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Panamá, 16 de marzo de 2020. 

Honorable Diputado 
Marcos Castillero B. 
Presidente de la 
ASAMBLEA NACIONAL 

Señor Presidente: 

:cud e -----1 

AVo·a~·ón ____ _ 

Apio ~da ____ v' tos 

R cn=da ___ v, t s 

En uso de la iniciativa que me confiere la Constitución de la República de Panamá, y el 
artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, me 
honro en presentar a través de su conducto, para la consideración del Honorable Pleno, el 
anteproyecto de Ley, "Que establece medidas de interés social frente a la Emergencia 
Nacional Sanitaria", el cual merece la siguiente: 

Exposición de Motivos 

Si bien la pandemia global del COVID-19 ha tenido grandes impactos en la salud de los 
habitantes de nuestro país, es un hecho notoriamente conocido que al implementar las 
medidas necesarias para evitar la propagación del virus, la economía del país se ve 
severamente afectada. 

Por lo tanto, es deber del Estado, como garante de la economía nacional, tomar las medidas 
necesarias para que dicho impacto económico no conlleve perdidas de empleos y 
afectaciones graves al poder adquisitivo y crediticio de los ciudadanos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la presente ley establece medidas, ya utilizadas por otros 
países, a fin de disminuir el impacto de la pandemia en nuestra economía y velar por el 
bienestar económico de nuestros ciudadanos y empresarios. 

Así las cosas, debemos además reconocer que esta pandemia, aunque particular en muchos 
aspectos, puede tener efectos presentes que otras en el futuro emularan. La falta de legislación 
clara en cuanto a las facultades de las autoridades sanitarias, la falta de respuestas precisas 
por parte del Órgano Ejecutivo, y la justificable desesperanza de la ciudadanía frente a la 
antes citada situación obliga a los Diputados a presentar un documento, que sirva al menos 
para enriquecer el debate, con el fin de solventar las preocupaciones generales y juntos 
panameños salir adelante de la pandemia global actual. 

Es por todo lo anterior que Diputados y Diputadas de diferentes bancadas nos hemos puesto 
de acuerdo para trabajar el presente documento. Por los motivos antes expuestos, solicitamos 
la colaboración en el tramite interno del anteproyecto para convertirlo en Ley de La 
República. 

~ - ~ 
~Gi le Rosas 
Diputada de la República 
Circuito 4-6 
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Anteproyecto de Ley No. 
1-lo ra_~_~ __ 1 

Que establece medidas de interés social frente a la Emergencia Naciona S.anita_rL.>i_a ____ 1 

A t·~ :::on ____ _ 

:....J c ~J.da Vo os 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. La presente Ley tiene como objetivo establecer las medidas frente a la 
declaración de la Emergencia Nacional Sanitaria a cargo del Consejo de Gabinete en casos 
de una pandemia global o su antesala. 

Artículo 2. La declaración de la Emergencia Nacional Sanitaria será aplicable a todo el 
territorio nacional. No obstante, las autoridades competentes podrán tomar medidas 
específicas para las áreas del país que así lo consideren necesario. 

Artículo 3. El Consejo de Gabinete al momento de la Emergencia Nacional Sanitaria, el 
Ministro o Ministra de Salud, quien actuará bajo las ordenes de la Presidencia de la 
República, fungirá como la autoridad competente coordinadora durante la duración de la 
Emergencia Nacional Sanitaria. 

Artículo 4. El Consejo de Gabinete podrá ordenar las siguientes medidas para mitigar los 
efectos colaterales de la emergencia sanitaria nacional: 

1. Medidas de contención laboral. 
2. Medidas de contención educativa. 
3. Medidas de contención para la actividad comercial. 
4. Medidas de contención para las actividades de esparcimiento público. 
5. Medidas para asegurar el suministro de bienes y servicios necesarios para la proteger 

la salud pública. 
6. Medidas para garantizar el suministro y la calidad de los servicios públicos. 
7. Medidas para flexibilizar los compromisos bancarios. 
8. Traslados extraordinarios de fondos y competencias a los gobiernos locales. 
9. Medidas en materia de transporte y comunicaciones. 

Cada medida deberá tomarse en común acuerdo con el Ministerio de Estado correspondiente 
bajo la supervisión y orden de la Presidencia de la República. 

Artículo 5. El Ministerio de Salud deberá trabajar de la mano de los gobiernos locales 
mediante la Secretaría Nacional de la Descentralización para asegurar la adquisición de los 
productos necesarios para mitigar la propagación y el contagio, según sea necesario. 

Artículo 6. Los empleadores, tanto públicos como privados, deberán promover las medidas 
de teletrabajo según lo dispone la Ley 76 del 2020, y las demás recomendaciones del 
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 
El Estado promoverá beneficios fiscales para aquellos empleadores que opten por no reducir 
sus planillas durante la vigencia de la Emergencia Nacional Sanitaria. 

Artículo 7. La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos garantizará que durante el 
periodo de vigencia de la Emergencia Nacional Sanitaria a nadie se le suspendan los servicios 
públicos indispensables para el cumplimiento de las medidas antes descritas. Lo anterior debe 
incluir, pero no limitarse a: 

1. Agua Potable 
2. Luz Eléctrica 
3. Telecomunicaciones 

Así mismo se establecerán medidas para el pago de las morosidades que puedan incurrirse 
durante la vigencia de la Emergencia Nacional Sanitaria. 
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Artículo 8. La Superintendencia de Bancos de Panamá en conjunto con el Ministerio de 
Economía y Finanzas, adoptará las medidas necesarias para suspender los pagos de hipotecas, 
y otros compromisos bancarios, para todas aquellas personas que puedan acreditar una baja 
en su liquidez que imposibilitaría el pago de estos. 
El plazo de la suspensión no sobrepasará los 30 días luego de levantada la Emergencia 
Nacional Sanitaria. 
El Ministerio de Economía y Finanzas, y la Superintendencia de Bancos de Panamá deberán 
establecer un proceso, justo y prudente, para el pago de las morosidades en que se incurran 
por efecto de la suspensión mencionada en este artículo. 

Artículo 9. En virtud de la baja de la tasa de interés a nivel global, se faculta a la 
Superintendencia de Bancos de la República de Panamá, para que, en ejercicio de sus 
facultades de supervisión, verifique, junto a las entidades bancarias, la factibilidad de 
disminuir las tasas de intereses aplicables a los diferentes productos crediticios que 
actualmente ofrece el sector bancario. 

Artículo 10. Sin perjuicio de lo dispuesto en otras normativas, el Ministerio de Economía y 
Finanzas, junto a la Dirección General de Ingresos, diferirá el pago de los tributos nacionales 
a todos los contribuyentes. 
Se promoverá que los Municipios a nivel nacional adopten la misma medida en cuanto a los 
tributos municipales. 

Artículo 11. El Ministerio de Economía y Finanzas, en conjunto con la Caja del Seguro 
Social, establecerá medidas para diferir, exonerar o suspender, el pago de la cuota obrero 
patronales a las empresas privadas que se vean afectadas económicamente por la declaratoria 
de Emergencia Nacional. 

Artículo 12. El Ministerio de Educación tendrá la obligación de establecer, y comunicar, un 
plan para la recuperación de la carga académica perdida por la Emergencia Nacional 
Sanitaria. Dicho plan deberá tomar en cuenta a las personas con discapacidad que forman 
parte del sistema educativo. 
Se promoverá el uso de las Tecnologías para la Información y Comunicación (nCs) para 
impartir las clases a los estudiantes. 

Artículo 13. El Ministerio de Educación deberá establecer, en conjunto con los colegios 
particulares y los padres de familia, la suspensión, reducción, o el diferimiento del pago de 
los costos establecidos en los contratos educativos. 

Artículo 14. Durante la vigencia de la Emergencia Nacional Sanitaria de suspenden los 
términos y se interrumpen los plazos previstos en las leyes procesales para todos los procesos 
jurisdiccionales y administrativos. 
El computo de los plazos se reanudarán al día siguiente que pierda vigencia la declaratoria 
de Emergencia Nacional Sanitaria. 

Artículo 15. El Ministerio de Comercio e Industrias, en coordinación con la Autoridad de 
Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, deberá tomar las medidas necesarias 
para asegurar el abastecimiento del mercado y el funcionamiento de los centros de 
producción de aquellos productos necesarios para la protección de la salud pública. 
El Ministerio de Comercio e Industrias deberá controlar los precios de todos aquellos 
productos necesarios para la protección de la salud pública con el fin de asegurar su 
disponibilidad en el mercado local. 

Artículo 16. El Ministerio de Salud, en conjunto con el Ministerio de Comercio e Industrias, 
el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Cultura y el Instituto Panameño de Deportes, 
tomarán la decisión de suspender la apertura de, entre otros, los siguientes espacios: 

1. Los locales y establecimientos comerciales que alberguen un número mayor de 50 
personas al mismo tiempo. 

2. Los locales y establecimientos en los que desarrollen espectáculos públicos. 
3. Los lugares de cultos, de ceremonias civiles y religiosas. 
4. Los recintos y coliseos deportivos ya sean privados o públicos. 
5. Los lugares donde se desarrollan actos culturales y artísticos. 



6. Los lugares de juegos y apuestas. 
7. Los lugares que se dedican al expendio y consumo de bebidas alcohólicas, y/ al ocio 

y diversión. 

Artículo 17. Durante la vigencia de la declaratoria de la Emergencia Nacional Sanitaria 
podrán dictarse sucesivos decretos que modifiquen o amplíen las medidas establecidas en 
este, siempre y cuando el Ministerio de Salud, rinda cuentas de los efectos de las medidas 
adoptadas hasta el momento ante el Pleno de la Asamblea Nacional, y esta a su vez ratifique 
la solicitud de prorroga o modificación. 

