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JI, 

Panamá, 16 de marzo de 2020. 

Honorable Diputado 
Marcos Castillero Barahona 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Hora _.2!-~.JL---\ 

A(.~ te __ ----

AV u;ción_----¡ 

Aprob"da ___ Votus 

Rechazada _--Va OS 

AbstenciÓn __ - vo S 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos confiere la Constitución Política y el 

Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presentamos para la 

consideración de esta Cámara Legislativa, el Anteproyecto de Ley, "Que aprueba medidas 

sanitarias adicionales para la prevención, mitigación y control ante la Pandemia de la 

enfermedad Coronavirus (CoVidlfJ) y otras situaciones sanitarias similares", cual nos 

merece la siguiente exposición de motivos. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El artículo 109 de la Constitución Política de la República establece que es función 

del Estado velar por la salud de la población de la República y que el individuo, la familia y 

la comunidad tienen derechos y deberes en materia de promoción, prevención, tratamiento 

y rehabilitación de la salud. 

La ley 66 de 10 de noviembre de 1947, que aprueba el Código Sanitario de la 

Republica de Panamá, se señala que le corresponde a la Autoridad de Salud, tomar medidas 

necesarias para hacer desaparecer toda causa de enfermedad transmisible o mortalidad 

especial, así como el control de todo factor insalubre de importancia local o nacional y se 

aplicaran de preferencia a toda otra disposición legal en materia de salud pública, y obligan 

a las personas naturales o jurídicas y entidades oficiales o privadas, nacionales o 

extranjeras, existentes transitoria o permanentemente, en el territorio de la República. 

En la actualidad el coronavirus está presente en el país, presentándose casos de la 

enfermedad de diferente gravedad, y riesgo de muertes, y la aplicación de medidas a nivel 

de las comunidades, corregimientos y distritos, y en los establecimientos de la red de 

servicios. Lo más probable que el virus se difunda en los hogares y comunidades y si no se 

contiene su expansión con ayuda y colaboración de la población y las autoridades locales, 

el número de casos puede aumentar muy rápidamente y producirse un alto número de casos 

complicados y dificultades para responder oportunamente y con eficacia, previendo 

complicaciones y muertes. 

1") Consideramos necesario crear un marco legal, como especie de protocolo a seguir 

~ I ~ en caso de que surjan estos tipos de pandemias sanitarias, con el fin de que se sigan paso a 

.,. ¡ paso y podamos como sociedad afrontar estas situaciones con lUl grado de madurez y que 
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ANTEPROYECTO DE LEY No. 
De de de 2020. 

A ¡¡~"dle _ _ - - -

AVOlación __ - -

A;lroba a_-- -

Que aprueba medidas sanitarias adicionales para la prevención, mitigación y control 
ante la Pandemia de la enfermedad Coronavirus (Co Vid19) y otras situaciones 

sanitarias similares. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. La presente Ley establece el marco legal para las medidas sanitarias que se daban 

adoptar ante la grave situación de salud que se enfrenta contra el coronavirus y otras 

situaciones sanitarias similares que puedan enfrentarse en el futuro, con la finalidad de 

prevenir y controlar los riesgos de contagio a nivel comunitario que preserven un incremento 

incontrolado del número de casos, y de muertes prematuras que puedan ocurrir cuando 

colapsa la capacidad de respuesta de los servicios de salud. 

Artículo 2. En el momento de que las autoridades de salud lo considere necesario solicitará 

al Consejo de Gabinete, la declaratoria del Estado de Urgencia, de manera que se prevengan 

y controlen amenazas a la paz y el orden público que puedan derivar en la alteración al 

bienestar físico, mental y social, por enfermedades como epidemias u otros que provoquen 

el cumplimiento de las medidas propuestas. 

Artículo 3. Entre las medidas mínimas que puede adoptar, las autoridades de salud, con el 

fin de prevenir situaciones sanitarias de riesgo de contagio de nivel comunitario: 

1. Cierre temporal de locales o lugares. Se ordena el cierre temporal de los siguientes lugares 

y/o locales, que conlleven a la aglomeración de personas, según se clasifican a 

continuación: 

a. De esparcimiento y/o recreación: bares, discotecas, cantinas, pubs, tabernas, 

parrilladas, discotecas, casinos, salas de fiesta y banquetes, espacios recreativos 

infantiles, salones recreativos y/o de juegos, locales de apuestas, billares, terrazas, bolos, 

circos, espectáculos, locales de exhibiciones, manifestaciones folclóricas o artesanales, 

cines, teatros, auditorios, museos, obras de teatros, centro de convenciones y todo tipo de 

clubes nocturnos, incluyendo los existentes dentro de hoteles, complejos residenciales, 

complejos de playa o de campo que sean privados. 

b. Deportivos: gimnasios, campos de fútbol, béisbol y similares, salas o campos de 

baloncesto, pistas de tenis, piscinas, locales de práctica o enseñanza de todo tipo de 

deportes, circuitos de motocicletas, bicicletas, automóviles, estadios y cualquier otro 

local o actividad deportiva, sin perjuicio de lo contemplado en el Decreto Ejecutivo 472 

de 13 de marzo de 2020. 
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Este artículo es aplicable a los hoteles, complejos residenciales, complejos de playa o 

de campo, propiedades sujetas al Régimen de Propiedad Horizontal o cualquier otro 

tipo de local o actividad según lo determine la Autoridad Sanitaria. 

2. Limitaciones para los residentes en edificios o casas. Se ordena el cierre temporal de las 

áreas comunes tales como jardines, piscinas, áreas de recreación, salones de juegos y de 

fiestas en los edificios, torres habitacionales, complejos habitacionales, casas o domicilios 

particulares o propiedades sujetas al Régimen de Propiedad Horizontal y queda prohibida la 

realización de fiestas o celebraciones en los mismos, al igual que en los apartamentos o 

casas. El Ministerio de Salud podrá apersonarse al lugar, acompañado de la policía 

nacional, para verificar el cumplimiento de estas medidas. 

3. Racionalización del agua. A partir de la entrada en vigencia de la presente Resolución, se 

extreman las medidas para la racionalización del agua en todo el territorio nacional, por lo 

que se ordena el cierre temporal de lavados de autos, se prohíbe el uso irracional del agua a 

nivel nacional, para actividades de recreación o riego de jardines, 

4. Retenes Sanitarios. El Ministerio de Salud establecerá, según sea necesario, retenes 

sanitarios en cualquier parte del territorio nacional, con el propósito de verificar el 

cumplimiento de las normas de salud establecidas para la pandemia, por lo cual podrá 

acompañarse de agentes de la Policía Nacional o estamentos de seguridad. Esta vigilancia 

incluye la entrada a establecimientos comerciales y no comerciales, hoteles, complejos 

residenciales, propiedades o domicilios sujetos al Régimen de Propiedad Horizontal, 

domicilios particulares, casas de campo, de playa y cualquier otra propiedad en todo el 

territorio nacional. 

Los retenes sanitarios, estarán debidamente identificados y facultados para proceder a la 

toma de temperaturas, tests de vigilancia epidemiológica, recopilación de datos personales 

a través de preguntas o cualquier otra metodología dentro de las acciones de vigilancia 

epidemiológica y acciones de vigilancia de cumplimiento de tipo legal. 

5. Vigilancia en las comunidades. A partir de la entrada en vigencia de la presente 

Resolución, el Ministerio de Salud queda facultado para designar en cada provincia o áreas 

geográficas, según lo determine, un enlace que coordinará de manera directa con diputados, 

gobernadores, alcaldes y representantes, con el propósito de mantener información esencial 

de lo que se suscite en todas las comunidades y para que coadyuven en el cumplimiento del 

propósito de la presente resolución. 

6. Medidas para Farmacias y Bancos. El Ministerio de Salud realizará operativos dentro 

de todos los restaurantes, farmacias y bancos, para velar porque tengan un mínimo de 

personas, evitando aglomeraciones. Cualquier aglomeración será considerado 

incumplimiento y se procederá a las sanciones correspondientes. 



