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Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere el Reglamento Interno de la Asamblea 

Nacional, de conformidad con el artículo 108, Y actuando en mi condición de Diputado de la 

República, presentamos al pleno de esta Asamblea Nacional el Anteproyecto de Ley, Que 

establece Sistema Especial de Puerto Libre para la provincia de Colón y subroga la Ley 

29 de 1992, el cual merece la siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El presente Anteproyecto que someto a la consideración del Órgano Legislativo, tiene como 

objeto optimizar el Sistema Especial de Puerto Libre para la provincia de Colón, de forma 

que este sea correctamente implementado como una medida de reactivación económica y 

para el desarrollo comercial, cultural y turístico del área determinada para esta zona y por 

tanto de la provincia. 

Desde hace siglos, es conocido que la provincia de Colón se ha desarrollado como una 

importante ruta marítima comercial, 10 cual le ha permitido mantener sus actividades 

económicas de forma sostenible. Sin embargo, en estos últimos siete años, sus aportaciones 

al producto interno bruto nacional han decaído, la tasa de desempleo se ha incrementado 

hasta ser la provincia con mayor número de desempleados después de las Comarcas; 

indicadores significativos que nos exigen volcar nuestra mirada y ofrecer ayuda inmediata a 

Colón. 

Si bien es cierto, los colonenses han mantenido durante décadas luchas permanentes por 

mejores oportunidades para la provincia las cuales han dado como resultado significativas 

conquistas con respecto a la Ley del Sistema Especial de Puelio Libre. Aun así, no han sido 

suficientes porque se requiere de mayor voluntad por parte de quienes administran el Estado 

para que esta ley realmente pueda ser efectiva, eficiente y eficaz. Las respuestas han sido 

muy superficiales y no definen de fondo los obstáculos encontrados. 
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En ese contexto, en los últimos años se ha dado el registro de una cantidad reducida de 

inversionistas comerciantes, toda vez que la ley actual mantiene limitantes en cuanto a los 

productos que pueden ser comercializados dentro del Sistema Especial de Puerto Libre. Con 

esto pretendemos ampliar la gama de productos disponibles para la venta incluyendo una 

lista de exclusión de productos. Adicionalmente, dentro cambios propuestos se modifica el 

beneficio de exoneración de Impuestos de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios 

(ITBMS) hasta B/.2,000.00, conservando el monto, pero ajustando los términos relativos al 

tiempo, pues ya no sería por consumo semestral y por familia, sino utilizable durante un año 

y de manera individual, sin transferirlo a ninguna otra persona. 

Estas propuestas, nos brindan la oportunidad de beneficiar a un promedio de 294,060 

habitantes de la ciudad de Colón, doblando la cantidad de empleos directos generados 

actualmente los cuales rondan alrededor de los 450 empleos directos y 200 indirectos, con 

un Sistema Especial renovado e innovador que despuntará a nuestro país como una 

jurisdicción atractiva para el establecimiento de negocios a inversión nacional e 

internacional, en un entorno estable, confiable, seguro y eficiente. En otras palabras, un 

Sistema que verdaderamente atraiga inversiones y no que termine de socavar el sector de 

comercio al por menor de nuestra provincia. 

Es por las razones antes expuestas que solicitamos darle respetuosamente la colaboración de 

los colegas a lo largo del proceso formativo de la ley y a la administración darle el trámite 

interno correspondiente para que este Anteproyecto de Ley se convierta en Ley de la 

República. 
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Que establece Sistema Especial de Puerto Libre para la provincia de Colón y subroga la 

Ley 29 de 1992. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

Artículo 1. La presente Ley establece el Sistema Especial de Puelio Libre para la provincia 

de Colón, el cual estará sujeto a la política económica del Gobierno de la República de 

Panamá y a la fiscalización y controles que el Órgano Ejecutivo establezca por conducto del 

Ministerio de Economía y Finanzas. 

El Sistema Especial de Puerto Libre se extiende desde la circunscripción de los límites 

geográficos del Casco Antiguo de la ciudad de Colón hasta el área comercial de 4 Altos, 

establecido con sus respectivas coordenadas: al Norte 9°22'01.3"N 79°54'07.4"W, al Sur 

9°20'14.6"N 79°53'03.4"W, al Este 9°21'24.1"N 79°53'26.2"W, al Oeste 9°21"15.3"N 

79°5413 .8"W; incluyendo las plazas y/o centros comerciales que se hayan desarrollado en 

el área descrita, con excepción de las áreas sujetas al régimen de la Zona Libre de Colón. 

No obstante, podrá ampliarse a otras áreas de la provincia, según lo apruebe la Asamblea 

Nacional mediante resolución, previa recomendación de la Junta Asesora, disposición del 

Ministerio de Economía y Finanzas y concepto favorable de la Comisión de Comercio y 

Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional. 

Artículo 2. Todas las autoridades, servidores y dependencias públicas estarán obligadas a 

prestar apoyo y cooperación al Sistema Especial de Puerto Libre, con el objetivo de coordinar 

y realizar un trabajo interinstitucional que permita el mejor aprovechamiento de los recursos 

de la provincia. 
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Capítulo 11 

De la Secretaría Ejecutiva 

Artículo 3. El Sistema Especial de Puerto Libre contará con una Secretaría Ejecutiva, 

adscrita al Ministerio de Comercio e Industrias, como una instancia operativa de carácter 

permanente, la cual se encargará de implementar este Sistema de forma eficaz, así como 

facilitar operativamente su desarrollo y sostenibilidad, y cuyo nombre será "Secretaría 

Ejecutiva de Colón Puerto Libre". 

Artículo 4. La Secretaría Ejecutiva de Colón Puerto Libre tendrá las siguientes atribuciones 

y funciones: 

1. Implementar las directrices y políticas del Sistema, así como administrar la puesta en 

práctica de las medidas y acciones que sean convenientes para el desarrollo de este. 

2. Monitorear la ejecución del Plan Estratégico y Plan Maestro, en caso de existir, para 

el adecuado desarrollo del Sistema; así como la elaboración y ejecución de los planes 

anuales. 

3. Formular y coordinar la planificación presupuestaria para la implementación y 

sostenibilidad del Sistema y presentarlo a la Junta Asesora para su aprobación, junto 

con un informe de su gestión. 

4. Rendir informe periódico mensual al Ministro de Comercio e Industrias, sobre los 

asuntos directamente relacionados con los resultados de las gestiones propias del 

ejercicio de sus atribuciones y funciones. 

5. Investigar el entorno internacional y realizar evaluación comparativa en búsqueda de 

la competitividad del Sistema y presentar informes cuando sea necesario a la Junta 

Asesora para ponderar las políticas del ejecutivo y cambios a la legislación existente. 

6. Aliicular las acciones interinstitucionales para la efectiva implementación de trámites 

y procedimientos del Sistema e impulsar reuniones patiicipativas con instituciones, 

autoridades locales y municipales, sector privado y comercial, sector turismo, sector 

académico y representantes de la sociedad civil, con la finalidad de coordinar las 

estrategias para la sostenibilidad del Sistema. 

7. Orientar, coordinar y establecer un mecanismo en la atención de inversionistas y 

beneficiarios del Sistema. 

8. Promover, impulsar, capacitar y promocionar los beneficios y políticas del Sistema. 

9. Coordinar la formación de emprendedores y el apoyo a la pequeña y mediana empresa 

tendiente a desarrollarse como inversionistas en el Sistema. 

10. Dar seguimiento a las inversiones ya establecidas e impulsar la reinversión de 

utilidades. 

11. Asistir como Secretaría Técnica en las reuniones de la Junta Asesora del sistema 

Especial de Puerto Libre para la provincia de Colón. 



12. Establecer un mecanismo de identificación e inventario de propiedades que sirva de 

instrumento para impulsar y promover las inversiones en las áreas que componen el 

Sistema. 

13. Coordinar, organizar y desarrollar el inventario de las propiedades o bienes inmuebles 

adscritos al Sistema por lo que: 

a. En los bienes inmuebles que sea propietario el Estado: la institución o entidad que 

esté a cargo de dicha propiedad deberá mantener informada a la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Especial de Puerto Libre respecto al estado en que se 

encuentran los mismos. Estas propiedades no pueden ser cedidas, arrendadas u 

otorgadas en concesión, sin previo concepto favorable de la Secretaría. 

b. En caso de tratarse de bienes inmuebles privados, los propietarios brindarán 

apoyo para que la Secretaría Ejecutiva de Colón Puerto Libre, pueda realizar el 

inventario y estatus de estos, con la finalidad de promover el desarrollo del 

Sistema. 

14. Realizar inspecciones a las instalaciones de los inversionistas sujetos al Sistema 

cuando se requiera o considere necesario, para verificar su funcionamiento y ponderar 

las mejoras que correspondan. 

15. Sancionar a los inversionistas registrados en el Sistema Especial de Colón Puerto 

Libre por incumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 16 de la 

presente Ley. 

16. Asistir a la Junta Asesora en su calidad de Secretario Técnico. 

Artículo 5. La Secretaría Ejecutiva de Colón Puerto Libre estará a cargo de un secretario 

ejecutivo, quien será de libre nombramiento y remoción por parte del Órgano Ejecutivo. El 

Ministerio de Comercio e Industrias queda facultado para determinar y desarrollar todo lo 

pertinente al personal que sea necesario para realizar las funciones encomendadas a la 

Secretaría. 

Artículo 6. El secretario ejecutivo de Colón Puerto Libre deberá cumplir con los siguientes 

requisitos: 

1. Ser de nacionalidad panameña 

2. Haber cumplido treinta y cinco (35) años. 

3. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 

4. No haber sido condenado por ningún delito doloso con pena privativa de la libertad 

de cinco (5) años o más, mediante sentencia ejecutoriada proferida por un Tribunal 

de Justicia. 



Capítulo III 

De la Junta Asesora 

Artículo 7. La Secretaría Ejecutiva de Colón Puerto Libre contará con una Junta Asesora, la 

cual estará integrada por los siguientes miembros: 

1. El Ministro de Comercio e Industrias, quien presidirá. 

2. El Ministro de Economía y Finanzas. 

3. El Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

4. El Ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial. 

5. El Ministro de Cultura. 

6. El administrador de la Autoridad de Turismo. 

7. El director de la Autoridad Nacional de Aduanas. 

8. El alcalde del distrito de Colón. 

9. Un representante de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Colón, 

escogido por el Órgano Ejecutivo de una terna que para tal efecto presente esta 

Cámara. 

10. Un representante de los trabajadores, escogido por el Órgano Ejecutivo, de sendas 

ternas que presenten los sindicatos colonenses legalmente constituidos. 

11. Un representante de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Colón. 

El sector privado y los trabajadores estarán representados por un principal y un suplente, 

designados por un período de dos (2) años. 

Los miembros del sector público podrán delegar su representación durante sus ausencias. 

Las decisiones de la Junta Asesora se tomarán con el voto favorable de la mayoría de sus 

miembros. 

La periodicidad de las reuniones, la convocatoria y demás aspectos operativos de la Junta 

Asesora serán establecidos en la reglamentación de la ley. 

El Secretario Ejecutivo de Colón Puerto Libre fungirá como secretario técnico de la Junta 

Asesora, y asistirá a las reuniones con derecho a voz. 

Artículo 8. La Junta Asesora tendrá las siguientes funciones: 

1. Servir como órgano consultivo y asesorar al Órgano Ejecutivo respecto a las políticas 

del Sistema Especial de Puerto Libre para la provincia de Colón. 

2. Recomendar las actividades o productos sensitivos de la economía nacional que 

deben ser incorporados de la lista de excepción de productos que no se pueden 

comercializar dentro del Sistema Colón Puerto Libre. 



3. Diseñar y actualizar la política de promoción y desarrollo del Sistema Especial de 

Puerto Libre para la provincia de Colón, coherente con las aspiraciones de una 

reactivación integral de la economía. 

4. Recomendar las medidas y acciones que sean necesarias y convenientes para el 

desarrollo de las áreas circunscritas al Sistema Especial de Puerto Libre para la 

provincia de Colón. 

5. Coordinar la ejecución y buen desarrollo del Sistema Especial de Puerto Libre para 

la provincia de Colón. 

6. Dictar su reglamento de funcionamiento. 

Capítulo IV 

Del Presupuesto 

Artículo 9. El Ministerio de Comercio e Industrias, en coordinación con el Ministerio de 

Economía y Finanzas, realizarán las gestiones que garanticen la inserción presupuestaria 

anual del Sistema con el propósito de dar viabilidad financiera permanentemente al nivel de 

funcionamiento e inversión para la construcción de sus objetivos, metas y resultados, de cara 

a la sostenibilidad. 

Artículo 10: La Secretaría Ejecutiva del Sistema Especial de Puerto Libre para la provincia 

de Colón elaborará su presupuesto de funcionamiento e inversión, mismo que deberá 

presentarse al Ministro de Comercio e Industrias con la finalidad de ser incluido dentro del 

Presupuesto Institucional. 

Capítulo V 

De los Beneficios y Beneficiarios 

Artículo 11. Se podrán beneficiar del Sistema Especial de Puerto Libre, los ciudadanos 

panameños y extranjeros residentes en el territorio nacional que se encuentren debidamente 

registrados en el Sistema Especial de Puelio Libre, así como los extranjeros que se encuentren 

en calidad de turistas. 

Artículo 12. Los beneficios que ofrece el Sistema Especial de Puerto Libre comprenden: 

1. En el caso de nacionales y extranjeros residentes, mayores de edad debidamente 

registrados, podrán realizar compras exoneradas del impuesto a la transferencia de 

bienes corporales muebles y la prestación de servicios (ITBMS), y del Impuesto 

Selectivo al Consumo (ISC) hasta por la suma de Dos Mil Balboas (B/.2,000.00) 

anuales por persona, consumibles cada año desde su registro en el Sistema Especial 

de Puelio Libre. 



