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Panamá, 5 de enero de 2022. 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

.-___ -''' ... 01 - -Alft",'_·", ., ___ -'_ 

En ejercicio de la facultad legislativa contemplada en la Constitución de la República de 

Panamá y el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 

Nacional, presento a consideración de esta Asamblea Nacional, el Anteproyecto de Ley 

"QUE ORDENA LA ELABORACIÓN DE TEXTOS ÚNICOS y REFORMA LA LEY 

53 DE 2005" Y que nos merece la siguiente: 

Exposición de Motivos 

Una de las primeras normas jurídicas que se expidió en la historia de la República de 

Panamá fue el Decreto No. 10 de 11 de noviembre de 1903, en el cual la Junta Provisional 

de gobierno crea la Gaceta Oficial como el órgano de publicidad del Estado para la 

promulgación y publicación de las normas y los actos que ordenen la Constitución Política 

y la ley. 

Es importante recordar que con tan solo 8 días de constituimos en un Estado independiente 

una de las prioridades nacionales era contar con un periódico que hiciera público todos los 

actos oficiales del gobierno que tuvieran un impacto en la vida de los ciudadanos, con el 

objetivo que éstos estuvieran informados de las reglas sobre las cuales se regula la sociedad 

panameña. 

En 118 años de vida Republicana, en Gaceta oficial se han publicado miles de documentos 

jurídicos dentro de los cuales muchos se encuentran derogados o subrogados y no es fácil 

para la ciudadanía identificar cuales normas están vigentes o cuales no. 

Pero la preocupación mayor es que en muchos casos las normas jurídicas son modificadas 

en repetidas ocasiones y no existe un texto único que recopile o condense en un solo cuerpo 

legal. Esta situación produce confusión entre abogados, estudiantes de derecho y la 

ciudadanía en general, al tener que recurrir a diferentes leyes que se modifican, derogan y 

adicionan artículos a una misma Ley. 

Por ejemplo, en Gaceta Oficial no se pueden encontrar publicados las versIOnes 

actualizadas de los Códigos Nacionales o textos únicos de leyes tan importantes como las 

tributarias o las relativas al régimen municipal. 

Actualmente las pocas leyes que son reordenadas en textos únicos, son aquellas en las 
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cuales la ley que modifica la norma anterior así lo determina. Por otro lado, en algunos 

casos las leyes que ordenan la elaboración de textos únicos le encomiendan esa tarea la 

Asamblea Nacional y en otras al Órgano Ejecutivo, por lo que no existe una unificación de 

criterios y es necesario establecer un solo ente encargado de realizar dicha labor. Esta 

metodología no es eficiente ya que en la gran mayoría de los casos las leyes que se expiden 

y modifican otras normas, no contemplan que se realicen textos únicos. 

En países de la región como México y Chile en sus diarios oficiales publican los textos 

legales actualizados o con una indicación de cual fue la última actualización que tuvo la 

norma. En Europa el Boletín Oficial del Estado de España mantiene en línea todas las 

normas actualizadas en textos únicos, además de especificar las que han sido derogadas. 

Entre los beneficios que tendría la aprobación de esta iniciativa legislativa serian: 

- Claridad con respecto a la normativa vigente. 

- Evitaría confusiones. 

- Las normas serían de fácil acceso para toda la ciudadanía y no únicamente para las 

personas que están pendientes de un tema determinado. 

- Reduciría el tiempo de búsqueda de las normas legales 

- Ayudaría a la investigación jurídica. 

- Leyes en formato editable. 

- Elaboración de textos únicos incluyendo las normas declaradas como inconstitucionales. 

- Acceso a los Códigos Nacionales actualizados. 

Es por esta razón proponemos el presente anteproyecto de Ley que ordena a Gaceta Oficial 

a elaborar textos únicos, para que toda persona que necesite buscar una ley o un decreto 

pueda encontrar fácilmente las versiones actualizadas y vigentes de los mismos. 

Dipu do de la República 
Circuito 8-7 



ANTEPROYECTO DE LEY NO. 

(del _ de _ de 2022) 
,. _ _____ 1 

,.-,-----[ 
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Que ordena la elaboración de textos únicos y reforma la Ley 53 de 20()5 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se modifica el artículo l de la Ley 53 de 2005, así: 

Artículo 1. La Gaceta Oficial es el Órgano de publicidad del Estado para la 

promulgación y publicación de las normas y los actos que ordenen la Constitución 

Política y la ley. La Gaceta Oficial se publicará en el sitio de Internet habilitado 

oficialmente por el Estado para tal fin . 

Los actos y las normas que deben publicarse en sitio de la Gaceta Oficial 

comprenden: 

l. Los actos reformatorios de la Constitución Política de la República, las leyes, los 

Códigos Nacionales, los decretos con valor de ley y los decretos y las resoluciones 

expedidos por el Consejo de Gabinete o por el Órgano Ejecutivo. 

2. Las resoluciones, los resueltos, los acuerdos, los tratados, los convemos y 

cualquier otro acto normativo, reglamentario o que contenga actos definitivos de 

interés general. 

También, se publicarán por este medio, los aVISOS, los contratos y cualquier 

instrumento o acto cuya publicación ordene expresamente la ley. 

Todas las publicaciones deberán estar en formato editable. 

Artículo 2. Se adiciona el artículo 9-A a la Ley 53 de 2005, así: 

Artículo 9-A. La Gaceta Oficial debe realizar y publicar digitalmente textos únicos 

de todas las Leyes, los Códigos Nacionales, los decretos ley, los decretos y las 

resoluciones expedidos por el Consejo de Gabinete o por el Órgano Ejecutivo. La 

publicación de los textos únicos deberán realizarse en los próximos treinta días, 

desde el momento en que entró en vigencia la norma que modifica, adiciona o 

deroga la anterior. 

De igual forma la Gaceta oficial deberá incluir en los textos únicos las normas 

declaras como inconstitucional por la corte Suprema de Justicia. 

Los Códigos Nacionales deberán estar disponibles para ser descargados digitalmente 

y estar ubicados en una ventana de fácil ubicación para el usuario. 

La normas jurídicas que sean derogadas o subrogadas deberán contener una 

marginal o un aviso que indique su estatus jurídico. 

Artículo 3. La presente Ley modifica el artículo 1 de la Ley 53 de 2005 y adiciona el 

artículo 9-A a la Ley 53 de 2005 . 
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Artículo 4. Esta Ley entrará en vigencia sesenta días después de su promulgación en 

Gaceta OficiaL 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 5 de enero de 2022, ante el 

Pleno legislativo, presentado por la Diputado Gabriel Silva, 

~1! 
Diputado de la República 

Circuito 8-7 
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