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El Observatorio Legal de la Fundación Libertad llevó a cabo, como parte de sus primeras actividades, el 

análisis de todos los anteproyectos y proyectos de ley del periodo legislativo 2014-2015 y el análisis de 

los decretos ejecutivos del mismo periodo.  El objetivo específico de este análisis es determinar cómo 

estas iniciativas afectan o promueven la libertad económica en nuestro país.   

Este análisis da como resultado el semáforo que presentamos junto con el presente informe, el cual 

muestra de manera gráfica las principales iniciativas y su impacto en la libertad económica.  El semáforo 

presenta en el área roja y amarilla los proyectos que nos ponen en alerta y que afectan de manera 

negativa nuestra puntuación en el índice de libertad económica. Más que afectar el índice, estas 

iniciativas afectan la prosperidad del país y el bienestar y calidad de vida de todos los panameños.  En el 

área verde del semáforo hemos dejado plasmadas aquellas iniciativas que con su correcta 

implementación promueven la libertad económica.   

El estudio contempló el análisis de 653 documentos, entre los cuales se encuentran las iniciativas 

presentadas a las comisiones de la Asamblea Nacional y los decretos ejecutivos. El análisis de la actividad 

legislativa comprende la revisión de estas iniciativas en los siguientes estados: anteproyectos no 

prohijados, anteproyectos en discusión y anteproyectos que llegaron a convertirse en proyectos de ley. 

Se determinó que un 30% de los documentos revisados son proyectos e iniciativas que promueven o 

afectan la libertad económica, tema fundamental de este estudio.   

En las siguientes páginas se podrá ver un análisis más detallado de los principales proyectos revisados en 

las áreas de tamaño del gobierno, estructura legal y jurídica, libertad de comercio y regulaciones. El área 

de acceso a una moneda estable no se ha visto afectada por los proyectos presentados por el Órgano 

Legislativo o el Órgano Ejecutivo. 

El observatorio Legal busca ser una herramienta de análisis de las iniciativas que ingresan a la Asamblea 

Nacional con la finalidad de que las mismas sean analizadas y podamos como fundación ofrecer nuestros 

aportes a las diferentes comisiones que forman la Asamblea y prevenir y advertir con el tiempo suficiente 

cualquier lesión o afectación que se esté dando a las libertades en Panamá. 
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La Libertad Económica 

Las personas que habitan en países con altos niveles de libertad económica gozan de una mayor 

prosperidad, de mayores libertades políticas y civiles y de una mayor expectativa de vida; nuestro 

programa de libertad económica busca sugerir medidas que encaminen nuestras políticas públicas hacia 

el logro de estos ideales económicos y políticos.  Se ha podido demostrar que los países con instituciones 

y políticas consistentes con libertad económica han logrado un crecimiento económico más rápido, 

mayores niveles de ingresos y reducir la pobreza.  Queremos un Panamá con una economía más libre 

donde logremos que más personas tengan acceso a agua potable, a servicios médicos de calidad y que 

las personas cuenten en general con una mejor calidad de vida. 

Los pilares de la libertad económica son la elección personal, el intercambio voluntario, la libre 

competencia y la garantía de la propiedad privada. Milton Friedman, premio nobel de economía,  enfatizó 

esta teoría, demostrando que la libertad para comercializar y la autorregulación del mercado son los 

combustibles fundamentales para que exista el progreso económico.  De este deseo de comprobar la 

relación estrecha entre la prosperidad y las regulaciones y excesiva intervención del gobierno,  surge la 

necesidad de medir diversas variables y así se originó el índice.  El primer informe de Libertad Económica 

en el Mundo, fue el resultado de una década de investigaciones llevadas a cabo por un equipo que incluía 

más de 60 investigadores y académicos importantes, desde su primera publicación en 1996 el Índice ha 

mostrado que la variable fundamental para el desarrollo y sostenimiento de la riqueza de las naciones, es 

la libertad económica. 

El Índice del Fraser Institute mide cinco aspectos y cuarenta y dos variables, siendo las áreas de análisis: 

(1) tamaño del gobierno, (2) estructura legal y derechos de propiedad, (3) acceso a una moneda estable, 

(4) libertad de comercio internacional y (5) la regulación del crédito, las relaciones laborales y los 

negocios.  En los últimos años la posición de Panamá en el Índice muestra los siguientes aspectos: 
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• En el área tamaño del gobierno con un puntaje muy cercano al promedio mundial, pero muy por 

debajo de los 10 países más libres, siendo nuestros principales retos por superar, las inversiones 

del gobierno y las tasas de impuesto sobre la renta y prestaciones laborales. 

