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Panamá, 12 de agosto de 2019. 

Honorable Diputado 

MARCOS CASTILLERO BARAHONA 

Presidente 

Asamblea Nacional 

Ciudad.

Respetado Señor Presidente: 

En ejercicio de la iniciativa legislativa consagrada en la Constitución Política de la República y el 

Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, específicamente, el articulo 108 Y 

109 Y actuando en mi condición de Diputado de la República, presentamos a consideración de esta 

Augusta Cámara el Anteproyecto de ley "Que regula la primera opción de compra de 

viviendas arrendadas en las Áreas Revertidas y dicta otras disposiciones.", que nos merece 

la siguiente: 

Exposición de Motivos 

Luego de la reversión de la antigua Zona del Canal a manos panameñas, el gobierno de dirigido 

por Guillermo Endara Galimany, crea la Autoridad de la Región Interoceánica de Panamá, 

mediante la Ley 5 de 25 de febrero de 1993, modificada posteriormente mediante la Ley 7 de 7 

de marzo de 1995 y la Ley 22 de 30 de junio de 1999, en la cual se disponía de los 

arrendamientos de viviendas revertidas, surgiendo, además, por primera vez el concepto de la 

opción de compra de estos inmuebles, siempre que los inmuebles sean para uso residencial, que 

no implique más de una vivienda familiar y en cuyo precio de venta deberá prevalecer el criterio 

social. 

En vista de que con las normas establecidas en sus momentos para que las familias tuvieran en 

un rango privilegiado para la adquisición de estos bienes, lamentablemente no todos fueron 

comprados, cargándole al Estado nuevamente la administración, conservación y vigilancia de 

estos bienes, a través de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos adscrita al Ministerio de 

Economía y Finanzas, toda vez que la Autoridad de la Región Interoceánica había sido extinta. 

Posteriormente, el Decreto Ejecutivo N. °13 de 5 de febrero de 2007 y sus respectivas 

modificaciones, mediante Decretos Ejecutivos N.O 261 de 8 de junio de 2015 y N.O 246 de 22 de 

agosto de 2017, crean la Comisión Interinstitucional para la Administración de los Bienes 

Revertidos. 

Igualmente, en el 2013, 2017 y finalmente en el 2019 se crearon los Decretos Ejecutivos 96, 4 Y 

60, respectivamente; con el propósito de regular las opciones de compra. 

Dicho esto, creo que comprendemos la génesis de esta situación, percatándonos como el Estado 

permanece con un rol garante que le genera gastos a la Administración pública. 
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En este sentido, consideramos que no hay nada más importante para el ciudadano y su pleno 

desarrollo, que tenga sentido de pertenencia con la tierra que habita, así como la trabaja; por tal 

motivo, con en el fin de dar respuestas a soluciones de viviendas inmediatas a las familias que 

residen en las antes llamadas Áreas Revertidas, elevamos al escrutinio público el presente 

Anteproyecto, el cual debo resaltar es un documento perfectible. 

Pero es necesario destacar que las familias que podrían beneficiarse de esta ley oscilan entre 500 

aproximadamente y muchas de ellas son familias con ingresos menores a los mil doscientos 

balboas. 

Así mismo, es importante mencionar que muchas de estas familias han dado el debido 

mantenimiento y cuidados a estas casas reduciéndole parte del gasto al Estado. Con esta 

propuesta no solamente estamos garantizándoles una vivienda a estas familias, sino que también 

estamos estimulando sus economías, asegurándoles de igual forma un patrimonio a sus herederos 

y entre otras cosas que pueden generan la adquisición de una propiedad. 

Por otro lado, debemos aprender de lecciones pasadas, como es el caso de los moradores del 

Casco Antiguo de la Ciudad de Panamá, deuda que aún se mantiene vigente, sin resolver. 

