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Panamá, 20 de octubre de 2022. 

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

Señor Presidente: 

De conformidad con la facultad que nos concede el artículo 111 del Reglamento Orgánico 

del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presento a la consideración de su augusta 

Cámara, el Anteproyecto de Ley "Que Reforma la Ley 81 del 26 de Marzo de 2019", el 

cual nos merece la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En ejercicio de la iniciativa ciudadana, un grupo de periodistas, profesionales del derecho, 

incluyendo a los principales gremios periodísticos de la República de Panamá, así como las 

asociaciones de medios de comunicación, y al Colegio Nacional de abogados, nos hemos 

unido para presentar este anteproyecto de ley para modificar a la Ley 81 del 26 de marzo 

del 2019. 

Estamos convencidos que la protección de datos personales es fundamental para los 

derechos humanos y la dignidad de las personas. Nuestra propuesta de reformas, no 

desmejora o resta valor al compromiso que ha hecho la República de Panamá con la 

protección de la intimidad, y la seguridad informática de toda la ciudadanía. Esta propuesta 

está dirigida a complementar, y, en algunos casos a completar, la protección de datos 

personales, para que la misma se desanolle en armonía con el ejercicio de la actividad 

periodística, así como con los derechos humanos de la libertad de expresión y de acceso a 

la información pública. Nuestra iniciativa busca evitar que se manifiesten conflictos entre 

dos derechos humanos que se complementan. 

Para fundamentar las modificaciones propuestas es necesario comprender el concepto de 

todo lo que implica el derecho humano a la libeliad de expresión. Quizás la mejor 

codificación de las garantías de este derecho la hizo el insigne jurista panameño Ricardo 1. 

Alfaro, principal redactor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. 

En el artículo 19 de esta Declaración se expresa lo siguiente: "Todo individuo tiene derecho 

a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa 

de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, 

sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión." 

La formulación antes citada ha servido para el desanollo de la legislación nacional de 

múltiples Estados, así como de numerosos convenios internacionales. 
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Esto a su vez, ha sido desarrollado por la jurisprudencia de tribunales como la Corte 

Interamericana de los Derechos Humanos, que ha calificado como "medidas indirectas" de 

censura a la libertad de expresión de periodistas y medios de comunicación, cuando los 

Estados adoptan normas sobre temas incidentales a la libertad de expresión, que en la 

práctica se transforman en mecanismos de censura, o de restricción al acceso a la 

información pública, erigiendo barreras para la recolección y divulgación de la 

información. 

En la Constitución Política de la República de Panamá se reconocen en los artículos 37, 43 

Y 44, tres derechos constitucionales de igual jerarquía: la libertad de expresión, la 

protección de datos personales, y el acceso a la información pública respectivamente. En el 

texto constitucional no existe conflicto alguno entre la tutela de los datos personales y las 

garantías de libertad de expresión y acceso a la información pública. por lo que este 

equilibrio constitucional no se ve adecuadamente representado en la actual Ley 81 del 26 de 

marzo de 2019. La intención del presente anteproyecto es la de recuperar ese equilibrio 

constitucional en una norma jurídica esencial para la vida moderna. 

Consideramos que es necesario rescatar el espíritu de la Ley 81 del 26 de marzo del 2019, 

fortaleciendo al periodismo libre, a la transparencia y a la divulgación responsable de la 

información de interés público. Nuestro propósito es contribuir de buena fe para que una 

ley necesaria no sea declarada inconstitucional, o que el Estado panameño sea considerado 

por tribunales internacionales como infractor de los derechos humanos, de la libertad de 

expresión y del acceso a la información pública. 

En vista de lo anterior, el grupo de trabajo que preparó esta propuesta de reforma legal tiene 

el privilegio de presentar este anteproyecto de ley a los honorables miembros de esta 

Asamblea Nacional, para que la misma analice y considere aprobar la propuesta que se le 

ha presentado. 



ANTEPROYECTO DE LEY No. 