2. Los extranjeros que se encuentren en calidad de turistas contarán con el beneficio de 

realizar compras exoneradas de impuestos sin límites de montos. 

Capítulo VI 

De los Inversionistas 

Artículo 13. La Secretaría Ejecutiva de Colón Puerto Libre tendrá a su cargo el registro de 

inversionistas sujeto al Sistema Especial de Puerto Libre. 

Artículo 14. El registro de inversionista se clasificará en las siguientes categorías: 

1. Inversionista comerciante y/o inversionista importador 

2. Inversionista de servicios 

3. Inversionistas de infraestructura 

Artículo 15. Podrán aplicar al registro como inversionistas, toda persona natural o jurídica, 

nacional o extranjera, interesada en invertir en infraestructura, en la prestación de servicios 

o en la comercialización y/o importación de mercanCÍas o productos, de conformidad con los 

requisitos contenidos en la reglamentación de la presente ley. 

Un inversionista podrá optar por el registro en todas las categorías, no obstante, deberá 

presentar la aplicación para cada registro de manera individual, atendiendo a los requisitos y 

costos establecidos para cada categoría. 

Artículo 16. El registro de inversionistas del Sistema Especial de Puerto Libre tendrá una 

vigencia de doce (12) meses, el cual podrá ser renovado cada año. Para ello, deberá realizar 

el pago anual correspondiente por cada registro de acuerdo a la categoría de inversionista, y 

de acuerdo a la fecha de inscripción en el Sistema, de la siguiente forma: 

a) Inversionistas registrados entre elIde enero hasta el 30 de junio, deberán pagar a 

más tardar los 15 de julio de los años subsiguientes. 

b) Inversionistas registrados entre elIde julio hasta el 31 de diciembre, deberán pagar 

a más tardar los 15 de enero de los años subsiguientes. 

La mora en el pago del registro generará un recargo de cincuenta balboas (B/.50.00) por cada 

treinta (30) días de retraso. En el caso en que se mantenga dicha morosidad por un término 

de tres (3) meses, la Secretaría podrá suspender el registro en el Sistema Especial de Puerto 

Libre hasta tanto se ponga al día en el pago de su obligación. 

El pago de esta anualidad será destinado para el mantenimiento de la Plataforma Digital 

Comercial (PDC). 

Artículo 17. Las obligaciones de los inversionistas sujetos al Sistema Especial de Puelto 

Libre serán las siguientes: 

a) Cumplir con los controles y límites de compras establecidos en la presente Ley. 



b) Llevar un sistema de registro y control del movimiento de entrada, salida y existencia 

de mercancías de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Secretaría 

Ejecutiva de Colón Puerto Libre en conjunto con la Autoridad Nacional de Aduanas. 

c) Notificar a la Secretaría Ejecutiva de Colón Puerto Libre los cambios relativos a 

domicilio, razón social, denominación comercial, capital, accionistas, cierre 

definitivo o temporal, procesos de atraso o quiebra y cualquier otra reforma de acta 

constitutiva o estatutos o circunstancia que pueda afectar su operación, dentro de los 

quince (15) días hábiles siguientes a su ocurrencia. 

El incumplimiento de las obligaciones por parte de los inversionistas registrados dará lugar 

a la aplicación de las sanciones establecidas en la reglamentación de la presente Ley. 

Artículo 18. Los inversionistas que se encuentren registrados y al día en el cumplimiento de 

sus obligaciones gozarán de los siguientes incentivos fiscales y arancelarios: 

Inversionistas de infraestructura: 

1. Exoneración de los impuestos de importación en la compra de equipo y materiales de 

construcción, materias primas, maquinarias, herramientas, accesorios, insumo s y todo 

bien requerido para las operaciones que realicen como inversionista dentro del 

Sistema Especial de Puerto Libre salvo la exoneración de impuesto de impOliación 

sobre los automóviles y/o equipo pesado. 

2. Exoneración del impuesto de transferencia de bien inmueble sobre la pnmera 

transferencia efectuada, de una parte o el todo de una edificación o terreno ubicado 

de los límites geográficos donde se circunscribe el régimen del Sistema Especial de 

Colón Puerto Libre, que haya sido objeto de construcción, reconstrucción o 

restauración, con una inversión mínima realizada de cincuenta mil balboas (BI. 

50,000.00). 

3. Exoneración del impuesto de inmuebles por treinta (30) años sobre el terreno y las 

mejoras declaradas en este, previo permiso de ocupación. 

4. Exoneración del impuesto sobre la renta de las utilidades que reciba por actividades 

comerciales, venta o transferencia de alguna parte o de todo el inmueble por un 

término de diez (10) años contado a partir del permiso de ocupación de todo el 

inmueble o de la parte mejorada. 

5. Aplicación de créditos fiscales aplicables para financiamientos. 

6. Aplicación de tasa de referencia para la puesta en valor del Sistema Especial de Puerto 

Libre, la cual no será mayor a un tramo preferencial de tres puntos porcentuales. 

Inversionista comerciante y/o inversionista importador 

1. Exoneración de los impuestos de importación en la compra de equipo y materiales de 

construcción, materias primas, maquinarias, herramientas, accesorios, insumos y todo 

bien requerido para las operaciones que realicen como inversionista dentro del 



Sistema Especial de Puerto Libre salvo la exoneración de impuesto de importación 

sobre los automóviles y/o equipo pesado. 

2. Exoneración del impuesto sobre el capital de la empresa. 

3. En los casos en que aplique, se otorgarán créditos fiscales debido al pago del impuesto 

de importación sobre las mercancías que serán comercializadas dentro del Sistema 

Especial de Puerto Libre para la provincia de Colón. 

4. Los inversionistas comerciantes sujetos al Sistema Especial de Puerto Libre que 

mantengan mercancías nacionalizadas en sus inventarios podrán transferirlas al 

Sistema Especial, en cuyo caso se reconocerá al contribuyente un crédito equivalente 

al cien por ciento (100%) del impuesto de importación, siempre que el mismo haya 

sido pagado al momento de haber importado dichas mercancías al territorio fiscal 

nacional. 

Inversionista de servicios 

1. Exoneración de los impuestos de importación en la compra de equipo y materiales de 

construcción, materias primas, maquinarias, herramientas, accesorios, insumas y todo 

bien requerido para las operaciones que realicen como inversionista dentro del 

Sistema Especial de Puerto Libre salvo la exoneración de impuesto de importación 

sobre los automóviles y/o equipo pesado. 

2. Exoneración del impuesto sobre el capital de la empresa. 

3. En los casos que aplique, se otorgarán créditos fiscales debido al pago del impuesto 

de importación sobre equipos y mercancías que sean adquiridos al iniciar las 

operaciones de la empresa, registrándose como inversión dentro del Sistema Especial 

de Puerto Libre. 

Los incentivos establecidos en este artículo no serán aplicables cuando se trate de proyectos 

cuya inversión sea realizada por el Estado. 

Capítulo VII 

Inversionistas Comerciantes 

Artículo 19. Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, debidamente facultada 

para ejercer actos de comercio según lo dispuesto en la Constitución Política de la República 

de Panamá y que se encuentre establecida dentro del límite geográfico circunscrito al Sistema 

Especial de Puerto Libre, podrá inscribirse en el Registro de Inversionistas ante la Secretaría 

Ejecutiva de Colón Puerto Libre. 

Artículo 20. Una vez establecido el comercio dentro de los límites geográficos circunscritos 

al régimen del Sistema Especial de Puerto Libre, se podrá evaluar la posibilidad de generar 



nuevos modelos de negocios que se deriven de la actividad principal como valor agregado al 

comercio al por menor, sin menoscabar la actividad principal. 

Artículo 21. Podrá introducirse al territorio nacional, libre de impuestos de importación, toda 

la materia prima requerida para los productos manufacturados o ensamblados por las 

empresas establecidas en el área de implementación del Sistema Especial de Puelio Libre. 

El Ministerio de Comercio e Industrias reglamentará lo concerniente al porcentaje mínimo 

de valor agregado requerido para considerar la producción nacional o ensamblaje de 

productos dentro del área de implementación del Sistema Especial de Puerto Libre, con 

excepción de introducir materia prima para la fabricación o ensamblaje de automóviles y 

equipo pesado. 

Artículo 22. Se podrán comercializar dentro del Sistema Especial de Puerto Libre todas las 

mercancías con excepción de los siguientes productos: 

1. Bebidas alcohólicas 

2. Bebidas azucaradas 

3. Cigarrillos 

4. Automóviles y equipo pesado 

5. Cargas peligrosas y sustancias controladas 

Por recomendación de la Junta Asesora, el Órgano Ejecutivo por conducto del Ministerio de 

Comercio e Industrias podrá, mediante Decreto Ejecutivo, incluir productos o actividades a 

la lista de excepción. 

Las repuestos y partes de automóviles y equipo pesado, así como los productos destinados al 

consumo humano y/o de animales podrán ser comercializados dentro el Sistema Especial de 

Puerto Libre; sin embargo, deberán contar con los registros y permisos correspondientes para 

su comercialización. 

Artículo 23. Se prohíbe la reventa de las mercancías o bienes adquiridos bajo el Sistema 

Especial de Puerto Libre. Dichos productos sólo podrán ser adquiridos para consumo 

personal de los beneficiarios y no podrán tener finalidad comercial. 

Quien infrinja la disposición anterior estará sujeto a la imposición de las sanClOnes 

correspondientes en materia de contrabando y defraudación fiscal y aduanera por parte de las 

autoridades competentes. 

En consecuencia: 

1. Quien de cualquier forma intente comercializar los productos adquiridos en el área de 

Puerto Libre será sancionado por la Autoridad Nacional de Aduanas, la cual podrá 



exigir el pago de las obligaciones aduaneras correspondientes, sin menoscabo de las 

otras sanciones que le pudieran ser aplicadas. 

2. Quien realice la salida de mercancías provenientes del Sistema Especial de Puerto 

Libre en contravención a las disposiciones de la presente Ley y sus reglamentos le 

serán aplicables las normas que para el contrabando y la defraudación fiscal y 

aduanera señale la legislación. 

La Autoridad Nacional de Aduanas podrá regular y reglamentar lo correspondiente. 

Artículo 24. Los mecanismos de control aduanero e implementación del Sistema Especial 

de Puerto Libre serán llevados a cabo a través de una plataforma electrónica, la cual estará 

dotada de la información general de los compradores. 

Para que la plataforma se mantenga actualizada con la información, la Secretaría Ejecutiva 

de Colón Puerto Libre contará con la colaboración institucional del Tribunal Electoral, de la 

Autoridad de Innovación Gubernamental y del Servicio Nacional de Migración en los casos 

en que se trate de extranjeros, sean estos residentes o turistas. 

Capítulo VIII 

Inversionista de Servicio 

Artículo 25. Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, debidamente facultada 

de acuerdo con las disposiciones legales vigentes para prestar los servicios que se encuentren 

establecidos en el área dentro del límite geográfico circunscrito al Sistema Especial de Puerto 

Libre, podrá inscribirse en el Registro de Inversionistas ante la Secretaría Ejecutiva de Colón 

Puerto Libre. 

Artículo 26. Todos los servicios prestados dentro del Sistema Especial de Puerto Libre 

estarán exentos del impuesto a la transferencia de bienes corporales muebles y la prestación 

de servicios (lTBMS). 

No podrán acogerse a los beneficios del Sistema Especial de Puerto Libre para la provincia 

de Colón los establecimientos que se dediquen a las actividades comerciales tales como: 

casas de citas (prostíbulos), discotecas, bares, cantinas, bohíos, parrilladas, toldos, bodegas, 

expendio de licores y casinos; o cualesquiera otras actividades relacionadas. 



Capítulo IX 

Inversionistas de Infraestructura 

Artículo 27. El propietario de todo bien inmueble ubicado en el área geográfica donde se 

circunscribe el régimen del Sistema Especial deberá iniciar las actividades de restaurar, 

construir, reconstruir habilitar o acondicionar dicha propiedad en un período no mayor a 

cinco (12) meses, a partir de la vigencia de la presente Ley y cuya inversión no será inferior 

a cincuenta mil balboas (B/.50,OOO.OO). 

La renuencia por parte de los propietarios de los inmuebles o lotes baldíos a invertir, restaurar 

o reconstruir dará lugar a que, previa declaratoria de interés social urgente, el Órgano 

Ejecutivo decrete la expropiación del inmueble, proceso que se realizará de conformidad con 

el procedimiento establecido en el Código Judicial. 

Los terrenos nacionales o municipales que sean arrendados u otorgados en concesión para el 

establecimientos y desarrollo de las inversiones en el Sistema Especial de Puerto Libre no 

podrán ser vendidos o transferidos, y se revertirán a la Nación o al municipio respectivo en 

caso de que no se realice la inversión propuesta en un período no mayor de 12 meses. 

Artículo 28. Una vez estén debidamente registrados los inversionistas de infraestructura 

podrán: 

1. Edificar, Construir, reconstruir, restaurar o urbanizar edificaciones para oficinas, 

establecimientos, tiendas, depósitos, servicios, actividades complementarias o 

cualquier infraestructura necesaria y conveniente para el desarrollo del Sistema 

Especial de Puerto Libre, ya sea para uso propio, la venta o el arrendamiento a terceras 

personas que se instalen dentro del área circunscrita al Sistema Especial. 

2. Vender o arrendar las edificaciones, construcciones y/o lotes de terreno a personas 

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que se establezcan dentro del Sistema 

Especial de Puerto Libre para desarrollar alguna de las actividades autorizadas por la 

presente Ley. 

3. Desarrollar actividades comerciales tendientes a preservar el valor cultural de la 

provincia de Colón, actividades turísticas y de esparcimiento público, en 

cumplimiento de las leyes que regulan la materia. 

El diseño y ejecución de las obras deberán estar sujetas a la legislación vigente en temas de 

patrimonio histórico. 

