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Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere el artículo 108 del Reglamento 

Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, y actuando en mi condición de 

Diputado de la República, presento al pleno de la Asamblea Nacional el presente 

Anteproyecto de Ley, "QUE DESARROLLA EL ESTADO DE URGENCIA Y LOS 

CASOS DE EMERGENCIA CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 55 Y 163.8 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ", el cual merece la 

siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Según la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 

los Derechos Humanos son derechos inherentes a todas las personas. Inherentes quiere 

decir, que todos los individuos lo poseen por el simple hecho de ser seres humanos. Los 

Derechos Humanos son innatos a todas las personas sin distinción de su origen, clase social, 

etnia, religión, sexo o ideas políticas. Entre algunos de estos derechos cabe mencionar: el 

derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a la libertad de movimiento, el derecho a 

la asociación, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la educación y otros. Los 

Derechos Humanos son fundamentales para defender a los individuos de las estructuras de 

poder, especialmente del Estado. 

La Constitución Política de la República de Panamá establece una sene de Derechos 

Humanos bajo el concepto de "Garantías Fundamentales". Los Derechos Humanos en 

nuestra Constitución se pueden encontrar entre los artículos 17 y 121. No obstante lo 

anterior, estos Derechos Humanos no deben considerarse como excluyentes de otros que el 

país reconozca en Tratados Internacionales. 

Por regla general, los Derechos Humanos no pueden ser limitados o suspendidos. Sin 

embargo, debido a la pandemia causada por el COVID-19, el Órgano Ejecutivo, mediante 

resoluciones y decretos, limitó y suspendió varios Derechos Humanos. Como por ejemplo: 

-El Derecho a la libertad de reunión. (Art. 38 de la Constitución Política de la República de 

Panamá - Art. 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos) 

-El Derecho al ejercicio de la profesión. (Art. 40 de la Constitución Política de la República 

de Panamá - Ar!. 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos) 
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-El Derecho a la Libertad de Tránsito. (Art. 27 de la Constitución Política de la República 

de Panamá - Art. 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos) 

- El Derecho al Trabajo. (Art. 64 de la Constitución Política de la República de Panamá -

Art. 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos) 

- El Derecho a la Educación. (Art. 91 de la Constitución Política de la República de 

Panamá - Art. 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos) 

Para lo anterior, el Órgano Ejecutivo utilizó como sustento jurídico principal el artículo 27 

de la Constitución Política de la República de Panamá. Sin embargo, este artículo solo 

faculta a restringir la libertad de transito para ciertos individuos que presenten una condición 

de salud (y no la totalidad del país) y no permite limitar otros derechos humanos. Por otra 

parte, el Órgano Ejecutivo suspende los Derechos Humanos alegando un estado de 

emergencia (no de urgencia) lo cual nos parece un error por las siguientes razones: 

l. Vicios de inconstitucionalidad: la Constitución Política solo hace mención a los casos de 

emergencia en su artículo 163 y el mismo hace referencia a reglas presupuestarias. Por lo 

tanto no se puede limitar derechos humanos en un caso de emergencia. 

2. Leyes que mencionan estados de emergencia en Panamá y sus propósitos: 

2.1. La ley 7 de 2005 que reorganiza el Sistema Nacional de Protección Civil define en su 

artículo 7 los casos de emergencia como: los "caracterizados por la alteración o interrupción 

intensa y grave de las condiciones normales de funcionamiento u operación de una 

comunidad, causados por un evento o por su inminencia, que requieren de una reacción 

inmediata y que exigen la atención o preocupación de las instituciones del Estado, de los 

medios de comunicación y de la comunidad en general." 

La cita norma jurídica no faculta al ejecutivo al suspender derechos fundamentales ya que la 

norma encuadra la definición de casos de emergencia dentro de una connotación de 

desastres naturales y no dentro de una situación de perturbación interna de la paz o el orden 

público. 

2.2. Ley 22 de 2006 que regula la contratación pública, en el artículo 79 nos menciona si 

mediante una resolución de gabinete se declara estado de emergencia se aplicará un 

procedimiento especial de adquisiciones de emergencia. También nos establece el mismo 

artículo que en caso de que existan remanentes de los bienes adquiridos los mismos deberán 

ser puestos a disposición del Sistema Nacional de Protección Civil. 

