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Panamá, 8 de marzo de 2022. 

Honorable Diputado 

Crispiano Adames Navarro 

Presidente 

Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 
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Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la República y 

el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 108, Y 

actuando en mi condición de Diputado de la República, me permito presentar al pleno de 

esta Asamblea Nacional el Anteproyecto, Que prohíbe utilizar la imagen personal para 

exigir el cumplimiento de deudas u obligaciones, el cual merece la siguiente exposición 

de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Respetados colegas diputados, me presento ante este Pleno legislativo para proponer una 

iniciativa de ley que busca proteger y garantizar el respeto al derecho a la imagen, que no es 

más que aquel que permite impedir que se capte, reproduzca, difunda o publique la imagen, 

nombre, señas particulares y rasgos físicos de una persona, de modo que permita 

identificarla sin nuestro consentimiento o autorización legal. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 12, establece que nadie 

será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia ni de ataques a su honra o a su reputación y que toda persona tiene derecho 

a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques. 

De la misma forma nuestra Carta Magna consagra el principio fundamental del artículo 12 

de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en sus artículos 17 y 29 los cuales se 

establece como garantías fundamentales. 

De esta forma el artículo 17 de nuestra Constitución establece el deber de las autoridades de 

la República instituidas, entre otras, proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales 

donde quiera se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción; así como, 

asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, y cumplir y hacer 

cumplir la Constitución y la Ley, considerando que los derechos y garantías consagrados en 

nuestra Constitución, deben considerarse como mínimos y no excluyentes de otros que 

incidan sobre los derechos fundamentales y la dignidad de la persona. 
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En el mismo sentido el artículo 29 establece otras cosas que la correspondencia y demás 

documentos privados son inviolables y no pueden ser examinados ni retenidos, sino por 

mandato de autoridad competente y para fines específicos, de acuerdo con las formalidades 

legales y que en todo caso, se guardará absoluta reserva sobre los asuntos ajenos al objeto 

del examen o de la retención. 

En nuestra legislación patria podemos encontrar normas dispersas que contemplan el 

derecho a la imagen personal como lo son, la Ley 3 de 1994 por la cual se aprueba el 

Código de la Familia en su artículo 577, establece, que todos, como personas, tenemos el 

derecho exclusivo a la imagen propia la cual no puede ser reproducida públicamente, sin el 

consentimiento de su titular, aun cuando fuera captada en un lugar público, estableciendo 

como excepciones, cuando la imagen se difunda con un fin noticioso y que sea de interés 

público o cultural, respetando el derecho a la dignidad humana. 

También tenemos la Ley 81 de 2019 de Protección de Datos Personales, la cual establece 

que para poder dar tratamiento de datos personales, como la imagen, se debe legitimidad, 

como lo es el consentimiento del titular; que sea necesario para el cumplimiento de una 

obligación contractual de la cual el interesado forme parte; que sea necesario para el 

cumplimiento de una obligación legal a la que el responsable del dato esté sujeto; o cuando 

esté autorizado por una ley especial o normativas que las desarrollen, pero siempre 

respetando el principio de confidencialidad. 

Así las cosas, tenemos también la Ley 64 de 2012, del derecho de autor y derechos conexos, 

que establece entre otras cosas que la fotografia o retrato y un busto no pueden ser puesto en 

el comercio sin el consentimiento de la persona retratada y a su muerte, de sus 

derechohabientes, al menos que sea para fines científicos o culturales en general, o cuando 

se trate de hechos o acontecimientos públicos o de interés público. 

El derecho a la imagen personal es inherente al derecho a la intimidad de las personas y 

como tal, toda persona tiene la potestad de establecer el alcance, termino, frecuencia y 

divulgación de aquellas medios en los que se plasme su imagen, nombre, rasgos físicos 

característicos, detalles particulares, ante todo por la posibilidad de ser identificado al 

momento de comunicar al público la imagen. 

