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Panamá 10 de agosto de 2020 

Honorable Diputado 
Marcos Casillero 
Presidente de la Asamblea 

Respetado Señor Presidente: 

. . ... -... -- ----

, .. .. -_._ ----
.. _ . . . __ ... ----. ,._-

. __ .... .. _ .. _--~ 
L-_ _ ---

En ejercicio de la iniciativa Legislativa consagrada en la constitución Política de la 
República, y el Reglamento Interno de este Parlamento, actuando en nuestra condición de 
Diputado de la República, presentamos para su consideración el ante proyecto de la Ley 
"Por la cual se adiciona un numeral al artículo 216 del código procesal Penal" en el 
cual se amerita la siguiente exposición de motivos. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Que, dentro del código procesal Penal, en su artículo 215 , se establece como procedimiento 
Alterno de solución de conflicto Penal, La suspensión del Pr~eso Sujeto a Condiciones, la 
cual establece. 

Artículo 215. Suspensión del proceso. El proceso se suspenderá, a solicitud del imputado, a 
través de su defensor técnico, hasta antes del auto de apertura de juicio, cuando concurran 
los siguientes presupuestos: 

1. Que se trate de un delito que admita la suspensión condicional de la ejecución de la 
pena, con arreglo a lo dispuesto el Código Penal. 

2. Que el imputado haya adn;rltido los hechos. 

3. Que el imputado haya convenido en la reparación de los daños causados como 
consecuencia de la conducta delictiva, lo cual permite acuerdo con la victima de 
asumir formalmente la obligación de reparar el daño en la medida de sus 
posibilidades. 

El Juez queda facultado para disponer la suspensión condicional del proceso sujeto 
a condiciones si lo estima adecuado a Derecho, aun cuando el imputado no logre un 
acuerdo total con la víctima A su vez el artículo 216 del código Procesal Penal, 
establece las condiciones Taxativas que le pueden imponer El Juez de Garantías, al 
decretar la suspensión la suspensión del Proceso. 

Artículo 216. Condiciones para la suspensión. El Juez de Garantías, al 
decretar la suspensión del proceso, podrá imponer al imputado las siguientes 
condiciones: 
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1. Residir en un lugar señalado y someterse a la vigilancia ante la autoridad 

que el Juez determine. 

2. Prohibir frecuentar determinados Lugares personas. 

3. Abstenerse de usar estupefacientes y de abusar y abusar de bebidas 

alcohólicas. 

4. Cumplir con los estudios completos a nivel de educación del nivel de 

educación básica. 

5. Aprender una profesión u oficio o seguir curso de capacitación en el lugar 

o institución determinado por el Juez de Garantías. 

6. Prestar trabajo voluntario y no retribuido a favor del estado o en este 

particular de asistencia social, fuera de sus horarios habituales de trabajo. 

7. Someterse a un tratamiento médico o sicológico, si es necesario. 

8. Permanecer en un trabajo, empleo, empleo, oficio, arte, profesión o 

industria o adoptarlo en el plazo que el Juez de Garantías determine, si no 

tuviera medios propios de subsistencia. 

También el Juez podrá en la resolución que decreta la suspensión del 

proceso, aplicar la inhabilitación de actividad que dio lugar al hecho, 

cuando ésta haya sido prevista como sanción para el delito que motiva la 

suspensión. 

Como podemos apreciar en los dos artículos antes citados, el procedimiento penal permite 

una solución alterna al conflicto con la suspensión condicional del proceso, en la cual para 

su aplicación se debe reunir en primer lugar los tres requisitos establecidos en el artículo 215, 

para posteriormente establecerle al imputado por el Juez de Garantías, algunas de la 

Condiciones estipuladas en el artículo 216. 

