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Señor Presidente:
En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos confiere el artículo 165 de la
Constitución Política de la República de Panamá y el artículo 108 del Reglamento Orgánico
del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presentamos al Pleno de la Asamblea
Nacional el Anteproyecto de Ley "Por el cual se reglamenta el ejercicio de la asistencia
legal y la tramitación de asuntos jurídicos en el territorio nacional" el cual merece la
siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Este anteproyecto de Ley tiene como finalidad asegurar el respeto y la protección de
los ciudadanos panameños que ejercen el oficio de asistentes legales, entendiendo que el
oficio antes mencionado es ejercido de manera informal, dado que no existe regulación
alguna que exija requisitos que cumplir a las personas que lo practican. En nuestro país,
nacionales y extranjeros sin ningún tipo de preparación académica ofrecen públicamente sus
servicios para realizar trámites jurídicos, a veces en acuerdo con abogados idóneos que se
ofrecen suministrando su firma, nombre e idoneidad.
Somos del criterio que el ciudadano panameño estudiante de derecho y ciencias
políticas, debe tener la prioridad en el ejercicio de la asistencia legal y tramitología de asuntos
jurídicos, ya que estos ciudadanos nacionales, son los únicos que podrán ejercer
posteriormente una carrera de abogado, por lo tanto, si un extranjero o nacional sin estudios
jurídicos ejerce la misma, ocupa plazas de trabajos que deben ser ocupadas por ciudadanos
panameños, futuros abogados que solo estarán en estas posiciones provisionalmente, hasta
obtener su título de abogado.
Lo que queremos dar a entender con 10 anteriormente descrito, es que una persona sin
estudios jurídicos o sin intención de cursar los mismos, estará en posiciones de asistente legal
de manera indefinida, lo que crea un estancamiento y la ocupación de un espacio que debe
ser transitorio y de aprendizaje para futuros abogados.
El Colegio Nacional de Abogados como también otras agrupaciones gremiales, han
denunciado la tramitación informal y/o clandestina de asuntos jurídicos, por personas no
preparadas para ello, siendo los ciudadanos que buscan este servicio los más afectados, toda
vez que, muchas veces estas personas inescrupulosas son estafadores que manifiestan que
son abogados o tramitadores buscando finalmente su bienestar económico personal.

En conclusión, para beneficio de los usuarios que recurren a las oficinas públicas,
profesionales del Derecho, asistentes legales panameños y demás involucrados, promovemos
este anteproyecto de Ley que busca regular el ejercicio de la pasantía o asistencia legal,
exigiendo el cumplimiento de una serie de requisitos los cuales serán expuestos en el presente
anteproyecto de Ley, razón por la cual, es para nosotros de suma satisfacción presentar este
Anteproyecto de Ley, "Por el cual se reglamenta el ejercicio de la asistencia legal y la
tramitación de asuntos jurídicos en el Territorio Nacional"

H.D. ALAIN CEDEÑO
Diputado de la República
Circuito 8-10
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ANTEPROYECTO DE LEY Nº107
COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES

ANTEPROYECTO DE LEY No.
De 12 de agosto de 2019
Por el cual se reglamenta el ejercicio de la asistencia legal y la tramitación de asuntos
jurídicos en el territorio nacional.
LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA:

Artículo 1. El objeto de la presente Leyes regular el ejercicio de la asistencia legal y la
tramitación de asuntos jurídicos en el territorio nacional.
Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se considera asistente legal a la persona que realiza
trámites legales que le son asignados, debidamente autorizada por un abogado o firma de
abogados en el ejercicio privado de la profesión.
Artículo 3. Para ejercer corno pasante o asistente legal, en los campos de aplicación de la
abogacía, se debe cumplir con los siguientes requisitos:
l. Ser nacional panameño.
2. Ser estudiante de derecho.
3. Contar con autorización del abogado o firmas de abogados contratantes.

Artículo 4. El asistente legal deberá mostrar la siguiente documentación:
1. Cédula vigente de identidad personal.
2. Carnet de estudiante vigente, expedido por una universidad acreditada.
3. Autorización expedida por abogados idóneos o firmas de abogados contratantes de
pasantes y/o asistentes legales, con una vigencia máxima de seis meses y debidamente
autenticada ante Notario Público.
Artículo 5. Las universidades oficiales y particulares acreditadas por la Universidad de
Panamá, deberán expedir a los estudiantes de Derecho y Ciencias Políticas una identificación
o carné que acredite que cursa la carrera antes descrita, el cual deberá ser renovado
anualmente y tener vigencia para poder ejercer legalmente como pasante o asistente legal.
Artículo 6. El asistente legal podrá realizar cualquier asignación permitida por la Ley, la
cual deberá ser delegada y supervisada por un abogado idóneo.
Artículo 7. El asistente legal no podrá trabajar de manera independiente, ni desarrollar
funciones o acciones que solo puedan realizar los abogados idóneos según la Ley panameña,
por lo tanto, les queda prohibido:
l. Alentar o contribuir a cualquier acto que pudiera constituir la práctica no autorizada de la
profesión u oficio;