El Pleno de la Asamblea Nacional tendrá durante la Emergencia Nacional Sanitaria el 
derecho de revocarla, siempre y cuando lo aprueben las dos terceras partes de sus miembros. 

Artículo 18. La presente Leyes de orden público y de interés social. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a consideración de la Asamblea Nacional el día arzo de 2020, por: 

~ J)";AA~ 
An is~ 

lputada de la República 
Circuito 4-6 
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Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

H.D. CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente 

Teléfono: 512-8300, ext. 8831/8102 

Panamá, 17 de marzo de 2020 

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

Respetado Señor Presidente: 

A C;~" e ____ _ 

A V u!cicn ____ _ 

A obada ____ Vu,_ 

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 
establece medidas de interés social frente a la Emergencia Nacional Sanitaria, que 
corresponde al Anteproyecto de Ley 391, originalmente presentado por la honorable diputada Ana 
Giselle Rosas. 

En virtud de lo dispuesto en el Artículo l09 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, 

Presidente de la Comisión de 
Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 



PROYECTO DE LEY N°281 
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Panamá, 16 de marzo de 2020. 

Honorable Diputado 
Marcos Castillero B. 
Presidente de la 
ASAMBLEA NACIONAL 

Señor Presidente: 

En uso de la iniciativa que me confiere la Constitución de la República de Panamá, y el 
artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, me 
honro en presentar a través de su conducto, para la consideración del Honorable Pleno, el 
anteproyecto de Ley, "Que establece medidas de interés social frente a la Emergencia 
Nacional Sanitaria", el cual merece la siguiente: 

Exposición de Motivos 

Si bien la pandemia global del COVID-19 ha tenido grandes impactos en la salud de los 
habitantes de nuestro país, es un hecho notoriamente conocido que al implementar las 
medidas necesarias para evitar la propagación del virus, la economía del país se ve 
severamente afectada. 

Por lo tanto, es deber del Estado, como garante de la economía nacional, tomar las medidas 
necesarias para que dicho impacto económico no conlleve pérdidas de empleos y 
afectaciones graves al poder adquisitivo y crediticio de los ciudadanos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la presente ley establece medidas, ya utilizadas por otros 
países, a fin de disminuir el impacto de la pandemia en nuestra economía y velar por el 
bienestar económico de nuestros ciudadanos y empresarios. 

Así las cosas, debemos además reconocer que esta pandemia, aunque particular en muchos 
aspectos, puede tener efectos presentes que otras en el futuro emularan. La falta de 
legislación clara en cuanto a las facultades de las autoridades sanitarias, la falta de 
respuestas precisas por parte del Órgano Ejecutivo, y la justificable desesperanza de la 
ciudadanía frente a la antes citada situación obliga a los Diputados a presentar un 
documento, que sirva al menos para enriquecer el debate, con el fin de solventar las 
preocupaciones generales y juntos panameños salir adelante de la pandemia global actual. 

Es por todo lo anterior que Diputados y Diputadas de diferentes bancadas nos hemos puesto 
de acuerdo para trabajar el presente documento. Por los motivos antes expuestos, 
solicitamos la colaboración en el trámite interno del anteproyecto para convertirlo en Ley 
de La República. 

Ana Giselle Rosas 
Diputada de la República 
Circuito 4-6 



PROYECTO DE LEY N°281 
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Proyecto de Ley No. 

Que establece medidas de interés social frente a la Emergencia Nacional Sanita,..LruiaL-__ votos 

I·v.; ...... __ ~,a _ __ v s 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. La presente Ley tiene como objetivo establecer las medidas frente a la 
declaración de la Emergencia Nacional Sanitaria a cargo del Consejo de Gabinete en casos 
de una pandemia global o su antesala. 

Artículo 2. La declaración de la Emergencia Nacional Sanitaria será aplicable a todo el 
territorio nacional. No obstante, las autoridades competentes podrán tomar medidas 
específicas para las áreas del país que así lo consideren necesario. 

Artículo 3. El Consejo de Gabinete al momento de la Emergencia Nacional Sanitaria, el 
Ministro o Ministra de Salud, quien actuará bajo las órdenes de la Presidencia de la 
República, fungirá como la autoridad competente coordinadora durante la duración de la 
Emergencia Nacional Sanitaria. 

Artículo 4. El Consejo de Gabinete podrá ordenar las siguientes medidas para mitigar los 
efectos colaterales de la emergencia sanitaria nacional: 

1. Medidas de contención laboral. 
2. Medidas de contención educativa. 
3. Medidas de contención para la actividad comercial. 
4. Medidas de contención para las actividades de esparcimiento público. 
S. Medidas para asegurar el suministro de bienes y servicios necesarios para la proteger 

la salud pública. 
6. Medidas para garantizar el suministro y la calidad de los servicios públicos. 
7. Medidas para flexibilizar los compromisos bancarios. 
8. Traslados extraordinarios de fondos y competencias a los gobiernos locales. 
9. Medidas en materia de transporte y comunicaciones. 

Cada medida deberá tomarse en común acuerdo con el Ministerio de Estado correspondiente 
bajo la supervisión y orden de la Presidencia de la República. 

Artículo 5. El Ministerio de Salud deberá trabajar de la mano de los gobiernos locales 
mediante la Secretaría Nacional de la Descentralización para asegurar la adquisición de los 
productos necesarios para mitigar la propagación y el contagio, según sea necesario. 

Artículo 6. Los empleadores, tanto públicos como privados, deberán promover las medidas 
de teletrabajo según lo dispone la Ley 76 del 2020, y las demás recomendaciones del 
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 
El Estado promoverá beneficios fiscales para aquellos empleadores que opten por no reducir 
sus planillas durante la vigencia de la Emergencia Nacional Sanitaria. 

Artículo 7. La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos garantizará que durante el 
periodo de vigencia de la Emergencia Nacional Sanitaria a nadie se le suspendan los servicios 
públicos indispensables para el cumplimiento de las medidas antes descritas. Lo anterior debe 
incluir, pero no limitarse a: 

1. Agua Potable 
2. Luz Eléctrica 
3. Telecomunicaciones 



Así mismo se establecerán medidas para el pago de las morosidades que puedan incurrirse 
durante la vigencia de la Emergencia Nacional Sanitaria. 

Artículo 8. La Superintendencia de Bancos de Panamá en conjunto con el Ministerio de 
Economía y Finanzas, adoptará las medidas necesarias para suspender los pagos de hipotecas, 
y otros compromisos bancarios, para todas aquellas personas que puedan acreditar una baja 
en su liquidez que imposibilitaría el pago de estos. 
El plazo de la suspensión no sobrepasará los 30 días luego de levantada la Emergencia 
Nacional Sanitaria. 
El Ministerio de Economía y Finanzas, y la Superintendencia de Bancos de Panamá deberán 
establecer un proceso, justo y prudente, para el pago de las morosidades en que se incurran 
por efecto de la suspensión mencionada en este artículo. 

Artículo 9. En virtud de la baja de la tasa de interés a nivel global, se faculta a la 
Superintendencia de Bancos de la República de Panamá, para que, en ejercicio de sus 
facultades de supervisión, verifique, junto a las entidades bancarias, la factibilidad de 
disminuir las tasas de intereses aplicables a los diferentes productos crediticios que 
actualmente ofrece el sector bancario. 

Artículo 10. Sin perjuicio de lo dispuesto en otras normativas, el Ministerio de Economía y 
Finanzas, junto a la Dirección General de Ingresos, diferirá el pago de los tributos nacionales 
a todos los contribuyentes. 
Se promoverá que los Municipios a nivel nacional adopten la misma medida en cuanto a los 
tributos municipales. 

Artículo 11. El Ministerio de Economía y Finanzas, en conjunto con la Caja del Seguro 
Social, establecerá medidas para diferir, exonerar o suspender, el pago de la cuota obrero 
patronales a las empresas privadas que se vean afectadas económicamente por la declaratoria 
de Emergencia Nacional. 

Artículo 12. El Ministerio de Educación tendrá la obligación de establecer, y comunicar, un 
plan para la recuperación de la carga académica perdida por la Emergencia Nacional 
Sanitaria. Dicho plan deberá tomar en cuenta a las personas con discapacidad que forman 
parte del sistema educativo. 
Se promoverá el uso de las Tecnologías para la Información y Comunicación (TIC s) para 
impartir las clases a los estudiantes. 

Artículo 13. El Ministerio de Educación deberá establecer, en conjunto con los colegios 
particulares y los padres de familia, la suspensión, reducción, o el diferimiento del pago de 
los costos establecidos en los contratos educativos. 

Artículo 14. Durante la vigencia de la Emergencia Nacional Sanitaria de suspenden los 
términos y se interrumpen los plazos previstos en las leyes procesales para todos los procesos 
jurisdiccionales y administrativos. 
El computo de los plazos se reanudarán al día siguiente que pierda vigencia la declaratoria 
de Emergencia Nacional Sanitaria. 

Artículo 15. El Ministerio de Comercio e Industrias, en coordinación con la Autoridad de 
Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, deberá tomar las medidas necesarias 
para asegurar el abastecimiento del mercado y el funcionamiento de los centros de 
producción de aquellos productos necesarios para la protección de la salud pública. 
El Ministerio de Comercio e Industrias deberá controlar los precios de todos aquellos 
productos necesarios para la protección de la salud pública con el fin de asegurar su 
disponibilidad en el mercado local. 

