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INTRODUCCIÓN



Tomos: 1913 a  1974

Fichas y Microfichas: 1974 a 1999

Discos Ópticos: 1999 a 2005 

Arreglo de discos duros: 2006-2013

EVOLUCION TECNOLOGICA DEL 
ALMACENAMIENTO DE INFORMACION

Alm. Masivo y gestión en la 
Nube (SIR): 2014 - …



LA MODERNIZACIÓN CONSISTIÓ EN:

Iniciar y completar un proceso de
modernización del sistema registral
en el Registro Público de Panamá,
integrando todos los
componentes registrales de
manera moderna, segura, flexible,
robusta, escalable y que incorpore
como un elemento crítico de la
operación la firma electrónica
calificada y la constitución de un
registro electrónico de derechos
con la técnica de folio real.
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modernización del sistema registral
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componentes registrales de
manera moderna, segura, flexible,
robusta, escalable y que incorpore
como un elemento crítico de la
operación la firma electrónica
calificada y la constitución de un
registro electrónico de derechos
con la técnica de folio real.



EL SISTEMA ELECTRONICO DE INSCRIPCIÓN 
REGISTRAL (SIR)

Es un sistema concebido para la
gestión e integración de un registro
electrónico, es por ello que toda la
documentación que se genera
durante el procedimiento registral
son "Documentos Electrónicos" y
cualquier reproducción en papel de
los mismos no son más que copias
de un original que es el electrónico.

Es un sistema concebido para la
gestión e integración de un registro
electrónico, es por ello que toda la
documentación que se genera
durante el procedimiento registral
son "Documentos Electrónicos" y
cualquier reproducción en papel de
los mismos no son más que copias
de un original que es el electrónico.



La incorporación de la firma electrónica calificada al Sistema Electrónico de Inscripción Registral (SIR),
lanzado el 24 de octubre de 2014, represento un pilar fundamental, en desarrollo e implementación del
nuevo sistema, ya que “la firma electrónica”, dota a los tramites registrales un alto grado de seguridad
jurídica , que acompaña el proceso electrónico.

Desde su aplicación, se han alcanzado indicadores que señalan que el SIR es una plataforma confiable
y transparente, que permite la trazabilidad en el proceso registral, debido a que la aplicación tecnológica
(Bitácora de Acciones) brinda la posibilidad de verificar el recorrido del documento de manera digital
desde que ingresa a la institución, evitando que se den situaciones de alteraciones indebidas en el
proceso e incluso, de alteración de contenido, que no quede registrada.

Colocando de este modo al Registro Público de Panamá en la vanguardia internacional, lo cual le es
favorable al país para alcanzar altos niveles de competitividad.

Incorporación de “La Firma Electrónica” al tramite 
Registral

Experiencia Registro Público de Panamá



 Los documentos firmados electrónicamente, permiten vincular de manera certera y legal, a la
persona natural o jurídica en una actuación determinada.

–Autenticidad–

 Los documentos no son susceptibles a ser modificados o alterados. Los documentos
firmados electrónicamente superan a los manuscritos, pues al ser validados, permite verificar
que los mismos no hayan sido alterados.

–Integridad–

 El titular de la firma o certificado electrónico no puede repudiar los documentos firmados
electrónicamente.

–No repudio–

Beneficios en la utilización de Firma 
Electrónica Calificada en el Registro



El proceso de Volcado de Datos consistió en la importación de la
información alojada en las bases de datos (Emulador y Redi)
utilizadas en las aplicaciones anteriores y que se reemplazaron
en el Proyecto de Modernización, a la base de datos del SEIR de
manera que dicha información fuera explotable desde el nuevo
sistema.

El Volcado de Datos es un proceso de vital importancia para el
correcto funcionamiento del Registro, ya que una información
disgregada, entre varias aplicaciones, con bases de datos
independientes, como era en el caso panameño, pueden llevar a
confusión acerca de cuál de las aplicaciones es la que genera la
información correcta.

El Volcado de Datos es un proceso complejo, ya que requiere un
análisis detallado de las bases de datos de origen, las cuales
pueden contener información obsoleta, duplicada, inconsistente e
incluso errónea. Dos posibilidades depurar antes de volcar datos,
o volcar toda la información tal y como esta.

EL  VOLCADO DE  DATOS
Fase de importación de información registral



Tras el Volcado de Datos total y la puesta en producción del SEIR, se desarrollo y se
continua desarrollando una última fase de Aseguramiento de la Calidad de Datos con la
fase jurídica de depuración de datos, que consiste en migrar los datos generales y cargas
vigentes luego de depurar los datos de cada finca o sociedad, a partir de un tramite
registral; dicha depuración esta a cargo de los calificadores-registradores y certificadores
registrales.

