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Respetado Presidente: 
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En ejercicio de la iniciativa legislativa consagrada en el artículo 108 del Reglamento 
Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, actuando en mi condición de 
Diputado de la República, presento para su consideración el Anteproyecto de Ley "Que 
regula las medidas del Estado para obtener los recursos necesarios para responder a 
las necesidades la población en situaciones de Emergencia Nacional como catástrofes 
naturales, producidas por actividades humanas o por epidemias", el cual merece la 
siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Ante la epidemia de COVID 19 la demanda de servicios en la capital y las ciudades 
del país alcanza una magnitud que requiere intervenciones extraordinarias del gobierno para 
hacer frente a las necesidades de la población sana en materia de prevención y también para 
la detección de casos, de contactos, trazabilidad, aislamiento de cualquier naturaleza, 
consulta, hospitalización, cuidados intensivos. 

En ciertos eventos catastróficos de origen natural o derivados de actividades humanas, o 
de epidemias, el gobierno y sus instituciones pueden necesitar instalaciones físicas, equipos 
médicos, equipos de transporte y comunicaciones, recursos humanos, insumo s y material de 
comunicación, pruebas diagnósticas e inmunológicas, medicamentos, material quirúrgico y 
de curación, equipos de cuidados intensivos, , productos higiénicos, medicamentos, en 
grandes cantidades para afrontar necesidades preventivas, de educación a la comunidad, de 
vigilancia epidemiológica, medidas de trazabilidad, aislamiento, atención primaria 
comunitaria y en instalaciones, hospitalización y cuidados intensivos, y otras que fusen 
necesanas. 

Todo en el entendido de que las acciones pueden requerir el establecimiento de un 
comando central y salas de comando regional (provincia/comarca), por distrito o en 
corregimiento principales, en las cuales se podrían establecer torres o salas de situación para 
el seguimiento y toma de decisiones en la planeación, ejecución y evaluación de las 
intervenciones en cada una de estas regiones. 

A nivel comunitario las acciones de coordinación y participación para la promoción y 
prevención de riesgos y daños a nivel distrital y de corregimientos principales con apoyo de 
diferentes actores del equipo de salud, el municipio, los representantes, obreros o 
campesinos, empresarios y productores y otras organizaciones. Estas pueden incluir también 
actividades de saneamiento, vectores, alimentos, educación para la salud, promotores de 
salud, vacunaciones, toma de muestras. 

Un tercer componente la red de servicios que puede requerir desde instalaciones 
simples que funcionen como centros de salud, a pequeños hospitales, a hospitales más 
complejos y unidades de cuidados intensivos. 

En las contingencias las actividades regulares se complementan con otras actividades 
diseñadas específicamente para enfrentar la crisis y que pueden tener un papel relevante en 
medio de las actividades. 

Para lograr organizar una respuesta adecuada ante contingencias se deban adoptar 
medidas que permitan responder oportunamente y en la magnitud correspondiente ante los 
riesgos y daños que ocasiona una contingencia, y que exigen recursos, actividades y 
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resultados enmarcados en una estrategia de intervención con metas que puedan ser evaluadas 
en eficacia, eficiencia, calidad y equidad. 

Además de la red de servicios disponible, en estos eventos es necesario recurrir a 
instalaciones públicas destinadas a salud o a otros propósitos, así como a instalaciones 
terminadas o por terminar, sean de salud o de otro tiempo y que puedan destinarse a atender 
a las personas y salvar sus vidas como simple refugio o como lugar de provisión de atención 
básica o como hospital propiamente dicho. 

Para poder utilizar recursos públicos o privados a estos fines se requiere una legislación que 
permita actuaciones de este tipo, durante el tiempo de que la contingencia o sus efectos. 

Es por todo lo antes expuesto, que presentamos el siguiente anteproyecto de Ley para la 

consideración de la Asamblea Nacional. 
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ANTEPROYECTO LEY N. o 

--De de . 2020 
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Que regula las medidas del Estado para obtener los recursos necesarios para r:.e.s.Ronder 
a las necesidades la población en situaciones de Emergencia Nacional como catá;i"i-ores- t'- ~ : 3 
naturales, producidas por actividades humanas o por epidemias. ' -.. ~ -,¡ _ t'c:; . 

-.---- _-.1 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. La presente ley tiene como objetivo establecer un marco jurídico para que el 

Estado, y los actores sociales gubernamentales y no gubernamentales, por conducto de las 

autoridades competentes, encuentren alternativas para asegurar y gestionar recursos 

materiales y humanos a utilizar en la ejecución de acciones de bienestar y salud orientadas a 

reducir los riesgos y daños ambientales, por conductas inadecuadas y por dificultades para 

satisfacer las necesidades básicas de toda la población, dentro de las directrices de un Estado 

de Emergencia Nacional, declarado por el Consejo de Gabinete. 

Artículo 2. En el término no mayor de 5 días después de la Declaración de Estado de 

Emergencia Nacional por factores que determinan riesgos y daños a la Salud Pública por 

afectaciones del bienestar físico, mental y social de la población, el Órgano Ejecutivo deberá 

contar con un Plan de Contingencia o Emergencia de aplicación a nivel comunitario con 

acciones de vigilancia y control de los riesgos ambientales, o derivadas de conductas 

perjudiciales o de dificultades para satisfacer necesidades básicas incluyendo refugio, ropa, 

agua potable, alimentos, orientación y apoyo emocional y atención primaria de salud y de 

evacuación de los casos con daños más severos, y que debe estar basado en acciones de 

coordinación multisectorial y de activación de los gobiernos locales, de la población y de 

grupos de productores, comerciantes, trabajadores y habitantes de todos los sectores. 