Artículo 29. Las transferencias de edificaciones no intervenidas o terrenos ubicados en los 

límites geográficos donde se circunscribe el régimen del Sistema Especial de Puerto Libre 

para la provincia de Colón, que se efectúen dentro de los dos años posteriores a la entrada en 

vigor de esta Ley, quedarán exoneradas del impuesto de transferencia de bienes inmuebles. 



Artículo 30. Se reconoce como gasto deducible del impuesto sobre la renta la donación por 

cualquier persona natural o jurídica en la construcción, reconstrucción, restauración, 

mantenimiento, iluminación o mejora de los parques, murallas, áreas verdes, iglesias u 

cualquier otro sitio de uso y fines públicos que se encuentren ubicados dentro de los límites 

geográficos donde se circunscribe el régimen del Sistema Especial de Puerto Libre, siempre 

que se haga con apego a la legislación vigente de temas de patrimonio histórico. 

Artículo 31. Las personas naturales o jurídicas que en calidad de inversionistas de 

infraestructura destinen edificaciones de cuarto orden o tenenos baldíos y edificaciones que 

cumplan con las normas del Sistema Especial de Puerto Libre, total o parcial para servir como 

áreas públicas de estacionamientos de vehículos, estarán exoneradas del impuesto sobre la 

renta de las utilidades que les produzca ésta actividad por un período de cinco (5) años, 

contado a partir del permiso de ocupación de la edificación o terreno de que se trate. 

Capítulo X 

Del Depósito Público y la Ventanilla Única 

Artículo 32. Se destinará un área en donde se habilite el Depósito Público para el manejo y 

almacenamiento de las mercancías del Sistema Especial de Puerto Libre para la provincia de 

Colón. 

Artículo 33. El Depósito Público tendrá como función principal atender el manejo de las 

mercancías que deben ser aforadas por los inspectores de Aduanas para la trazabilidad de las 

mercancías y del inventario del Sistema Especial de Puerto Libre para la provincia de Colón. 

Artículo 34. Desde el Depósito Público también se podrá atender la función de Servicios de 

Almacenajes de mercancías para los usuarios registrados en el Sistema Especial de Puelio 

Libre para la provincia de Colón. 

Artículo 35. Con el fin de centralizar y agilizar los trámites relacionados con el Sistema 

Especial de Puelio Libre para la provincia de Colón, se creará la Ventanilla Única que contará 

con la colaboración de las siguientes instituciones públicas: 

1. Ministerio de Salud 

2. Autoridad Nacional de Aduanas 

3. Banco Nacional de Panamá 

4. Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Tenitorial 

5. Ministerio de Cultura 

6. Ministerio de Economía y Finanzas 



Artículo 36. Cada institución asignará el personal necesario para la operación de dicha 

Ventanilla Única y lo cual no generará costo ni formará parte de la planilla presupuestaria 

asignada al Sistema Especial de Puerto Libre para la provincia de Colón. 

Artículo 37. La Ventanilla Única estará ubicada en las oficinas de la Secretaria Ejecutiva del 

Sistema Especial de Puerto Libre en la provincia de Colón y sus funciones o competencias 

serán determinadas en la Reglamentación de la presente Ley. 

Capítulo XI 

De los Incentivos 

Artículo 38. Los bancos particulares establecidos en el país, la Caja de Ahorros, el Banco 

Nacional de Panamá, el Banco Hipotecario Nacional y demás entidades financieras, 

incluyendo las asociaciones de ahorro y préstamos, podrán otorgar Préstamos Hipotecarios 

Preferenciales para la puesta en valor del Sistema Especial de Puerto Libre. 

Artículo 39. Son elementos esenciales y requisitos únicos de los Préstamos Hipotecarios 

Preferenciales para la puesta en valor del Sistema Especial de Puelio Libre: 

1. Que el producto del préstamo sea destinado exclusivamente a la restauración, 

reconstrucción, construcción o compra de un inmueble reconstruido, restaurado o 

construido o de un lote baldío ubicado dentro de los límites geográficos donde se 

circunscribe el régimen del Sistema Especial de Puerto Libre. 

2. Que el producto del préstamo sea destinado exclusivamente al financiamiento de la 

reconstrucción o restauración total o parcial de una edificación o al de la construcción 

de una edificación en un lote baldío, ubicada dentro de los límites geográficos donde 

se circunscribe el régimen del Sistema Especial de Puerto Libre. 

3. En el caso de la construcción, restauración o reconstrucción de una edificación 

existente o lote baldío respectivamente, los planos correspondientes deberán ser 

aprobados previamente por la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural del 

Ministerio de Cultura, de conformidad con la legislación vigente y actualizadas con 

el Plan de Ordenamiento Territorial para el Distrito de Colón, Provincia de Colón. 

4. Que el préstamo conlleve garantía hipotecaria constituida sobre el bien inmueble 

objeto de la compra, reconstrucción o restauración total o parcial u otros bienes 

inmuebles que estén ubicados dentro de los límites geográficos donde se circunscribe 

el régimen del Sistema Especial de Puerto Libre. 



5. La ubicación del inmueble deberá ser corroborada mediante certificación emitida por 

la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura. 

6. La garantía sobre el bien inmueble objeto de la intervención de que trata este numeral 

podrá ser reemplazada por otro u otros bienes inmuebles ubicados fuera del área del 

régimen que a juicio de la entidad prestataria así lo acrediten. 

Artículo 40. La Superintendencia de Bancos de Panamá calculará y publicará, dentro de los 

primeros quince (15) días de cada trimestre o mensualmente, si a su juicio ello fuera 

necesario, una tasa de referencia del mercado local para préstamos hipotecarios no amparados 

por esta Ley y que hayan sido otorgados con arreglo a una tabla de amortización basada en 

un plazo no menor de (15) quince años. Esta tasa se denominará tasa de referencia. 

Para los efectos de calcular la tasa de referencia, la Superintendencia de Bancos obtendrá 

mensualmente de la Caja de Ahorros y de los cinco bancos privados que tengan mayores 

carteras de préstamos hipotecarios, la información acerca del tipo de interés que cada uno de 

ellos haya cobrado durante el mes inmediatamente anterior sobre los préstamos hipotecarios 

de primera hipoteca no amparados por esta Ley y que hayan sido otorgados con arreglo a una 

tabla de amortización basada en un plazo no menor de (15) quince años. La tasa de referencia 

equivaldrá al promedio, redondeando al cuarto del punto porcentual más cercano, de los 

intereses cobrados por tales instituciones sobre dichos préstamos en el mes imnediatamente 

anterior a la fecha de publicación de la nueva tasa de referencia por la Superintendencia de 

Bancos. 

A más tardar el día treinta y uno (31) de enero de cada año, la Superintendencia de Bancos, 

sobre la base de los informes financieros más recientes de que disponga, de los distintos 

bancos con licencia general, determinará cuáles son aquellos que tienen las cinco (5) mayores 

carteras de préstamos hipotecarios. Dichos bancos quedarán obligados a suministrar a la 

Superintendencia de Bancos, mensualmente, la información que permita a esta fijar la tasa 

de referencia. 

Los contratos que celebren las partes debido a un préstamo para la puesta en valor del Sistema 

Especial de Puerto Libre y al efecto del registro ante la Dirección General de Ingresos del 

Ministerio de Economía y Finanzas para obtener el beneficio del incentivo fiscal al 

financiamiento, no tendrán término mínimo ni máximo de vigencia y quedarán sujetos a las 

políticas bancarias. 

Artículo 41. La diferencia entre la tasa de referencia y la tasa inferior a esta que 

efectivamente cobre el acreedor sobre cada uno de los préstamos hipotecarios preferenciales 

se denominará el tramo preferencial. El referido tramo preferencial no podrá exceder de tres 

puntos porcentuales (3%) en los Préstamos Hipotecarios para la puesta en valor del Sistema 

Especial de Puerto Libre, independientemente de su monto. 



Artículo 42. Las entidades bancarias o financieras a que se refiere el artículo 38 de la presente 

Ley recibirán anualmente, durante la vida original del préstamo, un crédito fiscal, aplicable 

al pago de sus impuestos sobre la renta, por una suma equivalente a la diferencia entre los 

ingresos que hubieran recibido en caso de haber cobrado la tasa de referencia del mercado 

que haya estado en vigor durante esos años y los ingresos con relación a cada uno de tales 

Préstamos Hipotecarios Preferenciales para la puesta en valor del Sistema Especial de Puerto 

Libre, siempre que la diferencia no resulte superior al tramo preferencial en vigor en la fecha 

en que se otorgó el respectivo préstamo. El Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio 

de Economía y Finanzas, reglamentará la forma en que se efectuará el cálculo del crédito 

fiscal. 

Los préstamos hipotecarios a que se refiere esta Ley recibirán estos beneficios con validez 

solo durante el plazo del préstamo original, y gozarán de estos solo por los años del plazo 

original si fueran prorrogados por refinanciamientos o segundas hipotecas. 

El importe del crédito total que corresponda al contribuyente a propósito de cada año fiscal 

se determinará al cierre de dicho año y se consignará en el anexo de que trata el artículo 45 

de esta Ley. 

Artículo 43. Si en cualquier año fiscal el acreedor no pudiera efectivamente utilizar todos 

los créditos fiscales a que tenga derecho por préstamos hipotecarios preferenciales para la 

puesta en valor del Sistema Especial de Puerto Libre, podrá utilizar el crédito excedente 

durante los tres (3) años siguientes, a su conveniencia, o bien transferirlo total o parcialmente 

a cualquier otro contribuyente mediante contrato escrito que deberá cumplir con las 

formalidades y contener los datos que señale el Ministerio de Economía y finanzas. 

Artículo 44. El Órgano Ejecutivo reglamentará la manera en que las entidades financieras 

estatales puedan, con relación a los Préstamos Hipotecarios Preferenciales para la puesta en 

valor del Sistema Especial de Puerto Libre que otorguen, recibir el crédito fiscal de que trata 

el artículo 42 y transferirlo, en todo o en parte, a cualquier-contribuyente mediante contrato 

que deberá cumplir las formalidades y contener los datos que señale el Ministerio de 

Economía y Finanzas. 

La Junta Directiva de cada una de estas entidades podrá autorizar que sus créditos fiscales 

obtenidos, de conformidad con la presente Ley, puedan ser transferidos, previa subasta 

pública, por un precio competitivo de acuerdo con el comportamiento del mercado. 

Artículo 45. Las entidades bancarias o financieras a que se refiere el artículo 38 deberán 

agregar a su declaración de renta un anexo en el que se señale el monto del crédito fiscal total 

que le corresponda a propósito de dicho ejercicio anual, así como el importe de los créditos 

fiscales excedentes mencionados en el artículo 42 que tengan acumulados, y el de los 



transferidos durante ése mIsmo año a cualquier otro contribuyente. A dicho anexo se 

adjuntará copia de los contratos de transferencia o cesión respectivamente. 

Artículo 46. Los ingresos y las utilidades que obtengan el cedente o el cesionario por razón 

de la cesión, transferencia o utilización del crédito fiscal transferido según el artículo anterior, 

tendrán carácter de renta exenta. 

Artículo 47. Para utilizar el crédito fiscal dimanante de cada Préstamo Hipotecario 

Preferencial para la puesta en valor Sistema Especial de Puerto Libre, se deberá registrar el 

contrato de préstamo en el Ministerio de Economía y Finanzas, según el procedimiento 

establecido por dicho ministerio, para efectos de dejar constancia del plazo original y el tramo 

preferencial correspondiente. 

Una vez registrado un Préstamo Hipotecario Preferencial para la puesta en valor del Sistema 

Especial de Puerto Libre, los incentivos y beneficios fiscales, así como los créditos fiscales 

previstos en esta Ley, hasta el máximo del tramo preferencial en vigor a la fecha en que se 

otorgó el respectivo préstamo, se considerarán derechos adquiridos y, en consecuencia, 

subsistirán por el término original de la vida del préstamo o el término aquí establecido. 

Artículo 48. El acreedor, a fin de no distorsionar la progresividad de la tarifa del impuesto 

sobre la renta, para utilizar en un año fiscal dado, por cualesquiera créditos fiscales 

dimanantes de Préstamos Hipotecarios Preferenciales para la puesta en valor del Sistema 

Especial de Puerto Libre, deberá incluir como ingreso gravable de ese mismo año, en adición 

a los intereses y demás comisiones financieras efectivamente percibidos o devengados, el 

monto del tramo preferencial cuya cuantía luego impute como crédito fiscal. 

Artículo 49. En el supuesto de cesión o cualquier otra forma de transmisión de un crédito 

proveniente de un préstamo hipotecario preferencial para la puesta en valor del Sistema 

Especial de Puerto Libre, el crédito fiscal previsto en la presente Ley pasará al nuevo acreedor 

a partir de la fecha de la cesión o transmisión. Tal cesión o transmisión deberá notificarse al 

Ministerio de Economía y Finanzas. 

Artículo 50. El traspaso, por cualquier causa, del inmueble hipotecado en garantía de un 

préstamo hipotecario preferencial para la puesta en valor del Sistema Especial de Puerto 

Libre no afectará el régimen fiscal previsto en esta Ley que ampara dicho préstamo hasta por 

la duración original del plazo de este, independientemente de la posible situación del deudor. 

Artículo 51. La construcción, restauración o rehabilitación cuyo préstamo haya sido objeto 

del beneficio de intereses preferenciales establecido en la presente Ley, deberá iniciarse 

dentro del año siguiente a la aprobación del préstamo respectivo. 



Capítulo XII 

Sobre los Arrendamientos u Ocupación de las Edificaciones 

Artículo 52. El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento 

Territorial, procederá a la reubicación de las personas no propietarias que ocupan las 

edificaciones ubicadas dentro de los límites geográficos donde se circunscribe el régimen del 

Sistema Especial de Puerto Libre y cuyo proyecto de restauración o reconstrucción total 

cuente con los planos de anteproyecto aprobados por la Dirección Nacional de Patrimonio 

Cultural del Ministerio de Cultura y la dependencia correspondiente del Municipio de Colón. 

