
Herramientas de 
Legaltech en Panamá

Los constantes cambios ocasionados por los avances tecnológicos nos 
brindan a todos la oportunidad de replantearnos la forma en que ha-
cemos nuestro trabajo. En el sector legal, la evolución y el desarrollo 
de la tecnología ha facilitado el acceso rápido e instantáneo a infor-
mación, lo que simplifica y acelera algunos procesos de investigación.

A continuación, analizamos algunas de las herramientas de legaltech 
disponibles a través de bases de datos o portales públicos que, ade-
más, son de uso gratuito:

1.  Búsqueda de normas legales panameñas.

La fuente primaria de este tipo de información es la página web de la 
Gaceta Oficial , particularmente por su rapidez en la publicación de 
las Gacetas diarias y por permitir el acceso al archivo de las Gacetas 
publicadas desde el año 1903.

Por su parte, la Procuraduría de la Administración administra la pla-
taforma InfoJurídica , la cual consolida las normas panameñas y sus 
afectaciones, es decir, su base de datos contiene información jurídica 
sistematizada de normas, donde consta el detalle de las referencias 
sobre leyes, reglamentos, resoluciones, y demás normas de carácter 
general.

Asimismo, el sitio web oficial de la Asamblea Nacional  ha implemen-
tado su propia herramienta de búsqueda de normativas panameñas, 
destacando las propuestas de anteproyectos y proyectos de ley.

2.  Búsqueda de jurisprudencia panameña.  

La página del Órgano Judicial  contiene una gran cantidad de senten-
cias panameñas, tanto en formato PDF como en textos digitalizados 
susceptibles de copia y búsqueda de palabras claves. Esta es una de las 
fuentes más confiables que existe de jurisprudencia panameña, dado 
que su buscador es realmente atinado.

3.  Investigación de procesos judiciales.  

El sitio web oficial del Órgano Judicial  permite investigar los procesos 
judiciales vigentes interpuestos en la República de Panamá. A su vez, 
permite visualizar los expedientes digitales de los procesos judiciales 
que sean de modalidad virtual. Para acceder a los expedientes digita-
les, se debe solicitar por escrito una llave de acceso ante el Tribunal 
que conoce del negocio y, posteriormente, ingresar el código en la 
casilla correspondiente.

4.  Investigación de registros públicos. 

El Portal de Servicios Telemáticos del Registro Público  es una de las 
innovaciones tecnológicas más avanzadas y completas del sector 
legal en Panamá. El Registro Público ha digitalizado una gran canti-
dad de escrituras públicas, cuya revisión digital facilita la realización 
de investigaciones de compañías panameñas (sociedades anónimas, 
sociedades de responsabilidad limitada, sociedades en comandita, 
etc.), bienes muebles e inmuebles, fideicomisos, garantías reales, en-
tre otros.

5.  Inscripción y/o emisión de documentos.

La Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finan-
zas maneja la plataforma e-Tax 2 , también conocida como DGI en 
línea. Con relación a las tareas que permite realizar este software, se 
incluye la consulta de dígitos verificadores y de RUCs activos, la soli-
citud y emisión de certificados de paz y salvo de inmueble, así como 
de certificados de residencia fiscal, entre otros.

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) es el administrador de 
la plataforma PanamaEmprende , el cual permite realizar consultas 
sobre Avisos de Operación.

6.  Investigación de datos.

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) es la encar-
gada de administrar el sistema electrónico PanamaCompra , a través 
del cual se llevan a cabo los procedimientos de selección de contra-
tistas que realicen las instituciones estatales. Este sistema permite la 
búsqueda de Actos Públicos que contienen toda la información rela-
cionada con las licitaciones públicas.

Por su parte, la Dirección General del Registro de la Propiedad Indus-
trial (DIGERPI) del MICI, administra un sistema que permite realizar 
consultas en línea, tanto de marcas como de patentes de invención y 
variedades vegetales. 

Como mencionamos inicialmente, las herramientas arriba listadas 
están disponibles de forma gratuita y provienien directamente del 
sector oficial. En adición a ellas, actualmente hay una serie de em-
prendimientos que buscan impulsar el “Legal Tech” en Panamá. En 
Alcogal estamos comprometidos a mantenernos a la vanguardia tec-
nológica, por lo que prestamos especial atención a las innovaciones 
que nos permitan atender a nuestros clientes de manera más certera 
y eficiente.
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