• Numerosas alertas que muestran grandes debilidades en la estructura legal y la garantía de los 

derechos de propiedad, principalmente en las categorías de independencia judicial, la 

imparcialidad de los tribunales, la ejecución legal de los contratos y el costo de la criminalidad 

para los negocios. 

• Un deterioro importante en las regulaciones al comercio y al mercado laboral.  En el caso del 

mercado laboral, las regulaciones para la contratación y el salario mínimo son obstáculos que 

deben ser superados lo antes posible. 

Las dos áreas restantes que evalúa el índice y que muestran puntuaciones favorables para Panamá, son 

el acceso a una moneda estable y la libertad para el comercio internacional. En el caso de una moneda 

estable, a pesar de que nuestro puntaje está por encima del promedio mundial, el mismo ha venido 

descendiendo con los años.  Nuestras ventajas como país: la libertad de comercio internacional y las 

regulaciones al mercado crediticio, con puntajes que se acercan más al promedio de las 10 economías 

más libres. 
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Tamaño del Gobierno 

En el primer año de gobierno, una significativa parte de la legislación ha tenido impacto sobre el tamaño 

de gobierno. Se puede observar el tamaño del gobierno con respecto a la economía en cuanto a varios 

factores, entre los que se destaca el nivel de consumo y gasto gubernamental, las transferencias y 

subsidios, las empresas e inversiones estatales, y las tasas impositivas. 

Aspectos Positivos 

Entre los aspectos positivos, debemos destacar que una parte importante de la iniciativa legislativa ha 

sido dirigida a regular y fiscalizar el espectro de acción de los funcionarios públicos, con el fin de 

establecer reglas claras y disminuir las posibilidades de arbitrariedad y corrupción. Es un hecho que la 

corrupción gubernamental tiene un efecto importante sobre el nivel de consumo y gasto estatal (además 

de otros efectos en múltiples aspectos de la libertad económica), y su reducción tendría un efecto 

netamente positivo sobre el tamaño de gobierno. Cabe destacar que la mejor manera de complementar 

estas iniciativas contra la corrupción y de procurar la eficiencia del gasto público sería adoptar una 

concurrente reducción de la planilla estatal.  

El Proyecto de Ley Nº52 que regula el conflicto de interés en el servicio público, es un proyecto necesario 

para limitar arbitrariedades en la administración pública. Estableciendo límites claros y comunes a toda la 

administración pública, se frena el exceso y el mal uso del poder en provecho de los propios funcionarios, 

sus familiares y sus allegados. 

Igual potencial tiene el Proyecto de Ley Nº187, que reforma la Ley 22 de Contrataciones Públicas. Bien 

concebida, esta reforma tiene el potencial de establecer mejores estándares de transparencia, probidad y 

consulta en la contratación pública. Esta reforma es necesaria para contener gastos e inversiones 

estatales innecesarias, y para frenar aquellas contrataciones concebidas para procurar ganancias 

personales a funcionarios en posiciones privilegiadas. 
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Por su parte, el Proyecto de Ley Nº003 que desarrolla el numeral 11 del artículo 184 de la Constitución 

Política, reestablece las reglas y la concurrencia de los periodos de duración de varios agentes de la 

administración pública designados por el Órgano Ejecutivo, a cinco años. También el Decreto Ejecutivo 

Nº70 es positivo, puesto que deroga el Decreto Ejecutivo Nº52 de 2014 que otorgaba beneficios 

laborales a servidores públicos mayores a los del sector privado, excediendo la capacidad de la ley que 

permitió su adopción y excediendo los beneficios laborales que tiene el sector privado.  

El Proyecto de ley Nº005 que regula la responsabilidad del Estado por la mala prestación de sus servicios 

públicos y por la violación a los derechos humanos, así como la acción de repetición contra los servidores 

públicos responsables. El Estado reconoce sus instancias de fallo y prevé procedimientos para cuando 

esto ocurra, incluyendo la intervención internacional en materia de Derechos Humanos. 

Las tendencias hacia la descentralización tienen un impacto positivo en el tamaño del gobierno. En 

cuanto el gobierno central ceda poderes y facultades a gobiernos municipales, se busca que aumente la 

efectividad de las funciones públicas y se perciba la desconcentración del poder y una mayor eficacia en 

el gasto público. Esto debe ir en concurrencia con propuestas como el Proyecto de Ley Nº014 que regula 

la carrera municipal, disminuyendo la arbitrariedad en la selección de funcionarios y creando incentivos 

para una mejor función pública. 

