
	  

Reunión Extraordinaria de la Comisión Seguridad Ciudadana, 
Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen 

Organizado del Parlamento Latinoamericano 
República de Panamá, 21 y 22 de Noviembre 

En la ciudad de Panamá, República de Panamá, los días 21 y 22 de Noviembre del año 2013, se reúnen 
los parlamentarios miembros de la Comisión Permanente de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención 
al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizad del Parlatino: 

LEGISLADORES PAÍS 
SEN. CLARISCA NEREIDA VELÀSQUEZ ARUBA 
SEN. MELVIN ATANACIO TROMP ARUBA 
DIP. JULIO SALAZAR BOLIVIA 
DIP. CARLOS HUMBERTO GÒNGORA FUENTES COSTA RICA 
SEN. GILMAR PISAS CURACÂO 
ASAMB. BAIRON VALLE PINOARGOTE ECUADOR 
SEN. LISBETH HERNÀNDEZ LECONA MÈXICO 
SEN. GEORGE CLEOPHUS PANTOPHLET SAN MARTIN 
SEN. JOHAN E. LEONARD SAN MARTIN 
DIP. GONZALO MUJICA URUGUAY 
DIP.  ROY DAZA VENEZUELA 
DIP. LUIS AQUILES MORENO VENEZUELA 
DIP. PEDRO CARRERAS SANTANA REP. DOMINICANA 

Introducción 

El Vicepresidente de la Comisión Permanente  de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al 
Narcotráfico, Senador Julio Salazar da la bienvenida a los diputados miembros de las delegaciones que se 
incorporan a la comisión. 

El Diputado Julio Salazar informa de manera resumida los temas a tratar. 

Siguiendo con la sesión se elige al Diputado Gonzalo Mujica como relator secretario de la sesión. 

DESARROLLO DE LA REUNION 

El Diputado de Costa Rica Carlos Humberto Góngora Fuentes propone aprobar la última versión del 
Proyecto de Ley Marco de Delitos Cibernéticos que quedo pendiente de la reunión de México. 

TEMA I - Consideración de la Ley Marco de Delitos Cibernéticos 

Licenciado Carlos Góngora: fundamenta la exposición proyectada, que se adjuntara al acta. 

La Ley está dirigida más hacia los estados que hacia las empresas. Estados Unidos a Hackeado a los 
países sin respetar su soberanía. Propone hacer referencia al hecho. 

Comienza tratamiento: 

Capítulo I 



	  

-Se agrega punto G: 
*Menores de edad de conformidad a los tratados internacionales específicos y la legislación de cada país. 
 Se vota  capitulo uno en unanimidad con las modificaciones aprobadas. 

*Artículo 2: 
-Se plantea modificaciones de forma que el proponente modificara. Se aprueba artículo dos con las 
modificaciones 
Aprobadas. 

Capitulo II 

*Artículo 3:  
- Se vota por unanimidad 

*Artículo 4: 
- Se vota con modificaciones acordadas 

*Artículo 5: 
- Se vota con modificaciones acordadas. 
A propuesta de República Dominicana se aprueba un  
Nuevo artículo 1, denominado Ámbito de Aplicación. 

*Artículo 6: 
- Se vota con modificaciones aprobadas 

*Artículo 7: 
- Se vota con modificaciones Aprobadas. 

*Artículo 8: 
- Se vota  con modificaciones. 

*Artículo 9: 
- Se aprueba. 

*Artículo 10: 
- Se aprueba. 

*Artículo 11: 
- Se aprueba. 

*Artículo 12: 
- Se  agrega  agravantes en el perjuicio de Estado. 

*Artículo 13: 
- Se aprueba, nuevo artículo 13. 

*Artículo 14: 
- Se aprueba nuevo artículo. 

Capitulo III: 

*Artículo 15: 
- Se aprueba. 



	  

*Artículo 16: 
- Se elimina agravante. 

Artículo  17: 
- Se  modifica texto por el Dip. Góngora. Aprobado. 

Artículo 18: 
- Se aprueba 

Artículo 19: 
- Se aprueba con modificaciones. 