Artículo 16. El Ministerio de Salud, en conjunto con el Ministerio de Comercio e Industrias, 
el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Cultura y el Instituto Panameño de Deportes, 
tomarán la decisión de suspender la apertura de, entre otros, los siguientes espacios: 

1. Los locales y establecimientos comerciales que alberguen un número mayor de 50 
personas al mismo tiempo. 

2. Los locales y establecimientos en los que desarrollen espectáculos públicos. 
3. Los lugares de cultos, de ceremonias civiles y religiosas. 



4. Los recintos y coliseos deportivos ya sean privados o públicos. 
5. Los lugares donde se desarrollan actos culturales y artísticos. 
6. Los lugares de juegos y apuestas. 
7. Los lugares que se dedican al expendio y consumo de bebidas alcohólicas, y/ al ocio 

y diversión. 

Artículo 17. Durante la vigencia de la declaratoria de la Emergencia Nacional Sanitaria 
podrán dictarse sucesivos decretos que modifiquen o amplíen las medidas establecidas en 
este, siempre y cuando el Ministerio de Salud, rinda cuentas de los efectos de las medidas 
adoptadas hasta el momento ante el Pleno de la Asamblea Nacional, y esta a su vez ratifique 
la solicitud de prorroga o modificación. 

El Pleno de la Asamblea Nacional tendrá durante la Emergencia Nacional Sanitaria el 
derecho de revocarla, siempre y cuando lo aprueben las dos terceras partes de sus miembros. 

Artículo 18. La presente Leyes de orden público y de interés social. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy, 17 de marzo de 2020, por: 

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

Vicepresi 

~~ 1-.... . 1! ' jl'.lt 
H .. MARIANOG ZHD. 
C isionado 

H.D. FATIMA AGRAZAL 

RRES 
Comisionado 

/J~~ 
H.D. ABEL BEKER 
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H.D. VICTOR CASTILLO 
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INFORME 

Que rinde la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social sobre el primer debate del 

Proyecto de Ley NO.281 Que establece medidas de interés social frente a la Emergencia 

Nacional Sanitaria 

Panamá, 18 de marzo de 2020 

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

Señor presidente: 

.:;!jcl e _____ 

1 

AVo!Gción ____ _ 

Allrobada ___ VOlos 

R~chazL a - __ Vo s 

JlJ.Jst¡:nción V;:Jtos 

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.281, Que 

establece medidas de interés social frente a la Emergencia Nacional Sanitaria. 

l. LA INICIATIVA LEGISLATIVA Y PROPUESTA LEGISLATIVA 

El Proyecto de Ley fue presentado ante este Órgano del Estado, por la honorable 

diputada: Ana Giselle Rosas, en virtud de la iniciativa legislativa que le confiere el Artículo 

109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. 

El mismo consiste en establecer medidas frente a una declaración de la Emergencia Nacional 

Sanitaria a cargo del Consejo de Gabinete en casos de una pandemia global o su antesala, 

permitiéndole la toma de decisiones de Índole de salud, educativa, laborales, entre otras. 

11. ANTECEDENTES 

El presente Proyecto de Ley fue presentado ante el Pleno Legislativo, por la honorable 

diputada Ana Giselle Rosas y otros, el día 16 de marzo de 2020, siendo calificado y 

asignado a la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, donde fue remitido como 

Anteproyecto No. 391. 

En sesión celebrada el día 17 de marzo de 2020, en el salón Manuel A. Leneé (Salón 

Azul) de la Asamblea Nacional, fue prohijado y devuelto al Pleno de esta Asamblea, para 

luego convertirse en el Proyecto de Ley 281. 

111. OBJETIVOS DEL PROYECTO DE LEY. 

Dentro de los objetivos del Proyecto de Ley podemos mencionar los siguientes: 

• Establecer medidas frente a la declaración de la emergencia sanitaria a cargo del 

Consejo de Gabinete, en caso de pandemias. 

• Determinar que el Ministerio de Salud sea la autoridad encargada por el Consejo de 

Gabinete como coordinadora, mientras dure la emergencia. 



• Enunciar el tipo de medidas que puede adoptar el Consejo de Gabinete para mitigar 

los efectos colaterales dentro de la emergencia sanitaria nacional decretada. 

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 diez 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. Se contó además con la presencia de la 

doctora Reina Roa y el licenciado Jorge Aguirre, en representación del Ministerio de Salud, 

Vladimir Espinosa y Mariel Burgos, por la Cámara de Comercio y por parte de la Dirección 

General de Ingresos estuvieron presentes: Jiny Bernal y Almaida Pineda. 

El Presidente otorgó el uso de la palabra a los honorables miembros, haciendo uso de ella, 

los diputados: Mariano López, Arnulfo Díaz y Crispiano Adames. En el transcurso del 

debate el mismo se centró en las medidas que el Estado debe adoptar en un caso de 

emergencia nacional en caso de pandemias. Se consideró realizar modificaciones, para 

algunos artículos dentro del Proyecto de Ley, luego de agotada la discusión y 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 

c011iunto con sus modificaciones, el cual fue aprobado por unanimidad de los honorables 

miembros de la Comisión presentes. Dando por culminado el debate del proyecto de ley a 

las once de la mañana. 

V. MODIFICACIONES. 

El Proyecto de Ley No. 281, fue aprobado en primer debate con la modificación del 

artículo 6, toda vez que se corrigió el número de la Ley a la que se hacía referencia en el 

mismo. También se aprobó la eliminación de los artículos 11 y 17 y se propuso la 

incorporación de un artículo nuevo que dispone que el Ministerio de Salud, en conjunto con 

las autoridades locales, velarán por la salud, cuidado y bienestar social de las personas en 

estado de indigencia. El resto del Proyecto se mantuvo igual. 

LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL, 

RESUELVE: 

l. Aprobar el Primer debate el Proyecto de Ley No 281, Que establece medidas de 

interés social frente a la Emergencia Nacional Sanitaria. 

2. Devolver el presente Proyecto de ley, al Pleno de la Asamblea Nacional y Recomendar se le 

dé segundo y tercer debate 
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Por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social; 

HD. DR. CRISPIANO A ~MES 

H.D. JUA 

L~,w /;,..A. 
~~. MARIANO>(OPEZ 
Comisionado 

H.D. FATIMA AGRAZAL 
Comisionada 

H.D. PEDRO TORRES 
Comisionado 

PRESIDENT 

1J~#-
H.D. ABEL BEKER 
Secretario 

Jf) 
----... 

H.D. ARNULFO DIAZ 

ANDEZ 
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TEXTOUNICO 

Que contiene, las modificaciones introducidas en Primer Debate por la Comisión de Trabajo, 
Salud y Desarrollo Social correspondientes al Proyecto de Ley No. 281, Que establece 
medidas de interés social frente a la Emergencia Nacional Sanitaria. 

PROYECTO DEL LEY N° -----
Pr.sen ción ...L..I..'-f-!:'-f"'-"'="f 

Hora - -""":""':""'--'-9--- 1 

De ___ de _____ .2019 
A[j"t le _____ 1 

AVa 20i6 0 _____ 1 

Que establece medidas de interés social frente a la Emergencia Nacional Sanitaria 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. La presente Ley tiene como objetivo establecer las medidas frente a la 
declaración de la Emergencia Nacional Sanitaria a cargo del Consejo de Gabinete en casos 
de una pandemia global o su antesala. 

Artículo 2. La declaración de la Emergencia Nacional Sanitaria será aplicable a todo el 
territorio nacional. No obstante, las autoridades competentes podrán tomar medidas 
específicas para las áreas del país que así lo consideren necesario. 

Artículo 3. El Consejo de Gabinete al momento de la Emergencia Nacional Sanitaria, el 
Ministro o Ministra de Salud, quien actuará bajo las órdenes de la Presidencia de la 
República, fungirá como la ' autoridad competente coordinadora durante la duración de la 
Emergencia Nacional Sanitaria. 

Artículo 4. El Consejo de Gabinete podrá ordenar las siguientes medidas para mitigar los 
efectos colaterales de la emergencia sanitaria nacional: 

1. Medidas de contención laboral. 
2. Medidas de contención educativa. 
3. Medidas de contención para la actividad comercial. 
4. Medidas de contención para las actividades de esparcimiento público. 
5. Medidas para asegurar el suministro de bienes y servicios necesarios para la proteger 

la salud pública. 
6. Medidas para garantizar el suministro y la calidad de los servicios públicos. 
7. Medidas para flexibilizar los compromisos bancarios. 
8. Traslados extraordinarios de fondos y competencias a los gobiernos locales. 
9. Medidas en materia de transporte y comunicaciones. 

Cada medida deberá tomarse en común acuerdo con el Ministerio de Estado correspondiente 
bajo la supervisión y orden de la Presidencia de la República. 

Artículo 5. El Ministerio de Salud deberá trabajar de la mano de los gobiernos locales 
mediante la Secretaría Nacional de la Descentralización para asegurar la adquisición de los 
productos necesarios para mitigar la propagación y el contagio, según sea necesario. 

Artículo 6. Las autoridades de salud en conjunto con las autoridades locales, se 
encargarán de velar por la salud, cuidado y bienestar de las personas en estado de 
indigencia. 



Artículo 7. Los empleadores, tanto públicos como privados, deberán promover las medidas 
de teletrabajo según lo dispone la Ley 126 de 2020, y las demás recomendaciones del 
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 
El Estado promoverá beneficios fiscales para aquellos empleadores que opten por no reducir 
sus planillas durante la vigencia de la Emergencia Nacional Sanitaria. 

