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Panamá, 29 de Junio de 2020. 

Honorable Diputado 
Marcos Castillero 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 

____ Votu:::¡ 

:: h= a ___ VUlC~ 

Ab t2ndón ____ \fu.~~ 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la República y 

el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 108, Y 

actuando en mi condición de Diputada de la República, me permito presentar al pleno de esta 

Asamblea Nacional el Anteproyecto "Que crea el Registro Informático de Incumplimiento 

de las Medidas de Aislamiento Social Obligatorio e Inmovilización Social en el marco del 

Estado de Emergencia Nacional" el cual merece la siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Este anteproyecto de Ley tiene por objeto crear un Registro Informático de Incumplimiento 

de las Medidas de Aislamiento Social Obligatorio e Inmovilización Social en el marco de la 

emergencia nacional por COVID-19, el cual contendrá la información detallada de los 

ciudadanos nacionales y extranjeros que incumplan las medidas interpuestas por el 

Ministerio de Salud ante los casos positivos o preventivos por infección de coronavirus, con 

la finalidad de que dicha información sea posteriormente remitida al Ministerio Publico para 

que este proceda de acuerdo a su competencia y atribuciones en la apertura de los procesos 

correspondientes a dichos ciudadanos y de esta forma proteger eficientemente la vida y salud 

de la población reduciendo la posibilidad de incremento y propagación del virus. 

En Panamá la cifra de contagiados por la infección del coronavirus mejor conocido como 

COVID-19 supera los treinta mil casos acumulados, escalonando a mil casos nuevos diarios 

de contagio y estableciendo en aislamiento domiciliario obligatorio más de catorce mil casos; 

diariamente se incrementan los reportes de ciudadanos que violan las medidas de aislamiento 

domiciliario obligatorio interpuesto por el Ministerio de Salud por resultado positivo del 

virus, las autoridades policiales o de salud reciben denuncias de personas que se encuentran 

violando las medidas, lo cual es sumamente inconsciente e irresponsable por parte de estos 

ciudadanos al no regirse a los cuidados demandados y salir a propagar el virus poniendo en 

peligro la salud del resto de la población. 

Ante el incumplimiento de las medidas de aislamiento social (cuarentena) obligatoria y las 

graves consecuencias que pueden afectar la vida de la población por la propagación 

irresponsable del virus, se aprecia la necesidad del Estado de adoptar medidas para interponer 

las sanciones correspondientes a este grupo de personas, por lo que buscamos de esta forma 
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presentar una herramienta innovadora para el Ministerio Publico pueda también interponer 

los procesos en los casos correspondientes a su competencia que lo ameriten y sean 

procesados y sancionados bajo la ley correspondiente. 

El Registro Informático estará a cargo de la Autoridad Nacional para la Innovación 

Gubernamental, quien será la entidad encargada de recopilar la información de los 

ciudadanos que hayan incumplido con las medidas sanitarias preventivas interpuestas por el 

Ministerio de Salud, para que dicha información sea remitida al Ministerio Publico y este 

último pueda interponer los procesos correspondientes y que sean sancionados como 

corresponde por ley. 

Es por las razones antes expuestas que solicitamos la colaboración de los honorables 

diputados para darle el trámite interno correspondiente de este anteproyecto de ley, para que 

se convierta en ley de la República. 

H.D. GÉNESIS ARJONA 
Diputada de la República 

Circuito 8-9 
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ANTEPROYECTO DE LEY No. 

(De de de 2020) 
A 1.I0!¡;CiÓ,, ____ _ 

Que crea el Registro Informático de Incumplimiento de las Medidas de Aislamiento 

Social Obligatorio e Inmovilización Social en el marco del Estado de Emergencia 

Nacional 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. La presente ley tiene por objeto crear un sistema de registro informático de 

incumplimiento de las medidas de aislamiento social obligatorio e inmovilización social 

interpuestas por el Ministerio de Salud en el marco de la emergencia nacional por COVID-

19 con la finalidad de proteger la vida y salud de la población panameña. 

