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La presente publicación ¡El gobierno es el problema! del autor panameño Ovidio Díaz Espino refleja 

con casos reales la actual crisis de gobernabilidad que atraviesa nuestro país.

¡El gobierno es el problema! es la segunda de una serie de publicaciones que presenta la Fundación 

Libertad;  publicaciones de ensayos sobre temas públicos y de mercado a los que pretende dar 

debate público y discusión a través de los medios de la Fundación, para enriquecer las opciones 

ciudadanas y promover la adopción de políticas efectivas. 

La publicación muestra las experiencias de ciudadanos pobres, estudiantes e inversionistas al realizar 

trámites de todos los días en las instituciones de nuestro país.  Dichas experiencias no sólo son 

buenas para  colmar un vaso ya derramado de malas prácticas sino que nos inspiran para buscar las 

mejores prácticas de gestión, en la región, y nos muestran un camino que es posible recorrer de otra 

forma, la forma eficiente y accesible a todos los ciudadanos.

 ¡El gobierno es el problema! logra llevar al lector a ver los trámites gubernamentales desde una 

perspectiva no teórica sino vivencial, lo que permite analizar con ojo crítico y de manera muy clara, 

cada trámite, cada redundancia, firmas, copias y lleva y trae de documentos entre todas las 

instituciones que en vez de añadir valor al proceso, le añaden costos y dificultades.

Las experiencias señaladas en la obra, todas con objetivos diferentes, muestran que el problema no 

es el  funcionario no capacitado,   el exceso de requisitos y de procedimientos o el angustioso tiempo 

del trámite.  Las experiencias demuestran que ¡El gobierno es el problema!.

El exceso de requisitos y de trámites, así como los demás factores que muy claramente son 

presentados en esta publicación, lo único que produce es más pobreza, menos crecimiento.  

Consecuencias inaceptables para un país con la riqueza y las oportunidades con que cuenta Panamá.

La excesiva intrusión del gobierno en las actividades privadas atenta contra las libertades civiles y la 

propiedad privada.  El control que ejerce el gobierno lo único que crea es pobreza y límites al 

crecimiento económico del país.  Si estos controles se mantienen, lo único que seguiremos 

cosechando en nuestro país es una cantidad inmensa de maleza, ciudadanos frustrados, pobres y sin 

acceso a oportunidades.

Descubra como el autor nos presenta propuestas claras para que Panamá sea un país próspero, un 

país con una inversión extranjera que no sólo llega, sino  que permanece, crece y se queda. Un país 

con habitantes que tienen la libertad de escoger, escoger la educación de sus hijos, escoger sus 

médicos, escoger su calidad de vida.

INTRODUCCIÓN
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Recién llegado a Panamá en el 2007, después de 
veinte años trabajando en Nueva York, fui a visitar 
a mis padres en el pueblo de Pedasí, Provincia de 
los Santos. Mientras tomaba el desayuno, se me 
acercó la señora Eladia Velázquez1 para pedirme 
ayuda, pero no se la pude dar. Pedasí estaba 
teniendo una explosión inmobiliaria y turística sin 
paralelo y muchas personas estaban abriendo 
pequeños hostales y hoteles de lujo. El Instituto 
Panameño de Turismo (IPAT) había abierto una 
oficina en el pueblo para ayudar a convertirlo en 
un destino turístico que compitiera con Bocas del 
Toro, Boquete, y otros lugares similares. Sin 
embargo, al llegar al pueblo me di cuenta que los 
únicos que abrían hoteles y hostales eran 
extranjeros, y que los pedasieños estaban 
vendiendo sus tierras y casas y se estaban 
quedando en la periferia del desarrollo.  No me 
tomó mucho tiempo entender porqué. 

La Sra. Velázquez venía a pedirme ayuda para 
obtener los permisos para abrir un hostal en el 
centro del pueblo. Ella viene de una familia 
humilde pero trabajadora, y quería convertir su 
pequeña casa de quincha en un albergue de 
cuatro habitaciones para pescadores y “surfers” 
que visitan el área, quienes buscan un lugar limpio 
y agradable y que no sea caro.  Pero había un 
problema: habían demasiadas trabas para 
concederle los beneficios que tenían los 
extranjeros con los que tenía que competir. 

Ella me enseñó una hoja de papel que le había 
dado la funcionaria del IPAT con una lista de los 
pasos requeridos para acogerse a la  Ley 8 de 
1994, que crea incentivos para la inversión en 
proyectos de interés turístico, y quedé 
estupefacto. Esa reglamentación la ahorcaba con 

I. EL GOBIERNO ES EL PROBLEMA

27 requisitos cuyo cumplimiento tomarían meses 
o años y le costaba miles de dólares. Esos 
requisitos incluían, entre otros, una topografía de 
un terreno completamente plano hecho por un 
arquitecto idóneo (B/.500), un plano 
arquitectónico hecho por un arquitecto idóneo 
con detalles de ventanas y puertas, a pesar que 
esa casa de quincha tiene más de 80 años de estar 
allí (B/.750), un estudio de impacto ambiental 
hecho por un perito idóneo aprobado por la 
Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) con los 
detalles de las aves, reptiles, mamíferos y flora a 
un radio de un kilómetro de su casa (B/.3,000), y 
un plan de negocios con cinco años de flujo de 
caja proyectado hecho por un analista idóneo 
aprobado por el Ministerio de Economía y 
Finanzas (B/.1,500) para un hostal de cuatro 
habitaciones.  La funcionaria le dijo que el estudio 
tenía que ser entregado en formato Excel. La 
señora se me había acercado para preguntarme 
si era verdad lo que decían por allí, que si yo 
conocía al Sr. Excel y la podía ayudar a  procurar 
un mejor precio! 

Yo sumé el costo de cumplimiento con todos los 
requisitos que le imponía la reglamentación (paz 
y salvo, impuestos, abogados, peritos, costos de 
los peritos, viajes a Las Tablas, coimas a los 
empleados públicos, etc.), y calculé que  la señora 
Velázquez tenía que gastarse casi B/.10,000 
dólares, lo cual constituía tres años de ingresos 
de su familia, y dos veces la suma que ella tenía 
disponible para invertir en un hostal que iba a 
generar tres puestos de trabajos en la comunidad 
y riqueza para una familia pobre. 

1 Los nombres de las personas han sido cambiados para 

proteger su identidad. 
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Nunca pensé que su caso iba a ser el mío también. 
Después de veinte años de una carrera exitosa 
como abogado y banquero en Wall Street,  con los 
recursos suficientes para jubilarme y tener una 
vida tranquila haciendo lo que me gusta hacer, 
escribir libros, yo decidí crear el primer destino 
ecológico en la costa de Darién, una de las 
regiones más pobres del continente.  A principios 
de la década,  había ayudado a traer inversionistas 
y celebridades a Pedasí, el cual se había convertido 
en un destino turístico, y pensé que podía hacer lo 
mismo en Darién. Yo sabía que  eso constituía una 
apuesta mucho más arriesgada, dado los 
problemas de seguridad que azotan  la región, sin 
embargo, yo veía el potencial que tiene el área de 
mayor biodiversidad en el continente, para atraer 
a una clientela sofisticada que está interesada en 
venir a Panamá, no para ver una ciudad con 
rascacielos y un tráfico insoportable, sino una 
zona virgen llena de aventuras, naturaleza, cultura 
indígena y belleza singular. En ese sueño invertí 
más de B/.4 millones de dólares adquiriendo 
bosques primarios para convertirlo en una reserva 
privada, donde se edificarían cinco “resorts”, 
varios hoteles, una marina, un centro de 
artesanías, un centro de investigaciones tropicales 
administrado por el Smithsonian Tropical 
Research Institute, y muchas actividades eco-
turísticas.  Mi visión contemplaba un modelo de 
desarrollo sostenible que preserva la naturaleza y 
la biodiversidad de la región, su principal atractivo, 
y al mismo tiempo crear las actividades 
económicas que generan trabajo para casi una 
tercera parte de la población de la provincia del 
Darién. 

Con un objetivo tan noble, aunque sumamente 
arriesgado, pensé que el gobierno cooperaría 
otorgándome la infraestructura básica, 
principalmente una carretera para conectar el 
área con la carretera Interamericana y el siglo 
veintiuno, la cual beneficiaría no sólo el proyecto 
sino docenas de comunidades a lo largo de la ruta. 

Este modelo de alianza público-privada había sido 
muy exitoso en otros países tales como México, 
donde el gobierno había ayudado a crear a 
Cancún otorgándole infraestructura y seguridad 
jurídica, y en Costa Rica, donde el gobierno había 
hecho lo mismo con la península de Papagayo. 
Inclusive, aquí mismo en Panamá, la construcción 
de la carretera de doble vía había impulsado el 
desarrollo de las costa de Coclé, y el aeropuerto y 
las nuevas carreteras a las playas de Pedasí 
habían impulsado el desarrollo de toda la región 
de Azuero.

Además, yo acababa de llegar de los Estados 
Unidos, un país con seguridad jurídica, donde la 
inversión se  incentiva y se premia, donde el 
sector privado y no el gobierno es el responsable 
de crear trabajo y reducir la pobreza, y donde el 
rol del gobierno es incentivar y no entorpecer al 
empresario. Para mí era lógico que el gobierno de 
Panamá, el cual se vendía en el exterior como un 
país moderno, seguro, y con leyes que 
incentivaban la inversión en proyectos tales como 
el mío, se alinearía con los que veníamos a 
arriesgar nuestros recursos y hasta nuestras vidas 
en un proyecto que tenía un impacto social más 
grande que todos los programas ejecutados por 
todos los gobiernos desde el inicio de la República 
en esa zona. Sin embargo, en vez de ayudar a la 
realización del proyecto, el gobierno hizo hasta lo 
imposible para paralizarlo.  

Me enfrenté a una cultura donde el capital y el 
riesgo eran mal vistos, pues, de acuerdo con los 
gobernantes, el rol del gobierno es solucionar los 
problemas de los pobres mediante la 
empleomanía y el gasto público, y no ayudar a la 
empresa privada a crecer y a generar empleos. En 
efecto, en una discusión que tuve con un ministro 
de gobierno, donde le pregunte porqué el 
gobierno no estaba poniendo carreteras, 
aeropuertos, agua potable, electricidad o 
comunicaciones en las playas y pueblos con 
potencial turístico del interior del país, mientras 
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que los caseríos sin vida económica recibían 
millones de dólares en infraestructura, él me 
contestó:  “Nosotros hacemos carreteras para los 
pobres…los ricos se la pueden pagar ellos 
mismos.”  Yo le expliqué que los habitantes que 
viven en esos caseríos llenos de “pobres” usan sus 
carreteras para salir por la madrugada hacía los 
pocos “resorts” que han sido construidos sobre 
calles polvorientas donde tienen sus trabajos y el 
sustento de sus familias, pues ningún “pobre” 
come carretera ni electricidad. 

Pero el gobierno no sólo me negaba la 
infraestructura que yo necesitaba, sino también el 
elemento más básico sobre el cual se construye la 
inversión turística y residencial: la seguridad legal. 
El 85% del territorio nacional no tiene título de 
propiedad, una situación que tiene estancado el 
desarrollo del interior del 
país, especialmente las islas 
y costas. Nadie puede 
invertir en tierras que no 
tienen títulos, pues ningún 
banco presta contra ese 
colateral. Además, el dueño 
está sujeto a constantes 
invasiones por parte de 
personas que le quieren 
quitar la tierra, incluyendo las mismas personas 
que se la venden al inversionista, especialmente 
cuando saben que se hará un proyecto. El énfasis 
de los gobiernos no ha sido titular la tierra para 
crear el capital que el pobre necesita para ingresar 
en la economía de mercado, o la seguridad legal 
que el inversionista necesita para desarrollar los 
proyectos que crean trabajo, sino en vender la 
tierra para aumentar las arcas del Estado. Es decir, 
en vez de crear riquezas para el pueblo, lo único 
que los gobiernos buscan es crear riqueza para 
ellos mismos. 

No tuve remedio que enfrentarme a los procesos 
y las instituciones creadas para titular la tierra. 
Presenté varias solicitudes ante la Dirección 

Nacional de la Reforma Agraria.  Al principio 
contraté a un ilustre abogado que vendía sus 
servicios como la única persona que podía titular 
en seis meses, y quien me cobró muchos miles de 
dólares por el servicio. Después de un año, 
todavía no tenía ni siquiera un plano de un predio 
aprobado, y mucho menos los títulos, pero el 
abogado tenía todas las excusas para justificar 
quedarse con el adelanto del dinero que le había 
dado. Frustrado, despedí al abogado, busqué 
otro, pero seis meses más tarde, el último falleció 
del mismo mal. Convencido que todos los 
abogados eran unos charlatanes, decidí tomar 
control del proceso. Le pedí a mi asistente que 
me buscara la lista de los requisitos para titular la 
tierra, y me trajo una hojita que listaba siete 
pasos. Desconfiado que las cosas fuesen tan 
simples, le pedí que mantuviera una lista de los 

verdaderos pasos a los 
cuales él se tenía que 
enfrentar. Dos años después 
de que tomamos el control, 
hemos atravezado 199 
pasos que listamos en el 
Anexo A, y todavía no 
tenemos un solo título! Lo 
peor es que cada paso 
requiere una mordida para 

el funcionario encargado, dura semanas si uno se 
niega a pagar la coima, y cuando uno cree que va 
avanzando, se encuentra que hubo un error y que 
hay que comenzar de nuevo. 