Artículo 8. La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos garantizará que durante el 
periodo de vigencia de la Emergencia Nacional Sanitaria a nadie se le suspendan los servicios 
públicos indispensables para el cumplimiento de las medidas antes descritas. Lo anterior debe 
incluir, pero no limitarse a: 

1. Agua Potable 
2. Luz Eléctrica 
3. Telecomunicaciones 

Así mismo se establecerán medidas para el pago de las morosidades que puedan incurrirse 
durante la vigencia de la Emergencia Nacional Sanitaria. 

Artículo 9. La Superintendencia de Bancos de Panamá en conjunto con el Ministerio de 
Economía y Finanzas, adoptará las medidas necesarias para suspender los pagos de hipotecas, 
y otros compromisos bancarios, para todas aquellas personas que puedan acreditar una baja 
en su liquidez que imposibilitaría el pago de estos. 
El plazo de la suspensión no sobrepasará los 30 días luego de levantada la Emergencia 
Nacional Sanitaria. 
El Ministerio de Economía y Finanzas, y la Superintendencia de Bancos de Panamá deberán 
establecer un proceso, justo y prudente, para el pago de las morosidades en que se incurran 
por efecto de la suspensión mencionada en este artículo. 

Artículo 10. En virtud de la baja de la tasa de interés a nivel global, se faculta a la 
Superintendencia de Bancos de la República de Panamá, para que, en ejercicio de sus 
facultades de supervisión, verifique, junto a las entidades bancarias, la factibilidad de 
disminuir las tasas de intereses aplicables a los diferentes productos crediticios que 
actualmente ofrece el sector bancario. 

Artículo 11. El Ministerio de Economía y Finanzas, en conjunto con la Caja del Seguro 
Social, establecerá medidas para diferir, exonerar o suspender, el pago de la cuota obrero 
patronales a las empresas privadas que se vean afectadas económicamente por la declaratoria 
de Emergencia Nacional. 

Artículo 12. El Ministerio de Educación tendrá la obligación de establecer, y comunicar, un 
plan para la recuperación de la carga académica perdida por la Emergencia Nacional 
Sanitaria. Dicho plan deberá tomar en cuenta a las personas con discapacidad que forman 
parte del sistema educativo. 
Se promoverá el uso de las Tecnologías para la Información y Comunicación (nCs) para 
impartir las clases a los estudiantes. 

Artículo 13. El Ministerio de Educación deberá establecer, en conjunto con los colegios 
particulares y los padres de familia, la suspensión, reducción, o el diferimiento del pago de 
los costos establecidos en los contratos educativos. 

Artículo 14. Durante la vigencia de la Emergencia Nacional Sanitaria de suspenden los 
términos y se interrumpen los plazos previstos en las leyes procesales para todos los procesos 
jurisdiccionales y administrativos. 
El computo de los plazos se reanudarán al día siguiente que pierda vigencia la declaratoria 
de Emergencia Nacional Sanitaria. 

Artículo 15. El Ministerio de Comercio e Industrias, en coordinación con la Autoridad de 
Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, deberá tomar las medidas necesarias 
para asegurar el abastecimiento del mercado y el funcionamiento de los centros de 
producción de aquellos productos necesarios para la protección de la salud pública. 



El Ministerio de Comercio e Industrias deberá controlar los precios de todos aquellos 
productos necesarios para la protección de la salud pública con el fin de asegurar su 
disponibilidad en el mercado local. 

Artículo 16. El Ministerio de Salud, en conjunto con el Ministerio de Comercio e Industrias, 
el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Cultura y el Instituto Panameño de Deportes, 
tomarán la decisión de suspender la apertura de, entre otros, los siguientes espacios: 

1. Los locales y establecimientos comerciales que alberguen un número mayor de 50 
personas al mismo tiempo. 

2. Los locales y establecimientos en los que desarrollen espectáculos públicos. 
3. Los lugares de cultos, de ceremonias civiles y religiosas. 
4. Los recintos y coliseos deportivos ya sean privados o públicos. 
5. Los lugares donde se desarrollan actos culturales y artísticos. 
6. Los lugares de juegos y apuestas. 
7. Los lugares que se dedican al expendio y consumo de bebidas alcohólicas, y/ al ocio 

y diversión. 

Artículo 17. La presente Leyes de orden público y de interés social. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy, 18 de marzo de 2020, por: 

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

H. D. CRISPIANO ADAMES NAVARRO 

QUIVELHD. 
Vicepresid te 

lf.1~~AHD. ~~i~nado 

H.D. FA TIMA AGRAZAL 
Comisionada 

H.D. PEDRO TORRES 
Comisionado 

Presidente 

/l~~~ -
H.D. ABEL BEKER 
SeG~,ed.ri~ 

Comi' 

~~A 
~ 

---



LEY 
De de de 2020 

Que establece medidas de interés social frente a la emergencia sanitaria nacional 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Esta Ley tiene como objetivo establecer las medidas frente a la declaración de la 

emergencia sanitaria nacional a cargo del Consejo de Gabinete en casos de una pandemia 

global o su antesala. 

Artículo 2. La declaración de la emergencia sanitaria nacional será aplicable en todo el 

territorio nacional. No obstante, las autoridades competentes podrán tomar medidas 

específicas para las áreas del país que así lo consideren necesario. 

Artículo 3. Al momento de la emergencia sanitaria nacional , el ministro de Salud, quien 

actuará bajo las órdenes de la Presidencia de la República, fungirá como la autoridad 

competente coordinadora mientras dure la emergencia sanitaria nacional. 

Artículo 4. El Consejo de Gabinete podrá ordenar las siguientes medidas para mitigar los 

efectos colaterales de la emergencia sanitaria nacional: 

1. Medidas de contención laboral. 

2. Medidas de contención educativa. 

3. Medidas de contención para la actividad comercial. 

4. Medidas de contención para las actividades de esparcimiento público. 

S. Medidas para asegurar el suministro de bienes y servicios necesarios para la proteger 

la salud pública. 

6. Medidas para garantizar el suministro y la calidad de los servicios públicos. 

7. Medidas para flexibilizar los compromisos bancarios. 

8. Traslados extraordinarios de fondos y competencias a los gobiernos locales. 

9. Medidas en materia de transporte y comunicaciones. 

Cada medida deberá tomarse, en común acuerdo, con el ministerio correspondiente 

bajo la supervisión y orden de la Presidencia de la República. 

Artículo 5. El Ministerio de Salud deberá trabajar de la mano de los gobiernos locales, 

mediante la Secretaría Nacional de la Descentralización, para asegurar la adquisición de los 

productos necesarios para mitigar la propagación y el contagio, según sea necesario. 

Artículo 6. Las autoridades de salud, junto con las autoridades locales, se encargarán de velar 

por la salud, cuidado y bienestar de las personas en estado de indigencia. 
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LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 
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actuará bajo las órdenes de la Presidencia de la República, fungirá como la autoridad 

competente coordinadora mientras dure la emergencia sanitaria nacional. 

Artículo 4. El Consejo de Gabinete podrá ordenar las siguientes medidas para mitigar los 

efectos colaterales de la emergencia sanitaria nacional: 

1. Medidas de contención laboral. 

2. Medidas de contención educativa. 

3. Medidas de contención para la actividad comercial. 

4. Medidas de contención para las actividades de esparcimiento público. 

S. Medidas para asegurar el suministro de bienes y servicios necesarios para la proteger 

la salud pública. 

6. Medidas para garantizar el suministro y la calidad de los servicios públicos. 

7. Medidas para flexibilizar los compromisos bancarios. 

8. Traslados extraordinarios de fondos y competencias a los gobiernos locales. 

9. Medidas en materia de transporte y comunicaciones. 

Cada medida deberá tomarse, en común acuerdo, con el ministerio correspondiente 

bajo la supervisión y orden de la Presidencia de la República. 

Artículo 5. El Ministerio de Salud deberá trabajar de la mano de los gobiernos locales, 

mediante la Secretaría Nacional de la Descentralización, para asegurar la adquisición de los 

productos necesarios para mitigar la propagación y el contagio, según sea necesario. 

Artículo 6. Las autoridades de salud, junto con las autoridades locales, se encargarán de velar 

por la salud, cuidado y bienestar de las personas en estado de indigencia. 



Artículo 7. Los empleadores, tanto públicos como privados, deberán promover las medidas 

de teletrabajo, según lo dispone la Ley 126 de 2020, y las demás recomendaciones del 

Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

El Estado promoverá beneficios fiscales para aquellos empleadores que opten por no 

reducir sus planillas durante la vigencia de la emergencia sanitaria nacional. 

Artículo 8. La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos garantizará que durante el 

periodo de vigencia de la emergencia sanitaria nacional a nadie se le suspendan los servicios 

públicos indispensables para el cumplimiento de las medidas antes descritas. Lo anterior debe 

incluir, pero no limitarse, agua potable, energía eléctrica y telecomunicaciones. 

Así mismo, se establecerán medidas para el pago de las morosidades en que pueda 

incurrirse durante la vigencia de la emergencia sanitaria nacional. 

Artículo 9. El Ministerio de Economía y Finanzas y la Superintendencia de Bancos de 

Panamá deberán adoptar las medidas regulatorias necesarias y establecer los mecanismos 

para flexibilizar temporalmente, a través de una moratoria, las obligaciones de naturaleza 

personal, comercial y agropecuaria de las personas naturales y jurídicas derivadas de la 

situación de emergencia sanitaria nacional. 

