delitos Informáticos tendrá las siguientes 
funciones: 

1. V dar por la seguridad informática de las redes y los sistemas informáticos de los 
Ciudadanos y del Estado. 

2. Realizar patrullaje digital y monitoreo de redes sociales en busca de delitos 
informáticos. 

3. Actuar como peritos especializados en todos los casos relativos a delitos 
infornláticos. 

4. Emitir guías y boletines de ciberseguridad para el conocimiento de la ciudadanía 
en general. 

5. Colaborar en todas las investigaciones de los Delitos Contra la Seguridad Jurídica 
de los Medios Electrónicos. 

6. Colaborar en la persecución activa de delitos relacionados a pornografía infantil en 
medios digitales. 

7. Cualquier otra función que se les otorgue mediante reglamentación a la presente 
ley. 

Artículo 3. La evidencia recabada por la Unidad Policial Especializada en Delitos 
Informáticos deberá fundamentarse en los siguientes principios: 

1. Integridad. 

2. Autenticidad. 

3. Continuidad de la evidencia y de su cadena de custodia. 

Artículo 4. Aquellas personas que formen parte de la Unidad Policial Especializada en 
Delitos Informáticos deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Ser panameños por nacimiento o naturalización. 

2. Contar con estudios universitarios culminados relacionados al área de informática 
o tecnología de la información, o contar con certificaciones emitidas por entidades 
especializadas relacionadas a estas áreas. 

3. Contar con experiencia comprobada en el manejo de sistemas infonnáticos. 



Artículo 5. Aquellas personas que formen parte de la Unidad Policial Especializada en 
Delitos Informáticos deberán ganar un salario competitivo con relación a los salarios 
ofrecidos en el mercado laboral nacional para expertos en informática y tecnología de la 
información. 

Artículo 6. Se modifica el artículo 289 del Código Penal para que indique lo siguiente: 

Artículo 289: El que, sin autorización o por fuera de lo acordado, acceda en todo o 
en parte a un sistema informático protegido o no con una medida de seguridad, o se 
mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo 
derecho a excluirlo, será sancionado con dos a cuatro años de prisión. 

Artículo 7. Se modifica el artículo 290 del Código Penal para que indique lo siguiente: 

Artículo 290. El que, sin estar facultado para ello, impida u obstaculice el 
funcionamiento o el acceso normal a un sistema informático, a los datos informáticos 
allí contenidos, o a una red de telecomunicaciones, será sancionado con dos a cuatro 
años de prisión. 

Igual sanción tendrá quien, sin orden judicial previa intercepte y/o se apodere datos 
informáticos en su origen, destino o en el interior de un sistema informático, o 
mediante las emisiones electromagnéticas provenientes de un sistema informático. 

Artículo 8. Se aJ.lade el siguiente artículo al Código Penal: 

Artículo 290-A. El que, sin estar facultado para ello, destruya, dañe, borre, deteriore, 
altere o suprima datos informáticos, o un sistema de tratamiento de información o sus 
partes o componentes lógicos, será sancionado con tres a seis años de prisión. 

Artículo 9. Se añade el siguiente artículo al Código Penal: 

Artículo 290-B. El que, sin estaJ.· facuItado paJ.·a ello, produzca, trafique, adquiera, 
distribuya, venda, envíe, introduzca o extraiga del tenitorio nacional softwaJ.·e 
malicioso u otros programas de computación de efectos dañinos será sancionado con 
pena de prisión de tres a seis años. 

Artículo 10. Se añade el siguiente artículo al Código Penal: 

Artí4!ulo 290-C. El que, sin estar facultado para ello, con provecho propio o de un 
tercero, obtenga, compile, sustraiga, ofrezca, venda, intercambie, envíe, compre, 
intercepte, divulgue, modifique o emplee códigos personales, datos personales 
contenidos en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes, incunirá en 
pena de prisión de tres a seis años. 

Artículo 11. Se añade el siguiente artículo al Código Penal: 

Artículo 29Q-D. El que, sin e~tar facuItado para ello, diseñe, desanolle, trafique, 
venda, ejecute, programe o envíe páginas electrónicas a fin de suplantar otros 
programas, personas o páginas electrónicas incurrirá en pena de prisión de dos a 
cuatrp años. En la misma sanción incurrirá el que modifique el sistema de resolución 
de nombres de dominio, de tal manera que haga entrar al usuario a una IP diferente 
en la creencia de que acceda a su banco o a otro sitio personal o de confianza, siempre 
que la conducta no constituya delito sancionado con pena más grave. 

Artículo U. Se aJ.lade el siguiente artículo al Código Penal: 

. -~.--. 