En estos delitos en que se puede aplicar la suspensión del Proceso sujeto a Condiciones, los 

imputados a través suyo, o de su apoderado legales, y para librarse de un juicio Largo y 

Riguroso, pueden solicitar a este método Alterno, comprometiéndose según lo establece el 

numeral 3 del artículo 215, con la víctima, a asumir frontalmente la obligación de reparar el 

daño en las medidas de sus probabilidades, y se presenta en muchos casos, acuerdos 

económicos y de reparación firmados, entre ambas partes. 

El Juez de Garantías una vez verificado los requisitos en el 215 del código procesal penal, y 

verificado si el imputado haya convenido la reparación de los daños causados como 

consecuencia de la conducta delictiva, puede establecer al imputado una o varias condiciones 

del artículo 216, que como, por ejemplo, en los delitos Contra el Patrimonio Económico, se 

le establece, en la Permanecer en un trabajo, empleo, empleo, oficio, arte, profesión o 

industria o adoptarlo en el plazo que el Juez de Garantías determine, si no tuviera medios 

propios de subsistencia. 
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mayoría de los casos, únicamente la condición del numeral 8 del artículo 216: "Permanecer 
en un trabajo, empleo, empleo, oficio, arte, profesión o industria o adoptarlo en el plazo que 
el Juez de Garantías determine, si no tuviera medios propios de subsistencia. " 
Que una vez decretada la suspensión del Proceso Sujeto a Condiciones el Juez de Garantías 
según el artículo 217 del Código Procesal Penal establecerá un plazo no menor de un (1) año 
ni mayor de tres (3) años, para el cumplimiento esas condiciones, las cuales deberán ser 
verificadas si se cumplieron o no, cumplido dicho termino, por el Juez de Complimiento de 
esas condiciones las cuales deberán ser verificadas si cumplieron o no, cumplido dicho 
término, por el Juez de Cumplimiento. 

Resulta sumamente preocupante para las víctimas de estos delitos, que también puede ser el 
Estado, que, en la mayoría de los casos, los Imputados incumplen con los acuerdos de 
reparación, y entendemos que dichos acuerdos solo son presentados por ellos, para que le 
concedan una suspensión del proceso sujeto a condiciones y librarse de un proceso Penal, 
realizando por lo menos un primer abono, y no teniendo la más mínima intención con saldar 
ni seguir abonando a dichos acuerdos, afectando los derechos de la Victimas. 

Que una vez cumplido el plazo establecido por el Juez de Garantías, para el cumplimiento de 
esas condiciones, la carpetilla se envía al Juez de cumplimiento para la verificación, de si 
cumplieron o no las condiciones por parte del imputado, pero en estos casos lo que se 
estableció como única condición al numeral 8 del artículo 216, el imputado solo tiene que 
demostrar ante el Juez de Cumplimiento, que se mantuvo en un trabajo, empleo, oficio, arte, 
profesión, o industria, sin importar si canceló en su totalidad el acuerdo convenido con la 
víctima para la reparación del daño. Viéndose en estos casos las victimas completamente 
desprotegidas y vulnerados sus derechos, en este caso al derecho que se repare el daño 
causado por el delito. 

Que es contraproducente, que siendo uno de los requisitos para que se conceda la suspensión 
del proceso Sujeto a Condiciones, según el artículo 215 numeral 3, la obligación de reparar 
el daño, la misma no está garantizada como una condición establecida en el artículo 216, y 
los Jueces de Garantías, no teniendo otra opción, aplican solamente, en la mayoría de los 
casos, la establecida en el numeral 8 del artículo 216. Por lo que es de suma importancia, 
que se adicione la condición del imputado, de cumplir en su totalidad con el acuerdo de 
reparación, y así poder garantizar de manera concreta y taxativa los derechos de las víctimas, 
en estos delitos en los que se puede aplicar una suspensión del Proceso Sujeto a Condiciones. 