Artículo 10. Se establece una moratoria especial para los créditos agropecuarios por el plazo 

de un año, cuyos intereses serán cubiertos a través de los recursos del Fondo Especial de 

Compensación de Intereses. En este periodo no se ejecutarán las garantías respectivas. 

El Órgano Ejecutivo reglamentará esta moratoria especial. 

Artículo 11. El Ministerio de Educación tendrá la obligación de establecer y comunicar un 

plan para la recuperación de la carga académica perdida por la emergencia sanitaria nacional. 

Dicho plan deberá tomar en cuenta a las personas con discapacidad que forman parte del 

sistema educativo. 

Se promoverá el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

para impartir las clases a los estudiantes. 

Artículo 12. El Ministerio de Educación deberá establecer, junto con los colegios 

particulares y los padres de familia, la suspensión, reducción o el diferimiento del pago de 

los costos establecidos en los contratos educativos. 

Artículo 13. Durante la vigencia de la emergencia sanitaria nacional , se suspenden los 

términos y se interrumpen los plazos previstos en las leyes procesales para todos los procesos 

jurisdiccionales y administrativos. 

El cómputo de los plazos se reanudará al día siguiente que pierda vIgenCia la 

declaratoria de emergencia sanitaria nacional. 
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Artículo 14. El Ministerio de Comercio e Industrias, en coordinación con la Autoridad de 

Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, deberá tomar las medidas necesarias 

para asegurar el abastecimiento del mercado y el funcionamiento de los centros de 

producción de aquellos productos necesarios para la protección de la salud pública. 

El Ministerio de Comercio e Industrias deberá controlar los precios de todos aquellos 

productos necesarios para la protección de la salud pública, con el fin de asegurar su 

disponibilidad en el mercado local. 

Artículo 15. El Ministerio de Salud, junto con el Ministerio de Comercio e Industrias, el 

Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Cultura y el Instituto Panameño de Deportes, tomará 

la decisión de suspender la apertura de, entre otros, los siguientes espacios: 

1. Los locales y establecimientos comerciales que alberguen un número mayor de 

cincuenta personas al mismo tiempo. 

2. Los locales y establecimientos en los que desarrollen espectáculos públicos. 

3. Los lugares de cultos, de ceremonias civiles y religiosas. 

4. Los recintos y coliseos deportivos, ya sean públicos o privados. 

5. Los lugares donde se desarrollan actos culturales y artísticos. 

6. Los lugares de juegos y apuestas. 

7. Los lugares que se dedican al expendio y consumo de bebidas alcohólicas, yl al ocio 

y diversión. 

Artículo 16. El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales deberá asegurar el 

suministro del agua potable para todos los ciudadanos, por lo que de ser necesario el Órgano 

Ejecutivo le asignará las partidas presupuestarias extraordinarias necesarias para cumplir este 

objetivo. 

Artículo 17. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario establecerá los mecamsmos 

necesarios y desarrollará la coordinación con otras instituciones gubernamentales que le 

permitan a los productores obtener los insumos necesarios, con el fin de asegurar la 

producción de los alimentos para mantener la cadena alimentaria dentro de la emergencia 

sanitaria nacional. 

Artículo 18. El Órgano Ejecutivo deberá trabajar de la mano con los gobiernos locales, 

mediante la Secretaría Nacional de la Descentralización, para asegurar la adquisición de los 

productos necesarios para mitigar la propagación y el contagio, según sea necesario. Así 

mismo, coordinará, junto con los gobiernos locales, las medidas de asistencia social que 

surjan producto de las consecuencias económicas de la emergencia sanitaria nacional. 

Artículo 19. El Estado deberá, una vez decretada la emergencia sanitaria nacional, suspender 

las partidas del Presupuesto General del Estado destinadas para los viajes de los funcionarios 

al extranjero y al interior de la República. Quedan exceptuados los que tengan que ver con 

el personal que se encuentra atendiendo la emergencia sanitaria nacional. 
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la decisión de suspender la apertura de, entre otros, los siguientes espacios: 

1. Los locales y establecimientos comerciales que alberguen un número mayor de 

cincuenta personas al mismo tiempo. 

2. Los locales y establecimientos en los que desarrollen espectáculos públicos. 

3. Los lugares de cultos, de ceremonias civiles y religiosas. 

4. Los recintos y coliseos deportivos, ya sean públicos o privados. 

5. Los lugares donde se desarrollan actos culturales y artísticos. 

6. Los lugares de juegos y apuestas. 

7. Los lugares que se dedican al expendio y consumo de bebidas alcohólicas, yl al ocio 

y diversión. 

Artículo 16. El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales deberá asegurar el 

suministro del agua potable para todos los ciudadanos, por lo que de ser necesario el Órgano 

Ejecutivo le asignará las partidas presupuestarias extraordinarias necesarias para cumplir este 

objetivo. 

Artículo 17. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario establecerá los mecamsmos 

necesarios y desarrollará la coordinación con otras instituciones gubernamentales que le 

permitan a los productores obtener los insumos necesarios, con el fin de asegurar la 

producción de los alimentos para mantener la cadena alimentaria dentro de la emergencia 

sanitaria nacional. 

Artículo 18. El Órgano Ejecutivo deberá trabajar de la mano con los gobiernos locales, 

mediante la Secretaría Nacional de la Descentralización, para asegurar la adquisición de los 

productos necesarios para mitigar la propagación y el contagio, según sea necesario. Así 

mismo, coordinará, junto con los gobiernos locales, las medidas de asistencia social que 

surjan producto de las consecuencias económicas de la emergencia sanitaria nacional. 

Artículo 19. El Estado deberá, una vez decretada la emergencia sanitaria nacional, suspender 

las partidas del Presupuesto General del Estado destinadas para los viajes de los funcionarios 

al extranjero y al interior de la República. Quedan exceptuados los que tengan que ver con 

el personal que se encuentra atendiendo la emergencia sanitaria nacional. 
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El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, podrá hacer uso de las 

partidas suspendidas del Presupuesto General del Estado, con el fin de atender la emergencia 

sanitaria nacional. 

Artículo 20. En el proceso de cobro de cuentas pendientes por impuestos, la Dirección 

General de Ingresos podrá excepcionalmente aceptar pagos en especie. En este caso, se 

aceptarán bienes que sean necesarios adquirir a cualesquiera instituciones del Estado, y que 

estos no resulten más onerosos que bienes del mismo tipo que regularmente adquieran las 

instituciones. 

Se requiere el visto bueno de la Contraloría General de la República previa aceptación 

de la especie. 

Esta forma de pago será reglamentada por la Dirección General de Ingresos. 

Artículo 21. Al ser declarado el estado de emergencIa, se fortalecerá de inmediato el 

presupuesto de funcionamiento del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, 

para procurar una mejor funcionalidad y una inversión en mejoras de acuerdo con los más 

altos estándares internacionales en investigación de la salud y prevención de enfermedades. 

Artículo 22. Se podrá utilizar el financiamiento poselectoral de los candidatos electos por 

libre postulación, sujeto a una auditoría posterior, para apoyar las medidas establecidas en 

esta Ley. 

Artículo 23. La presente Leyes de orden público y de interés social. 

Artículo 24. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 281 de 2020 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, cuidad de 
Panamá, al primer día del mes de abril del año dos mil veinte. 

El Presidente, 
--~------------~ 

ona 

El Secretario G~ 

Qu~aYG. 
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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. 
05-017 -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 281, "Que establece medidas de interés social 
frente a la emergencia sanitaria nacional", 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 en su conjunto. 

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 
Izr 

ASAMBLEA NACIONAL 

&'~~ 

RE~~DO 
~-----=~==~-----
Fw.: r~ \ 1/ \-z.oWHIn: ~ t I y-~Q , \ 



INFORME DE OBJECION 
AL PROYECTO DE LEY 281 

En ejercIcIO de la facultad que nos confiriere el numeral 6 del artículo 183 de la 
Constitución Política de la República de Panamá, procedemos a devolver a la Asamblea 
Nacional, sin hacer sido objeto de sanción, el Proyecto de Ley 281, "Que establece 
medidas de interés social frente a la emergencia sanitaria nacional", 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 en su conjunto. Tales razones 
son las que nos permitimos expresar a continuación: 

A. Objeciones por inconveniencia 

1. Se objeta, por inconveniente, el artículo 1, cuyo texto dice así: 

Artículo 1. Esta ley tiene como objetivo establecer las medidas frente a 
la declaración de la emergencia sanitaria nacional a cargo del Consejo 
de Gabinete en casos de una pandemia global o su antesala. 

Este artículo establece las medidas que correspondería adoptar al Consejo de Gabinete en 
caso de una pandemia global o su antesala, pero no aclara si estas se mantendrán por un 
periodo determinado o específico en el tiempo, o sea, que pareciera que lo normado 
quedará abierto a cualquier pandemia que se presente, por lo que coincidimos, con lo 
señalado al respecto por el Ministerio de Economía y Finanzas, mediante nota MEF-2020-
20944, en el sentido que se está pretendiendo legislar a futuro, sin que se tomen en 
consideración los efectos que pudiera tener una pandemia y los temas que se pudieran 
ajustar, modificar, cambiar o establecer frente a cada situación específica. 

2. Se objeta, por inconveniente, el artículo 4, cuyo texto dice así: 

Artículo 4. El Consejo de Gabinete podrá ordenar las siguientes medidas 
para mitigar los efectos colaterales de la emergencia sanitaria nacional. 
1. Medidas de Contención Laboral. 
2. Medidas de contención educativa. 
3. Medidas de contención para la actividad comercial. 
4. Medidas de contención para las actividades de esparcimiento 

público. 
5. Medidas para asegurar el suministro de bienes y servicios necesarios 

para proteger la salud pública. 
6. Medidas para garantizar el suministro y la calidad de los servicios 

públicos. 
7. Medidas para flexibilizar los compromisos bancarios. 
8. Traslados extraordinarios de fondos y competencias a los gobiernos 

locales. 
9. Medidas en materia de transporte y comunicaciones. 