Frustrado, acudí al director de un programa de 
desarrollo del Darién. El estaba muy orgulloso de 
su gestión, a pesar que los índices indicaban que 
después de cientos de millones de dólares 
invertidos en esa región, la pobreza extrema 
seguía igual, con un ingreso por familia debajo de 

El 85% del territorio nacional no 
tiene título de propiedad, una 

situación que tiene estancado el 
desarrollo del interior del país, 

especialmente las islas y costas.

¡El gobierno es el ¡El gobierno es el ¡El gobierno es el ¡El gobierno es el 

problema!problema!problema!problema!
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B/.100 por mes, pues  no se habían creado los 
puestos de trabajos necesarios para reducir la 
miseria. Yo venía con una visión distinta, donde la 
empresa privada y no el gobierno es la que crea los 
trabajos que reducen la pobreza, y donde el rol del 
gobierno es crear las condiciones para que la 
empresa privada se desarrolle responsablemente. 
Una de esas condiciones, la más básica, es lo que 
David Hume denominó “la estabilidad de la 
posesión,” es decir, la certeza de que lo que se 
encuentra bajo mi dominio es mi propiedad. Eso 
fue lo que le pedí, los títulos de propiedad 
que necesitaba para atraer inversionistas 
y crédito. Pero no había terminado de 
contarle mis necesidades y mis objetivos, 
cuando él me comenzó a acusar de que 
yo era un “acaparador” de tierras y un 
“especulador” con los bienes del Estado. 
De acuerdo con él, la tierra que yo le 
había comprado a los lugareños no era de 
ellos, y por tanto tampoco era mía, sino 
que le pertenecía al Estado hasta tanto el 
Estado decidía vendérmela otorgándome 
el título. Yo le respondí que si eso era verdad, 
entonces el 85% del territorio nacional que no está 
titulado era propiedad del Estado, lo que convertía 
a más de dos millones de panameños en 
usurpadores de los bienes estatales quienes 
podían ser desalojados y hasta multados. Para mi 
sorpresa, él funcionario me afirmó que esa era la 
política del gobierno, y que por ende el Estado 
podía ignorar mis derechos posesorios, quitarme 
la tierra y regresársela a los “pobres” a quienes yo 
había desposeído. No importaba lo que yo quería 
o podía hacer con la tierra, ni la cantidad de 
trabajos que iba a crear, pues el hecho era que yo 
no estaba autorizado a usar esas tierras para fines 
pecuniarios, y que sólo el gobierno podía decidir lo 
que se iba a hacer en esa región del Darién2. Yo fui 
a pedir apoyo para alcanzar la seguridad jurídica, 
pero salí advertido que no solo no tenía titulo de 
propiedad, sino que tampoco tenía propiedad, y 
por tanto mi inversión de más de B/.4 millones 
podía ser considerada una “especulación,” un 

“acaparamiento” y una ocupación ilegal de los 
bienes del Estado. 

En vez de pagar las coimas que me hubieran 
solucionado mi problema rápidamente como me 
sugirieron mis abogados, decidí enfrentarme a la 
burocracia gubernamental y a su pensamiento 
socialista, lanzando una campaña pública para 
que se le reconocieran los derechos posesorios 
de las personas que ocupan la tierra desde antes 
que la República fue creada, y de los que la 

habíamos 
adquiridos de 
ellos. Después 
de escribirle 
docenas de 
cartas a 
funcionarios 
públicos que 
nunca fueron 
leídas, decidí 
publicar un 
libro que se 

titula “Los Derechos Posesorios, Los Bienes del 
Estado y la Propiedad Privada en Panamá,”  
(Panamá, 2008), el cual establece que el título es 
tan solo un registro para darle publicidad a la 
propiedad que nace de la posesión y del derecho 
natural, y no la forma en que se crea la propiedad 
sobre la tierra. La propiedad existe desde los 
tiempos bíblicos, mucho antes que se crearan los 
primeros registros en el siglo XVII en Alemania. Es 
un derecho natural que tiene cada hombre, tal 

Salí advertido que no sólo no 
tenía titulo de propiedad, sino 

que tampoco tenía propiedad, y 
por tanto mi inversión de más 

de $4 millones podía ser 
considerada una “especulación” 

2 De hecho, sólo unos meses antes, el Ministerio de 

Economía y Finanzas sacó una resolución donde decía 

que la ocupación y utilización de tierras sin título de 

propiedad por personas que viven o, de cualquier otra 

forma, ejercen dominio sobre ellas, sin la autorización 

previa del gobierno, “constituye clara violación de 

normas constitucionales y leyes específicas pudiendo 

ser los usurpadores sancionados por las autoridades 

competentes…y ser demolidas las construcciones 

erigidas.” Resolución No. 090 del Ministerio de 

Economía y Finanzas  del 20 de julio del 2007.
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como lo dijo uno de los magistrados que 
redactaron la Constitución Política de Panamá en 
1972: 

“existe un derecho natural, por lo tanto 

superior a cualquiera disposición positiva 

o a cualquiera ley, al derecho a la 

propiedad…la propiedad es en sí una 

prolongación del individuo y un medio que 

el individuo utiliza para lograr su 

perfección y lograr ser hombre en toda su 

totalidad….la propiedad es un derecho 

natural.”  Debates, 11 de junio de 1972. 

Mi opinión era compartida por las miles de 
familias que ocupan y viven en tierras sin título a 
lo largo del país, así como por los intelectuales 
panameños que me apoyaron, pero no por los 
funcionarios públicos que querían convertir el 85% 
del patrimonio de los panameños en bienes del 
Estado, para así controlar el destino de los 
ciudadanos y enriquecer a unos cuantos allegados 
al poder a costa de los muchos que trabajan y 
viven sin los privilegios que ellos tienen. Después 
de muchos años de enfrentamiento, finalmente 
logramos aprobar una ley que reconoce los 
derechos de los que ocupan la tierra con ánimo de 
dueño, sin embargo, existe una cláusula en la ley 
que prohíbe el “acaparamiento” de tierras, sin 
importar lo que el “acaparador” haga con la tierra, 
y por ende yo vivo bajo la amenaza constante que 
un gobernante que no guste de mi, o una persona 
que quiera extorsionarme, lance una demanda 
para quitarme la tierra legalmente. Después de 
todo, desde el punto de vista de los que 
gobiernan, la tierra sigue siendo del Estado, y sólo 
los gobiernos pueden determinar su uso y 
distribución adecuada, pues sus funcionarios 
saben mucho más y son mucho más justos que 
nosotros los que trabajamos y nos desenvolvemos 
en la empresa privada. Además, el me aseguró 
que mientras él estaba en el poder, jamás se 
construiría una carretera que iba a aumentar el 
valor de mi tierra y hacerme rico, aunque le de 

trabajo a una tercera parte de la población de 
Darién. 

Yo he logrado defender mis intereses contra los 
intentos de expropiación por parte del gobierno, 
pues me convertí en una figura pública, sin 
embargo, muchos extranjeros que vinieron a 
Panamá no tienen la capacidad de entrar en esa 
esfera política, y han sido víctimas de un sistema 
gubernamental que no está interesado en crear 
trabajos ni en eliminar la pobreza, sino en 
perpetuarse en el poder y enriquecer las arcas del 
gobierno y de ellos mismos.   Por ejemplo, el Sr. 
James Imberg vino a Panamá al mismo tiempo 
que yo, buscando un lugar donde construir un 
hotel de lujo, para complementar su cadena de 
hoteles en los Estados Unidos. El estaba 
considerando hacer su proyecto en la costa de 
Malpasse en Costa Rica, pero yo lo convencí que 
lo hiciera en Azuero, asegurándole que Panamá 
tenía mejores condiciones para los inversionistas 
que Costa Rica. Para Jim, venir a Panamá fue la 
peor decisión de su vida. 

Primero, a meses de haber pagado millones de 
dólares en una finca frente al mar, su abogado lo 
llamó para decirle que otro americano se la había 
secuestrado. Un ex Zonian había venido a 
Panamá con una visa de jubilado, sin embargo, se 
había convertido en corredor de bienes y raíces 
aunque su estatus se lo prohibía. Pero su 
verdadera fuente de ingresos era otra, pues se 
había aprendido todos los huecos de la legislación 
panameña que le permitían estafar a los 
inversionistas. En éste caso, puso una demanda 
aludiendo que el tenía la posesión de la finca de 
Jim por más de quince años, lo cual era 
completamente falso. Sin embargo, el estafador 
sabía que los tribunales de justicia panameñas 
son inoperantes, lentos y corruptos, y que un 
buen abogado podía posponer un fallo contra él 
por años. En efecto, después de dos años, Jim 
estaba desesperado pues no había podido 
empezar su proyecto, y estaba pagando intereses 
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sobre su inversión. No tuvo alternativa que 
pagarle al americano la suma de B/.1.8 para que 
retirara la demanda, aunque no tenía porque 
hacerlo. Pero eso no era todo: Jim había 
empezado el laberinto que lo llevó a la quiebra en 
Panamá.  

La ANAM le paralizó su proyecto por otro año, 
debido a que su vecino había derrumbado un 
manglar que fue denunciado en la prensa. A pesar 
que Jim no tenía nada que ver con lo que había 
sucedido, la ANAM congeló todas las 
aprobaciones de los estudios de impacto 
ambiental en al área por un año. La solicitud ante 
el IPAT para calificar bajo la Ley 8 sufrió el mismo 
destino, y la solicitud ante la Autoridad de 
Recursos Acuáticos para poner una marina todavía  
está en la espera. Lo peor fue cuando intentó 
procurar el acceso para hacer un camino que 
comunicará su playa con la carretera principal que 
lleva al pueblo,  se enteró que los vecinos le habían 
dejado sin servidumbre. El acudió al Ministerio de 
Vivienda para que le abriera la servidumbre que 
por ley le 
corresponde, 
pero ellos no 
hicieron nada. 
Después de 
esperar más de 
un año, los que 
lo rodeaban lo 
chantajearon 
cobrándole 
cientos de 
miles de 
dólares por 
unas cuantas 
hectáreas. El 
resultado de 
todos estos problemas es que los costos de 
operación fueron cuatro veces mayores de lo 
proyectado, y Jim tuvo que cerrar su proyecto.  

Pero no sólo son los inversionistas los que sufren, 
los panameños de escasos recursos son las 
principales víctimas. Oliver Gutiérrez terminó sus 
estudios secundarios con honores,  pero la falta 
de recursos le impidió, sin embargo, ingresar a la 
universidad de inmediato. La única forma que 
tenía para poder financiar sus estudios la ofrecía 
el Instituto para la Formación y Aprovechamiento 
de Recursos Humanos (IFARHU). Es una entidad 
del Estado destinada a ayudar a aquellos que 
como él deseaban con vehemencia alcanzar una 
carrera. Lo hace mediante becas o préstamos, y 
Oliver intentó primero con las becas. Los trámites 
comenzaban en noviembre con el retiro de un 
formulario donde el interesado exponía su 
interés y adjuntaba sus créditos y su título. Lo que 
el joven estudiante ignoraba era que tras la 
solicitud pasarían de seis meses a un año antes de 
que pudiera hacer efectivo el cobro de su primer 
emolumento.

Durante meses llamó por teléfono, se apersonó a 
las oficinas de la entidad y en la planta baja del 

enorme edificio que 
sirve de sede al IFARHU 
distintas funcionarias le 
pedían una y otra vez 
sus datos, buscaban y le 
decían “no ha salido 
aún,” “la demora está 
en Contraloría que no 
ha hecho aún su 
auditoría,” “nosotros le 
llamamos” o “venga el 
otro mes”. Algunas 
veces no tenía el pasaje, 
otras se iba sin más 
alimento que la férrea 
voluntad que tenía de 

ser alguien en la vida.

