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Panamá, 21 de enero de 2021 

Honorable Diputado 
L.,J _'.L.:'L~i 30:.---_&1\1_'11\ 

MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Honorable Señor Presidente: 

: .. _,_:..:~a ___ -_V.c:os \ 

r: __ "'i.2i-":~ --- '::t: 
,,:'!.sJ.,j _~m:.t¡Jn_--

En uso de las facultades conferidas por la Constitución Política de la República de Panamá, 
y los artículos 108 Y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 
Nacional, a mi persona en calidad de Diputado de la República, me honro en presentar a 
través de su conducto, para la consideración de este Hemiciclo Legislativo, el presente 
Anteproyecto de Ley "QUE REGULA LA DISTRIBUCIÓN Y APLICACIÓN DE LA 
VACUNA POR LA COVID-19" el cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Pandemia por COVID-19, desatada en el año dos mil veinte (2020), ha sido la razón por 
la cual los países no solo empezaron a tomar acciones para contener la enfermedad en la 
ciudadanía, sino que promovieron investigaciones médicas y científicas para el desarrollo de 
una vacuna que genere inmunidad en la población. 

Al veintiuno (21) de enero del presente año dos mil veintiuno (2021) van en todo el mundo 
más de dos (2) millones de muertes, yen solo en Panamá, casi cinco mil (5,000) muertes; El 
panorama indica que estamos lejos de detener el virus, por lo que las vacunas serán entonces 
la única solución que garantice una respuesta ante la crisis sanitaria mundial. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), al 24 de julio de 2020 ya 25 vacunas se 
encontraban en fase de ensayos clínicos y 141 en evaluación preclínica. A pesar de la 
incertidumbre sobre su efectividad y el tiempo de inmunización, y, sobre todo, del momento 
en que la tendremos, los gobiernos del mundo ya empezaron a garantizar el acceso de sus 
países a unidades de la vacuna. 

Lo anterior, por intermedio de dos acciones: la primera, pre-ordenando compras de vacunas 
a las farmacéuticas multinacionales que se encuentran ya en ensayos clínicos y segundo, 
financiando investigaciones en laboratorios de sus países o de otros asociándose con estos 

En Panamá, a penas el veinte (20) de enero recibimos las primeras doce mil ochocientas 
cuarenta (12,840) dosis de la vacuna anticovid de Pfizer-BioN'T, a pesar de ser un lote total 
de cuatrocientas cincuenta mil (450,000) adquiridas al dúo farmacéutico, pues muy 
penosamente, el acceso es problemático debido al enfrentamiento mundial por las pocas 
unidades y por supuesto están siendo aventajados aquellos países que financiaron o 
adquirieron las vacunas de manera más temprana. 
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y es innegable que la inversión realizada con el aporte y los tributos de toda la ciudadanía, 
no es una cifra insignificante ni menor, por lo que es de vital importancia cuidar y fiscalizar 
con cautela dichas compras realizadas, y consecuentemente los resultados positivos que se 
buscan alcanzar. 

La presente propuesta busca crear las estrategias para inmunizar a la ciudadanía panameña 
de forma transparente y eficiente, regular la distribución y aplicación de la vacuna para 
prevenir la COVID-19, así como sancionar a quienes salten el orden establecido y aquellas 
empresas que contribuyan a una entrega fraudulenta de la vacuna en cuestión. 

Nuestra Constitución en su Artículo 109 establece el derecho que tenemos todos los 
panameños y panameñas al acceso por igual a la salud: 

ARTICULO 109. Es función esencial del Estado velar por la salud de la 
población de la República. El individuo, como parte de la comunidad, tiene 
derecho a la promoción, protección, conservación, restitución y 
rehabilitación de la salud y la obligación de conservarla, entendida ésta como 
el completo bienestar físico, mental y social 

Así como claramente establece la responsabilidad y el deber del Estado, del Gobierno, de 
velar por la salud de la nación. 

Además, su artículo 111 establece: 

ARTICULO 111. El Estado deberá desarrollar una política nacional de 
medicamentos que promueva la producción, disponibilidad, accesibilidad, 
calidad y control de los medicamentos para toda la población del país 

Razón por la cual el presente Proyecto de Ley, encaja y se ajusta a lo indicado en nuestra 
norma suprema, al inferir principalmente que es responsabilidad del Estado el deber de 
promover una política de medicamentos, que sea de calidad, de acceso para todos y con la 
disponibilidad requerida. 