Artículo 3. De acuerdo al cálculo de necesidades iniciales y a la evolución de la situación de 

contingencia, el Estado podrá disponer de los siguientes tipos de recursos necesarios para 

implementar las ayudas en general y en lugares específicos: 

a. De Infraestructura física pública: 

Según la magnitud de las necesidades de la población, el Estado podrá disponer de 

infraestructuras físicas públicas así: 

a.l.Hospitales terminados o en cualquier etapa de construcción que puedan ser habilitados 

para prestar atención de consulta ambulatoria, de urgencias, salones de parto y cirugía, salas 

de hospitalización y de cuidados intensivos; así como laboratorios, estudios de imágenes, 

rehabilitación, farmacia, dietética y comedores, lavandería, depósitos, etc. 

a.2 .gimnasios, colegios, estadios, piscinas, centros de convenciones, plazas que puedan ser 

utilizados en las diferentes comunidades, corregimientos y cabeceras de distritos como 
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refugio y que puedan ser utilizados para prestar atención primaria a las personas. 

b. De infraestructuras física privada: 

b.l.hospitales o clínicas privados: 

b.l.Hoteles, pensiones, colegios y universidades, gunnaslOS, estadios, plscmas, centro 

comercial, terminales de transporte, y edificios o residencias vacías. 

Parágrafo: en todos los casos las entidades de desastres, el cuerpo de bomberos y los 

estamentos de seguridad harán una evaluación del estado de las instalaciones físicas, y el 

IDAAN y Saneamiento ambiental y vectores adecuarán las instalaciones sanitarias y de agua 

potable. 

En el caso de instalaciones privadas su uso dependerá de la autorización y acuerdo previo 

con los propietarios y el compromiso del Estado devolverlos en las condiciones que tenían 

antes del evento. 

El Estado podrá disponer de infraestructura de salud, pública o privada. Que se encuentre 

en fase de construcción y con un porcentaje de obra mayor al sesenta por ciento (60%). 

Artículo 4. El Estado por conducto del Ministerio de Salud, podrá disponer de manera 

inmediata y sin más formalidades que las establecidas en la presente Ley, de toda instalación 

de salud pública o privada que se encuentre en fase de construcción avanzada, a fin de que 

sea utilizada para el alojamiento de pacientes. 

Cuando se trate de Hospitales privados se podrá llegar a entendimientos sobre el uso de las 

infraestructuras. 

Artículo 5. La presente Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional, el día _ de __ de 2020, por el 

Honorable Diputado: 

Diputado 

~:t08~ 
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ASAMBLEA NACIONAL 
Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

H.D. VíCTOR CASTILLO PÉREZ 
Presidente 

Panamá, 6 de agosto de 2020 

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

Respetado Señor Presidente: I 

, 

Teléfono: 512-8300, ext. 8831/8102 
OILe.o:_c;_trabajo@asamblea.gob.pa 
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Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

en reunión efectuada el 6 de agosto de 2020, le remitimos para los trámites 
-' }-

correspondientes el Proyecto de Le-?: "Que regula las medidas del Estado para obtener 

los recursos necesarios para responder a las necesidades la población en situaciones de 

Emergencia Nacional como catástrofes naturales, producidas por actividades 

humanas o por epidemias.", que corresponde al Anteproyecto de Ley No. 57, 

originalmente presentado por los H.H.D.D. Crispiano Adames, Víctor Castillo, Héctor 

Brands y Benicio Robinson. 

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. 

amente, 

(VLy 
ÍCTOR CASTILLO PÉREZ 

Presidente de la Comisión de 
Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 



PROYECTO DE LEY N°386 
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r.~ ___ :~ ___ _ _ 
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EXPOSICION DE MOTIVOS I 
: ....• b:.:~' I!o:.o \ 

Ante la epidemia de COVID 19 la demanda de servicios en a.'eap;t'al-y-tas-ciU:da~es 
del país alcanza una magnitud que requiere intervenciones extra1@!!@¿i-ftS del goh.ierno 
para hacer frente a las necesidades de la población sana en materia cfu...pr.e~eIlciGn-:y-tamb,ién 
para la detección de casos, de contactos, trazabilidad, aislamiento de cualquier naturaleza, 
consulta, hospitalización, cuidados intensivos. 

En ciertos eventos catastróficos de origen natural o derivados de actividades humanas, 
o de epidemias, el gobierno y sus instituciones pueden necesitar instalaciones físicas, 
equipos médicos, equipos de transporte y comunicaciones, recursos humanos, insumos y 
material de comunicación, pruebas diagnósticas e inmunológicas, medicamentos, material 
quirúrgico y de curación, equipos de cuidados intensivos, , productos higiénicos, 
medicamentos, en grandes cantidades para afrontar necesidades preventivas, de educación 
a la comunidad, de vigilancia epidemiológica, medidas de trazabilidad, aislamiento, 
atención primaria comunitaria y en instalaciones, hospitalización y cuidados intensivos, y 
otras que fusen necesarias. 

Todo en el entendido de que las acciones pueden requerir el establecimiento de un 
comando central y salas de comando regional (provincia/comarca), por distrito o en 
corregimiento principales, en las cuales se podrían establecer torres o salas de situación 
para el seguimiento y toma de decisiones en la planeación, ejecución y evaluación de las 
intervenciones en cada una de estas regiones. 

A nivel comunitario las acciones de coordinación y participación para la promoción y 
prevención de riesgos y daños a nivel distrital y de corregimientos principales con apoyo de 
diferentes actores del equipo de salud, el municipio, los representantes, obreros o 
campesinos, empresarios y productores y otras organizaciones. Estas pueden incluir 
también actividades de saneamiento, vectores, alimentos, educación para la salud, 
promotores de salud, vacunaciones, toma de muestras. 

Un tercer componente la red de servicios que puede requerir desde instalaciones 
simples que funcionen como centros de salud, a pequeños hospitales, a hospitales más 
complejos y unidades de cuidados intensivos. 

En las contingencias las actividades regulares se complementan con otras 
actividades diseñadas específicamente para enfrentar la crisis y que pueden tener un papel 
relevante en medio de las actividades. 

Para lograr organizar una respuesta adecuada ante contingencias se deban adoptar 
medidas que permitan responder oportunamente y en la magnitud correspondiente ante los 
riesgos y daños que ocasiona una contingencia, y que exigen recursos, actividades y 
resultados enmarcados en una estrategia de intervención con metas que puedan ser 
evaluadas en eficacia, eficiencia, calidad y equidad. 