2.3. El artículo 39 del Texto único de la ley 41 de 1998 General de Ambiente, establece la 

posibilidad de que el Ejecutivo decrete estado de emergencia ambiental en zonas afectadas 

por desastres naturales. 



La justificación jurídica adecuada debió ser el artículo 55 de la Constitución, el cual 

establece que solo en caso de guerra exterior o de perturbación interna que amenace la paz y 

el orden público, se podrá declarar un estado de urgencia y suspender temporal y 

únicamente los siguientes derechos humanos: 

- Habeas corpus. 

- Asistencia a un abogado. 

- Informar las causas de la detención. 

- Inviolabilidad del domicilio. 

- Libertad de tránsito. 

- Inviolabilidad de la correspondencia. 

- Libertad de pensamiento por palabra, escrito o cualquier otro medio. 

- Derecho a la reunión pacífica o la manifestación. 

- Derecho a la propiedad privada. 

Es decir, no se pueden suspender otros derechos humanos que no sean los expresamente 

mencionados. Por ejemplo, en un estado de urgencia no se puede suspender el derecho al 

trabajo o el derecho a la educación. Adicionalmente, dicho artículo establece que la 

Asamblea debe aprobar o desaprobar el estado de urgencia si este se prolonga más de 10 

días, dándole así un rol de fiscalización y control esencial sobre las actuaciones del Órgano 

Ejecutivo con respecto a posibles violaciones de Derechos Humanos. Más aún, el Órgano 

Ejecutivo, con estas artimañas jurídicas, intenta escapar su responsabilidad establecida en el 

artículo 200 de la Constitución, el cual establece que el Consejo de Gabinete es responsable 

por las repercusiones del estado de urgencia declarado. 

Como se observa, el Órgano Ejecutivo limitó garantías fundamentales sin invocar el artículo 

55 de la Constitución Política, aprovechándose de vacíos normativos y de la situación de 

desesperación de los panameños. Esta decisión de decretar un estado de emergencia que 

limitará un sin número de garantías fundamentales se realiza sin la intervención de la 

Asamblea Nacional para procurar una fiscalización sobre las actuaciones y lo más peligroso 

es que no se desprenden responsabilidades para los integrantes del Consejo de Gabinete por 

lo cual los panameños se ven vieron en un estado de indefensión jurídica. 

En otras jurisdicciones si se ha utilizado la figura constitucional equivalente a nuestro estado 

de urgencia para limitar derechos humanos y poder tomar medidas legales que permitan 

responder a las necesidades propias de una crisis sanitaria, por ejemplo: 

- En Chile se decretó el estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad 

pública mediante decreto supremo No. 104 de 2020. Fundamentada en los artículos 39 y 41 

de su Constitución Nacional y desarrollados mediante la Ley 18415 Orgánica constitucional 

de los estados de excepción. 



- En Colombia mediante decreto 457 de 22 de marzo de 2020 se declara estado de excepción 

en su modalidad de estado de emergencia económica, social y ecológica. Fundamentándose 

en el artículo 215 de su constitución nacional y en el artículo 46 de la Ley 13 7 de 1994 por 

la cual se regulan los estados de excepción en Colombia. 

- En España el Real Decreto 463/2020 declara estado de alarma. Fundamentándose en el 

artículo 116 de su constitución nacional y en el artículo cuarto de la ley Orgánica 4/1981 de 

estados de alarma, excepción y sitio. 

Como se ha visto con estos ejemplos de países con una cultura política y con legislaciones 

similares a las nuestras, la vía correcta es fundamentar la limitación de derechos humanos 

basándose en los mecanismos constitucionales que lo permitan y no en una Ley de 

contrastaciones públicas, que regula otra materia y posee una jerarquía menor a las garantías 

fundamentales que se encuentran consagradas en una norma suprema como la Constitución 

Política Los países anteriormente mencionados cuentan con regulaciones que reglamenten 

los estados de urgencia y similares, sin embargo nuestro país carece de estas regulaciones. 

Además todos estos países mencionados cuentan con leyes que reglamentan los estados de 

alarma, emergencia, excepción o sus equivalentes mediante leyes orgánicas y nuestro país 

carece de estas regulaciones. 

Es por estas razones que proponemos el siguiente anteproyecto de Ley que busca 

reglamentar los estados de urgencia y casos de emergencia para evitar abusos, deslindar 

responsabilidades y llenar un vacío reglamentario mediante una Ley que establezca como 

debe ser el tratamiento jurídico de estas figuras tímidamente mencionadas en la constitución 

nacional. 