Es por ello que presentamos a este hemiciclo un proyecto de ley que prohíba la utilización 

de la imagen personal para el cobro de deudas, y es que es muy sabido en nuestra sociedad 

que la imagen personal es utilizada como un mecanismo de presión para hacer efectiva el 

cobro de obligaciones por personas naturales o jurídicas calificándolos de mala paga u otras 

terminologías las cuales afectan la imagen moral de las persona y no solo moral sino 

estigmatizándola frente a cualquier otro compromiso que la persona afectada por el 

indebido uso de su imagen pueda o pretenda tener. Lo anterior sucede aun existiendo los 



me mecanismos legales judiciales para exigir la ejecución del compromiso por parte de la 

personas de las cuales se pretende hacer uso de su imagen personal. 

Por todo lo antes expuesto, con el mayor de los respetos, presentamos a consideración de 

este Honorable Pleno, esta iniciativa legislativa, esperando contar con sus aportes y 

respaldo, para que luego de surtido el trámite legislativo correspondiente y aprobado en tres 

debates, se convierta en Ley de la República. 

H.D. BERNARDINO GONZÁLEZ. 

Circuito 2-4. 



ANTEPROYECTO DE LEY No. 

(De de de 2022) 
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Que prohíbe utilizar la imagen personal para exigir el cumplimiento de deudas u 

obligaciones. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Esta ley tiene por objeto la protección integral al honor de las personas frente a 
la utilización de la imagen, señas particulares o nombre de las personas al requerimiento del 

cumplimiento de algún tipo de deuda u obligación, de acuerdo a lo establecido en la 

presente ley. 

Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por imagen personal, el 
nombre, las fotos, videos, capturas digitales, señas particulares, rasgos físicos y cual quiera 
otro mecanismo utilizado que pennita la identificación especifica de una persona. 

Artículo 3. Se prohíbe la utilización de videos, fotos, descripción de señas particulares, 
rasgos físicos o el nombre en cualquier tipo de medio de comunicación escrito, visual, 
radial o tecnológico, murales o carteles con la fmalidad de exigir el cumplimiento de 
cualquier tipo de deuda u obligación, 

Artículo 4. Esta leyes de aplicación a todas las personas, naturales o jurídicas, públicas o 

privadas, que utilizando cualquier medio físico o tecnológico vulneren el derecho al honor 
y la imagen personal, al utilizarla para ejercer coerción a través de esta para hacer efectivo 

el cumplimiento de cualquier deuda, obviando los mecanismos judiciales vigentes para tal 
fin. 

Artículo 5. Toda persona que confonne a lo establecido en la presente Ley sea afectado en 

su honor por la utilización ilegal de su imagen personal al haber sido fotografiada o grabada 
en un video, o haberse hecho referencia a sus rasgos físicos, señas particulares o nombre 
para hacer efectiva el cumplimiento de cualquier deuda y sea difundida por redes sociales o 
cualquier medio de comunicación, podrá interponer la denuncia inmediatamente contra la 

persona autora de los videos o fotografías. 

Artículo 6. Los Jueces de Paz serán competentes para conocer de las denuncias hechas 
contra las personas autoras de las conductas descritas en la presente ley e impondrán la 
sanción correspondiente confonne a establecido en la Ley 16 de 2016, que instituye la 

justicia comunitaria de paz. 

Artículo 7. Se adiciona el numeral 21 al artículo 29 de la Ley 16 de 2016, así: 

Articulo 29. El juez de paz tendrá competencia para atender y decidir los 

asuntos siguientes: 

1. 

21. asuntos relacionados con la utilización ilegal de la imagen personal. 
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Artículo 8. La presente Ley adiciona el numeral 21 al artículo 29 de la Ley 16 de 2016 que 
instituye la justicia comunitaria de paz y dicta disposiciones sobre mediación y conciliación 
comunitaria. 

Artículo 9. Esta ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día 8 de marzo de 2022, por el 

Honorable Diputado: 

Circuito 2-4. 
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