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Panamá. 21 de agosto de 2019 

Honorable Diputado. 

Licdo. Marcos Castillero. 

Asamblea Nacional de Panamá. 

E. S. M. 

Señor Presidente: 

Haciendo uso de la iniciativa que nos confiere la Constitución y la Ley, presentamos por su 
digno conducto, al pleno de la Asamblea de Diputados el Anteproyecto de Ley, a través de 
cual se reglamenta la función de Gestoría Pública en la República de Panamá, a fin de que 
las personas y/o empresas que se dedican a realizar trámites por cuenta de terceras personas, 
lo hagan dentro de una marco legal que garantice por un lado la eficiente prestación de estos 
servicios y por otra parte, estén salvaguardados los intereses de las personas que requieren 
de estos servicios. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los procesos de globalización y modernización de la economía, han incidido en cambios de 
estructuras tanto en el sector público como privado, para adaptarse al nuevo entorno que 
demanda de organizaciones competitivas para participar de las ventajas que representa un 
mundo globalizado. 

Las leyes se generan por la necesidad de reglamentar las prácticas que se dan en nuestra 
sociedad y requieren que se establezcan los derechos y/o obligaciones de los actores que 
participan en un proceso, de hecho, en nuestro medio es común hacer gestiones o trámites 
por cuenta de terceras personas, que en algunos sectores están reglamentados, pero en otros, 
no existe un ordenamiento legal que regule el ejercicio de estas funciones. 

Nos referimos a las gestiones que hacemos en los despachos públicos, que usualmente nos 
encargamos personalmente de hacerlas o eventualmente personas o empresas que se dedican 
a estos menesteres. En el primer caso, observamos las filas de personas en las oficinas 
públicas, demandando servicios de la administración pública, algunos sin conocer los deberes 
y derechos tanto de ellos como los de los servidores públicos, lo que propicia en un momento 
dado la manipulación del usuario, a quienes los funcionarios públicos están obligados a 
atenderlos con prontitud y eficiencia. En el caso de las empresas y personas que se dedican 
a estos menesteres, no está reglamentado este tipo de servicios, los intereses del usuario no 
están salvaguardados y no está acreditada la competencia de las personas que se dedican a 
realizar estas funciones. 

Hacer gestiones por cuenta propia, significa tiempo y dinero, y además del costo de 
oportunidad que representa lo que dejamos de hacer por ocuparnos de nuestros asuntos 
personales. A esto, debemos agregar que por falta de orientación o conocimiento, no 
canalizamos la gestión en el lugar y sitio correcto, con lo cual se incrementa los costos de 
tiempo y dinero. Las empresas que se dedican a prestar estos servicios, hasta el momento no 
están reglamentadas, ni existen garantías de la competencia profesional que tenga la persona 
que ejercen la gestoría, razones por las cuales están dadas las condiciones para reglamentar 
una profesión, que responde a necesidades sentidas en nuestra sociedad. 

Por otra parte, existe la tendencia de transferir competencias del sector público al sector 
privado, las oficinas de gestorías públicas eventualmente podrían convertirse en auxiliares 
de la administración pública, promover sus servicios y hacer eficiente la prestación de los 
servicios públicos. 

La Gestoría Pública, tendría su espacio, respetará las competencias que tienen otras 
profesionales como los abogados, economistas, contadores, entre otros; sus funciones se 
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limitarán a gestionar o tramitar documentos en los despachos públicos o privados y requerirá 
de los servicios de profesionales idóneos cuando las circunstancias así lo demanden. 

Para ejercer las funciones de Gestor Público Autorizado, tenemos profesionales egresados 
de las universidades en Licenciatura en Administración Pública, que conociendo el ámbito 
del sector público y con una capacitación especializada en el área de gestoría, serían las 
personas competentes para realizar esta función, haciéndole justicia a los egresados de esta 
disciplina, que nació con la Universidad de Panamá y que a la fecha no tienen un espacio 
que por ley lo declare idóneo para ejercer la profesión en forma liberal. 