Algunas iniciativas positivas han quedado paralizadas, contra todas las expectativas. La eliminación del 

Programa de Ayuda Nacional (PAN) es una propuesta fundamental para reducir el tamaño y el alcance 

del poder gubernalmental. Se comprobó que no se puede confiar en la casi absoluta discrecionalidad que 

otorga esta institución para el manejo transparente de los fondos del Estado. Debe darse curso al 

Proyecto de Ley Nº211 que elimina el Programa de Ayuda Nacional por el bien de las finanzas públicas, 

por la reducción de la corrupción dentro del Órgano Ejecutivo y por el desarrollo sostenible de los 

sectores dentro de la red de clientelismo que este programa fomenta. 

En temas impositivos, las propuestas tienden a reestablecer la equidad fiscal que se había perdido en la 

administración anterior (Proyecto de Ley Nº043 que reforma artículos del Código Fiscal), y a seguir 

promoviendo el desarrollo de ciertos sectores de la economía con incentivos fiscales. Sin embargo, en 
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cuanto el gasto estatal crece y la economía se desacelera, no se pierden de vista medidas que buscan 

aumentar la recaudación. Tampoco ha habido grandes avances para simplificar el sistema tributario, y la 

crisis del fondo de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja del Seguro Social es una espada de Damocles que 

pende sobre la salud de las finanzas públicas (ver Anteproyectos de ley no prohijados Nº 060, 102 y 116, 

y Proyecto de Ley Nº197). 

Aspectos Negativos 

Observamos que gran parte de la iniciativa legislativa está dirigida al mantenimiento, alza y creación de 

nuevos subsidios y de programas sociales. Esto incluye propuestas tales  como la creación de “Mi Primer 

Hogar” (Anteproyecto de Ley no prohijado Nº69); subsidios para artistas nacionales (Anteproyecto de Ley 

no prohijado Nº76); aumentos para jubilados y pensionados (Anteproyecto de Ley no prohijado Nº117); 

práctica de cirugías para personas con obesidad (Anteproyecto de Ley no prohijado Nº110); regulaciones 

sobre peajes del corredor norte (Anteproyecto de Ley no prohijado Nº125); asistencia prenatal a mujeres 

y adolescentes embarazadas, entre otras (Proyectos de Ley Nº022 y Nº87); la obligatoriedad del Estado 

de hacerse responsable por accidentes de tránsito (Anteproyecto de Ley no prohijado Nº169); el 

mantenimiento, aumento y reforma de programas existentes tales como la Beca Universal (Proyecto de 

Ley Nº20 y Proyecto de Ley Nº 001); el Fondo Solidario de la Vivienda (Decreto Ejecutivo Nº198); el Vale 

de Transporte (Proyecto de Ley Nº55); entre otras.  

Todas apuntan a realidades sociales apremiantes, pero estas soluciones estatales no son las indicadas 

para resolver estos problemas de forma sostenible. Por el contrario, son medidas paliativas cuyos efectos 

negativos superan con creces sus ventajas a corto plazo. Estos programas, además de carecer de 

viabilidad económica y de aumentar significativamente el gasto público, producen un crecimiento en el 

“poder” del diputado. Creando simpatías en el electorado, estas medidas fomentan el clientelismo y 

consolidan la eterna dependencia de los sectores vulnerables del estado benefactor. Programas sociales 

adoptados con intenciones de ser “medidas temporales” terminan por convertirse en medidas de 

subsistencia eternas para sus beneficiarios, quiénes pierden todos los incentivos para salir de la pobreza.  
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Algunos proyectos, si bien no establecen nuevos subsidios y transferencias de dinero, implican mayor 

gasto público para solucionar situaciones sociales graves. Un ejemplo es el Proyecto de Ley Nº118, una 

propuesta para la construcción de viviendas para educadores en áreas de difícil acceso. Este tipo de 

propuestas deben ser sometidas a un análisis costo-beneficio y merecen el estudio de soluciones 

abiertas, de mercado y de menor impacto para el gasto estatal, para garantizar soluciones sostenibles a 

estos problemas. 
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Seguridad Jurídica 

En esta sección, destacamos varios proyectos de ley que influyen en la seguridad jurídica de Panamá, en 

cuanto a independencia judicial, imparcialidad de las cortes, protección de derechos de propiedad, 

confianza en las fuerzas policiales, y la integridad del sistema legal.  

Aspectos positivos 

El Proyecto de Ley N°205 de 2015 que regula la justicia comunitaria de paz, procura garantizar la 

creación de tribunales imparciales de justicia comunitaria y fortalece la integridad del sistema legal 

nombrándose a los jueces de paz a través de procesos de convocatoria y selección y garantizándoles 

estabilidad en el cargo al integrarlos a la carrera administrativa. Además se elimina el arresto como 

sanción en los procesos de policía aplicándose únicamente cómo medida de protección en determinados 

casos. 

