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Panamá. 17 de febrero de 2020. 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO B. 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. ,'1 _____... 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos otorga el artículo 165 de la Constitución Nacional 

y loa artículos 108 Y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. 

comparezco ante el Pleno de la Asamblea Nacional. a fin de presentar el Anteproyecto de Ley 

"Que modifica artículos de la Ley no. 48 de 26 de octubre de 2016 que subroga la Ley 58 de 

2002, que establece Medidas de Retorsión en caso de Restricciones Discriminatorias 

Extranjeras contra la República de Panamá, y dicta otras disposiciones." por lo cual. lo 

acompañamos de la siguiente exposición de motivos: 

Exposición de Motivos 

Desde hace algunos años la República de Panamá. ha recibido un trato discriminatorio de Países 

de américa latina, que realizan negocios con nuestra nación. lo que ha causado grandes pérdidas 

económicas a sectores productivos del país, como es el caso de nuestra zona libre en la provincia 

de Colón. en otras ocasiones somos señalados por países del bloque Europeo. quienes también 

mantienen relaciones comerciales con nuestro país y son los primeros que deciden incluirnos en la 

famosas lista grises o negras. cuando no les gusta algo o no logran someternos en cambiar nuestras 

legislaciones y políticas comerciales. Hasta cuando seguiremos manteniendo esta postura. cuando 

vamos a decir basta ya ante los países que irrespetan a la nación y todos sus ciudadanos honestos 

que invierten he impulsan la economía. 

Las faltas de pago a las responsabilidades comerciales adquiridas por empresas extranjeras 

respaldadas por sus países de origen. ocasionan mermas en la empleomanía y cierre de múltiples 

empresas y comercios en el País. En vista de que somos tratados de manera discriminatoria. y se 

nos aplican medidas de restricciones. hemos aplicado el derecho internacionaL en específico 

invocando el artículo 4 de la Constitución Nacional, donde las autoridades nacionales en su 

momento. han logrado agotar las vías internacionales de derecho para defendemos de este trato 

discriminatorio de algunos países extranjeros a tal punto que hemos obtenidos sendas victorias a 

favor de nuestra nación; lamentablemente en un acto de irrespeto al Derecho Internacional los 

países extranjeros que discriminan a nuestro País han hecho caso omiso a esta decisiones, por lo 

cual no nos queda otro camino que refornlar la Ley 48 de 2016. ya que a pesar de existir métodos 

para contrarrestar dichas acciones, el Órgano Ejecutivo no ha querido aplicar de forma recíproca 

medidas que generen un balance justo a favor de los intereses del país y sus nacionales, siendo 

entonces la Ley 48 letra muerta. Por lo que se hace extremadamente necesario modificar la norma 

a fin de obligar al Órgano Ejecutivo en un término no mayor de 60 días calendarios para que 
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aplique medidas de retorsión neeesarias que pondrían a nuestro país en circunstancias igualitarias 

con los demás países extranjeros que discriminen a nuestra República ya nuestros ciudadanos. 

Por lo antes expuesto presento ante esta augusta cámara, el anteproyecto de ley "Que modifica 

artículos de la Ley no. 48 de 26 de octubre de 2016 que subroga la Ley 58 de 2002, que 

establece Medidas de Retorsión en caso de Restricciones Discriminatorias Extranjeras 

contra la República de Panamá, y dicta otras disposiciones." como un compromiso en la 

búsqueda de alternativas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos y nos reafirmemos ante 

el mundo que S0l110S más que un Canal. 

. ZIJL y RODRIGUEZ Lo. ) 
Diputado e la República. 
Cireuito -6 
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ANTEPROYECTO DE LEY N° 


De de de 2020 


"Que modifica articulos de la ley no. 48 de 26 de octubre de 2016 que subroga la ley 58 de 
2002, que establece medidas de retorsión en caso de restricciones discriminatorias 

extranjeras contra la República de Panamá, y dicta otras disposiciones" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 


DECRETA: 


Artículo 1. Se modifica el numeral 4 del artículo 2 de la Ley 48 de 26 de octubre de 2016, 

así: 

Artículo 2. Glosario. Para los fines de la presente Ley, los términos siguientes se entenderán asi: 

1. 

2. 

4. Medidas de retorsión. Aquellas acciones de aplicación temporal de índole administrativa, 

comercial, financiera, aduanera, arancelaria, tributaria, migratoria, laboral, de contratación 

pública, de salud o de seguridad nacional que deberán obligatoriamente adoptar las 

autoridades de la República de Panamá en un término no mayor de 30 días calendarios 

contra el Estado objeto de la retorsión, en atención a las fuentes del Derecho Internacional 

Público, con el objeto de defender los intereses económicos y comerciales internacionales de la 

República de Panamá. afectados por la aplicación de restricciones o medidas discriminatorias por 

parte de otros Estados, jurisdicciones y organismos regionales o mundiales, inconsistentes con 

obligaciones internacionales. 

Artículo 2. Se modifica el artículo 3 de la Ley 48 de 26 de octubre de 2016, así: 

Artículo 3. Informe de Evaluación. Con el propósito de determinar adecuadamente la existencia 

y efectos de cualquier tipo de medida discriminatoria o restrictiva contra los intereses económicos 

y comerciales internacionales de la República de Panamá, el Ministerio de Economía y Finanzas 

y/o el Ministerio de Comercio e Industrias, junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, 

deberán en un término no mayor de 30 días calendarios analizar y evaluar las implicaciones 

económicas o comerciales de medidas discriminatorias o restrictivas aplicados por una 

nación extranjera a la República de Panamá y presentar el Informe de Evaluación ante el 

Consejo de Gabinete para que este último ejecute las medidas de retorsión inmediatas a 

tomar contra estado que nos discrimina las cuales deberán ser iguales a la impuestas por el 

estado que discrimina. 
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Artículo 3. Se modifica el artículo 6 de la Ley 48 de 26 de octubre de 2016, así: 

Artículo 6. Notificación a Estado que Discrimina. El Gobierno Nacional. por conducto del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, notificara por vía diplomática, al Estado que Discrimina de 

su ingreso a la Lista de Estados que Discrimina a la República de Panamá advirtiéndoles que 

dentro de 30 días calendarios posterior a dicho ingreso la República de Panamá ejecutara 

medidas de retorsión inmediatas similares a la impuestas a la República de Panamá en 

contra del Estado discriminador a excepción de que este último cese las medidas de 

discriminación en contra de las personas naturales o jurídicas panameñas. 

Artículo 4. Se modifica el artículo 7 de la Ley 48 de 26 de octubre de 2016, así: 

Artículo 7. Alcance. En todos los casos, una vez incluida una jurisdicción en la Lista de 

Estados que Discriminan, el Gobierno Nacional, por conducto del Consejo de (;abinete y 

mediante resolución adoptada por él, deberán obligatoriamente en un término no mayor de 

30 días calendarios aplicar aquellas medidas de retorsión que disponga la presente ley al 

Estado que discrimina y solo modificara, suspenderá o levantara dichas medidas cuando 

tenga conocimiento de que el Estado que discrimina haya cesado su acción hostil contra el 

Estado Panameño. 

Artículo 5. Se modifica los artículos 2, 3, 6 y 7 de la Ley 48 de 26 de octubre de 2016. 

Artículo 6. Este Leyes de orden público y tendrá efectos retroactivos. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la Consideración de la Asamblea nacional. hoy de de dos mil 

diecinueve (2020), por el diputado Zulay Rodríguez Lu. 
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Diputada de' la República Panamá / 
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