En este orden de planteamientos, manifiesto que el actual Anteproyecto trae dos aspectos 

innovadores que son la prolongación en el tiempo de este incentivo y los criterios sociales con 

valores porcentuales que le reducirían el valor de venta del bien tales como los años de 

residencia, el ingreso del arrendatario y los familiares con discapacidad, ya que tenemos 

conocimiento que hay viviendas con más de un familiar discapacitado. 

Finalizo diciendo que es necesario aclarar que estas viviendas no se están regalando y estas 

familias están consiente del valor económico que estas representan a la fecha por lo cual quiero 

dejar en firme que esto no es un Anteproyecto populista, sino de equidad social para estos 

pobladores que llevan tiempo a la espera de una ley que les haga justicia. 

ANO ADAMES NA V ARRO 

CIRCUITO 8-7 
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ANTEPROYECTO DE LEY NO. ~ 	.. ~ ...... 

Del_ de agosto de 2019) 

"Que regula la primera opción de compra de viviendas arrendadas en -las' Áreas Revertidas 

y dicta otras disposiciones". 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Regular de forma definitiva la primera opción de compra de los bienes revertidos que 

se encuentran destinados exclusivamente a viviendas, incluyendo sus áreas de terreno y 

establecer el procedimiento a seguir para su ejercicio. 

Artículo 2. Autorizar al Ministerio de Economía y Finanzas /Unidad Administrativa de Bienes 

Revertidos, para suscribir contratos de arrendamientos con los arrendatarios u ocupantes de las 

viviendas que se encuentren dentro de las áreas revertidas, manteniendo el canon de 

arrendamiento actual, por un término de 5 años, así como para que proceda a legalizar a los 

ocupantes de bienes revertidos que se encuentran destinados exclusivamente a viviendas, para 

que se constituyan en arrendatarios y puedan ejercer la primera opción de compra de las 

viviendas, mediante el procedimiento contenido en esta ley, siempre que cumplan con los 

siguientes requisitos: 

1. 	 Informe Social debidamente fundado, emitido por personal idóneo, con una vigencia no 


mayor de dos años; 


2. 	 Copia de cédula de identidad personal; 

3. 	 Tener un mínimo de cinco años ocupando el bien; 

4. 	 La vivienda debe estar al día en el pago del canon de arrendamiento, en su defecto, el 


arrendatario u ocupante debe haber suscrito un arreglo de pago mediante el cual se 


cancela el cincuenta por ciento de la morosidad adeudada y se compromete a cancelar el 


sado restante con el precio de venta de la vivienda. 


Esta legalización no aplica para los casos de intrusos de las viviendas cuyos casos actualmente 

están siendo procesados ante las autoridades policiales o judiciales. 

Artículo 3. Podrán ejercer la primera opción de compra dentro del término previsto en la 

presente ley, todos los arrendatarios de viviendas que cumplan con los siguientes requisitos: 

1. 	 Contrato de arrendamiento vigente; 

2. 	 Ser panameño por nacimiento o naturalizado; 

3. Estar al día en el pago del canon de arrendamiento y en el arreglo de pago de ser el caso. 

En caso de que el arrendatario no pueda ejercer la primera opción de compra de la vivienda, 

podrá ejercerla una de las personas que habitan la vivienda de conformidad con la declaración 

que haga el arrendatario en el contrato de arrendamiento, el cual debe estar debidamente 

autorizado por el arrendatario. Se entienden como habitantes de la vivienda, aquellas personas 
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que aparezcan en el contrato de arrendamiento, según declaración expresa del arrendatario y que, 

según el informe social fundado, efectivamente vivan en el bien inmueble. 

Artículo 4. Se entenderá que la primera opción de compra ha sido ejercida cuando el 

arrendatario presente la solicitud, la cual deberá estar acompañada de los siguientes documentos: 

1. 	 Memorial de solicitud; 

2. 	 Copia de cédula de identidad personal vigente; 

3. 	 Carta Irrevocable de Pago de un banco de la localidad de contra fondo o hipoteca, por la 

cantidad que resulte de la sumatoria del precio de venta y el saldo de cualesquiera sumas 

que se adeude a la entidad, de ser el caso; 

4. 	 Autorización del arrendatario debidamente notariada, en el caso que quien ejerza la 

opción de compra sea una de las personas que habitan la vivienda conforme lo 

establecido en el artículo 3 de la presente ley. 

