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Panamá, 18 de ago.sto. de 2020. 

Ho.no.rable Diputado. 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente de la Asamblea Nacio.nal 
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En ejercicio. de la iniciativa legislativa que no.s o.to.rga el artículo. 165 de la Co.nstitución Nacio.nal 

y lo.a artículo.s 108 Y 109 del Reglamento. Orgánico. del Régimen Interno. de la Asamblea N acio.nal, 

co.mparezco. ante el Pleno. de la Asamblea Nacio.nal, a fin de presentar el Antepro.yecto. de Ley 

"Que modifica artículos de la ley no. 48 de 26 de octubre de 2016 que subroga la ley 58 de 
2002, que establece medidas de retorsión en caso de restricciones discriminatorias 
extranjeras contra la república de panamá, y dicta otras disposiciones." El cual merece lo. 
siguiente: 

Exposición de motivos 

Desde hace alguno.s año.s la República de Panamá, ha recibido. un trato. de discriminato.rio. de Países 

Extranjero.s que realizan nego.cio.s co.n nuestra nación lo. que ha causado. grandes pérdidas 
eco.nómicas a secto.res pro.ductivo.s del país, o.casio.nando. mermas en la empleomanía y cierre de 
múltiples empresas del País. 

A pesar de este trato. discriminatorio. hacia nuestra República y respetando. el derecho. internacio.nal 

y el artículo. 4 de la Co.nstitución Nacio.nal, las auto.ridades nacio.nales co.rrespo.ndientes han 
ago.tado. las vías internacio.nales de derecho. para defenderno.s de este trato. discriminato.rias de 

alguno.s Países Extranjero.s a tal punto. que hemo.s o.btenido.s sendas victo.rias a favo.r de nuestra 
nación; lamentablemente en un acto. de ÍlTespeto. al Derecho. Internacio.nal lo.s países extranjero.s 

que discriminan a nuestro. País han hecho. caso. o.miso. a esta decisio.nes, po.r lo. cual no. no.s queda 

o.tro. camino. que refo.rmar la Ley 58 de 2002, ya que a pesar de existir méto.do.s para co.ntrarrestar 

dichas accio.nes, el Órgano. Ejecutivo. no. ha querido. aplicar de fo.rma recípro.ca medidas que hagan 

un balance justo. a favo.r de lo.s intereses del país y sus nacio.nales, quedando. ento.nces la Ley 58 

de 2002 o.bso.leta, 
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Po.r lo. que se hace extremadamente necesario. mo.dificar la no.rma a fin de o.bligar al Órgano. 

Ejecutivo. en un término. no. mayo.r a 60 días calendario.s para que aplique medidas de reto.rsión 

necesaria e igualitarias al País o. Países Extranjero.s que discriminen a nuestra República y /0. a 

nuestro. nacio.nales, 
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ANTEPROYECTO DE LEY No 
(De de de 2020) 

"Que modifica artículos de la ley no. 48 de 26 de octubre de 2016 que subroga la ley 
58 de 2002, que establece medidas de retorsión en caso de restricciones discriminatorias 

extranjeras contra la república de panamá, y dicta otras disposiciones" 

La Asamblea Nacional 

Decreta 

Artículo 1. Se modifica el numeral 4 del artículo 2 de la Ley 48 de 26 de octubre de 2016, 

así: 

Artículo 2. Glosario. Para los fines de la presente Ley, los términos siguientes se entenderán asi: 

1. 

2. 

4. Medidas de retorsión. Aquellas acciones de aplicación temporal de índole administrativa, 

comercial, financiera, aduanera, arancelaria, tributaria, migratoria, laboral, de contratación 

pública, de salud o de seguridad nacional que deberán obligatoriamente adoptar las 

autoridades de la República de Panamá en un término no mayor de 30 días calendarios 

contra el Estado objeto de la retorsión, en atención a las fuentes del Derecho Internacional 

Público, con el objeto de defender los intereses económicos y comerciales internacionales de la 

República de Panamá, afectados por la aplicación de restricciones o medidas discriminatorias por 

parte de otros Estados, jurisdicciones y organismos regionales o mundiales, inconsistentes con 

obligaciones internacionales. 

