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Panamá. 29 de octubre de 2019 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 

,/ --:;(~HDII ___....¡.:.,=--_1 

Presidente de la Asamblea Nacional ADIIIIII _____ 

E. S. D. 
Av..caon _____ 

Señor Presidente: .....- __....:VotUti 

.. 
En ejercicio de la iniciativa legislativa prevista en el artículo 108 del Reglamento Orgánico 

del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, por su conducto, presento a la consideración 

de la Asamblea Nacional, el Anteproyecto de Ley "Que adiciona un numeral al artículo 

14 y el artículo 16-A a la Ley 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, el cual merece la siguiente 

EXI)OSICIÓN DE .'\10TIVOS 

De acuerdo con el artículo 304 de la Constitución Política de la República de Panamá, el 

Presidente, Vicepresidente, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de los Tribunales 

Ordinarios y Especiales, el Procurador General de la Nación y el de la Administración, los 

Jueces, los Ministros de Estado, el Contralor General de la República, el Presidente de la 

Asamblea Nacional, los Magistrados del Tribunal Electoral, los Magistrados del Tribunal de 

Cuentas, el Fiscal General Electoral, el Defensor del Pueblo. los Directores Generales, 

Gerentes o Jefes de Entidades Autónomas, los Directores Nacionales y Provinciales de los 

Servicios de Policía, empleados o funcionarios públicos, deben presentar al inicio y al 

término de sus funciones una declaración jurada de su estado patrimonial. Este documento 

se debe entregar en un término de diez días hábiles a partir de la toma de posesión del cargo 

y diez días hábiles a partir de la separación, mediante escritura pública. 

En ninguna parte de la excerta constitucional, se establece que esta declaración de bienes que 

deben presentar los prenombrados funcionarios al iniciar o cesar en el cargo, debe tener un 

carácter secreto o restringido; ni siquiera la Ley 6 de de enero de 2002 Que dicta normas 

para la transparencia en la gestión pública, establece la Acción de Habeas Data y dicta otras 

disposiciones, señala expresamente, el carácter restringido y contidencia de la tal declaración 

de bienes. 

El Derecho a la Intimidad, que protege al ciudadano, se flexibiliza, y así lo han reconocido 

legislaciones en el derecho comparado, cuando tal ciudadano pasa a ostentar una calidad 

funcional como jefe del Órgano Ejecutivo y alto cargo público. e inmediatamente después de 

dejar el cargo. 
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En un país como el nuestro, donde son frecuentes las denuncias públicas de corrupción de 

altos funcionarios, es saludable que los que ocupan los cargos descritos en el artículo 304 de 

la norma constitucional, hagan público y sin ningún tipo de cortapisa su estado patrimonial. 

En virtud de lo anterior, y en aras de la transparencia que debe presidir la actuación del 

funcionario, cualquiera sea el cargo que ostente, que se hace imperante que la ciudadanía, 

conozca cl estado patrimonial de los prenombrados funcionarios al momento de ejercer su 

cargo, y luego de separarse del mismo. 

Por lo antes expuesto, presento a la honorable Asamblea Nacional este anteproyecto de Ley, 

a fin de que se le dé el trámite correspondiente. 

aYI~ 
Diputa a de la República 
Circuito 8-8 

/ 
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ANTEPROYECTO DE LEY No. ADIIII-. -----1 
10________

De de de 2019 1 

"Que adiciona un numeral al artículo 14 y el artículo 16-A a la Ley 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" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se adiciona al artículo 16 de la Ley 6 de 22 de enero de 2002, el artículo 16-A: 

Artículo 16- A: Será de acceso público, las declaraciones patrimoniales, al asumir y separarse 

del cargo, la de los siguientes funcionarios: el Presidente, Vicepresidente, Magistrados de la 

Corte Suprema de Justicia, de los Tribunales Ordinarios y Especiales, el Procurador General 

de la Nación y el de la Administración, los Jueces, los Ministros de Estado, el Contralor 

General de la República, el Presidente de la Asamblea Nacional, los Magistrados del Tribunal 

Electoral, los Magistrados del Tribunal de Cuentas, el Fiscal General Electoral, el Defensor 

del Pueblo, los Directores Generales, Gerentes o Jefes de Entidades Autónomas, los 

Directores Nacionales y Provinciales de los Servicios de Policía, y funcionarios públicos. 

Artículo 2. Se adiciona el numeral diez al artículo que 14, así: 

10. No se considera ni confidencial, ni de acceso restringido, al asumir o dejar el cargo, la 

declaración patrimonial de los siguientes funcionarios: el Presidente, Vicepresidente, 

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de los Tribunales Ordinarios y Especiales, el 

Procurador General de la Nación y el de la Administración, los Jueces, los Ministros de 

Estado, el Contralor General de la República, el Presidente de la Asamblea Nacional, los 

Magistrados del Tribunal Electoral, los Magistrados del Tribunal de Cuentas, el Fiscal 

General Electoral, el Defensor del Pueblo, los Directores Generales, Gerentes o Jefes de 

Entidades Autónomas, los Directores Nacionales y Provinciales de los Servicios de Policía, 

y funcionarios públicos. 

Artículo 3. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNIQUES E Y CUMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional hoy de de 2019, por 

la suscrita, 

Hl~í~~t~C~ 
Diputada dl~ ¡República 
Circuito 8-8 
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Asamblea Nacional 

Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales 

H.D. Leandro Ávila 
Presidente 

Panamá, 19 de febrero de 2020 
CGJAC jNota-855-2020 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Presidente de la Asamblea Nacional 
Presente 

Señor Presidente: 

Tel. (507) 512-8083 
Fax. (507) 512-8120 

H3ra _ ,-,--/1_, t;z....:;..,/yP= __ 1 

AnctJte -----1 

____ Ví.lL~ l 

_ __ VÚLU ... 

