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Panamá, 12 de octubre de 2022 

Honorable Diputado 

CRISPIANO ADAMES NAVARRO 

Presidente 

Asamblea Nacional 

E. S. D. 

Señor Presidente: 

ASAMBLEA NACIONAL 
SECRET~ Gf~~""" 
~~~ 
Hora 5:~ I t-
A Dell.te ____ _ 

AVOUción ____ _ 

Aprobada Vot05 

RechiU<>Ud Vot05 

Abstt:lh.wn VOt05 

- -

Haciendo uso de la Iniciativa Legislativa que me confiere la Constitución de la República de 

Panamá y el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, de conformidad con el Artículo 

108 Y 109, Y actuando en mi condición de Diputada de la República, presento al pleno de esta 

Asamblea Nacional, para su consideración, el Anteproyecto de Ley, Que modifica artículos 

de la Ley 184 de 25 de noviembre de 2020 De Violencia Política, el cual merece la siguiente 

exposición de motivos: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley 184 de 25 de noviembre de 2020, de Violencia Política, en su articulado contempla 

los ámbitos en que puede darse, así como las conductas, acciones u omisiones que 

constituyen delitos y faltas. 

Con la finalidad de cumplir el objetivo de esta ley, se hace necesario que se introduzcan 

modificaciones a esta normativa, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política 

contra la mujer manifestada a través de cualquier acción, conducta u omisión realizada de 

forma directa a través de tercero. 

De allí que se requiera para facilitar su aplicación, que la misma contemple de forma clara 

las jurisdicciones correspondientes para la investigación de los delitos y faltas que están 

establecidas en la presente ley. 

Atendiendo esos requerimientos, el Anteproyecto de Ley que hoy presentamos, propone 

modificaciones a la Ley 184 de 2020, De Violencia Política, que atienden esas falencias, 

destacándose la propuesta al miículo 23, donde se hace una homologación del lenguaje para 

que los derechos y garantías que contempla el artículo 15 de la Ley, se apliquen tanto a 

hombres como mujeres víctimas de violencia política, conforme a la norma del Tribunal 

Electoral que aprueba mediante Acuerdo de Pleno 19-1 del 19 de abril de 2022, el modelo 

de Protocolo para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las 

mujeres en los partidos políticos. 
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En virtud de las consideraciones antes expuestas, así como de la importancia de adecuar la 

Ley 184 de 2020, De Violencia Política, a los requerimientos de las entidades que les 

corresponde ejecutarla, solicitamos el apoyo de todos los colegas para que este Anteproyecto 

de Ley cumpla con el trámite legislativo y se convierta en Ley de la República. 

, -Aú- li, 
ARDINGBART 

Circuito 13-1 



Hora 61,!)IV 

A Debate 

PROYECTO DE LEY No A Votación 

De de octubre de 2022 Aprobada Votos 

Rechaz;Ida Voto, 

Atm.nción VOluS 

Que modifica artículos de la Ley 184 de 25 de noviembre de 2020, 
~------------~ 

De Violencia Política 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Modifíquese el párrafo primero del artículo 19 de la Ley 184 de 25 de noviembre 

de 2020, para quede así: 

Artículo 19. Las acciones, conductas u omisiones que constituyen alguna forma de 

violencia política contra la mujer de acuerdo con la presente Ley se consideran 

delitos, contravenciones y faltas, y son las siguientes: 

1. Amenazar o incitar a la violencia contra las defensoras de los derechos humanos 

por razón de su género y de las organizaciones que defienden los derechos 

políticos. 

2. Criminalizar la labor de las defensoras de los derechos humanos y de las 

organizaciones que defienden los derechos políticos de las mujeres para paralizar 

y/o deslegitimizar las causas que defienden. 

3. Discriminar a la mujer en el ejercicio de sus derechos políticos por encontrase en 

estado de embarazo, parto, puerperio, licencia por maternidad o de cualquier otra 

licencia justificada de acuerdo con la normativa aplicable vigente. 

4. Dañar de cualquier forma elementos de la campaña electoral de la mUJer, 

impidiendo que la competencia electoral interna o general se desarrolle en 

condiciones de igualdad. 

5. Proporcionar al Tribunal Electoral datos falsos o información incompleta de la 

identidad o sexo de la candidata elegida en elecciones interna con el objete de 

impedir el ejercicio de los derechos políticos. 

6. Restringir los derechos políticos de mujeres debido a la aplicación de tradiciones, 

costumbres o sistemas jurídicos internos violatorios de la normativa vigente de 

derechos humanos. 

7. Obstaculizar o impedir el acceso a la justicia para proteger sus derechos políticos. 

8. Imponer sanciones injustificadas y/o abusivas, impidiendo o restringiendo el 

ejercicio de sus derechos políticos en condiciones de igualdad. 
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9. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso y/o atribución 

inherente al cargo político que ocupa la mujer, impidiendo el ejercicio del cargo 

en condiciones de igualdad. 

10. Evitar por cualquier medio que las mujeres en ejercicio de sus derechos políticos 

asistan a cualquier actividad que implique toma de decisiones en igualdad de 

condiciones. 

11. Proporcionar a la mujer en el ejercicio de sus derechos políticos información falsa, 

errada o imprecisa y/u omitir información que la induzca al inadecuado ejercicio 

de sus derechos políticos en condiciones de igualdad. 

12. Restringir el uso de la palabra de las mujeres en ejercicio de sus derechos 

políticos, impidiendo el derecho a voz, de acuerdo con la normativa aplicable y 

en condiciones de igualdad. 

13. Imponer por estereotipos de género la realización de actividades y tareas ajenas a 

las funciones y atribuciones de su cargo o posición o que tengan como resultado 

la limitación del ejercicio de la función política. 

14. Discriminar, obstaculizar, dañar, violentar, humillar, abatir, apocar, deshomar, 

ofender y abochornar a cualquier mujer política, por la pmiicipación de sus 

familiares en la vida política hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo 

grado de afinidad, que sea de doctrina, corriente, militancia e ideología política 

distinta al de la agraviada. 

Se consideran como agravantes la comisión de dos o más faltas de las antes 

descritas, de conformidad con la falta y su reincidencia se aplicarán las siguientes 

sanciones: amonestación, pública o privada; suspensión del empleo o cargo público 

y/o sueldo; multa; retiro de los mensajes contrarios a esta Ley. De igual forma, se 

aplicarán medidas de reparación para las víctimas de las trasgresiones a la presente 

Ley y a las normas supletorias vigentes. 

Artículo 2. Modifíquese el artículo 20 de la Ley 184 de 25 de noviembre de 2020 para que 

quede así: 

Artículo 20. Las conductas de Violencia Política establecidas en la Ley 184 del 25 

de noviembre del 2020, que se consideren delitos, contravenciones y faltas serán 

objeto de sanción según lo establecido en el Código Penal, Código Electoral y la Ley 

82 del 24 de octubre de 2013 y sus actualizaciones serán del conocimiento de las 

autoridades correspondientes. 

Artículo 3. Modifíquese el artículo 23 de la Ley 184 de 25 de noviembre de 2020 para que 

quede así: 

Artículo 23. En caso de que un hombre sea afectado por las conductas de violencia 

política, gozará de todos los derechos y garantías reconocidos por el Código Penal, 

Código Electoral y sus actualizaciones. 



Artículo 4: Esta Ley modifica los miículos 19, 20 Y 23 de la Ley 184 de 25 de noviembre 

de 2020. 

Artículo 5: Esta Ley comenzara a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 

Diputada KA YRA HARDING BART. 

Diputada e la República 
Circuito 13-1 

de octubre de 2022, por la e 
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