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Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES NA V ARRO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor Presidente: 

Panamá, __ to __ de ~ de 2022. 

AIWNte ____ _ 

A~ ____ __ 

Aprobada Votos 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la República y el 

Reglamento Intemo de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 109, actuando 

en mi condición de Diputada de la República, me permito presentar al Pleno de esta 

Asamblea Nacional el Anteproyecto de Ley ""Que modifica artículos a la ley 6 de 2002, 

por la cual se dicta normas para la transparencia en la gestión pública, establece la 

acción de Hábeas Data y dicta otras disposiciones". 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Panamá, cuenta con una legislación muy general referente a los temas de transparencia y 

acceso a la información, es por ende que debemos realizar acciones importantes para logar 

avances significativos, referentes a lograr una mayor publicación de los datos para que todos 

y todas podamos fiscalizar los proyectos que ejecutan las instituciones del Estado. 

Esta iniciativa quiere lograr que nuestro país, tenga una visión ampliada y demos esos pasos 

necesarios con el objetivo de lograr una era digital, que el ciudadano desde cualquier palie 

pueda tener acceso a los documentos que requiera consultar, pasemos de una transparencia 

pasiva a una verdadera transparencia activa. 

Debemos promover un gobiemo abielio, que garantice el acceso a la apertura de los datos a 

través de sus páginas de intemet, con el fin de cualquier persona pueda revisar donde se 

invielie el gasto público que ejecuta cada institución gubemamental, sin existir formalismo 

ya que la documentación debe ser de acceso público, gratuito y reutilizable. 

La paliicipación ciudadana, debe jugar un rol importante de fiscalizador, entre mayor 

paliicipación mayor democracia, muchas veces desconocemos la ejecución de los proyectos, 

los avances y porqué se dan retrasos en los mismos; la acción activa de la ciudadanía logrará 

ese monitoreo continuo en los proyectos que se desarrollan. 

Por último, la propuesta busca tomar sanciones enérgicas, para aquel funcionario que 

destruya, oculte y altere documentación pública, con el fin de lograr que se cumplan con las 

normativas vigentes. 

En este sentido, presento a la consideración de los Honorables colegas este anteproyecto de 

ley, con el fin de lograr que todas las palies interesadas, podamos actualizar y mejorar este 

documento de suma importancia para toda la sociedad panameña. 

-_._~ 
H.D. Yesenia Rodríguez 
Circuito 13-1 
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ANTEPROYECTO DE LEY No. 

De __ L __ de _-:;;).~J=----l ,-' '..) __ de 2022 
Ao.biatll ____ _ 

AV~ ________ __ 

"Que modifica artículos a la ley 6 de 2002, por la cual se dicta normas para la 
transparencia en la gestión pública, establece la acción de Hábeas Data y dicta otras 

disposiciones" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El ariÍculo 1 de la ley 6 de 2002 queda aSÍ: 

Artículo 1: Para efectos de la aplicación e intepretación de esta Ley; los siguientes 

términos se definen así: 

l. Código de Ética. Conjunto de principios y norn1as de obligatorio cumplimiento, con 

recomendaciones que ayudan a los miembros de una organización a actuar 

con-ectamente. 

2. Derecho de libertad de infonnación. Aquel que tiene cualquier persona de obtener 

cumplimiento, con recomendaciones que ayudan a los miembros de una organización 

a actuar correctamente. 

3. Ética. Conjunto de reglas, principios y modelos de conducta que responden a criterios 

de conección y de racionalidad que se identifican con código de buen gobierno. 

4. Infonnación. Todo tipo de datos contenidos en cualquier medio, documento o registro 

impreso, óptico, elctrónico, químico, fisico o biológico. 

S. Información confidencial. Información en manos de agentes de Estado o de cualquier 

institución pública con respecto a los datos médicos y psicológicos de las personas, 

la vida Íntima de los particulares, incluyendo sus asuntos familiares, actividades 

maritales u orientación sexual, su historial penal y policivo, su conepondencia y 

conversaciones telefónicas o aquellas mantenidas por cualquier otro medio 

audiovisual o electrónico, así como la infonnación peliinente a los menores de edad. 

Para efectos de esta ley, también se considera como confidencial, cuando la 

inforn1ación aniba indicada está contenida en los registros individuales o expedientes 

de recursos humanos de los funcionarios . 

6. Información de acceso libre. Todo tipo de infonnación en manos de agentes de Estado 

o de cualquier institución pública que no tenga restricción. 