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 19 de febrero de 2020, remitimos el Proyecto de Ley "Que adiciona un numeral 

al artículo 14 y el artículo 16-A a la Ley 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° 280 , 

originalmente presentado por la Honorables Diputados Mayín Correa, Gabriel Silva y 

Miguel Fanovich. 

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

legislativa sea sometida próximamente al primer debate. 

Atentamente, 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
A [J~bate ____ _ 

AVot::ción ___ _ _ 

De acuerdo con el artículo 304 de la Constitución Política de la República de P namá, el 

Presidente, Vicepresidente, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de los Tribunales 

Ordinarios y Especiales, el Procurador General de la Nación y el de la Administración, los 

Jueces, los Ministros de Estado, el Contralor General de la República, el Presidente de la 

Asamblea Nacional, los Magistrados del Tribunal Electoral, los Magistrados del Tribunal de 

Cuentas, el Fiscal General Electoral, el Defensor del Pueblo. los Directores Generales, 

Gerentes o Jefes de Entidades Autónomas, los Directores Nacionales y Provinciales de los 

Servicios de Policía, empleados o funcionarios públicos, deben presentar al inicio y al 

término de sus funciones una declaración jurada de su estado patrimonial. Este documento 

se debe entregar en un término de diez días hábiles a partir de la toma de posesión del cargo 

y diez días hábiles a partir de la separación, mediante escritura pública. 

En ninguna parte de la excerta constitucional, se establece que esta declaración de bienes que 

deben presentar los prenombrados funcionarios al iniciar o cesar en el cargo, debe tener un 

carácter secreto o restringido; ni siquiera la Ley 6 de enero de 2002 Que dicta normas para 

la transparencia en la gestión pública, establece la Acción de Habeas Data y dicta otras 

disposiciones, señala expresamente, el carácter restringido y confidencia de la tal declaración 

de bienes. 

El Derecho a la Intimidad, que protege al ciudadano, se flexibiliza, y así lo han reconocido 

legislaciones en el derecho comparado, cuando tal ciudadano pasa a ostentar una calidad 

funcional como jefe del Órgano Ejecutivo y alto cargo público. e inmediatamente después de 

dejar el cargo. 

En un país como el nuestro, donde son frecuentes las denuncias públicas de corrupción de 

altos funcionarios, es saludable que los que ocupan los cargos descritos en el artículo 304 de 

la norma constitucional, hagan público y sin ningún tipo de cortapisa su estado patrimonial. 

En virtud de lo anterior, y en aras de la transparencia que debe presidir la actuación del 

funcionario, cualquiera sea el cargo que ostente, que se hace imperante que la ciudadanía, 

conozca cl estado patrimonial de los prenombrados funcionarios al momento de ejercer su 

cargo, y luego de separarse del mismo. 

Por lo antes expuesto, presento a la honorable Asamblea Nacional este anteproyecto de Ley, 

a fin de que se le dé el trámite correspondiente. 



PROYECTO DE LEY No. 
AD: ate ____ _ 

De de de 2019 A V tación ____ _ 

A !Ob.:¡/¡¡ V{J>~_ 

"Que adiciona un numeral al artículo 14 y el artículo 16-A a la Ley 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" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se adiciona al artículo 16 de la Ley 6 de 22 de enero de 2002, el artículo 16-A: 

Artículo 16- A: Será de acceso público, las declaraciones patrimoniales, al asumir y 

separarse del cargo, la de los siguientes funcionarios: el Presidente, Vicepresidente, 

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de los Tribunales Ordinarios y 

Especiales, el Procurador General de la Nación y el de la Administración, los Jueces, 

los Ministros de Estado, el Contralor General de la República, el Presidente de la 

Asamblea Nacional, los Magistrados del Tribunal Electoral, los Magistrados del 

Tribunal de Cuentas, el Fiscal General Electoral, el Defensor del Pueblo, los Directores 

Generales, Gerentes o Jefes de Entidades Autónomas, los Directores Nacionales y 

Provinciales de los Servicios de Policía, y funcionarios públicos. 

Artículo 2. Se adiciona el numeral diez al artículo 14, así: 

10. No se considera ni confidencial, ni de acceso restringido, al asumir o dejar el cargo, 

la declaración patrimonial de los siguientes funcionarios: el Presidente, 

Vicepresidente, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de los Tribunales 

Ordinarios y Especiales, el Procurador General de la Nación y el de la Administración, 

los Jueces, los Ministros de Estado, el Contralor General de la República, el Presidente 

de la Asamblea Nacional, los Magistrados del Tribunal Electoral, los Magistrados del 

Tribunal de Cuentas, el Fiscal General Electoral, el Defensor del Pueblo, los Directores 

Generales, Gerentes o Jefes de Entidades Autónomas, los Directores Nacionales y 

Provinciales de los Servicios de Policía, y funcionarios públicos. 

Artículo 3. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

Proyecto de Ley propuesto a la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, hoy, 19 de 

febrero de 2020. 



POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES 

H.D. ALEJANDRO M. CASTILLERO 
Comisionado 

H.D. BERNARDINO GONZÁLEZ 
Comisionado 

H.D. MARYLIN V ALLARINO 
Comisionada 

H.D . .J.. ~. ALBA 
Secretario 

~' '0\~Oy-· 
H.D. ESTOR A. Ó-uARDIA. 
Comisionado 

Comisionado 

H.D. RONY R. ARAÚZ G. 
Comisionado 
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