7. Medidas para el sector privado. Toda entidad privada que por razón de sus operaciones 
laborales permanezca abierta, debe brindar todo el apoyo necesario o requerido por el 
Ministerio de Salud. Los mismos deben garantizar a sus colaboradores los implementos 
necesarios de higiene, dentro de sus instalaciones y deberán mantener a la vista de los 
colaboradores y usuarios afiches, pancartas o propagandas avaladas por el Ministerio de 
Salud, que contengan las medidas sanitarias y de prevención del coronavirus. 

La autoridad sanitaria tendrá prioridad y prelación sobre las compras al por mayor de 
insumo s y recursos críticos para el manejo de la pandemia de COVID-19. 

8. Medios de Comunicación. Los canales de radio, televisión y diarios de circulación 
nacional, deben incrementar las propagandas, videos y programas educativos a 
requerimiento del Ministerio de Salud, sin perjuicio de lo establecido en el Decreto 
Ejecutivo 64 de 28 de enero de 2020. 

9. Autoridades Regionales de Salud. Se instruye a las Autoridades Sanitarias Regionales y 
locales, establecer mecanismos de vigilancia que permitan asegurar el cumplimiento de las 
medidas sanitarias contempladas en esta Resolución. 

Igualmente se insta a las Autoridades Administrativas, Judiciales y de Seguridad para 
coadyuvar con el personal de salud en lo referente a la ejecución de tales mecanismos de 
vigilancia. 

10. Contraloría General de la República. Se insta a la Contraloría General de la República a 
desarrollar las estrategias tendientes a agilizar el refrendo de todas las adjudicaciones de 
medicamentos e insumo s requeridos ante esta situación de emergencia nacional. 
Esta ley empezará a regir el día siguiente a su promulgación. 

11. Adoptar cualesquiera otras medidas que sea viable considerar para afrontar la 
emergencia sanitaria. 

Artículo 4. La presente Ley entrará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy de de 2020, por el infrascrito 
Honorable Diputado CRISPIANO ADAMES NAVARRO 

H.D.Gt:~~~ 
CIRCUITO 8-7 



PROYECTO DE LEY N°280 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 
H.D. CRISPIANO ADAMES NA VARRO 

Presidente 

Panamá, 17 de marzo de 2020 

Honorable Diputado 
MARCO CASTILLERO 
Presidente Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 

At'o .~"~- - --_Votos 

f\\;;,", ¡ I~ ... U;;¡ - - _ VvlOS 

Ab~l.(;IU.,I';I · --__ Vm~!l 

- -

Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social en 
reunión efectuada el 17 de marzo de 2020, en el Salón Manuel A. Lenée (Salón Azul) de la 
Asamblea Nacional, le remitimos para los trámites correspondientes el Proyecto de Ley, Que 
aprueba medidas sanitarias adicionales para la prevención, mitigación y control ante 
la Pandemia de la enfermedad Coronavirus (CoVid19) y otras situaciones sanitarias 
similares, que corresponde al Anteproyecto de Ley 392, originalmente presentado por el diputado 
Crispiano Adames Navarro. 

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 109 del Reglamento Interno, le solicito se sirva 
impartir las instrucciones de rigor, con el objeto de que el citado Proyecto sea sometido 
próximamente a Primer Debate. 

Atentamente, 

H.D. CRISPIANO A AMES NAVARRO 
Presidente de la Comisión de 
Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

Apartado 0815-01603 Panamá/ Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 



PROYECTO DE LEY N°280 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

Panamá, 16 de marzo de 2020. 

Honorable Diputado 
Marcos Castillero Barahona 
Presidente de la Asamblea Nacional 

A l '.::k¿:::¡OJi _ ___ _ 

¡¡ ~ . :!Z~da __ _ 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos confiere la Constitución Política y el 

Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presentamos para la 

consideración de esta Cámara Legislativa, el Anteproyecto de Ley, "Que aprueba medidas 

sanitarias adicionales para la prevención, mitigación y control ante la Pandemia de la 

enfermedad Coronavirus (CoVid19) y otras situaciones sanitarias similares", cual nos 

merece la siguiente exposición de motivos. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El artículo 109 de la Constitución Política de la República establece que es función 

del Estado velar por la salud de la población de la República y que el individuo, la familia y 

la comunidad tienen derechos y deberes en materia de promoción, prevención, tratamiento 

y rehabilitación de la salud. 

La ley 66 de 10 de noviembre de 1947, que aprueba el Código Sanitario de la 

Republica de Panamá, se señala que le corresponde a la Autoridad de Salud, tomar medidas 

necesarias para hacer desaparecer toda causa de enfermedad transmisible o mortalidad 

especial, así como el control de todo factor insalubre de importancia local o nacional y se 

aplicaran de preferencia a toda otra disposición legal en materia de salud pública, y obligan 

a las personas naturales o jurídicas y entidades oficiales o privadas, nacionales o 

extranjeras, existentes transitoria o permanentemente, en el territorio de la República. 

En la actualidad el coronavirus está presente en el país, presentándose casos de la 

enfermedad de diferente gravedad, y riesgo de muertes, y la aplicación de medidas a nivel 

de las comunidades, corregimientos y distritos, y en los establecimientos de la red de 

servicios. Lo más probable que el virus se difunda en los hogares y comunidades y si no se 

contiene su expansión con ayuda y colaboración de la población y las autoridades locales, 

el número de casos puede aumentar muy rápidamente y producirse un alto número de casos 

complicados y dificultades para responder oportunamente y con eficacia, previendo 

complicaciones y muertes. 

Consideramos necesario crear un marco legal, como especie de protocolo a seguir 

en caso de que surjan estos tipos de pandemias sanitarias, con el fin de que se sigan paso a 

paso y podamos como sociedad afrontar estas situaciones con un grado de madurez y que 

no se cause situaciones de pánico e histeria colectiva, si no por el contrario que se consolide 

una conciencia cívica y social acorde a este tipo de situaciones. 

H.D. CRISPIANO 
CIRCUITO 8-7 



PROYECTO DE LEY N°280 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

PROYECTO DE LEY No. 
De de de 2020. 

Que aprueba medidas sanilarias adicionales para la prevención, miligaCiÓ~;'~~~~_t_ro_I ____ 1 

ante la Pandemia de la enfermedad Coronavirus (CoVid19) y otras sit1:laciones 
K·~·", ... _u.c:I _ _ __ V t s 

sanitarias similares. I 
· ........ ··'--.... \-.:.-- _ V:05 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. La presente Ley establece el marco legal para las medidas sanitarias que se daban 

adoptar ante la grave situación de salud que se enfrenta contra el coronavirus y otras 

situaciones sanitarias similares que puedan enfrentarse en el futuro , con la finalidad de 

prevenir y controlar los riesgos de contagio a nivel comunitario que preserven un incremento 

incontrolado del número de casos, y de muertes prematuras que puedan ocurrir cuando 

colapsa la capacidad de respuesta de los servicios de salud. 

Artículo 2. En el momento de que las autoridades de salud lo consideren necesario, 

solicitarán al Consejo de Gabinete la declaratoria del Estado de Urgencia, de manera que se 

prevengan y controlen amenazas a la paz y el orden público que puedan derivar en la 

alteración al bienestar físico, mental y social, por enfermedades como epidemias u otros que 

provoquen el cumplimiento de las medidas propuestas. 

Artículo 3. Entre las medidas mínimas que puede adoptar, las autoridades de salud, con el 

fin de prevenir situaciones sanitarias de riesgo de contagio de nivel comunitario: 

l. Cierre temporal de locales o lugares. Se ordena el cierre temporal de los siguientes 

lugares y/o locales, que conlleven a la aglomeración de personas, según se clasifican 

a continuación: 

a. De esparcimiento y/o recreación: bares, discotecas, cantinas, pubs, tabernas, 

parrilladas, discotecas, casinos, salas de fiesta y banquetes, espacios 

recreativos infantiles, salones recreativos y/o de juegos, locales de apuestas, 

billares, terrazas, bolos, circos, espectáculos, locales de exhibiciones, 

manifestaciones folclóricas o artesanales, cines, teatros, auditorios, museos, 

obras de teatros, centro de convenciones y todo tipo de clubes nocturnos, 

incluyendo los existentes dentro de hoteles, complejos residenciales, 

complejos de playa o de campo que sean privados. 

b. Deportivos: gimnasios, campos de fútbol , béisbol y similares, salas o campos 

de baloncesto, pistas de tenis, piscinas, locales de práctica o enseñanza de todo 

tipo de deportes, circuitos de motocicletas, bicicletas, automóviles, estadios y 

cualquier otro local o actividad deportiva, sin perjuicio de lo contemplado en 

el Decreto Ejecutivo 472 de l3 de marzo de 2020. 