Es importante destacar que en nuestro país no existe una ley que desarrolle la aplicación de 

los estados de urgencia, por lo cual se pueden producir abusos en su ejecución, además de 

una falta de certeza en cuanto a las responsabilidades de los Ministros y del Presidente de la 

República por las medidas tomadas. De igual forma los ciudadanos quedan en un Estado de 

indefensión al no poder exigir una rendición de cuentas adecuada sobre la medida tomada. 

Si en nuestro país existirá una ley que reglamentara el estado de urgencia sucedería lo 

siguiente: Por ejemplo, si la Asamblea Nacional, que es el Órgano que representa al pueblo 

panameño tuviese el control de las actuaciones del ejecutivo (que hoy en día es absoluto) 

podría exigir que como condición para prorrogar el estado de urgencia el Ejecutivo deba 

presentar un plan de reactivación económica. De esta forma, los pequeños y medianos 

empresarios se verían beneficiados ya que su voz se vería reflejada y defendida por los 

miembros del parlamento. 



Por otro lado, en el estado de emergencia (con suspensión de garantías fundamentales) en 

que nos encontramos actualmente, el Órgano ejecutivo no esta rindiendo en debida forma 

informes sobre los efectos que sus medidas tienen sobre la pobreza o la económica nacional, 

no hay una medición del impacto de las mismas y por lo tanto no se deslindan 

responsabilidades. El Órgano Ejecutivo además de ser absoluto, no rinde cuentas en debida 

forma, por lo cual muchas de las medidas pueden carecer de sustento científico y por lo 

tanto se traducen en medidas arbitrarias e improvisadas. 

Por estas razones consideramos que el manejo de la pandemia puede ser mejor si las 

decisiones que se están tomando a nivel sanitario y económico durante la pandemia 

estuvieran sustentadas y sujetas a un control de las mismas, con la finalidad de evitar 

arbitrariedades. 

Con la presente iniciativa legislativa se buscar llenar un vacío jurídico que imposibilite 

interpretaciones más allá del espíritu de la constitución y los derechos humanos. 
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LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo 1 

Disposiciones Generales 

1·_·····""'_ \ .. 

Artículo 1. El objetivo de la presente Leyes desarrollar el régimen constitucional de los Estados 

de Urgencia y los Casos de Emergencia. 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderán los siguientes términos así: 

a. Conflictos Armados no internacionales: se refiere a cuando grupos armados no 

gubernamentales luchan entre sí o contra las fuerzas gubernamentales, con un nivel de intensidad 

que excede el de los actos de violencia aislados y esporádicos. Estos grupos armados deben 

contar con un nivel de organización colectiva que les permite llevar a cabo operaciones 

sostenidas y concertadas. 

b. Desastres antropogénicos: se refiere a los fenómenos de origen humano o relativos a las 

actividades del hombre, incluidas las tecnológicas que ocasionen una situación de vulnerabilidad 

en un sector de la población, causando alteraciones intensas, graves y extendidas en las 

condiciones normales de funcionamiento de la comunidad. 

c. Desastres naturales: se refiere a los fenómenos de origen natural que ocasiona una situación de 

vulnerabilidad en un sector de la población, causando alteraciones intensas, graves y extendidas 

en las condiciones normales de funcionamiento de la comunidad. 

d. Disturbios internos: actos de perturbación del orden público acompañados de actos de 

violencia. 

e. Guerra exterior: Se refiere a la declaratoria de guerra decretada por la Asamblea Nacional, que 

da origen a un Conflicto armado internacional o a cualquier otro enfrentamiento armado entre la 

República de Panamá y otro y otros Estados, aunque uno de ellos no haya reconocido el estado 

de guerra. 

f. Paz: Es la ausencia de conflictos sociales graves o militares, donde el Estado procura la 

seguridad y el desarrollo humano de sus ciudadanos. 

g. Perturbación interna: Se produce cuando se altera el normal funcionamiento de las 

instituciones democráticas o el libre ejercicio de los derechos y libertades ciudadanas. 

h. Orden público: Es el respeto de lo establecido en el ordenamiento jurídico y el acatamiento a 

lo que disponen las autoridades públicas. El orden público es el ejercicio razonable de las 

libertades ciudadanas y por lo es un deber del Estado mantenerlo ya que es de interés general. 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
ANTEPROYECTO DE LEY Nº020  COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES.