2. Fijar honorarios, asesoramiento o representar a un cliente ante un tribunal o institución
gubernamental.
3. Participar o tomar cualquier acción que pueda involucrar al abogado en una violación de
la ética profesional.
Artículo 8. Los funcionarios de todas las entidades gubernamentales en las cuales se lleven
a cabo trámites y/o procesos jurídicos, deberán solicitar a los amanuenses legales la
documentación requerida en esta Ley, incluyendo:
l. Asamblea Nacional.
2. Órgano Judicial.
3. Los Ministerios.
4. Ministerio Público.
S. Autoridad Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre.

6. Autoridad Nacional de Aduanas.
7. Servicio Nacional de Migración.
8. Caja del Seguro Social.
9. Dirección General de Ingresos.
10. Registro Público.
11. Autoridad Nacional Administración de Tierras.
12. Todas las entidades gubernamentales, aunque no estén listadas en este artículo.
Artículo 9. El funcionario que permita el ejercicio de la asistencia legal y tramitación de
asuntos jurídicos en el territorio nacional sin cumplir con los requerimientos establecidos en
esta Ley, será sancionado por el superior jerárquico, el cual impondrá las sanciones
correspondientes que van desde la amonestación verbal hasta la destitución en caso de
reincidencia, de acuerdo al procedimiento establecido en el respectivo Reglamento Interno
de cada institución.
Artículo 10. El empleador que contrate en calidad de pasante, amanuense o asistente legal a
una persona que no cumpla con los requisitos establecidos en esta Ley, se le aplicará las
normas contenidas en el numeral 2 del artículo 1064 del Código de Trabajo.
Artículo 11. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación.

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE
Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 12 de agosto de 2019 por el
Honorable Diputado Alain Cedeño.
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Honorable Diputado
MARCOS CASTILLERO
Presidente
Asamblea Nacional
Ciudad.
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 de
hoy 28 enero de 2020, remitimos el Proyecto de Ley "Por el cual se Reglamenta el Ejercicio

de la Asistencia Legal y Tramitación de Asuntos Jurídicos en el Territorio Nacional" ,
que corresponde al Anteproyecto de Ley No.107, presentado por el Honorable Diputado

ALAIN CEDEÑO, en la sesión ordinaria del día jueves 12 de agosto de 2019.

Le solicitamos se sirva impartir el trámite de rigor correspondiente, con el objeto que la citada
iniciativa legislativa sea sometida próximamente al primer debate.

ASAMBLEA NACIONAl
SECRETARIA GENERAL.
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PROYECTO DE LEY N°194
COMISiÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Este anteproyecto de Ley tiene como finalidad asegurar el respeto y la protección de los
ciudadanos panameños que ejercen el oficio de asistentes legales, entendiendo que el oficio
antes mencionado es ejercido de manera informal, dado que no existe regulación alguna que
exija requisitos que cumplir a las personas que lo practican. En nuestro país, nacionales y
extranjeros sin ningún tipo de preparación académica ofrecen públicamente sus servicios
para realizar trámites jurídicos, a veces en acuerdo con abogados idóneos que se ofrecen
suministrando su firma, nombre e idoneidad. Somos del criterio que el ciudadano panameño
estudiante de derecho y ciencias políticas, debe tener la prioridad en el ejercicio de la
asistencia legal y tramitología de asuntos jurídicos, ya que estos ciudadanos nacionales, son
los únicos que podrán ejercer posteriormente una carrera de abogado, por lo tanto, si un
extranjero o nacional sin estudios jurídicos ejerce la misma, ocupa plazas de trabajos que
deben ser ocupadas por ciudadanos panameños, futuros abogados que solo estarán en estas
posiciones provisionalmente, hasta obtener su título de abogado. Lo que queremos dar a
entender con 10 anteriormente descrito, es que una persona sin estudios jurídicos o sin
intención de cursar los mismos, estará en posiciones de asistente legal de manera indefinida,
lo que crea un estancamiento y la ocupación de un espacio que debe ser transitorio y de
aprendizaje para futuros abogados. El Colegio Nacional de Abogados como también otras
agrupaciones gremiales, han denunciado la tramitación informal y/o clandestina de asuntos
jurídicos, por personas no preparadas para ello, siendo los ciudadanos que buscan este
servicio los más afectados, toda vez que, muchas veces estas personas inescrupulosas son
estafadores que manifiestan que son abogados o tramitadores buscando finalmente su
bienestar económico personal. En conclusión, para beneficio de los usuarios que recurren a
las oficinas públicas, profesionales del Derecho, asistentes legales panameños y demás
involucrados, promovemos este anteproyecto de Ley que busca regular el ejercicio de la
pasantía o asistencia legal, exigiendo el cumplimiento de una serie de requisitos los cuales
serán expuestos en el presente anteproyecto de Ley, razón por la cual, es para nosotros de
suma satisfacción presentar este Anteproyecto de Ley, "Por el cual se reglamenta el ejercicio
de la asistencia legal y la tramitación de asuntos jurídicos en el Territorio Nacional"
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Por el cual se reglamenta el ejercicio de la asistencia legal y la tramitación (e asuntos
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jurídicos en el territorio nacional.
LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA:
Artículo 1. El objeto de la presente Leyes regular el ejercicio de la asistencia legal y la
tramitación de asuntos jurídicos en el territorio nacional.
Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se considera asistente legal a la persona que realiza
trámites legales que le son asignados, debidamente autorizada por un abogado o firma de
abogados en el ejercicio privado de la profesión.
Artículo 3. Para ejercer como pasante o asistente legal, en los campos de aplicación de la
abogacía, se debe cumplir con los siguientes requisitos:

1.

Ser nacional panameño.

2.

Ser estudiante de derecho.

3.

Contar con autorización del abogado o firmas de abogados contratantes.

Artículo 4. El asistente legal deberá mostrar la siguiente documentación:
1.

Cédula vigente de identidad personal.

2.

Carnet de estudiante vigente, expedido por una universidad acreditada.

3.

Autorización expedida por abogados idóneos o firmas de abogados contratantes de

pasantes y/o asistentes legales, con una vigencia máxima de seis meses y debidamente
autenticada ante Notario Público.
Artículo 5. Las universidades oficiales y particulares acreditadas por la Universidad de
Panamá, deberán expedir a los estudiantes de Derecho y Ciencias Políticas una identificación
o carné que acredite que cursa la carrera antes descrita, el cual deberá ser renovado
anualmente y tener vigencia para poder ejercer legalmente como pasante o asistente legal.
Artículo 6. El asistente legal podrá realizar cualquier asignación permitida por la Ley, la cual
deberá ser delegada y supervisada por un abogado idóneo.
Artículo 7. El asistente legal no podrá trabajar de manera independiente, ni desarrollar
funciones o acciones que solo puedan realizar los abogados idóneos según la Ley panameña,
por lo tanto, les queda prohibido:

1. Alentar o contribuir a cualquier acto que pudiera constituir la práctica no autorizada de la
profesión u oficio;
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2. Fijar honorarios, asesoramiento o representar a un cliente ante un tribunal o institución
gubernamental.
3. Participar o tomar cualquier acción que pueda involucrar al abogado en una violación de
la ética profesional.
Artículo 8. Los funcionarios de todas las entidades gubernamentales en las cuales se lleven
a cabo trámites y/o procesos jurídicos, deberán solicitar a los amanuenses legales la
documentación requerida en esta Ley, incluyendo:

1. Asamblea Nacional.
2. Órgano Judicial.
3. Los Ministerios.
4. Ministerio Público.
S. Autoridad Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre.
6. Autoridad Nacional de Aduanas.
7. Servicio Nacional de Migración.
8. Caja del Seguro Social.
9. Dirección General de Ingresos.
10. Registro Público.
11. Autoridad Nacional Administración de Tierras.
12. Todas las entidades gubernamentales, aunque no estén listadas en este artículo.
Artículo 9. El funcionario que permita el ejercicio de la asistencia legal y tramitación de
asuntos jurídicos en el territorio nacional sin cumplir con los requerimientos establecidos en
esta Ley, será sancionado por el superior jerárquico, el cual impondrá las sanciones
correspondientes que van desde la amonestación verbal hasta la destitución en caso de
reincidencia, de acuerdo al procedimiento establecido en el respectivo Reglamento Interno
de cada institución.
Artículo 10. El empleador que contrate en calidad de pasante, amanuense o asistente legal a
una persona que no cumpla con los requisitos establecidos en esta Ley, se le aplicará las
normas contenidas en el numeral 2 del artículo 1064 del Código de Trabajo.
Artículo 11. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 12 de agosto de 2019 por el
Honorable Diputado Alain Cedeño.
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