Este artículo es aplicable a los hoteles, complejos residenciales, 

complejos de playa o de campo, propiedades sujetas al Régimen de 

Propiedad Horizontal o cualquier otro tipo de local o actividad según 

lo determine la Autoridad Sanitaria. 

2. Limitaciones para los residentes en edificios o casas. Se ordena el cierre temporal de 

las áreas comunes tales como jardines, piscinas, áreas de recreación, salones de juegos 

y de fiestas en los edificios, torres habitacionales, complejos habitacionales, casas o 

domicilios particulares o propiedades sujetas al Régimen de Propiedad Horizontal y 

queda prohibida la realización de fiestas o celebraciones en los mismos, al igual que 

en los apartamentos o casas. El Ministerio de Salud podrá apersonarse al lugar, 

acompañado de la policía nacional, para verificar el cumplimiento de estas medidas. 

3. Racionalización del agua. A partir de la entrada en vigencia de la presente Resolución, 

se extreman las medidas para la racionalización del agua en todo el territorio nacional, 

por lo que se ordena el cierre temporal de lavados de autos, se prohíbe el uso irracional 

del agua a nivel nacional, para actividades de recreación o riego de jardines, 

4. Retenes Sanitarios. El Ministerio de Salud establecerá, según sea necesario, retenes 

sanitarios en cualquier parte del territorio nacional, con el propósito de verificar el 

cumplimiento de las normas de salud establecidas para la pandemia, por lo cual podrá 

acompañarse de agentes de la Policía Nacional o estamentos de seguridad. Esta 

vigilancia incluye la entrada a establecimientos comerciales y no comerciales, 

hoteles, complejos residenciales, propiedades o domicilios sujetos al Régimen de 

Propiedad Horizontal, domicilios particulares, casas de campo, de playa y cualquier 

otra propiedad en todo el territorio nacional. 

Los retenes sanitarios, estarán debidamente identificados y facultados para proceder 

a la toma de temperaturas, test de vigilancia epidemiológica, recopilación de datos 

personales a través de preguntas o cualquier otra metodología dentro de las acciones 

de vigilancia epidemiológica y acciones de vigilancia de cumplimiento de tipo legal. 

5. Vigilancia en las comunidades. A partir de la entrada en vigencia de la presente 

Resolución, el Ministerio de Salud queda facultado para designar en cada provincia 

o áreas geográficas, según lo determine, un enlace que coordinará de manera directa 

con diputados, gobernadores, alcaldes y representantes, con el propósito de mantener 

información esencial de lo que se suscite en todas las comunidades y para que 

coadyuven en el cumplimiento del propósito de la presente resolución. 



6. Medidas para Farmacias y Bancos. El Ministerio de Salud realizará operativos dentro 

de todos los restaurantes, farmacias y bancos, para velar porque tengan un mínimo de 

personas, evitando aglomeraciones. Cualquier aglomeración será considerada 

incumplimiento y se procederá a las sanciones correspondientes. 

7. Medidas para el sector privado. Toda entidad privada que por razón de sus 

operaciones laborales permanezca abierta, debe brindar todo el apoyo necesario o 

requerido por el Ministerio de Salud. Los mismos deben garantizar a sus 

colaboradores los implementos necesarios de higiene, dentro de sus instalaciones y 

deberán mantener a la vista de los colaboradores y usuarios afiches, pancartas o 

propagandas avaladas por el Ministerio de Salud, que contengan las medidas 

sanitarias y de prevención del coronavirus. 

La autoridad sanitaria tendrá prioridad y prelación sobre las compras al por mayor de 

insumo s y recursos críticos para el manejo de la pandemia de COVID-19. 

8. Medios de Comunicación. Los canales de radio, televisión y diarios de circulación 

nacional, deben incrementar las propagandas, videos y programas educativos a 

requerimiento del Ministerio de Salud, sin perjuicio de lo establecido en el Decreto 

Ejecutivo 64 de 28 de enero de 2020. 

9. Autoridades Regionales de Salud. Se instruye a las Autoridades Sanitarias Regionales 

y locales, establecer mecanismos de vigilancia que permitan asegurar el 

cumplimiento de las medidas sanitarias contempladas en esta Resolución. 

Igualmente se insta a las Autoridades Administrativas, Judiciales y de Seguridad para 

coadyuvar con el personal de salud en lo referente a la ejecución de tales mecanismos 

de vigilancia. 

10. Contraloría General de la República. Se insta a la Contraloría General de la República 

a desarrollar las estrategias tendientes a agilizar el refrendo de todas las 

adjudicaciones de medicamentos e insumos requeridos ante esta situación de 

emergencia nacional. 

11. Adoptar cualesquiera otras medidas que sea viable considerar para afrontar la 

emergencia sanitaria. 

Artículo 4. La presente Ley entrará a regir al día siguiente al de su promulgación. 



COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy de marzo de 2020. 

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

H.D.JUA UIVELHD. 

H.D. FATIMA AGRAZAL 

;J;0-!~ 
H.D. ABEL BEKER 
Secretario 

~V~ 
H.D.VICTOR CASTILLO 
Comisionado 



INFORME 

Que rinde la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social sobre el primer debate del 
Proyecto de Ley No.280, Que aprueba medidas sanitarias adicionales para la 
prevención, mitigación y control ante la Pandemia de la enfermedad Coronavirus 
(Co Vid19) y otras situaciones sanitarias similares. 

Panamá, 18 de marzo de 2020 

Honorable Diputado 
Marcos E. Castillero B. 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S.D. 

Señor presidente: 

AC~t~te ____ _ 

AVO!2ción ____ _ 

Aprobada ___ Votes 

Ralada Vo os 

Ah nción Vot s 

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, en cumplimiento de lo establecido en 
el artículo 139 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, 
rinde el informe correspondiente al primer debate del Proyecto de Ley No.280, Que 
aprueba medidas sanitarias adicionales para la prevención, mitigación y control ante 
la Pandemia de la enfermedad Coronavirus (Co Vid19) y otras situaciones sanitarias 
similares. 

l. LA INICIATIVA LEGISLATIVA Y PROPUESTA LEGISLATIVA 

El Proyecto de Ley fue presentado ante este Órgano del Estado, por el honorable 
diputado: Crispiano Adames Navarro y otros, en virtud de la ini'ciativa legislativa que le 
confiere el Artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 
Nacional. 

El mismo, establece un marco legal que permite adoptar medidas sanitarias ante la 
pandemia que actualmente enfrenta nuestro país y el mundo entero, mejor conocida como 
coronavirus (Co Vid19) y otras futuras, para prevenir y controlar el riesgo de contagio a 
nivel comunitario e impedir un incremento incontrolado de casos y muertes que, por 
razones del colapso de las instalaciones de salud, puedan ocurrir. 

II. ANTECEDENTES 

El presente Proyecto de Ley fue presentado ante el Pleno Legislativo, el día 16 de 
marzo de 2020, luego fue calificado y remitido a la Comisión de Trabajo, Salud y 
Desarrollo Social, donde fue remitido como Anteproyecto No. 392. 

En sesión celebrada el día 17 de marzo de 2020 en el salón Manuel Lenee (Salón Azul), 
fue prohijado y devuelto al Pleno de esta Asamblea, para luego convertirse en el Proyecto 
de Ley 280. 



111. OBJETIVOS. 

1. Crear un protocolo para adoptar medidas por las autoridades sanitarias, una 
vez decretada un emergencia nacional producto de una pandemia, para 
controlar los efectos secundarios que acontecen una vez sea decretada. 