Para el cumplimiento de este fin, el Gobierno de la República de Panamá, a través del 

Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial en conjunto con el Banco Hipotecario 

Nacional, realizarán los estudios pertinentes para el desarrollo de los proyectos 

habitacionales correspondientes, respondiendo al orden e interés socio económico de los 

arrendatarios que deberán abandonar los inmuebles que ocupan en cumplimiento de la 

presente Ley y respetando el ejercicio pacífico del derecho a la propiedad privada del 

propietario del inmueble. 

Artículo 53. Tendrán derecho a recibir una indemnización por desahucio o lanzamiento por 

motivo de restauración o reconstrucción, las familias que hayan ingresado al respectivo 

inmueble, las cuales podrán aportar un contrato de arrendamiento o un recibo de pago u otro 

documento que compruebe la ocupación legal del inmueble. 

La indemnización respectiva se pagará en efectivo u otros documentos negociables al 

arrendatario, de conformidad con la siguiente tabla: 

Años de vivir en el inmueble Indemnización 

Más de 40 B/. 12000.00 

De 30 a40 B/. 10 000.00 

De 20 a 30 B/. 8000.00 

De 10 a 20 B/. 6000.00 

De 5 a 10 BI. 5000.00 

La tabla anterior se aplicará favorablemente a los arrendatarios morosos, previa deducción 

de la mora respectiva. 

El arrendador o inversionista que pague esta indemnización tendrá derecho a que se le 

reembolse el pago a través de un crédito fiscal, que será reglamentado por el Órgano 

Ejecutivo. 

Las personas que estén sujetas a esta indemnización deberán cumplir con los siguientes 

requisitos: 



1. Se encuentren viviendo en los terrenos o edificaciones susceptibles de ser amparadas 

bajo el régimen del Sistema Especial de Puelio Libre por razones de interés social. 

2. Aportar un recibo de pago u otro documento que compruebe la ocupación legal del 

inmueble. 

3. Que haya pagado un canon de acuerdo con el contrato de arrendamiento. 

4. Que no se encuentren en la categoría de intruso o precaristas. 

Artículo 54. Los años computados para el otorgamiento de la indemnización serán 

contabilizados en función de la permanencia legal del arrendatario dentro del inmueble objeto 

de la restauración. 

Artículo 55. En todos los casos de indemnización por la ejecución de desahucio o 

lanzamiento por restauración o reconstrucción que involucren a personas de la tercera edad 

o a personas con discapacidad debidamente comprobada y reconocida por la Secretaría 

Nacional de Discapacidad, tendrán prioridad y atención especial por parte del Ministerio de 

Vivienda y Ordenamiento Territorial en los programas y proyectos de reubicación dentro de 

la misma zona. 

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial brindará a estas personas, posterior a 

esta indemnización, las facilidades de los programas y de planes habitacionales. 

Artículo 56. El pago de la indemnización por parte de los arrendadores o inversionistas se 

hará efectivo una vez sea desalojado el inmueble por parte del arrendatario. 

Artículo 57. Para ser acreedor de los incentivos y beneficios establecidos en la presente Ley, 

por el tiempo que corresponda a cada uno de ellos, las personas que realicen las actividades 

o inversiones descritas en los artículos anteriores deberán llevarlas a efecto dentro de los dos 

(2) años siguientes a la fecha de la entrada en vigor de este Ley, salvo que expresamente la 

Dirección Nacional de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura fije plazos distintos 

para su ejecución. 

Capítulo XIII 

Del Procedimiento Administrativo y Sanciones 

Artículo 58. El propietario de todo bien inmueble o terreno baldío ubicado dentro de los 

límites geográficos donde se circunscribe el régimen del Sistema Especial de Puerto Libre 

que no sea intervenido o, en su defecto, restaurado, reconstruido o acondicionado a las 

normas del Conjunto Monumental Histórico del ubicado dentro de los límites geográficos 

donde se circunscribe el régimen del Sistema Especial, será objeto a las sanciones 

administrativas de la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura. 



Artículo 59. El incumplimiento de las disposiciones expuestas en la presente Ley acarreará 

la imposición de sanciones económicas por parte de la Dirección Nacional de Patrimonio 

Cultural del Ministerio de Cultura, que oscilarán desde cinco mil balboas (B/.5,OOO.OO) hasta 

ciento cincuenta mil balboas (B/.150,OOO.OO). 

La renuencia de los propietarios de inmuebles o lotes baldíos a invertir, restaurar o reconstruir 

dará lugar a que, previa declaratoria de interés social urgente, el Órgano Ejecutivo decrete la 

expropiación del inmueble, para lo cual la indemnización será igual al valor catastral del bien. 

Artículo 60. Los propietarios de inmuebles y terrenos baldíos ubicados dentro de los límites 

geográficos donde se circunscribe el régimen del sistema Especial de Puerto Libre para la 

provincia de Colón deberán contar con un anteproyecto de planos aprobados y en caso de no 

iniciar las obras de adecuación, apuntalamiento, remoción de escombros y conservación, 

dentro de los doce meses siguientes a la desocupación efectiva de éstos, o la suspendan, serán 

sancionados con multas entre cinco mil balboas (B/.5,OOO.OO) hasta ciento cincuenta mil 

balboas (B/.150,OOO.OO). 

Si transcurridos seis meses de la imposición de la multa, el propietario no reinicia las obras 

sobre el inmueble o terreno baldío, se aplicará 10 previsto en el segundo párrafo del artículo 

anterior, para 10 cual la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural, a través del Ministerio 

de Educación, previa declaratoria, solicitará al Órgano Ejecutivo la expropiación por motivos 

de interés social urgente, cumpliendo con las normas que rigen la materia. 

Artículo 61. El propietario de cualquier inmueble que se encuentre ubicada dentro de los 

límites geográficos donde se circunscribe el régimen del Sistema Especial de Puerto Libre 

que por su consentimiento, negligencia, omisión o dolo debidamente comprobado permita 

que se produzca colapso parcial o total del inmueble será sancionado por la Dirección 

Nacional de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura con multas entre cinco mil balboas 

(B/.5,OOO.OO) hasta ciento cincuenta mil balboas (B/.150,OOO.OO). 

Artículo 62. El propietario de cualquier inmueble que se encuentre ubicada dentro de los 

límites geográficos donde se circunscribe el régimen del Sistema Especial de Puerto Libre, 

que por su consentimiento, negligencia, omisión o dolo debidamente comprobado permita 

que se deterioren los elementos arquitectónicos o estructurales de la edificación, sin llegar al 

colapso parcial o total será sancionado por la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural del 

Ministerio de Cultura con multas entre cinco mil balboas (B/.5,OOO.OO) y los ciento cincuenta 

mil balboas (B/.150,OOO.OO). 

Artículo 63. La Dirección Nacional de Patrimonio Cultural del Ministerio Cultura quedará 

facultada para ordenar la paralización de cualquier obra que contravenga las disposiciones 

legales que regulan la materia de restauración dentro del Conjunto Monumental Histórico 

ubicado dentro de los límites geográficos donde se circunscribe el régimen del Sistema 

Especial de Puerto Libre. El propietario deberá subsanar a su costo las lesiones causadas al 



patrimonio nacional, atendiendo las disposiciones de la Dirección Nacional de Patrimonio 

Cultural del Ministerio de Cultura. 

Artículo 64. En los casos en que la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural del Ministerio 

de Cultura determine que lo construido no corresponde a lo establecido en los planos y las 

especificaciones aprobadas, el propietario será sancionado con multas entre cinco mil balboas 

(B/.5,000.00) hasta ciento cincuenta mil balboas (B/.150,000.00). En estos casos, la 

Dirección Nacional de Patrimonio Cultural podrá ordenar la demolición de las obras no 

aprobadas. El propietario deberá subsanar a su costo las lesiones causadas al patrimonio 

nacional, atendiendo las disposiciones de la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural. 

Artículo 65. Las multas a que se refiere este capítulo serán cobradas por la Dirección 

Nacional de Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura e ingresarán a un Fondo Especial 

para la Custodia, Conservación y Preservación de los Bienes Culturales ubicados dentro de 

los límites geográficos donde se circunscribe el régimen del Sistema Especial de Puerto 

Libre. 

Este Fondo Especial será administrado por el Ministerio de Cultura en una cuenta especial, 

separada de la Cuenta Única del Tesoro Nacional y el Sistema Nacional de Tesorería bajo el 

control del Ministerio de Economía y Finanzas. El manejo de este fondo será reglamentado 

por Decreto Ejecutivo. 

Artículo 66. En casos de incumplimiento de las sanciones económicas impuestas a través de 

la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, éste procederá al 

cobro de estas por jurisdicción coactiva. 

Artículo 67. Iniciada una investigación, de oficio o por denuncia de parte, la Dirección 

Nacional de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura emitirá una resolución motivada 

ordenando la comprobación de los hechos que la motivaron. En esta resolución se enunciarán 

las principales diligencias y pruebas que deberán realizarse y practicarse en el curso de la 

investigación, la cual se deberá agotar en un término no mayor de treinta (30) días hábiles, 

salvo que situaciones debidamente justificadas pudieran causar la prórroga de este término 

por una sola vez. 

La resolución que ordena la investigación será de estricto obedecimiento y no admite recurso 

alguno. 

Artículo 68. Todos los términos de días y horas que se señalen en el procedimiento 

sancionador comprenderán solamente días hábiles, a menos que una norma especial en 

materia de Conjuntos Monumentales Históricos de la República de Panamá disponga lo 

contrarío y así se consigne en la resolución respectiva o se advierta específicamente. Los 

términos de meses se ajustarán al calendario común y los términos de horas trascurrirán desde 



la siguiente de aquella en que se notificó a la persona interesada; los de días, desde el 

siguiente a aquel en que se produjo dicha notificación. 

Artículo 69. La Dirección Nacional de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura enviará 

a servidores públicos idóneos quienes llevarán a cabo una investigación que consistirá en una 

inspección al área controvertida, como producto de la investigación, quienes redactarán un 

informe con el criterio técnico de los eventos observados. De acuerdo con lo que revele el 

informe técnico, se emitirá una resolución administrativa, en la cual se establecerá si se inicia 

o no el proceso administrativo sancionador. 

Artículo 70. La resolución administrativa que emita la Dirección Nacional de Patrimonio 

Cultural del Ministerio de Cultura en la que se establece el inició de un proceso 

administrativo sancionador será notificada personalmente a la parte, quien tendrá cinco días 

a partir de la notificación para realizar sus descargos y presentar las pruebas que estime 

convenientes, si las tuviera. Este término corre sin necesidad de dictar providencia alguna. 

Transcurrido el término antes señalado, no se admitirá ningún escrito. 

Si hubiera pruebas que practicar, estas se harán efectivas en un término no menor de ocho ni 

mayor de veinte días hábiles. 

Artículo 71. Presentados los descargos o vencido el término para presentarlos, la Dirección 

Nacional de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura emitirá la resolución que decida 

la causa, dentro del término de treinta (30) días, si no hubiera pruebas que practicar. 

Artículo 72. Las notificaciones personales se practicarán dando a conocer la resolución o 

acto del funcionario a aquellas personas que se deben notificar, por medio de una diligencia 

en la que se expresará en letras el lugar, hora, día, mes y año de la notificación, la que firmará 

el funcionario encargado de la notificación y la parte a notificar. En caso de renuencia de las 

partes a notificarse, se aplicará 10 que establece la Ley que regula el Procedimiento 

Administrativo General para estos casos. 

Artículo 73. Contra la resolución que imponga una sanción administrativa caben los recursos 

de reconsideración y apelación. De uno u otro recurso podrá hacerse uso interponiéndolo con 

la formalidad correspondiente dentro de un término de cinco (5) días hábiles, contados a 

partir del día siguiente a la notificación de la resolución en la que se imponga la sanción. El 

recurso de reconsideración se concederá en efecto suspensivo y el de apelación se concederá 

en efecto devolutivo. 

Artículo 74. Una vez interpuesto o anunciado el recurso de reconsideración o de apelación, 

según sea el caso y este se haya sustentado en tiempo oportuno, la Dirección Nacional de 

Patrimonio Cultural o la Dirección General del Ministerio de Cultura, según corresponda, 



resolverá en un término que no será mayor de treinta (30) días. Esta resolución administrativa 

será notificada personalmente. 

Artículo 75. Para lo no previsto en la presente Ley, aplicará el procedimiento ordinario 

establecido en la Ley 38 de 31 de julio de 2000. 

Capítulo XIV 

Disposiciones Finales 

Artículo 76. El incumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 17 de la 

presente Ley acarreará la imposición de sanciones económicas por parte de la Secretaría 

Ejecutiva de Colón Puerto Libre, que oscilarán desde quinientos balboas (B/.500.00) hasta 

los diez mil balboas (B/. l 0,000.00), contenidas en la reglamentación de la presente ley. En 

caso de reincidencia se sancionará con el doble de la multa anteriormente impuesta. 

Contra la resolución que imponga la sanción administrativa cabe el recurso de 

reconsideración ante la Secretaría Ejecutiva de Colón Puerto Libre y el de apelación ante el 

Ministro de Comercio e Industrias. 

Para la aplicación de las sanCiOnes se seguirá el procedimiento administrativo general 

establecido en la Ley 38 de 31 de julio de 2000. 

Artículo 77. Para la imposición de las sanciones económicas, la Secretaría Ejecutiva de 

Colón Puerto Libre como instancia adscrita al Ministerio de Comercio e Industrias, podrá 

aplicar jurisdicción coactiva a través de su Juzgado Ejecutor. 