Artículo 2. El Registro Informático de incumplimiento de las medidas de aislamiento social 

obligatorio e inmovilización social dispuestas en el marco del Estado de Emergencia 

Nacional, contendrá la información detallada de los ciudadanos nacionales y extranjeros que 

incumplan con las medidas dispuestas por el Ministerio de Salud de asilamiento domiciliario 

ante los casos positivos o sospechosos preventivos por infección de coronavirus; conteniendo 

nombre y datos personales de los ciudadanos, fecha de decretado positivo, fecha de inicio y 

culminación del aislamiento y fecha en que se le encontró incumpliéndolo. 

La información contenida en el Registro será remitida al Ministerio Público para que proceda 

de acuerdo a su competencia y atribuciones para la apertura del proceso e investigación de 

los hechos. 

Artículo 3. El Registro Informático de incumplimiento de las medidas de aislamiento social 

obligatorio e inmovilización social dispuestas en el marco del Estado de Emergencia 

Nacional será implementado por la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, 

quien será la entidad encargada de recopilar la información de los ciudadanos que se hayan 

incumplido las medidas sanitarias preventivas por parte del Ministerio de Salud, para que 

posteriormente sea remitida dicha información al Ministerio Publico y este último pueda 

interponer los procesos correspondientes. 

Artículo 4. En la recaudación de información de los ciudadanos que incumplan las medidas 

interpuestas por el Ministerio de Salud, participara también la Policía Nacional quien es la 

encargada del control de movilización de la ciudadanía, a fin de mantener actualizado el 

registro informático y a disposición del Ministerio Publico. 
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Artículo 5. El Órgano ejecutivo reglamentara la presente ley. 

Artículo 6. La presente Ley comenzará a un mes después de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy 29 de junio de 2020, 

por la Honorable Diputada Génesis Arjona. 

H.D. GÉNESIS ARJONA 

Diputada de la República 

Circuito 8-9 
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H.D. VíCTOR CASTILLO PÉREZ 
Presidente 

Teléfono: 512-8300, ext. 8831/8102 
correo: c_trabajo@asamblea.g'J.b:j/éiion-----1 

Panamá, 13 de octubre de 2020 

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

Respetado Señor Presidente: 

.'- , ...... _--

Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

en reunión efectuada el 13 de octubre de 2020, le remitimos para los trámites 

correspondientes el Proyecto de Ley, "Que crea el Registro Informático de 

Incumplimiento de las Medidas de Aislamiento Social Obligatorio e Inmovilización 

Social en el marco del Estado de Emergencia Naciona1. " , que corresponde al 

Anteproyecto de Ley 26, originalmente presentado por la H.D. Génesis Arjona. 

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. 

Atentament~ 

H.D. VÍC~ ~o PÉREZ 
Presidente de la Comisión de 
Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

" 

Este anteproyecto de Ley tiene por objeto crear un Registro Informático de Incumplimiento de las 

Medidas de Aislamiento Social Obligatorio e Inmovilización Social en el marco de la emergencia 

nacional por COVID-19, el cual contendrá la información detallada de los ciudadanos nacionales 

y extranjeros que incumplan las medidas interpuestas por el Ministerio de Salud ante los casos 

positivos o preventivos por infección de coronavirus, con la finalidad de que dicha información 

sea posteriormente remitida al Ministerio Publico para que este proceda de acuerdo a su 

competencia y atribuciones en la apertura de los procesos correspondientes a dichos ciudadanos y 

de esta forma proteger eficientemente la vida y salud de la población reduciendo la posibilidad de 

incremento y propagación del virus. 

En Panamá la cifra de contagiados por la infección del coronavirus mejor conocido como COVID-

19 supera los treinta mil casos acumulados, escalonando a mil casos nuevos diarios de contagio y 

estableciendo en aislamiento domiciliario obligatorio más de catorce mil casos; diariamente se 

incrementan los reportes de ciudadanos que violan las medidas de aislamiento domiciliario 

obligatorio interpuesto por el Ministerio de Salud por resultado positivo del virus, las autoridades 

policiales o de salud reciben denuncias de personas que se encuentran violando las medidas, lo 

cual es sumamente inconsciente e irresponsable por parte de estos ciudadanos al no regirse a los 

cuidados demandados y salir a propagar el virus poniendo en peligro la salud del resto de la 

población. 

