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Panamá, 27 de enero de 2021. 

CGJAClNota-476-2021 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Presidente de la Asamblea Nacional 

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 27 de enero de 2021 , remitimos el Proyecto de Ley que corresponde al anteproyecto de 

Ley N°230, que simplifica, moderniza y agiliza trámites y procesos gubernamentales para 

fortalecer el Gobierno Digital, presentado por los Honorables Diputados Gabriel Silva, Juan 

Diego Vásquez, Corina Cano, Crispiano Adames y Pedro Torres. 

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

legislativa, sea sometida próximamente al primer debate. 

Atentamente, 

Presidente 

CA/mu 
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PROYECTO DE LEY N°S14 
COMISiÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES. \ 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS .~ C,.;:.;..~e ----- 1 

Un gobierno digital es aquel que aprovecha las tecnologías de la informa 'CH'f-y:: de la 
comunicación para ofrecer servicios públicos de forma eficiente, transparente) econólnica. 
La digitalización de los gobiernos genera transparencia, confianza. rendición 'de-C1ié""II'f-o!ta~s-, - -"." -
eficiencia y empoderamiento ciudadano. Gobiernos en todas partes del mundo están 
utilizando plataformas digitales para mejorar la calidad de los servicios públicos. 

Según el Índice de Gobierno Digital realizado por la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), el cual mide la digitalización de los gobiernos, Panamá 
ocupa el lugar de 32 de 33 países con una puntuación de 0,34 de 1.0 (siendo 1.0 la puntuación 
más alta). El Índice de Gobierno Digital de la OCDE mide diversos elementos: procesos 
digitales, acceso a información, helTamientas a disposición de la ciudadanía y los 
funcionarios públicos. pro actividad, experiencia del usuario y más. De acuerdo con el índice 
del 2019, una de las áreas en donde Panamá debe mejorar es en la implementación y diseño 
de procesos digitales. El presente 

Anteproyecto de Ley busca ampliar este espectro al simplificar, agilizar y modemizar varios 
trámites y procesos gubernamentales. 

Los Gobiernos Digitales representan muchas ventajas para un país y su población, entre ellas 
económicas, ambientales y en calidad de vida. En cuanto a ventajas económicas, los 
Gobiernos Digitales pueden ayudar a disminuir los gastos del gobierno y de la población. Por 
ejemplo, un reciente estudio realizado por el Banco Interamelicano de Desarrollo (BID) 
establece que en Brasil se emiten 764 regulaciones por día y que la burocracia cuesta entre 
el 1.45% y el 2.76% del producto interno bruto (PIB). Se espera que con la digitalización 
gubernamental de procesos pueda ahorrarle al gobierno hasta 60 millones de dólares por año. 
Otro ejemplo es Ecuador, cuya 

Modernización del Registro Civil en 2011 ha tenido un impacto en ahorro de desplazamientos 
y 

tiempos de espera valorado en más de 400 millones de dólares. 

En cuanto al impacto ambiental, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
CEP AL) asegura que el gobierno digital también ha probado tener un rol clave para asistir a 
los gobiernos en la mitigación y la adaptación al cambio climático. La falta de digitalización 
causa el papeleo excesivo, traducido en fOlTI1ulario , copias, documentos, legalizaciones, entre 
otros para cualquier trámite gubernamental, lo que aumenta las emisiones de C02. Entre 
menos residuos se generan, mayor conservación hay del medio ambiente. 

Por su palie, quienes han acudido a una oficina pública en Pal1amá a realizar algún trámite 
masivo han presenciado en ocasiones excesiva burocracias y largos tiempo de espera. Esto 
conduce a la ineficiencia, imperfecciones y desviaciones de los procesos, lo cual lleva a la 
pérdida de tiempo y dinero de los ciudadanos. Los Gobiernos Digitales han demostrado 



mejorar la calidad de vida de las personas al aholTarles tiempo, dinero y ansiedad. 

Particularmente, en momentos de la pandemia del COVID-19, la posibilidad de realizar 

trámites de forma digital previene la propagación de este fatal virus. 

Actualmente en Panamá existen vanos trámites y procesos gubernamentales que los 

ciudadanos pueden realizar por la vía digital. Estos están contemplados en la página web de 

Panamá Digital de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG). No hay duda de que 

esta página web ha sido un avance en la dirección COlTecta, pero los estudios y los ciudadanos 

concuerdan que todavía queda mucho por hacer. Esta iniciativa busca que trámites y procesos 

como los certificados de nacimiento, certificados de matrimonio, certificados de soltería, 

certiflcados de defunción, la licencia de maternidad, la legalización mediante la apostilla y 

otros puedan ser realizados digitalmente. 