Sin influencias que lo ayudaran en el trámite, un 
día, casi ocho meses después de haberla 
solicitado, él se enfrentó con una noticia que 

Hoy día la tierra está  en venta, los bienes 
adquiridos en liquidación, cientos de personas 
que estaban trabajando en la construcción 
fueron despedidos y han regresado a ser 
pescadores, y el gobierno local y central ha 
perdido millones de dólares en impuestos, 
todo a causa de la indiferencia patética de 
funcionarios públicos que no han querido 
proteger la mano del que nos da de comer.  
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indicaba que las becas habían salido. Fue hasta el 
IFARHU pero la respuesta fue negativa. En el 
noveno mes estalló un escándalo. Una funcionaria 
había sido descubierta cambiando cheques de 
becas. El periódico que daba la noticia incluía la 
lista de los usurpados, y entre ellas se encontraba, 
efectivamente, el de él. La funcionaria implicada 
había retenido la información. Las becas habían 
salido tres meses atrás, lo que implicaba haber 
colocado en la Caja de Ahorros el dinero que los 
estudiantes debían cobrar, mediante un carné que 
le otorgaba la Institución. Pero hasta ese 
momento la ley no garantizaba que entre la 
aprobación del IFARHU y la auditoría de la 
Contraloría el estudiante pudiera verificar la 
colocación de su pago. Sólo podía hacerlo el 
funcionario, pues la ley panameña deposita un 
amplio margen de confianza en los empleados 
públicos. El resultado fue que el propósito mismo 
del instituto y del estudiante con alcanzar su 
educación fue frustrado. Oliver nunca recibió su 
beca, todo a causa de la excesiva confianza que 
tienen los panameños en sus gobernantes. El 
sistema impone controles para los “juega vivos” 
de los ciudadanos como Oliver, pero no controles 
contra los “juega vivos” de los funcionarios como 
la que le robó los cheques a Oliver.

Los atropellos del sistema contra Oliver 
no terminaron. Cuando intentó sacar su 
licencia de conducir, se enteró que tenía 
que pagar aproximadamente B/.300 
dólares en un curso de 36 horas que 
duraba una semana, exámenes médicos, 
y otros papeleos. Esa suma es 
aproximadamente lo que su familia gana 
en un mes, y se convirtió en una barrera a la 
inclusión de personas como Oliver a la economía 
de mercado. Es decir, el gobierno había creado un 
obstáculo para asegurarse que personas como él 
no pudieran manejar, y así favorecer a unas 
cuantas compañías que tenían los contratos para 
dar los cursos y emitir las licencias.  

Historias como la anterior abundan, y 
demuestran algo en común: en Panamá, las 
personas emprendedoras y las iniciativas de 
negocios tienen que enfrentarse a un sistema 
institucional y legal que no facilita sino que 
entorpecen la  actividad privada que crea 
progreso y trabajo. Esa realidad la puede 
confirmar Etan Dubois, quien descubrió que para 
abrir un negocio en Panamá, hace falta más que 
dinero y buena intención. El joven empresario 
canadiense estaba convencido de que por la 
posición geográfica de este país, la presencia del 
dólar en su economía, y una larga tradición de 
servicios, este era el lugar adecuado para abrir 
una importadora para traer productos de Canadá 
y distribuirlos en la región centroamericana. 
Aunque suficiente para lo que se proponía, 
Dubois poseía recursos limitados. Se encontró 
unas instalaciones en los alrededores citadinos, 
en la barriada de Villa de las Acacias. Aquel era un 
terreno de cinco mil metros cuadrados, justo a 
orilla de una calle de asfalto lo que le permitía 
construir un edificio con estacionamientos por 
delante y por detrás. Con el documento de 
propiedad en mano y el plano de lo que se 
proponía construir, se dirigió hacia la Dirección de 
Ingeniería Municipal, a buscar los respectivos 

permisos para iniciar la 
obra.

 

La oficina del Ingeniero 
Municipal estaba llena 
de promotores que 
hacían la gestión para 
construir grandes obras. 
Etan pensó que lo suyo 

era de menor envergadura, por lo que sería más 
sencillo de resolver y ocuparía menos tiempo. 
Pero cuando se enfrentó ante su realidad, ya era 
muy tarde para echar para atrás. La funcionaria le 
dio una lista de requisitos para conseguir el 
permiso de construcción. Con ese documento en 
mano, sintió que el proyecto había comenzado, y 
que todo estaba en marcha. Calculaba que en 
unos seis meses estaría trayendo sus productos, 

Para abrir un negocio en 
Panamá, hace falta más 

que dinero y buena 
intención.
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por lo que simultáneamente tendría que empezar 
a asegurar sus ventas. Se puso en contacto con el 
abogado que le había ayudado en la compra del 
terreno, le leyó lo que le habían solicitado en la 
Dirección de Ingeniería Municipal y armó una 
carpeta con todos aquellos documentos. Pero 
cuando regresó nuevamente a la misma 
ventanilla, la funcionaria tomó la carpeta, la abrió 
y comenzó a revisar uno por uno los documentos 
que Etan le había presentado. Fue de adelante 
hacia atrás, de atrás hacia delante, leyó de arriba 
hacia abajo y de abajo hacia arriba, buscando 
algún error para rechazarlo. Con rostro de 
confundida le dijo: 

“-¿Y el Estudio de Impacto Ambiental?

Pero usted no me informó sobre ese 

documento. Yo he traído lo que usted me 

indicó.

Señor - sin el Estudio de Impacto 

Ambiental no podemos otorgarle el 

permiso de construcción.”

Los ojos azules de Etan quedaron en suspenso 
detrás de las gafas cuadradas que llevaba, y tras 
unos segundos del fin de la perorata de la 
funcionaria, preguntó, entre sorprendido y serio:

“-¿Y dónde consigo ese Estudio de 

Impacto Ambiental?

-En la ANAM.”

 

La dependencia de la ANAM tenía como sede uno 
de esos viejos y enormes galerones donde se 
alojaban los soldados norteamericanos. Bajo el 
letrero de “Información,” atendía un funcionario 
que envió a Etan al piso inmediatamente superior, 
al despacho de Asesoría Legal donde le indicaron 
todos los pasos que debía dar para obtener su 
Estudio de Impacto Ambiental: plano del 

proyecto, área donde se localizaría, actividad a la 
que se dedicaría, y obviamente una inspección al 
área.

“-¿Y cuándo se realizaría la inspección?, 

preguntó Etan

Nosotros lo llamamos.”

Pasaron tres semanas sin que se produjera la 
llamada. Etan volvió a la ANAM, preguntó por el 
jefe de inspectores, y una joven le informó que no 
estaba, que realizaba una inspección en la Costa 
Abajo, en Colón, por lo que estaría de vuelta, sino 
el viernes, el lunes de la próxima semana. Ese tipo 
de excusas se multiplicaron. Entre tanto no podía 
avanzar en su empresa, lo que estaba costando 
tiempo y dinero. Eventualmente consiguió una 
cita con el inspector.  Etan le entregó al inspector 
la carpeta con aquellos documentos, y este 
comenzó a revisarla lentamente, de manera 
parsimoniosa y casi lamiendo cada página leyó el 
anteproyecto, verificó el plano, constató los 
propósitos, y luego mirando intrigado al 
empresario canadiense le dijo: 

“-Le falta el paz y salvo del Instituto de 

Acueductos y Alcantarillados.”

Etan miró fijamente al inspector, luego se quitó 
las gafas, se frotó los ojos con los dedos índice y 
pulgar, y le preguntó: 

“-Hay algún otro requisito que cumplir. 

No puedo pasarme la vida de ida y de 

vuelta a las oficinas. 

-Tenga la seguridad –le respondió el 

funcionario- que si cumple con estas 

disposiciones su  proyecto avanzará 

rápidamente.”



 16  ¡El gobierno es el problema! 

Pero no fue así. Etan Dubios pasó tres meses más 
de oficina en oficina. Del Instituto de Acueductos 
y Alcantarillados al Ministerio de Obras Públicas, 
luego a la ANAM que realizó la inspección cinco 
meses después de la primera visita, y le entregó el 
Estudio al término de ocho meses. Cuando volvió  
a la Dirección de Ingeniería con toda su 
documentación, la funcionaria de la ventanilla de 
nuevo revisó detalladamente cada documento y 
con un tono de regaño extrajo tres documentos, 
uno de ellos el paz y salvo municipal, y le dijo:

- Vuelva a esas oficinas para que se los 

actualicen porque están vencidos.

Ese día se cumplía un año desde que había iniciado 
sus gestiones para poner un local que le sirviera de 
sede a la importadora que tenía en mente, y que 
le daría trabajo a más de una docena de personas. 
Tenía el dinero, había comprado el local, había 
logrado reunir toda la documentación, pero aún 
faltaba la aprobación final, y se estaba 
preguntando cuánto tiempo más demoraría. 
Cuatro meses más llevaron a un irritado 
empresario semanalmente a la ventanilla donde 
se enfrentaba a funcionarios a quienes no les 
importaba el impacto negativo de su indiferencia, 
hasta que finalmente le dieron su permiso de 
construcción. Juró que nunca más iba a invertir en 
Panamá, y que le iba a contar al que lo escuchara 
la mala experiencia que había tenido.  

Lo que Etan no sabía era que si bien reunir la 
documentación era su tarea, el otorgamiento del 
permiso de construcción no dependía de lo que el 
hacía, sino de la capacidad y de la voluntad de los 
funcionarios que afectan la inversión privada, y de 
la discrecionalidad que ellos tienen para apurar o 
entorpecer la gestión privada.

Él no tenía control de su destino, de su inversión, 
ellos lo tenían, y lo ejercían mediante una excesiva 
cantidad de pasos, discreción, reglamentos que no 
son claros, y su capacidad para demorar o 
entorpecer el proceso. 

Las experiencias de Euladia 
Velázquez, Jim Imberg, Oliver 

Gutiérrez, Etan Dubois, y la mía 
propia, revelan los males que 
padecen los ciudadanos que 
intentan hacer negocios en 

Panamá: una burocracia 
excesiva, una corrupción 

insoportable, y una indiferencia 
con los derechos civiles y 

económicos de panameños y 
extranjeros.

Esa burocracia paraliza el 
desarrollo de las pequeñas y 
grandes empresas que le 

darían trabajo a cientos de 
miles de personas, sin razón 
alguna excepto la falta de un 

modelo de gobierno que 
funcione a favor y no en contra 

de los intereses del pueblo 
panameño.  
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II. LAS CONSECUENCIAS: 
MENOS CRECIMIENTO, MÁS POBREZA

Los casos anteriores revelan que el obstáculo más 
grande que enfrenta Panamá y el resto de los 
países latinoamericanos para reducir la pobreza es 
que los poderes de los gobiernos son demasiado 
extensos y arbitrarios. Hoy día, básicamente no 
hay un sector de la vida económica que esté libre 
de la usurpación por parte de los gobiernos de 
turno, quienes practican una intolerancia invasiva 
con los derechos individuales, la cual es 
demostrada mediante intrusiones arbitrarias en 
transacciones privadas y por su indiferencia con 
las libertades civiles y con la propiedad privada.   
Los gobernantes actúan como monarcas sin 
límites a su poder, sin controles democráticos, y 
sin responsabilidad ante sus clientes, el pueblo 
que los elige.

El control que ejercen los gobiernos sobre la 
economía vía la excesiva reglamentación y 
regulación ahorca la actividad económica y 
constituye un freno al crecimiento del país y a la 
eliminación de la pobreza. 
Un estudio realizado por la 
Universidad de Stanford 
en Ecuador demostró que 
la burocracia estatal y las 
demoras y gastos que ésta 
causa, le cuestan al país 
aproximadamente un 25% 
de su PIB, y no me 
sorprendería que en 
Panamá el costo sea 
similar. La razón es simple: mientras más tiempo 
duran los trámites, menos transacciones se 
pueden hacer por años, disminuyendo lo que se 
conoce como la velocidad del dinero (la cantidad 
de veces que una moneda cambia de manos cada 
año), y por tanto los ingresos agregados (el PIB) 

del país. Además, los costos de cumplimiento con 
los reglamentos, ya sea en multas, transporte, 
peritos, coimas, o abogados, disminuye el capital 
disponible para invertir en los negocios que crean 
trabajo, como le sucedió a la Sra. Eladia cuando 
intentó abrir su hostal. Todo esto resulta en 
menor crecimiento de la economía, menos 
trabajo y mayor pobreza.

A largo plazo, esas demoras y esos costos 
adicionales que le imponen los gobiernos a la 
sociedad, lo condenan a la pobreza. Un estudio 
realizado por Roberto Rigobon, Profesor de 
Economía del Massachussets Institute of 
Technology, y Dani Rodrik, Profesor de Ciencias 
Políticas de la Universidad de Harvard, titulado la 
“La Ley, Democracia, Libertad y Desarrollo: su 

Inter-relación,” (2004), estableció con evidencia 
empírica que data desde los tiempos de la 
colonia, que el factor más importante que 
determina si una sociedad se industrializa, no es 

infraestructura ni 
educación como siempre 
se ha pensado, sino el 
grado de desarrollo de las 
leyes e instituciones que 
regulan la actividad 
económica. 