7. Infonnación de acceso restringuido. Todo tipo de infonnación en manos de agentes 

del Estado o de cualquier institución pública, cuya divulgación haya sido circunscrita 

únicamente a los funcionarios que la deban conocer a razón de sus atribuciones, de 

acuerdo con la ley. 

8. Institución. Toda agencia o dependencia del Estado, incluyendo las pertenecientes a 

los Órganos Ejecutivos, Legislativo y Judicial, el Ministerio Público, las entidades 

descentralizadas, autónomas y semiautónomas, la Autoridad del Canal de Panamá, 

los municipios, los gobiernos locales, las juntas comunales, las empresas de capital 
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mixto, las cooperativas, las fundaciones, los patronatos y los orgamsmos no 

gubemamentales que hayan recibido o reciban fondos, capital o bienes del Estado. 

9. Persona. Ya sea natural o jurídica, que actúa en nombre propio o en nombre de un 

tercero. 

10. Principio de acceso público. Derecho que tiene toda persona para solicitar y recibir 

infonnación veraz y oportuna, en poder de las autoridades gubemamentales y de 

cualquier institución a la que haga mención esta ley, en especial tratándose de su 

infonnación personal. 

11. Principio de publicidad. Toda infonnación que emana de la administración pública 

es de carácter público, por lo cual el Estado deberá garantizar una organización 

intema que sistematice la infOlmación, para brindar acceso a los ciudadanos y 

también para su divulgación a través de los distintos medios de comunicación social 

y/o intemet. 

12. Rendición de Cuentas. Obligación de todo servidor público de responzabilizarse 

individualmente de sus actos en el ejercicio de sus funciones yen la comunicación de 

los resultados de su gestión ante la sociedad. Esta obligación de rendir cuentas 

también les corresponde a los cuerpos directivos colegiados de las instituciones 

públicas. 

13. Transparencia. Deber de la administración pública de exponer y someter al escrutinio 

de la ciudadanía la información relativa a la gestón pública, al manejo de los recursos 

que la sociedad le confia, a los criterios que sustentan sus decisiones y a la conducta 

de los servidores públicos. 

Artículo 2. El artículo 8 de la Ley 6 de 2002 queda así: 

Artículo 8: Las Instituciones del Estado están obligadas a brindar, a cualquier 

persona que lo requiera, infonnación, sobre el funcionamiento y las actividades que 

desarrollan, exceptuando únicamente las infonnaciones de acceso restringido. 

Artículo 3. El artículo 14 de la Ley 6 de 2002 queda así: 

Artículo 14: La infonnación definida por esta Ley como de acceso restringido no se 

podrá divulgar, por un período de cinco años, contado a partir de su clasificación como tal, 

salvo que antes del cumplimiento del período de restricción dejen de existir las razones que 

justificaban su acceso restringido. 

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

competente, de acuerdo con la presente Ley: 

l. La infonnación relativa a la seguridad nacional, manejada por los estamentos de 

seguridad. 

2. Los secretos comerciales o la información comercial de carácter confidencial, 

obtenidos por el Estado, producto de la regulación de actividades económicas. 



3. Los asuntos relacionados con procesos o jurisdicciones adelantadas por el Ministerio 

Público y el Órgano Judicial, los cuales sólo son accesibles para las partes del 

proceso, hasta que queden ejecutoriados. 

4. La Información que versa sobre procesos investigativos realizados por el Ministerio 

Público, la Fuerza Pública, La Policía Técnica 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 Dirección 

de Análisis Financiero para la Prevención de Blanqueo de Capitales, La Comisión de 

Libre Competencia y Asuntos del Consumidor y el Ente Regulador de los Servicios 

Públicos. 

5. La infonnación sobre existencia de yacimiento minerales y petrolíferos. 

6. Las memorias, notas, cOlTespondencia y los documentos relacionados con 

negociaciones diplomáticas, comerciales o intemacionales. 

7. Los documenttos, archivos y transcripciones que naciones amigas proporcionen al 

país en investigaciones penales, policivas o de otra naturaleza. 

8. Se deroga el numeral 8 de la Ley 6 de 2002. 

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

Asamblea Legislativa, cuando se reúnan en el ejercicio de sus funciones 

fiscalizadoras para recabar infOlmación que podría estar incluida en los numerales 

anteriores. 

