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LEY 55
De 2~ de ~ de 2010
Por la cual se aprueba el CONVENIO PARA LA PROMOCION Y
PROTECCION RECiPROCA DE LAS INVERSIONES ENTRE EL
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE PANAMA Y EL GOBIERNO DEL
ESTADO DE QATAR, dado en Doha, ell de marzo de 2010
LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA:
Articulo 1. Se aprueba, en todas sus partes, el CONVENIO PARA LA
PROMOCION Y PROTECCION REciPROCA DE LAS INVERSIONES
ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE PANAMA Y EL
GOBIERNO DEL ESTADO DE QATAR, que a la letra dice:
CONVENIO PARA LA PROMOCION Y PROTECCION REciPROCA
DE LAS INVERSIONES ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA
DE PANAMA Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE QATAR
El Gobiemo de la Republica de Panama y cl Gobiemo del Estado de
Qatar, de aqui en adelante las Partes Contratantes,
Con el deseo de crear condiciones que favorezcan la promocion de
mayores inversiones por parte de inversionistas de una de las Partes
Contratantes denlro del territorio de la otra Parte Contratante;
Reconociendo que la promoci6n y protecci6n de estas inversiones
estimularan el flujo de capital y tecnologia entre las dos Partes Contratanles en
beneficio del desarroIlo economico;

Reconociendo la importancia de proporcionar medias eficaces para haeer
valer 105 reclamos y derechos con respecto alas inversiones, de conformidad
con la legislaci6n nacional as! come a traves del arbitraje intemacional;
Con el deseo de alcanzar estos objetivos de una manera que posibilite y
permita la proteccion de la salud, seguridad y el media ambiente, y la
promoci6n de 105 derechos laborales reconocidos intemacionalmente;
Reeonociendo los beneficios para cada una de las Partes eomo resultado
del incremento de la inversion internacional, y que el distorsionar las medidas
y el proteccionismo en materia de inversion privaria a las Partes de dichos
beneficios;
Reconociendo que la inversion extranjera directa produce beneficios
positivos a cada una de las Partes;
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Con cl deseo de promover y facilitar los contactos del sector privado de
ambos paises;
Han convenido en 10 siguiente:

ARTiCULO!
Definiciones
Para 108 fines de este Convenio y a no ser que se indique otra casa, las
siguientes palabras y terminos tendnm el significado que correspunda;
1.

Por lnversionista se entiende,

con respecto al Estado de Qatar:
a)
personas naturales en su condicion de nacionales del Estado
de Qatar de acuerdo con sus leyes aplicables;
b)
instituciones estatales y agencias gubemamentales,
corporaciones, compaftias. firmas 0 sociedades comerciales, incOlporadas 0
eonstituidas eonforme alas leyes vigentes en el Estado de Qatar y con sede en
el territorio de dicho Estado;
con respecto a la Republica de Panama:
a)
cualquier persona natural que, de acuerdo con la legislacion
de la Republica de Panama, sea considerado eiudadano de dicho pais;
b)
eualquier entidad eonstituida y organizada conforme a la ley
aplicable, sea 0 no con fines de lucro ya sea controlada par 0 de propiedad
privada 0 gubemamental, incluyendo una corporacion, fideicomiso, sociedad,
propietario unico, empresa conjunta 0 en participacion, asociaci6n u
organizaci6n similar y una sucursal de una empresa;
2.
Par Inversion se entiende todo activo que sea propiedad de 0
controlado por un inversionista, directa 0 indirectamente, con caracteristicas de
una inversion, incluyenda caracteristicas tales coma el compromiso de
inversion U otros recursos, la expectativa de ganancias 0 beneficios 0 la
aceptacion de riesgo. Las formas que puede tomar una inversion incluye:
a)

una empresa;

b)

acciones, valores y otras fonnas de participaci6n similar en

una empresa;

c)
bonos, obligaciones, prestamos y otros instrumentos de
deuda de una empresa;
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d)
derechos bajo contratos, incluyendo Bave en mano,
construccion, administracion, producci6n, contratos de concesi6n 0 de
participaci6n en 108 ingresos;

