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Panamá, 26 de agosto de 20 I 9 

Honorable Diputado 

MARCOS CASTILLERO 

Presidente de la Asamblea Nacional 

E.S.D. 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos otorga el artículo 165 de [a Constitución Naciona[ 

y loa artículos 108 Y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, 

comparezco ante el Pleno de la Asamblea NacionaL a fin de presentar el Anteproyecto de Ley 

"QUE MODIFICA ARTIClll,OS DE LA LEY NO.6 DE 22 DE ENERO HE 2002 QUE 

DICTA NORMAS PARA LA TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PlJRLICA, 

ESTABLECE LA ACCIÓN DE HABEAS DATA Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES." 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La gestión pública debe estar revestida de actos que propugnen la eficiencia y la trasparencia dc la 

infórmación emanada de los funcionarios públicos, si bien es cierto la Ley No. 6 de de cnero 

de 2002 que dicto normas para la transparencia en la gestión pública y desarrollo la figura de 

Habeas Data buscaba que la gestión pública fuese trasparente ante la sociedad, la interpretación 

dada a la información de acceso restringido no puede obviar dicho principio de transparencia por 

lo cual establecer un periodo máximo de 20 años va en contra de dicho precepto. por lo cual se 

hace necesario disminuir dicha limitante en el acceso a la información a un periodo máximo de 

10 años no renovables. De igual manera con la presente propuesta hemos considerado que la 

información emanada de Sociedades Anónimas donde el estado tenga participación accionario 

independientemente que sea minoritaria o mayoritaria por el carácter público de los fondos con 

que fueren obtenidas dichas acciones hace necesario que [as actas de reuniones de dichas Juntas 

Directivas sean de carácter público a excepción de [a int<mnacÍón relacionada a procesos legales 

adelantadas por el Ministerio Publico o el Órgano Judicial lo cuales solamente podrán ser 

accesibles por la partes involucradas al proceso tal cual lo establece el Código Judicial de Panamú
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Vicepresidenta de la Asamblea Nacional 
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ANTEPROYECTO DE LEY N° 
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De 26 de agosto de 2019 

"QUE MODIFICA ARTICULOS DE LA LEY No.6 DE 22 DE ENERO DE 2002 QUE 

DICTA NORMAS PARA LA TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA, 

ESTABLECE LA ACCIÓN DE HABEAS DATA Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES:' 

ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se modifica el artículo 14 de la Ley No.6 de 22 de enero de 2002 así: 

La infonnación definida por esta ley como de acceso restringido no se podrá divulgar para los 

supuestos definidos en los numerales 4 y 5 de este articulo por un periodo máximo no 

renovable de 5 años; en cuanto a los numerales 1,2,3, de este artículo, dicha información no 

podrá ser divulgada por un periodo máximo no renovable de 10 años. 

Se considerará de acceso restringido, cuando así sea declarado por el funcionario 

competente. de acuerdo con la presente Ley: 

1. La información relativa a la seguridad nacional. manejada por los estamentos de seguridad. 

2. Los asuntos relacionados con procesos o jurisdiccionales adelantados por el Ministerio Público 

y el Órgano Judicial. los cuales solo son accesibles para las partes del proceso. hasta que queden 

ejecutoriados. 

3. La información que versa sobre procesos investigativos realizados por el Ministerio Publico. la 

Fuerza Pública, la Dirección de Investigación .Judicial, la Dirección General de Aduanas, el 

Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, la Dirección de Responsabilidad Patrimonial de la 

Contraloría General de la República, la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Autoridad de 

Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) y la Autoridad de los 

Servicios Públicos (ASEP). 

4. Las actas, notas. archivos y otros registros o constancias de las discusiones y actividades del 

Consejo de Gabinete, del Presi'dente o Vicepresidente de la República. con excepción de aquellas 

correspondientes a discusiones o actividades relacionadas con las aprobaciones de los contratos, 

5. La transcripción de las reuniones e infonnación obtenida por las Comisiones de la Asamblea 

Legislativa, cuando se reúnan en el ejercicio de sus funciones tiscalizadoras para recabar 

intonnación que podría estar incluida en los numerales anteriores. 