El Proyecto de Ley N°152 de 2014 que modifica artículos de la Ley 18 de 1997, orgánica de la Policía 

Nacional, sobre el uso de la fuerza no letal, influye de manera positiva en la seguridad jurídica en cuanto 

a la confianza en las fuerzas de policía, al prohibirse el uso de municiones de fuerza no letal que sin 

embargo pueden causar lesiones graves como consecuencia de su uso. 

El Proyecto de Ley N°81 de 2014 que establece la consulta y consentimiento previo, libre e informado a 

los pueblos indígenas, influye de manera positiva en la seguridad jurídica en cuanto canaliza la voz de los 

poseedores de tierras comarcales afectadas por concesiones estatales. Sin embargo, es un débil esfuerzo 

para mitigar las consecuencias de la inexistencia de derechos de propiedad de los indígenas sobre las 

tierras comarcales. 

Proyecto de Ley N°39 de 2014 que por el cual se declara como área protegida el humedal Bahía de 

Panamá; ahora Ley 1 del 2 de febrero de 2015, influye de manera positiva en la seguridad jurídica en 

cuanto a la integridad del sistema legal y la protección de los derechos de propiedad de los dueños de 
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inmuebles de las comunidades y urbanizaciones ubicadas en el corregimiento de Juan Díaz. Esto en tanto 

los ecosistemas de manglar poseen no solo gran valor ecológico, sino que también son base de la 

industria pesquera nacional. 

El Proyecto de Ley N°149 de 2015 que modifica un artículo del Código Procesal Penal, relativo a los 

plazos de prescripción de la acción penal, afecta de manera positiva la seguridad jurídica en cuanto a la 

integridad del sistema legal restableciendo de manera acertada los plazos de prescripción originalmente 

establecidos en el código procesal penal para los delitos de peculado, enriquecimiento injustificado y 

delitos patrimoniales cometidos contra entidades públicas. 

El Proyecto de Ley Nº119 de 2014, que organiza las notarías públicas y dicta otras disposiciones, afecta 

la seguridad jurídica fortaleciendo la integridad del sistema legal. Influye de manera positiva en cuanto 

establece reglas para las operaciones de las notarías. Sin embargo, no elimina las principales debilidades 

del sistema notarial panameño: el libre nombramiento y remoción presidencial de los notarios, la 

ausencia de una carrera notarial funcional y la ausencia de competencia entre notarías. Además crea una 

serie de notarías “certificadas” para operar dentro de las entidades públicas, que deben ser fiscalizadas 

tanto como las notarías comunes, y cuya utilidad puede ser cuestionada. 

El Proyecto de Ley N° 216 de 2015 por el cual se subroga le Ley 7 de 8 de mayo de 2014, que adopta el 

código de Derecho Internacional Privado de la República de Panamá, y el Proyecto de Ley N° 98 de 2014 

que deroga en su integridad la Ley 7 de 8 de mayo de 2014, que adopta el código de Derecho 

Internacional Privado de la República de Panamá. Estos dos proyectos proponen subrogar o derogar 

(respectivamente) la Ley 7 del 8 de mayo de 2014. Ambos pretenden subsanar graves defectos de la Ley 

7, en tanto se aprobara una ley mejor consultada y que garantizara menores perjuicios económicos y 

menores costos en el cumplimiento de contratos. Esto tendría un efecto positivo en la seguridad jurídica, 

en cuanto se eliminen normas poco claras, adoptadas sin consulta previa y que afectan relaciones 

económicas y personales entre individuos.  

El Proyecto de Ley Nº214 de 2015, que deroga la ley 55 de 2012 y modifica artículos del código procesal 

penal sobre el proceso de juzgamiento de los miembros de la Asamblea Nacional  y el anteproyecto de 
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Ley N°86 no prohijado, que deroga la ley 55 de 2012, sobre procesos contra los miembros de la 

Asamblea Nacional. Estos dos proyectos tienden a influir de manera positiva la seguridad jurídica en 

cuanto se elimina una ley aprobada con fines políticos, que creaba obstáculos procesales al juzgamiento 

de diputados. Esta ley 55 añadía requisitos para la admisión de la querella o la denuncia -tales como la 

presentación de la prueba idónea del hecho punible- y creaba plazos y términos extintivos para la 

investigación, cuyo efecto era blindar a los diputados de cualquier denuncia o querella. 