Ante el incumplimiento de las medidas de aislamiento social (cuarentena) obligatoria y las graves 

consecuencias que pueden afectar la vida de la población por la propagación irresponsable del 

virus, se aprecia la necesidad del Estado de adoptar medidas para interponer las sanciones 

correspondientes a este grupo de personas, por lo que buscamos de esta forma presentar una 

herramienta innovadora para el Ministerio Publico pueda también interponer los procesos en los 

casos correspondientes a su competencia que lo ameriten y sean procesados y sancionados bajo la 

ley correspondiente. 

El Registro Informático estará a cargo de la Autoridad Nacional para la Innovación 

Gubernamental, quien será la entidad encargada de recopilar la información de los ciudadanos que 

hayan incumplido con las medidas sanitarias preventivas interpuestas por el Ministerio de Salud, 

para que dicha información sea remitida al Ministerio Publico y este último pueda interponer los 

procesos correspondientes y que sean sancionados como corresponde por ley. 

Es por las razones antes expuestas que solicitamos la colaboración de los honorables diputados 

para darle el trámite interno correspondiente de este anteproyecto de ley, para que se convierta en 

ley de la República. 
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PROYECTO DE LEY N° 

De de de 2020 ~ ~ -----I 

Que crea el Registro Informático de Incumplimiento de las Medidas de Aislamiento Social 
Obligatorio e Inmovilización Social en el marco del Estado de Emergencia Nacional 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. La presente ley tiene por objeto crear un sistema de registro informático de 

incumplimiento de las medidas de aislamiento social obligatorio e inmovilización social 

interpuestas por el Ministerio de Salud en el marco de la emergencia nacional por COVID 19 

con la finalidad de proteger la vida y salud de la población panameña. 

Artículo 2. El Registro Informático de incumplimiento de las medidas de aislamiento social 

obligatorio e inmovilización social dispuestas en el marco del Estado de Emergencia Nacional, 

contendrá la información detallada de los ciudadanos nacionales y extranjeros que incumplan 

con las medidas dispuestas por el Ministerio de Salud de asilamiento domiciliario ante los 

casos positivos o sospechosos preventivos por infección de coronavirus; conteniendo nombre 

y datos personales de los ciudadanos, fecha de decretado positivo, fecha de inicio y 

culminación del aislamiento y fecha en que se le encontró incumpliéndolo. 

La información contenida en el Registro será remitida al Ministerio Público para que proceda 

de acuerdo a su competencia y atribuciones para la apertura del proceso e investigación de los 

hechos. 

Artículo 3. El Registro Informático de incumplimiento de las medidas de aislamiento social 

obligatorio e inmovilización social dispuestas en el marco del Estado de Emergencia Nacional 

será implementado por la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, quien será 

la entidad encargada de recopilar la información de los ciudadanos que se hayan incumplido 

las medidas sanitarias preventivas por parte del Ministerio de Salud, para que posteriormente 

sea remitida dicha información al Ministerio Publico y este último pueda interponer los 

procesos correspondientes. 

Artículo 4. En la recaudación de información de los ciudadanos que incumplan las medidas 

interpuestas por el Ministerio de Salud, participara también la Policía Nacional quien es la 

encargada del control de movilización de la ciudadanía, a fin de mantener actualizado el 

registro informático y a disposición del Ministerio Publico. 



Artículo 5. El Órgano Ejecutivo reglamentara la presente ley. 

Artículo 6. La presente Ley comenzará a un mes después de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy, l3 de octubre de 2020. 

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

HD. CRI 

Comisionado 

HD~DÍAZ 
Comisionado 

\~ 
HD. VICTOR CASTILLO-

Presidente 

fn ~r~ cf.f7A . 
HD.\lARIANO r.;ÓPÉZ 
Secretario 

Comisionado 
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