2. Desarrollar las medidas mínimas que debe adoptar el Estado, en caso de 
acontecer en el futuro este tipo de situaciones, que se encuentran 
establecidas en una resolución ministerial, pero que tengan el alcance de 
Ley. 

IV. PRIMER DEBATE: 

El primer debate de este Proyecto fue programado para el día 18 de marzo de 2020, 
salón Manuel Leneé (Salón Azul), dando inicio al debate a las nueve y veinte de la mañana. 
Una vez iniciada, la sesión el Presidente solicitó al Secretario verificar el quórum 
reglamentario, quien confirmó que se encontraban presentes los Honorables Diputados: 
Crispiano Adames, Presidente; Juan Esquivel, Vicepresidente; Abel Beker, Secretario; y los 
comisionados: Mariano López, Arnulfo Díaz, Raúl Fernández y el honorable diputado 
suplente Federico Lao, por lo que existiendo el quórum reglamentario, se procedió a la 
apertura de la discusión del Proyecto de Ley. El Presidente otorgó el uso de la palabra a los 
honorables miembros de la comisión y a los representantes del Ministerio de Salud, los 
cuales sustentaron la importancia de crear un instrumento jurídico que cree un protocolo a 
seguir para atender situaciones similares a la que vivimos hoy en día, generada por la 
pandemia del Coronavirus o Covid-19. El debate medular se basó, en la petición de la 
declaratoria de estado de urgencia y el alcance jurídico del mismo, la cual debe cumplir con 
los parámetros del artículo 55 de la Constitución Política de la República de Panamá, con 
base a lo planteado en el artículo 2 del Proyecto de Ley, el otro debate se da en el artículo 3, 
que desarrolla las medidas mínimas que pueden adoptar las autoridades sanitarias para 
afrontar situaciones de emergencia sanitarias producto de las pandemias, el debate de este 
artículo propuso una serie de modificaciones que fueron adoptadas, por los miembros de la 
comisión entre las cuales se pueden mencionar: Que se pueda solicitar la reducción de 
asistencia de funcionarios a las instituciones públicas, tomando en consideración 
parámetros como: Personas mayores de 60 años, con padecimientos crónicos de salud o 
cualquier condición médica que así lo requiera, mujeres embarazadas, personas con 
discapacidad y, en caso extremo, se pueda solicitar el cese de labores en las instituciones 
gubernamentales, mientras dure la crisis. Limitar la atención de usuarios en las instituciones 
del Estado, con el fin de evitar las aglomeraciones de personas. 
Que se puedan tomas medidas de excepción de trámites de certificados de origen suscritos 
en los Tratados de la Organización Mundial de Comercio, con el fin de que puedan 
tramitarse de forma expedita los registros sanitarios, los criterios técnicos de los equipos y 
tecnologías médicas, que se requieran para enfrentar la emergencia médica. Se dispuso en 
el debate que aunque fueron listadas de manera taxativas, permitir que se adopten 
cualquiera otra medida que sea necesaria para afrontar la emergencia sanitaria. 
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Una vez concluida la participación de los honorables miembros de la Comisión y de los 
funcionarios y particulares presentes en la reunión el Presidente, llamó a votación al 
Proyecto de Ley en conjunto con sus modificaciones, el cual fue aprobado por unanimidad 
de los honorables miembros de la Comisión presentes. Dando por culminado el debate a las 
diez y cuarenta de la mañana. 

V. MODIFICACIONES 

El presente proyecto de Ley, consta de cuatro artículos, de los cuales se sometieron dos 
a propuesta de modificación, en el artículo segundo referente a la declaratoria del estado 
urgencia contemplado en el artículo 55, se introdujo un cambio en el cual se estableció que 
las autoridades sanitarias, por medio del Ministerio de Salud, pudiese sugerir al Consejo de 
Gabinete en el momento que consideren necesario dentro de una situación de emergencia 
sanitaria que se declaré el estado de urgencia. 

El otro artículo modificado fue el artículo 3, que dentro de sus numerales se adoptaron 
varias consideraciones de forma y de fondo, del documento original podemos señalar las 
siguientes se modificaron los numerales 5, 6, 9 y 11. Referente a la propuesta de 
modificación del numeral 5 relativo a las vigilancias en las comunidades, la misma fue de 
forma, dado a que mantenía el término resolución en vez de Ley. Referentes al numeral 6, 
Medidas para Farmacias y Bancos, se eliminó lo referente a restaurantes, no se consideraba 
regulara esta actividad económica, dado a que se considera que la misma, en este tipo de 
situaciones, sea regulado por parte de la ciudadanía. En el numeral 9 Autoridades 
Regionales de Salud, la corrección es de forma, debido a que mantenía el término 
resolución en vez de Ley y se ajustó la redacción del segundo párrafo de ese numeral. La 
modificación del numeral 11 se da con la intención de adicionar tres nuevos numerales, que 
sería en el texto aprobado los numeral 11,12 y 13. No habiendo otras modificaciones en el 
Proyecto de Ley. Ni eliminaciones de artículos. 

LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL, 

RESUELVE: 

1. Aprobar el Primer debate el Proyecto de Ley No. 280, Que aprueba medidas 
sanitarias adicionales para la prevención, mitigación y control ante la Pandemia 
de la enfermedad Coronavirus (Co Vid19) y otras situaciones sanitarias similares. 

2. Devolver el Proyecto de ley 280, al Pleno de la Asamblea Nacional y Recomendar se le dé 
segundo y tercer debate 
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a o, Salud y Desarrollo Social; 

HD. DR. CRISPIANO ADAMES 
PRESIDENTE 

H.D. FATIMA AGRAZAL 
Comisionada 

H.D. PEDRO TORRES 
Comisionado 

/l~~~ 
H.D. ABEL BEKER 
Secretario 

YJ 
H.D. ARNULFO DIAZ 
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TEXTOUNICO 

Que contiene, resaltadas en negritas, las modificaciones introducidas en Primer Debate por 

la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social correspondientes al Proyecto de Ley No. 

280, Que aprueba medidas sanitarias adicionales para la prevención, mitigación y 

control ante la Pandemia de la enfermedad Coronavirus (Co Vid19) y otras situaciones 

sanitarias similares. 

PROYECTO DEL LEY N° 280 

A ¡¡~b e ____ _ 

De de 2020 ------ -----~ AVot2ción _____ _ 

Apr ' da lIe l_ 

Que aprueba medidas sanitarias adicionales para la prevención, mitigación y control 

ante la Pandemia de la enfermedad Coronavirus (CoVid19) y otras situaciones 

sanitarias similares. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. La presente Ley establece el marco legal para las medidas sanitarias que se daban 

adoptar ante la grave situación de salud que se enfrenta contra el coronavirus y otras 

situaciones sanitarias similares que puedan enfrentarse en el futuro, con la finalidad de 

prevenir y controlar los riesgos de contagio a nivel comunitario que preserven un incremento 

incontrolado del número de casos, y de muertes prematuras que puedan ocurrir cuando 

colapsa la capacidad de respuesta de los servicios de salud. 

Artículo 2. En el momento de que las autoridades de salud lo consideren necesario, por 

intermedio del Ministerio de Salud sugerirán al Consejo de Gabinete la declaratoria del 

Estado de Urgencia, de manera que se prevengan y controlen amenazas a la paz y el orden 

público que puedan derivar en la alteración al bienestar físico , mental y social, por 

enfermedades como epidemias u otros que provoquen el cumplimiento de las medidas 

propuestas. 

Artículo 3. Entre las medidas mínimas que puede adoptar, las autoridades de salud, con el 

fin de prevenir situaciones sanitarias de riesgo de contagio de nivel comunitario: 

1. Cierre temporal de locales o lugares. Se ordena el cierre temporal de los siguientes 

lugares y/o locales, que conlleven a la aglomeración de personas, según se clasifican 

a continuación: 

a. De esparcimiento y/o recreación: Bares, discotecas, cantinas, pubs, tabernas, 

parrilladas, casinos, salas de fiesta y banquetes, espacios recreativos 

infantiles, salones recreativos y/o de juegos, locales de apuestas, billares, 



terrazas, bolos, circos, espectáculos, locales de exhibiciones, manifestaciones 

folclóricas o artesanales, cines, teatros, auditorios, museos, obras de teatros, 

centro de convenciones y todo tipo de clubes nocturnos, incluyendo los 

existentes dentro de hoteles, complejos residenciales, complejos de playa o de 

campo que sean privados. 

b. Deportivos: Gimnasios, campos de fútbol, béisbol y similares, salas o campos 

de baloncesto, pistas de tenis, piscinas, locales de práctica o enseñanza de todo 

tipo de deportes, circuitos de motocicletas, bicicletas, automóviles, estadios y 

cualquier otro local o actividad deportiva, sin perjuicio de lo contemplado en 

el Decreto Ejecutivo 472 de 13 de marzo de 2020. 