Si como ciudadanos responsables no actuamos, para garantizar, en tiempo oportuno el 
resarcimiento efectivo de los derechos de las víctimas de delitos, no podríamos quejarnos 
después, de la frustración de la sociedad, y de la desconfianza que puedan tener las víctimas 
en la administración de justicia en nuestro País. En este sentido, Honorables Diputados y 
colegas, agradezco su buena disposición, para éste anteproyecto de Ley, con la seguridad de 



que, con las propuestas, estamos en la dirección correcta como paté de nuestras funciones y 

en beneficio de la víctima de delitos, y de la sociedad en general. 

. . ugenio Bernal 
Circuito 9-3 

Diputado de la República de Panamá 



De de 2020 
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ANTEPROYECTO DE LEY No. 

- . '. _ :;. ° .1 ___ _ _ 

Por la cual se adiciona un numeral al artículo 216 del código procesal Penal 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se adiciona el numeral 9 al artículo 216 del código procesal penal, así: 

Artículo 216. Condiciones para la suspensión. El Juez de Garantías, al decretar la 
suspensión del proceso, podrá imponer al imputado las siguientes condiciones: 

9. Cumplir en su totalidad, con el acuerdo o convenio de la reparación de daños 

causados a la víctima, como consecuencia de la conducta delictiva. 

También el Juez podrá, en la resolución que decreta la suspensión del proceso, aplicar la 

inhabilitación de la actividad que dio lugar al hecho, cuando esta haya sido prevista como 

sanción para el delito que motiva la suspensión. 

Artículo 2. La presente ley comienza a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración por el Honorable Diputado Eugenio Bernal, hoy 10 de agosto 

de 2020. 

. . Eugenio Bernal 
Diputado de la República de Panamá 
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PROYECTO DE LEY N°438 

- , COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 

Comisión de Gobierno, Justicia y As untos Constitucionales 

HD. CRISPIANO ADAMES 
Presidente 

Panamá, 09 de septiembre de 2020 
AN/CGJY AC1l78-20 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Ciudad. 

Señor Presidente: ___ L .. o 

Te/. (507) 512-8083 

Fax. (507) 512-8120 

En cumplimiento del artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 

Asamblea Nacional, debidamente analizado y prohijado por esta Comisión en su sesión del 

09 de septiembre de 2020, remitimos el Proyecto de Ley "Por la cual se adiciona un 

numeral al artículo 216 del Código Procesal Penal", que corresponde al Anteproyecto de 

Ley No.087, originalmente presentado por la Honorable Diputado EUGENIO BERNAL 

Le solicitamos se sirva impartir el trámite de rigor correspondiente, con el objeto de que la 

citada iniciativa legislativa sea sometida, próximamente al Primer Debate. 

Atentamente, 

y----
H.D. CRIS ANO ADAMES 
Presidente de la Comisión 
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EXPOSICION DE MOTIVOS :-:J¡C - --- --I 

Que, dentro del código procesal Penal, en su artículo 215, se establece como procedimiento 
Alterno de solución de conflicto Penal, La suspensión del Pr eso Sujeto a Condiciones, la 
cual establece. 

Artículo 215. Suspensión del proceso. El proceso se suspenderá, a solicitud del imputado, a 
través de su defensor técnico, hasta antes del auto de apertura de juicio, cuando concurran 
los siguientes presupuestos: 

l. Que se trate de un delito que admita la suspensión condicional de la ejecución de la 
pena, con arreglo a lo dispuesto el Código Penal. 

2. Que el imputado haya admitido los hechos. 
3. Que el imputado haya convenido en la reparación de los daños causados como 

consecuencia de la conducta delictiva, lo cual permite acuerdo con la victima de 
asumir formalmente la obligación de reparar el daño en la medida de sus 
posibilidades. 
El Juez queda facultado para disponer la suspensión condicional del proceso sujeto a 
condiciones si lo estima adecuado a Derecho, aun cuando el imputado no logre un 
acuerdo total con la víctima A su vez el artículo 216 del código Procesal Penal, 
establece las condiciones Taxativas que le pueden imponer El Juez de Garantías, al 
decretar la suspensión la suspensión del Proceso. 