El proyecto de Ley Nº044 de 2014, que regula la Carrera Judicial, ha estado en un impasse, siendo 

objetado y modificado en varias ocasiones desde su introducción. Bien concebido, este proyecto influiría 

positivamente en la seguridad jurídica fortaleciendo la independencia judicial y creando bases para un 

sistema de cortes imparciales, quedando un sistema ético y basado en la meritocracia en la estructura del 

Órgano Judicial. 

El Proyecto de Ley Nº126, por la cual se equipara el impuesto selectivo al consumo de bebidas 

alcohólicas y se reforma artículos de la ley 45 de 1995 y la ley 15 de 2013 relativos al impuesto selectivo 

al consumo de bebidas alcohólicas, ahora Ley 6 del 20 de marzo de 2015. Esta equiparación del ISC de 

bebidas alcohólicas conlleva la eliminación de una ley discriminatoria adoptada con fines políticos contra 

empresas pertenecientes a opositores del partido político de turno en el momento de su aprobación. Esto 

influye de manera positiva en la seguridad jurídica, fortaleciendo la integridad del sistema legal. 

Proyecto de Ley Nº215 de 2015, que regula la recompensa a los ciudadanos que denuncien actos de 

corrupción contra el Estado, influye de manera positiva en la seguridad jurídica, en cuanto incentiva a los 

ciudadanos a denunciar actos de corrupción mediante recompensas. Esto tendría el efecto secundario de 

bajar la tolerancia ciudadana a la corrupción. Se debe estudiar y estipular mejor cuál es el método ideal 

para calcular las recompensas, y qué clases de denuncias o evidencias dan lugar a una recompensa. 

El Anteproyecto de Ley N°190 de 2015, no prohijado, por el cual se modifica el artículo 475 de la ley 63 

de 2008 para establecer el voto nominal en los procesos judiciales de competencia en la Asamblea 

Nacional. Esta propuesta, aun no prohijada, influiría en de forma positiva en la seguridad jurídica. Se 

argumenta que el voto secreto en estos procesos es contrario a la transparencia requerida en estas 
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decisiones, y no se comparan con la nominalidad y justificación de las decisiones de los jueces y 

magistrados. La nominalidad del voto de los procesos judiciales de competencia en la Asamblea Nacional 

pondría sus decisiones bajo un verdadero escrutinio social e incentivaría a los diputados a votar en por la 

causa más apegada al derecho vigente y mejor alineada con los intereses de la ciudadanía. 

El Decreto Ejecutivo N° 472 de 2014 que declara nulos y revoca los Decretos Ejecutivos 265 y 266 de 24 

de junio de 2014, el Decreto Ejecutivo 267 de 24 de junio de 2014, modificado por el Decreto Ejecutivo 

276 de 25 de junio de 2014; el Decreto Ejecutivo 279 de 26 de junio de 2014; y los Decretos Ejecutivos 

280, 281, 282, 288, 290, 291, 292, 293, 294, 299, 300, 309, 310 y 311 de 30 de junio de 2014: Este 

Decreto Ejecutivo revoca una serie de Decretos Ejecutivos aprobados en la administración anterior, que 

otorgan indultos por delitos comunes a una serie de personas en distintas etapas de sus procesos (y en 

algunos casos, antes de que los procesos iniciaran). La constitución sólo permite al Órgano Ejecutivo 

otorgar indultos por delitos políticos, y cuando existe sentencia ejecutoriada. Eliminar este entuerto fue 

positivo para la seguridad jurídica y la integridad del sistema legal. 

Aspectos negativos 

Proyecto de Ley N° 103 de 2014 que dicta disposiciones en materia de asistencia jurídica internacional en 

materia penal, ahora Ley 11 del 31 de marzo de 2015. Este proyecto de ley afecta de manera negativa la 

seguridad jurídica, en cuanto regula la asistencia jurídica internacional recíproca en investigaciones, 

procesos y actuaciones de delitos previstos en la legislación panameña. 

El Proyecto de Ley Nº051, que establece la vigencia de la ley 20 de 2009, que establece un 

procedimiento especial de expropiación extraordinaria para definir y formalizar los asentamientos 

comunitarios por antigüedad y dicta otras disposiciones, ahora Ley 31 del 17 de noviembre de 2014. La 

Ley 20 de 2009 y la Ley 31 del 17 de noviembre de 2014 afectan de manera negativa la seguridad 

jurídica en cuanto a la integridad del sistema legal y en cuanto a la protección de derechos de propiedad. 

