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ANTEPROYECTO DE LEY N°403 
COMISiÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y ASUNTOS DEL CANAL 

Panamá, 1 de abril de 2020 

Honorable Diputado 

MARCOS CASTILLERO B. 

Presidente de la Asamblea Nacional 

E.S.M. 

Honorable Diputado: 
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En ejercicio de la iniciativa legislativa que otorga el artículo 165 de la Constitución Política 

de la República de Panamá y los artículos 108 Y 109 del Reglamento Orgánico Interno de la 

Asamblea Nacional, presento por medio de su digno conducto a la consideración de esta 

augusta diputación, el Anteproyecto de Ley, "Por el cual se establecen medidas sobre los 

arrendamientos de bienes inmuebles y se dictan otras disposiciones". Sustentada bajo la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Consejo de Gabinete mediante la Resolución de Gabinete NO 11 de 13 de marzo de 2020 

en su artículo 1, declara "Estado de Emergencia Nacional como consecuencia de los 

efectos generados por la enfermedad infecciosa COVID-19, causada por el coronavirus, y 

la inminencia de la ocurrencia de nuevos daños, producto de las actuales condiciones de 

esta pandemia". 

Posteriormente, el Ministerio de Salud, con el Decreto Ejecutivo NO 507 de 24 de marzo de 

2020, Que amplía el toque de queda establecido mediante el Decreto Ejecutivo NO 490 de 

17 de marzo de 2020 y dicta otras disposiciones; ordenó en el Articulo 9 la suspensión de 

todos los términos dentro de procesos administrativos, seguidos en las diferentes 

instituciones del Gobierno. 

La infección con el coronavirus ha inducido al Órgano Ejecutivo a declarar primero la 

cuarentena de 24 horas y luego la cuarentena total que se aplicará desde elIde abril; y por 

ende la paralización económica de ciertos sectores del país, medidas que va a ocasionar que 

muchos arrendatarios de bienes inmuebles particulares destinados para uso habitacional y 

otros, estén incapacitados de poder pagar sus obligaciones, producto de la suspensión de su 

fuente de ingreso económico o despido. 

Fundamentándonos en el artículo 117 de la Constitución Política de la República de 

Panamá, que dice "El Estado establecerá una política nacional de vivienda destinada a 

proporcionar el goce de este derecho en toda la población, especialmente en los sectores de 

menor ingreso", y por las circunstancias actuales ya explicadas, considero que deberá 

suspenderse por un término de 90 días prorrogables los lanzamientos y desalojos de 



inquilinos de bienes inmuebles destinados para viviendas, establecimientos comerciales, 

uso profesional, actividades industriales y de docencia en general, cuyo alquiler no exceda 

1000 balboas (B.llOOO.OO). 

Aunado el hecho que existe situación inédita y excepcional que trastoca la economía del 

mundo y que Panamá no escapa de esta situación, debemos proteger la población más 

vulnerable, siendo uno de los derechos más importante que es la vivienda y tomando en 

consideración lo que manifestó en la observación 4 del el Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales de la ONU (CDESC), del cual Panamá es signatario mediante la ley 

13 de 1976, nos proporcionan una guía detallada a los Estados con respecto a sus 

obligaciones, entre otras cosas señala que, los Estados Partes deben velar que cada persona 

debe tener un nivel de seguridad en su situación de vivienda para estar protegido frente al 

desalojo forzoso o arbitrario, el hostigamiento u otras amenazas, máxime en la situación 

que nos encontramos ante este Estado de Emergencia Nacional ante el COVID-19. 

Estimados colegas solicito su apoyo para que esta iniciativa se convierta en Ley de la 

República y seamos solidarios con nuestros compatriotas en estos momentos de zozobra. 

Muchas gracias 

(flC- )(0 
HARDING 

DIPUTADA DE A REPÚBLICA 

CIRCUITO 8 -1 



ANTEPROYECTO DE LEY N°403 
COMISiÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y ASUNTOS DEL CANAL 

ANTEPROYECTO DE LEY 

(De 1 de abril de 2020) 

Por la cual se dicta medidas sobre los arrendamientos de bienes inmuebles y dictan 

otras disposiciones. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

-
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Articulo 1. Se suspenden en un término de 90 días prorrogables en la Republica de 

Panamá, todos los lanzamientos y desalojos de bienes inmuebles particulares destinados 

para habitación, establecimientos comerciales, uso profesional, actividades industriales y 

docentes cuyo canon de arrendamiento no exceda los 1000 balboas mensuales 

Articulo 2. Esta leyes de orden público e interés social. 