Artículo 78. La Autoridad Nacional de Aduanas deberá establecer el reglamento para la 

ejecución de las medidas, así como fiscalización y verificación en materia aduanera con 

relación al destino de las mercanCÍas. 

Artículo 79. El Ministerio de Economía y Finanzas deberá establecer el reglamento para la 

aplicación de las exoneraciones y créditos fiscales indicadas en la presente, que sean de su 

competencia. 

Artículo 80. El Ministerio de Cultura deberá establecer el reglamento de las disposiciones 

referentes las infraestructuras ubicada dentro de los límites geográficos donde se circunscribe 

el régimen del Sistema Especial de Puerto Libre que sean de su competencia. 



Artículo 81. La presente Ley subroga la Ley 29 de 30 de diciembre de 1992, la Ley 7 de 4 

de abril de 2016, la Ley 60 de 5 de noviembre de 2018, el Decreto Ejecutivo N°87 de 4 de 

agosto de 2016, así como el texto único de la Ley 29, el Decreto Ejecutivo N°131 de 4 de 

octubre de 2016 y el Decreto Ejecutivo N°84 de 30 de junio de 2017. 

Artículo 82. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy _ octubre de 2022, por la 

Honorable Diputado Mariano López Amador. 

~~~P~~é6~ 
Diputado de la República 

Circuito 3-1 
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Panamá, 19 de octubre de 2022 
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Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor presidente: 

ASAMBLEA NACIONAL 

SECRfT~1ZL 
PraentKión 1(/ 2-
Hora ~ ~ ~ 
ADIIlNta-----

AVotadón-----

Aprobiodit ____ VQtll~ 

~ ___ V,,~ 

Ab5tenc:ión'-_-Vo~ 

En cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 109 del Reglamento Orgánico del 
Régimen Interno de la Asamblea Nacional, me dirijo a usted en ocasión de remitirle el 
Anteproyecto de Ley 135 Que establece Sistema Especial de Puerto Libre para la provincia 
de Colón y subroga la Ley 29 de 1992, presentado por los diputados Mariano López, Jairo 
Salazar, Leopoldo Benedetti y Abelardo Antonío, el cual fue debidamente prohijado el día 
de hoy 19 de octubre de 2022. 

Por lo anteriormente expuesto, solicito en atención al Reglamento aludido, se instruya a 
Secretaría General para que se le dé el trámite correspondiente. 

Sin más sobre el particular, quedo de usted, 

Atentamente, 

HD. JAIM~RGAS e 
Presidente 

/bq 
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Que establece Sistema Especial de Puerto Libre para la provincia de Oíón y subrog.!l. 

la Ley 29 de 1992. AI>~\ ... . ~I .. n-
LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

Artículo 1. La presente Ley establece el Sistema Especial de Puelio Libre para la provincia 
de Colón, el cual estará sujeto a la política económica del Gobierno de la República de 
Panamá y a la fiscalización y controles que el Órgano Ejecutivo establezca por conducto del 
Ministerio de Economía y Finanzas. 

El Sistema Especial de Puerto Libre se extiende desde la circunscripción de los límites 
geográficos del Casco Antiguo de la ciudad de Colón hasta el área comercial de 4 Altos, 
establecido con sus respectivas coordenadas: al Norte 9°22'01.3"N 79°54'07.4"W, al Sur 
9°20'14.6"N 79°53'03.4"W, al Este 9°21'24.1"N 79°53'26.2"W, al Oeste 79°5413.8"W; 
incluyendo las plazas y/o centros comerciales que se hayan desarrollado en el área descrita, 
con excepción de las áreas sujetas al régimen de la Zona Libre de Colón. 

No obstante, podrá ampliarse a otras áreas de la provincia, según lo apruebe la Asamblea 
Nacional mediante resolución, previa recomendación de la Junta Asesora, disposición del 
Ministerio de Economía y Finanzas y concepto favorable de la Comisión de Comercio y 
Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional. 

Artículo 2. Todas las autoridades, servidores y dependencias públicas estarán obligadas a 
prestar apoyo y cooperación al Sistema Especial de Puerto Libre, con el objetivo de coordinar 
y realizar un trabajo interinstitucional que permita el mejor aprovechamiento de los recursos 
de la provincia. 

Capítulo 11 

De la Secretaría Ejecutiva 

Artículo 3. El Sistema Especial de Puerto Libre contará con una Secretaría Ejecutiva, 
adscrita al Ministerio de Comercio e Industrias, como una instancia operativa de carácter 
permanente, la cual se encargará de implementar este Sistema de forn1a eficaz, así como 
facilitar operativamente su desan'ollo y sostenibilidad, y cuyo nombre será "Secretaría 
Ejecutiva de Colón Puerto Libre". 

Artículo 4. La Secretaría Ejecutiva de Colón Puerto Libre tendrá las siguientes atribuciones 
y funciones: 

1. Implementar las directrices y políticas del Sistema, así como administrar la puesta en 
práctica de las medidas y acciones que sean convenientes para el desalTollo de este. 

2. 2Monitorear la ejecución del Plan Estratégico y Plan Maestro, en caso de existir, para 
el adecuado desalTollo del Sistema; así como la elaboración y ejecución de los planes 
anuales. 

3. Formular y coordinar la planificación presupuestaria para la implementación y 
sostenibilidad del Sistema y presentarlo a la Junta Asesora para su aprobación, junto 
con un informe de su gestión. 



4. Rendir informe periódico mensual al Ministro de Comercio e Industrias, sobre los 
asuntos directamente relacionados con los resultados de las gestiones propias del 
ejercicio de sus atribuciones y funciones. 

5. Investigar el entorno internacional y realizar evaluación comparativa en búsqueda de 
la competitividad del Sistema y presentar informes cuando sea necesario a la Junta 
Asesora para ponderar las políticas del ejecutivo y cambios a la legislación existente. 

6. Articular las acciones interinstitucionales para la efectiva implementación de trámites 
y procedimientos del Sistema e impulsar reuniones participativas con instituciones, 
autoridades locales y municipales, sector privado y comercial, sector turismo, sector 
académico y representantes de la sociedad civil, con la finalidad de coordinar las 
estrategias para la sostenibilidad del Sistema. 

7. Orientar, coordinar y establecer un mecanismo en la atención de inversionistas y 
beneficiarios del Sistema. 

8. Promover, impulsar, capacitar y promocionar los beneficios y políticas del Sistema. 
9. Coordinar la formación de emprendedores y el apoyo a la pequeña y mediana empresa 

tendiente a desarrollarse como inversionistas en el Sistema. 
10. Dar seguimiento a las inversiones ya establecidas e impulsar la reinversión de 

utilidades. 
11. Asistir como Secretaría Técnica en las reuniones de la Junta Asesora del sistema 

Especial de Puerto Libre para la provincia de Colón. 
12. Establecer un mecanismo de identificación e inventario de propiedades que sirva de 

instrumento para impulsar y promover las inversiones en las áreas que componen el 
Sistema. 

13. Coordinar, organizar y desarrollar el inventario de las propiedades o bienes inmuebles 
adscritos al Sistema por lo que: 

a. En los bienes inmuebles que sea propietario el Estado: la institución o entidad que 
esté a cargo de dicha propiedad deberá mantener informada a la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Especial de Puerto Libre respecto al estado en que se 
encuentran los mismos. Estas propiedades no pueden ser cedidas, arrendadas u 
otorgadas en concesión, sin previo concepto favorable de la Secretaría. 

b. En caso de tratarse de bienes inmuebles privados, los propietarios brindarán apoyo 
para que la Secretaría Ejecutiva de Colón Puerto Libre, pueda realizar el 
inventario y estatus de estos, con la finalidad de promover el desarrollo del 
Sistema. 

14. Realizar inspecciones a las instalaciones de los inversionistas sujetos al Sistema 
cuando se requiera o considere necesario, para verificar su funcionamiento y ponderar 
las mejoras que correspondan. 

15. Sancionar a los inversionistas registrados en el Sistema Especial de Colón Puelio 
Libre por incumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 16 de la 
presente Ley. 

16. Asistir a la Junta Asesora en su calidad de Secretario Técnico. 

Artículo 5. La Secretaría Ejecutiva de Colón Puerto Libre estará a cargo de un secretario 
ejecutivo, quien será de libre nombramiento y remoción por parte del Órgano Ejecutivo. El 
Ministerio de Comercio e Industrias queda facultado para determinar y desarrollar todo lo 
pertinente al personal que sea necesario para realizar las funciones encomendadas a la 
Secretaría. 

Artículo 6. El secretario ejecutivo de Colón Puerto Libre deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 

1. Ser de nacionalidad panameña 
2. Haber cumplido treinta y cinco (35) años. 
3. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 
4. No haber sido condenado por ningún delito doloso con pena privativa de la libeliad 

de cinco (5) años o más, mediante sentencia ejecutoriada proferida por un Tribunal 
de Justicia. 



Capítulo 111 

De la Junta Asesora 

Artículo 7. La Secretaría Ejecutiva de Colón Puerto Libre contará con una Junta Asesora, la 
cual estará integrada por los siguientes miembros: 

1. El Ministro de Comercio e Industrias, quien presidirá. 
2. El Ministro de Economía y Finanzas. 
3. El Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral. 
4. El Ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial. 
5. El Ministro de Cultura. 
6. El administrador de la Autoridad de Turismo. 
7. El director de la Autoridad Nacional de Aduanas. 
8. El alcalde del distrito de Colón. 
9. Un representante de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Colón, 

escogido por el Órgano Ejecutivo de una terna que para tal efecto presente esta 
Cámara. 

10. Un representante de los trabajadores, escogido por el Órgano Ejecutivo, de sendas 
ternas que presenten los sindicatos colonenses legalmente constituidos. 

11. Un representante de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Colón. 

El sector privado y los trabajadores estarán representados por un principal y un suplente, 
designados por un período de dos (2) años. 

Los miembros del sector público podrán delegar su representación durante sus ausencias. Las 
decisiones de la Junta Asesora se tomarán con el voto favorable de la mayoría de sus 
miembros. 

La periodicidad de las reuniones, la convocatoria y demás aspectos operativos de la Junta 
Asesora serán establecidos en la reglamentación de la ley. 

El Secretario Ejecutivo de Colón Puerto Libre fungirá como secretario técnico de la Junta 
Asesora, y asistirá a las reuniones con derecho a voz. 

Artículo 8. La Junta Asesora tendrá las siguientes funciones: 

1. Servir como órgano consultivo y asesorar al Órgano Ejecutivo respecto a las políticas 
del Sistema Especial de Puerto Libre para la provincia de Colón. 

2. Recomendar las actividades o productos sensitivos de la economía nacional que 
deben ser incorporados de la lista de excepción de productos que no se pueden 
comercializar dentro del Sistema Colón Puerto Libre. 

3. Diseñar y actualizar la política de promoción y desarrollo del Sistema Especial de 
Puerto Libre para la provincia de Colón, coherente con las aspiraciones de una 
reactivación integral de la economía. 

4. Recomendar las medidas y acciones que sean necesarias y convenientes para el 
desarrollo de las áreas circunscritas al Sistema Especial de Puerto Libre para la 
provincia de Colón. 

5. Coordinar la ejecución y buen desarrollo del Sistema Especial de Puelio Libre para 
la provincia de Colón. 

6. Dictar su reglamento de funcionamiento. 

Capítulo IV 

Del Presupuesto 

Artículo 9. El Ministerio de Comercio e Industrias, en coordinación con el Ministerio de 
Economía y Finanzas, realizarán las gestiones que garanticen la inserción presupuestaria 
anual del Sistema con el propósito de dar viabilidad financiera permanentemente al nivel de 
funcionamiento e inversión para la construcción de sus objetivos, metas y resultados, de cara 
a la sostenibilidad. 



Artículo 10. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Especial de Puerto Libre para la provincia 
de Colón elaborará su presupuesto de funcionamiento e inversión, mismo que deberá 
presentarse al Ministro de Comercio e Industrias con la finalidad de ser incluido dentro del 
Presupuesto Institucional. 

Capítulo V 

De los Beneficios y Beneficiarios 

Artículo 11. Se podrán beneficiar del Sistema Especial de Puerto Libre, los ciudadanos 
panameños y extranjeros residentes en el territorio nacional que se encuentren debidamente 
registrados en el Sistema Especial de Puerto Libre, así como los extranjeros que se encuentren 
en calidad de turistas. 

Artículo 12. Los beneficios que ofrece el Sistema Especial de Puerto Libre comprenden: 

1. En el caso de nacionales y extranjeros residentes, mayores de edad debidamente 
registrados, podrán realizar compras exoneradas del impuesto a la transferencia de 
bienes corporales muebles y la prestación de servicios (lTBMS), y del Impuesto 
Selectivo al Consumo (ISC) hasta por la suma de Dos Mil Balboas (B/. 2,000.00) 
anuales por persona, consumibles cada año desde su registro en el Sistema Especial 
de Puerto Libre. 

2. Los extranjeros que se encuentren en calidad de turistas contarán con el beneficio de 
realizar compras exoneradas de impuestos sin límites de montos. 

Capítulo VI 

De los Inversionistas 

Artículo 13. La Secretaría Ejecutiva de Colón Puerto Libre tendrá a su cargo el registro de 
inversionistas sujeto al Sistema Especial de Puerto Libre. 

Artículo 14. El registro de inversionista se clasificará en las siguientes categorías: 

1. Inversionista comerciante y/o inversionista impOliador 
2. Inversionista de servicios 
3. Inversionistas de infraestructura 

Artículo 15. Podrán aplicar al registro como inversionistas, toda persona natural o jurídica, 
nacional o extranjera, interesada en invertir en infraestructura, en la prestación de servicios 
o en la comercialización y/o importación de mercancías o productos, de conformidad con los 
requisitos contenidos en la reglamentación de la presente ley. 

Un inversionista podrá optar por el registro en todas las categorías, no obstante, deberá 
presentar la aplicación para cada registro de manera individual, atendiendo a los requisitos y 
costos establecidos para cada categoría. 

Artículo 16. El registro de inversionistas del Sistema Especial de Puerto Libre tendrá una 
vigencia de doce (12) meses, el cual podrá ser renovado cada año. Para ello, deberá realizar 