Este artículo es aplicable a los hoteles, complejos residenciales, 

complejos de playa o de campo, propiedades sujetas al Régimen de 

Propiedad Horizontal o cualquier otro tipo de local o actividad según 

lo determine la Autoridad Sanitaria. 

2. Limitaciones para los residentes en edificios o casas. Se ordena el cierre temporal de 

las áreas comunes tales como jardines, piscinas, áreas de recreación, salones de juegos 

y de fiestas en los edificios, torres habitacionales, complejos habitacionales, casas o 

domicilios particulares o propiedades sujetas al Régimen de Propiedad Horizontal y 

queda prohibida la realización de fiestas o celebraciones en los mismos, al igual que 

en los apartamentos o casas. El Ministerio de Salud podrá apersonarse al lugar, 

acompañado de la policía nacional, para verificar el cumplimiento de estas medidas. 

3. Racionalización del agua. A partir de la entrada en vigencia de la presente Resolución, 

se extreman las medidas para la racionalización del agua en todo el territorio nacional, 

por lo que se ordena el cierre temporal de lavados de autos, se prohíbe el uso irracional 

del agua a nivel nacional, para actividades de recreación o riego de jardines. 

4. Retenes Sanitarios. El Ministerio de Salud establecerá, según sea necesario, retenes 

sanitarios en cualquier parte del territorio nacional, con el propósito de verificar el 

cumplimiento de las normas de salud establecidas para la pandemia, por lo cual podrá 

acompañarse de agentes de la Policía Nacional o estamentos de seguridad. Esta 

vigilancia incluye la entrada a establecimientos comerciales y no comerciales, 

hoteles, complejos residenciales, propiedades o domicilios sujetos al Régimen de 

Propiedad Horizontal, domicilios particulares, casas de campo, de playa y cualquier 

otra propiedad en todo el territorio nacional. 

Los retenes sanitarios, estarán debidamente identificados y facultados para proceder 

a la toma de temperaturas, test de vigilancia epidemiológica, recopilación de datos 



personales a través de preguntas o cualquier otra metodología dentro de las acciones 

de vigilancia epidemiológica y acciones de vigilancia de cumplimiento de tipo legal. 

5. Vigilancia en las comunidades. Vigilancia en las comunidades. A partir de la entrada 

en vigencia de la presente Ley, el Ministerio de Salud queda facultado para designar 

en cada provincia o áreas geográficas, según lo determine, un enlace que coordinará 

de manera directa con diputados, gobernadores, alcaldes y representantes, con el 

propósito de mantener información esencial de lo que se suscite en todas las 

comunidades y para que coadyuven en el cumplimiento del propósito de la presente 

Ley. 

6. Medidas para Farmacias y Bancos. El Ministerio de Salud realizará operativos dentro 

de todas las farmacias y bancos y velar que tengan un mínimo de personas, evitando 

aglomeraciones. Cualquier aglomeración será considerada incumplimiento y se 

procederá a las sanciones correspondientes. 

7. Medidas para el sector privado. Toda entidad privada que por razón de sus 

operaciones laborales permanezca abierta, debe brindar todo el apoyo necesario o 

requerido por el Ministerio de Salud. Los mismos deben garantizar a sus 

colaboradores los implementos necesarios de higiene, dentro de sus instalaciones y 

deberán mantener a la vista de los colaboradores y usuarios afiches, pancartas o 

propagandas avaladas por el Ministerio de Salud, que contengan las medidas 

sanitarias y de prevención del coronavirus. 

La autoridad sanitaria tendrá prioridad y prelación sobre las compras al por mayor de 

insumo s y recursos críticos para el manejo de la pandemia de COVID-19. 

8. Medios de Comunicación. Los canales de radio, televisión y diarios de circulación 

nacional, deben incrementar las propagandas, videos y programas educativos a 

requerimiento del Ministerio de Salud, sin perjuicio de lo establecido en el Decreto 

Ejecutivo 64 de 28 de enero de 2020. 

9. Autoridades Regionales de Salud. Se instruye a las Autoridades Sanitarias Regionales 

y locales, establecer mecanismos de vigilancia que permitan asegurar el 

cumplimiento de las medidas sanitarias contempladas en la presente Ley. 

Las autoridades Administrativas, Judiciales y de Seguridad e con el personal de 

salud en lo referente a la ejecución de tales mecanismos de vigilancia. 



10. Contraloría General de la República. Se insta a la Contraloría General de la República 

a desarrollar las estrategias tendientes a agilizar el refrendo de todas las 

adjudicaciones de medicamentos e insumo s requeridos ante esta situación de 

emergencia nacional. 

11. Solicitar la reducción de la asistencia de los funcionarios de las instituciones 

públicas, para lo cual se tomará en cuenta lo siguiente: Mayores de sesenta años 

(con excepción de personal médico y de seguridad pública) o con enfermedades 

crónicas, sin distinción de edad, mujeres embarazadas, personas con 

discapacidad. En caso de que la emergencia decretada por pandemias lo amerite, 

puede solicitar el cese de asistencia de todos los funcionarios, salvo las 

excepciones de los funcionarios que se requieran para afrontar la emergencia. 

12. Ordenar la limitación de atención de los usuarios en las instituciones del Estado, 

con el fin de evitar las aglomeraciones de personas. 

13. Dictaminar medidas de excepción de trámites de certificados de origen suscritos 

en los Tratados de la Organización Mundial de Comercio, con el fin de que 

puedan tramitarse de forma expedita los registros sanitarios, los criterios 

técnicos de los equipos y tecnologías médicas, que se requieran para enfrentar 

la emergencia médica. 

14. Adoptar cualesquiera otras medidas que sea viable considerar para afrontar la 

emergencia sanitaria. 

Artículo 4. La presente Ley entrará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy, 18 de marzo de 2020. 

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y ESARROLLO SOCIAL 

H. D. CRISPIANO A AMES NAVARRO 

Vicepreside 

H.D. FATIMA AGRAZAL 
Comisionada 

)'J~~ 
H.D. ABEL BEKER 

H.D. ARNULFO DIAZ 
Comisionado 



H.D. PEDRO TORRES 
Comisionado Comisionado 



LEY 
De de de 2020 

Que dicta medidas sanitarias adicionales para la prevención, mitigación y control 
ante la pandemia de la enfermedad del coronavirus o COVID-19 

y otras situaciones sanitarias similares 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Esta Ley establece el marco legal para las medidas sanitarias que se deban adoptar 

ante la grave situación de salud que se enfrenta con el coronavirus y otras situaciones 

sanitarias similares que puedan afectar al país en el futuro, con la finalidad de prevenir y 

controlar los riesgos de contagio a nivel comunitario que preserven un incremento 

incontrolado del número de casos y de muertes prematuras que puedan ocurrir cuando 

colapsa la capacidad de respuesta de los servicios de salud. 

Artículo 2. Cuando las autoridades de salud lo consideren necesario, a través del Ministerio 

de Salud, sugerirán al Consejo de Gabinete la declaratoria del estado de urgencia, de manera 

que se prevengan y controlen amenazas a la paz y el orden público que puedan derivar en la 

alteración al bienestar físico, mental y social por enfermedades, como epidemias u otros, que 

provoquen el cumplimiento de las medidas propuestas. 