De de de 2022 

"Que Reforma la Ley 81 del 26 de Marzo de 2019" 

DECRETA: 

Artículo 1. Adiciónese un numeral al artículo 2 de la Ley 81 de 26 de marzo de 2019 que 
dice así: 

"10. Principio de la armonización de derechos. Con el propósito de garantizar el ejercicio 

de la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información pública, y la práctica del 

periodismo profesional, se podrán di gar datos personales sin la autorización, si dicha 

divulgación está fundamentada en un interés público.". 

Artículo 2. Adiciónese un numeral al artículo 3 de la Ley 81 del 26 de marzo del 2019 que 

dice así : 

"6. Los datos personales que formen parte de documentos públicos, así como los que 

tengan vinculación con el uso fondos públicos, y los que hayan sido objeto de una solicitud 

de información o acción de habeas data según lo establece la Ley 6 de 22 de enero de 

2002.". 

Artículo 3. Adiciónese un numeral y un parágrafo al artículo 6 la Ley 81 del 26 de marzo 

de 2019, que dicen así: 

"5. Todos los datos personales que consten en documento público, los que tengan 

vinculación con el uso de fondos públicos, los pertenecientes a servidores públicos en 

ejercicio de sus funciones, así como los de particulares que aspiren a ejercer cualquier 

cargo público de la naturaleza que sea, o de ex servidores públicos en razón del ejercicio de 

sus funciones cuando ejercieron dichos cargos, y los que se hayan conocido de forma 

pública por divulgación de alguno de los titulares de los datos, podrán ser reproducidos sin 

autorización de su titular, en el ejercicio periodístico por los medios de comunicación 

impresos, audiovisuales y digitales. En todo caso se protegerá la identidad de menores de 

edad, personas con discapacidad, así como los datos relativos a la vida íntima de sus 

titulares, siempre que estos últimos no los hayan divulgado voluntariamente". 

PARÁGRAFO: Para los efectos de la presente Ley, se entenderá como periodista a toda 

persona natural cuyo trabajo consista en recabar, generar, procesar, editar, comentar, 

opinar, difundir, publicar o proveer información, a través de cualquier medio de difusión y 

comunicación que puede ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen. Esta caracterización 

incluye a los corresponsales de agencias noticiosas, y a los periodistas que trabajen por 

cuenta propia 
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Artículo 4. Adiciónese dos párrafos a la parte final del artículo 81 de la Ley 81 del 26 de 

marzo del 2019, que dicen así: 

"Los datos personales q' e sean de interés público, incluyendo los obtenidos en el ejercicio 

del periodismo, así como lo que hayan sido producto de una solicitud de información o 

acción de habeas data, no estarán sujetos a la limitación de esta Ley.". 

"Para los efectos de esta ley, los datos personales obtenidos por los periodistas incluyen: 

videos, gráficos y fotografías, excluyendo todo material que haga referencia a menores de 

edad, personas con discapacidad, o a la vida íntima de cualquier persona. " . 

Artículo 5. Adiciónese un párrafo final al artículo 3 O de la ley 81 del 26 de marzo de20 19, 

que dice así: 

"La prohibición de divulgación de los datos personales mencionados en este artículo no 

será aplicable cuando el titular de esos datos aspire o ejerza a un cargo de elección popular., 

haya sido designado o concurse para un cargo público, o se desempeñe como agente de 

manejo; según lo establecido por el Código Fiscal, siempre qué esos datos personales hagan 

referencia a asuntos de interés público. Se deberán divulgar estos datos personales de 

oficio, o a petición de parte interesada, si el titular de los mismos solicite o sea designado 

como tutor, curador, o en alguna forma responsable por un menor de edad, persona con 

discapacidad, un adulto mayor, o cualquier otra persona en estado de vulnerabilidad. Igual 

regla se aplicará pa~ las personas que se desempeñan de forma remunerada o voluntaria en 

servicios asistenciales, centros educativos, albergues, asilos y otros similares". 