el pago anual correspondiente por cada registro de acuerdo a la categoría de inversionista, y 
de acuerdo a la fecha de inscripción en el Sistema, de la siguiente forma: 

a. Inversionistas registrados entre elIde enero hasta el 30 de junio, deberán pagar a 
más tardar los 15 de julio de los años subsiguientes. 

b. Inversionistas registrados entre elIde julio hasta el 31 de diciembre, deberán pagar 
a más tardar los 15 de enero de los años subsiguientes. 

La mora en el pago del registro generará un recargo de cincuenta balboas (B/.50.00) por cada 
treinta (30) días de retraso. En el caso en que se mantenga dicha morosidad por un télmino 
de tres (3) meses, la Secretaría podrá suspender el registro en el Sistema Especial de Puerto 
Libre hasta tanto se ponga al día en el pago de su obligación. 

El pago de esta anualidad será destinado para el mantenimiento de la Plataforma Digital 
Comercial (PDC). 



Artículo 17. Las obligaciones de los inversionistas sujetos al Sistema Especial de Puerto 

Libre serán las siguientes: 

a. Cumplir con los controles y límites de compras establecidos en la presente Ley. 
b. Llevar un sistema de registro y control del movimiento de entrada, salida y existencia 

de mercancías de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Secretaría 
Ejecutiva de Colón Puerto Libre en conjunto con la Autoridad Nacional de Aduanas. 

c. Notificar a la Secretaría Ejecutiva de Colón Libre los cambios relativos a domicilio, 
razón social, denominación comercial, capital, accionistas, cierre definitivo o 
temporal, procesos de atraso o quiebra y cualquier otra reforma de acta constitutiva o 
estatutos o circunstancia que pueda afectar su operación, dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes a su ocurrencia. 

El incumplimiento de las obligaciones por parte de los inversionistas registrados dará lugar 
a la aplicación de las sanciones establecidas en la reglamentación de la presente Ley. 

Artículo 18. Los inversionistas que se encuentren registrados y al día en el cumplimiento de 
sus obligaciones gozarán de los siguientes incentivos fiscales y arancelarios: 

Inversionistas de infraestructura: 

1. Exoneración de los impuestos de importación en la compra de equipo y materiales de 
construcción, materias primas, maquinarias, herramientas, accesorios, insumos y todo 
bien requerido para las operaciones que realicen como inversionista dentro del 
Sistema Especial de Puerto Libre salvo la exoneración de impuesto de importación 
sobre los automóviles y/o equipo pesado. 

2. Exoneración del impuesto de transferencia de bien imnueble sobre la primera 
transferencia efectuada, de una parte, o el todo de una edificación o terreno ubicado 
de los límites geográficos donde se circunscribe el régimen del Sistema Especial de 
Colón Puerto Libre, que haya sido objeto de construcción, reconstrucción o 
restauración, con una inversión mínima realizada de cincuenta mil balboas (BI. 
50,000.00). 

3. Exoneración del impuesto de imnuebles por treinta (30) años sobre el terreno y las 
mejoras declaradas en este, previo permiso de ocupación. 

4. Exoneración del impuesto sobre la renta de las utilidades que reciba por actividades 
comerciales, venta o transferencia de alguna parte o de todo el imnueble por un 
télmino de diez (10) años contado a partir del pelmiso de ocupación de todo el 
imnueble o de la parte mejorada. 

5. Aplicación de créditos fiscales aplicables para financiamientos. 
6. Aplicación de tasa de referencia para la puesta en valor del Sistema Especial de Puerto 

Libre, la cual no será mayor a un tramo preferencial de tres puntos porcentuales. 

Inversionista comerciante y/o inversionista importador 

1. Exoneración de los impuestos de importación en la compra de equipo y materiales de 
construcción, materias primas, maquinarias, herramientas, accesorios, insumo s y todo 
bien requerido para las operaciones que realicen como inversionista dentro del 
Sistema Especial de Puerto Libre salvo la exoneración de impuesto de importación 
sobre los automóviles y/o equipo pesado. 

2. Exoneración del impuesto sobre el capital de la empresa. 
3. En los casos en que aplique, se otorgarán créditos fiscales debido al pago del impuesto 

de importación sobre las mercancías que serán comercializadas dentro del Sistema 
Especial de Puerto Libre para la provincia de Colón. 

4. Los inversionistas comerciantes sujetos al Sistema Especial de Puelto Libre que 
mantengan mercancías nacionalizadas en sus inventarios podrán transferirlas al 
Sistema Especial, en cuyo caso se reconocerá al contribuyente un crédito equivalente 
al cien por ciento (100%) del impuesto de importación, siempre que el mismo haya 
sido pagado al momento de haber importado dichas mercancías al territorio fiscal 

nacional. 



Inversionista de servicios 

1. Exoneración de los impuestos de importación en la compra de equipo y materiales de 
construcción, materias primas, maquinarias, herramientas, accesorios, insumos y todo 
bien requerido para las operaciones que realicen como inversionista dentro del 
Sistema Especial de Puerto Libre salvo la exoneración de impuesto de importación 
sobre los automóviles y/o equipo pesado. 

2. Exoneración del impuesto sobre el capital de la empresa. 
3. En los casos que aplique, se otorgarán créditos fiscales debido al pago del impuesto 

de importación sobre equipos y mercancías que sean adquiridos al iniciar las 
operaciones de la empresa, registrándose como inversión dentro del Sistema Especial 
de Puerto Libre. 

Los incentivos establecidos en este artículo no serán aplicables cuando se trate de proyectos 
cuya inversión sea realizada por el Estado. 

Capítulo VII 

Inversionistas Comerciantes 

Artículo 19. Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, debidamente facultada 
para ejercer actos de comercio según lo dispuesto en la Constitución Política de la República 
de Panamá y que se encuentre establecida dentro del límite geográfico circunscrito al Sistema 
Especial de Puerto Libre, podrá inscribirse en el Registro de Inversionistas ante la Secretaría 
Ejecutiva de Colón Puerto Libre. 

Artículo 20. Una vez establecido el comercio dentro de los límites geográficos circunscritos 
al régimen del Sistema Especial de Puerto Libre, se podrá evaluar la posibilidad de generar 
nuevos modelos de negocios que se deriven de la actividad principal como valor agregado al 
comercio al por menor, sin menoscabar la actividad principal. 

Artículo 21. Podrá introducirse al territorio nacional, libre de impuestos de importación, toda 
la materia prima requerida para los productos manufacturados o ensamblados por las 
empresas establecidas en el área de implementación del Sistema Especial de Puerto Libre. 

El Ministerio de Comercio e Industrias reglamentará lo concerniente al porcentaje mínimo 
de valor agregado requerido para considerar la producción nacional o ensamblaje de 
productos dentro del área de implementación del Sistema Especial de Puerto Libre, con 
excepción de introducir materia prima para la fabricación o ensamblaje de automóviles y 
equipo pesado. 

Artículo 22. Se podrán comercializar dentro del Sistema Especial de Puerto Libre todas las 
mercancías con excepción de los siguientes productos: 

1. Bebidas alcohólicas 
2. Bebidas azucaradas 
3. Cigarrillos 
4. Automóviles y equipo pesado 
5. Cargas peligrosas y sustancias controladas 

Por recomendación de la Junta Asesora, el Órgano Ejecutivo por conducto del Ministerio de 
Comercio e Industrias podrá, mediante Decreto Ejecutivo, incluir productos o actividades a 
la lista de excepción. 

Las repuestos y partes de automóviles y equipo pesado, así como los productos destinados al 
consumo humano y/o de animales podrán ser comercializados dentro el Sistema Especial de 
Puerto Libre; sin embargo, deberán contar con los registros y permisos correspondientes para 
su comercialización. 

Artículo 23. Se prohíbe la reventa de las mercancías o bienes adquiridos bajo el Sistema 
Especial de Puerto Libre. Dichos productos sólo podrán ser adquiridos para consumo 
personal de los beneficiarios y no podrán tener finalidad comercial. 



Quien infrinja la disposición anterior estará sujeto a la imposición de las sanciones 
correspondientes en materia de contrabando y defraudación fiscal y aduanera por parte de las 
autoridades competentes. 

En consecuencia: 

1. Quien de cualquier forma intente comercializar los productos adquiridos en el área 
de Pue110 Libre será sancionado por la Autoridad Nacional de Aduanas, la cual podrá 
exigir el pago de las obligaciones aduaneras correspondientes, sin menoscabo de las 
otras sanciones que le pudieran ser aplicadas. 

2. Quien realice la salida de mercancías provenientes del Sistema Especial de Puerto 
Libre en contravención a las disposiciones de la presente Ley y sus reglamentos le 
serán aplicables las normas que para el contrabando y la defraudación fiscal y 
aduanera señale la legislación. 

La Autoridad Nacional de Aduanas podrá regular y reglamentar 10 correspondiente. 

Artículo 24. Los mecanismos de control aduanero e implementación del Sistema Especial 
de Pue110 Libre serán llevados a cabo a través de una plataforma electrónica, la cual estará 
dotada de la infOlTIlación general de los compradores. 

Para que la plataforma se mantenga actualizada con la información, la Secretaría Ejecutiva 
de Colón Puerto Libre contará con la colaboración institucional del Tribunal Electoral, de la 
Autoridad de Innovación Gubemamental y del Servicio Nacional de Migración en los casos 
en que se trate de extranjeros, sean estos residentes o turistas. 

Capítulo VIII 

Inversionista de Servicio 

Artículo 25. Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, debidamente facultada 
de acuerdo con las disposiciones legales vigentes para prestar los servicios que se encuentren 
establecidos en el área dentro del límite geográfico circunscrito al Sistema Especial de Puerto 
Libre, podrá inscribirse en el Registro de Inversionistas ante la Secretaría Ejecutiva de Colón 
Puerto Libre. 

Artículo 26. Todos los servicios prestados dentro del Sistema Especial de Puerto Libre 
estarán exentos del impuesto a la transferencia de bienes corporales muebles y la prestación 
de servicios (ITBMS). 

No podrán acogerse a los beneficios del Sistema Especial de Puerto Libre para la provincia 
de Colón los establecimientos que se dediquen a las actividades comerciales tales como: 

casas de citas (prostíbulos), discotecas, bares, cantinas, bohíos, parrilladas, toldos, bodegas, 
expendio de licores y casinos; o cualesquiera otras actividades relacionadas. 

Capítulo IX 

Inversionistas de Infraestructura 

Artículo 27. El propietario de todo bien inmueble ubicado en el área geográfica donde se 
circunscribe el régimen del Sistema Especial deberá iniciar las actividades de restaurar, 
construir, reconstruir habilitar o acondicionar dicha propiedad en un período no mayor a 
cinco (12) meses, a partir de la vigencia de la presente Ley y cuya inversión no será inferior 
a cincuenta mil balboas (B/. 50,000.00). 

La renuencia por parte de los propietarios de los inmuebles o lotes baldíos a invertir, restaurar 
o reconstruir dará lugar a que, previa declaratoria de interés social urgente, el Órgano 
Ejecutivo decrete la expropiación del inmueble, proceso que se realizará de conformidad con 
el procedimiento establecido en el Código Judicial. 

Los terrenos nacionales o municipales que sean alTendados u otorgados en concesión para el 
establecimientos y desarrollo de las inversiones en el Sistema Especial de Puerto Libre no 
podrán ser vendidos o transferidos, y se revertirán a la Nación o al municipio respectivo en 
caso de que no se realice la inversión propuesta en un período no mayor de 12 meses. 



Artículo 28. Una vez estén debidamente registrados los inversionistas de infraestructura 
podrán: 

1. Edificar, Construir, reconstruir, restaurar o urbanizar edificaciones para oficinas, 
establecimientos, tiendas, depósitos, servicios, actividades complementarias o 
cualquier infraestructura necesaria y conveniente para el desarrollo del Sistema 
Especial de Puerto Libre, ya sea para uso propio, la venta o el arrendamiento a terceras 
personas que se instalen dentro del área circunscrita al Sistema Especial. 

2. Vender o arrendar las edificaciones, construcciones y/o lotes de terreno a personas 
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que se establezcan dentro del Sistema 
Especial de Puelio Libre para desarrollar alguna de las actividades autorizadas por la 
presente Ley. 

3. Desarrollar actividades comerciales tendientes a preservar el valor cultural de la 
provincia de Colón, actividades turísticas y de esparcimiento público, en 
cumplimiento de las leyes que regulan la materia. 

El diseño y ejecución de las obras deberán estar sujetas a la legislación vigente en temas de 
patrimonio histórico. 

Artículo 29. Las transferencias de edificaciones no intervenidas o terrenos ubicados en los 
límites geográficos donde se circunscribe el régimen del Sistema Especial de Puelio Libre 
para la provincia de Colón, que se efectúen dentro de los dos años posteriores a la entrada en 
vigor de esta Ley, quedarán exoneradas del impuesto de transferencia de bienes inmuebles. 

Artículo 30. Se reconoce como gasto deducible del impuesto sobre la renta la donación por 
cualquier persona natural o jurídica en la construcción, reconstrucción, restauración, 
mantenimiento, iluminación o mejora de los parques, murallas, áreas verdes, iglesias u 
cualquier otro sitio de uso y fines públicos que se encuentren ubicados dentro de los límites 
geográficos donde se circunscribe el régimen del Sistema Especial de Puerto Libre, siempre 
que se haga con apego a la legislación vigente de temas de patrimonio histórico. 

Artículo 31. Las personas naturales o jurídicas que en calidad de inversionistas de 
infraestructura destinen edificaciones de curuio orden o terrenos baldíos y edificaciones que 
cumplan con las normas del Sistema Especial de Puerto Libre, total o parcial para servir como 
áreas públicas de estacionamientos de vehículos, estarán exoneradas del impuesto sobre la 
renta de las utilidades que les produzca ésta actividad por un período de cinco (5) años, 
