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Panamá, 2\ de ~¿,QO de 2021 . 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S.D. 

Señor Presidente: 
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En ejercicio de la iniciativa que nos confiere el artículo 165 de la Constitución Política de la 
República, y el ariículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 
Nacional, presento al Pleno de este Órgano del Estado el Anteproyecto de Ley, "POR LA 
CUAL SE MODIFICA EL ARTICULO 24 DE LA LEY N° 6 DE 22 DE ENERO DE 
2002, QUE DICTA NORMAS PARA LA TRANSPARENCIA EN LA GECTIÓN 
PÚBLICA, ESTABLECE LA ACCIÓN DE HABEAS DATA Y DICTA OTRAS 
DISPOSICIONES", de acuerdo a lo normado por el Decreto Ejecutivo 107 de 2016" el cual 
merece la siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Es indudable que, a mayor transparencia en la gestión pública menor espacio existe para que 
se fOlialezca la cOHupción. En igual forma, entre mayor participación ciudadanía en el 
proceso de toma de decisiones, menos espacio existe para el ejercicio de la discrecionalidad 
por parte de los funcionarios públicos. Discrecionalidad que, en pocas ocasiones es fuente de 
la corrupción. 

En tal sentido, la Ley 6 de 2002 constituye un avance sin precedentes en la historia legislativa 
de nuestro país en materia de trasparencia y participación ciudadana. Es impOliante 
mencionar que dicha Ley fue aprobada en votación unánime, en los tres debates respectivos, 
en aquella Asamblea. 

Espero que esta iniciativa cuente con el respaldo de todas las Bancadas y que, esta 
modificación a la ley de Transparencia y Participación Ciudadana sea evaluada con 
serenidad, prudencia y con la intención de dar mayor transparencia a la gestión. 

El país exige que los actuales diputados y diputadas, hagamos propuestas concretas para una 
mayor transparencia y mejores mecanismos de prevención y sanción de la corrupción. Con 
discursos y recriminaciones no se resuelven los problemas, sino con legislación adecuada y 
acciones concretas. He aquí una propuesta con ánimo constructivo en esa dirección. 

~ 
H.D. Yesenia Rodríguez 
Circuito 8-1 
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ANTEPROYECTO DE LEY Nº252  COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTISTUCIONALES. 



',. , ANTEPROYECTO DE LEY N° __ - -- ' -, 

De de de 2021 -----

"1>OR LA CUAL SE MODIFICA EL ARTICULO 24 
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" ~ 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DECRETA 

ARTÍCULO 1. Adiciónese un parágrafo al Artículo 24 de la Ley N° 6 de 22 de enero de 
2002 para que quede así: 

Artículo 24.-

Parágrafo: En lo relativo a materia de desarrollo urbano y proyectos de inversión de 
infraestructura pública, será de obligatorio cumplimiento para las autoridades 
respectivas la realización de audiencias públicas para consultar previamente cambios 
de zonificación o la realización de estas obras de infraestructura. 
Esta obligación aplica para todas las autoridades y a todos los proyectos de 
infraestructura pública a nivel nacional o de gobiemos locales . 

Una vez iniciada la misma y por avance de obra se deberán realizar al menos 3 
consultas ciudadanas para infollnar sobre el desarrollo físico y presupuestario de la 
misma. Estos informes también se publicarán en los sitios de intemet de las 
instituciones, municipios y juntas comunales para que sea de libre acceso u consulta 
de cualquier persona. 

ARTÍCULO 2. Esta Ley modifica el artículo 24 de la Ley N° 6 de 22 de enero de 2002 y 
deroga todas las disposiciones legales que le sean contrarias. 

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 2L de ~\'lO de 
2021 por la Honorable Diputada Yesenia Rodríguez, circuito 8-1. 

~ 
H.D. Yesenia Rodríguez 
Diputada de la República de Panamá 
Circuito 8-1 
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PROYECTO DE LEY N°577 
COMISiÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
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Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales 
r:: _~." __ _ 

HD. Crispiano Adames 
Presidente 
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Panamá, 2 de marzo de 202\. 