En caso de que las autoridades cOlTepondientes consideren que deba continuarse el 

carácter de restringido de la infOlmación detallada en este artículo, cOlTeponderá a los 

órganos Ejecutivo, Legislativo o Judicial, según sea el caso, emitir resoluciones por las 

cuales se prorrogará hasta por un máximo de diez años adicionales, la restricción sobre 

la infonnación mencionada en este artículo. En ningún caso el carácter de restringuido 

podrá superar los cinco años, contados a partir de la primera clasificación, procediendo 

de la divulgación de la información si antes del cumplimiento del período de restricción 

adicional dejaren de existir las razones que justificaban tal acceso restringuido. 

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

derecho por el solo transcurso del tiempo, sin necesidad de resolución o acto 

administrativos alguno. 

En caso de que exista un documento que contenga en fonna parcial infOlmación cuyo 

acceso se encuentre restringuido en los ténninos de este artículo, deberá proporcionarsr 

el resto de la información. 

Artículo 4. El artículo 20 de la Ley 6 de 2002 queda así: 

Artículo 20: El funcionario requerido por el Tribunal que conoce del recurso de 

Hábeas Data, que incumpla con la obligación de suministrar la infOlmación, inculTirá en 

desacato y será sancionado con la destitución del cargo. 



Artículo 5. El artículo 22 de la Ley 6 de 2002 queda así: 

Artículo 22: El funcionario que obstaculice el acceso a la infom1ación, destruya o 

altere un documento o registro, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas y 

penales derivadas del hecho, será sancionado con la destitución del cargo. 

Artículo 6. Se deroga el artículo 23 de la Ley 6 de 2002. 

Artículo 7. El artículo 24 de la Ley 6 de 2002 queda así: 

Artículo 24: Las instihlciones del Estado en el ámbito nacional y local, tendrán la 

obligación de pelmitir y promover la patiicipación de los ciudadanos en todos los actos de la 

administración pública y los proyectos de inversión que puedan afectar los intereses y 

derechos de los ciudadanos, mediante las modalidades de participación ciudadana que en 

efecto establece la presente ley. Estos actos son, entre otros, los relativos a construcción de 

infraestructuras, tasas de valorización, zonificación, fijación de tarifas y tasas por servicios y 

proyectos de inversión de todas las instituciones. 

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, publicará 

trimestralmente, el registro de las consultas ciudadanas realizadas por todas las instituciones 

del Estado, de acuerdo a lo establecido en esta Ley. 

Artículo 8. El atiÍculo 25 de la Ley 6 de 2002 queda así: 

Artículo 25: Sin perjuicio de las contempladas en otras leyes, se establece como 

modalidades de participación ciudadana en los actos de la administración pública, los 

siguientes: 

1. Consulta Pública. Consiste en el acto medinte el cual la entidad estatal pone a 

disposición del público en general información base sobre un tema específico y 

solicita opiniones, propuestas o sugerencias de los ciudadanos y/o organizaciones 

sociales. 

2. Audiencia Pública. Similar a la consulta pública, excepto que el act de recibir 

sugerencias, opiniones o propuestas se realiza en forma personal ante la autoridad que 

corresponda, de acuerdo con el tema que se trate. 

3. Foros o Talleres. Reunión selectiva o pública de actores relevantes o afectados junto 

con la autoridad competente, que pennite el conocimiento profundo sobre un tema o 

sirva de mecanismo de obtención de consenso o resolución de conflictos. 

4. Patiicipación directa en instancias institucionales. Actuación de ciudadanos o 

representantes de organizaciones sociales en las instituciones públicas de consulta o 

toma de decisiones específicas. 

Parágrafo. Las instituciones de la administración pública están obligadas a publicar en sus 

redes sociales, página de intemet e infomes enviados a la Autoridad Nacional de 

Transparencia y Acceso a la InfOlmación; en un mínimo de treinta días calendario, antes de 

la celebración de cualesquiera de los actos administrativos sujetos a participación ciudadana, 

la modalidad de participación ciudadana que adoptará en cumplimiento del presente artículo. 



Artículo 9. La presente ley modifica los atiículos 1, 8, 14, 20,22, 24 Y 25 de la ley 6 de 22 

de enero de 2002. 

Deroga el numeral 8 del artículo 14 y el artículo 23 de la ley 6 de 22 de enero de 2002. 

Artículo 10. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional hoy __ de ____ de 2022, por 

la suscrita Diputada Yesenia Rodríguez Circuito 13-1. 

H.D. Yesenia Rodríguez 
Circuito 13-1 
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