Además de la red de servicios disponible, en estos eventos es necesario recurrir a 
instalaciones públicas destinadas a salud o a otros propósitos, así como a instalaciones 
terminadas o por terminar, sean de salud o de otro tiempo y que puedan destinarse a atender 
a las personas y salvar sus vidas como simple refugio o como lugar de provisión de 
atención básica o como hospital propiamente dicho. 

Para poder utilizar recursos públicos o privados a estos fines se requiere una legislación que 
permita actuaciones de este tipo, durante el tiempo de que la contingencia o sus efectos. 

Es por todo lo antes expuesto, que presentamos el siguiente anteproyecto de Ley para la 

consideración de la Asamblea Nacional. 



PROYECTO DE LEY N°386 
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PROYECTO LEY N. o 

De de 2020 

Que regula las medidas del Estado para obtener los recursos necesarios par¡a~ib~ponder aia 
necesidades la población en situaciones de Emergencia Nacional c¡'ome---catástrofe_s. __ ,. 

naturrues, producidas por acti:::::=B::: ::;::::i:S I'~:~:::' _ O'u I 
DECRETA: 

Artículo 1. La presente ley tiene como objetivo establecer un marco jurídico para que el 

Estado, y los actores sociales gubernamentales y no gubernamentales, por conducto de las 

autoridades competentes, encuentren alternativas para asegurar y gestionar recursos 

materiales y humanos a utilizar en la ejecución de acciones de bienestar y salud orientadas 

a reducir los riesgos y daños ambientales, por conductas inadecuadas y por dificultades para 

satisfacer las necesidades básicas de toda la población, dentro de las directrices de un 

Estado de Emergencia Nacional, declarado por el Consejo de Gabinete. 

Artículo 2. En el término no mayor de 5 días después de la Declaración de Estado de 

Emergencia Nacional por factores que determinan riesgos y daños a la Salud Pública por 

afectaciones del bienestar físico , mental y social de la población, el Órgano Ejecutivo 

deberá contar con un Plan de Contingencia o Emergencia de aplicación a nivel comunitario 

con acciones de vigilancia y control de los riesgos ambientales, o derivadas de conductas 

perjudiciales o de dificultades para satisfacer necesidades básicas incluyendo refugio, ropa, 

agua potable, alimentos, orientación y apoyo emocional y atención primaria de salud y de 

evacuación de los casos con daños más severos, y que debe estar basado en acciones de 

coordinación multisectorial y de activación de los gobiernos locales, de la población y de 

grupos de productores, comerciantes, trabajadores y habitantes de todos los sectores. 

Artículo 3. De acuerdo al cálculo de necesidades iniciales y a la evolución de la situación 

de contingencia, el Estado podrá disponer de los siguientes tipos de recursos necesarios 

para implementar las ayudas en general y en lugares específicos: 

a. De Infraestructura física pública: 

Según la magnitud de las necesidades de la población, el Estado podrá disponer de 

infraestructuras físicas públicas así: 

a.I .Hospitales terminados o en cualquier etapa de construcción que puedan ser habilitados 

para prestar atención de consulta ambulatoria, de urgencias, salones de parto y cirugía, salas 

de hospitalización y de cuidados intensivos; así como laboratorios, estudios de imágenes, 

rehabilitación, farmacia, dietética y comedores, lavandería, depósitos, etc. 

a.2 .gimnasios, colegios, estadios, piscinas, centros de convenciones, plazas que puedan ser 

utilizados en las diferentes comunidades, corregimientos y cabeceras de distritos como 

refugio y que puedan ser utilizados para prestar atención primaria a las personas. 

b. De infraestructuras física privada: 

b.l.hospitales o clínicas privados: 



b.l.Hoteles, pensiones, colegios y universidades, gImnasIOS, estadios, pIscmas, centro 

comercial, terminales de transporte, y edificios o residencias vacías. 

Parágrafo: en todos los casos las entidades de desastres, el cuerpo de bomberos y los 

estamentos de seguridad harán una evaluación del estado de las instalaciones físicas , y el 

IDAAN y Saneamiento ambiental y vectores adecuarán las instalaciones sanitarias y de 

agua potable. 

En el caso de instalaciones privadas su uso dependerá de la autorización y acuerdo previo 

con los propietarios y el compromiso del Estado devolverlos en las condiciones que tenían 

antes del evento. 

El Estado podrá disponer de infraestructura de salud, pública o privada. Que se encuentre 

en fase de construcción y con un porcentaje de obra mayor al sesenta por ciento (60%). 

Artículo 4. El Estado por conducto del Ministerio de Salud, podrá disponer de manera 

inmediata y sin más formalidades que las establecidas en la presente Ley, de toda 

instalación de salud pública o privada que se encuentre en fase de construcción avanzada, a 

fin de que sea utilizada para el alojamiento de pacientes. 

Cuando se trate de Hospitales privados se podrá llegar a entendimientos sobre el uso de las 

infraestructuras. 

Artículo 5. La presente Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy ___ de ------

2020. 

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

Comisionado 

HD. RAÚL A. FERNANDEZ 
Comisionado 

Co . ionado 

Presidente 

~::f~6b) 
Secretario 

/J~~" 
HD. ABEL BEKER A. 
Comisionado 

HD. HUGO N. MÉNDEZ L. 
Comisionado 

HD. A A G. ROSAS 
Comisionada 

de 
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INFORME 

Que rinde la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social sobre el primer debate del 
Proyecto de Ley No.386, Que regula las medidas del Estado para obtener los recursos 
necesarios para responder a las necesidades la población en situaciones de emergencia 
nacional como catástrofes naturales, producidas por actividades humanas o por 
epidemias. 

Panamá, 11 de agosto de 2020. 

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

Estimado Señor Presidente: 

/' . :_-,;;.:~ --- - -

: ..... :::.:J ____ , .. -

r __ .~. __ ·1 ___ ••.• 

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 386, Que regula las 

medidas del Estado para obtener los recursos necesarios para responder a las 

necesidades la población en situaciones de emergencia nacional como catástrofes 

naturales, producidas por actividades humanas o por epidemias. 