Además de cumplir con un principio de justicia social, como es garantizarles a los 
profesionales universitarios, un espacio en el mercado laboral, estaremos propiciando las 
posibilidades de crear empresas formales, con capacidad de generar empleos y de asimilar 
las personas que se dedican de manera informal a prestar estos servicios. 

Auguramos la esperanza, que, con esta ley, cuando requiramos un servicio del Estado, 
podamos acudir a la oficina de Gestoría que nos sea más accesible, liberando a los usuarios 
de la administración pública, esa tarea pesada que se convierte el transitar de una oficina a 
otra. 



,~.~ _1~ 
ANTEPROYECTO DE LEY No. el b.' r¿yv 

COMISIÓN DE---------------------------------------

Del __ de julio de 2019 

Por la cual se reglamenta la función de Gestoría Pública, como una carrera para apoyar a la 
administración pública en la promoción, divulgación y prestación de los servicios del Estado 
y se adoptan otras disposiciones. 

LA ASAMBLEA NCIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se reglamenta la función de Gestoría Pública, como una carrera auxiliar a la 
administración pública, con el fin de promover, divulgar y apoyar los procesos de 
modernización del Estado. La Gestoría Pública serán entes de carácter privado, que podrían 
gestionar ante organismos públicos y/o privados, diligencias o trámites por cuenta de terceras 
personas. 

Artículo 2. Las personas autorizadas para ejercer la Gestoría Pública, se denominarán 
Gestores Públicos Autorizados, y deberán cumplir con los requisitos exigidos por el ente 
normativo de esta función, para optar por la idoneidad que los faculte para desempeñar esta 
función. 

Artículo 3. Para optar por la licencia de Gestor Público Autorizado, los aspirantes deberán 
cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Título de Licenciado en Administración Pública. 
b) Gozar de plenos derechos para ejercer las funciones propias de la administración 

pública. 
c) Disponer de una fianza que garantice a los usuarios, el uso correcto de valores, 

dineros u otros bienes que se le entreguen al Gestor para realizar una gestión. 
d) Solicitar al ente normativo del Estado, que regule las funciones de Gestoría, licencia 

para ejercer la profesión acompañado de documentos que certifiquen los requisitos 
exigidos. 

Parágrafo Transitorio. Mientras se reestructuren los planes de estudios de la carrera de 
Administración Pública, para adaptarlos a las funciones de Gestoría, los Licenciados de 
Administración Pública que opten por la licencia de Gestor Público Autorizado, deberán 
cumplir con un periodo de formación de seis meses, a través de un Diplomado en Gestoría 
Pública dictado por la Universidad de Panamá. Se le expedirá una licencia provisional, la 
cual se ratificará una vez se acredite la formación en Gestoría Pública. 

Artículo 4. Los Gestores Públicos Autorizados, podrán ejercer todas las funciones de 
trámites y gestiones ante oficinas públicas y/o privadas, no obstante, en los documentos que, 
por disposiciones legales, deben ser avalados por profesionales competentes, tendrán que 
certificarse por el profesional que le corresponda. 

Artículo 5. Los servicios de Gestoría Pública es una alternativa que tienen los usuarios, ya 
que podrán optar por hacer la gestión por cuenta propia o encomendársela a una oficina de 
Gestoría. 

Artículo 6. Los usuarios que acudan a una oficina de Gestoría, deberán entregar todos los 
documentos necesarios para la tramitación de la gestión. La oficina de Gestoría asume desde 
ese momento la representatividad del usuario, concerniente a la gestión. 

Artículo 7. Los Gestores Públicos Autorizados, tendrán un comportamiento ético que les 
prohíbe divulgar la información que le suministre el usuario para realizar una gestión. 
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Artículo 8. Los Gestores Públicos Autorizados podrán actuar como personas naturales o 
formar empresas que se dediquen a la Gestoría. En el caso de empresas, estás deben ser 
regentadas por un Gestor Público Autorizado, de igual forma deben ser Gestores Públicos 
Autorizados, el personal de la empresa que represente los intereses del usuario. El personal 
de apoyo no necesita la idoneidad de Gestor. 