contado a patiir del permiso de ocupación de la edificación o terreno de que se trate. 

Capítulo X 

Del Depósito Público y la Ventanilla Única 

Artículo 32. Se destinará un área en donde se habilite el Depósito Público para el manejo y 
almacenamiento de las mercancías del Sistema Especial de Puelio Libre para la provincia de 
Colón. 

Artículo 33. El Depósito Público tendrá como función principal atender el manejo de las 
mercancías que deben ser aforadas por los inspectores de Aduanas para la trazabilidad de las 
mercancías y del inventario del Sistema Especial de Puerto Libre para la provincia de Colón. 

Artículo 34. Desde el Depósito Público también se podrá atender la función de Servicios de 
Almacenajes de mercancías para los usuarios registrados en el Sistema Especial de Puerto 
Libre para la provincia de Colón. 

Artículo 35. Con el fin de centralizar y agilizar los trámites relacionados con el Sistema 
Especial de Puerto Libre para la provincia de Colón, se creará la Ventanilla Única que contará 
con la colaboración de las siguientes instituciones públicas: 

1. Ministerio de Salud 
2. Autoridad Nacional de Aduanas 
3. Banco Nacional de Panamá 
4. Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial 
5. Ministerio de Cultura 



6. Ministerio de Economía y Finanzas 

Artículo 36. Cada institución asignará el personal necesario para la operación de dicha 
Ventanilla Única y lo cual no generará costo ni formará parte de la planilla presupuestaria 
asignada al Sistema Especial de Puerto Libre para la provincia de Colón. 

Artículo 37. La Ventanilla Única estará ubicada en las oficinas de la Secretaria Ejecutiva del 
Sistema Especial de Puerto Libre en la provincia de Colón y sus funciones o competencias 
serán determinadas en la Reglamentación de la presente Ley. 

Capítulo XI 

De los Incentivos 

Artículo 38. Los bancos pariiculares establecidos en el país, la Caja de Ahorros, el Banco 
Nacional de Panamá, el Banco Hipotecario Nacional y demás entidades financieras, 
incluyendo las asociaciones de ahorro y préstamos, podrán otorgar Préstamos Hipotecarios 
Preferenciales para la puesta en valor del Sistema Especial de Puerto Libre. 

Artículo 39. Son elementos esenciales y requisitos únicos de los Préstamos Hipotecarios 
Preferenciales para la puesta en valor del Sistema Especial de Puerto Libre: 

1. Que el producto del préstamo sea destinado exclusivamente a la restauración, 
reconstrucción, construcción o compra de un inmueble reconstruido, restaurado o 
construido o de un lote baldío ubicado dentro de los límites geográficos donde se 
circunscribe el régimen del Sistema Especial de Puerto Libre. 

2. Que el producto del préstamo sea destinado exclusivamente al financiamiento de la 
reconstrucción o restauración total o parcial de una edificación o al de la construcción 
de una edificación en un lote baldío, ubicada dentro de los límites geográficos donde 
se circunscribe el régimen del Sistema Especial de Puerto Libre. 

3. En el caso de la construcción, restauración o reconstrucción de una edificación 
existente o lote baldío respectivamente, los planos correspondientes deberán ser 
aprobados previamente por la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural del 
Ministerio de Cultura, de conformidad con la legislación vigente y actualizadas con 
el Plan de Ordenamiento Territorial para el Distrito de Colón, Provincia de Colón. 

4. Que el préstamo conlleve garantía hipotecaria constituida sobre el bien inmueble 
objeto de la compra, reconstrucción o restauración total o parcial u otros bienes 
inmuebles que estén ubicados dentro de los límites geográficos donde se circunscribe 
el régimen del Sistema Especial de Puerto Libre. 

5. La ubicación del inmueble deberá ser corroborada mediante celiificación emitida por 
la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura. 

6. La garantía sobre el bien inmueble objeto de la intervención de que trata este numeral 
podrá ser reemplazada por otro u otros bienes inmuebles ubicados fuera del área del 
régimen que a juicio de la entidad prestataria así lo acrediten. 

Artículo 40. La Superintendencia de Bancos de Panamá calculará y publicará, dentro de los 
primeros quince (15) días de cada trimestre o mensualmente, si a su juicio ello fuera 
necesario, una tasa de referencia del mercado local para préstamos hipotecarios no amparados 
por esta Ley y que hayan sido otorgados con arreglo a una tabla de amortización basada en 
un plazo no menor de (15) quince años. Esta tasa se denominará tasa de referencia. 

Para los efectos de calcular la tasa de referencia, la Superintendencia de Bancos obtendrá 
mensualmente de la Caja de Ahorros y de los cinco bancos privados que tengan mayores 
carteras de préstamos hipotecarios, la infOlmación acerca del tipo de interés que cada uno de 
ellos haya cobrado durante el mes inmediatamente anterior sobre los préstamos hipotecarios 
de primera hipoteca no amparados por esta Ley y que hayan sido otorgados con arreglo a una 
tabla de amortización basada en un plazo no menor de (15) quince años. La tasa de referencia 
equivaldrá al promedio, redondeando al cuarto del punto porcentual más cercano, de los 
intereses cobrados por tales instituciones sobre dichos préstamos en el mes inmediatamente 
anterior a la fecha de publicación de la nueva tasa de referencia por la Superintendencia de 
Bancos. 



A más tardar el día treinta y uno (31) de enero de cada año, la Superintendencia de Bancos, 
sobre la base de los infOlmes financieros más recientes de que disponga, de los distintos 
bancos con licencia general, determinará cuáles son aquellos que tienen las cinco (5) mayores 
carteras de préstamos hipotecarios. Dichos bancos quedarán obligados a suministrar a la 
Superintendencia de Bancos, mensualmente, la información que permita a esta fijar la tasa 
de referencia. 

Los contratos que celebren las palies debido a un préstamo para la puesta en valor del Sistema 
Especial de Puerto Libre y al efecto del registro ante la Dirección General de Ingresos del 
Ministerio de Economía y Finanzas para obtener el beneficio del incentivo fiscal al 
financiamiento, no tendrán término mínimo ni máximo de vigencia y quedarán sujetos a las 
políticas bancarias. 

Artículo 41. La diferencia entre la tasa de referencia y la tasa inferior a esta que 
efectivamente cobre el acreedor sobre cada uno de los préstamos hipotecarios preferenciales 
se denominará el tramo preferencial. El referido tramo preferencial no podrá exceder de tres 
puntos porcentuales (3%) en los Préstamos Hipotecarios para la puesta en valor del Sistema 
Especial de Puerto Libre, independientemente de su monto. 

Artículo 42. Las entidades bancarias o financieras a que se refiere el artículo 38 de la presente 
Ley recibirán anualmente, durante la vida original del préstamo, un crédito fiscal, aplicable 
al pago de sus impuestos sobre la renta, por una suma equivalente a la diferencia entre los 
ingresos que hubieran recibido en caso de haber cobrado la tasa de referencia del mercado 
que haya estado en vigor durante esos años y los ingresos con relación a cada uno de tales 
Préstamos Hipotecarios Preferenciales para la puesta en valor del Sistema Especial de Puerto 
Libre, siempre que la diferencia no resulte superior al tramo preferencial en vigor en la fecha 
en que se otorgó el respectivo préstamo. El Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio 
de Economía y Finanzas, reglamentará la forma en que se efectuará el cálculo del crédito 
fiscal. 

Los préstamos hipotecarios a que se refiere esta Ley recibirán estos beneficios con validez 
solo durante el plazo del préstamo original, y gozarán de estos solo por los años del plazo 
original si fueran prorrogados por refinanciamientos o segundas hipotecas. 

El importe del crédito total que corresponda al contribuyente a propósito de cada año fiscal 
se determinará al cierre de dicho año y se consignará en el anexo de que trata el artículo 45 
de esta Ley. 

Artículo 43. Si en cualquier año fiscal el acreedor no pudiera efectivamente utilizar todos 
los créditos fiscales a que tenga derecho por préstamos hipotecarios preferenciales para la 
puesta en valor del Sistema Especial de Puerto Libre, podrá utilizar el crédito excedente 
durante los tres (3) años siguientes, a su conveniencia, o bien transferirlo total o parcialmente 
a cualquier otro contribuyente mediante contrato escrito que deberá cumplir con las 
fOlmalidades y contener los datos que señale el Ministerio de Economía y finanzas. 

Artículo 44. El Órgano Ejecutivo reglamentará la manera en que las entidades financieras 
estatales puedan, con relación a los Préstamos Hipotecarios Preferenciales para la puesta en 
valor del Sistema Especial de Puerto Libre que otorguen, recibir el crédito fiscal de que trata 
el artículo 42 y transferirlo, en todo o en palie, a cualquier-contribuyente mediante contrato 
que deberá cumplir las formalidades y contener los datos que señale el Ministerio de 
Economía y Finanzas. 

La Junta Directiva de cada una de estas entidades podrá autorizar que sus créditos fiscales 
obtenidos, de conformidad con la presente Ley, puedan ser transferidos, previa subasta 
pública, por un precio competitivo de acuerdo con el comportamiento del mercado. 

Artículo 45. Las entidades bancarias o financieras a que se refiere el artículo 38 deberán 
agregar a su declaración de renta un anexo en el que se señale el monto del crédito fiscal total 
que le corresponda a propósito de dicho ejercicio anual, así como el importe de los créditos 
fiscales excedentes mencionados en el artículo 42 que tengan acumulados, y el de los 
transferidos durante ése mismo año a cualquier otro contribuyente. A dicho anexo se 
adjuntará copia de los contratos de transferencia o cesión respectivamente. 



Artículo 46. Los ingresos y las utilidades que obtengan el cedente o el cesionario por razón 
de la cesión, transferencia o utilización del crédito fiscal transferido según el artículo anterior, 
tendrán carácter de renta exenta. 

Artículo 47. Para utilizar el crédito fiscal dimanante de cada Préstamo Hipotecario 
Preferencial para la puesta en valor Sistema Especial de Puerto Libre, se deberá registrar el 
contrato de préstamo en el Ministerio de Economía y Finanzas, según el procedimiento 
establecido por dicho ministerio, para efectos de dejar constancia del plazo original y el tramo 
preferencial conespondiente. 

Una vez registrado un Préstamo Hipotecario Preferencial para la puesta en valor del Sistema 
Especial de Puerto Libre, los incentivos y beneficios fiscales, así como los créditos fiscales 
previstos en esta Ley, hasta el máximo del tramo preferencial en vigor a la fecha en que se 
otorgó el respectivo préstamo, se considerarán derechos adquiridos y, en consecuencia, 
subsistirán por el término original de la vida del préstamo o el término aquí establecido. 

Artículo 48. El acreedor, a fin de no distorsionar la progresividad de la tarifa del impuesto 
sobre la renta, para utilizar en un año fiscal dado, por cualesquiera créditos fiscales 
dimanantes de Préstamos Hipotecarios Preferenciales para la puesta en valor del Sistema 
Especial de Puerto Libre, deberá incluir como ingreso gravable de ese mismo año, en adición 
a los intereses y demás comisiones financieras efectivamente percibidos o devengados, el 
monto del tramo preferencial cuya cuantía luego impute como crédito fiscal. 

Artículo 49. En el supuesto de cesión o cualquier otra forma de transmisión de un crédito 
proveniente de un préstamo hipotecario preferencial para la puesta en valor del Sistema 
Especial de Puerto Libre, el crédito fiscal previsto en la presente Ley pasará al nuevo acreedor 
a partir de la fecha de la cesión o transmisión. Tal cesión o transmisión deberá notificarse al 
Ministerio de Economía y Finanzas. 

Artículo SO. El traspaso, por cualquier causa, del inmueble hipotecado en garantía de un 
préstamo hipotecario preferencial para la puesta en valor del Sistema Especial de Puerto 
Libre no afectará el régimen fiscal previsto en esta Ley que ampara dicho préstamo hasta por 
la duración original del plazo de este, independientemente de la posible situación del deudor. 

Artículo 51. La construcción, restauración o rehabilitación cuyo préstamo haya sido objeto 
del beneficio de intereses preferenciales establecido en la presente Ley, deberá iniciarse 
dentro del año siguiente a la aprobación del préstamo respectivo. 

Capítulo XII 

Sobre los Arrendamientos u Ocupación de las Edificaciones 

Artículo 52. El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento 
Tenitorial, procederá a la reubicación de las personas no propietarias que ocupan las 
edificaciones ubicadas dentro de los límites geográficos donde se circunscribe el régimen del 
Sistema Especial de Puerto Libre y cuyo proyecto de restauración o reconstrucción total 
cuente con los planos de anteproyecto aprobados por la Dirección Nacional de Patrimonio 
Cultural del Ministerio de Cultura y la dependencia conespondiente del Municipio de Colón. 

Para el cumplimiento de este fin, el Gobiemo de la República de Panamá, a través del 
Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Tenitorial en conjunto con el Banco Hipotecario 
Nacional, realizarán los estudios pertinentes para el desanollo de los proyectos 
habitacionales cOlTespondientes, respondiendo al orden e interés socioeconómico de los 
anendatarios que deberán abandonar los inmuebles que ocupan en cumplimiento de la 
presente Ley y respetando el ejercicio pacífico del derecho a la propiedad privada del 
propietario del inmueble. 

Artículo 53. Tendrán derecho a recibir una indemnización por desahucio o lanzamiento por 
motivo de restauración o reconstrucción, las familias que hayan ingresado al respectivo 
inmueble, las cuales podrán aportar un contrato de anendamiento o un recibo de pago u otro 
documento que compruebe la ocupación legal del inmueble. 



La indemnización respectiva se pagará en efectivo u otros documentos negociables al 
arrendatario, de conformidad con la siguiente tabla: 

Años de vivir en el inmueble Indemnización 
Más de 40 B/. 12000.00 
De 30 a 40 B/. 10000.00 
De 20 a 30 B/. 8 000.00 
De 10 a 20 B/. 6 000.00 
De 5 a 10 B/. 5 000.00 