Articulo 3. Esta ley comenzara a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Presentado para la consideración de la Asamblea Nacional, a los 1 días del mes de abril de 

2020, por la Honorable Diputada Kayra Harding. 

HARDING 
A REPÚBLICA 

CIRCUITO 8-1 



Asamblea Nacional 
Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal 

Panamá, 2 de abril de 2020 
AN I CIPAC I 556-20 

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

Respetado Sr. Presidente: 

R. ... :~L ;._-'.:.3 ___ Votü::i 

La Comisión Infraestructura Pública y Asuntos del Canal la cual me honro en presidir, en 

reunión efectuada el día jueves 2 de abril de 2020, prohijó el Anteproyecto de Ley N° 403, 

Por la cual se dicta medidas sobre los arrendamientos de bienes inmuebles y dicta otras 

disposiciones., presentado por la suscrita. 
'.~ .. :; -

Por lo antes expuesto, tal cual lo expresa el artículo 109 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional, le remitimos debidamente prohijado el 

Anteproyecto de Ley, y sírvase impartir las instrucciones correspondientes con el objeto de 

que el citado Proyecto sea sometido a primer debate. 

Atentamente, 

~ 
JO- .. 

~'" tLJ. 
H.D. HARDING T. 
Presidenta 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
PROYECTO DE LEY Nº299COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y ASUNTOS DEL CANAL                                      
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PROYECTO DE LEY N° 
AC~~clte _____ 1 

De de de 2020 
A VO:2Ci 'fl ___ _ 

--- ----

Por la cual se dicta medidas sobre los arrendamientos de bienes inmuebles y 
otras disposiciones. ,!I':;_~¡¡~i~n ___ ,:_::~ 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se suspenden en un término de 90 días prorrogables en la República de Panamá, 

todos los lanzamientos y desalojos de bienes inmuebles particulares destinados para 

habitación, establecimientos comerciales, uso profesional, actividades industriales y 

docentes cuyo canon de arrendamiento no exceda a los 1000 balboas mensuales. 

Artículo 2. Esta Leyes de orden público e interés social. 

Artículo 3. Esta Ley comenzara a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

POR LACOMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y ASUNTOS DEL 

CANAL 

y;,~Yf~ Á~· 
KA Y~ ~RDING TEJADA 

residenta 

:12;e;-
H.D. RAÚL G. PINEDA V. H~D. CRISPIANO ADAMES M. 

Vicepresidente Secretario 

ftto--w¿ ~~ 
H.D. ROBERTO ÁBREGO T. H.D. MANOLO E. RUIZ C. 

Comisionado Comisionado 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
PROYECTO DE LEY Nº299COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y ASUNTOS DEL CANAL                                      



~~ 
H.D. EDISON BROCE U. H.D. ITZI N. ATENCIO G. 

Comisionado Comisionada 

'?~ 
LDOCSENEDETTI M. H.D. HERNÁN DELGADO Q. 

Comisionado Comisionado 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina



INFORME 

De la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal, correspondiente 

al primer debate del Proyecto de Ley N° 299, Por la cual se dicta medidas sobre 

los arrendamientos de bienes inmuebles y dicta otras disposiciones. 

¡;;----:: ¡lii~ ~-_.- '7b2 
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Panamá, 6 de abril de 2020 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

.4. -=- jt.. - ~----
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La Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal, en uso de sus 

facultades constitucionales y legales y de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 139 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 

Nacional, rinde el informe correspondiente al primer debate del Proyecto de 

Ley N° 299, Por la cual se dicta medidas sobre los arrendamientos de bienes 

inmuebles y dicta otras disposiciones., por lo que presentamos a la 

consideración de esta augusta cámara. 

SOBRE LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

La iniciativa legislativa fue presentada por la diputada Kayra Harding Tejada, 

en virtud de lo establecido en el artículo 1 08 de Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional, el 10 de abril de 2020. 

Posteriormente, fue analizada y prohijada por el pleno de la Comisión el 2 de 

abril 2020, y presentado al Pleno el 2 de abril de 2020 como proyecto de la 

Comisión. La Comisión procedió al primer debate el 3 de abril, y la reunión se 

celebro en la Bancada del Partido Revolucionario Democrático, de la Asamblea 

Nacional. 