Capítulo 11 

Estado de Urgencia 

Artículo 3. Los Estados de Urgencia solo se regularán por lo contemplado en la Constitución 

Política, por los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por la República de 

Panamá y por esta Ley. 

Artículo 4. El Órgano Ejecutivo solo podrá decretar un Estado de Urgencia en caso de guerra 

exterior o de perturbación interna que amenace la paz o el orden público. Los disturbios internos 

y los conflictos armados no internacionales serán considerados como causas para decretar un 

Estado de Urgencia. 

El Decreto de Estado de Urgencia que emita el Consejo de Gabinete, deberá estar debidamente 

motivado en las causas que originaron la medida y también deberán sustentar que las medidas 

tomadas son las idóneas para el restablecimiento del orden público o a la estabilidad 

institucional. 

Artículo 5. La finalidad del Estado de Urgencia es la adopción de medidas extraordinarias con el 

objetivo de atender la perturbación en la institucionalidad o la perturbación del orden público y 

evitar la extensión de sus efectos. 

Artículo 6. El Órgano Ejecutivo decretara Estado de Urgencia por medio de un Decreto 

acordado en Consejo de Gabinete. Dicho Decreto deberá incluir como mínimo: 

a. Motivación y sustento jurídico. 

b. Ámbito territorial. 

c. Duración. La duración en ningún caso podrá ser indefinida. 

d. Garantías fundamentales suspendidas. Los únicos derechos humanos que se pueden suspender 

son los mencionados en el artículo 55 de la Constitución Política y en el artículo 4 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos aprobado por la República de Panamá, mediante 

Ley No. 15 de 28 de octubre de 1976. 

e. Medidas adoptadas y su conexión con la suspensión de los derechos. 

f. Medidas de seguridad nacional, seguridad pública, policiales y otras aplicables. 

g. Régimen sancionador para los ciudadanos y servidores públicos que incumplan o violen lo 

estipulado en el estado de urgencia. 

Artículo 7. Las medidas que se decreten en un Estado de Urgencia deben ser las estrictamente 

necesarias para asegurar el establecimiento de la normalidad institucional o del orden público. 

Las medidas del Estado de Urgencia deberán guardar proporcionalidad con la gravedad de los 

hechos que se busca solucionar. 

Artículo 8. Se prohíbe la suspensión de las garantías judiciales para la protección de los 

derechos humanos. 



Artículo 9. La declaratoria del Estado de Urgencia realizada por el Consejo de Gabinete solo 

podrá tener una duración de diez días. Pasado los diez días, la Asamblea Nacional por derecho 

propio deberá autorizar o revocar, total o parcialmente las decisiones adoptadas por el Órgano 

Ejecutivo. 

Artículo 10. En el caso de que el Órgano Legislativo estuviese en receso, el Órgano Ejecutivo 

deberá convocar a sesiones extraordinarias de fo=a inmediata. En caso que no lo haga la 

Asamblea Nacional deberá sesionar, únicamente para fiscalizar el cumplimiento del Estado de 

Urgencia, sin necesidad de dicha convocatoria. 

Artículo 11. Desde el momento en que el Decreto que declare el Estado de Urgencia sea 

publicado en Gaceta Oficial, el Órgano Ejecutivo deberá remitirlo al Pleno de la Corte Suprema 

de Justicia para que emita en el plazo de tres días una resolución sobre la constitucionalidad del 

Decreto. 

Artículo 12. Durante el Estado de Urgencia no se podrán realizar limitaciones a los derechos o 

garantías que impliquen la afectación de la dignidad humana o de cual otro derecho humano que 

no este expresamente mencionado en las no=as contempladas en el literal d del artículo 6 de la 

presente Ley. 

Artículo 13. En ningún caso la declaratoria del Estado de Urgencia afectará el núcleo esencial de 

los derechos humanos y las medidas adoptadas no podrán ser arbitrarias. 

Artículo 14. Desde el momento de la declaratoria del Estado de Urgencia el Órgano Ejecutivo 

deberá comunicar a la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados 

Americanos de las medidas tomadas. Se deberá informar y divulgar a nivel nacional sobre la 

declaratoria del Estado de Urgencia, sus efectos, restricciones, responsabilidades y demás 

disposiciones establecidas en el artículo 6 de esta Ley. 