Artículo 6. Adiciónese tres numerales y un parágrafo final al artículo 34 de la ley 81 del 26 

de marzo de 2019 que dicen así: 

Numeral 10. "'Un representante de los gremios periodísticos reconocidos en la República 

de Panamá". 

Numeral1l. "Un representante de las asociaciones de medios de comunicación". 

Numeral 12. "Un representante de un organismo de la sociedad civil dedicado a los temas 

de protección de datos, tecnología de la información o transparencia de la información. 

Parágrafo: "Para la designación de la representación de los gremios periodísticos de la 

República de Panamá, corresponderá a una reunión de las juntas directivas de dichas 

organizaciones, la designación de un representante principal y. un suplente por un término 

de dos años, quienes no podrán pertenecer al mismo medio de comunicación. Para la 

designación de la representación de las asociaciones de medios de comunicación, se 

celebrará una reunión de las juntas directivas en la que se escogerá un representante 

principal y su respectivo suplente, por un término de dos años, quienes no podrán 

pertenecer al mismo medio de comunicación, ni a la misma asociación. Para la designación 

de la representación de la sociedad civil, las entidades del ramo deberán hacer una reunión 

en la que escojan a un representante principal r a un suplente que no podrán ser parte de la 



mIsma organización. Copias autenticadas de las actas de las reumones presenciales o 

virtuales, realizadas para la designación de los representantes de estos tres sectores deberán 

ser entregadas a la ANT Al, junto con la nota remisoria de los nombres de dichos 

representantes. ". 

Artículo 7. Adiciónese un párrafo final al artículo 37 de la ley 81 de 26 de marzo de 2019, 

que dice así: 

"las reclamaciones civiles por daños y peIjuicios ocasionados por la divulgación de datos 

personales no autorizados por su titular, y que carezcan de interés público, que no se hayan 

divulgado con anterioridad, o cuya divulgación no cumplía alguno de los fines lícitos 

contenidos en esta ley, seguirán las siguientes reglas: 

1. Cuando la divulgación sea accidental, se le deberá pagar al titular de los datos personales 

una indemnización equivalente a dos veces la multa máxima que le correspondería por ese 

tipo de infracción; 

2. Cuando la divulgación sea dolosa, se le deberá pagar al titular de los datos personales el 

equivalente a 5 veces el monto que le correspondería como sanción a dicha infracción 

según lo establecido en esta l ley. En estos casos, la parte responsable de la divulgación 

deberá publicar una disculpa en un medio de circulación nacional. Copia autenticada de la 

publicación de esta disculpa deberá ser entregada a la ANT Al, por el causante de la 

divulgación no autorizada. 

3. En todas las reclamaciones por daños y peIjuicios derivados de la divulgación autorizada 

de datos personales, se presumirá que la parte responsable efectuó dicha divulgación de 

manera accidental. Corresponderá al titular de los datos probar que dicha divulgación fue 

intencional, salvo que la palie responsable' sea reincidente en este tipo de falta. En este 

último caso el tope de la indemnización será el doble. Toda sentencia ejecutoriada en esta 

materia presta mérito a título ejecutivo.". 

Artículo 8. Esta leyes de orden público e interés social y por lo tanto tiene efecto 

retroactivo hasta el 2 de enero de 2022. Todos los procesos en curso ante la ANTAI O los 

tribunales de la República, deberán adecuar su resolución a lo establecido en esta Ley. 

Queda terminantemente prohibido aplicar cualquier sanción, de la naturaleza que sea, a las 

personas que hayan efectuado la divulgación de datos personales que esté autorizada o sea 

considerada legítima por la presente Ley. 

Artículo 9. Esta Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

"Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 20 de octubre de 2022, por el 

Señor: Griselda Melo, Raquel Robleda, Alejandro Arauz, Luis Polo Roa, Ludiela Araúz, 

Michelle Domínguez, Toribio Díaz, en vÍliud de la iniciativa presentada a la Dirección 

Nacional para la Promoción de la Participación Ciudadana, en cumplimiento del artículo 

118 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional". 
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