MOTIVACIONES DEL PROYECTO 

Mediante Resolución de Gabinete N° 11 de 13 de marzo de 2020, se dicta el 

Estado de Emergencia Nacional, causada por una enfermedad infecciosa 

COVID-19, causada por el coronavirus, cual puede incrementarse amenazando 

s 



tanto a los nacionales, como a los extranjeros que se encuentran en el territorio 

de la República de Panamá. 

Que la infección del coronavirus ha inducido al Órgano Ejecutivo a dictar 

primero la cuarentena de 24 horas y luego la cuarentena total que se aplicará 

desde ellO de abril, y por ende la paralización económica de ciertos sectores 

del país, y sobre esta medida va a ocasionar que muchos arrendatarios de bienes 

inmuebles particulares destinados para uso habitacional y establecimientos 

comerciales, uso profesional, actividades industriales, y docentes, se encuentren 

incapacitados de poder pagar sus obligaciones producto de la suspensión de su 

fuente de ingreso económico. 

El coronavirus tiene efectos colaterales y no son solamente a nivel de salud si 

no también económico, porque nadie se esperaba que una pandemia como la del 

COVID-19, hiciera saltar la economía mundial. 

CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY 

Este proyecto tiene el objetivo de suspender por noventa días prorrogables los 

lanzamientos y desalojos de bienes inmuebles. 

El derecho a la vivienda no lo podemos considerar aislado de todos los demás 

derechos humanos, ya que la Vivienda es un derecho y un lugar que satisface 

las necesidades básicas y por lo tanto las reacciones que se realicen como el 

desalojo forzoso o arbitrario, el hostigamiento u otras amenazas, se les debe 

proteger a los inquilinos en estos momentos en que nos encontramos ante un 

Estado de Emergencia Nacional, ante el COVID-19. 

Por lo tanto, las acciones que se realicen, se les deben garantizar el derecho a la 

Vivienda, ya que este derecho constitucional de la Vivienda, es un derecho 

fundamental. 

POSICIÓN DE LOS COMISIONADOS 

Los Honorables Diputados consideran que, para el ser humano, el derecho a una 

Vivienda adecuada forma parte del concepto más amplio de calidad de vida. 



Un Arrendamiento puede darse respecto de una casa, a menudo el pago por el 

uso de la propiedad y las celebradas para ejercer en el inmueble una actividad 

de naturaleza industrial, comercial, profesional y docente. 

Cuando se dan estos arrendamientos, el propietario de un bien cede 

temporalmente su uso y disfrute a otra persona a cambio del pago de una renta. 

Por tales motivos, la Comisión considera que este proyecto está destinado a 

aquellas personas menos favorecidas, y afectadas por una pandemia como es el 

COVID-19. El proyecto es presentado en su texto original, ya que no sufrió 

modificación en el primer debate. 

Por las consideraciones antes expuestas, la Comisión de Infraestructura Pública 

y Asuntos del Canal. 

RESUELVE: 

l. Aprobar en primer debate el Proyecto de Ley N° 299, Por la cual se dicta 

medidas sobre los arrendamientos de bienes inmuebles y dicta otras 

disposiciones. 

2. Recomendar al Pleno de esta augusta cámara que someta a segundo debate el 

Proyecto de Ley N° 299, Por la cual se dicta medidas sobre los arrendamientos 

de bienes inmuebles y dicta otras disposiciones. 

POR LA COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y ASUNTOS 

DEL CANAL. 

residenta 

H.D. RAÚL G. PINEDA V. H.D. CRISPIANO ADAMES M. 
Vicepresidente Secretario 



H.D. ROBERTO ÁBREGO T. 
Comisionado 

H.D. EDISON BROCE U. 
Comisionado 

Comisionado 

fltJc/¿~ 
H.D. M ÁNOLO E. RUIZ C. 

Comisionado 

~~ 
H.D. ITZI N. ATENCIO G. 

Comisionada 

H.D. HERNÁN DELGADO Q. 
Comisionado 
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PROYECTO DE LEY N° 

De de de 2020 --- ----

Por la cual se dicta medidas sobre los arrendamientos de bienes inmuebles 
otras disposiciones. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

- __ VOIOS 

___ V tos 

___ Votos 

Artículo 1. Se suspenden en un ténnino de 90 días prorrogables en la República de Panamá, 

todos los lanzamientos y desalojos de bienes inmuebles particulares destinados para 

habitación, establecimientos comerciales, uso profesional, actividades industriales y 

docentes cuyo canon de arrendamiento no exceda a los 1000 balboas mensuales. 