Artículo 3. Con el fin de prevenir situaciones sanitarias de riesgo de contagio de nivel 

comunitario, las autoridades de salud podrán adoptar las medidas mínimas siguientes: 

1. Cierre temporal de locales o lugares. Se ordena el cierre temporal de los siguientes 

lugares y/o locales, que conlleven a la aglomeración de personas, según se clasifican 

a continuación: 

a. De esparcimiento y/o recreación: bares, discotecas, cantinas, pubs, tabernas, 

parrilladas, casinos, salas de fiesta y banquetes, espacios recreativos infantiles, 

salones recreativos y/o de juegos, locales de apuestas, billares, terrazas, bolos, 

circos, espectáculos, locales de exhibiciones, manifestaciones folclóricas o 

artesanales, cines, teatros, auditorios, museos, obras de teatros, centro de 

convenciones y todo tipo de clubes nocturnos, incluidos los existentes dentro 

de hoteles, complejos residenciales, complejos de playa o de campo que sean 

privados. 

b. Deportivos: gimnasios, campos de fútbol, béisbol y similares, salas o campos 

de baloncesto, pistas de tenis, piscinas, locales de práctica o enseñanza de todo 

tipo de deportes, circuitos de motocicletas, bicicletas, automóviles, estadios y 

cualquier otro local o actividad deportiva, sin perjuicio de lo establecido en el 

Decreto Ejecutivo 472 de 13 de marzo de 2020. 



Esta disposición será aplicable a los hoteles, complejos residenciales, 

complejos de playa o de campo, propiedades sujetas al Régimen de Propiedad 

Horizontal o cualquier otro tipo de local o actividad, según lo determine la autoridad 

sanitaria. 

2. Limitaciones para los residentes en edificios o casas. Se ordena el cierre temporal de 

las áreas comunes, como jardines, piscinas, áreas de recreación, salones de juegos y 

de fiestas en los edificios, torres habitacionales, complejos habitacionales, casas o 

domicilios particulares o propiedades sujetas al Régimen de Propiedad Horizontal y 

queda prohibida la realización de fiestas o celebraciones en estos, al igual que en los 

apartamentos o casas. El Ministerio de Salud podrá apersonarse al lugar, acompañado 

de la Policía Nacional , para verificar el cumplimiento de estas medidas. 

3. Racionalización del agua. A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, se 

extreman las medidas para la racionalización del agua en todo el territorio nacional , 

por lo que se ordena el cierre temporal de lavados de autos y se prohíbe el uso 

irracional del agua a nivel nacional , para actividades de recreación o riego de jardines. 

4. Retenes sanitarios. El Ministerio de Salud establecerá, según sea necesario , retenes 

sanitarios en cualquier parte del territorio nacional, con el propósito de verificar el 

cumplimiento de las normas de salud establecidas para la pandemia, por lo cual podrá 

acompañarse de agentes de la Policía Nacional o estamentos de seguridad. Esta 

vigilancia incluye la entrada a establecimientos comerciales y no comerciales, 

hoteles, complejos residenciales, propiedades o domicilios sujetos al Régimen de 

Propiedad Horizontal, domicilios particulares, casas de campo, de playa y cualquier 

otra propiedad en todo el territorio nacional. 

Los retenes sanitarios estarán debidamente identificados y facultados para 

proceder a la toma de temperaturas, test de vigilancia epidemiológica, recopilación 

de datos personales a través de preguntas o cualquier otra metodología dentro de las 

acciones de vigilancia epidemiológica y acciones de vigilancia de cumplimiento de 

tipo legal. 

5. Vigilancia en las comunidades. A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, 

el Ministerio de Salud queda facultado para designar en cada provincia o áreas 

geográficas, según lo determine, un enlace que coordinará de manera directa con 

diputados, gobernadores, alcaldes y representantes, con el propósito de mantener 

información esencial de lo que se suscite en todas las comunidades y para que 

coadyuven en el cumplimiento del propósito de la presente Ley. 

6. Medidas para farmacias y bancos. El Ministerio de Salud realizará operativos dentro 

de todas las farmacias y bancos y velará por que tengan un mínimo de personas para 

evitar aglomeraciones. Cualquier aglomeración será considerada incumplimiento y se 

procederá a las sanciones correspondientes. 

7. Medidas para el sector privado. Toda entidad privada que, por razón de sus 

operaciones laborales permanezca abierta, debe brindar todo el apoyo necesario o 
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requerido por el Ministerio de Salud . Esta deberá garantizar a sus colaboradores los 

implementos necesarios de higiene, dentro de sus instalaciones y deberá mantener a 

la vista de los colaboradores y usuarios afiches, pancartas o propagandas avaladas por 

el Ministerio de Salud, que contengan las medidas sanitarias y de prevención del 

coronavlrus. 

La autoridad sanitaria tendrá prioridad y prelación sobre las compras al por 

mayor de insumos y recursos críticos para el manejo de la pandemia de COVID-19. 

8. Medios de comunicación. Los canales de radio , televisión y diarios de circulación 

nacional deberán incrementar las propagandas, videos y programas educativos a 

requerimiento del Ministerio de Salud, sin perjuicio de lo establecido en el Decreto 

Ejecutivo 64 de 28 de enero de 2020. 

9. Autoridades regionales de salud. Se instruye a las autoridades sanitarias regionales y 

locales establecer mecanismos de vigilancia que permitan asegurar el cumplimiento 

de las medidas sanitarias establecidas en la presente Ley. 

Se incluyen a las autoridades administrativas, judiciales y de seguridad para 

coadyuvar con el personal de salud en lo referente a la ejecución de tales mecanismos 

de vigilancia. 

10. Contraloría General de la República. Se insta a la Contraloría General de la República 

a desarrollar las estrategias tendientes a agilizar el refrendo de todas las 

adjudicaciones de medicamentos e insumo s requeridos ante esta situación de 

emergencia nacional . 

11. Reducción de la asistencia laboral. Solicitar la reducción de la asistencia de los 

funcionarios de las instituciones públicas, para lo cual se tomará en cuenta lo 

siguiente: Mayores de sesenta años, con excepción de personal médico y de seguridad 

pública, o con enfermedades crónicas, sin distinción de edad, mujeres embarazadas, 

personas con discapacidad. En caso de que la emergencia decretada por pandemias lo 

amerite, podrá solicitar el cese de asistencia de todos los funcionarios , salvo las 

excepciones de los funcionarios que se requieran para afrontar la emergencia. 

12. Limitación de atención de los usuarios. Ordenar la limitación de atención de los 

usuarios en las instituciones del Estado, con el fin de evitar las aglomeraciones de 

personas. 

13. Medidas de excepción. Dictaminar medidas de excepción de trámites de certificados 

de origen suscritos en los Tratados de la Organización Mundial de Comercio, con el 

fin de que puedan tramitarse de forma expedita los registros sanitarios, los criterios 

técnicos de los equipos y tecnologías médicas, que se requieran para enfrentar la 

emergencia médica. 

14. Otras medidas. Adoptar cualesquiera otras medidas que sean viables considerar para 

afrontar la emergencia sanitaria. 
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Artículo 4. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 280 de 2020 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los veinticuatro días del mes de marzo del año dos mil veinte. 

El Secretario ~l ' 

QUi~naYG. 

El Presidente, 

arahona 
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Honorable Diputado 
Marcos E. Castillero Barahona 
Presidente de la Asamblea Nacional 
Ciudad 

Honorable Diputado Presidente: 

Panamá, 4 de mayo de 2020. 
05-016-2020. 

En ejercicio de la facultad que me otorga el numeral 6 del artículo 183 de la 
Constitución Política de la República de Panamá, procedo a presentar formal 
objeción al Proyecto de Ley 280 de 2020 "Que dicta medidas sanitarias 
adicionales para la prevención, mitigación y control ante la pandemia de la 
enfermedad coronavirus o COV10-19 y otras situaciones sanitarias similares", 
por cuanto que al hacer el análisis de su contenido, hemos encontrado razones de 
inexequibilidad e inconveniencia que dan lugar a que el mismo sea objetado 
parcialmente. 

En virtud de lo antes expuesto, se objeta en la modalidad y con el alcance que se 
señala en el informe adjunto. 