Por otra parte, debemos añadir que ya Panamá tiene una legislación sobre vacunas, se trata 
de la Ley N°48 de 5 de diciembre de 2007 "Que regula el proceso de vacunación en la 
República de Panamá" La cual en su artículo primero establece lo siguiente: 

Artículo l. Se establece como medida sanitaria de especial atención la 
vacunación contra enfermedades inmunoprevenibles. Este proceso de 
vacunación será de obligatorio cumplimiento en todo el territorio nacional. 
El Ministerio de Salud dictará los lineamientos técnicos de inmunización 
requeridos para cumplir con los objetivos del proceso de vacunación, y hará 
las previsiones presupuestarias que sean necesarias, a fin de contar con los 
fondos que sean requeridos. 

Por ello esta normativa entraría únicamente a regular la materia sobre la vacuna para combatir 
la COVID-19, y siguiendo los lineamientos ya establecidos en la mencionada legislación. 



Además, contiene otras disposiciones importantes para la comprensión de las acciones a 
tomar en procesos de vacunación, como por ejemplo el artículo 14 que indica la posibilidad 
de realizar inmunizaciones extraordinarias, como las que presenciamos en estos días: 

Artículo 14. Se faculta al Ministro de Salud para que, cuando considere que 
la salud de la población está en riesgo, ordene las acciones de inmunización 
extraordinarias que sean necesarias, las cuales serán obligatorias para todos 
los residentes en la República. 

Así como también establece una prioridad a los sujetos y sujetas del proceso de inmunización 
vacunal, bastante apegado a lo establecido en la presente propuesta y los Decretos emitidos 
por el Órgano Ejecutivo: 

Capítulo IV Sujetos del Proceso de Inmunización Vacunal 

Artículo 8. Se reconoce el derecho que tiene todo individuo, especialmente 
los niños, los adolescentes en los centros de custodia, los niños y adolescentes 
trabajadores, las embarazadas, las personas con discapacidad, los jubilados, 
la población de la tercera edad y las personas privadas de libertad en los 
centros penitenciarios, a la protección contra las enfermedades incluidas en 
el Esquema Nacional de lnmunizaciones brindado por el Estado. Las 
personas que ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda de los niños y 
de las personas con discapacidad tienen la obligación de cumplir las 
indicaciones del Ministerio de Salud en todo lo relativo a la inmunización de 
estos. 

Artículo 9. Toda mujer embarazada será previamente informada de los 
beneficios y de las consecuencias, para ella y su hijo, de recibir o no la 
inmunización. En caso de no aceptar ser vacunada, deberá firmar el relevo 
de responsabilidad 

Por último, cabe considerar que dicha normativa de vacunas establece ya algunas 
infracciones como: 

• Obstaculizar las acciones de vacunación establecidas por las autoridades 
de salud. 

• Incumplir, los funcionarios de salud y los directores de las instalaciones de 
salud públicas o privadas, las normas y lineamientos técnicos, señalados 
por el Ministerio de Salud, en lo referente a las inmunizaciones y la cadena 
de frío. 

• Vender o de alguna forma obtener algún beneficio por la transferencia de 
los inmunobiológicos e msumos del Programa Ampliado de 
Inmunizaciones. 

• Cobrar a la población, en cualquier instalación de salud pública, por los 
insumo s y la aplicación de vacunas, contempladas en el Esquema Nacional 
de Inmunizaciones. 



• Lucrar, por parte del sector privado de salud, en la aplicación de vacunas 
adquiridas a precio de costo, a través del Ministerio de Salud. 

• Incumplir las acciones de inmunización extraordinarias, ordenadas por el 
Ministerio de Salud. 

• Expedir certificados y tarjetas de vacunación falsos. 

y algunas sanciones como: 

• Amonestación escrita. 

• Suspensión del cargo sin derecho a salario hasta por quince días. 
• Suspensión del cargo sin derecho a salario hasta por tres meses. 
• Destitución del cargo. 

Por lo que este Proyecto de Ley, entra a especificar algunas causas e infracciones, así como 
ampliar el rango de posibilidades de sanciones, a fin de prevenir a toda costa, que las pocas 
vacunas que vayan llegando, sean mal utilizadas, sean entregadas por las razones incorrectas 
y por último obtengamos un resultado no deseado. 