Artículo 216. Condiciones para la suspensión. El Juez de Garantías, al decretar la suspensión 
del proceso, podrá imponer al imputado las siguientes condiciones: 

l . Residir en un lugar señalado y someterse a la vigilancia ante la autoridad que el Juez 
determine. 

2. Prohibir frecuentar determinados Lugares o personas. 
3. Abstenerse de usar estupefacientes y de abusar de bebidas alcohólicas. 
4. Cumplir con los estudios completos del nivel de educación básica. 
5. Aprender una profesión u oficio o seguir cursos de capacitación en el lugar o 

institución determinado por el Juez de Garantías. 
6. Prestar trabajo voluntario y no retribuido a favor del Estado o de entes particulares de 

asistencia social, fuera de sus horarios habituales de trabajo. 
7. Someterse a un tratamiento médico o sicológico, si es necesario. 
8. Permanecer en un trabajo, empleo, oficio, arte, profesión o industria o adoptarlo en 

el plazo que el Juez de Garantías determine, si no tuviera medios propios de 
subsistencia. 
También el Juez podrá, en la resolución que decreta la suspensión del proceso, aplicar 
la inhabilitación de la actividad que dio lugar al hecho, cuando ésta haya sido prevista 
como sanción para el delito que motiva la suspensión. 

Como podemos apreciar en los dos artículos antes citados, el procedimiento penal permite 
una solución alterna al conflicto con la suspensión condicional del proceso, en la cual para 
su aplicación se debe reunir en primer lugar los tres requisitos establecidos en el artículo 215, 
para posteriormente establecerle al imputado por el Juez de Garantías, algunas de la 
Condiciones estipuladas en el artículo 216. 

En estos delitos en que se puede aplicar la suspensión del Proceso Sujeto a Condiciones, los 
imputados a través suyo, o de su apoderado legales, y para librarse de un juicio Largo y 
Riguroso, pueden solicitar a este método Alterno, comprometiéndose según lo establece el 
numeral 3 del artículo 215, con la víctima, a asumir frontalmente la obligación de reparar el 
daño en las medidas de sus probabilidades, y se presenta en muchos casos, acuerdos 
económicos y de reparación firmados, entre ambas partes. 

El Juez de Garantías una vez verificado los requisitos en el 215 del Código Procesal Penal, y 
verificado si el imputado haya convenido la reparación de los daños causados como 
consecuencia de la conducta delictiva, puede establecer al imputado una o varias condiciones 
del artículo 216, que como, por ejemplo, en los delitos Contra el Patrimonio Económico, se 
le establece, en la de Permanecer en un trabajo, empleo, oficio, arte, profesión o industria o 

1 
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adoptarlo en el plazo que el Juez de Garantías determine, si no tuviera medios propios de 
subsistencia. 

[sic] 

mayoría de los casos, únicamente la condición del numeral 8 del artículo 216: "Permanecer 
en un trabajo, empleo, empleo, oficio, arte, profesión o industria o adoptarlo en el plazo que 
el Juez de Garantías determine, si no tuviera medios propios de subsistencia. " 

Que una vez decretada la suspensión del Proceso Sujeto a Condiciones el Juez de Garantías 
según el artículo 217 del Código Procesal Penal establecerá un plazo no menor de un (l) año 
ni mayor de tres (3) años, para el cumplimiento esas condiciones, las cuales deberán ser 
verificadas si se cumplieron o no, cumplido dicho termino, por el Juez de Complimiento de 
esas condiciones las cuales deberán ser verificadas si cumplieron o no, cumplido dicho 
término, por el Juez de Cumplimiento. 