En ningún caso el carácter restringido de la información detallada en los numerales 

anteriores podrá superar los máximos establecidos en el primer párrafo del presente artículo 

contados a partir de la clasificación procediendo a la divulgación de la información si antes 

del cumplimiento del periodo de restricción dejaren de existir las razones que justificaban 

tal acceso restringido. 
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El proceso de terminación de la restricción al acceso de la información opera de pleno 

derecho por el solo transcurso del tiempo. sin necesidad dc resolución o acto administrativo 

alguno. 

En caso de que exista un documento que contenga en forma parcial información cuyo 

acceso se encuentre restringido en los términos de este articulo. deberá proporcionarse el resto de 

la información que no esté exceptuada. 

Parágrafo: No se considerará información de acceso de carácter restringido todas las actas 

de Junta Directiva de las Sociedades Anónimas donde el Estado Panameño tenga 

participación accionario minoritaria o mayoritaria a excepción de la información dispuesta 

en el numeral 3 del presente artículo. 

Artículo 2. Este Leyes de orden público y tendrá efectos retroactivos a partir de su 

promulgación. 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE: 

Presentado a consideración de la Asamblea Nacional a los 26 días del mes de agosto 
de 2019, por la Honorable Diputada. 
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Asamblea Nacional ' . 

Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos COnStitucionalls, 
¡ 
I ' 

H.D. Leandro Ávila Tel. (507) 512-8003-'
Presidente Fax. (907) 512-8120 

Panamá, 11 de febrero de 2020 
CGJAC / Nota-823-2020 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Presidente de la Asamblea Nacional 
Presente 

Señor Presidente: 

En cumplimiento del artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 

Asamblea Nacional, debidamente analizado y prohijado por esta Comisión en su sesión 

del día 11 de febrero de 2020, remitimos el Proyecto de Ley "Que modifica artículos 

de la Ley N° 6 de 22 de enero de 2002 que dicta normas para la transparencia en 

la gestión pública, establece la acción de habeas data y dicta otras disposiciones" 

que corresponde al Anteproyecto de Ley N° 152, originalmente presentado por la 

Honorable Diputada Zulay Rodríguez. 

Le solicitamos se sirva impartir el trámite de rigor, con el objeto que la citada iniciativa 

legislativa sea sometida próximamente al primer debate. 

Atentamente, 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La gestión pública debe estar revestida de actos que propugnen la eficiencia y la trasparencia 

dc la infonnación emanada de los funcionarios públicos, si bien es cierto la Ley N° 6 de enero 

de 2002 que dicto normas para la transparencia en la gestión pública y desarrollo la figura de 

Habeas Data buscaba que la gestión pública fuese trasparente ante la sociedad, la 

interpretación dada a la información de acceso restringido no puede obviar dicho principio 

de transparencia por lo cual establecer un periodo máximo de 20 años va en contra de dicho 

precepto. por lo cual se hace necesario disminuir dicha limitantc en el acceso a la información 

a un periodo máximo de 10 años no renovables. De igual manera con la presente propuesta 

hemos considerado que la información emanada de Sociedades Anónimas donde el estado 

tenga participación accionario independientemente que sea minoritaria o mayoritaria por el 

carácter público de los fondos con que fueren obtenidas dichas acciones hace necesario que 

las actas de reuniones de dichas Juntas Directivas sean de carácter público a excepción de la 

información relacionada a procesos legales adelantadas por el Ministerio Publico o el Órgano 

