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Honorable Diputado 
Crispiano Adames 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor presidente: 

fl ora 6. "23,/ r 
A GeL ate -----1 

A Votación _____ 1 

Aproll~da ___ V'otos 

RechOZilda ___ I!~tos 

ft.bst~J:cíón ___ Vctos 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la 
República de Panamá 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 a esta cámara el Anteproyecto de Ley "Que 
modifica el artículo 220 y adiciona un numeral al artículo 221 del Código Penal" 
el cual merece la siguiente 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS: 

Por los motivos que expondremos solicito respetuosamente la colaboración de esta 
respetable cámara en lo referente a los trámites internos del presente Anteproyecto 
de Ley, a fin de que el mismo se convierta en Ley de la República de Panamá. 

En nuestro país el uso de la tecnología ha ido en aumento, lo que ha traído consigo 
que los delincuentes se aprovechen de las personas para cometer distintos tipos de 
ciberdelitos , ocasionado un preocupante aumento de esta modalidad del 344% en 
los últimos cinco años. 

Según el Ministerio Publico, los ciberdelincuentes tienen ganancias 
aproximadamente de veinte mil balboas diarios o sea siete millones trescientos mil 
balboas anuales, cifra que es alarmarte y que va en aumento año tras año, esto sin 
contar las victimas que no interponen sus denuncias, hecho que golpea 
directamente el patrimonio de nuestra población y en especial el de nuestra clase 
trabajadora y de las personas mayores de edad , que son las más vulnerables ante 
estos tipos de delitos. 

Debemos prestarle atención a una modalidad delictiva que ha tenido un aumento 
vertiginoso en los últimos años, que es la estafa realizada a través de medios 
cibernéticos o informáticos. De hecho, según estadísticas del Ministerio Publico de 
794 denuncias realizadas en la capital entre los meses de enero a abril del año 
2021, bajo la modalidad de ciberdelito , 655 corresponden a este tipo de estafa, lo 
que genera una gran preocupación en la ciudadanía. 

La realización de este tipo de delito afecta uno de los sectores que más ha 
contribuido con la economía nacional, en este momento de crisis producto de la 
pandemia, que son las empresas que se dedican al comercio electrónico, ya que se 
ha debilitado la confianza de la población en realizar transacciones económicas con 
éstas, precisamente por el temor a ser víctima de una estafa, ya que la mayoría de 
las veces los delincuentes se hacen pasar por empresarios, lo que puede ocasionar 
el cierre de estas empresas y la pérdida de empleos. 

Debemos tener presente, que el uso de la tecnología irá incrementando cada vez 
más, lo que facilitará a los ciberdelincuentes realizar este tipo de delito, poniendo 
en riesgo el patrimonio de la ciudadanía, que hoy en día se ve afectado más que 
nunca, por los problemas económicos que atraviesa el país , por consiguiente somos 
del criterio , ante el gran aumento de las cifras mencionadas en los párrafos 
anteriores, que se debe incrementar la pena cuando se cometa el delito de estafa a 
través de medios cibernéticos o informáticos, para que se fortalezca la validez de la 
norma vulnerada, impulsando la prevención especial, para que el condenado no 
vuelva a delinquir en el futuro, y la prevención general, para que otros no comentan 
este delito. 
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ANTEPROYECTO DE LEY NO. 

( de_ de _de __ 2022) 

Que modifica el artículo 220 y adiciona un numeral al artículo 221 del 
Penal 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DECRETA: 

Artículo 1: Se modifica el artículo 220 del Código Penal , así: 
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AVotacién _____ 1 

Apretada Votos 

Rc~h¡¡z~da Velos 

Absbnción Votos 

Artículo 220. Quien mediante engaño se procure o procure a un tercero un provecho 
ilícito en perjuicio de otro será sancionado con prisión de uno a cuatro años. 

La sanción se aumentará hasta un tercio cuando se cometa abusando de las 
relaciones personales o profesionales. 

Artículo 2: Se adiciona un numeral al artículo 221 del Código Penal, así: 

Artículo 221. La conducta prevista en el artículo anterior será sancionada con 
prisión de cinco a diez años en los siguientes casos: 

1. Si la lesión patrimonial excede de cien mil balboas (B/.1 00,000.00). 

2. Si la cometen apoderados, gerentes o administradores en el ejercicio de sus 
funciones . 

3. Si se comete en detrimento de la Administración Pública o de un establecimiento 
de beneficencia. 

4. Si se usurpa o utiliza la identidad de otra persona para obtener algún beneficio. 

5. Si se comete a través de un medio cibernético o informático. 

Artículo 3: Esta Ley modifica el artículo 220 y adiciona el numeral 5 al artículo 221 
del Código Penal. 

Artículo 4: 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 de hoy 14 de marzo 

del año 2022, por Honorable Diputado 
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