CGJAC/Nota- 580-2021 

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 2 de marzo de 2021 , remitimos el Proyecto de Ley que corresponde al anteproyecto de 

Ley N°252, que modifica el artículo 24 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, presentado por la Honorable Diputada Yesenia 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, 

~ 
HD. CRISPIANO ADAMES 
Presidente 

CA/Iv 

1 



-/ 

PROYECTO DE LEY Nvsn 
COMISiÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Es indudable que, a mayor transparencia en la gestión pública menor espacio existe para que 

se fortalezca la corrupción. En igual forma, entre mayor participación ciudadanía en el 

proceso de toma de decisiones, menos espacio existe para el ejercicio de la discrecionalidad 

por parte de los funcionarios públicos. Discrecionalidad que, en pocas ocasiones es fuente de 

la corrupción. 

En tal sentido, la Ley 6 de 2002 constituye un avance sin precedentes en la historia legislativa 

de nuestro país en materia de trasparencia y participación ciudadana. Es importante 

mencionar que dicha Ley fue aprobada en votación unánime, en los tres debates respectivos, 

en aquella Asamblea. 

Espero que esta iniciativa cuente con el respaldo de todas las Bancadas y que, esta 

modificación a la ley de Transparencia y Participación Ciudadana sea evaluada con 

serenidad, prudencia y con la intención de dar mayor transparencia a la gestión. 

El país exige que los actuales diputados y diputadas, hagamos propuestas concretas para una 

mayor transparencia y mejores mecanismos de prevención y sanción de la corrupción. Con 

discursos y recriminaciones no se resuelven los problemas, sino con legislación adecuada y 

acciones concretas. He aquí una propuesta con ánimo constructivo en esa dirección. 



PROYECTÓ DE LEY NDS77 
COMISiÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 

PROYECTO DE LEY W 

De de _ _ __ de 2021 
,', ': ••••• .J ;) ___ _ 

"Por la cual se modifica el articulo 24 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" 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DECRETA 

ARTÍCULO 1. Adiciónese un parágrafo al Artículo 24 de la Ley N° 6 de 22 de enero de 

2002 para que quede así: 

Artículo 24 . ... 

Parágrafo: En lo relativo a materia de desarrollo urbano y proyectos de inversión de 

infraestructura pública, será de obligatorio cumplimiento para las autoridades respectivas la 

realización de audiencias públicas para consultar previamente cambios de zonificación o la 

realización de estas obras de infraestructura. Esta obligación aplica para todas las autoridades 

y a todos los proyectos de infraestructura pública a nivel nacional o de gobiernos locales. 

Una vez iniciada la misma y por avance de obra se deberán realizar al menos 3 consultas 

ciudadanas para informar sobre el desarrollo fisico y presupuestario de la misma. Estos 

informes también se publicarán en los sitios de internet de las instituciones, municipios y 

juntas comunales para que sea de libre acceso u consulta de cualquier persona. 

ARTÍCULO 2. Esta Ley modifica el artículo 24 de la Ley N° 6 de 22 de enero de 2002 y 

deroga todas las disposiciones legales que le sean contrarias. 

ARTÍCULO 3. Esta ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a consideración de la Asamblea Nacional hoy __ del año __ -" por la 

Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales. 



POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES 

H.D.RO A CANO 

Vicepresidente Secretaria 

H.D. BENI H.D. ZULAY RODRÍGUEZ 

Comisi nado Comisionada 

~7L:;~ 
H.D. JUAN DIEGO V ÁSQBEZ 

Comisionado Comisionado 

H.D. MARYLIN V ALLARANO H.D. RONY R. ARAUZ G. 

Comisionada Comisionado 


	Exposición de Motivos
	Anteproyecto de Ley N°252
	Nota de Prohijamiento
	Exposición de Motivos
	Proyecto de Ley N°577