Desafortunadamente, 
Panamá está por debajo 

de los países ricos en todo lo referente al 
desarrollo de la institucionalidad económica, y 
por ende se está quedando atrás. De acuerdo con 
los estudios realizados anualmente por el Banco 
Mundial, titulados “Doing Business: Removing the 

Obstacles to Growth,” hay más de sesenta países 
en el mundo que tienen mejores sistemas legales 

Los gobernantes actúan como 
monarcas sin límites a su poder, sin 

controles democráticos, y sin 
responsabilidad ante sus clientes, el 

pueblo que los elige.
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y mejores instituciones económicas que impactan 
la empresa privada. En Panamá existe demasiada 
incertidumbre, controles, pasos innecesarios, 
centralización, y discrecionalidad, en manos de los 
funcionarios públicos. No es sorpresivo que los 
puntajes mas altos lo tienen los países ricos, 
donde se incentiva y no se entorpece la 
creatividad, el trabajo y la inversión privada. Lo 
peor de todo es que estos costos y demoras 
injustificadas que le imponen los gobiernos a 
nuestras economías, se asumen sin alcanzar 
objetivos o beneficios claros para la sociedad. Si 
las entidades gubernamentales fuesen empresas 
privadas, ya estuviesen en bancarrota, pues sus 
costos excesivos exceden los beneficios que ellos 
le dan a la sociedad. 

El estancamiento estatal afecta principalmente a 
la clase baja, ya que ellos no tienen la capacidad 
de cumplir con las reglamentaciones y las trabas 
gubernamentales. Por ejemplo, los pequeños 
inversionistas que quieren acogerse a la Ley 8, no 
tienen otra alternativa que gastarse miles de 
dólares en peritos (normalmente exfuncionarios 
públicos) y abogados que le confeccionen los 
documentos en vez de hacerlo en el negocio 
productivo que crea trabajos, y aun así a veces 
tiene que pagar coimas o pedir favores. Dada la 
incapacidad de poder cumplir con los requisitos de 
la ley, el 50% de los 
panameños operan en la 
“economía informal,” sin 
permisos, títulos de 
propiedad, licencias, 
incentivos o acceso al 
sistema judicial,  a 
detrimento no sólo de 
ellos mismos sino del 
gobierno y de los 
municipios que dejan de 
recaudar los impuestos 
provenientes de sus actividades. 

Como vimos anteriormente, la excesiva 
burocracia también afecta adversamente a los 
inversionistas extranjeros que no tienen padrinos 
políticos o que no quieren o pueden pagar coimas 
para obtener sus títulos o sus permisos.  Varios 
extranjeros se han quejado antes sus embajadas 
que esta situación los pone en desventaja 
competitiva con empresarios locales que usan sus 
contactos o pagan coimas. Ellos consideran que la 
forma en que la ley y las reglamentaciones son 
aplicadas en la práctica constituye una violación 
tácita de los tratados bilaterales de protección a 
la inversión y de libre comercio, ya que estos 
tratados requieren que el gobierno le asegure a 
los extranjeros las mismas condiciones y ventajas 
que tienen los empresarios locales.  

Ésta estatización es incubadora de corrupción, ya 
que donde se necesita una aprobación, existe la 
posibilidad de una mordida. La excesiva 
discrecionalidad de los empleados públicos para 
aprobar o negar una solicitud, causar retrasos, o 
entorpecer las acciones de los solicitantes, crean 
las condiciones propicias para que ellos puedan 
fácilmente sacar ventajas personales. Sin duda 
alguna, en un sistema de producción controlado 
por los gobiernos de turno, el mercantilismo y el 
clientelismo prospera. Las empresas más grandes 
allegadas al poder, logran que se crean leyes y 

reglas que evitan la 
competencia, o que se 
tomen decisiones que 
sólo les favorece a 
ellos. Típicamente, las 
leyes o reglas que 
favorecen a los 
mercantilistas no están 
publicadas, pues eso 
crearía una reacción 
pública en contra, pero 
ellos se favorecen de 

las trabas y demoras que se le impone a la 
competencia, que suprime la competencia y el 
funcionamiento libre de los mercados.  Un buen 
ejemplo de cómo trabaja el mercantilismo en la 

La excesiva discrecionalidad de los 
empleados públicos para aprobar o 

negar una solicitud, causar retrasos, o 
entorpecer las acciones de los 

solicitantes, crean las condiciones 
propicias para que ellos puedan 

fácilmente sacar ventajas personales.
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práctica, es la importación de cemento en 
Panamá. En teoría, cualquiera compañía puede 
importar cemento sin aranceles, pero la realidad 
es que nadie lo ha logrado hacer, porque las trabas 
que aduana le impone al importador son tantas, 
que el cemento se daña esperando ser descargado 
por meses en los muelles. En estos casos, el poder 
se usa para darle ventaja a unos cuantos, a 
detrimento de los que tenemos que comprar 
productos más caros y de menor calidad.  

Lo peor de todo es que la estatización y la 
dependencia que ésta crea asesina la creatividad y 
el espíritu emprendedor de los ciudadanos, que es 
lo que hace que una sociedad crezca y tenga éxito. 
El paternalismo estatal convierte a las personas en 
seres que sólo saben recibir ordenes y que no 
piensan, que son seguidores pero no 
emprendedores. El riesgo político es enorme, ya 
que una persona 
acostumbrada a seguir 
órdenes puede fácilmente 
aceptar un gobierno 
totalitario. Así lo dijo Alexis 
De Tocqueville hace un siglo y 
medio, cuando escribió 
acerca del servilismo que se 

había desarrollado después de la Revolución 
Francesa a causa del excesivo control por parte 
de los gobiernos: 

“La voluntad del hombre no es 

destruida, pero es apaciguada y guiada; 

son pocas las veces que las personas son 

obligadas a hacer algo, sin embargo, a 

ellas constantemente se les prohíbe que 

hagan lo que quieren. El poder no 

destruye, pero impide la existencia; no 

tiraniza, pero comprime, enerva, 

extingue, e idiotiza al pueblo, hasta que 

la nación es reducida a tan sólo un 

rebaño de animales tímidos 

mecanizados, quienes tienen como 

pastor al Estado.” 

El problema no se resuelve con un nuevo gobierno, ya 
que éste es un problema del modelo de gobierno 

paternalista que se ha fomentado desde los tiempos 
de la colonia. 
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III. LAS CAUSAS: UN MODELO DE GOBIERNO EQUIVOCADO

 

El concepto del funcionario público es tan antiguo 
como el de la civilización, y está basado en la 
necesidad del ser humano de tener profetas y 
sacerdotes desinteresados que buscan el interés 
común. Sin embargo, solo tenemos que hacer una 
solicitud ante una ventanilla única para sacar un 
paz y salvo o aprobar un plano, para entender que 
los gobiernos no son entes desinteresados, sino 
que detrás de cada ministerio, municipio, 
superintendencia, u autoridad, hay seres humanos 
que tienen como primera agenda no los intereses 
del pueblo, sino los de ellos mismos.

Nuestra excesiva confianza en los gobiernos y 
gobernantes viene de la tradición monárquica que 
los españoles implementaron en América y que 
hoy prevalece en Latinoamérica. Bajo la tradición 
monárquica, el rey  es responsable del bienestar 
del pueblo, quien depende de él para su 
protección, alimentación, educación, y salud. 
Después de la independencia, las instituciones 
económicas y las leyes no cambiaron, y la figura 
del monarca fue reemplazada por la del Estado 
Social, a quien se le concedió la obligación de 
garantizar el bienestar público. Ese Estado Social 
está representado por el gobierno de turno, quien 

tiene como gestor al Presidente y 
a su corte de empleados públicos. 
Es decir, que hasta el día de hoy, 
prevalece la institución del 
monarca en nuestro sistema 
gubernamental, y a quien se le 
concede todos los poderes para 
regular nuestras vidas. 

Contrastemos esta tradición con 
la anglo-sajona que prevalece en 
los Estados Unidos. Cuando los 

peregrinos religiosos llegaron en el Mayflower a 
Massachussets, venían huyéndole a la 
persecución y a la tiranía de los reyes británicos, 
quienes no permitían que practicaran su religión. 
Luego, la antigua colonia inglesa se fue llenando 
de otros fugitivos de la ley, rebeldes, y personas 
que veían en el nuevo mundo la oportunidad de 
tener las cosas que en Europa eran imposibles, 
incluyendo un título de propiedad sobre la cual 
construir una granja y un porvenir. En 1776, 
cuando esos peregrinos y la burguesía que los 
acompañó fundaron a los Estados Unidos de 
America, lo primero que hicieron en su 
Constitución fue garantizar que los poderes del 
Estado estuviesen limitados. Contrario a los 
Latinos, que tenemos excesiva confianza en el 
Estado Social, los anglo-sajones asumen que los 
gobiernos tienden hacía la tiranía, y por 
consecuente hay que limitar sus poderes. Cuando 
un anglo-sajón crea una nueva autoridad, ellos 
definen con precisión cuales son los poderes de 
los funcionarios que la componen, para así 
eliminar la discreción que permite que un 
apoderado se convierta en un tirano.

El modelo de gobierno que prevalece en Panamá 
y en el resto de los países de Latinoamérica 

asume que los gobiernos existen para promover 
el bien común. Aunque el pueblo no comparte 

esa visión, ella está escrita en nuestras 
instituciones y en nuestras leyes, que le otorgan 
demasiados poderes y discreción a nuestros 

gobernantes.
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Hay muchos que reconocen el riesgo que existe al 
otorgarle demasiados poderes a los que nos 
gobiernan, pero aún así están dispuesto a hacerlo, 
pues ellos dicen que es necesario para crear una 
sociedad más justa, ya que los mercados y las 
acciones de los seres humanos libres tienden a 
beneficiar a pocos a costa de los muchos. De 
acuerdo con este pensamiento izquierdista, la 
mejor sociedad es aquella donde el control de las 
decisiones económicas está en manos de los 
gobiernos, pues así éste distribuye mejor la 
riqueza y se controla la explotación de los más 
débiles por los más ricos. Sin embargo, la realidad 
revela algo muy distinto, y es que los gobiernos no 
están compuestos por personas imparciales, 
técnicas, altruistas, quienes toman las mejores 
decisiones informadas y balanceadas para 
alcanzar el mayor beneficio para la mayor 
cantidad de gente. Por el contrario, los gobiernos 
obedecen a los intereses de personas que piensan 
en sus propios intereses mucho antes de pensar 
en los intereses del pueblo. Como dijo 
William Wendell Holmes, “no existen 
gobiernos, sólo gobernantes,” y los últimos 
son seres humanos con una agenda egoísta 
posiblemente contraria a la del pueblo que 
los colocó en el poder. 

En Panamá así como en el resto del mundo, 
los empleados públicos, los políticos y los 
gobernantes demandan más poder para 
ellos mismos, pues eso les garantiza su 
existencia. Los que ejercen el poder legal 
coercivo compiten con los intereses de los 
otros constituyentes de la sociedad civil. 
Los gobiernos no obedecen a los intereses 
del pueblo, sino que son entes privados que 
obedecen a los intereses de los empleados 
públicos, políticos y mercantilistas que usan la 
cercanía al poder para lograr ventajas 
económicas. Es por esto que los sistemas estatales 
son corruptos, tiránicos, y mercantilistas. Esto es 
una realidad, y hasta que la aceptemos, vamos a 
trabajar con modelos institucionales fracasados y 
por ende a permanecer en la pobreza. Los que no 

quieren afrontar esta realidad, asumen que el 
sistema no funciona por culpa de los seres 
humanos que los dirigen. Ellos viven con la 
esperanza que el próximo gobierno va a mejorar 
la administración pública cambiando a esos 
dirigentes, pero nunca sucede así, pues el 
problema es del mismo sistema, que no ha sido 
adecuado a la realidad política y económica de 
nuestra sociedad.

Un nuevo modelo del Estado es necesario, donde 
se reconozca que los gobiernos son uno de 
muchos entes  privadas que compiten por 
recursos con el resto de la sociedad, y que por 
ende su rol tiene que ser muy bien controlado, 
para evitar que desplace demasiado recursos y 
saque demasiadas decisiones de las manos 
puramente privadas y las ponga en manos que 
dicen ser públicas pero que en realidad buscan 
adelantar sus propios intereses. 

 La  forma más concreta y duradera de hacerlo es 
racionalizando los procesos administrativos y las 
reglamentaciones de las entidades del gobierno 
para hacerlas más cortas, transparentes, 
eficientes, predecibles, y consistentes. En pocas 
palabras, hay que controlar, al que nos controla. 

El objetivo final es nacionalizar a los 
gobiernos, eliminando los privilegios de 
los que nos controlan, y asegurándose 

que estos no puedan beneficiarse a costa 
del resto de los ciudadanos.  La única 

forma de hacerlo es quitándole al 
gobierno y a los empleados públicos la 

capacidad de detener, retrasar o 
entorpecer la acción privada.
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4. Que actualmente el gobierno impide 

que la inversión prospere. 

5. Que el gobierno no está capacitado 

para tomar decisiones de inversión, 

pero a causa del exceso de 

burocracia, lo está haciendo, y mal.