1. INICIATIVA LEGISLATIVA Y ANTECEDENTES 

El Proyecto de Ley fue presentado ante este Órgano del Estado, por los honorables 

diputados: Crispiano Adames, Héctor Brands, Benicio Robinson y Víctor Castillo, en virtud 

de la iniciativa legislativa que les confiere el Artículo 109 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional. 

El presente Proyecto de Ley fue presentado ante el Pleno Legislativo, 30 de julio de 2020, 

siendo calificado y asignado a la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social , donde fue 

remitido como Anteproyecto No. 57. 

En sesión celebrada el día 6 de agosto de 2020, en el salón Manuel A. Leneé (Salón Azul), 

fue prohijado y devuelto al Pleno de esta Asamblea, para luego convertirse en el Proyecto de 

Ley 386. 

11. OBJETIVO DEL PROYECTO. 

Algunos de los objetivos que pretende alcanzar este Proyecto de Ley son: 

• Establecer un marco jurídico para que el Estado y los actores sociales 

gubernamentales y no gubernamentales, por conducto de las autoridades 

competentes, encuentren alternativas para asegurar y gestionar recursos materiales y 

humanos, orientados a reducir los riesgos y daños ambientales por conductas 

inadecuadas y por dificultades para satisfacer necesidades básicas de toda la 



población dentro de las directrices de un Estado de Emergencia, declarado por el 

Consejo de Gabinete. 

& Insta al Órgano Ejecutivo a la creación de un Plan de Contingencia o Emergencia de 

aplicación a nivel comunitario, en un término no mayor de 5 días después de la 

declaración de Estado de Emergencia Nacional. 

• Permite a el Estado de acuerdo al cálculo de las necesidades iniciales y a la evolución 

de la situación disponer de recursos (Infraestructura física pública o privada) 

• Faculta al Ministerio de Salud a disponer, de manera inmediata y sin más 

formalidades que las que establece esta ley, de toda instalación de salud pública o 

privada que se encuentre en fase de construcción avanzada, a fin de que sea utilizada 

para el alojamiento de pacientes 

IU. ANÁLISIS Y CONSIDERACIÓN DEL PROYECTO. 

Para el Primer Debate la Comisión de Trabajo. Salud y DesaITollo SociaL se reunió en el 

salón de la bancada del partido Revolucionario Democrático, ubicado en el entrepiso- edificio 

Palacio Justo Arosemena en sesión efectuada el día 11 de enero de 2020. donde se detel111inó 

abordar el proyecto de Ley 386. 

IV. EL PRIMER DEBATE. 

En la sesión ordinaria del día 11 de agosto de 2020, de la Comisión de Trabajo, Salud y 

Desarrollo Social, se reunió en el salón de la bancada del partido Revolucionario 

Democrático. ubicado en el entrepiso-edificio Palacio Justo Arosemena en sesión efectuada, 

a la una de la tarde. (1 :00 pm.), se dio inicio a la discusión en Primer Debate del Proyecto de 

Ley 386, "Que regula las medidas del Estado para obtener los recursos necesarios para 

responder a las necesidades la población en situaciones de emergencia nacional como 

catástrofes naturales, producidas por actividades humanas o por epidemias". 

Estuvieron presentes los Honorables Diputados Víctor Catillo Presidente, Juan Esquivel 

Vicepresidente, Mariano López Secretario, Crispiano AdaJ11es, Víctor Castillo, Abel Baker, 

Raúl Femández, Amulfo Díaz y Ana Gissel Rosas, una vez confirmado el quórum, el 

Presidente de la Comisión. realizó la apertura del debate para la discusión de este Proyecto 

de Ley 386. 

Se discutieron los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 y en esta fecha se presentó propuesta de 

modificación por parte de los diputados Raúl Femández y Crispiano Adames. Una vez 

votados todos se dio la votación del Proyecto de Ley, el cual fue aprobado de forma unánime. 

Durante todos los debates se contó con la participación de representantes del Ministerio 

de Salud y de la Caja de Seguro Social, entre otros. 

v. MODIFICACIONES 
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V. MODIFICACIONES 

El Proyecto de Ley sufrió modificaciones en su artículo 3, numeral b y el resto se 

mantuvieron originales. Las propuestas mejoran la redacción, alcance, dan claridad al 

proyecto y abarcan los principales aspectos presentados. 

Esta modificación refiere: 

• Al artículo 3, numeral b, se eliminó, el cual abarcaba lo referente a la infraestructura 

física privada. 

Luego de todas las investigaciones y consultas, la Comisión de Trabajo, Salud y 

Desarrollo Social, consideró aprobar con todas las modificaciones, el Proyecto de Ley No. 

386, por considerarlo bueno y necesario, para dar respuesta a problemas de salud de gran 

número de panameños. En consecuencia: 

LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL, 

RESUELVE: 

1. Aprobar el Primer debate el Proyecto de Ley No. 386, Que regula las medidas del 

Estado para obtener los recursos necesarios para responder a las necesidades la 

población en situaciones de emergencia nacional como catástrofes naturales, 

producidas por actividades humanas o por epidemias. 

2. Devolver el Proyecto de ley 386, al Pleno de la Asamblea Nacional y Recomendar se le dé 

segundo y tercer debate 

Por la Comisión de r~ Desarrollo Social; 

HD. DR. VICTOR CASTILLO 
PRESIDENTE 

H.D. JUAN ESQUIVEL 
Vicepresidente 

H.D. RAUL FERNANDEZ 
Comisionado 

H.D. HUGO MENDEZ 
Comisionado 

lAf')~~' J ~ 1 
H.D.IMARIAN~\bpii ' 
Secretario 

/?~ 
H.D. ABEL BEKER 
Comisionado 

, 

~/ f) .. , " ~ 
H!yAN~ ROSAS 
Comisionada 
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TEXTOUNICO 

Proyecto de Ley 386 ! . :-- _.~ - ----

De de 2020 
." .. : .... ~ .. ;.:,)- - - -

Que regula las medidas del Estado para obtener los recursos necesarios para responder a las 
necesidades la población en situaciones de Emergencia Nacional como catástrofes naturales, 
producidas por actividades humanas o por epidemias. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. La presente ley tiene como objetivo establecer un marco jurídico para que el 

Estado, y los actores sociales gubernamentales y no gubernamentales, por conducto de las 

autoridades competentes, encuentren alternativas para asegurar y gestionar recursos 

materiales y humanos a utilizar en la ejecución de acciones de bienestar y salud orientadas a 

reducir los riesgos y daños ambientales, por conductas inadecuadas y por dificultades para 

satisfacer las necesidades básicas de toda la población, dentro de las directrices de un Estado 

de Emergencia Nacional, declarado por el Consejo de Gabinete. 