Adicionalmente, esta iniciativa de ley también busca establecer el silencio administrativo 

como positivo. Actualmente, todo funcionario público tiene un plazo general de 60 días para 

resolver las solicitudes que presentan los ciudadanos. Si no se resue lve dicha solicitud en 

60 días, la solicitud se entiende por negada. Es decir, el funcionario que incumple con su 

función de resolver los asuntos que entran a su despacho, es premiado, y la víctima de la 

omisión es castigada. La propuesta busca invertir la carga del silencio administrativo, de tal 

manera que, en caso de que no se resuelva la solicitud dentro de 60 días. la solicitud se tenga 

por automáticamente concedida. Lo anterior busca eficiencia y agilidad en el sector público. 

Normativas similares existen en países como España, Chile y Perú. 

El objetivo principal de esta iniciativa de leyes mejorar la eflciencia y transparencia en 

diversos trámites gubernamentales. A su vez, busca ahorrarle dinero al Estado y a los 

ciudadanos, y más impOliante aún, mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. El 

camino hacia la digitalización, las plataformas digitales y las ventajas antes mencionadas 

conlleva muchos beneficios. A través de esta modernización se podrá generar un mejor 

desarrollo a nivel nacional y posicionar a Panamá como uno de los países adaptados al 

cambio y evolución tecnológica y como un verdadero Hub Digital. 



PROYECTO DE LEY N°514 
COMISiÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES. , 

Proyecto de Ley No. __ .. _-_ .. ~ -----

(" ~" I 

"Que simplifica, moderniza y agiliza trámites y procesos gubernainentat e-s-para-';· .. ..; I 
I 

fortalecer el Gobierno Digital" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

_ __ ' o 

Artículo 1. Objeto. Esta ley tiene por objeto simplificar, modernizar y agilizar trámites y procesos gubernamentales utilizados recurrentemente por los ciudadanos nacionales y extranjeros. 

Artículo 2. Glosario. 

J. Registro sanitario: Es el documento expedido por la Dirección General de Salud Pública 
del Ministerio de Salud, a través del Departamento de Protección de Alimentos, que autoriza 
a las personas naturales o jurídicas a fabricar, envasar y comercializar alimentos procesados. 
previa verificación del cumplimiento de los requisitos y del procedimiento establecido. 
2. Cert?ficado de nacimiento: Documento que certifica los datos del acta de nacimiento, tales 
como el número de la inscripción del nacimiento, el o los nombres, el o los apellidos, sexo, 
fecha y lugar de nacimiento del titular. También incluye el o los nombres, el o los apellidos 
y el número de cédula de los madres y padres. 

3. Cert?ficado de matrimonio: Documento que certifica los datos del acta de matrimonio, 
tales como el número de la inscripción del matrimonio, el o los nombres, el o los apellidos, 
el número de inscripción de nacimiento y la nacionalidad de los contrayentes; el lugar y fecha 
de la celebración y la autoridad que celebró el matrimonio. 
4. Cert?ficado de soltería: Documento el cual se certifica que no existe matrimonio vigente 
inscrito a nombre de una persona. 

5. Acta de defil11ción: Documento legal que certifica el fallecimiento de una persona. 
6. Apostilla: El sello de confonnidad a lo establecido en el Convenio de la Haya de 5 de 
octubre de 1961, por el cual se suprime la exigencia de la legalización para los documentos 
públicos extranjeros. 

7. Plataforma digital: Sistema que pennite la ejecución de diversos trámites y 
procedimientos a través de internet. 

8. Silencio administrativo contra particulares: Se entenderá negativo cuando la solicitud que realice el interesado afecte derechos de pariiculares. 

Artículo 3. Copia de cédula digital. No se requerirá copia simple ni copia autenticada de cédula de identidad personal para realizar trámites o procesos gubernamentales. Las instituciones públicas deberán verificar· la identidad de las personas a través de un sistema brindado por el Tribunal Electoral. 

Artículo 4. Certificados de nacimiento, matrimonio, soltería y defunción digitales. El 
Tribunal Electoral deberá emitir de fonna electrónica y gratuita los certificados de 
nacimiento, matrimonio, soltería y defunción. Los certificados electrónicos tendrán la misma 
validez que los certificados Impresos. 



Artículo 5. Acta de defunción digital. El Tribunal Electoral deberá habilitar una plataforma 
digital para recibir las actas de defunción de manera digital. 

Artículo 6. Registro sanitario digital. El Ministerio de Salud deberá habilitar una plataforma 
digital para que las personas naturales o jurídicas puedan tramitar los registros sanitarios. 
Toda la documentación requerida por la Ley para tramitar registros sanitarios podrá ser 
enviada por medio de dicha plataforma. 

Artículo 7. Certificación de cuotas digital. La Caja del Seguro Social deberá habilitar una 
plataforma digital donde el cotizante podrá verificar y certificar la cantidad de cuotas 
acumuladas. 

Las certificaciones electrónicas tendrán la misma validez que las certificaciones impresas. 