6. Que hay que agilizar la economía 

reduciendo la intervención del 

gobierno en las decisiones del 

inversionista.

7. Que necesitamos aumentar la 

productividad del empleado 

mediante su educación.

8. Que nos empobrecemos cuando 

destruimos la naturaleza para 

promover el desarrollo. 

9. Que el pueblo obedece las leyes si son 

razonables. 

10. Que la burocracia crea corrupción.

El resultado de todo lo anterior sería mucho 
más inversión, más agilidad, y menos 
corrupción.

Por lo tanto, la primera prioridad de un gobierno 
es mejorar la calidad de las instituciones 
económicas y reformar el desastroso sistema 
legal. La inversión en institucionalidad produce 
mucho más frutos para la sociedad que todas las 
obras de infraestructura que un gobierno puede 
realizar, pues promueve la inversión privada, crea 
trabajos y reduce la pobreza. 
Desafortunadamente, nuestros gobernantes 
están más interesados en hacer grandes obras de 
infraestructura, que en hacer las reformas 
institucionales que tendrían mucho mas impacto 
en las vidas de los panameños como lo indica la 
investigación de Rodrik y Rigobon. Si hubiese la 
voluntad política, esa evolución institucional 
requiere que los gobernantes reconozcan con 
humildad lo siguiente:

1. Que nuestra estrategia para 

convertirnos en un país rico está 

fracasada. 

2. Que el gobierno no  es el propulsor del 

crecimiento económico. 

3. Que tenemos que crecer a un nivel más 

acelerado para mantener nuestro nivel 

de vida, y para hacerlo necesitamos 

fomentar la inversión privada. 
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IV. CONTROLES PARA EL QUE NOS CONTROLA

inversionista. Si necesita la información para 
recopilar datos estadísticos e información, 
entonces lo puede hacer ex post facto y no como 
condición a una aprobación de una solicitud. 

Asimismo, se debe reducir la cantidad de las 
entidades del gobierno que tienen que aprobar 
una solicitud. Hay entidades que no tienen 
porque involucrarse en una aprobación y sólo 
crean demoras. Por ejemplo, la ANAM, el  
Instituto de Acueductos y Alcantarillados 
Nacionales o el Ministerio de Vivienda no tienen 
porque involucrarse en la titulación de los 
derechos posesorios en zonas rurales o islas 
donde estas entidades no tienen y nunca han 
tenido presencia.

Sugerimos que se obligue a cada entidad del 
Estado a que presente un plan de des-
burocratización, donde detalla todos sus 
requisitos, las justificaciones de cada requisito, 

los recursos humanos necesarios, el 
tiempo de cumplimiento, el costo de 
cumplimiento para el gobierno y la 
sociedad civil, y el resultado de los 
trámites. Una vez se conozca todos los 
requisitos, entonces se deben buscar 
formas más eficientes de hacer las 
cosas. En ese sentido, se debe aplicar el 
principio de la “Buena Regulación,” que 
obliga a la entidad a medir los costos de 
cumplimiento para la sociedad vs. sus 
beneficios, y si los primeros exceden los 
últimos, entonces se elimina el 

requisito o se le asigna una prioridad muy baja. El 
objetivo de éste ejercicio es reducir los requisitos 
y las trabas gubernamentales y por tanto la 

A continuación, presentamos ideas y métodos que 
han sido adoptados por otros países para reducir 
la inherencia del Estado en la vida del hombre y así 
agilizar y promover el crecimiento de sus 
economías.

1) REDUCCIÓN DE REQUISITOS Y PASOS 

La mayoría de las reglamentaciones de las 
entidades públicas imponen requisitos 
innecesarios y costosos que no tienen objetivos 
claros, o que sólo sirven para recoger estadística. 
Por ejemplo, la ANAM requiere un costoso estudio 
de todas las especies animales y vegetales 
alrededor del lugar donde se va a construir un 
proyecto, como condición para la aprobación de 
un estudio de impacto ambiental, a pesar que ya 
ésta institución tiene la misma información de 
otros estudios similares que cubren la misma área. 
Además, ¿por qué el ciudadano tiene que darle al 
gobierno una información que el gobierno debe 
darle al ciudadano? ¿Acaso no 
es el rol del gobierno conseguir 
esa información con sus propios 
recursos? 

Otro ejemplo es la 
reglamentación de la Ley 8 que 
ahorca al inversionista con 27 
requisitos para la obtención de 
los incentivos para la inversión 
turística, a pesar que el gobierno 
no hace nada con esta 
información. ¿Para qué  el 
gobierno quiere ver el plan de negocio de un 
inversionista? ¿Por qué imponerle el costo de una 
topografía? El gobierno no tiene porque requerirle 
al solicitante cosas que sólo le conciernen al 

Se debe aplicar el 
principio de la “Buena 

Regulación,” que 
obliga a la entidad a 
medir los costos de 

cumplimiento para la 
sociedad vs. sus 



 24  ¡El gobierno es el problema! 

hectáreas de bosques desaparecen en Panamá y 
la ANAM no hace nada para evitarlo. Sin 
embargo, si una persona quiere construir una 
casa, ésta institución le dedica horas y días 
revisando un estudio de impacto ambiental cuyo 
contenido nadie lee, mientras nuestros bosques 
arden por culpa de su negligencia. Claramente, 
los procesos de la ANAM están diseñados para 
que sus funcionarios se pasen el día en las 
oficinas de aire acondicionado, y no en los 
bosques cuidando la flora y fauna del país.  

Hay que cambiar la tendencia de los gobiernos ha 
legislar en base a funciones descentralizadas y 
someterlos a una estructura gerencial basada en 
objetivos. Una vez que se hayan definido los 
objetivos del programa, entonces se puede 
diseñar un mapa procesal del aparato 
gubernamental y de cada una de sus 
departamentos, de tal forma que cada entidad 
actúe en conformidad con los objetivos  que se 
han fijado. Para lograrlo, proponemos que se 
implemente un Plan de Restructuración, el cual 
debe contener: 

A) los objetivos claramente definidos 
del gobierno y de cada entidad del 
Estado, desde la Presidencia hasta 
los gobiernos locales, de tal forma 
que  se puedan establecer 
“benchmark” de cumplimiento; 

B) el marco legal y regulatorio 
requerido; 

C) la estructura organizacional 
adecuada para alcanzar los 
objetivos; 

D) los procesos necesarios para 
asegurar la eficiencia intra e inter-
departamental; 

E) el organigrama y el personal que se 
necesita para cumplir con los 
procesos y alcanzar los objetivos; 

F) la tecnología necesaria; y

ingerencia de los gobiernos en las decisiones 
privadas. 

2) OBJETIVOS Y PROCESOS ADECUADOS

Además de la excesiva cantidad de requisitos, una 
de las causas principales del estancamiento 
estatal es la falta de procesos adecuados. La 
estructura gubernamental es actualmente 
incoherente, inoperativa y obsoleta. Hay 
duplicación de muchas funciones, contradicción 
en las políticas y mecanismos operativos de las 
entidades, falta de información y coordinación 
inter-departamental, y redundancias. Además, 
esa deficiencia en los procesos hace que se 
paralice o demore la comunicación entre las 
diferentes entidades, se dupliquen los trabajos, se 
cometan errores que se pudieron evitar, se 
contradice las políticas de las entidades, se pierda 
la información, se demoren las aprobaciones,  o se 
desconozca la situación de un expediente, entre 
otros problemas. 

Los únicos que ganan de este caos son los 
funcionarios públicos que pueden justificar su 
existencia y los mercantilistas y políticos que 
pescan en ríos revueltos.  Pero la consecuencia 
negativa de mantener ese sistema caótico es un 
exceso de burocracia, costos administrativos,  
corrupción y parálisis en la inversión privada.  Por 
tanto, hay que crear procesos que detallen todas 
las funciones, el personal, los pasos, los reportes, 
las prioridades, los problemas, las soluciones a los 
problemas, las cadenas de aprobaciones, los 
riesgos y los controles para los riesgos, para que el 
proceso sea eficiente y menos costoso. 

Antes de crear procesos, es necesario estudiar y 
analizar los objetivos de cada una de las entidades, 
y determinar si sus procesos y su personal ayudan 
a alcanzar o a entorpecer esos objetivos. Por 
ejemplo, actualmente los procesos de la ANAM no 
alcanzan sus objetivos, que es proteger el medio 
ambiente. Prueba de eso es que cada año 45,000 
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G) los controles necesarios para evitar 
escapes y corrupción.

La implementación de esta estrategia implica los 
tres grupos que van a perder muchas ventajas: los 
funcionarios públicos que serían eliminados y cuyo 
control sería reducido, los políticos que pierden el 
control y los mercantilistas que no podrán usar sus 
contactos o su dinero para lograr ventajas 
económicas. Sin embargo, el pueblo sería 
enormemente beneficiado y eso es el resultado de 
lograr que un gobierno actúe a favor y no en 
contra de sus ciudadanos. 

3) DEBATE DE DECRETOS Y REGLAMENTOS 

Unos de los problemas fundamentales del sistema 
político panameño es que el ciudadano no 
tiene derecho a debatir la aprobación de 
los Decretos de Gabinete y las 
reglamentaciones de las entidades 
públicas. Contrario a las leyes que son 
adoptadas por la Asamblea Legislativa, los 
decretos y las reglamentaciones del 
Ejecutivo y sus departamentos no tienen 
que ser sometidas al debate nacional, a 
detrimento de los derechos individuales. 

Este poder que tiene el Ejecutivo de legislar desde 
el Palacio de las Garzas demuestra claramente la 
tradición monárquica que todavía prevalece en 
nuestras instituciones, así como la poca 
importancia que tienen el poder Legislativo en 
nuestro sistema legal. Sin embargo, ese poder es 
muy peligroso. Como en todos los países del 
mundo, la tendencia de los gobernantes es regular 
más, controlar más, y así asegurar ventajas 
económicas y justificar su existencia. 
Desafortunadamente, el resultado siempre es 
ahorcar la actividad económica y las libertades 
individuales. 

Es por eso que todos los países industrializados así 
como un creciente número de países en desarrollo 

consideran que la aprobación de los decretos y 
los reglamentos del Órgano Ejecutivo es un tema 
de interés público y debe someterse al debate 
democrático de la misma forma que se hace 
cuando se aprueban las leyes. 

Por lo tanto, proponemos que el Órgano 
Ejecutivo y sus entidades  se sometan a un debate 
antes de adoptar decretos o reglamentos. Esto en 
sí mejoraría no sólo la transparencia del sistema, 
sino también la eficacia del gobierno y el respeto 
a los derechos individuales. 

4) TECNOLOGÍA

Una de las mayores causas del embotellamiento 
del sector público es la falta de tecnología de las 

entidades 
gubernamentales. A 
través de la 
tecnología, 
especialmente el 
Internet, se puede 
reducir el factor 
humano, agilizar los 
procesos, acelerar 
los trámites así como 
el flujo de 

información, y por tanto reducir la burocracia.  
Por ejemplo, el proceso automatizado del 
Programa Nacional de Administración de Tierras 
(PRONAT), el cual  fue financiado por el Banco 
Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, 
ha logrado otorgar más de 70,000 títulos en tres 
años con un sistema transparente, económico, 
rápido y acertado. En contraste, en diez años, la 
Dirección Nacional de Reforma Agraria ha 
otorgado menos de 20,000 títulos, con un 
sistema obsoleto y con altos niveles de 
corrupción. La causa es que esta última entidad 
actualmente trabaja sin computadoras ni 
sistemas informáticos modernos. De hecho, 
actualmente no existe un Sistema de Información 
Geográfica (SIG), que contenga toda la 

La tendencia de los 
gobernantes es regular más, 

controlar más, y así 
asegurar ventajas 

económicas y justificar su 
existencia
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Las aprobaciones se harán vía el portal, el cual 
llevará un control de los requisitos que será 
actualizado por el funcionario mientras se 
adelantan los tramites y las firmas digitales deben 
ser posible. 

Además, se debe crear un “call center” donde los 
ciudadanos pueden llamar y recibir información 
sobre el estado de sus solicitudes, cuentas, 
permisos, etc. así como realizar transacciones 
tales como solicitar una paz y salvo o pagar un 
impuesto. Todos los documentos del Estado 
deben estar digitalizados y colocados en una base 
de datos administrada por un sistema de manejo 
de documentos accesible vía Internet, de tal 
forma que nadie tenga que acudir a documentos 
físicos si la versión digital existe. 

No hay dudas que la implementación de una 
tecnología adecuada ayudaría a agilizar los 
procesos gubernamentales, sino que también 
reduciría la discrecionalidad y por ende la 
corrupción.