Artículo 2. En el término no mayor de 5 días después de la Declaración de Estado de 

Emergencia Nacional por factores que determinan riesgos y daños a la Salud Pública por 

afectaciones del bienestar físico, mental y social de la población, el Órgano Ejecutivo deberá 

contar con un Plan de Contingencia o Emergencia de aplicación a nivel comunitario con 

acciones de vigilancia y control de los riesgos ambientales, o derivadas de conductas 

perjudiciales o de dificultades para satisfacer necesidades básicas incluyendo refugio, ropa, 

agua potable, alimentos, orientación y apoyo emocional y atención primaria de salud y de 

evacuación de los casos con daños más severos, y que debe estar basado en acciones de 

coordinación multisectorial y de activación de los gobiernos locales, de la población y de 

grupos de productores, comerciantes, trabajadores y habitantes de todos los sectores. 

Artículo 3. De acuerdo al cálculo de necesidades iniciales y a la evolución de la situación de 

contingencia, el Estado podrá disponer de los siguientes tipos de recursos necesarios para 

implementar las ayudas en general y en lugares específicos: 

a. De Infraestructura física pública: 

Según la magnitud de las necesidades de la población, el Estado podrá disponer de 

infraestructuras físicas públicas así: 

a.l.Hospitales terminados o en cualquier etapa de construcción que puedan ser habilitados 

para prestar atención de consulta ambulatoria, de urgencias, salones de parto y cirugía, salas 

de hospitalización y de cuidados intensivos; así como laboratorios, estudios de imágenes, 

rehabilitación, farmacia, dietética y comedores, lavandería, depósitos, etc. 

a.2.gimnasios, colegios, estadios, piscinas, centros de convenciones, plazas que puedan ser 

utilizados en las diferentes comunidades, corregimientos y cabeceras de distritos como 

refugio y que puedan ser utilizados para prestar atención primaria a las personas. 



Parágrafo: en todos los casos las entidades de desastres, el cuerpo de bomberos y los 

estamentos de seguridad harán una evaluación del estado de las instalaciones físicas, y el 

IDAAN y Saneamiento ambiental y vectores adecuarán las instalaciones sanitarias y de agua 

potable. 

El Estado podrá disponer de infraestructura de salud pública construidas con medios 

privados, que se encuentre en fase de construcción y con un porcentaje de obra mayor al 

sesenta por ciento (60%). 

Artículo 4. El Estado por conducto del Ministerio de Salud, podrá disponer de manera 

inmediata y sin más formalidades que las establecidas en la presente Ley, de toda instalación 

de salud pública o privada que se encuentre en fase de construcción avanzada, a fin de que 

sea utilizada para el alojamiento de pacientes. 

Cuando se trate de Hospitales privados se podrá llegar a entendimientos sobre el uso de las 

infraestructuras. 

---- Artículo 5. La presente Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 11 de agosto de 2020. 

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

HD. JUAN ESQUIVEL 
Vicepresidente 

Comisionado 

HD. RAÚL A. FERNANDEZ 
Comisionado 

--1J . 
HD. ARNULFO DIAZ 
Comisionado' 

~TILLO 
Presidente 

Hr;::~d# 
Secretario 

/J~~ 
HD. ABEL BEKER A. 
Comisionado 

HD. HUGO N. MÉNDEZ L. 
Comisionado 



LEY 
De de de 2020 

Que dicta medidas para establecer un marco jurídico para obtener 
los recursos necesarios para responder a las necesidades de la población 

en situaciones de emergencia nacional 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto establecer un marco jurídico para que el Estado y los 

actores sociales gubernamentales, por conducto de las autoridades competentes, encuentren 

alternativas para asegurar y gestionar recursos materiales y humanos para la ejecución de 

acciones de bienestar y salud en los casos de emergencia nacional por razones de epidemias, 

pandemias o catástrofes ambientales naturales o provocadas por conductas o actos humanos 

inadecuados, a fin de controlar las afectaciones, reducir los riesgos y procurar, de manera 

oportuna, satisfacer las necesidades básicas de toda la población, dentro de las directrices de 

un estado de emergencia nacional declarado por el Consejo de Gabinete . 

Artículo 2. Cuando el Órgano Ejecutivo declare estado de emergencIa, por razones 

fundamentadas en la salud pública de la población y de conformidad con lo señalado en el 

artículo anterior, presentará dentro del término de cinco días, contado a partir de la 

declaratoria, el Plan de Contingencia o Emergencia, que deberá contener, principalmente, 

medidas de aplicación a nivel comunitario, de acciones de vigilancia y control de los riesgos 

ambientales , así como de satisfacción de necesidades básicas, incluyendo refugio , ropa, agua 

potable, alimentos, orientación y apoyo emocional y atención primaria de salud, y de 

evacuación de los casos con daños más severos. El Plan deberá determinar acciones de 

coordinación multisectorial y de activación de los gobiernos locales, de la población y de 

grupos de productores, comerciantes, trabajadores y habitantes de todos los sectores. 

Artículo 3. De acuerdo con el cálculo de las necesidades iniciales y de la evolución de la 

situación de contingencia, el Estado podrá disponer de las siguientes infraestructuras 

públicas, según la magnitud de las necesidades de la población, para implementar las ayudas 

en general y en lugares específicos: 

l. Hospitales no terminados o en fase de construcción no inferior al 40 % o que estén 

suspendidas sus obras por atraso injustificado o paralización de obras por parte del 

contratista sin la debida autorización, y que puedan ser habilitados para prestar 

servicios, como atención de consulta ambulatoria, de urgencias, salones de parto y 

cirugía, salas de hospitali zación y de cuidados intensivos, así como laboratorios, 

estudios de imágenes, rehabilitación, farmacia, dietética y comedores, lavandería, 

depósitos y otros . 