Artículo 9. Las instituciones públicas deberán poner a disposición de las oficinas de Gestoría, 
los manuales de procedimientos de los servicios públicos, que servirán de guía a los gestores 
y a los propios usuarios. 

Artículo 10. Los Gestores que incurra en la falta de apropiarse de valores o recursos del 
usuario, se le suspenderá la licencia, además podrán ser objetos de las demandas que 
interponga el usuario por apropiación indebida de valores. 

Artículo 11. Las oficinas de Gestoría estarán obligadas, a requerimiento del Estado, a 
promover y divulgar los servicios de la administración pública que así se le soliciten. 

Artículo 12. El Estado podrá transferir competencias a las oficinas de Gestoría, como las de 
cobro, expedición de certificaciones, entre otros, cuando así lo estime conveniente. 

Artículo 13. El Ministerio de Economía y Finanzas será el ente estatal que expedirá la 
licencia de Gestor Público Autorizado y reglamentará el ejercicio de esta profesión. 

Artículo 14. Esta ley entrará a regir a partir de su promulgación. 

Propuesto a la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional 

__ de julio de 2019 

POR LOS HONORABLES DIPUTADOS. 



ASAMBLEA NACIONAL 
Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

H.D. 	CRISPIANO ADAMES NAVARRO Teléfono: 512-8300, ext. 8831/8102 
Presidente 

ASAMBLEA NACIONAL 
SECRETARiA GENERAL 

Panamá, 16 de octubre de 2019 ~__;f_,--_ 

/,1,,, ','Hcn __~_, 

Ao.u.. ___ 
Honorable Diputado 

MARCO CASTILLERO A~ 


Presidente Asamblea Nacional Ap/obaá¡ 
 ""Iu> 

E. S. D. 
~ VUlu 

Respetado Señor Presidente: ~ Vv, 

Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 
en reunión efectuada el 29 de agosto de 2019, en la oficina del Partido Revolucionario 
Democrático (PRD), le remitimos para los trámites correspondientes el Proyecto de Ley 
"Por la cual se reglamenta la función de Gestoría Pública, como una carrera para apoyar a 
la administración pública en la promoción. divulgación y prestación de los servicios del 
Estado y se adoptan otras disposiciones", que corresponde al Anteproyecto de Ley 138, 
originalmente presentado por el Honorable Diputado Luis Ernesto Caries. 

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 109 del Reglamento Interno, le solicito se sirva 
impartir las instrucciones de rigor, con el objeto de que el citado Proyecto sea sometido 
próximamente a Primer Debate. 

Atentamente, 

-_/#'/' r 

H.D.C~~~·~RO 

Presidente de la Comisión de 
Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 


Palacio Justo Arosemena 




ASAMBLEA NAC10NAL 
SECRETARIA GENaW. 

"....,__"_1'___1 

HcIII-----'-__1 

EXPOSICIÓ~ DE MOTIVOS ADIDIIIIt ______1 

A________ 

Los procesos de globalización y modernización de la economía, han incidido en cambios 

de estructuras tanto en el sector público como privado, para adaptarse al nuevo entorno que 

demanda de organizaciones competitivas para participar de las ventajas que representa un 

mundo globalizado. 

Las leyes se generan por la necesidad de reglamentar las prácticas que se dan en nuestra 

sociedad y requieren que se establezcan los derechos y/o obligaciones de los actores que 

participan en un proceso, de hecho, en nuestro medio es común hacer gestiones o trámites 

por cuenta de terceras personas, que en algunos sectores están reglamentados, pero en otros, 

no existe un ordenamiento legal que regule el ejercicio de estas funciones. 

Nos referimos a las gestiones que hacemos en los despachos públicos. que usualmente nos 

encargamos personalmente de hacerlas o eventualmente personas o empresas que se 

dedican a estos menesteres. En el primer caso, observamos las tilas de personas en las 

oficinas públicas, demandando servicios de la administración pública, algunos sin conocer 

los deberes y derechos tanto de ellos como los de los servidores públicos, lo que propicia en 

un momento dado la manipulación del usuario, a quienes los funcionarios públicos están 

obligados a atenderlos con prontitud y eficiencia. En el caso de las empresas y personas que 

se dedican a estos menesteres, no está reglamentado este tipo de servicios, los intereses del 

usuario no están salvaguardados y no está acreditada la competencia de las personas que se 

dedican a realizar estas funciones. 