Atentamente, 

Adj: Lo indicado 
/zr 



INFORME DE OBJECIÓN PARCIAL 
AL PROYECTO DE LEY 280 

En ejercicio de la facultad que nos confiere el numeral 6 del artículo 183 de la Constitución 
Política de la República de Panamá, procedemos a devolver a la Asamblea Nacional sin 
haber sido objeto de sanción, el Proyecto de Ley 280 de 2020 "Que dicta medidas 
sanitarias adicionales para la prevención, mitigación y control ante la pandemia de la 
enfermedad coronavirus o COVID-19 y otras situaciones sanitarias similares", por 
cuanto que al hacer el análisis de su contenido, hemos encontrado razones de 
inconveniencia e inexequibilidad que dan lugar a que el mismo sea objetado parcialmente. 

Tales razones son las que nos permitimos expresar a continuación: 

A. Objeción por inconveniencia: 

1. Se objeta por inconveniente el numeral 13 del artículo 3 del Proyecto 280 
de 2020, cuyo texto dice así: 

Artículo 3. Con el fin de prevenir situaciones sanitarias de riesgo de 
contagio de nivel comunitario, las autoridades de salud podrán adoptar las 
medidas mínimas siguientes: 

1. ... 
13. Medidas de excepción. Dictaminar medidas de excepClOn de 
trámites de certificados de origen suscritos en los Tratados de la 
Organización Mundial de Comercio, con el fin de que puedan 
tramitarse de forma expedita los registros sanitarios, los criterios 
técnicos de los equipos y tecnologías médicas, que se requieran para 
enfrentar la emergencia médica. 

Nuestra observación con respecto a la norma transcrita, encuentra fundamento en lo 
expresado por el Ministerio de Comercio e Industrias, entidad que, como parte de este 
proceso de sanción, fue consultada con respecto a la inconveniencia o inexequibilidad de 
este Proyecto de Ley. 

En tal sentido, compartimos la opinión expresada por la referida institución al indicar que 
el numeral 13 del artículo 3 del referido Proyecto de Ley, establece como una de las 
medidas mínimas que podrán adoptar las autoridades de salud con el fin de prevenir 
situaciones sanitarias de riesgo de contagio de nivel comunitario, la de "dictaminar 
medidas de excepción de trámites de certificados de origen suscritos en los Tratados de la 
Organización Mundial de Comercio", a objeto de que puedan tramitarse de forma expedita 
los registros sanitarios, los criterios técnicos de los equipos y tecnologías médicas que se 
requieran para enfrentar la emergencia sanitaria. 

Al respecto, debemos indicar que los certificados de origen que se expiden en base a los 
diversos Tratados Comerciales vigentes en la República de Panamá, tienen como propósito 
garantizar el acceso de un producto a una preferencia arancelaria y no guardan relación con 
temas sanitarios (registros sanitarios) o criterios técnicos de los equipos y tecnologías 
médicas. En otras palabras, el numeral 13 del artículo 3 del Proyecto de Ley mezcla 
conceptos distintos (certificaciones de origen con registros sanitarios), que constituyen 
documentos cuya expedición obedece a propósitos diferentes. 

Dentro de este mismo contexto, también resulta de interés mencionar que la Ley 1 de 2001, 
Sobre Medicamentos y Otros Productos para la Salud Humana, modificada por la Ley 97 
de 2019, contempla en su artículo 40 excepciones para la importación, sin el respectivo 
registro sanitario, de productos farmacéuticos y materias primas para la fabricación y 
comercialización de medicamentos por situaciones de urgencia. 
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B. Objeción de inexequibilidad 

1. Se objeta por inexequible el artículo 2 del Proyecto 280 de 2020, cuyo texto dice 
así: 

Artículo 2. Cuando las autoridades de salud lo consideren necesario, a 
través del Ministerio de Salud, sugerirán al Consejo de Gabinete la 
declaratoria del estado de urgencia, de manera que se prevengan y 
controlen amenazas a la paz y el orden público que puedan derivar en la 
alteración al bienestar físico, mental y social por enfermedades, como 
epidemias u otros, que provoquen el cumplimiento de las medidas 
propuestas. 

Sobre el artículo bajo examen, debemos señalar que la declaratoria de "estado de urgencia". 
se encuentra consagrado en el artículo 55 de la Constitución Política de la República, para 
dos situaciones precisas: una. en caso de guerra exterior, y la otra. o por perturbación 
interna que an1enace la paz y el orden público. Además, la citada norma regula 
diáfanamente el ejercicio de esta potestad constitucional cuando señala que la declaratoria 
de dicho estado puede abarcar toda la República o parte de ella; autoriza suspender 
temporalmente, de modo parcial o totaL los efectos de los artículos 21, 22.23.26,27, 29, 
37, 38 Y 47 de la Constitución; establece que el mencionado estado debe ser declarado por 
el Órgano Ejecutivo mediante decreto acordado en Consejo de Gabinete; faculta al Órgano 
Legislativo, por derecho propio o a instancia del Presidente de la República, para conocer 
la declaratoria del referido estado si el mismo se prolonga por más de diez días y conflrmar 
o revocar, total o parcialmente, las decisiones adoptadas por el Consejo de Gabinete en 
relación con el estado de urgencia; y, flnalmente, al cesar la causa que dio origen a la 
declaratoria del estado de urgencia, autoriza al Órgano Legislativo para levantarlo, si 
estuviese reunido, y si no lo estuviera, entonces autoriza al Consejo de Gabinete para tomar 
esta medida. 

Por otra parte, el numeral 5 del m1ículo 200 constitucional establece que es función del 
Consejo de Gabinete decretar, bajo la responsabilidad colectiva de todos sus miembros, el 
estado de urgencia y la suspensión de las normas constitucionales pertinentes, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de la propia Carta Magna. 

De las normas constitucionales antes citadas, resulta claro que el texto del m1ículo 2 del 
Proyecto de Ley 280 de 2020, es violatorio de las potestades conferidas al Órgano 
Ejecutivo, al Consejo de Gabinete y al Órgano Legislativo con respecto al "estado de 
urgencia", que como vimos, solo puede ser decretado ante dos situaciones puntuales, a 
saber, la existencia de una guerra exterior o de una pe11urbación interna que amenace la 
paz y el orden público; elementos que constituyen los únicos condicionantes para la puesta 
en marcha de una declaratoria de esta naturaleza y que no podría ser utilizada, tal como lo 
propone la disposición cuya inexequibilidad se señala, para que, por su conducto " ... se 
prevengan y controlen amenazas a la paz y el orden público que puedan derivar en la 
alteración al bienestar físico, mental y social por enfermedades, como epidemias u otros, 
que provoquen el cumplimiento de las medidas propuestas". 

Por otro lado, es necesario señalar que la declaración del estado de excepción, que también 
se denomina estado de urgencia, es de carácter político, pues, ante la amenaza de 
pe11urbación del orden público que atente contra la integridad y funcionalidad del poder 
político, el constituyente otorga mecanismos extraordinarios al sistema de poder 
institucionalizado para controlar la alteración y amenaza al orden legítimamente 
establecido. 

Distinta es, la declaratoria de emergencia nacional por razones sanitarias, definida y 
atribuida a las autoridades de Salud en los m1ículos 84 y 85 de la Ley 66 de 10 de 
noviembre de 1947, por la cual se dictó el Código Sanitario. y al Órgano Ejecutivo en 
virtud de lo dispuesto en los artículos 13 7 y 138 del mismo cuerpo normativo, a quienes 
corresponde tomar las medidas necesarias para hacer desaparecer toda causa de 
enfermedad comunicable o m011alidad especial; ordenar el aislamiento, cuarentena. 
observación y vigilancia de toda persona, aunque estuviere en aparente buen estado de 
salud, cuando la ausencia de la medida constituya daño real o potencial para la salud de la 
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colectividad; adoptar las medidas de emergencia que sean imprescindibles e impostergables 
en caso de epidemias y otras calamidades públicas, facultando a la autoridad sanitaria o su 
representante local, para asumir de hecho la dirección de los trabajos conducentes a la 
protección de los asociados; y, finalmente, al Órgano Ejecutivo, a petición de la autoridad 
de salud, para declarar como zona epidémica sujeta a control sanitario cualquier porción del 
telTitorio nacional, y a determinar y autorizar las medidas extraordinarias necesarias para 
extinguir o evitar la propagación del peligro. 