Estas leyes crean causas de expropiación extraordinaria “por interés social urgente” para ocupadores de 

inmuebles de propiedad privada para asentamientos comunitarios, poseedores con ánimo de dueño y sin 
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requisitos de buena fe, por más de quince años. La Ley 31 del 17 de noviembre de 2014 establece la 

vigencia de la Ley 20 de 2009 por cinco años más a partir de su fecha de promulgación. 

El Proyecto de Ley N° 210 de 2015 que modifica artículos de la ley 59 de 2010 que crea la Autoridad 

Nacional de Administración de Tierras: Afecta de manera negativa la seguridad jurídica, en cuanto se 

establecen restricciones y mayores regulaciones para la adquisición de títulos de propiedad sobre bienes 

inmuebles propiedad del Estado a los que poseen derechos posesorios sobre dichos inmuebles. 

El Proyecto de Ley Nº120 de 2014, que deroga un artículo del texto único de la Ley 6 de 1997 y dicta 

otras disposiciones. Afecta de manera negativa la seguridad jurídica y la integridad del sistema legal, 

aunque tiene un impacto positivo en cuanto a la protección de derechos de propiedad. Aunque la figura 

de la expropiación (en este caso, adjudicación forzosa y constitución de servidumbre forzosa) atentan 

contra la propiedad privada, este proyecto de ley tiene deficiencias. El efecto retroactivo a la eliminación 

del artículo hasta la fecha de su inclusión es problemático cuando la constitución de estas servidumbres y 

adquisiciones se vuelve objeto de contratos  para el desarrollo de los proyectos, o en etapas más 

avanzadas los proyectos en construcción o finalizados ya utilizan los predios y fincas afectados. El efecto 

retroactivo sería negativo para la seguridad jurídica de las inversiones. En lugar de sólo proceder con una 

eliminación retroactiva, se podrían adoptar otras medidas de transición para los procesos en marcha, y 

otras medidas de indemnización o compensación para los procesos terminados. Esto permitiría a 

promotores, acreedores de los promotores y poseedores/propietarios de la tierra planificar su actividad 

económica fuera del artículo eliminado. 

El Proyecto de Ley Nº059 de 2014, que declara la moratoria en las actividades de exploración y 

explotación de la minería metálica en todo el territorio nacional, y se dictan otras disposiciones. Proyecto 

de Ley Nº121 de 2014, que prohíbe el desarrollo, explotación y/o construcción de hidroeléctricas y mini 

hidroeléctricas en todo el cauce del río Santa María y río San Pablo de la provincia de Veraguas. Proyecto 

de Ley Nº206 de 2014, que declara una moratoria para las concesiones de agua en el territorio nacional y 

dicta otras disposiciones. Afecta de manera negativa la seguridad jurídica y la integridad del sistema 

legal. El Anteproyecto no prohijado N°79 de 2014, que prohíbe el desarrollo, explotación y/o construcción 

de hidroeléctricas y mini hidroeléctricas en todo el cauce del Río Grande, Río Coclé del Norte, Río Sapillo, 
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Río San Juan, Río San Rosquito y Río Chico, localizados en los distritos de Natá, Olá y La Pintada 

respectivamente en la provincia de Coclé.  

Todos estos proyectos afectan de manera negativa la seguridad jurídica y la integridad del sistema legal, 

y no atacan las fuentes subyacentes de los problemas que pretenden eliminar con la moratoria o la 

prohibición de las actividades. Por prohibir o declarar la moratoria de las actividades, estos proyectos 

afectan la seguridad jurídica de las inversiones que están desarrollándose en las áreas afectadas, y las 

que dependen de concesiones otorgadas o pendientes de otorgarse. No conceden derechos de propiedad 

bien definidos a ocupantes y poseedores cercanos a las áreas afectadas, y no cambian un régimen de 

concesiones por un marco de desarrollo de proyectos orientado al mercado. 

El Decreto Ejecutivo N° 1840 de 2014 que ordena la expropiación de un globo de terreno a segregarse de 

la finca N° 54559, rollo 17736, asiento 1, ubicada en el corregimiento de Tocumen, distrito y provincia de 

Panamá y se dictan otras medidas: Este Decreto Ejecutivo afecta de manera negativa la seguridad 

jurídica, vulnerando los derechos de propiedad. Consideramos que la urgencia alegada para la 

expropiación del bien inmueble en cuestión fue ocasionada por el propio Ministerio de Salud, que no 

actuó de manera diligente al comenzar a ejecutar el proyecto Policentro de Tocumen sin siquiera haber 

adquirido las propiedades que necesitaba para construcción del mismo. 