Las propuestas van encaminas a sancionar a las personas halladas responsables incluyendo, 
pero no limitándose a: 

1. Quien aplica la vacuna. 

2. Quien ordena dicha aplicación. 

3. Quien recibe la inoculación fuera del tiempo establecido en la norma. 
4. Quien colabore directamente con el acto sancionado. 

y establece que las sanciones aplicables serán: 

1. Multa de B/. 5,000.00 

2. Destitución, aplicable en el caso de los funcionarios. 
3. Pérdida de la idoneidad para los trabajadores de la salud. 

Para la elaboración de la presente se consideraron las legislaciones propuestas en países 
vecinos como: 

• Argentina: Ley 27573 De vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra 
el covid-19. 

• Colombia: "Por medio de la cual se declara de interés general la estrategia para la 
inmunización de la población colombiana contra el Covid-19 y la lucha contra 
cualquier pandemia y se crea el mecanismo de vacunas por impuestos. 

• Perú: Ley N°31 091 Que garantiza el acceso al tratamiento preventivo y curativo de 
la enfermedad por coronavirus sars-cov-2 y de otras enfermedades que dan origen a 
emergencias sanitarias nacionales y otras pandemias declaradas por la organización 
mundial de la salud. 

• E.E.U.U.: Propuesta de Gobernador Cuomo de Nueva York, para sanCIOnar a 
hospitales que no agilicen el proceso de vacunación, a empresas que fradulenten 



procesos de venta de vacunas y quienes no sigan el orden de prioridad y prelación en 
la aplicación de la vacuna. 

Se espera con esta iniciativa, podamos poner la vista en lo que realmente es lo crucial, 
preocupante e importante de la situación que vivimos hoy por hoy todos los panameños y 
panameñas. El proceso de inmunización y vacunación ya ha iniciado, sin embargo, estamos 
a tiempo de rectificar y prevenir cualquier atentado en contra del correcto, eficiente y justo 
manejo de nuestras vacunas para prevenir la Covid-19. 

Desde ya hemos observado cómo intentan ocultarnos quién se ha colocado o no la vacuna, 
hemos visto doctores cirujanos plásticos, inmunizarse, ¿es eso darle prioridad a los médicos 
y enfermeras que día a día arriesgan sus vidas y las de sus familias para ganarle la batalla a 
esta pandemia o a nuestros adultos mayores? La respuesta es no, y ese es el principal 
propósito de esta Ley, darles las vacunas a las personas en el orden establecido, de forma que 
sea mucho más consiente y justo el proceso de distribución y correspondiente aplicación de 
la misma. 

La ciudadanía panameña está a la expectativa, están observando cada movimiento, y desean 
poder ser parte, desean poder estar a salvo, y por esto yo me siento en la responsabilidad de 
hace algo por ellos, de levantar mi voz en nombre de sus angustias, y de eso se trata la 
presente propuesta, de darle a cada quien lo que le corresponde, en el momento en el que le 
corresponde y sancionar a todo aquel que impida el desarrollo de este determinado 
procedimiento. 

Añadimos por último que se contempla la gratuidad de la vacuna, la prioridad a cualquier 
persona con discapacidad o alguna enfermedad como VIH, la obligación de presentar 
modelos educativos de parte del Ministerio de Salud y la Autoridad para la Innovación 
Gubernamental con el fin de informar a la ciudadanía de todos los detalles sobre la vacuna, 
y se establece que el cupo de la vacuna es intransferible y será voluntaria para quien desee o 
no aplicarse el medicamento. 

Haciendo uso de mis facultades como Diputado de la Nación que me otorga la Constitución 
de la República de Panamá, presentamos el presente Anteproyecto, pues es necesario 
establecer procedimientos amparados en la Ley para lograr un proceso de vacunación 
transparente y exitoso. 

I~- •• L~ 
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LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El objetivo de la presente Leyes garantizar la inmunización de la ciudadanía 
panameña y regular la distribución y aplicación de la vacuna para prevenir la COVID-19, así 
como sancionar a quienes salten el orden establecido y a las empresas que contribuyan a una 
entrega fraudulenta. 