2. Gimnasios, colegios, estadios, centros de convenciones públicos o plazas que puedan 

ser utilizados en las diferentes comunidades, cOITegimientos y cabeceras de distritos, 



como refugio o para prestar atención primaria. 

En todos los casos la entidad encargada de la mitigación y prevención de desastres, 

el Benemérito Cuerpo de Bomberos y los estamentos de seguridad harán una evaluación del 

estado de las instalaciones físicas, y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, 

el Departamento de Saneamiento Ambiental y el Departamento de Control de Vectores del 

Ministerio de Salud adecuarán las instalaciones sanitarias y de agua potable. 

Artículo 4. El Estado, por conducto del Ministerio de Salud y de la Caja de Seguro Social , 

podrá disponer, de manera inmediata y sin más requisitos que los establecidos en la presente 

Ley, de toda instalación de salud pública, señalada en esta Ley, que se encuentre en la fase 

de construcción o suspendidas sus obras por atraso injustificado o paralización de obras por 

parte del contratista sin la debida autorización, a fin de que sea utilizada para la 

hospitalización de pacientes. 

Cuando se trate de hospitales privados, se podrá llegar a entendimientos sobre el uso 

de las infraestructuras. 

Artículo 5. La presente Leyes de orden público y de interés social. 

Artículo 6. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 386 de 2020 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los treinta y un días del mes de agosto del año dos mil veinte. 

El Presidente, 

El Secretario ~al ' 

Qrfl!t. Panay G. 
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Honorable Diputado 
Marcos E. Castillero Barahona 
Presidente de la Asamblea Nacional 
Ciudad 

Honorable Diputado Presidente: 

Panamá, 25 de septiembre de 2020. 
05-032-2020. 

En ejercicio de la facultad que nos 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 386 de 2020, Que dicta medidas para establecer un 
marco jurídico para obtener los recursos necesarios para responder a las 
necesidades de la población en situaciones de emergencia 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. 

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 QUE OBJETA EN SU CONJUNTO 
EL PROYECTO DE LEY 386 DE 2020 

En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 169 y el numeral 6 del artículo 183 de la 
Constitución Política de la República, se procede a presentar formal objeción, en su conjunto, por 
razones de inconveniencia e inexequibilidad, al Proyecto de Ley 386 de 2020, Que dicta medidas 
para establecer un marco jurídico para obtener los recursos necesarios para responder a las 
necesidades de la población en situaciones de emergencia nacionaL 

La iniciativa fue presentada por los diputados Crispiano Adames N., Víctor Castillo, Héctor Brands 
y Benicio Robinson ante el Pleno de la Asamblea Nacional el día 30 de julio de 2020. Fue registrada 
como Anteproyecto 57 y calificado para la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, que la 
prohijó e16 de agosto de 2020, quedando con su numeración actual de Proyecto de Ley. 

La Comisión permanente respectiva aprobó este Proyecto de Ley en primer debate el 11 de agosto 
de 2020, en segundo Debate el 27 de agosto pasado y, en tercer Debate, el 31 de agosto de 2020. 
Finalmente fue recibida por el Órgano Ejecutivo para su sanción el 3 de septiembre de 2020. 

La presente iniciativa tiene por objeto establecer un marco jurídico para que el Estado, por 
conducto de las autoridades competentes, encuentre alternativas para asegurar y gestionar recursos 
materiales y humanos para la ejecución de acciones de bienestar y salud, en los casos de 
Emergencia Nacional declarada por el Consejo de Gabinete por razones de epidemias, pandemias 
o catástrofes ambientales naturales o provocadas por conductas o actos humanos inadecuados, a 
fin de controlar las afectaciones, reducir los riesgos y procurar, de manera oportuna, satisfacer las 
necesidades básicas de toda la población. 

Su justificación encuentra asidero en el hecho de que, en ciertos eventos catastróficos de origen 
natural o derivados de actividades humanas o de epidemias, el Gobierno Nacional y sus 
instituciones puedan contar con instalaciones físicas, equipo médicos, de transporte y 
comunicaciones, recursos humanos, insumo s y material de comunicación, pruebas diagnósticas e 
inmunológicas, medicamentos, material quirúrgico y de curación, equipos de cuidados intensivos, 
productos higiénicos o medicamentos, en cantidades suficientes para afrontar necesidades 
preventivas, de educación a la comunidad, de vigilancia epidemiológica, medidas de trazabilidad, 
aislamiento, atención primaria comunitaria, hospitalización, cuidados intensivos y otras. 

Sin embargo, durante el periodo que la Constitución Política le concede al Presidente de la 
República para su examen y como resultado del análisis a las opiniones emitidas por las entidades 
encargadas de la futura Ley, surgen serias inquietudes que dan pie a considerarlo inconveniente e 
inexequible en su conjunto. 

A. Objeción de inconveniencia al Proyecto de Ley 386 de 2020. 

Este Proyecto de Ley está dirigido a que el Gobierno encuentre alternativas para asegurar y 
gestionar recursos materiales y humanos para ejecutar acciones de bienestar y salud en los casos 
de emergencia nacional y dictar un marco jurídico al respecto. No obstante, en nuestra opinión el 
mismo no reúne las características para ser considerado como tal, puesto que su estructuración no 
lleva consigo una secuencia y coherencia de normas que definan con claridad la problemática y la 
solución legislativa que se pretende adoptar. 

El primer aspecto a observar, es una falta de conceptualización objetiva y concreta de lo que, para 
efectos de esta regulación, debe entenderse por estado de emergencia nacional; término que ya se 
encuentra definido y regulado en varias leyes de nuestro ordenamiento jurídico. En ese mismo 
sentido, no es uniforme en la utilización del término, pues encontramos las siguientes referencias: 
situación de emergencia nacional, estado de emergencia nacional, estado de emergencia y 
situación de contingencia. 



