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Señor Presidente:
En ejercicio de la iniciativa legislativa consagrada en la Constitución Política de la
República y el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la
Asamblea Nacional, actuando en mi condición de Diputada de la República presento
para su consideración el Anteproyecto de Ley "QUE ADIC IONA ARTíCULOS A lA

lEY 82 DEL 24 DE OCTUBRE DE 2013, ADOPTA MEDIDAS DE PREVENC iÓN
CONTRA lA VIOLENCIA DIGITAL EN lAS MUJERES Y REFORMA El CÓDIGO
PENAL".

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS
Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como: "todo acto de
violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual
o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la
privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la
privada".

La conectividad nos ha traído grandes beneficios en, educación, salud , progresos
económicos y culturales; sin embargo, con la presencia de la digitalización y las
redes sociales en la vida cotidiana la violencia hacia las mujeres también ha
adquirido nuevas formas como lo son : el grooming, la difusión de imágenes no
consentidas (por venganza), el acoso virtua l. Estas son prácticas que se han hecho
cotidiana en la vida online. Algunas de ellas pueden incluso pasar desapercibidas
por darse en un contexto virtual, en donde el victimario se encuentra protegido en
el anonimato.

La falta de registros estadísticos que permitan con ocer las dimensiones y
caracterí sticas de la violencia digital, es uno de los prin cipales retos que tenemos
como sociedad para saber a qué nos estamos enfrentando, así como establecer y
proporcionar información y divulgación sobre los servicios y la protección jurídica
para estos tipos de violaciones.

En la actualidad nuestra leg islación cuenta con la Ley 82 del 201 3, que tiene como
objetivo garantizar el derecho de las mujeres de cualquier edad a una vida libre de

violencia y proteger los derechos de las mujeres víctimas de violencia, sin embargo,
el acelerado mundo digital nos obliga a incorporar en ella elementos que tal vez
hace 10 años atrás no considerábamos delitos y que tendrían tanta afectación en la
vida cotidiana de una mujer.

Cuando violentas la intimidad de una persona,

publicando sin consentimiento fotos, imágenes intimas provocas miedo, problemas
psicológicos que pueden dejar secuelas irreparables en la victima.

Conforme avance la tecnología es importante que, como Estado, se tome acciones
transversales y se proponga cambios estructurales en la erradicación de la violencia
digital a fin de minimiza esta conducta delictiva contra la mujer

Presentamos a consideración de Honorable Asamblea el siguiente Anteproyecto de
Ley para que se le brinde el trámite correspondiente.
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ANTEPROYECTO DE LEY Nº216
COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES

ANTEPROYECTO DE lEY N°
(De _

de _ _ 2020)

"QUE ADICIONA ARTíCULOS A lA lEY 82 DEL 24 DE OCTUBRE DE 2013,
ADOPTA MEDIDAS DE PREVENCiÓN CONTRA lA VIOlENCIADIG1TAL-EN
lAS MUJERES Y REFORMA El CÓDIGO PENAL".
LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA

Artícul01:

La presente Ley tiene como objetivo adicionar artículos a la Ley 82

del 24 de octubre de 2013, a fin de establecer y tipificar la Violencia Digital contra la
Mujer

Artículo 2:

Se modifica el artículo 4 de la Ley 82 del 24 de octubre de 2013 y se

adicional el numeral así:
Artículo 4: para los efectos de esta Ley, los siguientes términos se
entenderán así:

28. Violencia digital contra mujeres: es toda acción que se produce a
través de las tecnologías de la información, comunicación, redes
sociales plataformas de Internet, correo electrónico, o cualquier otro
espacio digital que atente contra la integridad, dignidad, libertad, la
vida psicológica, la intimidad o la vida privada de las mujeres,
manifestada mediante la difusión de contenidos sexuales plasmados
en textos, fotografías, videos, audios, u otras impresiones gráficas, sin
consentimiento de la víctima cuando estás le correspondan o estén
vinculada a la víctima.

Artículo 3:

Se modifica el artículo 14 de la Ley 82 del 24 de octubre y se adiciona

el numeral así:
Artículo 14: Las mujeres en especial las que son víctimas de violencia
prevista en esta ley, tienen derecho a:

20. Recibir asesoría a través de profesionales y peritos informáticos a
fin de brindarle la asistencia e instrumentos legales existentes para
combatir este delito.

Artículo 4

Se modifica el artículo 44 y se adiciona al artículo 138-8 al Código

Penal queda así :
Artículo 138-8: Será sancionado con pena de uno a cinco años de
prisión quien, por cualquier medio de tecnología de la información ,
redes sociales plataformas de Internet, correo electrónico, o cualquier
otro espacio digital divulgue, difunda, comparta, distribuya, o publique
textos, fotografías, videos, audios u otras impresiones graficas de
contenido sexual sin consentimiento de la víctima, cuando estás le
correspondan o estén vinculada a la víctima.
La pena será agravada en una mitad:
•

Si el autor fuese el conyugue o con quien la victima hubiere
mantenido una relación de intimidad.

•

Si la victima tuviera algún grado de incapacidad o se encontrara
en estado de inconsciencia.

•

Cuando el autor utilice cuentas falsas para esconder su
verdadera identidad .

•

Articulo5 :

Cuando la víctima sea menor de 14 años de edad.

La presente ley comenzará a regir desde su promulgación

COMUNíQUESE Y CÚMPLACE

Presentado a la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, por la suscrita:
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