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ASAMBLEA NACIONAL 
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Panamá, _ de agosto 2022 

Honorable Diputado 
Crispiano Adames Navarro 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 
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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 Diputado de la República, me permito presentar al pleno de esta 

Asamblea Nacional el Anteproyecto de Ley, "Que deroga la Ley 9 de 25 defebrero de 1997, 

Por la cual se aprueba el Contrato celebrado entre EL ESTADO y la sociedad MINERA 

PETAQUILLA, S.A. y dicta otras disposiciones ", el cual merece la siguiente exposición de 

motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El presente anteproyecto de Ley tiene la finalidad de derogar la Ley 9 de 25 de febrero de 

1997, Por la cual se aprobó el Contrato entre El Estado y la sociedad MINERA 

PETAQUILLA, S.A., y de reconocer los efectos jurídicos del fallo de la Corte Suprema de 

Justicia del 21 de diciembre del 2017, el cual declara la inconstitucional de dicho Contrato 

Ley. 

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato Ley 9 del 25 de 

febrero de 1997, entre el Estado y la empresa Minera Petaquilla, S.A., por incumplir los 

principios básicos de contratación pública, y por no representar los mejores intereses para el 

Estado, argumentado que el mismo era ajeno al bienestar social y al interés público, ya que 

en este tipo de concesiones siempre debe prevalecer y ser protegido el interés de la mayoría. 

El fallo por el cual se declara la inconstitucionalidad fue publicado en Gaceta Oficial N° 

29439 el miércoles 22 de diciembre de 2021, por lo cual debió entrar en vigencia en esa 

misma fecha dejando sin efecto el Contrato de la Minera con el Estado, sin embargo, han 

transcurrido ocho meses y la misma se mantiene ejerciendo operaciones en la mina, 

extrayendo de manera ilegal los recursos minerales, propiedad del Estado y de todos los 

panameños. 

La declaración de inconstitucionalidad acarrea la nulidad del contrato, por lo cual tenemos la 

convicción de que como Asamblea y velando por los intereses del Estado y de todos los 

panameños debemos reconocer y hacer cumplir los efectos jurídicos de la decisión tomada 

por el Pleno de la Corte, por lo cual uno de los planteamientos principales de la presente 

iniciativa es ordenar la detención de todas las actividades comerciales dentro del área 
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concesionada, ya que dichas actividades no pueden reanudarse ni mantenerse hasta luego de 

la presentación del nuevo contrato por parte del Órgano Ejecutivo con la Minera y la 

aprobación y ratificación del mismo por el Órgano Legislativo, siempre que se encuentre 

dentro del marco de la legalidad y apegado a los límites que la Constitución permite. 

Es por ello que solicitamos respetuosamente la colaboración de los Honorables Diputados 

para darle el trámite interno correspondiente de este anteproyecto de ley, y que posterior a 

los debates y votaciones logre convertirse en ley de la República. 

::f~~ 
JAIRO SALAZAR RAMÍREZ 

Diputado de la República 
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Que deroga la Ley 9 de 25 de febrero de 1997, Por la cual se aprueba el Contrato 

celebrado entre EL ESTADO y la sociedad MINERA PETAQUILLA, S.A. y dicta 

otras disposiciones 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Cúmplase con el fallo del 21 de diciembre de 2017 proferido por el Pleno de la 

Corte Suprema de Justicia, que declara inconstitucional el Contrato celebrado entre el Estado 

y la Sociedad Minera Petaquilla S.A. 

Artículo 2. Se deroga la Ley 9 de 25 de febrero de 1997, Por la cual se aprueba el Contrato 

celebrado entre EL ESTADO y la sociedad MINERA PETAQUILLA, S.A. 

Artículo 3. A partir de la entrada en vigencia de esta Ley, se ordena la suspensión de 

cualquier actividad económica y laboral por parte de la empresa Minera Petaquilla S.A, ahora 

denominada Minera Panamá, S.A. 

Artículo 4. En virtud de lo dispuesto en la presente Ley, la empresa deberá cumplir con todas 

las prestaciones laborales reconocidas por el Código de Trabajo a fin de garantizar el respeto 

de los derechos laborales de sus colaboradores. 

Artículo 5. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día hoy, _ de agosto de 2022, por 

el Honorable Diputado: 

~ s-ct 
JAIRO SALAZAR RAMÍREZ 

Diputado de la República 
Circuito 3-1 

-,. 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
  ANTEPROYECTO DE LEY Nº059  COMISIÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONOMICOS.


	Exposición de Motivos
	Anteproyecto de Ley N°059



