
Ley Olimpia
 en Quintana Roo



El pasado 5 de septiembre, el Congreso del 
Estado de Quintana Roo aprobó, por una-
nimidad, reformas al Código Penal para el
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y 
a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia del Estado de Quintana 
Roo, para proteger los derechos a la digni-
dad, al honor, a la reputación, a la intimi-
dad, a la propia imagen, a la privacidad, a la 
identidad personal y sexual, al libre desa-
rrollo de la personalidad y a una vida libre 
de violencia (en particular, de las mujeres), 
así como para prevenir, sancionar y erradi-
car la violencia sexual, todo ello en el plano 
de las tecnologías de la información y la 
comunicación.

A ese tipo de reformas legales se le conoce 
popularmente como “ley Olimpia”, la cual 
toma su nombre de su impulsora, la 
activista Olimpia Coral Melo. 

He aquí en qué consisten las reformas:

A. Código Penal para el Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo

Entre los delitos contra la libertad y seguri-
dad sexual, se adiciona un capítulo relativo 
al delito de violencia digital (Artículos 130 
sexies y 130 sexies 1)

Se trata de un nuevo delito.
 
El delito de violencia digital consiste en di-
fundir, revelar, publicar, compartir o alte-
rar contenido audiovisual, conversaciones 
telefónicas, grabaciones de voz, imágenes 
estáticas o en movimiento, de naturaleza 
sexual o erótica de otra persona, mayor de 
edad (18 años), sin su consentimiento, a tra-
vés de cualquier tecnología de la informa-

ción y comunicación o por cualquier medio 
digital o impreso. 
 
A quien resulte responsable de su comi-
sión se le impondrá de cuatro a ocho años 
de prisión y de 200 a 500 días multa. La 
sanción aumentará hasta en una mitad 
más cuando el sujeto activo sea el cónyu-
ge, concubino o haya mantenido una rela-
ción afectiva o de confianza con la víctima, 
aún sin convivencia, o cuando el delito se 
cometa en agravio de personas con alguna 
discapacidad o que no tengan la capacidad 
de comprender el significado del hecho, o 
cuando la conducta sea realizada con fines 
de lucro. 

El delito será perseguido por querella de la 
parte ofendida. 
 
Además, a quien empleando cualquier tipo 
de violencia, amenace o coaccione a otra 
persona mayor de 18 años con llevar a cabo 
las conductas antes mencionadas, con el 
objetivo de obtener un lucro o beneficio de 
cualquier índole, se le impondrá de seis a 
ocho años de prisión y de 100 a 400 días 
multa.

B. Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia del Estado de 
Quintana Roo

Se adicionó el Capítulo III bis denominado 
“De la violencia digital” al Título Segundo 
denominado “Modalidades de la violencia”. 
(Artículo 15 bis)

Esta ley establece que por violencia digital 
se entienden todos aquellos actos indivi-
duales o colectivos, realizados a través de 
las tecnologías de la información y la 



comunicación, que tengan por objeto o re-
sultado denigrar, discriminar o menosca-
bar la autoestima, la intimidad, el honor, la 
dignidad o el derecho a la propia imagen de 
las mujeres, impidiendo el libre desarrollo 
de su personalidad.

Igualmente, la ley dispone que se consi-
dera también violencia digital la difusión, 
revelación, publicación o reproducción de 
contenido audiovisual. grabaciones de voz, 
conversaciones telefónicas o imágenes es-
táticas o en movimiento, de naturaleza se-
xual o erótica de otra persona, sin su 
consentimiento.

Dicha Ley “complementa y desarrolla la Ley 
General de Acceso a las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, y tiene por objeto establecer 
las disposiciones jurídicas aplicables en el 
Estado de Quintana Roo y sus Municipios para, 
desde la perspectiva de género, prevenir, sancio-
nar y erradicar la violencia contra las mujeres; 
así como los principios y modalidades para ga-
rantizar su acceso a una vida libre de violencia 
que favorezca su desarrollo y bienestar confor-
me a los principios de igualdad y de no discri-
minación.” (Artículo 1)

Ahora bien, las autoridades Estatales y 
municipales en el ámbito de sus respecti-
vas competencias deben prestar atención 
médica, psicológica y jurídica a las vícti-
mas, de manera integral, gratuita y expe-
dita, así como brindarles asesorías en otros 
campos. (Artículo 49)

Así, se tienen las siguientes
CONCLUSIONES:

1. La violencia digital ya es delito en 
Quintana Roo.

2. El delito de violencia digital consiste en 
difundir, revelar, publicar, compartir o alte-
rar contenido audiovisual, conversaciones 
telefónicas, grabaciones de voz, imágenes 
estáticas o en movimiento, de naturaleza 
sexual o erótica de otra persona, mayor de 
edad, sin su consentimiento, a través de 
cualquier tecnología de la información y 
comunicación o por cualquier medio digi-
tal o impreso.

3. Para que se investigue y después se san-
cione este delito, la parte ofendida (víctima) 
debe dar aviso de manera formal (presen-
tar querella) ante la autoridad competente 
(Fiscalía General del Estado de Quintana 
Roo).

4. El delito de violencia digital se puede 
cometer en agravio de cualquier persona, 
hombre o mujer, mayor de 18 años. 

5. Los miembros (hombres y mujeres) de 
nuestra comunidad universitaria no están 
exentos de ser víctimas o victimarios de 
ese delito.

6. Dicho delito se castiga con pérdida de 
la libertad deambulatoria (cárcel) y con el 
pago de multa.

7. El castigo mínimo para quien cometa ese 
delito es de 4 años de cárcel y de 200 días 
multa.

8. No sólo las conductas descritas por el 



Código Penal para el Estado Libre y Sobe-
rano de Quintana Roo significan violencia 
digital, puesto que la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 
Estado de Quintana Roo señala otras con-
ductas que también configuran violencia 
digital. Aunque, únicamente las mencio-
nadas por dicho Código constituyen delito.

9. La violencia digital, ya sea que se trate o 
no se trate de delito, es una de las modali-
dades de violencia que el Estado de Quinta 
Roo tiene como propósito prevenir, sancio-
nar y erradicar.

10. La Universidad La Salle Cancún, para 
prevenir la violencia digital y ayudar a las 
víctimas de la misma que formen parte de 
su comunidad universitaria, puede inter-
venir en por lo menos estos dos sentidos: 

Primero, realizando una campaña y de-
más acciones permanentes de prevención 
de violencia digital (abarcando todas las 
conductas que significan ese tipo de violencia, 
de acuerdo con el Código Penal y la Ley arriba 
mencionados).

Segundo, orientando a las víctimas del de-
lito de violencia digital sobre su derecho a 
que acudan ante la Fiscalía General del Es-
tado para que presenten querella y que, a 
su vez, sean canalizadas formalmente (por 
la propia Fiscalía General del Estado) ante las 
autoridades competentes para que se les 
brinde, tanto atención médica, psicológica 
o jurídica, como asesorías en otros ámbitos.
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