Artículo 290-F. El que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación 
informática o artificio semejante, consiga la transferencia no consentida de cualquier 
activo en peljuicio de un tercero, siempre que la conducta no constituya delito 
sancionado con pena más grave, inculTirá en pena de prisión de tres a cinco años. 

Artículo 13. Se añade el siguiente artíc410 al Código Penal: 

Artículo 290-G: Quien video grabe, ;ludio grabe, fotografíe, filme o elabore, 
imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido sexual íntimo de una 
persona sin su yonsentimiento o mediante engaño, y los distribuya, difunda, exhiba, 
reproduzca, transmita, comercialice, oferte e intercambie, incUlTirá en pena de prisión 
de uno a tres años. Las penas establecidas en este artículo se aumentarán de un tercio 
a la mitad en los siguientes casos: 

1. Cuando exista o haya existido entre el sujeto activo y la víctima una relación de 
matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo o cualquier otra 
relayión sentimental o, de hecho, de confianza, docente, educativo, laboral, de 
subordinación o superioridad; 

2. Sea cometido por alguna persona servidora pública o integrante de las instituciones 
de Seguridad Ciudadana en ejercicio de sus funciones; 

3. La víctima sea una persona ascendiente o descendiente en línea recta, hasta el tercer 
grado. 

4. Se cometa en contra de personas adultas mayores o con discapacidad. 

Artículo 14. Se añade el siguiente artículo al Código Penal: 

Artículo 290-11. El que amenace a otro con difundir, exponer, distribuir, publicar, 
compartir, exhibir, reproducir, intercambiar, ofertar, comerciar o transmitir, mediante 
materiales impresos, correo electrónico, mensaje telefónico, redes sociales o 
cualquier medio tecnológico; imágenes, audios o videos de contenido sexual Íntimo 
de una persona sin su consentimiento u obtenido mediante engaño, incurrirá en pena 
de prisión de uno a tres años. 

La sanción se aumentará de un tercio a la mitad si es realizada por personas ligadas 
por algún vínculo con la víctima. Se entenderá como personas ligadas por algún 
vínculo con la víctima a: 

1. Las personas ascendientes y descendientes consanguíneas o afines; 

2. La persona cónyuge, la concubina, el concubinario, pareja permanente y parientes 
colaterales por consanguinidad hasta el cuarto grado y por afinidad hasta el segundo; 

3. Las personas que estén ligadas con las víctimas por amor, respeto, gratitud o 
estrecha amistad. 

Artículo 15. Se añade el siguiente artículo al Código Penal: 

Artículo 290-1: El que valiéndose del anonimato que otorgan las redes sociales y el 
internet, amenace a otro con causarle a él, a su familia o a otras personas con las que 
esté Íntimamente vinculado, un mal que constituya delitos de homicidio, lesiones, 
contra la libertad, tOliuras, la libertad sexual, el patrimonio y el orden 
socioeconómico, será sancionado con pena de prisión de 2 a 4 años de cárcel. 

Artículo 16. Se añade el siguiente artículo al Código Penal: 
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Artículo 290-J: Comete el delito de suplantación de identidad digital quien se 
atribuya por cualquier medio digital y/o electrónico la identidad de otra persona, u 
otorgue su consentimiento para llevar la suplantación de su identidad, produciendo 
con ello un daño moral o patrimonial u obteniendo un lucro o un provecho indebido 
para sí o para otra persona. Este delito se sancionará con prisión de 2 a 4. Igual sanción 
aplicará al que por cualquier medio obtenga, reproduzca, se apodere, administre, 
utilice o de cualquier forma dé un uso indebido a un celiificado, a una finna 
electrónica y/o a un sello electrónico, sin que medie el consentimiento o autorización 
expresa de su titular o de quien se encuentre facultado para otorgarlos. 

Artículo 17. La Policía Nacional, en el tiempo que estime conveniente, hará las adecuaciones 
presupuestarias pertinentes para la creación de la Unidad Policial Especializada en Delitos 
Informáticos, y para la compra de los equipos informáticos que esta necesite para su adecuado 
funcionamiento. 

Artículo 18. La presente ley añade los artículos 290-A, 290-B, 290-C, 290-D, 290-F, 290-G 
290-H, 290-1, 290-J al Código Penal. 

Artículo 19. La presente ley entrará a regir a partir de su promulgación en la Gaceta Oficial. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy ____ de febrero de 2021, por 
la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales. 

POR LA COMISiÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 

H.D. ROBERTO ABREGO. 
Vicepresidente de la Comisión 
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Comisionadb 

H.D. MARYLIN V ALLARINO. 
I 

Comisionada 
H.D. RONY R. ARAÚZ G. 
Comisionado 
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