Resulta sumamente preocupante para las víctimas de estos delitos, que también puede ser el 
Estado, que, en la mayoría de los casos, los Imputados incumplen con los acuerdos de 
reparación, y entendemos que dichos acuerdos solo son presentados por ellos, para que le 
concedan una suspensión del proceso sujeto a condiciones y librarse de un proceso Penal, 
realizando por 10 menos un primer abono, y no teniendo la más mínima intención con saldar 
ni seguir abonando a dichos acuerdos, afectando los derechos de la Victimas. 

Que una vez cumplido el plazo establecido por el Juez de Garantías, para el cumplimiento de 
esas condiciones, la carpetilla se envía al Juez de cumplimiento para la verificación, de si 
cumplieron o no las condiciones por parte del imputado, pero en estos casos lo que se 
estableció como única condición al numeral 8 del artículo 216, el imputado solo tiene que 
demostrar ante el Juez de Cumplimiento, que se mantuvo en un trabajo, empleo, oficio, arte, 
profesión, o industria, sin importar si canceló en su totalidad el acuerdo convenido con la 
víctima para la reparación del daño. Viéndose en estos casos las victimas completamente 
desprotegidas y vulnerados sus derechos, en este caso al derecho que se repare el daño 
causado por el delito. 

Que es contraproducente, que siendo uno de los requisitos para que se conceda la suspensión 
del proceso Sujeto a Condiciones, según el artículo 215 numeral 3, la obligación de reparar 
el daño, la misma no está garantizada como una condición establecida en el artículo 216, y 
los Jueces de Garantías, no teniendo otra opción, aplican solamente, en la mayoría de los 
casos, la establecida en el numeral 8 del artículo 216. Por lo que es de suma importancia, que 
se adicione la condición del imputado, de cumplir en su totalidad con el acuerdo de 
reparación, y así poder garantizar de manera concreta y taxativa los derechos de las víctimas, 
en estos delitos en los que se puede aplicar una suspensión del Proceso Sujeto a Condiciones. 

Si como ciudadanos responsables no actuamos, para garantizar, en tiempo oportuno el 
resarcimiento efectivo de los derechos de las víctimas de delitos, no podríamos quejamos 
después, de la frustración de la sociedad, y de la desconfianza que puedan tener las víctimas 
en la administración de justicia en nuestro País. En este sentido, Honorables Diputados y 
colegas, agradezco su buena disposición, para éste anteproyecto de Ley, con la seguridad de 
que, con las propuestas, estamos en la dirección correcta como parte de nuestras funciones y 
en beneficio de la víctima de delitos, y de la sociedad en general. 
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PROYECTO DE LEY N"438 

, COMISiÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 

ANTEPROYECTO DE LEY No.087 
De de 2020 

"Por la cual se adiciona un numeral al artículo 216 del Código Procesal Penal" 

e 
....... - -.. ... _ ... "' 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
¡-!vta ___ __ _ 

DECRETA: 
A"-c~~ .2 ____ _ 

Artículo 1. Se adiciona el numeral 9 al artículo 216 del código procesal penal, así: 

Artículo 216. Condiciones para la suspensión. El Juez de Garantías, al decretar la 

suspensión del proceso, podrá imponer al imputado las siguientes condiciones: 

1. . . . 

9.Cumplir en su totalidad, con el acuerdo o convenio de la reparación de 

daños causados a la víctima, como consecuencia de la conducta delictiva. 

También el Juez podrá, en la resolución que decreta la suspensión del proceso, aplicar 

la inhabilitación de la actividad que dio lugar al hecho, cuando esta haya sido prevista 

como sanción para el delito que motiva la suspensión. 

Artículo 2. La presente ley comienza a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 09 de septiembre de 2020, por la 

Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales. 
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POR LA COMISION DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 

HD. ROBERTO ÁBREGO 
Vicepresidente 

~ 
HD. LUIS ERNESTO CARLES 

Comisionado 
lEGO V ÁSQUEZ 
isionado 

HD. RONY R. ARAÚZ G. 
Comisionado 
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INFORME 

De la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, respecto al Primer Debate del Proyecto 

de Ley N° 388 "Que establece medidas transitorias relacionadas a las agencias de viajes 

y dicta otras disposiciones". 