5. Poder debidamente notariado, en el caso que se requiera. 

Todo arrendatario tiene la obligación de seguir pagando el canon de arrendamiento pactado en su 

contrato, hasta el momento en que se inscriba a su favor en el Registro Público la segregación y 

venta del lote de terreno y la vivienda sobre él construida. 

Artículo 5. El valor de la vivienda será el que resulté del promedio entre los avalúos emitidos 

por el Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría General de la República. El precio de 

venta de la vivienda se fijará de manera equitativa y justa, tomando en cuenta el criterio social y 

los aspectos que aplica el Estado para los avalúos. El descuento que se le aplique al precio de 

venta no podrá superar el cincuenta porciento del valor del mercado del bien. 

Artículo 6. Los criterios para los descuentos serán determinados a través de los siguientes 

valores porcentuales: 

1. 	 10 años o más de tenencia del bien inmueble por el arrendatario: veinticinco por ciento 

2. 	 9 años o menos de tenencia del bien inmueble por el arrendatario: quince por ciento 

3. 	 Ingreso económico del arrendatario menor a mil trecientos balboas: diez por ciento 

4. Familiares con discapacidad: diez por ciento 

La sumatoria de los descuentos que se le aplique al precio de venta no podrá superar el cincuenta 

por ciento del valor de venta del bien. 

Artículo 7. El término para ejercer la opción de compra, será de cinco años, contados a partir del 


refrendo del contrato de arrendamiento de la vivienda por la Contraloría General de la República. 


El contrato de arrendamiento deberá establecer el valor estimado de la vivienda para ejercer la 


primera opción de compra por parte del arrendatario. 


Únicamente se permitirá la compra de una vivienda por arrendatario. 


Artículo 8. Esta ley no afectará los arrendamientos otorgados bajo el amparo del Decreto 


Ejecutivo N.O 90de 16 de agosto de 1996 como casos especiales, cuyos arrendatarios podrán 


continuar arrendando las viviendas. 
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En los casos especiales podrán ejercer la opción de compra, cualesquiera de las personas que 

habitan la vivienda de conformidad con la declaración que para tal efecto haga el arrendatario en 

el contrato de arrendamiento y que, según el informe social fundado, efectivamente vivan en el 

inmueble, previa autorización del arrendatario, en cuyo caso el precio de venta de la vivienda se 

determinará de acuerdo con el valor estimado vigente al momento del ejercicio de la opción de 

compra, sin la aplicación del ajuste por criterio social a que se refiere la presente ley. 

Artículo 9. Podrán otorgarse nuevos arrendamientos bajo la categoría de casos especiales, 

únicamente en el evento de que el arrendatario, que ya se encuentra dentro de esa categoría, no 

pueden ejercer la primera opción de compra del bien. 

Artículo 10. Los derechos concedidos al amparo de la presente Ley, solo generarán derechos 

sucesorios a los herederos del arrendatario que vivan en el bien inmueble en caso de defunción o 

discapacidad. 

Artículo 11. En caso de no existir herederos, pero si un residente o una persona que se haga 

cargo del arrendatario en caso de quedar en discapacidad, que conste en el Informe Social como 

residente en el bien inmueble, que pueda asumir la opción de compra, podrá aplicar bajo el 

amparo de la presente ley. 

Artículo 12. Esta Ley deroga el Decreto Ejecutivo N.O 60 de 26 de junio de 2019. 

Artículo 13. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNíQUESE Y CUMPLASE. 

Propuesto a la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, hoy ___ U de agosto de 

2019, por el Honorable Diputado Crispiano Adames y otros. 

/
DO DE LA REPUBLICA 

CIRCUITO 8-7 
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