Artículo 2. Esta Leyes de orden público e interés social. 

Artículo 3. Esta Ley comenzara a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

POR LACOMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y ASUNTOS DEL 

CANAL 

j/MA~ rr-. 
KAV~ fIARDING TEJADA 

Presidenta 

:: \ ::::?e: ~ 
H.D. RAÚL G. PINEDA V. H.D. CRISPIANO ADAMES M. 

Vicepresidente Secretario 

j1//vúk 

H.D. ROBERTO ÁBREGO T. H.D. MANOLO E. RUIZ C. 
Comisionado Comisionado 



H.D. EDISON BROCE U. 
Comisionado 

H.D. LEOPOLDO ~on< 
Comisionado 

1M. 

~co 
H.D. ITZI N. ATENCIO G. 

Comisionada 

H.D. HERNÁN DELGADO Q. 
Comisionado 



República de Panamá 
Asamblea Nacional 

Honorables Diputados: 

PROPONEN: 

te uRSO DEil~ LA APROBACIÓN 
lr" ':::' ::;¡" 

Feq~!a:. ~~ ..... ~ ..... . ...... .. .. .. .... . . 
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HQra: · ·· ·· · ·· · ~2 ·· · · · ·· · · · ·· ·· · · ····· · ·· · 
<:t: ,-,-. 
<:¡: 

A Debate: .... . .... . ........ . .. . . .. .. . .... . 

A Votación: ...... . ......... ........ ... ... . 

Aprobada: . ......... . ..... . ........ .. Votos 

Rechazada: .... . . .. ... ..... ... ....... Votos 

Abstenciones: .... . ..... . ......... .. . Votos 

Que el Proyecto de Ley 299, Por la cual se dicta las medidas sobre los 

arrendamientos de bienes inmuebles y dicta otras disposiciones., sea 

devuelto a Primer Debate para ampliar consultas sobre el mismo. 

Fundamento de Derecho: Artículo 167, 179 Y 246 del Reglamento 

Interno de la Asamblea Nacional 

1 



INFORME 

De la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal, correspondiente 
al primer debate del Proyecto de Ley N° 299, Por la cual se dicta medidas sobre 
los arrendamientos de bienes inmuebles y dictan otras disposiciones. 

Panamá, 15 de abril de 2020 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

"._"c.,:_c.vn 1s/~2b 
.lota /.':z..o ~ ~ , 

La Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal, en uso de 
sus facultades constitucionales y legales y de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 139 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 
Nacional, rinde el informe correspondiente al primer debate del Proyecto de 
Ley N° 299, Por la cual se dicta medidas sobre los arrendamientos de bienes 
inmuebles y dictan otras disposiciones, por lo que presentamos a la 
consideración de esta augusta cámara. 

SOBRE LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

La iniciativa legislativa fue presentada por la diputada Kayra Harding 
Tejada, en virtud de lo establecido en el artículo108 de Reglamento Orgánico 
del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, ellO de abril de 2020. 

Posteriormente, fue analizada y prohijada por el pleno de la Comisión el 
2 de abril 2020, y se presentado al Pleno el 2 de abril de 2020 como proyecto 
de la Comisión. La Comisión procedió al primer debate el 3 de abril, y la 
reunión se celebro en la Bancada del Partido Revolucionario Democrático, de 
la Asamblea Nacional. 



POSICIÓN DE LOS COMISIONADOS 

El Pleno de la Asamblea Nacional decidió por mayoría devolver a primer 
debate el Proyecto de Ley 299, para ampliar las consultas; es por este motivo 
que siendo las 5:00 pm del día martes 14 de abril de 2020, en el Salón Azul 
"Manuel A. Leneé" del Placio Justo Arosemena, se dio inicio a la reunión 
ordinaria de la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal con el 
objeto de aprobar con modificaciones en primer debate el Proyecto de Ley 299, 
Por la cual se dicta medidas sobre los arrendamientos de bienes inmuebles y 
dictan otras disposiciones, el debate fue iniciado, los Honorables Diputados 
consideraron que, para el ser humano el derecho a una Vivienda adecuada 
forma parte del concepto más amplio de calidad de vida. 