Panamá, 30 de septiembre de 2020. 

Honorable Diputado 
Marcos E. Castillero Barahona 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor Presidente: 

" -- -~:) -----

En cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 139 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional, la Comisión que me honro en presidir, tiene a 

bien entregar el informe correspondiente al Primer Debate del Proyecto de Ley N° 388 "Que 

establece medidas transitorias relacionadas a las agencias de viajes y dicta otras 

disposiciones" . 

l. ANTECEDENTES. 

Esta iniciativa legislativa fue presentada como Anteproyecto de Ley por el Honorable 

Diputado Raúl Fernández, ante el pleno de la Asamblea Nacional el día 8 de julio de 

2020. El anteproyecto de Ley N°. 16 fue debidamente prohijado por la Comisión de 

Comercio y Asuntos Económicos el día 10 de agosto del 2020. 

11. OBJETIVOS. 

• Asegurar la continuidad operativa de las agencias de viaje y resguardar a los clientes 

que realizaron pagos de paquetes turísticos antes de la declaración de la Pandemia 

por Covid 19. 



111. DEL PRIMER DEBATE. 

El día 30 de septiembre se llevó a cabo la discusión en Primer Debate del Proyecto de Ley 

N°388 "Que establece medidas transitorias relacionadas a las agencias de viajes y dicta 

otras disposiciones". La misma, fue presidida por el Presidente de la Comisión, Honorable 

Diputado Ricardo Torres. 

La reunión se inició con el quorum reglamentario y participaron los Honorables Diputados 

Comisionados Ricardo Torres, Juan Esquivel, Gonzalo González, Luis Rafael Cruz, Génesis 

Arjona, Raúl Femández, Edwin Zúñiga y la Diputada Suplente Maira González. 

Participaron de la reunión por parte del Sector Público representantes de la Autoridad de 

Turismo de Panamá (ATP), de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la 

Competencia (ACODECO) y por parte del Sector Privado participó la Asociación Panameña 

de Agencias de Viajes y Turismo (AP A VIT). 

Luego de una amplia discusión, se presentaron una serie de modificaciones, las cuales fueron 

debidamente leídas y debatidas por los Diputados Comisionados, por lo que se procedió a 

realizar la votación artículo por artículo del proyecto de Ley N° 388, el cual fue aprobado en 

primer debate, de manera unánime. 

IV. DE LAS MODIFICACIONES 

Al proyecto de Ley 388 se le modificaron 4 artículos, y se derogó el artículo 3 del proyecto 

Las modificaciones más importantes que se introdujeron al proyecto de Ley 388 fueron 

las siguientes: 

1. Se modificó el artículo 1 del proyecto de Ley en el cual se le otorga un crédito al 

consumidor para ser utilizado en servicios por el mismo monto pagado, en un plazo 

de 12 meses, contados a partir de la fecha en que la agencia de viaje le notifique. Dicho 

plazo podrá ser prorrogado a voluntad de las partes. 

También se establece que, si el consumidor final decide la devolución de la suma 

pagada, la agencia de viaje deberá devolverles en un plazo de 12 meses contados a 

partir de la notificación al proveedor. 

V. PARTE RESOLUTIVA 

La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, luego del análisis minucioso del Proyecto 

de Ley N°. 388 y en consideración a lo antes expuesto, 



RESUELVE 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley N° 388 "Que establece medidas 

transitorias relacionadas a las agencias de viajes y dicta otras disposiciones". 

2. Presentarlo en un Texto Único. 

3. Solicitar a esta Augusta Cámara que, siguiendo el trámite correspondiente, sea 

sometido a Segundo Debate. 