Artículo 15. El Órgano Ejecutivo estará obligado a presentar a el Órgano Legislativo un info=e 

semanal de rendición de cuenta de las actuaciones realizadas producto de las medidas tomadas en 

el Estado de Urgencia. Tal info=e de rendición de cuentas será de acceso público. 

El Órgano Legislativo queda facultada para exigir al Órgano Ejecutivo la información que 

considere necesaria, en cualquier momento, para el estudio, supervisión y fiscalización de las 

actuaciones realizadas durante el Estado de Urgencia. 

Artículo 16. Los actos que realicen los servidores públicos durante la declaratoria del Estado de 

Urgencia serán impugnables en vía jurisdiccional. El Órgano Judicial resolverá en un té=ino 

máximo de cinco días el fondo de cualquier demanda, recurso o acción legal interpuesta contra 

decisiones, actos, resoluciones, decretos o cualquier otra no=a que se señale como violatoria de 

derechos humanos durante el Estado de Urgencia. 



El juez o el magistrado que no resuelva en tiempo oportuno incurrirá en responsabilidad penal 

por infracción a los deberes de los servidores públicos. 

Artículo 17. Cuando se declare Estado de Urgencia sin haber ocurrido los casos que estipula esta 

Ley o la Constitución Política, serán responsables civil, administrativa y penalmente el 

Presidente de la República y los Ministros de Estado. De igual forma serán responsables si se 

producen los efectos del artículo 55 de la Constitución Política sin haber declarado el Estado de 

Urgencia. 

Cualquier violación, omisión o extralimitación de lo contemplado en esta Ley por parte de los 

servidores públicos serán considerados como infracción a los deberes de los servidores públicos. 

Capítulo III 

Casos de Emergencia 

Artículo 18. El Órgano Ejecutivo podrá declarar Casos de Emergencia por las siguientes causas: 

desastres naturales, desastres antropogénicos o a situaciones de alteración grave de las 

condiciones de funcionamiento de una comunidad. 

Artículo 19. Los Casos de Emergencia no suspenderán garantías fundamentales o derechos 

humanos. 

Artículo 20. En los Casos de Emergencia el Órgano Ejecutivo podrá asignar de partidas y 

programas no previstos en el Presupuesto General del Estado para la atención de la emergencia, 

previa autorización del Órgano Legislativo. 

Artículo 21. En los Casos de Emergencia se adoptaran medidas especiales de ayuda, asistencia y 

movilización de recursos humanos y financieros, entre otros, con míras a apoyar a las 

poblaciones afectadas y revertir los deterioros ocasionados. 

Artículo 22. Los estados de emergencia contemplados en las leyes ambientales, de protección 

civil o de contrataciones públicas serán considerados Casos de Emergencia. 

Artículo 23. En ningún momento, durante la vigencia del Caso de Emergencia, la Policía 

Nacional tendrá facultades extraordinarias, ni podrá dictar o decretar las medidas pertinentes 

para mitigar el daño que se intenta mitigar. Las autoridades civiles en todo momento serán las 

encargadas de adoptar las medidas necesarias durante el Caso de Emergencia, para la ejecución 

de tales medidas podrán apoyarse con unidades de la Policía Nacional. 

Artículo 24. Los titulares de las entidades del Estado que decreten Casos de Emergencia serán 

civil, administrativa y penalmente responsable por los abusos y extralimitaciones que hubieren 

cometido en el ejercicio de las facultades y en la aplicación de las medidas adoptadas. 



· , 
Capítulo IV 

Disposiciones finales 

Artículo 25. Quienes como consecuencia de la aplicación de los actos, medidas y disposiciones 

adoptadas durante la vigencia del Estado de Urgencia o Casos de Emergencia, sufran de forma 

directa, o en su persona, derechos o bienes, daños o perjuicios por actos que no les sean 

imputables, tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las leyes. 

Artículo 26. La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea 

Nacional deberá fiscalizar la actuación del Órgano Ejecutivo cuando decrete Estados de 

Urgencia. 

Artículo 27. Esta Ley empezará a regir al día siguiente de su promulgación en Gaceta Oficial. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy, ~ de W de 2021 , por el 
Diputado Gabriel Silva. -;;--

Circuito 8-7 
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