Hacer gestiones por cuenta propia, significa tiempo y dinero. y además del costo de 

oportunidad que representa lo que dejamos de hacer por ocupamos de nuestros asuntos 

personales. A esto, debemos agregar que por falta de orientación o conocimiento, no 

canalizamos la gestión en el lugar y sitio correcto. con lo cual se incrementa los costos de 

tiempo y dinero. Las empresas que se dedican a prestar estos servicios, hasta el momento 

no están reglamentadas, ni existen garantías de la competencia profesional que tenga la 

persona que ejercen la gestoría, razones por las cuales están dadas las condiciones para 

reglamentar una profesión, que responde a necesidades sentidas en nuestra sociedad. 

Por otra parte, existe la tendencia de transferir competencias del sector público al sector 

privado, las oficinas de gestorías públicas eventualmente podrían convertirse en auxiliares 

de la administración pública, promover sus servicios y hacer eficiente la prestación de los 

servicios públicos. 

La Gestoría Pública, tendría su espacio, respetará las competencias que tienen otras 

profesionales como los ahogados. economistas, contadores. entre otros: sus funciones se 

limitarán a gestionar o tramitar documentos en los despachos públicos o privados y 



requerirá de los serVICIOS de profesionales idóneos cuando las circunstancias así lo 

demanden. 

Para ejercer las funciones de Gestor Público Autorizado. tenemos profesionales egresados 

de las universidades en Licenciatura en Administración Pública. que conociendo el ámbito 

del sector público y con una capacitación especializada en el área de gestoría, serían las 

personas competentes para realizar esta función, haciéndok justicia a los egresados de esta 

disciplina, que nació con la Universidad de Panamá y que a la techa no tienen un espacio 

que por ley lo declare idóneo para ejercer la profesión en forma liberal. 

Además de cumplir con un pnnclplo de justicia social, como es garantizarles a los 

protesionales universitarios, un espacio en el mercado laboraL estaremos propiciando las 

posibilidades de crear empresas formales, con capacidad de generar empleos y de asimilar 

las personas que se dedican de manera informal a prestar estos servicios. 

Auguramos la esperanza, que. con esta ley, cuando requiramos un servIcIo del Estado. 

podamos acudir a la of1cina de Gestoría que nos sea más accesible. liberando a los usuarios 

de la administración pública, esa tarea pesada que se conviene el transitar de una of1cina a 

otra. 



ASAMBLEA NACIONAL 
IECRETARIA GeN.ERAL 

) 
.....1tIdón--___

1 

Hora ___ ,'---:..__ 
I 

PROYECTO DE LEY No. ,._______1 

De 16 de octubre de 2019 ,......_____1 

----:---.....;
Por la cual se reglamenta la función de Gestoría Pública. como una carrera para a Joyar a la 
administración pública en la promoción. divulgación y prestación de los servicios del 
Estado y se adoptan otras disposiciones. 

LA ASAMBLEA NCIONAL 

DECRETA: 

Artículo l. Se reglamenta la función de Gestoría Pública, como una carrera auxiliar a la 

administración pública, con el fin de promover, divulgar y apoyar los procesos de 

modernización del Estado. La Gestoría Pública serán entes de carácter privado, que podrían 

gestionar ante organismos públicos y/o privados, diligencias o trámites por cuenta de 

terceras personas. 

Artículo 2. Las personas autorizadas para ejercer la Gestoría Pública. se denominarán 

Gestores Públicos Autorizados, y deberán cumplir con los requisitos exigidos por el ente 

normativo de esta función, para optar por la idoneidad que los faculte para desempeñar esta 

función. 

