
 

 
Gobierno Nacional dicta medidas sobre los arrendamientos en 

medio de la crisis sanitaria por COVID-19. 
 
Por: Lic. Augusto García  

 
 

Mediante Decreto Ejecutivo de 125 de 1 de mayo de 2020, publicado en la Gaceta Oficial 

No. 29015, el órgano ejecutivo a través del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial 

(MIVIOT) emitió una serie de disposiciones aplicables a la actividad de arrendamiento a nivel 

nacional, dentro del marco de la situación de emergencia sanitaria por COVID 19, entre las 

cuales destaca la prohibición de desalojos y lanzamientos, sin embargo, su contenido es mucho 

más profundo como veremos más adelante. 

En este orden de ideas, el propio decreto ejecutivo es claro al establecer que aquellos 

arrendatarios que no haya sido afectado económicamente en sus ingresos por el estado de 

emergencia declarado deberán cumplir fielmente con el pago del canon de arrendamiento 

pactado, de lo contrario podrá ser sancionado de conformidad con las sanciones establecidas en 

la Ley 93 de 1973 que regula el arrendamiento en Panamá. 

 Es importante destacar que las medidas contenidas en el Decreto Ejecutivo 125 pueden 

tener un impacto diferenciado en distintos sectores de la economía panameña, los cuales 

procederemos a analizar a continuación: 

1. Suspensión de los efectos de los Decretos Ejecutivos 294 de 1994 y el decreto 

ejecutivo 7 de 1995: 

A fin de tener un panorama amplio del contenido y alcance de esta medida es importante 

señalar a manera de antecedente que la actividad de arrendamiento en nuestro país es regulada 

a través de la Ley 93 de 4 de octubre de 1973, la cual dicta medidas sobre los arrendamientos y 

se crea en el Ministerio de Vivienda, la Dirección General de Arrendamientos, como ente 

fiscalizador de dicha actividad en nuestro país. 

La referida Ley establece en su artículo 1 que la actividad de arrendamiento destinado a uso 

habitacional, comercial, industrial, profesional, docente, es de orden público; no obstante, se 

permite al órgano ejecutivo exceptuar, a través de decretos ejecutivos, exceptuar 

parcialmente ciertas actividades de arrendamiento del ámbito de aplicación de dicha Ley, 

a fin de que las mismas sean reguladas por la libre contratación, esto sujeto a ciertas 

excepciones las cuales por razón de tiempo no ahondaremos. 

Con base a lo expuesto anteriormente, se expidieron los decretos ejecutivos 294 de 1994 y 7 

de 1995, los cuales exceptuaban parcialmente del ámbito de aplicación de la Ley 93 a los 

siguientes arrendamientos: 

a) contratos de arrendamiento de inmuebles particulares de uso habitacional con 

cánones de arrendamiento pactados superior a $150.00 (Decreto Ejecutivo 294). 



 

b) Contratos de arrendamiento de habitaciones amuebladas en inmuebles particulares 

destinadas a esta actividad de manera ocasional o permanente. 

c) Contratos de arrendamiento de inmuebles particulares destinados para 

establecimientos comerciales, profesionales, industriales, o docentes. 

Con la suspensión de los efectos de los referidos decretos, dichos contratos estarán 

sometidos por completo a las disposiciones contenidas en la Ley 93 de 1973 y serán 

fiscalizados por la Dirección General de Arrendamientos del MIVIOT.  

Lo expuesto con anterioridad, levanta muchas interrogantes respecto a la efectividad de 

dicha medida, tomando en consideración que la Ley 93 es un instrumento legal que reviste de 

mucha rigidez en lo que se refiere a las regulaciones y procedimientos que impone sobre 

los contratos de arrendamiento y en la coyuntura actual, esta situación puede llegar a 

generar un contraste con la necesidad de medidas rápidas y efectivas que beneficien y 

mantengan un equilibrio contractual en las relaciones entre arrendadores y arrendatarios. 

