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Panamá, 10 de enero de 2023. 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente 
ASAMBLEA NACIONAL 
E. S. D. 

Señor Presidente: 

ASAMBLEA NACIONAL 
SECRETARIA ~FfiAL 

PreHntación I () IIUJt 
Hon 4, '4~ 
ADIIINte ____ _ 

AVotllción ____ _ 

Aprobada ____ Voto. 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constit'h~aÓ~ade la RepÓbí'ica y 

el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 108, 

actuando en mi calidad de Diputada de la República, me permito presentar al Pleno de esta 

Asamblea Nacional el Anteproyecto de Ley Mediante el cual se adiciona un párrafo y un 

parágrafo al artículo 2 de la Ley 22 de 29 de junio de 2005, Que prohíbe la imposición 

de sanciones por desacato, dicta medidas en relación al derecho a réplica, rectificación 

o respuesta y adopta otras disposiciones. el cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El derecho a réplica, consagrado en la ley positiva panameña, es una importante conquista 

en la defensa de la honra de las personas, que se ven afectadas por publicaciones falsas, 

ofensivas, injuriosas, difamatorias y calumniosas, ya que le da al ofendido el mecanismo 
, 

jurídico para obligar a que se publique en el mismo medio de comunicación y con la debida 

prominencia la nota de aclaración, rectificación o corrección de la información que pone en 

tela de dudas o ataca el honor personal. 

Cuando se aprobó la Ley Mediante el cual se adiciona un párrafo y un parágrafo al artículo 

2 de la Ley 22 de 29 de junio de 2005, Que prohíbe la imposición de sanciones por desacato, 

dicta medidas en relación al derecho a réplica, rectificación o respuesta y adopta otras 

disposiciones, se pensó sobre todo en los medios de comunicación tradicionales, como la 

prensa escrita, la radio y la televisión. 

Sin embargo, producto del avance de la tecnología en internet, han surgido las llamadas redes 

sociales, en la cuales, tanto personas naturales como jurídicas, difunden informaciones y 

opiniones sobre diversos temas. 

Es un hecho, que en este tipo de publicaciones se han dado casos en los que se publican 

informaciones falsas y/o distorsionadas sobre hechos y personas, además se ofende y se hace 

mofa de la honra de personas, sin que las víctimas de estas publicaciones tengan la 

posibilidad de exigir rectificaciones a lo ya publicado. 

Es por ello, que consideramos imperante que existan mecanismos jurídicos, mediante los 

cuales los ciudadanos puedan responder ante las publicaciones que aparecen en medios 
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digitales, redes sociales y en general mediante plataformas online, las cuales consideren, que 

de una u otra forma le son lesivas. 

Por lo anterior, presentamos a la consideración de los honorables diputados, el presente 

anteproyecto de ley, mediante el cual se reforma la ley vigente, con el fin de que se incluye 

dentro del derecho a réplica, las publicaciones que aparecen en las cuentas de redes sociales, 

medios digitales y, en general, las plataformas on tine que puedan afectar a los ciudadanos y 

que este tenga la manera de exigir derecho a réplica. 

Atentamente, 

4c~ 
Diputada de la República 
Circuito 8-8 



ANTEPROYECTO DE LEY A Debate-----

De .de de 2023 AVotaciOn-----

Aprobada ___ VUlL 

Mediante el cual se adiciona un párrafo y un parágrafo al artículo 2 de la Ley 22 de 29 

de junio de 2005, Que prohíbe la imposición de sanciones por desacato, dicta medidas 

en relación al derecho a réplica, rectificación o respuesta y adopta otras disposiciones. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se adiciona un párrafo y un parágrafo al artículo 2 de la Ley 22 de 29 de junio 

de 2005 Que prohíbe la imposición de sanciones por desacato, dicta medidas en relación al 

derecho a réplica, rectificación o respuesta y adopta otras disposiciones, así: 

El derecho a réplica se extiende a las cuentas que mantengan en 

internet las personas naturales y jurídicas, y las publicaciones 

digitales y en las redes sociales. 

Parágrafo: se tendrá como titular de la cuenta en redes sociales y en las publicaciones 

digitales a la persona natural que aparezca identificada como tal, y en caso de ser la cuenta 

de redes sociales y/o la publicación digital de una persona jurídica, o utilizar seudónimo o 

que no pueda identificarse al responsable de la publicación digital, se tendrá como tal a la 

persona que tenga la propiedad o tenencia del equipo tecnológico, según el número de IP de 

dicho equipo. 

Articulo 2. Esta Ley adiciona un párrafo y un parágrafo a la Ley 22 de 29 de junio de 2005. 

Articulo 3. Esta Ley empezará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional hoy, 10 de enero de 2023, por la 

suscrita diputada, 

H.D~~ 
Diputada de la República 
Circuito 8-8 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
  ANTEPROYECTO DE LEY Nº165  COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES.

Jsamaniego
Texto escrito a máquina


	Exposición de Motivos
	Anteproyecto de Ley N°165