Artículo 3. Para optar por la licencia de Gestor Público Autorizado, los aspirantes deberán 

cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Título de Licenciado en Administración Pública. 

b) Gozar de plenos derechos para ejercer las funciones propias de la administración 

pública. 

c) Disponer de una fianza que garantice a los usuarios, el uso correcto de valores. 

dineros u otros bienes que se le entreguen al Gestor para realizar una gestión. 

d) Solicitar al ente normativo del Estado, que regule las funciones de Gestoría. 

licencia para ejercer la profesión acompañada de documentos que certitiquen los 

requisitos exigidos. 

Parágrafo Transitorio. \1ientras se reestructuren los planes de estudios de la carrera de 

Administración Pública. para adaptarlos a las funciones de Gestoría. los Licenciados de 

Administración Pública que opten por la licencia de Gestor Público Autorizado, deberán 

cumplir con un periodo de formación de seis meses, a través de un Diplomado en Gestoría 

Pública dictado por la Universidad de Panamá. Se le expedirá una licencia provisional. la 

cual se ratiticará una vez se acredite la formación en Gestoría Pública. 

Artículo 4. Los Gestores Públicos Autorizados. podrán ejercer todas las funciones de 

trámites y gestiones ante oticinas públicas y/o privadas. no obstante. en los documentos 



que, por disposiciones legales, deben ser avalados por profesionales competentes, tendrán 

que certificarse por el profesional que le corresponda. 

Artículo 5. Los servicios de Gestoría Pública es una alternativa que tienen los usuarios. ya 

que podrán optar por hacer la gestión por cuenta propia o encomendársela a una oficina de 

Gestoría. 

Artículo 6. Los usuarios que acudan a una oficina de Gestoría, deberán entregar todos los 

documentos necesarios para la tramitación de la gestión. La oficina de Gestoría asume 

desde ese momento la representatividad del usuario. concerniente a la gestión. 

Artículo 7. Los Gestores Públicos Autorizados. tendrán un comportamiento ético que les 

prohíbe divulgar la información que le suministre el usuario para realizar una gestión. 

Artículo 8. Los Gestores Públicos Autorizados podrán actuar como personas naturales o 

formar empresas que se dediquen a la Gestoría. En el caso de empresas. estás deben ser 

regentadas por un Gestor Público Autorizado, de igual torma deben ser Gestores Públicos 

Autorizados, el personal de la empresa que represente los intereses del usuario. El personal 

de apoyo no necesita la idoneidad de Gestor. 

Artículo 9. Las instituciones públicas deberán poner a disposición de las oticinas de 

Gestoría, los manuales de procedimientos de los servicios públicos, que servirán de guía a 

los gestores y a los propios usuarios. 

Artículo 10. Los Gestores que incurra en la falta de apropiarse de valores o recursos del 

usuario, se le suspenderá la licencia, además podrán ser objetos de las demandas que 

interponga el usuario por apropiación indebida de valores. 

Artículo 11. Las oficinas de Gestoría estarán obligadas, a requerimiento del Estado, a 

promover y divulgar los servicios de la administración pública que así se le soliciten. 

Artículo 12. Estado podrá transferir competencias a las oficinas de Gestoría. como las 

de cobro, expedición de certificaciones, entre otros, cuando así lo estime conveniente. 

Artículo 13. El Ministerio de Economía y Finanzas será el ente estatal que expedirá la 

licencia de Gestor Público Autorizado y reglamentará el ejercicio de esta profesión. 

Artículo 14. Esta ley entrará a regir a partir de su promulgación. 

COMVNÍQlJF:SF: y CÍJ:YIPLASF:. 


Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 16 de octubre de 2019. 




POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 


--? 

H.D. CRISPlkN~.;t~ NAVARRO 
Pr~nte 

H.D. JUAN Ad¿L r >i H.D. ABEL BEKER 
VicepreSide:t Seeretario 

~ I 
¡ "\' IA.-~ , ' f.-"'!V i' 

H.0. MARIANO LOPEZ H.D. VICTOR CASTILLO 
Comisionado Comisionado 

#;~ 
~ 

H.D. ARNULFO HIAZ 
Comisionado 

/ 
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