Por otro lado, es importante destacar que si bien gran parte de la opinión pública ha 

examinado estas medidas desde el enfoque de los contratos de arrendamiento 

habitacional, debido al impacto social que conlleva el mismo, de igual manera es 

importante examinar el impacto que dicha medida pueda tener sobre los contratos de 

arrendamiento comerciales, los cuales en muchos casos revisten de cláusulas complejas que 

pueden dificultar su aplicación. Esta situación ya ha sido objeto de pronunciamiento por parte de 

agentes vinculados al sector inmobiliario los cuales han manifestado su preocupación respecto al 

impacto financiero que puede tener la coyuntura actual sobre el sector inmobiliario comercial en 

el país. Al respecto, vale destacar que algunas agencias calificadoras de riesgo han 

rebajado la calificación de algunas emisiones realizadas por agentes inmobiliarios 

vinculados al sector comercial, al esperar un impacto importante en los ingresos de este 

sector, lo que indudablemente se verá reflejado en la ocupación de empleos en dicho sector. 

2. Suspensión de todos los trámites de los procesos de lanzamiento y desalojo de 

bienes inmuebles destinados a uso habitacional, comercial, industrial, profesional, 

mientras dure el Estado de Emergencia decretado por el Gobierno Nacional: 

Se trata de una medida necesaria desde un enfoque humanitario, social y de salud 

pública, sin embargo, su aplicación no debe ser realizada a la ligera en beneficio de una 

sola de las partes que integran la relación contractual, toda vez que esto puede causar un 

desbalance cuyas ramificaciones tendrían un efecto negativo no solo a la economía sino 

también en la paz y convivencia social. 

En este sentido es importante reiterar que la Ley 73 de 1973 reviste de una estructura rígida 

que no necesariamente se ajusta a la realidad de la situación actual del país, razón por la cual 

genera muchas expectativas las acciones que pueda implementar el MIVIOT a través de la 

dirección general de arrendamientos a fin de que se logre una solución efectiva para las partes 

involucradas dentro de contratos de arrendamientos afectados económicamente por la crisis 

sanitaria. 



 

Lo expuesto anteriormente adquiere una relevancia importante, toda vez que se debe 

resaltar que un sector importante de la clase media trabajadora mantiene inversiones 

inmobiliarias vinculada al arrendamiento de propiedades para uso habitacional (nos 

referimos a familias que mantienen alquileres de cuartos, segundas viviendas y otras 

propiedades como un ingreso familiar adicional, sujeto a altas cargas financieras y 

tributarias) , la cual está siendo fuertemente afectada por la actual crisis sanitaria, de 

manera que es muy importante que el MIVIOT imprima celeridad y auxilio técnico eficaz a 

este sector de la población el cual es uno de los más afectados dentro de la actual 

coyuntura y el cual clama por ser tomado en cuenta a la hora de implementar medidas de 

alivio. 

3. Extensión de los contratos de arrendamiento que terminan durante el periodo en 

que se encuentran suspendidas las medidas de lanzamiento y desalojo, bajo las 

mismas condiciones contractuales, por el periodo de vigencia del referido 

Decreto. 

Se trata de una medida necesaria dentro de la coyuntura actual, debido a la urgencia 

existente y la dificultad para renegociar nuevos términos dentro de un contrato 

preexistente, no obstante, es probable que dichos contratos deban ser revisados en 

atención a que la situación económica de alguna las partes se haya visto comprometida 

como consecuencia de la crisis sanitaria. En el caso de los arrendamientos comerciales e 

industriales se requiere que la Dirección General de Arrendamientos sea fortalecida a fin de que 

pueda cumplir cabalmente con la supervisión y auxilio técnico en caso de ser requerido como 

consecuencia de las potenciales diferencias que puedan surgir dentro como consecuencia de la 

interpretación de estos contratos, los cuales en ocasiones revisten de cláusulas complejas. 

4. Congelamiento de los cánones de arrendamiento, cláusulas de incremento y/o de 

penalización por terminación unilateral del contrato y las relativas al interés por 

mora, mientras dure el estado de emergencia y hasta dos (2) meses después de 

levantado el mismo. 