La tabla anterior se aplicará favorablemente a los arrendatarios morosos, previa deducción 
de la mora respectiva. 

El arrendador o inversionista que pague esta indemnización tendrá derecho a que se le 
reembolse el pago a través de un crédito fiscal , que será reglamentado por el Órgano 
Ejecutivo. 

Las personas que estén sujetas a esta indemnización deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: 

1. Se encuentren viviendo en los terrenos o edificaciones susceptibles de ser amparadas 
bajo el régimen del Sistema Especial de Puerto Libre por razones de interés social. 

2. Aportar un recibo de pago u otro documento que compruebe la ocupación legal del 
inmueble. 

3. Que haya pagado un canon de acuerdo con el contrato de arrendamiento . 
4. Que no se encuentren en la categoría de intruso o precaristas. 

Artículo 54. Los años computados para el otorgamiento de la indemnización serán 
contabilizados en función de la permanencia legal del arrendatario dentro del inmueble objeto 
de la restauración. 

Artículo 55. En todos los casos de indemnización por la ejecuclOn de desahucio o 
lanzamiento por restauración o reconstrucción que involucren a personas de la tercera edad 
o a personas con discapacidad debidamente comprobada y reconocida por la Secretaría 
Nacional de Discapacidad, tendrán prioridad y atención especial por parte del Ministerio de 
Vivienda y Ordenamiento Territorial en los programas y proyectos de reubicación dentro de 
la misma zona. 

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial brindará a estas personas, posterior a 
esta indemnización, las facilidades de los programas y de planes habitacionales. 

Artículo 56. El pago de la indemnización por parte de los arrendadores o inversionistas se 
hará efectivo una vez sea desalojado el inmueble por parte del arrendatario. 

Artículo 57. Para ser acreedor de los incentivos y beneficios establecidos en la presente Ley, 
por el tiempo que corresponda a cada uno de ellos, las personas que realicen las actividades 
o inversiones descritas en los artículos anteriores deberán llevarlas a efecto dentro de los dos 
(2) años siguientes a la fecha de la entrada en vigor de este Ley, salvo que expresamente la 
Dirección Nacional de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura fije, plazos distintos 
para su ejecución. 

Capítulo XIII 

Del Procedimiento Administrativo y Sanciones 

Artículo 58. El propietario de todo bien inmueble o ten'eno baldío ubicado dentro de los 
límites geográficos donde se circunscribe el régimen del Sistema Especial de Puelio Libre 
que no sea intervenido o, en su defecto, restaurado, reconstruido o acondicionado a las 
normas del Conjunto Monumental Histórico del ubicado dentro de los límites geográficos 



donde se circunscribe el reglmen del Sistema Especial, será objeto a las sanciones 
administrativas de la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura. 

Artículo 59. El incumplimiento de las disposiciones expuestas en la presente Ley acarreará 
la imposición de sanciones económicas por parte de la Dirección Nacional de Patrimonio 
Cultural del Ministerio de Cultura, que oscilarán desde cinco mil balboas (B/. 5,000.00) hasta 
ciento cincuenta mil balboas (B/. 150,000.00). 

La renuencia de los propietarios de inmuebles o lotes baldíos a invertir, restaurar o reconstruir 
dará lugar a que, previa declaratoria de interés social urgente, el Órgano Ejecutivo decrete la 
expropiación del inmueble, para lo cual la indemnización será igual al valor catastral del bien. 

Artículo 60. Los propietarios de inmuebles y terrenos baldíos ubicados dentro de los límites 
geográficos donde se circunscribe el régimen del sistema Especial de Puerto Libre para la 
provincia de Colón deberán contar con un anteproyecto de planos aprobados y en caso de no 
iniciar las obras de adecuación, apuntalamiento, remoción de escombros y conservación, 
dentro de los doce meses siguientes a la desocupación efectiva de éstos, o la suspendan, serán 
sancionados con multas entre cinco mil balboas (B/.5,000.00) hasta ciento cincuenta mil 
balboas (B/. 150,000.00). 

Si transcurridos seis meses de la imposición de la multa, el propietario no reinicia las obras 
sobre el inmueble o terreno baldío, se aplicará lo previsto en el segundo párrafo del artículo 
anterior, para lo cual la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural, a través del Ministerio 
de Educación, previa declaratoria, solicitará al Órgano Ejecutivo la expropiación por motivos 
de interés social urgente, cumpliendo con las normas que rigen la materia. 

Artículo 61. El propietario de cualquier inmueble que se encuentre ubicada dentro de los 
límites geográficos donde se circunscribe el régimen del Sistema Especial de Pue110 Libre 
que por su consentimiento, negligencia, omisión o dolo debidamente comprobado pelmita 
que se produzca colapso parcial o total del inmueble será sancionado por la Dirección 
Nacional de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura con multas entre cinco mil balboas 
(B/. 5,000.00) hasta ciento cincuenta mil balboas (B/. 150,000.00). 

Artículo 62. El propietario de cualquier inmueble que se encuentre ubicada dentro de los 
límites geográficos donde se circunscribe el régimen del Sistema Especial de Puerto Libre, 
que por su consentimiento, negligencia, omisión o dolo debidamente comprobado pelmita 
que se deterioren los elementos arquitectónicos o estructurales de la edificación, sin llegar al 
colapso parcial o total será sancionado por la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural del 
Ministerio de Cultura con multas entre cinco mil balboas (B/.5,000.00) y los ciento cincuenta 
mil balboas (B/. 150,000.00). 

Artículo 63. La Dirección Nacional de Patrimonio Cultural del Ministerio Cultura quedará 
facultada para ordenar la paralización de cualquier obra que contravenga las disposiciones 
legales que regulan la materia de restauración dentro del Conjunto Monumental Histórico 
ubicado dentro de los límites geográficos donde se circunscribe el régimen del Sistema 
Especial de Puerto Libre. El propietario deberá subsanar a su costo las lesiones causadas al 
patrimonio nacional, atendiendo las disposiciones de la Dirección Nacional de Patrimonio 
Cultural del Ministerio de Cultura. 

Artículo 64. En los casos en que la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural del Ministerio 
de Cultura determine que lo construido no corresponde a lo establecido en los planos y las 
especificaciones aprobadas, el propietario será sancionado con multas entre cinco mil balboas 
(B/. 5,000.00) hasta ciento cincuenta mil balboas (B/. 150,000.00). En estos casos, la 
Dirección Nacional de Patrimonio Cultural podrá ordenar la demolición de las obras no 
aprobadas. El propietario deberá subsanar a su costo las lesiones causadas al patrimonio 
nacional, atendiendo las disposiciones de la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural. 

Artículo 65. Las multas a que se refiere este capítulo serán cobradas por la Dirección 
Nacional de Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura e ingresarán a un Fondo Especial 
para la Custodia, Conservación y Preservación de los Bienes Culturales ubicados dentro de 
los límites geográficos donde se circunscribe el régimen del Sistema Especial de Puerto 
Libre. 



Este Fondo Especial será administrado por el Ministerio de Cultura en una cuenta especial, 
separada de la Cuenta Única del Tesoro Nacional y el Sistema Nacional de Tesorería bajo el 
control del Ministerio de Economía y Finanzas. El manejo de este fondo será reglamentado 
por Decreto Ejecutivo. 

Artículo 66. En casos de incumplimiento de las sanciones económicas impuestas a través de 
la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, éste procederá al 
cobro de estas por jurisdicción coactiva. 

Artículo 67. Iniciada una investigación, de oficio o por denuncia de parte, la Dirección 
Nacional de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura emitirá una resolución motivada 
ordenando la comprobación de los hechos que la motivaron. En esta resolución se enunciarán 
las principales diligencias y pruebas que deberán realizarse y practicarse en el curso de la 
investigación, la cual se deberá agotar en un término no mayor de treinta (30) días hábiles, 
salvo que situaciones debidamente justificadas pudieran causar la prólToga de este término 
por una sola vez. 

La resolución que ordena la investigación será de estricto obedecimiento y no admite recurso 
alguno. 

Artículo 68. Todos los términos de días y horas que se señalen en el procedimiento 
sancionador comprenderán solamente días hábiles, a menos que una norma especial en 
materia de Conjuntos Monumentales Históricos de la República de Panamá disponga lo 
contrarío y así se consigne en la resolución respectiva o se advielia específicamente. Los 
términos de meses se ajustarán al calendario común y los télminos de horas trasculTirán desde 
la siguiente de aquella en que se notificó a la persona interesada; los de días, desde el 
siguiente a aquel en que se produjo dicha notificación. 

Artículo 69. La Dirección Nacional de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura enviará 
a servidores públicos idóneos quienes llevarán a cabo una investigación que consistirá en una 
inspección al área controvertida, como producto de la investigación, quienes redactarán un 
informe con el criterio técnico de los eventos observados. De acuerdo con lo que revele el 
informe técnico, se emitirá una resolución administrativa, en la cual se establecerá si se inicia 
o no el proceso administrativo sancionador. 

Artículo 70. La resolución administrativa que emita la Dirección Nacional de Patrimonio 
Cultural del Ministerio de Cultura en la que se establece el inició de un proceso 
administrativo sancionador será notificada personalmente a la parte, quien tendrá cinco días 
a partir de la notificación para realizar sus descargos y presentar las pruebas que estime 
convenientes, si las tuviera. Este término COlTe sin necesidad de dictar providencia alguna. 
Transcurrido el término antes señalado, no se admitirá ningún escrito. 

Si hubiera pruebas que practicar, estas se harán efectivas en un término no menor de ocho ni 
mayor de veinte días hábiles. 

Artículo 71. Presentados los descargos o vencido el término para presentarlos, la Dirección 
Nacional de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura emitirá la resolución que decida 
la causa, dentro del término de treinta (30) días, si no hubiera pruebas que practicar. 

Artículo 72. Las notificaciones personales se practicarán dando a conocer la resolución o 
acto del funcionario a aquellas personas que se deben notificar, por medio de una diligencia 
en la que se expresará en letras el lugar, hora, día, mes y año de la notificación, la que filmará 
el funcionario encargado de la notificación y la parte a notificar. En caso de renuencia de las 
partes a notificarse, se aplicará lo que establece la Ley que regula el Procedimiento 
Administrativo General para estos casos. 

Artículo 73. Contra la resolución que imponga una sanción administrativa caben los recursos 
de reconsideración y apelación. De uno u otro recurso podrá hacerse uso interponiéndolo con 
la formalidad cOlTespondiente dentro de un término de cinco (5) días hábiles, contados a 
partir del día siguiente a la notificación de la resolución en la que se imponga la sanción. El 
recurso de reconsideración se concederá en efecto suspensivo y el de apelación se concederá 
en efecto devolutivo. 



Artículo 74. Una vez interpuesto o anunciado el recurso de reconsideración o de apelación, 
según sea el caso y este se haya sustentado en tiempo opOliuno, la Dirección Nacional de 
Patrimonio Cultural o la Dirección General del Ministerio de Cultura, según conesponda, 
resolverá en un término que no será mayor de treinta (30) días. Esta resolución administrativa 
será notificada personalmente. 

Artículo 75. Para lo no previsto en la presente Ley, aplicará el procedimiento ordinario 
establecido en la Ley 38 de 31 de julio de 2000. 

Capítulo XIV 

Disposiciones Finales 

Artículo 76. El incumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 17 de la 
presente Ley acarreará la imposición de sanciones económicas por parte de la Secretaría 
Ejecutiva de Colón Puerto Libre, que oscilarán desde quinientos balboas (B/.500.00) hasta 
los diez mil balboas (BI. 10,000.00), contenidas en la reglamentación de la presente ley. En 
caso de reincidencia se sancionará con el doble de la multa anteriormente impuesta. 

Contra la resolución que imponga la sanción administrativa cabe el recurso de 
reconsideración ante la Secretaría Ejecutiva de Colón Puerto Libre y el de apelación ante el 
Ministro de Comercio e Industrias. 

Para la aplicación de las sanciones se segUlra el procedimiento administrativo general 
establecido en la Ley 38 de 31 de julio de 2000. 

Artículo 77. Para la imposición de las sanciones económicas, la Secretaría Ejecutiva de 
Colón Puerto Libre como instancia adscrita al Ministerio de Comercio e Industrias, podrá 
aplicar jurisdicción coactiva a través de su Juzgado Ejecutor. 

Artículo 78. La Autoridad Nacional de Aduanas deberá establecer el reglamento para la 
ejecución de las medidas, así como fiscalización y verificación en materia aduanera con 
relación al destino de las mercanCÍas. 

Artículo 79. El Ministerio de Economía y Finanzas deberá establecer el reglamento para la 
aplicación de las exoneraciones y créditos fiscales indicadas en la presente, que sean de su 
competencia. 

Artículo 80. El Ministerio de Cultura deberá establecer el reglamento de las disposiciones 
referentes las infraestructuras ubicada dentro de los límites geográficos donde se circunscribe 
el régimen del Sistema Especial de Puerto Libre que sean de su competencia. 

Artículo 81. La presente Ley subroga la Ley 29 de 30 de diciembre de 1992, la Ley 7 de 4 
de abril de 2016, la Ley 60 de 5 de noviembre de 2018, el Decreto Ejecutivo N° 87 de 4 de 
agosto de 2016, así como el texto único de la Ley 29, el Decreto Ejecutivo N° 131 de 4 de 
octubre de 2016 y el Decreto Ejecutivo N°84 de 30 de junio de 2017. 

Artículo 82. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 
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