Lo argumentado hasta el momento con respecto al artículo 2 del Proyecto 280 de 2020, nos 
lleva a concluir que existen suficientes elementos para advertir que en su contenido hay 
vicios de inexequibilidad, dado que la declaratoria del "estado de urgencia" y sus motivos, 
están regulados de manera taxativa en el artículo 55 de la Constitución Política de la 
República, sin que en este se disponga que la materia podría ser objeto de un eventual 
desarrollo, por lo que no puede una Ley establecer o disponer motivos y procedimientos 
distintos. 

C. Conclusión 

Los argumentos antes expresados, nos permiten proponer a la Honorable Asamblea 
Nacional, la necesaria revisión del texto del artículo 2 y del numeral l3 del artículo 3 del 
Proyecto de Ley 280 de 2020, con el fin de ajustarlos a la normativa constitucional ya los 
diversos Tratados Comerciales vigentes en la República de Panamá, cuyo propósito es 
garantizar el acceso de un producto a una preferencia arancelaria, sin que ello tenga 
relación con temas sanitarios (registros sanitarios) o criterios técnicos de los equipos y 
tecnologías médicas, como ha quedado dicho en pálTafos precedentes. 

Por lo demás, se trata de un Proyecto de Ley que contempla indicaciones y 
recomendaciones sobre decisiones ya adoptadas por el Consejo de Gabinete, el Órgano 
Ejecutivo y las autoridades sanitarias competentes, y que no contraviene otras medidas ya 
tomadas con motivo de la pandemia originada por el COVID-19 y, por ende resultaría ser 
una legislación complementaria sobre temas ya abordados en distintos instrumentos 
jurídicos. 
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COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO S SOCIAL 

Informe que rinde la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Laboral, respecto a la objeción 

parcial por inconveniencia formulada por el Excelentísimo Señor Presidente la República al 

Proyecto de Ley 280, "Que dicta medidas sanitarias adicionales para la prevención, 

mitigación y control ante la pandemia de la enfermedad del coronavirus o COVID-19 y 

otras situaciones sanitarias similares". 

Panamá, 6 de agosto de 2020. 

Honorable Diputado 
Marcos E. Castillero Barahona 
Presidenta de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Estimada Señora Presidenta: 

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 205, del 

Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presenta el informe 

correspondiente a la objeción parcial por inconveniencia al Proyecto de Ley 280, "Que dicta 

medidas sanitarias adicionales para la prevención, mitigación y control ante la 

pandemia de la enfermedad del coronavirus o COVID-19 y otras situaciones sanitarias 

similares" . 

A. Objetivos 

1. Establecer el marco legal, que determine las medidas mínimas sanitarias que debe 

adoptar el Estado una vez que declare un Estado de Emergencia Sanitaria, producto 

de un virus que produzca una pandemia nacional. 

2. Las medidas mínimas que se deberán adoptar, tendrán como propósito la prevención, 

mitigación y control ante las pandemias que puedan ser ocasionadas por virus, tales 

como el Covid-19 o similares, con la finalidad de que las mismas sean efectivas y 

eficientes para evitar un número de incremento de casos y de muertes prematuras que 

se produzcan por colapsar la capacidad hospitalaria. 

B. Fundamentación del Órgano Ejecutivo para objetar el Proyecto de Ley. 

l. El Órgano Ejecutivo, consideró objetar por inconveniente el numeral 13 del artículo 3, que 

dispone lo siguiente: 

Artículo 3. Entre las medidas mínimas que puede adoptar, las autoridades de salud, con el fin 

de prevenir situaciones sanitarias de riesgo de contagio de nivel comunitario: 

1. 1 ... 



13. Dictaminar medidas de excepción de trámites de certificados de origen suscritos en 

los Tratados de la Organización Mundial de Comercio, con el fin de que puedan 

tramitarse de forma expedita los registros sanitarios, los criterios técnicos de los 

equipos y tecnologías médicas, que se requieran para enfrentar la emergencia médica. 

La consideración manifestada por el Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Comercio 

e Industrias se basa en que esta medida propuesta mezcla dos conceptos legales, al determinar 

que la excepción de los certificados de origen, que exige la República de Panamá en los 

diversos Tratados de Comercio Internacional vigentes, es una garantía de preferencia 

arancelaria y no se debe entender como requisito previo para los registros sanitarios. Para 

tal fin, señala el Órgano Ejecutivo, que la Ley 1 de 2001, Sobre Medicamentos y Otros 

Productos para la Salud Humana, modificada por la Ley 97 de 2019, contempla en su artículo 

40 excepciones para la importación, sin el respectivo registro sanitario, de productos 

farmacéuticos y materias primas para la fabricación y comercialización de medicamentos por 

situaciones de urgencia. Fundamentado lo anterior consroera el Órgano Ejecutivo que esa 

medida propuesta es inconveniente y objetan su contenido dentro del Proyecto de Ley 280. 

C- Consideraciones de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social: 

l. La Comisión en cumplimiento de lo establecido en lo estipulado en el artículo 205 

del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, decidió en 

la sesión ordinaria del día seis (6) de agosto de dos mil veinte (2020), celebrada en 

el Salón Manuel A. Lenee, (Salón Azul) de la Asamblea Nacional, analizar el veto 

por inconveniencia del numeral 13 del artículo 3 del Proyecto de Ley 280, "Que dicta 

medidas sanitarias adicionales para la prevención, mitigación y control ante la 

pandemia de la enfermedad del coronavirus o COVID-19 y otras situaciones 

sanitarias similares". En el debate realizado por medio de los honorables miembros 

de la Comisión se analizó sobre el alcance del veto por inconveniencia presentado 

por el Órgano Ejecutivo y en el cual se consideró que lo aprobado por la Asamblea 

Nacional tiene como objetivo crear un protocolo o marco legal que contenga las 

medidas mínimas sanitarias a seguir como un plan de por parte del Órgano Ejecutivo 

ante la declaratoria de una Emergencia Nacional Sanitaria 

2. Se discutió lo propuesto en el informe de objeción del Proyecto de Ley 280, y luego 

de corroborar lo expuesto con la modificación de la Ley 1 de 2001 sobre 

medicamentos, que permite en sus 40, 40-A Y 40-B, permite en caso de urgencia 

importar medicamentos e insumos con excepción del registro sanitario, en casos 

determinados y en concordancia a lo expresado por el Órgano Ejecutivo acogen el 

veto propuesto al numeral 13 del artículo 3 del Proyecto de Ley 280. 

En consideración a lo antes expuesto la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo 

SociaL 



RESUELVE: 

1. Acoger la objeción por inconveniencia del numeral 13 artículo 3 emitido por el 

Órgano Ejecutivo sobre el Proyecto de Ley 280, "Que dicta medidas sanitarias 

adicionales para la prevención, mitigación y control ante la pandemia de la 

enfermedad del coronavirus o COVID-19 y otras situaciones sanitarias 

similares" . 

2. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional, que acoja la propuesta de 

modificación que remite la Comisión Trabajo, Salud y Desarrollo Social, sobre el 

Proyecto de Ley 280 "Que dicta medidas sanitarias adicionales para la 

prevención, mitigación y control ante la pandemia de la enfermedad del 

coronavirus o COVID-19 y otras situaciones sanitarias similares", para que sea 

discutido de acuerdo el procedimiento ordinario de segundo y tercer debate sobre los 

temas objetados tal como lo dispone el artículo 205 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy, 6 de agosto de 2020. 

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

~~ 
HD. VICTOR CASTILLO 

r 
HD. JUAN .. ;II<.J ....... 'UIVEL 

HD. CRISPIA 
Comisionado 

HD. RAÚL A. FERNANDEZ 
Comisionado 

HÁODiAZ 
Comisionado 

Presidente 

/1~~ 
HD. ABEL BEKER A. 
Comisionado 

HD. HUGO N. MÉNDEZ L. 
Comisionado 

~~ 
Comisionada ~V0 \In ; ¡}oW 
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