Cada medida deberá tomarse, en común acuerdo, con el ministerio 
correspondiente bajo la supervisión y orden de la Presidencia de la 
República. 

En consonancia con la fórmula utilizada en artículos precedentes de este Proyecto de Ley, 
en este se establecen de manera puntual las medidas que el Consejo de Gabinete debe 
adoptar para efectos de mitigar los efectos colaterales de una posible emergencia sanitaria 
nacional, lo que claramente entra en contradicción con lo que se indica en su último 



párrafo, en donde se expresa que cada una de estas medidas deberá tomarse en común 
acuerdo con el ministerio correspondiente, bajo la supervisión y orden de la Presidencia de 
la República, de lo que puede inferirse que se está haciendo alusión específica a la emisión 
de un Decreto Ejecutivo; instrumento jurídico distinto, en cuanto a su naturaleza, al de una 
Resolución que expida el Consejo de Gabinete. 

Por otra parte, el Ministerio de Economía y Finanzas observa que en las medidas 
propuestas a través de este Proyecto de Ley, no se incluyen disposiciones que guarden 
relación con las obligaciones de los contribuyentes, a pesar de que si se establecen en otros 
artículos del Proyecto beneficios fiscales a favor de ellos. 

3. Se objeta, por inconveniente, el artículo 7, cuyo tenor es el siguiente: 

Artículo 7. Los empleadores, tanto públicos como privados, deberán 
promover las medidas de teletrabajo, según lo dispone la Ley 126 de 
2020, y las demás recomendaciones del Ministerio de Trabajo y 
Desarrollo Laboral. 
El Estado promoverá los beneficios fiscales para aquellos empleadores 
que opten por no reducir sus planillas durante la vigencia de la 
emergencia sanitaria nacional. 

Si bien en este artículo se dispone que los empleadores, tanto públicos como privados, 
deben promover las medidas de teletrabajo en caso de encontramos frente a una 
emergencia sanitaria nacional, estableciendo el deber del Estado de promover beneficios 
fiscales para aquellos que opten por no reducir sus planillas, lo cierto es, que la norma 
propuesta no establece qué entidad estatal promoverá esos beneficios fiscales en favor de 
aquellos empleadores que opten por esta medida, como tampoco define cuáles serían los 
beneficios fiscales a los que se refiere. 

De acuerdo con lo que indica el Ministerio de Economía y Finanzas, con el Decreto 
Ejecutivo No. 251 de 24 de enero de 2020, ya se han adoptado medidas tributarias 
tendientes al alivio del impacto económico producto del Estado de Emergencia Nacional 
y, por otra parte, al dictarse la Ley 134 de 20 de marzo de 2020, que modificó la Ley 77 
de 2019, sobre Amnistía Fiscal, se extendió el periodo de la misma, flexibilizando los 
pagos de las obligaciones tributarias de los contribuyentes morosos, de tal suerte que la 
promoción de los beneficios fiscales a los que se refiere la disposición bajo análisis ya ha 
sido contemplada en normas vigentes cuya expedición se dio recientemente. 

4. Se objeta, por inconveniente, el artículo 9, que lee así: 

Artículo 9. El Ministerio de Economía y Finanzas y la 
Superintendencia de Bancos de Panamá, deberán adoptar las medidas 
regulatorias necesarias y establecer los mecanismos para flexibilizar 
temporalmente, a través de una moratoria, las obligaciones de 
naturaleza personal, comercial y agropecuaria de las personas naturales 
y jurídicas derivadas de la situación de emergencia sanitaria nacional. 

A nuestro juicio, este artículo es inconveniente, puesto que el Ministerio de Economía y 
Finanzas no tiene competencia legal para conceder moratorias que competen 
exclusivamente a la Superintendencia de Bancos. 

5. Se objeta, por inconveniente, el artículo 10, cuyo texto es el siguiente: 

Artículo 10. Se establece una moratoria especial para los créditos 
agropecuarios por el plazo de un año, cuyos intereses serán cubiertos a 
través de los recursos del Fondo Especial de Compensación de 
Intereses. En este periodo no se ejecutarán las garantías respectivas. 



El Órgano Ejecutivo reglamentará esta moratoria especial. 

En nuestro criterio, el artículo propuesto es inconveniente por el hecho de que, con la 
inclusión del Fondo Especial de Compensación de Intereses (FECI), en su contenido, se da 
una una situación de inviabilidad para su gestión actual y futura, toda vez que, como se 
desprende de su transcripción literal, se establece una moratoria especial para los créditos 
agropecuarios por un plazo de un (l) año, cuyos intereses serán cubiertos a través de los 
recursos mencionado fondo especial de compensación, señalándose, además, que durante 
este periodo no se ejecutarían las garantías. 

Para dimensionar correctamente la implicación de esta medida, en primer lugar sería 
importarte referimos a las cifras actuales de la cartera agropecuaria del Sistema Bancario 
Nacional. En cuanto al saldo destinado por las entidades bancarias de licencia general al 
sector agropecuario, al mes de febrero de 2020, este suma la cantidad de B/l,565,6 
millones. Por otra parte, esta cartera generará en los próximos doce (12) meses, contados 
desde elIde marzo de 2020, aproximadamente B/. 26 millones en concepto de intereses, 
mientras que los pagos a capital sumarán BI. 649 millones. 

Por su parte, el FECI tiene en su operación corriente para esta vigencia fiscal un saldo en 
libros (Banco Nacional de Panamá) de B/. 85.4 millones al 31 de marzo de 2020. De 
acuerdo a la última modificación aprobada por el Órgano Ejecutivo en materia de 
distribución de recursos del FECI, están comprometidos por pagar BI. 62.5 millones al 
Fondo Agropecuario (pendiente que el Gabinete Agropecuario disponga la periodicidad de 
cómo se va a transferir y la cuenta bancaria a la que se deberán destinar estos recursos), BI. 
16.1 millones al Tesoro Nacional (que se van transfiriendo mensualmente), B/. 3.7 millones 
de subsidios de créditos aprobados a la fecha a productores agropecuarios y B/. 1.2 
millones en retenciones y reclamos por pagar, lo que deja un saldo disponible a la fecha de 
B/. 1.9 millones. Además, el FECI cuenta con una reserva técnica que permite hacer frente 
a erogaciones de subsidios no cubiertos por la operación corriente en la eventualidad que 
sea necesario de B/. 18 millones, en depósitos a plazo fijo del Banco Nacional, con 
vencimientos escalonados entre julio 2020 y abril de 2021. 

Producto de la situación antes planteada, los Ministerios de Economía y Finanzas y 
Desarrollo Agropecuario, en conjunto con la Superintendencia de Bancos, indican en 
primer lugar, que la moratoria de un (l) año sobre los préstamos agropecuarios pondrá una 
presión sustantiva sobre la liquidez y posición financiera de los bancos que otorgan 
préstamos al sector. Actualmente, cerca de 14 bancos mantienen carteras activas con el 
sector agropecuario, incluyendo al Banco Nacional de Panamá, así como también a bancos 
sistemáticos por su tamaño e importancia relativa, de manera que lo propuesto por esta 
disposición puede generar situaciones de sensibilidad y desequilibrio que estamos seguros 
no es el propósito de la medida. 

En segundo lugar, las entidades antes mencionadas estiman que las sumas disponibles con 
que cuenta el programa del FECI no llegarán a cubrir los intereses que generará la cartera, 
aún en el supuesto que se pueda consumir toda la reserva técnica del programa, lo que 
supondría tener que sacrificar recursos que están destinados a apoyar y estimular al 
productor agropecuario, cuando la economía pase esta difícil coyuntura de salud pública. 

Tal como indican estas entidades, en la actualidad se han dado reuniones entre 
representantes de los bancos que prestan al sector agropecuario, los productores 
agropecuarios e, inclusive, miembros de la Asamblea Nacional, con la finalidad de 
identificar los casos de productores, que por la difícil situación económica que ha 
experimentado el sector tienen dificultad para honrar sus obligaciones bancarias, con la 
finalidad de encontrar mecanismos de viabilidad para reestructurar dichos créditos. 



B. Objeciones por inexequibilidad 

l.Se objetan, por inexequibilidad, los artículos 3, 5, 8,13,14,15,17 Y 18, cuyo texto 
dice así: 

Artículo 3. Al momento de la emergencia sanitaria nacional, el 
ministerio de Salud, quien actuará bajo las órdenes de la Presidencia de 
la República, fungirá como la autoridad competente coordinadora 
mientras dure la emergencia sanitaria nacional. 

Artículo 5. El Ministerio de Salud deberá trabajar de la mano de los 
gobiernos locales, mediante la Secretaría Nacional de la 
Descentralización, para asegurar la adquisición de los productos 
necesanos para mitigar la propagación y el contagio, según sea 
necesano. 

Artículo 8. La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos 
garantizará que durante el periodo de vigencia de la emergencia 
sanitaria nacional a nadie se le suspendan los servicios públicos 
indispensables para el cumplimiento de las medidas antes descritas. Lo 
anterior debe incluir, pero no limitarse a agua potable, energía eléctrica 
y telecomunicaciones. 
Así mismo, se establecerán medidas para el pago de las morosidades en 
que pueda incurrirse durante la vigencia de la emergencia sanitaria 
nacional. 