Sobre este particular, cabe destacar que, como ya ha sido dicho anteriormente el término 
emergencia, para los efectos de lo que debe ser entendido como tal, se enc;uentra definido en los 
siguientes instrumentos: 

• La Ley 120 de 19 de diciembre de 2019, que lo conceptúa en su artículo 2 como toda 
circunstancia que pueda comprometer la vida, la libertad, la integridad, y la seguridad 
de las personas los bienes y el ambiente y que exija un auxilio inmediato de una de las 
instituciones que integran el sistema regido por la presente Ley o la coordinación 
conjunta de ellas. 

• El Decreto Ejecutivo N° 177 de 30 de abril de 2008, que define emergencia como un 
estado caracterizado por la alteración o interrupción intensa y grave de las 
condiciones normales de funcionamiento u operación de una comunidad, causada por 
un evento o por la inminencia del mismo, que requiere de una reacción inmediata y 
que exige la atención o preocupación de las instituciones del Estado, los medios de 
comunicación y de la comunidad en general. 

En los seis artículos que componen la totalidad del cuerpo normativo de este Proyecto de Ley, 
tampoco se observa el desarrollo de las medidas de emergencia propuestas, sino que las mismas se 
encuentran supeditadas, según lo señala el artículo 2, a un Plan de Contingencia o Emergencia que 
el Órgano Ejecutivo debe presentar dentro de los cinco días siguientes a la declaratoria de este estado. 

Esta situación, plantea una incongruencia fundamental en el objetivo de la norma, que se 
profundiza aún más cuando en los artículos siguientes, como veremos más adelante, se desarrollan 
aspectos que corresponden a la legislación que regula la contratación pública en Panamá, lo que 
ocurre cuando se hace referencia a la ocupación o habilitación de infraestructuras públicas no 
concluidas, o que se encuentran aun siendo desarrolladas por contratistas, explícitamente 
hospitales e instalaciones de salud pública. 

Los supuestos que el Proyecto de Ley señala para dar origen al estado de emergencia nacional, que 
se señalan como "razones de epidemias, pandemias, catástrofes ambientales naturales o 
provocadas por conductas o actos humanos inadecuados" (artículo 1), "razones fundamentadas en 
la salud pública de la población" (artículo 2), solo generalizan situaciones o circunstancias que se 
presentan, pero no definen el grado de la gravedad que estos deben presentar para que pueda ser 
declarada una emergencia en el ámbito nacional. 

Otro aspecto no definido es la temporalidad del estado de emergencia declarado, tomando en 
consideración que lo que pretende la futura Leyes asegurar y gestionar recursos materiales y 
humanos para responder a la situación que se presente, lo que implica que, pasada la situación que 
generó la crisis, todo debe dirigirse al recobro de la normalidad. 

De igual modo, no se señalan en las disposiciones de esta iniciativa de Ley, cuáles son las autoridades 
gubernamentales competentes para asegurar y gestionar los recursos materiales y humanos, sin que se 
tome en cuenta que estas ya se encuentran definidas en nuestro ordenamiento jurídico interno, como, 
por ejemplo, en la Ley General de Ambiente, que regula lo concerniente a desastres y emergencias y 
faculta al Ministerio de Ambiente para velar por la existencia de planes de contingencia. En este mismo 
sentido, la Ley 7 de 2005 señala al Sistema Nacional de Protección Civil como la institución a cargo 
de ejecutar medidas, disposiciones y órdenes tendientes a evitar, anular o disminuir los efectos que la 
acción de la naturaleza o la antropogéníca puedan provocar sobre la vida y bienes del conglomerado 
social; entendiendo los desastres antropogénicos como aquellos fenómenos de origen humano o 
relativos a las actividades del hombre, incluidas las tecnológicas. 

Lo expuesto, evidencia que el legislador pasó al darle curso a este Proyecto de Ley pasó por alto 
tanto, la regulación ya existente en esta materia, como a las autoridades facultadas para atender 
estos temas, según los marcos regulatorios mencionados. 

El diseño de este proyecto, es parecido a otros presentados anteriormente a la consideración del 
Órgano Ejecutivo, sobre medidas tendientes a hacer frente a situaciones de emergencia nacional 
como la actualmente vivida con motivo de la pandemia de la COVID-19, que en su título y en sus 



disposiciones iniciales aluden generalmente a un plan de emergencia o al diseño y aplicación de 
medidas sanitarias, económicas y administrativas, dentro de un contexto similar al que plantea la 
iniciativa bajo examen, que en su desarrollo se aleja de ese propósito. 

Con respecto al tema bajo examen, también se observa que su objetivo real parece estar orientado 
más que todo a permitir la apropiación, por parte del Estado, de infraestructuras de salud pública 
aún en fase de construcción, desconociendo los derechos de los intervinientes en los procesos de 
selección de contratistas, tutelados por el artículo 266 de la Constitución Política de la República 
y la Ley 22 de 2006, lo que se hace evidente cuando en su artículo 3 ordena disponer de hospitales 
no terminados o en fase de construcción, o cuyas obras estén suspendidas por atrasos injustificados 
o paralizaciones no autorizadas, con una ejecución de la obra arriba del 40% y que puedan 
habilitarse para prestar servicios de salud. 

Por su parte, el artículo 4 del proyecto faculta al Ministerio de Salud y a la Caja de Seguro Social 
para disponer, de manera inmediata y sin más requisitos que los establecidos en el mismo, de las 
instalaciones de salud pública que se encuentren en las condiciones descritas en el párrafo anterior, 
a fin de que sean utilizadas para la hospitalización de pacientes. 

Lo indicado hasta el momento expone dos condiciones jurídicas relevantes en materia de 
contrataciones públicas, que ya se encuentran reguladas de manera amplia en el Texto Único de la 
Ley 22 de 27 de junio de 2006. La primera, es la ocupación, por parte del Estado, de obras en 
construcción que se encuentren ejecutadas sustancialmente, aun cuando estén pendientes etapas o 
trabajos para realizar. La segunda, obedece a las características de suspensión o atrasos 
injustificados de la obra por parte del contratista, los cuales constituyen incumplimientos de las 
cláusulas pactadas, para lo cual ya se encuentra establecido el instrumento legal con el cual el 
Estado, por conducto de la entidad contratante, pudiera ejercer la facultad de resolver 
administrativamente el contrato. 