Capitulo IV Régimen de  Sanciones Penales: 

Se Agrega Artículo  21, se aprueba nuevo artículo.   

Se agregan nuevos artículos  trece y catorce 

Una vez discutido el presente proyecto es puesto a consideración de dicha comisión y es aprobado por 
mayoría.( se anexa la presente acta la Ley Marco 

Aprobada sobre delito cibernéticos. 

TEMA II 

LEY MARCO DE SEGURIDAD CIUDADANA 

Diputado Bairon Valle   (Ecuador) 
Realiza la exposición general de Proyecto de Ley Marco de Seguridad Ciudadana. 

Articular esfuerzo del Estado con Sociedad  Civil, para construir una política de Seguridad Ciudadana. 

Las Organizaciones Internacionales tienen Objetivos de Seguridad que deben ser articulados. 

Se propone que esta comisión se reúna con organizaciones sociales al respecto. 

Crear espacios articulados  entre Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Organizaciones Sociales. 

Ver si los recursos en Seguridad van acompañados con resultados. 

Votación de Articulado en la Comisión: 

*Artículo 1: 
-mayoría 
-1 abstención (Uruguay) 

*Artículo 2: 
-mayoría  
-1 abstención (Uruguay) 

*Artículo 3: 
-mayoría 
- 1 Abstención (Uruguay) 



	  

*Artículo 4: 
-mayoría 
-1 abstención (Uruguay) 

*Artículo 5: 
-se aprueba con modificaciones 
- 1 abstención (Uruguay) 

*Artículo 6: 
- se aprueba con modificaciones 

Se elimina capítulo II del original. 

*Artículo 7: 

- se aprueba con modificaciones 
-1 abstención (Uruguay) 

*Articulo 8 y 9: 
- pasan al final como Capítulo V “Disposiciones Finales” y se fusionan. 

CAPÍTULO II: 

*Artículo 8: 
- se aprueba con modificaciones 
- 1 abstención (Uruguay) 

*Artículo 9: 
Se aprueba con modificaciones 
1 abstención (Uruguay) 

*Artículo 10: 
- se elimina. 

*Artículo 10: 
- se aprueba con modificación  
1 abstención (Uruguay) 

Articulo11 
Se aprueba con modificaciones 
1 abstención (Uruguay) 

Capitulo III 

Articulo 12 
Se aprueba con modificaciones 
1 abstención (Uruguay) 

Capitulo IV 

Articulo 13 
Se aprueba con modificaciones 
1 abstención (Uruguay) 



	  

Articulo14 
Se aprueba con modificaciones 
1 Abstención (Uruguay) 

Articulo15 
Se aprueba con modificaciones 
1 abstención (Uruguay) 

Articulo 16 
Se aprueba con modificaciones  
1 abstención (Uruguay) 

Articulo 17 
Se aprueba con modificaciones 
1 abstención (Uruguay) 

Articulo 18 
Se elimina 

Capítulo V “Disposiciones Finales” 

Se incorpora nuevo capitulo 

Articulo 18 
Se aprueba nueva redacción unificando los artículos 8 y 9 originales 
1 abstención (Uruguay) 
El Vicepresidente de la Comisión, una vez discutido el presente proyecto solicita poner a votación la Ley 
Marco; siendo aprobado por mayoría. 

Asuntos Generales: 

Conclusiones: 

Se Propone tratar en la próxima reunión de la Comisión los siguientes temas: 

1.  Diseño y promoción de políticas públicas de prevención del delito 

2.  La cooperación de los organismos de inteligencia para la lucha contra la delincuencia, el 
intercambio de experiencias y sobre la aplicación de políticas públicas. Así también la 
cooperación entre los poderes Judiciales de cada uno de los estados parte. 

3.  En otro tema, la Comisión solicita a la Mesa Directiva del Parlatino la reconsideración de la 
integración de la Mesa Directiva de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención 
al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado, por la ausencia y falta de seguimiento reiterada 
a los temas de parte de quién fuese la presidenta de esta Comisión, del 2do Vicepresidente y de la 
secretaria. 

Nombre de la persona que transcribió el Acta 
Secretaria Yamila Hidalgo, funcionaria del Parlamento Latinoamericano 

 