Artículo 13. Durante la vigencia de la emergencia sanitaria nacional, se 
suspenden los términos y se interrumpen los plazos previstos en las 
leyes procesales para todos los procesos jurisdiccionales y 
administrativos. 
El cómputo de los plazos se reanudará el día siguiente que pierda 
vigencia la declaratoria de emergencia sanitaria nacional. 

Artículo 14. El Ministerio de Comercio e Industrias, en coordinación 
de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la 
Competencia, deberá tomar las medidas necesarias para asegurar el 
abastecimiento del mercado y el funcionamiento de los centros de 
producción de aquellos productos necesarios para la protección de la 
salud pública. 
El Ministerio de Comercio e Industrias deberá controlar los precios de 
todos aquellos productos necesarios para la protección de la salud 
pública, con el fin de asegurar su disponibilidad en el mercado local. 

Artículo 15. El Ministerio de Salud, junto al Ministerio de Comercio e 
Industrias, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Cultura y el 
Instituto Panameño de Deportes, tomará la decisión de suspender la 
apertura de entre otros, los siguientes espacios: 
1. Los locales y establecimientos comerciales que alberguen un número 
mayor de cincuenta personas al mismo tiempo. 
2. Los locales y establecimientos en los que desarrollen espectáculos 
públicos. 
3. Los lugares de cultos, de ceremonias civiles y religiosas. 
4. Los recintos y coliseos deportivos, ya sean públicos o privados. 
5. Los lugares donde se desarrollan actos culturales y artísticos. 
6. Los lugares de juegos y apuestas. 



7. Los lugares que se dedican al expendio y consumo de bebidas 
alcohólicas, y al ocio y diversión. 

Artículo 17. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario establecerá los 
mecanismos necesarios y desarrollará la coordinación con otras 
instituciones gubernamentales que le permitan a los productores obtener 
los insumos necesarios con el fin de asegurar la producción de los 
alimentos para mantener la cadena alimentaria dentro de la emergencia 
sanitaria nacional. 

Artículo 18. El Órgano Ejecutivo deberá trabajar de la mano con los 
gobiernos locales, mediante la Secretaría General de Descentralización, 
para asegurar la adquisición de los productos necesarios para mitigar la 
propagación y el contagio, según sea necesario. Así mismo, coordinará 
junto a los gobiernos locales, las medidas de asistencia social que surjan 
producto de las consecuencias económicas de la emergencia sanitaria 
nacional. 

Sobre el particular, cabe observar que el Ministerio de Economía y Finanzas señala que los 
artÍCulos transcritos constituyen una intromisión en las funciones del Órgano Ejecutivo, 
quien facultado por los artículos 184 y 200 de la Constitución Política ha dictado las 
medidas iniciales, pero no exclusivas, acerca del tratamiento de la presente pandemia del 
COVID-19; las que dieron inicio con la Declaración de Emergencia Nacional, a través de la 
Resolución No. 11 de 13 de marzo de 2020, y un número diverso de Decretos Ejecutivos, 
por lo que resultaría poco acertado que, a través de una iniciativa legislativa como la que 
ahora nos ocupa, se le indique a qué medidas debe ajustarse frente a situaciones como la 
originada por la pandemia del COVID-19, sin tomar en cuenta que, en ejercicio de sus 
facultades constitucionales, el Órgano del Estado ya ha dictado pautas al respecto, 
atendiendo principalmente las recomendaciones del Ministerio de Salud, autoridad regente 
en la materia por mandato constitucional, las disposiciones del Código Sanitario y otras 
leyes especiales, y distintos decretos ejecutivos reglamentarios. 

2. Se objeta, por inexequible, el artículo 12, cuyo texto dice así: 

Artículo 12. El Ministerio de Educación deberá establecer, junto con 
los colegios particulares y los padres de familia, la suspensión, 
reducción o el diferimiento del pago de los costos establecidos en los 
contratos educativos. 

En relación con este artículo, es importante señalar que según anota el Ministerio de 
Educación, el artÍCulo 94 de la Constitución Política de la República establece, entre otros 
aspectos, que el Estado podrá intervenir en los establecimientos particulares para que se 
cumplan en ellos los fines nacionales y sociales de la cultura y la formación intelectual, 
moral, cívica y física de los educandos. En ese mismo sentido, la Ley 47 de 1946, Orgánica 
de Educación, señala en su artículo 122 que los centros de enseñanza particular estarán 
supeditados académicamente, al Ministerio de Educación en lo relativo a los planes y 
programas de estudio. 

Con respecto a este tema, tampoco debe perderse de vista que la Autoridad de Protección al 
Consumidor y Defensa de la Competencia, que cumple funciones determinadas en los 
artículos 284 y 298 de la Constitución Política de la República, desarrolladas en la Ley 45 
de 31 de octubre de 2007, modificada por la Ley 34 de 2 de agosto de 2016, goza de 
competencia para deslindar cualquier diferencia que surja en materia de servicios entre el 
particular y la empresa privada, aspecto sobre el cual guarda silencio el artículo 12 del 
Proyecto de Ley objeto de análisis. 



3.Se objeta por inconveniente e inexequible, el artículo 20, cuyo texto dice así: 

Artículo 20. En el proceso de cobro de cuentas pendientes por 
impuestos, la Dirección General podrá excepcionalmente aceptar pagos 
en especie. En este caso, se aceptarán bienes que sean necesarios para 
adquirir a cualesquiera instituciones del Estado, y que estos no resulten 
más onerosos que bienes del mismo tipo que regularmente adquieran las 
instituciones. 
Se requiere el visto bueno de la Contraloría General de la República 
previa aceptación de la especie. 
Esta forma de pago será reglamentada por la Dirección General de 
Ingresos. 

En lo que atañe particularmente a la norma propuesta, cabe destacar que de acuerdo con el 
Ministerio de Economía y Finanzas, la posibilidad de aceptar pagos por especie dentro de 
un proceso de cobro de cuentas pendientes por impuestos mientras subsista un estado de 
emergencia nacional, resulta similar a la norma ya establecida en el numeral 6 del artículo 
68 del nuevo Código Tributario, que entrará en vigencia en el año 2021, de ahí que lo 
propuesto por el Proyecto de Ley 281 resulte inconveniente, habida cuenta que, en un 
momento determinado, podrían estar rigiendo dos normas que regularían la misma materia, 
generando distorsiones con respecto a su aplicación. 

Visto desde otra perspectiva también debe tenerse en cuenta que cada institución pública 
tiene su propio presupuesto y cuando el Proyecto establece que los pagos realizados dentro 
de un proceso por cobro coactivo se podrán realizar en especie, mediante la entrega de 
bienes que la entidad ejecutante necesite adquirir, ello no resultaría viable si, previamente, 
tal adquisición no fuera considerada como parte de su presupuesto. Tampoco toma en 
cuenta la norma propuesta que, en una situación de emergencia, lo que requiere el Estado es 
contar con liquidez para hacerle frente al gasto público. 

Dentro del plano de la normativa constitucional, puede observarse que esta propuesta, 
orientada hacia el recibo de pagos en especie dentro de los procesos por cobro coactivo, es 
contraria a lo que establecen los artículos 19 y 20 de nuestra Constitución Política que, de 
manera respectiva, señalan que no habrá fueros ni privilegios, y el principio de igualdad de 
los panameños y extranjeros ante la Ley; siendo este último uno de los principios del 
Derecho Tributario, acorde con el cual, debe darse un mismo tratamiento a quienes se 
encuentren en situaciones jurídicas iguales y que prohíbe toda desigualdad sin justificación 
objetiva, de manera que la propuesta hecha en este Proyecto de Ley colisiona con el texto 
constitucional cuando permite que el pago en especie se permita, de manera limitada, a solo 
un grupo de contribuyentes morosos con el Fisco. 

Finalmente, cabe anotar en cuanto al cobro de impuestos en especie, que el artículo 276 de 
la Constitución Política prohíbe a la Asamblea Nacional expedir leyes que deroguen o 
modifiquen las que establezcan ingresos comprendidos en el Presupuesto General del 
Estado sin que, al mismo tiempo, establezca nuevas rentas sustitutivas o aumente las 
existentes. 

C. Conclusión 

En virtud de las razones anotadas, se objeta totalmente el presente Proyecto de Ley, con la 
finalidad que la Asamblea Nacional considere los planteamientos a que se contraen las 
observaciones de inconveniencias e inexequibilidad expresado en los párrafos que 
anteceden. 
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INFORME 

Que rinde la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social con relación a la Objeción 

Parcial por Inconveniencia formulada por el Presidente de la República contra el Proyecto 

de Ley N° 281, "Que establece medidas de interés social frente a la emergencia 

sanitaria nacional". 

Panamá, 19 de octubre de 2022 

Honorable Diputado 
CruSMANOADAMESNAVARRO 
Presidente Asam blea Nacional 
E. S. D. 

Señor Presidente: 

ASAMBLEA NACIONAL 
SECRETAfÚA G¡;;[ ¿ 
~/Ve?!R 
HoJa .S:; 33 
A DetMUl-----

AVQCadón-----

~-_-VUlOli 

La Comisión de Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social , con fundamento en los 

aIiículos 59 y 205 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, emite informe sobre la 

objeción parcial por inconveniente los artículos 1, 4, 7, 9 Y 10 del Proyecto de Ley 281, 

formulada por el Presidente de la República, al Proyecto de Ley arriba enunciado, lo cual 

hace en los términos que se expresan a continuación: 

l. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY OBJETADO: 

El Proyecto de Ley N° 281, Que establece medidas de interés social frente a la 

emergencia sanitaria nacional, tiene como objetivo establecer las medidas frente a la 

declaración de la emergencia sanitaria nacional a cargo del Consejo de Gabinete, en caso de 

una pandemia global o su antesala. 