Un Arrendamiento puede darse respecto de una casa, a menudo el pago 
por el uso de la propiedad y las celebradas para ejercer en el inmueble una 
actividad de naturaleza industrial, comercial, profesional y docente. 

Cuando se dan estos arrendamientos, el propietario de un bien cede 
temporalmente su uso y disfrute a otra persona a cambio del pago de una renta. 

Por tales motivos, la Comisión considera que este proyecto está destinado 
a aquellas personas menos favorecidas, y afectadas por una pandemia como es 
el COVID-19. 

Luego de las intervenciones de los Honorables Diputados, se acordó la 
necesidad de realizar una modificación al texto, en donde se planteó elevar el 
término de suspensión a ciento veinte días, no prorrogables y que la deuda 
acumulada pueda ser prorrateada a veinticuatro meses una vez finalizado el 
estado de emergencia nacional sanitaria, dicha modificación fue aprobada por 
la mayoría de los Honorables Comisionados. 

Por las consideraciones antes expuestas, la Comisión de Infraestructura 
Pública y Asuntos del Canal. 

RESUELVE: 
1. Aprobar en primer debate el Proyecto de Ley N° 299, Por la cual se dicta 
medidas sobre los arrendamientos de bienes inmuebles y dictan otras 
disposiciones. 



2. Recomendar al Pleno de esta augusta cámara que someta a segundo debate el 
Proyecto de Ley N° 299, Por la cual se dicta medidas sobre los arrendamientos 
de bienes inmuebles y dicta otras disposiciones. 

POR LA COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y 

ASUNTOS DEL CANAL. 

~ /tT . 
• rlI. ... LI.IIN G TEJAD A 

~ H.D. RAUL G. PINEDA V. 
Vicepresidente Secretario 

''f0 ( 

H.D. R BERTO ÁBREGO T. 
Comisionado 

H.D. EDISON BROCE U. H.D. ITZI N. ATENCIO G. 
Comisionado Comisionada 

H.D. LEOPOLDO BENEDETTI M. OQ. 
Comisionado 
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PROYECTO DE LEY N° 403 
A Lce-.. t·· -----1 

I 
A Voi,, ~!ón 

I,;~r bo;t!a ___ Vr: ' oS' 

De ___ de ___ de 2020 

Por la cual se dicta medidas sobre los arrendamientos de bienes inmuebles y dicta 
otras disposiciones. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se suspenden en un término de 120 días en la República de Panamá, todos los 
lanzamientos y desalojos de bienes inmuebles particulares destinados para habitación, 
establecimientos comerciales, uso profesional, actividades industriales y docentes. 

La deuda acumulada por dicha suspensión será prorrateada a veinticuatro meses una 
vez finalizado el Estado de emergencia nacional sanitaria. 

Artículo 2. Esta Leyes de orden público e interés social. 

Artículo 3. Esta Ley comenzara a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

POR LACOMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y ASUNTOS DEL 

CANAL 

KAY 

::>= 

H.D. CRIS IANO ADAMES M. 
Vicepresi(lente Secretario 



-<" ./7~ ,." .;5f I fe 9-- . 
H.D. ROBE TO ÁBREGO T. 

Comisionado 

H.D. EDISON BROCE U. 
Comisionado 

H.D. LEOPOLDO BENEDETTI M. 
Comisionado 

i1/ÚJ- {/ 1/ ¿ t-(flUL ~ 
H.b . ~ANOLO E. RUIZ C. 

Comisionado 

H.D. ITZI N. ATENCIO G. 
Comisionada 

/ 



LEY 
De de de 2020 

Que dicta medidas sobre arrendamientos de bienes inmuebles 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se suspenden por el término de ciento veinte días, en la República de Panamá, todos 

los lanzamientos y desalojos de bienes inmuebles particulares destinados para habitación, 

establecimientos comerciales, uso profesional y actividades industriales y docentes. 

La deuda acumulada por dicha suspensión será prorrateada a veinticuatro meses, una vez 

sea levantado el estado de emergencia sanitaria nacional. 

Artículo 2. La presente Leyes de orden público y de interés social. 

Artículo 3. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su pi·on1Ulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 299 de 2020 aprobado en ' tercer debate en el PalaCio Justo ' Arosemena, ciudad de 
Panamá, a Jos veinte días del mes de abril del año dos mil veinte. 

El Presidente, 

EI~mOGe~ 

QUibi~aYG. 
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