Artículo 2. El Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social deberán llevar el proceso de 
inoculación conforme al Plan Nacional de Vacunación que se adopte para la República de 
Panamá, respetando siempre la siguiente prioridad: 
r-·--·------

FASE---- .- --'-"- - -- ---
Etapa I 

----·---------~1----· Etapa A: 

FASEl 

L ____ . _____ _ 

I 

i 
1 

I 
1 

1 

I 

1. Trabajadores de la Salud que se 

encuentren en contacto directo con 

pacientes COVID positivos. 

2. Adultos mayores de 60 años que se 

encuentren encamados o en 

instituciones de cuidado. 

Etapa B: 

1. Trabajadores de la Salud que no 

estan en contacto directo con 

pacientes COVID positivos. 

2. Todos los miembros que componen 

los estamentos de la Fueza Pública, 

el SINAPROC, el Benemérito 

Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja, 

y los equipos de trazabilidad que no 

sean profesionales de la salud. 

3. Personas mayores de 16 años que . 

¡ esten: 
~_._-_. __ . J 
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a. Encamados. 

b. Vivan con alguna 

discapacidad. 

Etapa A: 

l. Mayores de 60 años. 

2. Personas entre los 16 y 59 años que 

padezcan enfermedades crónicas 
FASE 2 

Etapa B: 

l. Docentes y administrativos de 

escuelas y universidades. 

2. Personal que labora en los CAIPIS. 

Etapa A: 

1. Población de las Comarcas y áreas 

de díficil acceso. 

Etapa B: 

FASE 3 1. Trabajadores de Aeropuertos, la 

Aduana y la Dirección de 

Migración. 

2. Conductores del transporte público 

y de carga. 

3. Privados de libertad. 

1. Personas entre 16 y 59 años sin 
FASE 4 padecimientos crónicos. 

2. Población en general. 

Artículo 3. La vacunación realizada a cargo del Ministerio de Salud y la Caja del Seguro 
Social será gratuita para quién la reciba. 

Artículo 4. La certificación emitida por SENADIS no podrá ser requerida por las autoridades 
de salud a las personas con discapacidad que deseen vacunarse. 

Artículo 5. Las autoridades sanitarias nacionales deberán considerar como personas con 
enfermedades crónicas que pueden recibir la inoculación a los pacientes de VIH con carga 
viral indetectable y con recuento de linfocitos normal. 

Artículo 6. El Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social deberán realizar campañas 
pedagógicas dirigidas a los ciudadanos, sobre el funcionamiento y los procesos de 
inmunización contra la Covid-19, con el objetivo de consolidar el aprendizaje, confianza y 
diálogo en tomo a la vacunación. 



La Autoridad de Innovación Gubernamental deberá elaborar los mecanismos que permitan 
el registro y contacto para las personas que residen en áreas de díficil acceso y en las 
Comarcas. 

Artículo 7. Será sancionada toda persona que irrespeste alguna de las disposiciones de la 
presente Ley. Dichas sanciones serán aplicadas por la Autoridad Nacional de Transparencia 
y Acceso a la Información a aquellas personas halladas responsables incluyendo, pero no 
limitándose a: 

1. Quien aplica la vacuna. 

2. Quien ordena dicha aplicación. 

3. Quien recibe la inoculación fuera de la fase establecida en la norma. 
4. Quien colabore directamente con el acto sancionado. 

Artículo 8. Las sanciones aplicables serán: 

1. Multa de B/. 5,000.00 

2. Destitución, aplicable en el caso de los funcionarios. 

3. Pérdida de la idoneidad para los trabajadores de la salud. 

Artículo 9. El cupo de vacunación para cada paciente es individual, irrenunciable e 
intransferible. 

Artículo 10. La vacunación será voluntaria. No podrá existir obligación o bonificación por 
recibir la vacuna. 

Artículo 11. El Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social deberán presentar una 
rendición de cuentas cada dos semanas sobre los avances del proceso de vacunación. 

Esta rendición debe enviarse a la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la 
Asamblea Nacional, y publicarse por los medios de comunicación masiva. Dicho informe 
debe incluir un listado que detalle los cargos de las personas a las cuales se ha aplicado la 
vacuna. 

Artículo 12. La presente Ley entra a regir a partir de su promulgación en Gaceta Oficial 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 21 de enero de 2021 por el 
Honorable Diputado Juan Diego Vásquez G. 
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