El Anteproyecto no prohijado N°195, que modifica el numeral 2 del artículo 2615 del Código Judicial. Este 

anteproyecto afecta de manera negativa la seguridad jurídica, la integridad del sistema legal y la 

independencia del Tribunal Electoral. La Constitución dispone claramente en su artículo 147 cuáles son 

las atribuciones y  decisiones del Tribunal Electoral, las cuales “son definitivas, irrevocables y 

obligatorias”, y que “contra estas decisiones sólo cabe el recurso de inconstitucionalidad.” Por medio de 

una abiertamente inconstitucional modificación al artículo 2615 del Código Judicial, este anteproyecto 

pretende hacer a las decisiones provenientes del Tribunal Electoral (excepto decisiones de la Fiscalía 

Electoral y de la jurisdicción penal electoral) susceptibles de revisión de la Corte Suprema de Justicia vía 

el recurso de amparo de garantías constitucionales. Esta propuesta inconstitucional permitiría a diputados 

y políticos detener y paralizar mediante recursos de amparo a las decisiones finales del Tribunal Electoral 
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que les afecten adversamente. Esto sería funesto para la independencia, autonomía y funcionalidad del 

Tribunal Electoral como contrapeso político. 
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Libertad de Comercio 

La mayor parte de las leyes y decretos aprobados en este periodo afectan de manera positiva la libertad 

económica. Todos los acuerdos que involucran acuerdos entre Panamá y otros países son sumamente 

beneficiosos para el país, ya que nos conecta al mundo de distintas maneras.  

Aspectos positivos 

Los acuerdos comerciales son siempre positivos para la libertad económica. En este periodo se han 

estudiado dos: El Acuerdo Comercial parcial con Trinidad y Tobago, mediante el Proyecto de Ley Nº068 y 

el Tratado de Libre Comercio entre Panamá y México, mediante el Proyecto de Ley Nº069. Además de 

todos los beneficios que trae de por sí un TLC, este tiene la particularidad de ser el último requisito para 

que Panamá pueda ser miembro de la Alianza del Pacífico.  

Por medio del Proyecto de Ley Nº161 se aprobó una relación entre Panamá y Guatemala para fortalecer 

el turismo. Panamá y Marruecos cooperarán entre sí en distintas áreas como: intercambio de estudiantes, 

técnicas para mejorar la agricultura y demás. Ambos acordados mediante el Proyecto de Ley Nº162. 

El Decreto Ejecutivo Nº262 que crea la Comisión De Transparencia del Sistema Consular para la revisión 

del Marco Jurídico de los Consulados Privativos de Marina Mercante; Modernización del marco jurídico de 

los consulados de marina mercante, en favor de reglas más claras que favorecen el comercio 

internacional y nuestros intereses fiscales, lo cual balancea positivamente la creación de la comisión. 

El Decreto Ejecutivo Nº270, el cual adopta el Reglamento Técnico Centroamericano sobre Productos 

Farmacéuticos. Medicamentos de uso Humano, Requisitos de Registro Sanitario, armoniza la legislación 

referente a registros sanitarios en Centroamérica lo cual permite el mutuo reconocimiento de dichos 

registros entre los Estados parte facilitando el intercambio comercial de medicamentos y demás 

productos regulados en la región.  
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Con respecto al Decreto Ejecutivo Nº 259; donde se adopta la disposición establecida en el RTCA 

(Reglamento Técnico Centroamericano) sobre el etiquetado nutricional de productos pre envasados para 

el consumo humano, consideramos que esta norma tiene efectos neutrales. Se concede plazo a empresas 

para presentar un plan para el etiquetado de productos, que si bien ocasionará un gasto adicional se 

realiza en el marco de la integración económica centroamericana lo cual deberá producir a su vez 

beneficios comerciales a dichas empresas. 

Aspectos Negativos 

Con respecto al  Proyecto de Ley 176, en donde se modifica y adiciona artículos del Código Penal, 

Judicial, y se digan otras disposiciones, se modifican y adicionan medidas y sanciones por evadir la 

intervención de autoridad aduanera y evasión fiscal, estableciendo sanciones de prisión de 2 a 5 años. Si 

bien las conductas ya estaban proscritas por nuestra legislación, es importante destacar que encarcelar 

individuo por estos hechos claramente atenta contra su libertad. Es claro que con la proliferación de 

regulaciones y altos impuestos, se pierden los incentivos para comerciar legalmente y surgen diversos 

escenarios calificados como delitos contra el orden económico, tales como la evasión de impuestos o 

soborno a los funcionarios. O bien, las personas se encontrarán en la necesidad de buscar otras 

alternativas en el mercado que sean más flexibles, lo cual poco a poco causaría un perjuicio a la 

economía panameña.  
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Regulaciones al mercado crediticio, mercado laboral y regulaciones a las 

empresas  

Aspectos Positivos 

Durante el periodo legislativo del 2014-2015 se impulsaron iniciativas que ejercieron un rol positivo sobre 

la libertad económica en Panamá. Diversas propuestas se encargaron de crear incentivos fiscales a 

compañías o personas por inversiones o acciones, fomentando el desarrollo de sectores necesitados. 