Judicial lo cuales solamente podrán ser accesibles por la partes involucradas al proceso tal 

cual 10 establece el Código Judicial de Panamá. 
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"Que modifica artículos de la Ley N° 6 de 22 de enero de 2002 que 

dicta normas para la transparencia en la gestión pública, establece la acción de habeas 

data y dicta otras disposiciones" 


ASAMBLEA NACIONAL 


DECRETA: 


Artículo 1. Se modifica el artículo 14 de la Ley N° 6 de de enero de 2002 así: 

La información delinida por esta ley como de acceso restringido no se podrá divulgar para 

los supuestos definidos en los numerales 4 y 5 de este articulo por un periodo máximo 

no renovable de 5 años; en cuanto a los numerales 1,2,3, de este artículo, dicha 

información no podrá ser divulgada por un periodo máximo no renovable de 10 años. 

Se considerará de acceso restringido. cuando así sea declarado por el funcionario 

competente. de acuerdo con la presente Ley: 

1. La información relativa a la seguridad nacionaL manejada por los estamentos de seguridad. 

2. Los asuntos relacionados con procesos o jurisdiccionales adelantados por el Ministerio 

Público y el Órgano Judicial. los cuales solo son accesibles para las partes del proceso, hasta 

que queden ejecutoriados. 

3. La información que versa sobre procesos investigativos realizados por el Ministerio 

Publico. la Fuerza Pública. la Dirección de Investigación Judicial, la Dirección General de 

Aduanas. el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa. la Dirección de Responsabilidad 

Patrimonial de la Contraloría General de la República. la Unidad de Análisis Financiero 

(UAF), Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia 

(ACODECO) y la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP). 

4. Las actas. notas. archivos y otros registros o constancias de las discusiones y actividades 

del Consejo de Gabinete. del Presidente o Vicepresidente de la República. con excepción de 

aquellas correspondientes a discusiones o actividades relacionadas con las aprobaciones de 

los contratos. 

5. La transcripción de las reunIOnes e información obtenida por las Comisiones de la 

Asamblea Legislativa. cuando se reúnan en el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras para 

recabar información que podría estar incluida en los numerales anteriores. 



En ningún caso el carácter restringido de la información detallada en los 

numerales anteriores podrá superar los máximos establecidos en el primer párrafo del 

presente artículo contados a partir de la clasificación procediendo a la divulgación dc 

la información si antes del cumplimiento del periodo de restricción de.iaren de existir 

las razones que justificaban tal acceso restringido. 

El proceso de terminación de la restricción al acceso de la información opera de pleno 

derecho por el solo transcurso del tiempo. sin necesidad dc resolución o acto administrativo 

alguno. 

En caso de que exista un documento que contenga en forma parcial inlormación cuyo 

acceso se encuentre restringido en los términos de este artículo. deberá proporcionarse el 

resto de la int{)rmación tlue no esté exceptuada. 

Parágrafo: No se considerará información de acceso de carácter restringido todas las 

actas de .Junta Oirectiva de las Sociedades Anónimas donde el Estado Panameño tenga 

participación accionario minoritaria o mayoritaria a excepción de la información 

dispuesta en el numeral 3 del presente artículo. 

Artículo 2. Este Leyes de orden público y tendrá efectos retroactivos a partir de su 

promulgación. 

COMlJNíQlIESE y C(lMPLASE. 

Proyecto de Ley. propuesto a la consideración de la Asamblea NacionaL hoy 11 de febrero 

de 2020. 

POR LA COMISiÓN OE GOBIERNO, JllSTICIA y ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES 

H.n. LEANORO ÁVILA 
Presidente 
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H.ll CORINA E. CANO .--' H.O. ARIEL A. ALBA 
Vicepresidente Secretario 
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H.D. NESTOR A. GlJARnIA. 
Comisionado 

H.D. ALE.JANDRO M. CASTILLERO P. 
Comisionado 

H.I). GABRIEL E. SILVA 
Comisionado 

H,.D. RONY R. ARAlJZ G. 
Comisionado 
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