Artículo 2. Se modifica el artículo 3 de la Ley 48 de 26 de octubre de 2016, así: 

Artículo 3. Informe de Evaluación. Con el propósito de determinar adecuadamente la existencia 

y efectos de cualquier tipo de medida discriminatoria o restrictiva contra los intereses económicos 

y comerciales internacionales de la República de Panamá, el Ministerio de Economía y Finanzas 

y/o el Ministerio de Comercio e Industrias, junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, 

deberán en un término no mayor de 30 días calendarios analizar y evaluar las implicaciones 

económicas o comerciales de medidas discriminatorias o restrictivas aplicados por una 

nación extran.jera a la República de Panamá y presentar el Informe de Evaluación ante el 

Consejo de Gabinete para que este último ejecute las medidas de retorsión inmediatas a 

tomar contra estado que nos discrimina las cuales deberán ser iguales a la impuestas por el 

estado que discrimina. 
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Artículo 3. Se modifica el artículo 6 de la Ley 48 de 26 de octubre de 2016, así: 

Artículo 6. Notificación a Estado que Discrimina. El Gobierno Nacional, por conducto del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, notificara por vía diplomática, al Estado que Discrimina de 

su ingreso a la Lista de Estados que Discrimina a la República de Panamá advüiiéndoles que 

dentro de 30 días calendarios posterior a dicho ingreso la República de Panamá ejecutara 

medidas de retorsión inmediatas similares a la impuestas a la República de Panamá en 

contra del Estado discriminador a excepción de que este último cese las medidas de 

discriminación en contra de las personas naturales o jurídicas panameñas. 

Artículo 4. Se modifica el artículo 7 de la Ley 48 de 26 de octubre de 2016, aSÍ: 

Artículo 7. Alcance. En todos los casos, una vez incluida una jurisdicción en la Lista de 

Estados que Discriminan, el Gobierno Nacional, por conducto del Consejo de Gabinete y 

mediante resolución adoptada por él, deberán obligatoriamente en un término no mayor de 

30 días calendarios aplicar aquellas medidas de retorsión que disponga la presente ley al 

Estado que discrimina y solo modificara, suspenderá o levantara dichas medidas cuando 

tenga conocimiento de que el Estado que discrimina haya cesado su acción hostil contra el 

Estado Panameño. 

Artículo 5. Se modifica los artículos 2,3,6 y 7 de la Ley 48 de 26 de octubre de 2016. 

Artículo 6. Este Leyes de orden público y tendrá efectos retroactivos. 
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Asamblea Nacional 
Comisión de Economía y Finanzas 

HD. Raúl Pineda Teléfono: 512-8149 / 512-8035 
Presidente Correo Electrónico: c _hacienda@asamblea.gob.pa 

Panamá, 26 de enero de 2021 
AN/DNA/STAE/CEF/ 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. M. 

Respetado Señor Presidente: 
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En reunión efectuada el día martes 26 de enero de 2021, fue debidamente prohijado por la 
de Comisión de Economía y Finanzas, el Anteproyecto de Ley N °94, "Que modifica 
artículos de la Ley N°. 48 de 26 de octubre de 2016 que subroga la ley 58 de 2002, que 
establece medidas de retorsión en caso de restricciones discriminatorias extranjeras 
contra la República de Panamá y dicta otras disposiciones n. Proponente HD. Zulay 
Rodríguez. 

Por lo antes expuesto, tal cual lo expresa el artículo 109 del Reglamento Orgánico Del 
Régimen Interno de la Asamblea Nacional, le remitimos el Anteproyecto de Ley, y sírvase a 
impartirinstrucciones de rigor, con el objeto de que el citado Anteproyecto sea sometido 
próximamente a Primer Debate. 

De Usted, Atentamente, 

~~ 
HD. RA ÚL PINEDA 
Presidente 
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"Que modifica artículos de la ley no. 48 de 26 de octubre de 2016 que subroga la ley 58 de 

2002, que establece medidas de retorsión en caso de restricciones discriminatorias 

extranjeras contra la república de panamá, y dicta otras disposiciones" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se modifica el numeral 4 del artículo 2 de la Ley 48 de 26 de octubre de 2016, 

así: 

Artículo 2. Glosario. Para los fines de la presente Ley, los términos siguientes se 

entenderán así: 

1. 

2. 

4. Medidas de retorsión. Aquellas acciones de aplicación temporal de índole administrativa, 

comercial, financiera, aduanera, arancelaria, tributaria, migratoria, laboral, de contratación 

pública, de salud o de seguridad nacional que deberán obligatoriamente . adoptar las 

autoridades de la República de Panamá en un término no mayor de 30 días calendarios 

contra el Estado objeto de la retorsión, en atención a las fuentes del Derecho Internacional 

Público, con el objeto de defender los intereses económicos y comerciales internacionales 

de la República de Panamá, afectados por la aplicación de restricciones o medidas 

discriminatorias por parte de otros Estados, jurisdicciones y orgamsmos regionales o 

mundiales, inconsistentes con obligaciones internacionales. 