 

5. Prohibición de la suspensión de suministro de gas, agua, electricidad como 

medida de presión para el desalojo de propiedades. 

Estas disposiciones buscan prevenir la potencial configuración de abusos en la ejecución 

de contratos mediante la aplicación de intereses por mora dentro de la delicada situación 

económica que enfrenta y enfrentará el país, así como la aplicación de medidas de fuerza 

dirigidas a forzar el abandono de propiedades. 

6. Otras disposiciones: 

El Decreto Ejecutivo 145 es claro al establecer de manera expresa la responsabilidad 

para los arrendatarios de cumplir con sus obligaciones en aquellos casos en los cuales 

no hayan sido afectados económicamente por la actual crisis sanitaria. De igual manera el 

referido decreto es claro a establecer que una vez cesados los efectos del estado de 

emergencia declarado, aquel arrendatario que se niegue a pagar de manera injustificada al 

arrendador los respectivos cánones dejados de pagar, el mismo podrá ser sancionado de 



 

acuerdo a las sanciones establecidas en la Ley 93 de 1973. Al respecto vale destacar que las 

sanciones contempladas en la Ley 93 de 1973 no guardan una relación respecto a la realidad 

económica del mundo actual, toda vez que la misma contempla sanciones generales por el 

incumplimiento de sus disposiciones de carácter pecuniario entre $10 y $100, o penas de 

arresto entre 30 y 90 días, así como la aplicación simultanea de ambas sanciones.   

A fin de dirimir los conflictos que puedan surgir como consecuencia de la aplicación de las 

disposiciones contenidas en el decreto ejecutivo 145, se establece que los arrendadores y 

arrendatarios podrán suscribir acuerdos dirigidos a solventar los conflictos relacionados 

con los cánones dejados de pagar, los cuales deberán quedar registrados en la dirección 

general de arrendamientos del MIVIOT y que tendrán una validez de hasta 2 años desde su 

respectiva inscripción, siempre y cuando el arrendatario no incumpla lo pactado.  

Este último mecanismo de resolución de conflictos mencionado, deja a la voluntad de las 

partes el periodo en el cual debe cumplirse con las obligaciones adeudadas y el mismo debe ser 

aplicado de manera objetiva a fin de que el plazo fijado sea razonable dentro de la realidad 

económica de las partes vinculadas al contrato y del objeto del contrato. Para esto es de cardinal 

importancia la supervisión de la dirección general de arrendamientos a fin de aplicar los 

correctivos pertinentes dentro de dichos acuerdos, con el objetivo de que el conflicto pueda ser 

solucionado con la mayor celeridad posible. 

A manera de conclusión podemos destacar que las medidas implementadas por el Gobierno 

Nacional son necesarias desde el punto de vista social, humanitario y sanitario, no obstante, 

levantan muchas preguntas respecto a la aplicación práctica de las mismas, toda vez que una 

aplicación desnaturalizada y subjetiva de estas normas traerá consecuencias nefastas para el 

sector inmobiliario en general y para muchas familias panameñas. 

 La aplicación de estas medidas no puede realizarse de manera que se rompa el equilibrio 

contractual con el objeto de beneficiar a una de las partes por encima de la otra porque esto 

derivará en graves consecuencias no solo económicas sino también sociales que lo único que 

ocasionara es profundizar más la crisis actual. 

De igual manera es de cardinal importancia que se confiera a la Dirección General de 

Arrendamientos del MIVIOT todos los recursos necesarios para hacer frente a la gran tarea que 

se le ha encomendado bajo el amparo del Decreto Ejecutivo 145, y de igual manera es necesario 

una revisión de la Ley 93 de 1973 y su número plural de modificaciones y reglamentaciones a fin 

de que se cuente con un instrumento jurídico actualizado a la realidad que afronta el país. 

Nuestra oficina cuenta con los expertos para apoyarlos en esta delicada materia. Para 

consultas puede comunicarse con: 

▪ José Javier Rivera / jj.rivera@rbc.com.pa 

▪ Javier Said Acuña / said.acuna@rbc.com.pa 

▪ Augusto García / augusto.garcia@rbc.com.pa 
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