Como ejemplo están el  Proyecto de Ley Nº179 que establece incentivos fiscales a la inversión, 

producción y desarrollo economía empresarial, comercial, industrial, agropecuario, turístico y cultural, 

dentro del distrito de Capira.  

Otras iniciativas permitieron estabilidad y certeza en ciertas regulaciones ya existentes, como el Proyecto 

de Ley Nº118 que reforma los artículos 3, 60, 64, 68, 91 y 100 de la Ley 41 del 20 de julio de 2004 del 

Área Panamá Pacífico, y el Proyecto de Ley Nº054 que modifica algunos de los artículos de la Ley 55 de 

agosto de 2008, que regula el comercio marítimo. Debe estudiarse el impacto de las modificaciones al 

fideicomiso panameño vistas en el Proyecto de Ley Nº170 que modifica la Ley 1 de 1984, sobre el 

fideicomiso en Panamá y dicta otras disposiciones.  

El Decreto Ejecutivo Nº169 autoriza la renovación de los permisos provisionales de residencia protegidos 

dentro de los procesos de regularización migratoria extraordinaria, garantizando seguridad y certeza 

jurídica a quienes regularizaron su status migratorio mediante las ferias del "Crisol de Razas".  

El Decreto Ejecutivo Nº125 crea la entidad gestora y comités que aseguren los mecanismo de 

concertación público-privado, para formular, estructurar y ejecutar el "Plan de revitalización urbana de 

Colón" y se dictan otras disposiciones, es positivo en cuanto la protección de la propiedad a la población 

colonense crea incentivos para promover la inversión en la provincia. 
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Aspectos negativos 

Gran parte de la gestión legislativa que se encarga de promover regulaciones crea una serie de 

impedimentos que afectan la libertad económica.  

El Proyecto de Ley Nº024 prohíbe a los establecimientos farmacéuticos, la venta de bebidas alcohólicos y 

también se dictan otras disposiciones que limitan la libertad de comercio al no poder vender ciertos 

productos en un negocio, que establece nuevas restricciones e incluso afecta la seguridad jurídica de 

inversiones sobre nuevas empresas al otorgar que por un cambio de zonificación se puede ordenar el 

cierre de un negocio.   

El proyecto de Ley Nº203 amplía las funciones del Instituto de Mercadeo Agropecuario relativo a la 

defensa del productor y la producción agropecuaria nacional o el anteproyecto de Ley Nº 213 propuesto 

por la comisión agropecuaria y que ordena al Banco de Desarrollo Agropecuario sanear todas las deudas 

adquiridas por pequeños y medianos productores agropecuarios, con 10 o más años de vencido el 

término.  El ordenamiento del BDA para promover la condonación de deudas no es una estrategia 

financiera sostenible a largo plazo sino que promueven a los acreedores de crédito malas conductas de 

manejo de créditos y la amplitud de funciones del IMA tiene un fin de a largo plazo crear mayor 

proteccionismo sobre el producto local siendo una puerta a mayores restricciones internacionales. 

El Decreto Ejecutivo Nº 464 por el cual se incluye a la República Dominicana y a la República de Haití 

dentro de los países que requieren previa autorización del Órgano Ejecutivo para ingresar al territorio 

nacional por razón de la política migratoria nacional y se deroga el decreto ejecutivo No. 167 de 20 de 

marzo de 2014. Panamá promueve una conducta de promover migración restringida que es regulada 

mediante la aprobación del Órgano Ejecutivo que crea mayor burocracia e incluso discriminación hacia 

personas de determinados países. 

El Decreto Ejecutivo Nº 1838 que prohíbe el uso del sistema electrónico de administración de nicotina, 

cigarrillos electrónicos, vaporizadores u otros dispositivos similares, con o sin nicotina.   Si bien el país ha 

asumido un rol de querer reducir su número de fumadores la prohibición de productos electrónicos no es 
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rol del Estado, es un rol individual que informado de los posibles daños que puede causar sobre su salud 

decide o no su uso. 

Es de cuidado el alcance y la posible afectación a la plataforma de servicios internacionales y a las 

regulaciones bancarias, la aprobación del proyecto de Ley Nº167 que adopta medidas para prevenir el 

blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de 

destrucción masiva y dicta otras disposiciones.  
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