Artículo 2. Se modifica el artículo 3 de la Ley 48 de 26 de octubre de 2016, así: 

Artículo 3. Informe de Evaluación. Con el propósito de determinar adecuadamente la 

existencia y efectos de cualquier tipo de medida discriminatoria o restrictiva contra los 

intereses económicos y comerciales internacionales de la República de Panamá, el 

Ministerio de Economía y Finanzas y/o el Ministerio de Comercio e Industrias, junto con el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, deberán en un término no mayor de 30 días 

calendarios analizar y evaluar las implicaciones económicas o comerciales de medidas 

discriminatorias o restrictivas aplicados por una nación extranjera a la República de 



Panamá y presentar el Informe de Evaluación ante el Consejo de Gabinete para que este 

último ejecute las medidas de retorsión inmediatas a tomar contra estado que nos 

discrimina las cuales deberán ser iguales a la impuestas por el estado que discrimina. 

Artículo 3. Se modifica el artículo 6 de la Ley 48 de 26 de octubre de 2016, así: 

Artículo 6. Notificación a Estado que Discrimina. El Gobierno Nacional, por conducto del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, notificara por vía diplomática, al Estado que 

Discrimina de su ingreso a la Lista de Estados que Discrimina a la República de Panamá 

advirtiéndoles que dentro de 30 días calendarios posterior a dicho ingreso la República de 

Panamá ejecutara medidas de retorsión inmediatas similares a la impuestas a la República 

de Panamá en contra del Estado discriminador a excepción de que este último cese las 

medidas de discriminación en contra de las personas naturales o jurídicas panameñas. 

Artículo 4. Se modifica el artículo 7 de la Ley 48 de 26 de octubre de 2016, así: 

Artículo 7. Alcance. En todos los casos, una vez incluida una jurisdicción en la Lista de 

Estados que Discriminan, el Gobierno Nacional, por conducto del Consejo de Gabinete y 

mediante resolución adoptada por él, deberán obligatoriamente en un término no mayor de 

30 días calendarios aplicar aquellas medidas de retorsión que disponga la presente ley al 

Estado que discrimina y solo modificara, suspenderá o levantara dichas medidas cuando 

tenga conocimiento de que el Estado que discrimina haya cesado su acción hostil contra el 

Estado Panameño. 

Artículo 5. Se modifica los artículos 2,3,6 y 7 de la Ley 48 de 26 de octubre de 2016. 

Artículo 6. Este Leyes de orden público y tendrá efectos retroactivos. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE. 

Propuesto a consideración de la Asamblea Nacional, hoy de de 2021. 



POR LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

Vicepresidente 

ARIEL A. ALBA P. 
Comisionado 

NDEZDEM. 

Comisio ado 1'1'0 ~"r:-~ 

DALIA M. BERNAL Y. 
Comisionada 

Presidente 

CENOBIA H. VARGAS G. 
Secretaria 

~~RiG~!Ur f 
Comisionado 

PEDRO A. T,-,,.. -u..~ 

Comisionado 

JOSÉ M. HERRERA O. 
Comisionado 



COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

INFORME DE PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE LEY No. 534 "Que modifica 

artículos de la Ley 48 de 26 de octubre de 2016, que subroga la Ley 58 de 2002, que establece 

medidas de retorsión en caso de restricciones discriminatorias extranjeras contra la República 

de Panamá y dicta otras disposiciones". 

Panamá, 29 abril de 2021 . 

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

Estimado Señor Presidente: 
•• o.C .. ,," ___ .•. I 

La Comisión de Economía y Finanzas presenta al Pleno Legislativo de la Asamb'reai -taci1mai, 

para su consideración, el Informe del Primer Debate del Proyecto de Ley No. 534 "Que 

modifica artículos de la Ley 48 de 26 de octubre de 2016, que subroga la Ley 58 de 2002, 

que establece medidas de retorsión en caso de restricciones discriminatorias extranjeras 

contra la República de Panamá y dicta otras disposiciones". 