5) REDUCIR DISCRECIÓN

La mayoría de las reglamentaciones son 
demasiado ambiguas, otorgándole al funcionario 
excesiva discreción que le permite sustituir su 
gusto o capricho por el del inversionista.  La típica 
ley o reglamentación le concede a una autoridad 
amplia discreción para aprobar o negar una 
solicitud, establecer una zonificación, o aprobar 
un plan de gobierno, sin listar las reglas y 
estándares precisos y claros que la autoridad 
tiene que aplicar cuando toma sus decisiones, y 
sin crear un proceso de apelaciones claros 
cuando hay una violación de esas reglas. Es decir, 
que las leyes y reglamentaciones le conceden al 
funcionario poder coercivo y decisivo, aunque la 
ciudadanía no comparta su punto de vista. De 
nuevo, este tipo de poder discrecional es un 
legado de nuestra tradición monárquica, donde el 
rey y su corte podían imponer su voluntad sobre 

información física y legal del territorio nacional. 
Esa información incluye planos digitales,  mapas, 
características físicas del terreno, información de 
uso, y valorización, entre otros. 

El gobierno tiene que invertir en tecnología 
moderna, para así acelerar los trámites y eliminar 
la discreción de los empleados públicos. Todo el 
personal tiene que ser entrenado para usar la 
tecnología, y no se debe contratar más personal 
que no tenga los conocimientos adecuados. El 
recurso más apropiado para aumentar la 
eficiencia y la transparencia del sector público, es 
el Internet. Vía el Internet, el usuario puede 
procurar documentos, solicitar información, pagar 
todo tipo de cargos administrativos e impuestos, 
hacer declaraciones, llenar solicitudes, hacer 
investigaciones, y otros tipos de actividades que 
cortan tiempo a los trámites gubernamentales, 
reducen la necesidad de la empleomanía  y crean 
transparencia. 

Se debe crear un  sólo portal gubernamental 
universalmente accesible y seguro para usuarios 
externos.  Toda la documentación, información, 
comunicaciones, casos, procesos, formularios de 
todas las entidades del Estado deben ser 
digitalizadas y subidas al portal gubernamental. 
Ese portal debe ser de fácil navegación y debe 
incluir, entre otros, todos los pasos y documentos 
para una solicitud, licencia, etc.  en todas las 
entidades nacionales, provinciales y locales, y el 
estado actualizado de cada solicitud. El portal 
debe incluir la capacidad de contactar a servidores 
públicos así como poner quejas, de la misma 
forma que los portales de las compañías privadas 
lo hacen. 

Además de un portal para usuarios, se debe crear 
un sólo portal gubernamental interno, que esté 
disponible a todos los funcionarios públicos. Este 
portal debe contener todos los procesos, 
documentación, información, comunicaciones etc. 
que necesita cada funcionario para hacer su labor. 
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la del pueblo, quien no tenía ningún derecho a 
oponerse. Este tipo de regulación nunca sería 
aceptable en los países anglo-sajones, donde la 
ciudadanía jamás le otorgaría a una autoridad 
tanta discreción. En esos países, las leyes y 
reglamentaciones son muy precisas, 
estableciendo claramente lo que la autoridad 
puede y no puede hacer, y creando procesos 
rápidos de apelaciones en casos de violaciones. Es 
decir, que ellos controlan al que controla, para 
evitar que éste imponga sus gustos sobre los del 
pueblo. 

Se necesitan leyes, y reglamentos, precisas, claras, 
transparentes que no dependan de la 
interpretación que le quiera dar un empleado 
público. Por lo tanto, es necesario revisar todas las 
reglamentaciones para eliminar y racionalizar 
pasos y detallar los requisitos con claridad y 
precisión, de tal forma que ningún funcionario 
pueda bloquear un proyecto por falta de 
conocimiento, lentitud, mala fe, corrupción u 
otras razones. Para hacerlo, se debe crear una 
comisión con juristas de renombre capacitados y 
con experiencia que mejore la redacción de las 
leyes y reglamentaciones que afecta la empresa 
privada. Eso incluiría darles definiciones precisas a 
todos los términos, identificar y eliminar 
ambigüedades y contradicciones, e identificar y 
precisar en las condiciones específicas para 
obtener un permiso o adjudicación de tal forma 
que el inversionista conozca sus obligaciones y 
responsabilidades.

6) VENTANILLAS ÚNICAS 

Una estrategia para eliminar pasos burocráticos 
es otorgándole a un solo ministerio o 
departamento la capacidad de dar un permiso o 
adjudicación, eliminando así la fricción o falta de 
coordinación y comunicación entre las entidades 
del gobierno que  actualmente tienen que aprobar 
una solicitud. Por ejemplo, la creación de la 
Dirección Nacional de la Tierra que consolide las 

siete diferentes entidades del Estado que afectan 
la titulación de la tierra sería un paso afirmativo. 
Sin embargo, eso no es siempre el caso, ya que las 
ventanillas únicas solo funcionan si sus  

funcionarios están preparados y si existe 
suficiente personal para darle respuesta a las 
solicitudes; la ventanilla única no depende de 
otras entidades del Estado que no le dan 
respuesta a sus solicitudes; los pasos 
administrativos de la ventanilla única no son 
burocráticos o tardíos y es transparente. 

Se deben crear más ventanillas únicas para 
agilizar solicitudes que requieren la participación 
de varias entidades del Estado, siempre y cuando 
la ventanilla tenga el personal y los procesos 
adecuados para agilizar las solicitudes o de lo 
contrario éstas se convierten en un cuello de 
botellas.

 

7) DESCENTRALIZACIÓN 

Los poderes del Estado están excesivamente 
centralizados en autoridades nacionales. Los 
funcionarios en las capitales de las provincias 
tienen que esperar las aprobaciones de las 
autoridades nacionales, quienes están lejanos a la 
realidad y no tienen el compromiso con la 
comunidad como lo tienen las autoridades 
provinciales y municipales. Los mejores gobiernos 

Se necesitan leyes, y 
reglamentos, precisas, 

claras, transparentes que 
no dependan de la 

interpretación que le 
quiera dar un empleado 

público. 
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son los locales ya que ellos conocen a profundidad 
los problemas de las comunidades y están 
comprometidos a resolverlos. Ellos son 
usualmente más responsables ante las demandas 
de personas en sus comunidades a quienes 
conocen y con quién tiene que convivir, y también 
están menos dispuestos a la corrupción por 
mantener su reputación en la comunidad donde 
viven. 

Se debe delegar funciones a las autoridades 
provinciales y municipales. Sin embargo, eso 
requiere el entrenamiento de los funcionarios 
locales para que ellos puedan hacer su labor, o de 
lo contrario en vez de mejorar se empeora la 
administración pública. Además, es necesario que 
las autoridades locales tengan los recursos 
necesarios para hacer su trabajo, o de lo contrario 
no podrán darle respuestas a las necesidades del 
sector privado. Asimismo, hay que evitar abusos y 
corrupción, creando los controles necesarios y 
procesos de apelación a nivel nacional.   

 

8) CAPACITACIÓN Y AUMENTO DE PERSONAL

El gobierno necesita aumentar, entrenar y 
capacitar al personal que labora en las entidades 
públicas que afectan la inversión privada para 
evitar su estancamiento por falta de personas 
capacitadas. Un ejemplo donde esto ha ocurrido 
es en el sector inmobiliario, donde las 
instituciones que lo afectan están funcionando 
con la misma cantidad y calidad del personal que 
existía antes del “boom” inmobiliario que el país 
ha tenido desde el 2005, a pesar del aumento 
drástico en las solicitudes y los problemas que 
afectan el sector inmobiliario. Por ejemplo, la 
Dirección Nacional de Reforma Agraria tiene 
nueve inspectores para cubrir el territorio 
nacional, se toma más de un año conseguir una 
cita de inspección, y cuesta miles de dólares en 
gastos de viajes y viáticos. Dada la importancia 
que entidades como ANAM, MIVI, IPAT, Reforma 
Agraria, Ingeniería Municipal, y la Dirección 

Nacional de Catastro y Bienes Patrimoniales 
tienen en el desarrollo nacional, estas entidades 
deberían contar con un personal tan preparado, 
entrenado y  responsable como los funcionarios 
que hoy día operan el Canal de Panamá. 

Se debe aumentar el personal de entidades 
públicas responsable de áreas críticas que 
afectan la economía nacional, incluyendo 
turismo, sector inmobiliario, transporte, etc. El 
personal tiene que ser entrenado o contratado 
con el conocimiento requerido para cumplir con 
sus labores, y no por que son apadrinados por un 
político. Si es posible legalmente, se debería 
incentivar al funcionario, premiando aquellos que 
consistentemente responden a las solicitudes de 
sus usuarios.

9) ALTERACIÓN DE TURNO 

Hay veces que los procesos son tardíos por 
razones que están fuera del control de los 
empleados públicos, como cuando hay un exceso 
de solicitudes que agotan los recursos del 
sistema. En esos casos, el gobierno debe 
introducir la alteración de turno  en todas las 
instituciones del Estado que impactan la 
inversión y así crear procesos expeditos 
financiados por la misma empresa privada 
mediante cuotas más altas para lograr 
aprobaciones más rápidas. Estas cuotas se 
pueden utilizar para aumentar la cantidad y 
calidad de funcionarios y para institucionalizar la 
coima que se usa hoy día para lograr 
aprobaciones rápidas.

10) RESPONSABILIDAD

Hay que lograr que los funcionarios  del gobierno 
sean responsables antes sus clientes, el pueblo 
que los escogió. En Nueva Zelandia, por ejemplo, 
las entidades públicas son juzgadas mediante una 
encuesta anual que determina si los ciudadanos 
están satisfechos con la labor de la agencia o 
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ministerio. En base a la encuesta, el gobierno 
central determina ciertas cosas como el 
presupuesto de la agencia, el salario de los 
empleados, y la necesidad de hacer reemplazos de 
personal. Este sistema hace que los empleados 
públicos y los gobernantes sean más responsables. 

Se debe hacer una encuesta anual del 
desenvolvimiento de todas las entidades del 
Estado a nivel nacional, provincial y local, en base 
a determinados parámetros acertados. En base a 
esa encuesta, se le asigna un “ranking” a cada 
entidad. Una vez se han identificado las 
instituciones con problemas, se acuerda un plan 
de mejoras con sus líderes, y en caso que tal plan 
no se cumpla en un periodo 
determinado, se proceda a penalizar a 
sus dirigentes mediante despidos, 
disminución de sueldos, y hasta 
sanciones.  

11) SILENCIO ADMINISTRATIVO 

Uno de los serios problemas de todos 
los gobiernos, es que las entidades no tienen la 
obligación de darle respuesta a las necesidades y 
solicitudes de los contribuyentes en un periodo 
razonable. Eso significa que un funcionario puede 
usar el tiempo como un factor de control, ya que 
se puede sentar en una solicitud por meses o años 
y así favorecer o perjudicar a una persona. Desde 
el punto de vista legal, en nuestro sistema no se 
comete una usurpación de poderes cuando un 
funcionario se niega a actuar, y no hay nada que 
obliga al Estado a hacerlo.   Por tanto, sugerimos 
que se introduzca en la mayoría de las 
reglamentaciones la doctrina del silencio 
administrativo, mediante la cual la solicitud se 
considera aprobada a menos que el gobierno de 
respuesta negativa a ésta dentro de un periodo 
determinado razonable. Además, debería  
reforzarse recursos jurídicos como el Habeas Data

que obligan a las entidades estatales a entregar 

documentos o aprobaciones dentro del periodo 
que fija la ley.  

12) APELACIONES LEGALES 

Aún en el mejor de los casos, siempre habrá 
empleados públicos que entorpecerán el 
proceso. Por ende, el gobierno debe reforzar las 
reglamentaciones y los procesos legales 
administrativos que obligan a los empleados 
públicos a darle respuesta a las solicitudes. 

Se debe crear un proceso administrativo expedito 
para reclamos y denuncias contra funcionarios 
públicos que no cumplen con sus labores, o 

contra 
cualquiera 
decisión 
administrati
va. Esos 
recursos 
deben ser 
accesibles a 
personas de 

escasos recursos, quienes deben poder presentar 
sus denuncias sin tener que contratar abogados o 
incurrir gastos excesivos. Este comité debe tener 
los poderes de una corte, y tiene que dar 
respuesta a las solicitudes dentro de un periodo 
de treinta días. Asimismo, debería  reforzarse 
recursos jurídicos para crear responsabilidad civil 
por parte de los funcionarios que retrasan el 
proceso por mala fe o sin razón.  

13) DEFENSOR DEL PUEBLO

El gobierno debería crear dentro de cada entidad 
gubernamental un defensor del pueblo, cuya 
labor es velar por los intereses de los clientes que 
no han recibido respuesta dentro del periodo y 
bajo el marco establecido por la ley y los 
reglamentos. Éste debería contar con recursos 
extensos para hacer valer sus derechos y hasta 

Se debe hacer una encuesta anual 
del desenvolvimiento de todas las 

entidades del Estado a nivel nacional, 
provincial y local, en base a 

determinados parámetros acertados.
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sancionar al servidor público que no de respuesta 
satisfactoria.