La Comisión Trabajo, Salud y Desarrollo Social , en uso de sus facultades, procedió a 

analizar las objeciones planteadas por el señor Presidente de la República, en razón de su 

competencia, lo cual hacemos a continuación: 

11. FUNDAMENTACIÓN DE LA INCONVENIENCIA POR LA COMISIÓN: 

A. Fundamentación a la inconveniencia del artículo 1 del Proyecto de 281. 

El Presidente de 1<1 Rerúhli c<I ohjet<l ror inwnveniente el mtír,\11o 1 del Proyecto de T ,ey 

281 cuya transcripción es la siguiente: 
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Artículo 1. Esta ley tiene como objetivo establecer las medidas frente a la 

declaración de la emergencia sanitaria nacional a cargo del Consejo de 

Gabinete en casos de una pandemia global o su antesala. 

Sobre este artículo el Presidente de la República expresa que no determina un periodo o 

tiempo en específico y que se está pretendiendo legislar a futuro sin que se tomen en 

consideración los efectos que pudiera tener una pandemia y los temas que se pudieran 

ajustar, modificar, cambiar o establecer frente a cada situación específica. En ese sentido, 

destaca su acuerdo con lo señalado por el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la 

nota MEF-2020- 20944, que hace referencia a lo señalado. 

A.1. Criterios de la Comisión: 

A la luz de las fundamentaciones sobre la inconveniencia del artículo I del Proyecto de Ley 281 , 

señaladas por el Ejecutivo, la Comisión coincide con el criterio de inconveniencia sustentado y 

recomienda modificar el artículo para se establezca un mecanismo técnico que analice y 

recomiende las medidas que deban adoptarse en estos casos. 

B. Fundamentación a la inconveniencia del artículo 4 del Provecto de 281. 

El Presidente de la República objeta por inconveniente el artículo 4 del Proyecto de Ley 

281, cuya transcripción es la siguiente: 

Artículo 4. El Consejo de Gabinete podrá ordenar las siguientes 

medidas 

para mitigar los efectos colaterales de la emergencIa sanitaria 

nacional. 

l. Medidas de Contención Laboral. 

2. Medidas de contención educativa. 

3. Medidas de contención para la actividad comercial. 

4. Medidas de contención para las actividades de esparcimiento 

público. 

S. Medidas para asegurar el suministro de bienes y servicios 

necesanos 

para proteger la salud pública. 

6. Medidas para garantizar el suministro y la calidad de los 

serVlClOS 

públicos. 

7. Medidas para flexibilizar los compromisos bancarios. 

8. Traslados extraordinarios de fondos y competencias a los 

gobiernos locales. 
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9. Medidas en materia de transpolie y comunicaciones. 

Cada medida deberá tomarse, en común acuerdo, con el ministerio 

correspondiente bajo la supervisión y orden de la Presidencia de la República. 

Señala el señor Presidente de la República que en consonancia con la fórmula 

utilizada en aIiículos precedentes de la iniciativa legislativa, en este se establecen 

de manera puntual las medidas que el Consejo de Gabinete debe adoptar para 

mitigar los efectos colaterales de una posible emergencia sanitaria nacional , lo que 

claramente entra en contradicción con lo que se indica en su último párrafo, en 

donde se expresa que cada una de estas medidas deberá tomarse en común 

acuerdo con el ministerio correspondiente, bajo la supervisión y orden de la 

Presidencia de la República, de lo que puede inferirse que se está haciendo alusión 

específica a la emisión de un Decreto Ejecutivo ; instrumento jurídico distinto, en 

cuanto a su naturaleza, al de una Resolución que expida el Consejo de Gabinete. 

Así mismo, indica que el Ministerio de Economía y Finanzas observa que, en las 

medidas propuestas a través de este Proyecto de Ley, no se incluyen disposiciones 

que guarden relación con las obligaciones de los contribuyentes, a pesar de que si 

se establecen en otros aIiículos del Proyecto beneficios fiscales a favor de ellos. 

B.1. Criterio de la Comisión. 

Sobre este particular, La Comisión coincide con lo expresado por el Ejecutivo por lo que 

recomienda la siguiente redacción: 

Artículo 4. El presidente de la República en coordinación con El Consejo de 

Gabinete tomará las medidas necesarias para prevenir y mitigar las consecuencias 

de la emergencia sanitaria. 

C. Fundamentación a la inconveniencia del artículo 7 del Provecto de 281. 

El Presidente de la República objeta por inconveniente el artículo 7 del Proyecto de Ley 

281 cuya transcripción es la siguiente: 

Artículo 7. Los empleadores, tanto públicos como privados, deberán 

promover las medidas de teletrabajo , según lo dispone la Ley 126 de 2020, 

y las demás recomendaciones del Ministerio de Trabajo y Desarrollo 

Laboral. El Estado promoverá los beneficios fiscales para aquellos 

empleadores que opten por no reducir sus planillas durante la vigencia de 

la emergencia sanitaria nacional. 
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Sobre esta norma, señala el mandatario de la República que si bien en él se 

dispone que los empleadores, tanto públicos como privados, deben promover las 

medidas de teletrabajo en caso de encontramos frente a una emergencia sanitaria 

nacional , estableciendo el deber del Estado de promover beneficios fiscales para 

aquellos que opten por no reducir sus planillas, lo cierto es, que la norma 

propuesta no establece qué entidad estatal promoverá esos beneficios fiscales en 

favor de aquellos empleadores que opten por esta medida, como tampoco define 

cuáles serían los beneficios fiscales a los que se refiere. 

Destacó además, que el Ministerio de Economía y Finanzas, indica que con el 

Decreto Ejecutivo No. 251 de 24 de enero de 2020, ya se han adoptado medidas 

tributarias tendientes al alivio del impacto económico producto del Estado de 

Emergencia Nacional y, por otra parte, al dictarse la Ley 134 de 20 de marzo de 

2020, que modificó la Ley 77 de 2019, sobre Amnistía Fiscal, se extendió el 

periodo de la misma, flexibilizando los pagos de las obligaciones tributarias de 

los contribuyentes morosos, de tal suerte que la promoción de los beneficios 

fiscales a los que se refiere la disposición bajo análisis ya ha sido contemplada 

en normas vigentes cuya expedición se dio recientemente. 

c.1. Criterio de la Comisión. 

Sobre el artículo objeto de estudio, la comparte el criterio del presidente de la República, 

por tanto, recomienda que se elimine el artículo 7 del Proyecto de Ley. 

D. Fundamentación a la inconveniencia del artículo 9 del Proyecto de 281. 

El Presidente de la República objeta por inconveniente el artículo 9 del Proyecto de Ley 

281 cuya transcripción es la siguiente: 

Artículo 9. El Ministerio de Economía y Finanzas y la 

Superintendencia de Bancos de Panamá, deberán adoptar las 

medidas regulatorias necesarias y establecer los mecanismos para 

flexibilizar temporalmente, a través de una moratoria, las 

obligaciones de naturaleza personal , comercial y agropecuaria de 

las personas naturales y jurídicas derivadas de la situación de 

emergencia sanitaria nacional. 

En ese sentido señala que este artículo es inconveniente, puesto que el 

Ministerio de Economía y Finanzas no tiene competencia legal para 
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conceder moratorias que competen exclusivamente a la Superintendencia 

de Bancos. 

D.1. Criterio de la Comisión. 

Sobre el particular, la Comisión coincide con el criterio esbozado por el Ejecutivo, razón 

por la cual se recomienda la siguiente redacción: 

Artículo 9. El Órgano Ejecutivo promoverá con las entidades bancarias y la 

Superintendencia de Bancos de Panamá, estrategias para facilitar a los deudores 

bancarios el pago de sus compromisos. 

E. Fundamentación a la inconveniencia del artículo 10 del Proyecto de 281. 

El Presidente de la República objeta por inconveniente el artículo 10 del Proyecto de Ley 

281 cuya transcripción es la siguiente: 

Artículo 10. Se establece una moratoria especial para los créditos 

agropecuarios por el plazo de un año , cuyos intereses serán cubiertos a 

través de los recursos del Fondo Especial de Compensación de Intereses . 

En este periodo no se ejecutarán las garantías respectivas. 

El Órgano Ejecutivo reglamentará esta moratoria especial. 

E.1. Criterio de la Comisión. 

La Comisión, luego del análisis de lo expuesto por parte del Ejecutivo, acogió su 

recomendación, por tanto, propone su eliminación. 

Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, 

RESUELVE : 

1. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional seguir los trámites de segundo y 

tercer debate correspondientes , a fin de acoger la Objeción Parcial por 

Inconveniencia presentadas por el Presidente de la República y, por ende, 

recomendar la modificación de los artículos 4 y 9, conforme a lo señalado en el 

presente informe y la eliminación de los artículos 7 y 10. 
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Propuesto a la Asamblea Nacional hoy, 19 de octubre de 2022. 

Por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, 

Presidente 

/9~~-4~ 
H.D ABEL BEKER(~T 

Vicepresidente Secretario 

H.D. CRISPIANO ADAMES 

Comisionado Comisionado 

R.D. MARYLIN V ALLARINO 

Comisionado Comisionada 

H.D. ADAN BEJERANO RIOS H.D. YESENIA RODRIGUEZ 

Comisionado Comisionada 
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