1. INICIATIVA LEGISLATIVA Y ANTECEDENTES 

El presente Proyecto de Ley NO.534 fue presentado ante el Pleno de la Asamblea Nacional 

como Anteproyecto de Ley No. 094 el 18 de agosto de 2020, por la Honorable Diputada 

Zulay Rodriguez y fue prohijado por la Comisión de Economía y Finanzas el 26 de enero de 

2021, en cumplimiento con lo establecido en el Reglamento Orgánico del Régimen Interno 

de la Asamblea Nacional. 

11. OBJETIVO DEL PROYECTO 

El Proyecto de Ley 534 tiene como objetivo principal establecer la obligación en forma 

imperativa para el Órgano Ejecutivo para que, dentro de un término que no podrá ser mayor 

de 30 días calendario, ejecute las medidas de retorsión en contra de los Estados que 

discriminan a la República de Panamá. 

III. EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO 

La iniciativa modifica la Ley 48 de 26 de octubre de 2016 "Que subroga la Ley 58 de 2002, 

Que establece medidas de retorsión en caso de restricciones discriminatorias extranjeras 

contra la República de Panamá, y dicta otras disposiciones", de tal forma que las autoridades 

de la República de Panamá quedan obligadas a adoptar acciones de aplicación temporal de 

indole administrativa, comercial, financiera, aduanera, arancelaria, tributaria, migratoria, 

laboral, de contratación pública, de salud o de seguridad nacional en un término no mayor de 



30 días calendario contra el Estado objeto de la retorsión. Igual término se establece para el 

informe de evaluación que deberán presentar el Ministerio de Economía y Finanzas y el 

Ministerio de Comercio e Industrias, junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores ante el 

Consejo de Gabinete para que sea éste el que aplique las medidas de retorsión. 

IV. EL PRIMER DEBATE 

El día 29 de abril de 2021 a las 10:30 a.m., en el Salón Horacio Montenegro de la Dirección 

de Presupuesto de la Nación del Ministerio de Economía y Finanzas, el Presidente de la 

Comisión de Economía y Finanzas, Honorable Diputado Raúl Pineda, dio inicio a la sesión 

ordinaria convocada para atender, en el punto 7 del orden del día, el primer debate del 

Proyecto de Ley No. 534 "Que modifica artículos de la Ley 48 de 26 de octubre de 2016, que 

subroga la Ley 58 de 2002, que establece medidas de retorsión en caso de restricciones 

discriminatorias extranjeras contra la República de Panamá y dicta otras disposiciones", 

cumpliendo con el quórum reglamentario, con la presencia de los Honorables Diputados 

Cenobia Vargas, Secretaria, Ariel Alba, Melchor Herrera, Pedro TOITes y Dalia Bernal. 

Entre los convocados a la reunión ordinaria, se presentaron los representantes del Ministerio 

de Economía y Finanzas, la Contraloría General de la República y la Cámara de Comercio, 

Industrias y Agricultura de Panamá. 

El Presidente de la Comisión, Honorable Diputado Raúl Pineda, solicitó hacer uso de la 

palabra a la proponente del Proyecto de Ley 534, H.D. Zulay Rodríguez, quien manifestó 

que el Órgano Legislativo tiene facultad para legislar sobre medidas de retorsión y que es 

hora de que el Órgano Ejecutivo asuma su responsabilidad cuando la República de Panamá 

es objeto de restricciones discriminatorias por otros Estados como ha ocurrido en distintas 

ocasiones y citó el caso de Colombia. Por tanto, solicitó el apoyo de los Honorables 

Comisionados para el voto afirmativo del presente proyecto de Ley. 

Sometido a votación, el proyecto de Ley 534 fue aprobado por unanimidad por los 

Honorables Diputados presentes. El Honorable Diputado Raúl Pineda, dio por finalizada la 

discusión para adentrarse al siguiente punto. 

Por lo antes expuesto y en base a los artículos 136 y 139 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea NacionaL la Comisión de Economía y Finanzas: 

RESUELVE: 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 534 "Que modifica artículos de la 

Ley 48 de 26 de octubre de 2016, que subroga la Ley 58 de 2002, que establece 

medidas de retorsión en caso de restricciones discriminatorias extranjeras contra la 

República de Panamá y dicta otras disposiciones". 

2. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional que someta a segundo y tercer debate 

el presente Proyecto de Ley. 