POR LA COMISIÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONÓMICOS 

HD. Juan Esquivel 
Vicepresidente 

HD. Génesis Arjona 
Comisionada 

HD. Elías Vigil 
Comisionado 

~, M>~ nf 

HD. RicarJ:!1Torres ~~ 
Presidente 

Comisionado 

o 

~~O~I~~~ C HD. Edwin Zúñiga 
Comisionado Comisionado 
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TEXTO ÚNICO 
l

A. '._-_:¡:~---

• • • • ~ _~.J ___ _ 

---

PROYECTO DE LEY N° 388 
¡._ ......... .. 

De de 2020 

Que establece medidas transitorias relacionadas a las agencias de viajes y dicta otras 
disposiciones 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se faculta de forma transitoria y excepcional a las agencias de viaje que hayan 

vendido o hayan recibido abonos a paquetes turísticos o servicios de cualquier tipo, para su 

utilización después de 19 de marzo de 2020, fecha en que por razones de fuerza mayor se 

cerraron los negocios y empresas en la República de Panamá, y hasta el 30 de octubre de 

2020, a tomar las siguientes medidas con relación a dichos servicios: 

a. Otorgar al consumidor, a cambio de dicho importe, un crédito para ser utilizado en 

servicios por el mismo monto dentro de un plazo de doce (12) meses contados a 

partir de la fecha en que la agencia de viaje le notifique al consumidor, el cual 

puede ser prorrogado a voluntad de ambas partes. 

b. Dicho crédito puede ser transferido a una tercera persona, siempre que así lo señale 

el consumidor primario mediante nota autenticada ante Notario Público. 

c. Las agencias de viajes no cobrarán costo adicional o multa para el reconocimiento 

del crédito. 

d. Si el consumidor final decide solicitar la devolución de las sumas pagadas, la agencia 

de viaje deberá devolverlas en un plazo máximo de doce (12) meses, contados a 

partir de la notificación al proveedor. 

Artículo 2: Los consumidores que se encuentren en estas condiciones, deberán realizar su 

solicitud en un periodo de sesenta (60) días, contados a partir de la fecha en que se le 

notifique. Las agencias de viajes deberán comunicar a los consumidores, los medios que 

disponen para la atención de las solicitudes a las que se refiere la presente ley. 

Cualquier alternativa propuesta por el prestador y aceptada por el consumidor mantendrá las 

condiciones de la contratación original en cuanto a cancelaciones o condiciones tarifarias ya 

sea por segmento, clase o temporada lo que deberá ser informado en forma previa por el 

prestador o transportista. Dichas condiciones no podrán ser aplicadas en perjuicio de los 

" 
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consumidores cuando los cambios guarden relación con la imposibilidad del 

consumidor de hacer uso de los mismos, producto de la pandemia. 

Si el consumidor decide reprogramar o utilizar el crédito correspondiente en condiciones 

diferentes a la contratación original, deberá asumir las diferencias tarifarias que dicho cambio 

produzca en caso que el costo sea mayor. De ser menor el costo, las agencias de viajes 

devolverán el importe correspondiente. 

Artículo 3. El literal c del artículo 9 de la Ley 73 de 22 de diciembre de 1976 quedará así : 

Artículo 9: La licencia referida, será otorgada por la Autoridad de Turismo de 
Panamá previo estudio del mercado, a las personas o empresas que puedan 
ejercer el comercio al por menor y siempre que acrediten ante el mismo, lo 
siguiente: 

c. Contar con un local adecuado para la prestación de sus servicios. La Autoridad de 
Turismo de Panamá, mediante reglamentación a la presente Ley, establecerá los 
requisitos con los que debe contar dicho local. 

Artículo 4. La presente ley modifica el artículo 9 de la Ley 73 de 22 de diciembre de 1976. 

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

POR LA COMISIÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONÓMICOS 

HD. Génesis Arjona 
Comisionada 

HD. Edwin Zúñiga 
Comisionado 
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HD. Ricardo Torres 
Presidente 
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Hh. Francisco Alemán 
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