En el proceso de Migración, previsto para la revisión y detección de anomalías, han
detectado numerosas inconsistencias que han sido resueltas.

LA  MIGRACION
FASE JURIDICA DE DEPURACION DE DATOS 

(Depuración de la Información)



Del  Flujograma del Trámite Registral

Modernización Tecnológica de los Procesos 
Registrales en el Registro Público 

de Panamá





 Inicia en la Ventanilla de Liquidación.
 Pago con tarjeta de crédito allí mismo, o en banco si es cheque o 

efectivo.  
 Firma  Electrónica de todo trámite desde este momento
 Diario: Ingreso del documento,  se genera la Entrada  inmediatamente y 

el usuario se  va con su número de Entrada.  
 Capturación de datos y pasa a Escaneo.
 Afectación de Folios.
 Físicamente el documento queda en Custodia y las imágenes viajan a los 

Departamentos de inscripción. 
 El jefe de cada departamento recibe en su bandeja lista de documentos 

asignados y a su vez reparte equitativamente a los registradores de su 
área.

Flujograma del Nuevo Proceso 
Implementado



 Si cumple con requisitos el registrador  incluye datos y el jefe firmará 
electrónicamente la inscripción. No hay sellos de inscripción, es un 
documento electrónico.

 Envía imagen a Entrega de documentos y retira documento inscrito  y  
Constancia de Inscripción.

 Si  no cumple y sale defectuoso se envía a Entrega de Documentos para:
 - Retirar sin inscribir, corregir y  reingresar  
 Sin retirar,  añadir Complementaria y lograr  inscripción.
 Todo  movimiento es a través de la autorización vía Firma Electrónica. 

Continúa Flujograma del 
Trámite Registral



 Control de la solicitud de Alteración de Turno.

 Seguimiento de los pasos  del flujo desde la Ventanilla de Recepción al

 Diario.

 Bandejas de Entrada y Salida en el Área de Control de Calidad. Escaneo

 Envío de documentos a las áreas, bajo Listas de Responsabilidades.

 Recepción de documentos en las áreas.

 Documentos con indicaciones del Registrador para la calificación.

 Elaboración de Acuerdos de Calificación Electrónicos que no se imprimen, al menos 
que el Usuario lo pida.

 Impresión de la Constancia de Inscripción  para el usuario del servicio  que ha solicitado 
en el momento de la entrega final del documento inscrito .

 Seguimiento de las salidas de los documentos desde el área registral hacia la Ventanilla 
de Entrega de Documentos  inscritos o defectuosos.

EJEMPLOS DE NUEVO PROCESO  ELECTRONICOS 
IMPLEMENTADOS



 Archivos electrónico de documentos probatorios de la presentación o la entrega de los 
mismos a partir del escaneo de todo documento y complementarias que  ingresen.

 Archivo electrónico de las copias de las boletas de pago.

 Mecanismos de identificación electrónico único a través  del  Código Verificador  del  
documento electrónico, que permita la consulta o comparación del correspondiente 
original desde el SIR; así como de los servicios a través de Internet.

 Envíos telemáticos de los certificados emitidos cuando así se requiera sin necesidad de 
impresión de los mismos.  Oficios a entidades públicas.

 Automatización de la solicitud y emisión  electrónica de todos los tipos de certificados 
emitidos por el Registro.**

 Firma electrónica de todos  los  asientos registrales.

EJEMPLOS DE NUEVOS PROCESOS ELECTRONICOS 
IMPLEMENTADOS



EJEMPLOS DE OTROS PROCESOS
ELECTRONICOS

 Utilización de listas de responsabilidad electrónicas para la
gestión y manipulación de documentos durante su tramitación
en el Registro

 Digitalización bajo demanda de los antecedentes registrales

 Implementación de herramientas que agilicen y hagan equitativo
el reparto electrónico de trabajo entre el personal.

 Generación automática de estadísticas para la medición de la
productividad.

 Impresión en el momento de la entrega de cualquier tipo de
documentación generada electrónicamente en el proceso,
evitando así el movimiento de papel.

 Integración del cobro electrónico de derechos en el sistema
registral optimizando su control y gestión.



DESPAPELIZACION
DE  TRAMITES  REGISTRALES

Con la implementación del Sistema electrónico de inscripción registral

SIR, el RPP cuenta con una herramienta de trabajo para la realización

de todos los tramites registrales de manera electrónica, esto debido a la

integración de la Firma Electrónica calificada en su plataforma, logrando

la despapelización y agilización de los procesos internos.

Resaltamos el servicio telemático en la cual el sistema permite la gestión de solicitud y envío de las

certificaciones a nivel gubernamental, así como también el servicio de comercio electrónico a

particulares, la cual cuenta con una pasarela de pago en línea de todos los servicios y trámites

registrales que la institución ofrece, logrando así el envió a través de correo electrónico, del

comprobante de pago.