También se observa que el legislador le otorga al contenido del Proyecto de Ley características de 
orden público e interés social y que, como bien señala la Constitución Política de la República, 
ello concede efectos retroactivos a la norma; situación que nos parece confusa, puesto que no se 
precisa qué es aquello a lo cual se le quiere dar ese efecto. 

Si la condición de orden público e interés social se refiere al uso de infraestructuras estatales, no 
vemos entonces cuál sería el propósito de darle tales efectos a la norma con respecto a gimnasios, 
colegios, estadios, centros de convenciones o plazas que están actualmente bajo la administración 
y el dominio de las autoridades del Gobierno. 

Para finalizar, se puede concluir que el Proyecto de Ley 386 no plantea un marco jurídico que 
resuelva la consecución o disposición de recursos materiales y humanos necesarios para hacer 
frente a una emergencia nacional declarada por los motivos a los que se establecen en su artículo 
1. Además, dispone sobre situaciones que ya se encuentran debidamente reguladas para hacer 
frente a circunstancias que, eventualmente, pueden romper la normalidad jurídica ante una 
amenaza existencial que active la necesidad de adoptar medidas extraordinarias, obviando además 
la forma en que se hará la fiscalización de las medidas que se adopten, dejando este aspecto sujeto 
a la discrecionalidad y subjetividad de las instituciones que se pretende facultar para los propósitos 
señalados en esta iniciativa de Ley. 

B. Objeción de inexequibilidad en su conjunto al Proyecto de Ley 386 de 2020. 

1. Disposiciones constitucionales que se estiman infringidas: artículo 2, numeral 1 del artÍCulo 
163 y el artículo 266 de la Constitución Política, cuya transcripción es como sigue: 

Artículo 2. El Poder Público sólo emana del pueblo. Lo ejerce el Estado conforme esta 
Constitución lo establece, por medio de los Órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los 
cuales actúan limitada y separadamente, pero en armónica colaboración. 



Artículo 163. Es prohibido a la Asamblea Nacional: 
1. Expedir leyes que contraríen la letra o el espíritu de esta Constitución. 
2 ... 

2. Concepto de la infracción al artículo 2 y el numeral 1 del artículo 163: intromisión de la 
Asamblea Nacional en las funciones propias de otro Órgano del Estado. 

Distribuir las funciones y negocios de la administración en el texto de una ley no significa 
establecer sus mecanismos de ejecución o las formas o procedimientos que debe llevar a cabo la 
institución encargada de implementar su ejecución, pues las fórmulas y trámites de los negocios 
de la Administración Pública forman parte de su autonomía interna, según los parámetros técnicos, 
cuantitativos y cualitativos de su dinámica regular. No en vano, la facultad reglamentaria de las 
leyes descansa en el Órgano Ejecutivo, de manera que los decretos y órdenes expedidos en su 
desarrollo, deben ser firmados por el Presidente de la República, con la participación del ministro 
del ramo. 

Según se observa, el Proyecto de Ley acusado de inexequible invade el ámbito constitucional de 
la competencia del Órgano Ejecutivo, al disponer que este deber presentar dentro del término de 
cinco días, contados a partir de la declaratoria del estado de emergencia nacional, un Plan de 
Contingencia o Emergencia (artículo 2); sobre el proceder del Benemérito Cuerpo de Bomberos, 
del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales y del Ministerio de Salud, a través de sus 
Departamentos de Saneamiento Ambiental yel Departamento de Control de Vectores (artículo 3); 
y, sobre la ocupación inmediata, sin más trámites, por parte del Ministerio de Salud y la Caja de 
Seguro Social de toda instalación pública en fase de construcción o cuyas obras se encuentren 
suspendidas (artículo 4) a fin de que sean utilizadas para albergar pacientes. 

Estas competencias, propias del Órgano Ejecutivo, resultan infringidas por el Proyecto de Ley 386, 
cuando el legislador dispone sobre el ejercicio de atribuciones ya desarrolladas en la Ley en cuanto 
a cada una de las instituciones ya mencionadas, reduciendo con ello el desempeño del Órgano 
Ejecutivo al de un mero ejecutor de su voluntad, 10 que constituye un acto de intromisión del 
Órgano Legislativo en las funciones de otro órgano del Estado. 

El Proyecto de Ley 386, acusado de inexequible, también contraviene el numeral 1 del artículo 
163 de la Carta Fundamental, que prohíbe a la Asamblea Nacional "expedir leyes que contraríen 
la letra o el espíritu de esta Constitución", de manera tal, que la facultad del Órgano Legislativo 
en esta materia, está limitada a dictar normas sobre la regulación de las facultades atribuibles a las 
entidades del Ejecutivo, pero no en cuanto a la forma en que deben ser ejecutadas; máxime cuando 
la función legislativa no contempla el desbordamiento del marco jurídico fijado para cada una. 

C. Conclusiones 

Este Proyecto de Leyes inconveniente porque el Plan de Contingencia o Emergencia a que alude 
debe contener las medidas de aplicación a nivel comunitario, de acciones de vigilancia y control 
de los riesgos ambientales, así como de satisfacciones básicas, que incluya la atención primaria de 
salud y de planes de evacuación en los casos más severos. En tal sentido ya existe una normativa 
y entidades especializadas para la mayoría de las situaciones de crisis que pudieran verificarse. 

Por otra parte, es inexequible al disponer sobre la forma como se lleva a efecto la organización del 
Estado frente a la declaratoria de un estado de emergencia nacional, disponiendo sobre las 
facultades y competencias de algunas de las entidades del Gobierno Nacional. 

Por ello, en ejercicio de la facultad que confiere el artículo 183, numeral 6 de la Constitución 
Política, procedemos a devolver, sin haber sido objeto de la sanción correspondiente, el Proyecto 
de Ley 386 de 2020, Que dicta medidas para establecer un marco jurídico para obtener los recursos 
necesarios para responder a las necesidades de la población en situaciones de emergencia nacional. 
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