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Panamá, 24 de febrero del 2022 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

At •• ale _____ 

1 

A VOtación _____ 1 

~robada ____ IVotos 

-<la -__ V::tos 

A.bs:ención, ___ vC"~ 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la Repúbl ica de 

Panamá y el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, de conformidad 

con el artículo 108 Y 109, Y actuando en mi condición de Diputada de la República, presentó al 

pleno de esta Asamblea Nacional ei Anteproyecto "Que modific:) la Ley 22 del 29 de ,junio del 

2005 con relación al derecho a réplica y dicta otras disposiciones", el cual merece la si~ uiente 

exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La expedición de ésta leyes necesana, ya que también con su correcto ejercici,) se está 

garantizando, además, el ejercicio de otro tipo de derechos, corno lo es la libertad de ¡:xpresión, 

toda vez que existen algunas tesis de nuestro máximo tribunal que establecen que el Es tad ) debe 

garantizar el derecho a la información no sólo respecto de su difusión, sino también de su rec !pción 

por el público en general o destinatarios del medio. 

y de esta manera se crea una responsabilidad or parte del emisor. El Estado también de be buscar 

la protección y respeto de bienes jurídicos tutelados corno el de la honra, es decir, COI no los 

derechos o reputación de los demás. La radiodifusión, la televisión y medios de comuni :ación 

digitales deben respetar los derechos de aquellas personas de las que publican, entend:.endo que 

son seres humanos, acreedores de derechos y garantías fundamentales conforme lo est~blece 

nuestra constitución. 

El Estado debe establecer las condiciones p a su leno ejercicio sin discriminación 2lguna, 

mediante políticas públicas en la materia; por lo que las restricciones a dicho derecho deben 

cumplir con ciertos criterios, entre los que se encuentran el de proporcionalidad, que se traduce en 

que la medida no impida el ejercicio de aquel derecho en su totalidad o genere en la poblaci in una 

inhibición en su ejercicio. 
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En una sociedad en donde la información fluye de manera directa, instantánea y masiva a través 

de los diferentes medios de comunicación y ¿:fu,ión, no se debe dejar de lado la necesidad de 

establecer un marco regulatorio que defienda '1 !eS personas de aquellas informaciom,s eue les 

causen agravio, pues la libertad de infonnacióL tie:1e límites: los derechos de terceros. 

Se refiere al derecho de toda persona a que sean publicadas o difuIldidas las aclaracioms que 

resulten pertinentes, respecto de datos o informaciones transmitidas o publicadas relacionados con 

hechos que aludan, que sean inexactos o falsos, y cuya divulgación le cause un agravio ya sea 

político, económico, en su honor. 

Es por todo lo anterior que sometemos a discusi ón el anteproyecto de Ley "Que modifica la Ley 

22 del 29 de junio del 2005 con relación aH dcredl() a réplica y dicta otras disposiciones "para 

que una vez cumpla con el trámite legislativo y se convierta el Ley de la República, pueda ayudar 

a cientos de personas que han sido víctimas de"ot cías falsas sin el resarcimiento adecuadc. 

"-.. .D. Zulay odrígue 
Diputada de la República Panamá 
Circuito 8-6 
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Ac,"'wate ______ 1 

ANTEPROYECTO DE LEY NIl. A Votac:¡on _____ 1 

(De de de ::'022) 

"Que modifica la Ley 22 del 29 de junio del 2005 con relación al derecho a réplic2 y dlicta 

otras disposiciones"," 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se modifica el artículo 2 de la Ley 22 del 29 de junio del 2005 así: 

Artículo 2. Toda persona afectada de informaciones inextactas o agraviantes emitidas en su 

peIjuicio a través de cualquier medio de comunicé.ción que se dilija al público en general, tiene 

derecho a efectuar, por el mismo órgano de difusión, su réplica, rectificación o respuesta en las 

condiciones que establece la presente Ley. 

La réplica, rectificación o respuesta deberá tener el mismo espacio que la noticia o referen< ia que 

lo agravia, y podrá ser razonablemernte mayor conforme a las circunstancias especiales de cada 

casa, según la disponibilidad del medio. 

Los medios de comunicación tendrán que reservar un espacio o sección permanente J ma la 

publicacion o difusión de la réplica, rectificacié:J. respuesta, liclaración o comentario :le los 

lectores o cualquier persona afectada por la not:cia. 

La publicación o difusión de la réplica, rectificación o respuesta deberá efectuarse dentro d(: las 

veinticuatro horas siguientes a su recibo, por el medio de comunicación a través del cual se haya 

difundido la información o referencia que se cuestiona. Se concede un término de veinti cuatro 

horas adicionales cuando el medio compruebe ~ue le fue imposible cumplir con el térmi no inicial 

por causas ajenas a la voluntad. 

La publicación parcial o defectuosa dará lugar a que el agraviado recurra ante los tribuna es por 

violación de este derecho. 

Artículo 2. Se modifica el artículo 3 de la Ley 22 del 29 de junio del 2005 así: 

Artículo 3. La falta de publicación de la réplica, rectificación o respuesta en el término fij ido en 

el artículo anterior, dará al afectado el derecho a recurrir ante un tribunal compentente, a tra vés de 

la acciín de tutela de su derecho a la honra, la cual se tramitará y sustanciará en igual forma que el 

Amparo de Garantías Constitucionales, sin formalismos excesivos. 

Mediante esta acción, el tribunal ordenará la publicación de la réplica, rectificación o res puesta 

solicitada en un término perentorio, y sancionará al medio de comunicación que incumplió su 

deber de publicarla oportunamente con multa que oscilará entre cinco mil Balboas (B/. 5. JOO) y 
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diez mil Balboas (B/. 10.000), según la gra\' ~c2J de la falta y tomando en consideradón la 

reincidencia del medio en este tipo de conducta. 

Las sanciones pueden ser aumentradas hasül qu.i.nce mil Balboas (B/. 15.0(0) en el supuesto 

de que la noticia incluya la supuesta comisión d2 un hecho punible. 

En el supuesto de que la noticia se prtllebe como falsa ante la autoJridad competente, la 

autoridad ordenará que se dedique un espacio aentro del medio que publicó aquella l!oticia 

que causó un agravio, para pedir disculpas a ;08 q¡ue señalaron <dentro de la publicadóll como 

forma de resarcimiento moral. 

Artículo 2. La presente Ley modifica la Ley 22 del 29 de junio del 2005. 

Artículo 3 . Esta Ley comenzará a regir el día ,~igu¡cnte de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea ]\í¡¡cional, hoy, 24 de febrero de 2022, por la 

Honorable Diputada Zulay Rodrígllez. 

~ ~. 
O/ 

. . Zula odrigúez 
Diputad de la Répública Panamá 
Circuito 8-6 


	Exposición de Motivos
	Anteproyecto de Ley N°242