POR LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

~\~~ 
Presidente 

QN~~~ 
Secretaria 

TITO RODRÍGUEZ M. 
Comisionado Comisionado 

RAÚL A. FERNÁNDEZ DE M. ORRESM. 
Comisionado Comisionado 

D(Jf~1u 
Comisionada 

JOSÉ M. HERRERA O. 
Comisionado 
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"Que modifica artículos de la Ley N° 48 de 26 de octubre de 2016 que subroga la Ley 58 de 

2002, que establece medidas de retorsión en caso de restricciones discriminatorias 

extranjeras contra la República de Panamá, y dicta otras disposiciones" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se modifica el numeral 4 del artículo 2 de la Ley 48 de 26 de octubre de 2016, 

así: 

Artículo 2. Glosario. Para los [mes de la presente Ley, los términos siguientes se 

entenderán así : 

l... 

4. Medidas de retorsión. Aquellas acciones de aplicación temporal de índole administrativa, 

comercial, financiera, aduanera, arancelaria, tributaria, migratoria, laboral, de contratación 

pública, de salud o de seguridad nacional que deberán obligatoriamente adoptar las 

autoridades de la República de Panamá en un término no mayor de 30 días calendarios 

contra el Estado objeto de la retorsión, en atención a las fuentes del Derecho Internacional 

Público, con el objeto de defender los intereses económicos y comerciales internacionales 

de la República de Panamá, afectados por la aplicación de restricciones o medidas 

discriminatorias por parte de otros Estados, jurisdicciones y organismos regionales o 

mundiales, inconsistentes con obligaciones internacionales. 



Artículo 2. Se modifica el artículo 3 de la Ley 48 de 26 de octubre de 2016, así: 

Artículo 3. Informe de Evaluación. Con el propósito de determinar adecuadamente la 

existencia y efectos de cualquier tipo de medida discriminatoria o restrictiva contra los 

intereses económicos y comerciales internacionales de la República de Panamá, el 

Ministerio de Economía y Finanzas y/o el Ministerio de Comercio e Industrias, junto con el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, deberán en un término no mayor de 30 días 

calendarios analizar y evaluar las implicaciones económicas o comerciales de medidas 

discriminatorias o restrictivas aplicados por una nación extranjera a la República ele 

Panamá y presentar el Informe de Evaluación ante el Consejo de Gabinete para que este 

último ejecute las medidas de retorsión inmediatas a tomar contra estado que nos 

discrimina las cuales deberán ser iguales a la impuestas por el estado que discrimina. 

Artículo 3. Se modifica el artículo 6 de la Ley 48 de 26 de octubre de 2016, así: 

Artículo 6. Notificación a Estado que Discrimina. El Gobierno Nacional, por conducto del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, notificara por vía diplomática, al Estado que 

Discrimina de su ingreso a la Lista de Estados que Discrimina a la República de Panamá 

advirtiéndoles que dentro de 30 días calendarios posterior a dicho ingreso la República de 

Panamá ejecutara medidas de retorsión inmediatas similares a la impuestas a la República 

de Panamá en contra del Estado discriminador a excepción de que este último cese las 

medidas de discriminación en contra de las personas naturales o jurídicas panameñas. 

Artículo 4. Se modifica el artículo 7 de la Ley 48 de 26 de octubre de 2016, así: 

Artículo 7. Alcance. En todos los casos, una vez incluida una jurisdicción en la Li:lta de 

Estados que Discriminan, el Gobierno Nacional, por conducto del Consejo de Gabinete y 

mediante resolución adoptada por él, deberán obligatoriamente en un término no mayor ele 

30 días calendarios aplicar aquellas medidas de retorsión que disponga la presente ley al 

Estado que discrimina y solo modificara, suspenderá o levantara dichas medidas cuando 

tenga conocimiento de que el Estado que discrimina haya cesado su acción hostil contra el 

Estado Panameño. 

Artículo 5. Se modifica los artículos 2,3,6 y 7 de la Ley 48 de 26 de octubre de 2016. 

Artículo 6. Este Leyes de orden público y tendrá efectos retroactivos. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE. 

Propuesto a consideración de la Asamblea Nacional, hoy de de 2021. 



POR LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

;]iiEJ? 
Presidente 
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CENOBIA H. VARGAS G. Ó 

Secretaria 

ARlE;WJ2'rlALBA P. TITO RODRÍGUEZ M. 
Comlsio ado Comisionado 

RAÚL A. FERNÁNDEZ DE M. 
Comisionado Comisionado 

JOSÉ M. HERRERA O. 
Comisionada Comisionado 
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