Además, el defensor del pueblo debe velar por los 
intereses de los pobres, para asegurarse que los 
procesos y requisitos que las entidades imponen 
no sean tan onerosos que personas de escasos 
recursos no pueden cumplir con ellos. 
Actualmente, las entidades del gobierno no 
consideran si personas de escasos recursos 
pueden o no cumplir con sus requisitos, y muchas 
veces crean barreras tan altas, que ellos son 
excluidos de la economía de mercado, como les 
sucedió a la Sra. Eladia Velázquez y a Oliver 
Gutiérrez.

14) PRIVATIZACIONES

Una de las formas más efectivas de reducir el 
tamaño del Estado, es a través de la privatización 
de los servicios públicos. Desde la década de los 
ochenta, la mayoría de los países de Latinoamérica 
han privatizado servicios tales como los teléfonos, 
la producción y transmisión de electricidad, el 
agua, los aeropuertos,  las autopistas, entre otros. 
Esto  ha permitido que los gobiernos reduzcan su 
déficit fiscal, y que la sociedad reciba un mejor 
servicio. Por ejemplo, en Panamá, la cobertura 
telefónica antes de la privatización cubría 
solamente un 10% del territorio nacional, 
mientras que ahora casi el 80% de las zonas 
pobladas tienen teléfonos. 

Sin embargo, todavía en Panamá no se ha 
implementado la privatización de servicios 
públicos aún más fundamentales tales como la 
educación, la salud, la administración de la 
justicia, el transporte colectivo, y la seguridad. En 
otros países, incluyendo países socialistas como 
Venezuela y la mayoría de los países de Europa 
Oriental, el gobierno administra un sistema 
público-privado de educación, que les permite a 
los padres de familia escoger la escuela para sus 
niños, y recibir del gobierno el dinero que esa 

escuela les cuesta. Esto se logra otorgándoles 
“school vouchers” a los padres de familias, para 
que ellos puedan elegir las escuelas que proveen 
mejor educación, de acuerdo a un ranking anual 
publicado por el gobierno. El resultado ha sido 
una mejor educación a un menor costo. 

En Panamá, ya tenemos evidencia que este 
sistema puede ser implementado. Por ejemplo, 
en la urbanización de las Mañanitas, la Fundación 
Bern estableció un escuela privada para 
aproximadamente 600 estudiantes de clase 
media y baja. Diez de esos estudiantes fueron 
aceptados en el Instituto Tecnológico de 
Monterrey, una de las universidades más 
prestigiosas de Latinoamérica, y muchos fueron 
aceptados en otras universidades en el exterior. 
Lo mejor es que el costo por estudiante fue de 
$600 por alumno, mientras que el gobierno se 
gasta aproximadamente $1200 por alumno 
tomando en cuenta solamente el presupuesto del 
Ministerio de Educación dividido por el número 
de estudiantes, y rinde una mala educación. Es 
decir, que si el gobierno estuviese dispuesto a 
pagar por cada estudiante en las Mañanitas, se 
ahorraría $600 por estudiante, lograría cortar en 
mitad el presupuesto del Ministerio de Educación 
y los panameños tendrían una mejor educación.

Asimismo, el sistema de salud público está 
colapsado, y debe ser reemplazado por un 
servicio público-privado. Actualmente, los costos 
administrativos del Ministerio de Salud y de la 
Caja de Seguro Social son altísimos, y los 
beneficios son escasos y a veces nulos. Por 
ejemplo, una persona que necesita una cirugía 
urgente para el corazón, puede esperar hasta 
más de un año y hasta morir esperando. Para 
recibir atención médica en los centros de salud, 
hay que llegar a las 4:00 am., los hospitales no 
tienen los insumos, y las medicinas para 
diabéticos se acaban o están vencidas. Lo 
increíble es que cada panameño paga 
aproximadamente $500 por ese pésimo servicio, 
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que es más de lo una familia paga  por un seguro 
privado. Por lo tanto, proponemos que se 
establezca un sistema de cobertura médica 
privada subsidiada por el gobierno, similar al 
sistema de Medicaid y Madicare que existe en los 
Estados Unidos. Una forma de implementar este 
programa es usando el costo anual por 
contribuyente para pagar por un seguro privado 
que cubra las necesidades básicas de cada familia. 
Alternativamente, para los que no son 
asegurables, el gobierno puede otorgarle 
“vouchers” médicos para que el paciente pueda 
acudir a clínicas privadas.   Obviamente, éste 
programa tiene que ser muy bien administrado 
para evitar los abusos por parte de los 
proveedores de los servicios médicos privados, 
pero no hay duda que aún con sus fallas, el 
sistema sería mucho mejor que el actual. 

La justicia también se puede privatizar mediante la 
creación de tribunales de mediación y arbitraje 
privados financiados por el Estado. Actualmente, 
sólo los abogados pueden presentar una demanda 
o una defensa contra una demanda ante los 
tribunales, lo que impide que personas de escasos 
recursos tengan acceso a mecanismos de 
resolución de disputas. Los corregidores 
municipales actúan como mediadores de 
conflictos, pero no tienen la competencia ni el 
conocimiento para decidir casos. Además, las 
reglas procesales son tan onerosas, que un buen 
abogado puede estancar un proceso por años, 
favoreciendo al más rico quien tiene los recursos 
para aguantar. Una forma de mejorar esta 
situación es a través de reformas judiciales, pero 
los países que lo han intentado se han dado 
cuenta que no eso no es muy fácil. La otra 
alternativa es crear tribunales de mediación y 
arbitraje privados. Este sistema fue introducido en 
Panamá por PRONAT, para resolver los miles de 
conflictos de tierra que surgían cada vez que 
hacían un barrido catastral. PRONAT usa un grupo 
de abogados que se desplaza al campo para 
mediar los conflictos y el resultado ha sido muy 
positivo. Proponemos que ese mecanismo de 

resolución de conflictos se formalice y se utilice 
para resolver otros tipos de conflictos civiles, 
incluyendo los incumplimientos de contratos, las 
quejas contra la administración, el derecho 
familiar, y otros.  

Con relación al tema de la seguridad, los servicios 
privados o semi-privados son tan viejos como la 
civilización. Por ejemplo, desde hace más de 400 
años, el Vaticano contrata al servicio armado 
Suizo para que le de protección al Papa. Dado el 
aumento de crimen organizado que hay en 
Panamá, se debe contratar a “mercenarios” con 
experiencia  en combatir crimen organizado. 
Además de tener la tecnología adecuada y el 
personal capacitado, esos “mercenarios” tienen 
la ventaja que no obedecen a presiones política, 
y por tanto hacen su trabajo de una forma más 
eficiente y más transparente. 

15. MENOS REGLAS, MÁS INCENTIVOS

Las leyes y reglamentos existen para controlar y 
dirigir el comportamiento de los seres humanos, 
sin embargo, muchas veces esas leyes no 
alcanzan sus objetivos, y hay que introducir 
incentivos económicos para lograr los mismos 
fines. Un buen ejemplo son las leyes ambientales. 
Como ya lo hemos expresado anteriormente, a 
pesar de los millones de dólares que la ANAM se 
gasta todos los años, y de la excesiva burocracia 
que esta institución le impone a la sociedad civil, 
cada año 45,000 hectáreas de bosques 
desaparecen en Panamá y el medio ambiente 
cada día se deteriora más. Panamá no está sólo: 
hay muchos otros países que están perdiendo 
bosques tropicales a pesar de todas las leyes 
ambientales que han sido introducidas y a pesar 
de la quejas de los ambientalistas.  La razón es 
simple: es imposible patrullar millones de 
hectáreas, y no se puede imponer un sistema 
coercivo que le prohíba a una persona generar los 
ingresos o la comida que necesita para vivir.  No 
se puede poner un árbol sobre un ser humano. 
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Por lo tanto, en vez de más leyes y sanciones que 
no alcanzan sus objetivos, se deben crear 
programas para incentivar al dueño de la tierra a 
conservar sus recursos naturales. Para que una 
persona se incentive a proteger el bosque o a 
dejar que un potrero se reforeste, hay que pagarle 
lo que esa persona ganaría usando la tierra para 
propósitos de ganadería o de agricultura. 
Nosotros hemos calculado que el rendimiento 
promedio por año por hectárea en Panamá es de 
aproximadamente B/.100 dólares. Por lo tanto, 
para que la conservación sea una decisión 
económica racional y no caritativa, el dueño de la 
tierra tiene que recibir B/.100 dólares por año por 
hectárea.

Para implementar este programa de 
incentivos, hay que hacer lo que hizo 
Costa Rica, que fue crear un fondo cuyo 
objetivo es comprar servicios 
ambientales. El fondo tiene sus propios 
agentes que realizan los estudios, 
certifican el cumplimiento con los 
requerimientos y monitorean el 
cumplimiento anualmente, de tal forma 
que no le cuesta nada al propietario de la 
tierra. El fondo obtiene sus ingresos para 
pagar por los servicios ambientales, 
vendiéndole los mismos a compañías 
transnacionales que necesitan créditos 
de carbono, plantas hidroeléctricas 
locales que necesitan proteger sus 
cuencas de agua, municipalidades que 
necesitan agua, promotoras de eco-
turismos que necesitan preservar los 
bosques, agricultores que necesitan 
mejorar sus suelos, empresas locales que 
crean más polución de lo que le permite 
la ley, etc. 

Además de conservar el medio ambiente, este 
sistema de incentivos puede convertirse en la 
mayor fuente de riqueza de las comunidades 

rurales y de los indígenas. Un campesino o un 
indígena que posee unas 20 hectáreas podría 
recibir B/.2,000 al año solamente protegiendo sus 
bosques. Ya que la actividad es pasiva, la persona 
puede dedicarse a otras actividades económicas. 
Además, debido a que la tierra genera una fuente 
confiable de ingresos mensuales, cualquier banco 
estaría dispuesto a otorgarle crédito utilizando la 
tierra como colateral. En fin, un fondo para la 
adquisición de servicios ambientales abre las 
puertas para que los pobres puedan ingresar a 
una economía de mercado vendiendo un bien 
que sólo unos años atrás no tenía valor, pero que 
ahora es más valioso que el oro que sale de las 
minas de nuestras cordilleras: nuestros bosques.    

En conclusión, la creación de incentivos 
económicos y el uso de los mecanismos de 
mercados tales como el pago por servicios 

ambientales, pueden lograr mucho más que 
todas las leyes y todas las reglamentaciones 

adoptadas para proteger el medio 
ambiente, y no hay duda que lo mismo es 
cierto para cualquier otro plan del Estado. 

Esto se debe al hecho que el ser humano es 
esencialmente egoísta, y reacciona mucho 
más ante incentivos que ante amenazas o 
prohibiciones. Es por esto que los sistemas 
que están basados en la caridad o buena fe 

fracasan, pues no entienden como 
funcionan los seres humanos. Por tanto, los 
gobiernos deben pensar en prohibir menos, 

e incentivar más.  



 33 

Propuestas para un nuevo modelo de gobierno 

“El Gobierno es el Problema” es una obra contemporánea que busca desarrollar mediante ejemplos reales 
y teoría política los grandes problemas que surgen cuando un pueblo no es cauteloso del poder que le cede 
al Gobierno.

A través de esta publicación se han expuesto historias ciertas de personas que buscaban nada más que crear 
e incentivar el empleo, la inversión y el desarrollo social y personal de cada uno, y como el Gobierno los 
obstaculizó con burocracia, con trámites letárgicos y requisitos innecesarios. Esto al final sólo redunda en 
más desempleo y altos niveles de pobreza.

Por lo tanto, se busca proponer soluciones concretas que ayuden a deshacer la presente estructura 
institucionalmente escuálida del gobierno y sentar las bases de un nuevo modelo gubernamental, uno 
abierto y transparente que permita al ciudadano o al inversionista desarrollarse a su máxima capacidad, 
entendiendo siempre que la riqueza social sólo puede provenir del sector privado.

Entre estas propuestas concretas podemos enfatizar:

1. Reducir los requisitos y pasos en los procesos gubernamentales para acelerar los 
procesos de inversión y desarrollo social.

2. Debatir  decretos y reglamentos con consulta al público y a los afectados para que se 
pueda entender su propósito y de esta manera hacer un servicio público adecuado.

3. Desarrollar el uso de la tecnología y el Internet para hacer llegar a aquellos que la 
necesiten la información de manera detallada y precisa, al igual que expeditar los 
trámites gubernamentales.

4. Crear ventanillas únicas para centralizar los procesos que ahora mismo se encuentran 
divididos entre decenas de instituciones distintas.

5. Descentralizar la gestión gubernamental para asegurar a los ciudadanos en las 
provincias más remotas atención expedita y simplificada de sus problemas.

6. Reducir la discreción de los funcionarios para generar procesos transparentes que 
eviten la merma del desarrollo social e institucional.