Otros de los procesos que cumplen con la despapelización serían:

 Asiento de Presentación en el Diario de Operaciones del Registro

 Acuerdos de Calificación Favorable del Registrador

 Acuerdos de Calificación Negativa del Registrador

 Acuerdos de Calificación con Defecto Subsanable

 Cualquiera de los tipos de Publicidad Registral (Certificados, Certificados de No 
Propiedad, etc.)

 Inscripciones y Anotaciones electrónicas

 Informes emitidos por el Área de Asesoría Legal

 Resoluciones de Notas Marginales de Advertencia

 Notas Marginales de Advertencia Electrónicas

 Autos de Defectos firmados por el Director del Registro

 Asiento de Presentación para Solicitudes de Autos de Defectos en Asesoría Legal

 Imagen de los documentos presentados al registro que actualmente forman parte del 
acervo digital

DESPAPELIZACION
DOCUMENTOS ORIGINALES ELECTRÓNICOS CON EL 

SEIR



Tecnologías de Punta al 
Servicio de los Procesos Registrales

Con el proyecto de modernización registral, el RPP se convierte en una de la Instituciones a nivel

nacional, con tecnología de punta ya que logra integrar en sus procesos registrales la Firma Electrónica

Calificada, cambiando así el esquema de trabajo, ofreciendo a los usuarios un servicio eficiente, moderno

y seguro.

El actual proceso de modernización registral también contempla el cambio total de su estructura,

garantizando el máximo nivel de seguridad y confianza, lo que convierte al RPP en una Entidad con una

sólida posición financiera, auto-financiable, la cual ofrece servicios eficientes y de calidad a los usuarios a

nivel nacional e internacional.”



CAPACITACION



ACTOS SUJETOS A INSCRIPCION EN EL 
REGISTRO MERCANTIL—

Art.57 y 58 Código de Comercio

1. Habilitación concedida al Menor para ejercer el comercio y la revocación de esta.

2. Capitulaciones Matrimoniales de los Comerciantes y las escrituras o documentos en que se reconozca cualquier

deuda o derecho a favor de su cónyuge.

3. Sentencias Judiciales o las Escrituras que definan la liquidación de los haberes del comerciante en la sociedad

conyugal

4. Sentencias de Interdicción o separación de bienes que se refieren a comerciantes

5. Constitución y prorroga de sociedades mercantiles cualquiera que sea su objeto y denominación así como la

modificación, rescisión o disolución de las mismas sociedades.

6. Mandamientos librados por autoridad judicial referentes a la declaración o reposición de la quiebra, nombramiento o

remoción de síndicos o curadores, rehabilitación del fallido, convenio celebrado por el fallido y sus acreedores.

7. Aumento o disminución de Capital de las compañias mercantiles

8. Estados Financieros de las compañías mercantiles aprobado por la Junta Directiva o los accionistas debidamente

refrendado por CPA.



EL REGISTRO MERCANTIL EN PANAMA

• DEPARTAMENTO DE PERSONAS Y MERCANTIL

• OBJETO DE INSCRIPCION: PACTOS, ACTAS y PODERES

• DEPARTAMENTO DIVIDIDO EN 3 SECCIONES, 30 PERSONAS Y 2 TURNOS

• REPARTO EQUITATIVO-50 ACTAS

• CALIFICACION-NO ASIENTOS PENDIENTES, PAZ Y SALVO DGI, NO FUERA DE COMERCIO, DURACION Y

DOMICILIO DE LA SOCIEDAD, AGENTE RESIDENTE, CAPITAL SOCIAL O PATRIMONIO (FUNDACIONES), EN

CASO DE NUEVA SOCIEDAD QUE NO EXISTA OTRA CON EL MISMO NOMBRE

• OBJETIVOS DE LA SOCIEDAD NO CONTRARIOS A LA LEY

• NUMERO MINIMO DE DIRECTORES DE LA SOCIEDAD (DEBEN SER 3)

• FOLIO ELECTRONICO-BASADO EN CALIFICACION DE ANTECEDENTES Y CAPTURA DE DATOS

• FOLIO ELECTRONICO CON ANTECEDENTE EN TOMO-CONVERSION A FOLIO ELECTRONICO

• FOLIO ELECTRONICO CON ANTECEDENTE EN ANTIGUOS SIST. DE INFORMACIÓN-MIGRACION A FOLIO

ELECTRONICO

• APERTURA DE FOLIO-LA PRIMERA INSCRIPCIÒN SE FIRMA ELECTRONICAMENTE



Sociedades por Año 2015-2017



 Seguridad Jurídica

 Eficiencia

 Competitividad

CONCLUSIONES



Gracias!!