Artículo 8. Licencia de maternidad digital. La Caja del Seguro Social deberá habilitar una 
plataforma digital para tramitar la licencia de maternidad. No se requerirá la presentación de 
documentos en físico. 

Artículo 9. Apostilla digital. La legalización y apostilla de documentos podrá ser de forma 
digital. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores deberá implementar la apostilla y legalización digital, 
la cual tendrá la misma validez que la apostilla estampada. 

Artículo 10. Solicitud de beca digital. El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de 
Recursos Humanos (IF ARHU) deberá habilitar una plataforma digital donde se podrán 
enviar de forma electrónica todos los documentos necesarios para las solicitudes de beca. 

Artículo 11. Silencio administrativo positivo. Se modifica el artículo 157 de la Ley 38 de 
31 de julio de 2000, así: 

Artículo 157. El silencio administrativo se entenderá positivo en todo caso, con 
excepción de aquellos para los que la ley expresamente establezca que el silencio 
administrativo será negativo. El silencio administrativo positivo solo operará contra 
la Administración Pública, por lo cual no podrá ser aplicado contra particulares en 
procedimientos contenciosos en que deba notificarse a terceros particulares. 

Artículo 12. Extensión del plazo. Se adiciona el artículo 157 -A a la Ley 38 de 31 de julio de 
2000, así: 

Artículo 157-A. Cuando el objeto de la solicitud sea particularmente extenso, o 
cuando la complejidad del asunto requiera evaluaciones técnicas extensas, y siempre 
que la materia verse sobre alguna de las materias enumeradas en el artículo 157-B, la 
autoridad competente podrá extender el plazo. En caso de que la extensión del plazo 



sea necesaria, se deberá emitir dentro del plazo de dos meses contados desde la 
presentación de la solicitud correspondiente, una resolución motivada que será 
notificada a las partes interesadas, en que indicará los puntos que ameritan mayor 
plazo para su consideración. 

En la resolución se indicará el plazo de prórroga, que no podrá ser superior a dos 
meses, contados desde el vencimiento del plazo de la solicitud original. La autoridad 
solo podrá resolver un máximo de dos prórrogas dentro de un mismo procedimiento 
administrativo. La falta de motivación de la resolución mediante la que la autoridad 
resuelva la prórroga será causal de nulidad de dicha resolución, que dará lugar a 
cualquier particular interesado a solicitar ante la jurisdicción contencioso
administrativa, la declaratoria de nulidad de la resolución correspondiente. La 
declaratoria de nulidad de la resolución que concede la prórroga, por falta de 
motivación o por cualquier otra causal, tendrá por consecuencia la operación del 
silencio administrativo positivo. 

Artículo 13. Materias prorrogables. Se adiciona el artículo 157-B a la Ley 38 de 31 de julio 
de 2000, así: 

Artículo 157-B. Las solicitudes hechas por particulares ante la Administración 
Pública que versen sobre una o varias de las materias siguientes, son materias en los 
que la autoridad competente que reciba una solicitud administrativa podrá resolver 
prórrogas para la resolución de la solicitud de que se trate, en atención a lo dispuesto 
en el artículo 157 -A: 

1. Salud; 

2. Medio ambiente; 

3. Educación; 

4. Recursos naturales; 

5. Seguridad ciudadana; 

6. Sistema financiero y de seguros; 

7. Mercado de valores; 

8. Relaciones internacionales; 

9. Patrimonio histórico cultural; y 

10. Canal de Panamá. 

Artículo 14. Documentos digitales. Cuando se requiera documentos de forma digital no se 
deberá solicitar la entrega de los mismos documentos de forma física. 

Artículo 15. Plataforma digital de retroalimentación. La Autoridad de Innovación 
gubernamental (AIG) habilitará una plataforma digital en su página web para recibir 
sugerencias, ideas, comentarios y quejas de los trámites y procesos gubernamentales 
digitales. La AIG deberá tomar en consideración dichos aportes para el mejoramiento del 
gobierno digital. 



· ¡ 

Artículo 16. Presupuesto. El Estado destinará los recursos presupuestarios que sean 
necesarios para garantizar el cumplimiento de esta Ley. 

Artículo 17. Reglamentación. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley dentro del 
año siguiente a patiir de su promulgación. 

Artículo 18. Promulgación. Esta Ley comenzará a regir un año luego de su promulgación en 
Gaceta Oficial. 

COMUNÍQUESE y CÚMPLASE. 

Presentado a consideración de la Asamblea Nacional hoy __ del año ___ , por la 
Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales. 

p!'f 
H.D.R 

POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES 

~ADAMES 
<8-V~-t~1 

ERTOABREGO 

Presidente 

Vicepresidente 

H.D. ZULAY RODRÍGUEZ 

Comisionada 

Lb H.D. LUIS E. CARLES H.D. JUAN DIEGO V ASQUEZ 
Comisionado Comisionado 

H.D. RONY R. ARAUZ G. 

Comisionado 
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