A través de los métodos propuestos en este ensayo podemos empezar a trazar un nuevo camino para 
nuestro país. Un camino donde se recompense la iniciativa privada y la búsqueda de soluciones y donde se 
produzcan resultados reales que lleven al bienestar social verdadero, un bienestar que solo puede surgir del 
tejido empresarial de un país, y que no puede ser impuesto por el gobierno.

CONCLUSIÓN
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ANEXO A.  FLUJO DE TRABAJO PARA TITULACIÓN

1. Presentarse a Reforma,  el peticionario o un 
Apoderado con copia de la cédula y 2 timbres 
fiscales.

2. Solicitarle  a un funcionario de reforma abrir 
la solicitud.

3. El funcionario de inspección toma los datos.

4. El funcionario de inspección  eleva la solicitud 
al funcionario sustanciador.  

5. El funcionario  sustanciador aprueba la 
solicitud o la rechaza.

6. Si la solicitud es aprobada se extiende la hoja 
de colindancia.

7. Conseguir firmas de colindantes.  

8. Llevar las firmas a autentificar a la 
Corregiduría.

9. Entregarla a reforma

10. Solicitar la inspección   y  programarla

11. Autorizaciones de la inspección por el jefe del 
departamento de mensura.

12. Realizar la inspección junto con los 
funcionarios y firmarla.

13. Autorizaciones del funcionario sustanciador 
para abrir trochas. 

14. Medir el  terreno. 

15. Entregar el plano a  reforma.

16. El plano es admitido para su análisis.

17. El plano es entregado a un inspector  analista.

18. El  inspector realiza el análisis T.O.T 
Coordenadas, rumbo, etc.

19. Si el plano pasa la revisión se entrega  a un 
tramitista.

20. La secretaria confecciona  una nota de envío a 
Santiago.

21. La nota es entregada a la dirección de la 
regional de reforma para su firma.

22. La nota es firmada y devuelta a  la secretaria 
para realizar el envío.

23. El documento es enviado en valija. 

24. El documento es recibido por orden de 
llegada en la valija.

25. El plano es entregado al departamento de 
mensura. 

26. El plano es revisado por  el técnico de 
mensura. 

27. Si el plano es aprobado, se le pone sello y la 
firma del técnico y del departamento de 
mensura. 

28. Si es rechazado, se le elabora y adjunta nota  
de rechazo.

29. El plano pasa a manos del departamento de 
envío.

30. Se elabora la nota de envío.

31. La nota es entregada a la dirección regional 
para firma. 

32. El director regional firma y regresa la nota a 
secretaría. 

33. Las notas y los planos son anexados a la 
valija.

34. La valija es enviada.

35. La valija es recibida según orden de llegada.

36. Pasa a los departamentos de planos 
aprobados y rechazados.

37. Se pasa la información a los libros de 
aprobación o rechazo.

38. Se  anexa el plano aprobado o rechazado al 
expediente.

39. Si el plano es aprobado  un tramitista exfolia 
el expediente para que cumpla con todos los 
requisitos y tenga todos los documentos 
requeridos hasta la fecha.
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40. El tramitista autoriza a secretaría  a 
confeccionar el edicto.

41. Las secretarias confeccionan 3 originales de 
edicto y los tira. 

42. La secretaria  encargada la firma y la entrega 
al funcionario sustanciador.

43. El funcionario sustanciador firma el edicto y lo 
devuelve a la secretaria.

44. Las secretarias fijan el edicto de despacho por 
15 días.

45. Las secretarias confeccionan una nota para  
fijación de edicto en Corregiduría.

46. La nota es entregada al funcionario 
sustanciador  para su firma. 

47. El funcionario sustanciador la firma y la 
devuelve a secretaría.

48. La nota es entregada al tramitista y anexada al 
expediente. 

49. El peticionario debe en este punto retirar los 
edictos y publicarlos en el periódico por tres 
días.  

50. Publicarlo en  Corregiduría por  15 días 
hábiles.  El corregidor lo firma y lo fija.

51. Ir al MEF  a pagar impuesto de gaceta.

52. Ir al departamento de ingresos  a confeccionar 
recibo de pago. 

53. Pasar a las cajas a pagar.

54. Ir el edificio del Ministerio de Gobierno al 
departamento de Gaceta Oficial y llevar el 
edicto y el recibo de pago.

55. Gaceta Oficial acoge  el edicto y sella de 
recibido.

56. Da fecha de publicación,  4 días después de 
recibido.

57. Retirar publicación de gaceta oficial.

58. Retirar  periódicos y donde  se publicó el 
edicto.

59. Con un resaltador marcar el área del edicto 
que se llevó a publicar.

60. Llevar a reforma: Hoja de periódico donde se 
publicó el edicto, recibo de pago del periódico 
y la publicación de Gaceta Oficial.

61. Las secretarias desfijan el edicto de 
despacho.

62. Lo pasa al tramitista.

63. El tramitista lo anexa al expediente.

64. El peticionario regresa a retirar el edicto 
después de 15 días en la Corregiduría.  El 
corregidor lo firma y lo desfija.

65. El edicto es entregado a reforma  a los 
tramitistas y anexado al expediente.

66. Se solicita la inspección de Anam. 

67. La secretaria redacta la nota de petición de 
inspección y la certificación de trámite.

68. La pasa al funcionario  sustanciador  para 
firma.

69. El funcionario sustanciador la firma y la 
devuelve a la secretaria. 

70. Se le devuelve al tramitista para que la anexe 
al expediente.

71. El peticionario debe sacar copia del plano 
aprobado, copia de cédula.

72. Armar expediente para la ANAM con: copia 
de plano, copia de cédula, carta de solicitud 
de inspección y  certificación de trámite.

73. Presentarse a las Oficinas de la ANAM y 
entregar la solicitud a un inspector.

74. El inspector acoge la solicitud y organizan la 
inspección de acuerdo a la programación que 
tenga la ANAM para el área.

75. El peticionario paga derecho de inspección 
B/.30.00.

76. ANAM  confecciona recibo de pago, entrega 
uno al peticionario y uno para el expediente.

77. Se anexa el comprobante de pago al 
expediente. 

78. Se confecciona nota de envío de 
comprobante de pago y solicitud de paz y 
salvo.

79. Se lleva a la dirección regional  para firma

80. La dirección la firma y la devuelve a la 
secretaria. 

81. La secretaria  autoriza el envío. 
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82. Se ponen los documentos en la valija y se 
envían.

83. ANAM casa matriz  recibe. 

84. Pasa la solicitud de paz y salvo al  
departamentos de finanzas.

85. Finanzas recibe y elabora paz y salvo.

86. El jefe de departamento lo firma.

87. Pasa a la secretaria para su envío.

88. La secretaria elabora nota de envío. 

89. Pasa la nota a la dirección de departamento 
para firma.

90. La dirección la firma  y la devuelve a la 
secretaria. 

91. La secretaria la pasa al departamento de 
encomiendas.

92. Encomienda anexa los documentos a la valija 
y la envía.

93. Es recibida en la regional de origen. 

94. El paz y salvo es pasado al inspector 
encargado del expediente.

95. El paz y salvo es anexado al expediente.

96. Se autoriza la inspección. 

97. El peticionario y los inspectores visitan el 
predio.

98. El inspector recolecta los datos de campo. 

99. Elabora el acta de inspección técnica ocular 
en campo.

100. El peticionario firma el acta.

101. Elabora plan de uso o manejo del terreno.

102. Informe técnico sustentativo.

103. Informe secretarial.

104. Firma los informes. 

105. El peticionario firma el  plan de uso y 
manejo.

106. El expediente es remitido al director del 
departamento de manejo y gestión 
ambiental.

107. El director los revisa y firma los informes y 
autoriza tirar resolución.

108. El expediente es devuelto al inspector.  

109. Las secretarias imprimen  la resolución y 
la envía a la dirección regional para firma.

110. La dirección firma la resolución y la 
devuelve a la secretaria. 

111. La secretaria elabora la nota de envío. 

112. La entrega al jefe de departamento para 
firma. 

113. El jefe de departamento firma la nota. 

114. La secretaria autoriza el envío.

115. El documento es puesto en valija y 
enviado.

116. Reforma recibe. 

117. Es enviado el documento a los tramitista. 

118. Los tramitista lo anexan al expediente.

119. Los  tramitista  elaboran  providencia 
acogiendo la resolución de la ANAM.

120. La pasa a la dirección para que la firme.

121. El director  regional la firma y la devuelve 
al tramitista.

122. El tramitista la anexa al expediente.

123. El peticionario firma providencia. 

124. Se le autoriza el pago de tierra.

125. El tramitista elabora recibo de pago de 
reforma. 

126. El peticionario se acerca al departamento 
de finanzas del MIDA con el recibo 
elaborado por el tramitista y realiza el 
pago.

127. El departamento le extiende 5  recibos, 3 
para reforma y 2 para el peticionario.

128. El peticionario entrega los recibos al 
tramitista. 

129. El tramitista los anexa al expediente. 

130. El tramitista exfolia el expediente. 

131. Le da el visto bueno.

132. Realiza el análisis financiero.

133. Autoriza a la secretaria  a confeccionar 
nota de envío de expediente.

134. La secretaria  confecciona nota. 

135. La entrega a la  dirección regional para 
firma. 
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136. La dirección la firma y la devuelve a 
secretaría. 

137. La secretaria autoriza el envío.

138. Los documentos se ponen en la valija. 

139. El transporte es cargado de la valija, la 
retira y la entrega a la sede central de 
Panamá. 

140. La sede central confecciona nota de 
recibido. 

141. La firma la encargada del departamento. 

142. Las valijas se clasifican según su asunto.

143. Se confecciona nota de envío a la 
Dirección de General de Santiago.  

144. Se lleva a la dirección del departamento 
para que lo firmen. 

145. La dirección del departamento firma. 

146. La dirección  devuelve  el  documento que 
mandó a la secretaria. 

147. Las secretarias autorizan el envío. 

148. La valija se monta en el transporte, en un 
orden de clasificación y se envía a 
santiago. 

149. En Santiago se reciben las valijas. 

150. Se firma nota de recibido. 

151. La valija se almacena. 

152. Se abre según el orden de llegada. 

153. Se clasifican. 

154. Se confecciona nota de recibido al 
departamento de adjudicación y se le 
entrega el expediente. 

155. Adjudicación firma nota de recibido y lo 
pone en espera, por orden de llegada. 

156. Cuando le toca el turno un funcionario de 
adjudicación revisa el expediente  y se 
asegura que esté completo.

157. Confeccionan informe.  

158. Lo firman. 

159. Aprueban el expediente  (le dan el visto 
bueno).

160. Confeccionan  nota de envío a 
departamento de escritura. 

161. La envían  a la Dirección General  de 
Santiago para firma.  

162. La dirección la firma y la devuelve a 
secretaría. 

163. Las secretarias envían el expediente junto 
con la nota al departamento de escritura. 

164. El departamento de escritura lo recibe.

165. Firma nota de recibido. 

166. Almacenan el expediente según su órden 
de llegada. 

167. Cuando le corresponde el turno, sacan el 
expediente y lo revisan. 

168. Confeccionan la escritura. 

169. Archivan el expediente original. 

170. Confecciona un informe sobre el 
expediente original. 

171. Preparan la escritura para envío. 

172. Confeccionan otro envío para la sede 
central de Panamá. 

173. Lo llevan al Director regional de Santiago 
para firma. 

174. El director lo firma. 

175. Lo devuelve a la secretaria. 

176. Las secretarias autorizan el envío. 

177. Se confecciona la nota de envío.

178. Se le lleva al jefe del departamento de 
envío para firma. 

179. El jefe del departamento firma la nota. 

180. Anexan el documento a la valija junto con 
los demás documentos, y lo envían a la 
sede central de reforma en Panamá.

181. La sede central de reforma de Panamá lo 
recibe y firma nota de recibido.  

182. Abren la valija según orden de llegada. 

183. Clasifican los documentos. 

184. Envían el documento, a la secretaria de la 
dirección de reforma en Panamá. 

185. Las secretarias envían los documentos de 
escritura, a la dirección nacional de 
reforma  para su firma. 
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186. La dirección lo recibe según orden de 
llegada. 

187. Se firma el documento. 

188. Lo devuelven a secretaría para su envío. 

189. La secretaria confecciona la nota de envío 
para la sede regional. 

190. El jefe del departamento de envío firma y 
autoriza el envío.

191. Ponen la escritura en la valija y le anexan 
la nota de envío. 

192. Envía la escritura a la sede regional. 

193. La sede regional lo recibe.

194. Lo almacenan según orden de llegada. 

195. Notifican al propietario de la escritura, 
para que pase a retirarla.

196. Confeccionan nota de entregan. 

197. La firma el director de reforma regional. 

198. La firma el dueño de la escritura. 

199. Le entregan la escritura a su propietaria.