e)
creditos pecuniarios establecidos y mantenidos en relaci6n
con el comportamiento de las actividades comerciales;
f)

derechos de la propiedad intelectual;

g)
derechos otorgados en virtud de la legislacion nacional 0 de
contratos, tales coma concesiones, licencias, autorizaciones y permisos,
excepto aquellos que no generan dereehos protegidos bajo la legislacion
nacional, Y
h)
otros bienes tangibles 0 intangibles 0 bienes muebles e
inmuebles, y derechos sobre la propiedad afines, tales como arrendamientos,
hipotecas, gravamenes 0 prendas;
3.
Por rendimiento se entiende 105 importes obtenidos a traves de
una inversion e incluye, en particular, aunque no en forma exclusiva,
ganancias, intereses, ganancias de capital, dividendos, regalias y honorarios.
Los rendimientos reinvertidos recibinin la misma proteccion que se le concede
a una inversion;

4.

Por territorio se entiende,

a)
con respecto al Estado de Qatar: sus tierras, aguas
intemas y territoriales, incluyendo el fondo y subsuelo, su espacio aereo, la
zona economica exclusiva y la plataforma continental, sobre 10s cuales el
Estado de Qatar ejerce su soberania asi como sus derechos soberanos y
jurisdiccion, de conformidad con 10 dispuesto por el Derecho Intemacional y
las Jeyes y regulaciones intemas de dicho Estado;
b)
con respecto a la Republica de Panama: las tierras, el
espacio maritimo y aereo bajo su soberania, y la zona economica exclusiva y la
plataforma continental, sobre los cuales ejerce derechos soberanos y
jurisdicci6n, de conformidad con 10 dispuesto por el Derecho Intemacional y su
legislacion nacional.

ARTicULO 2
AMBITO DE APLICACION
El presente Convenio se aplicara a todas las inversiones realizadas por
inversionistas de cualquiera de las Partes Contratantes dentro del territorio de
la otra Parte Contratante, aceptadas coma tal de acuerdo con sus leyes y
regulaciones, ya sea que se hayan realizado antes 0 despues de la entrada en
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vigencia de este Convenio, pero no se aplicara a ninguna disputa en materia de
inversion que haya surgido, 0 a un reclamo relacionado con una inversion que
se haya resuelto antes de su entrada en vigor.
ARTICULO 3
PROMOCION Y PROTECCION DE LAS INVERSIONES
I.
Cada Parte Contratante promovera y creara las condiciones que
favorezcan a los inversionistas de la otra Parte Contratante para que inviertan
dentro de su territorio, y admitira tales inversiones conforme a sus leyes y
regulaciones vigentes.
2.
Las inversiones de los inversionistas de cada Parte Contratante,
realizadas de conformidad con sus respectivas leyes y regulaciones, recibiran
en todo momento un trato justo y equitativo, y gozanm de una total protecci6n
y seguridad dentro del territorio de la otra Parte Contratante.

ARTICULO 4
TRATAMIENTO NACIONAL Y TRATAMIENTO DE NACION MAs
FAVORECIDA
I.
Cada Parte Contratante conceded alas inversiones de los
inversionistas de la otra Parte Contratante, un trato no menos favorable al que
le concede, ya sea a 1as inversiones de sus propios inversionistas 0 a 1as
inversiones de inversionistas de algun tercer Estado.
2.
Ademas, cada Parte Contratante concedera a 105 inversionistas de
la otra Parte Contratante, incluyendo en 10 referente alas rendimientos sobre
sus inversiones, un trato no menos favorable al que le concede a inversionistas
de algun tercer Estado.

3.
Las disposiciones estipuladas en los parrafos anteriores no seran
interpretadas de manera que de lugar a que se les perrnita a los inversionistas
de las Partes Contratantes gozar de los privilegios concedidos por una de las
Partes Contratantes a los inversionistas de un tercer Estado en virtud de su
participaci6n en cualquiera de los siguientes:

a)
Convenios re1acionados con cualquier umon aduanera,
zonas de libre comercio, organismos economicos regionales 0 convenios
intemacionales similares, existentes 0 futuros;
b)
Asuntos relacionados, en su totalidad
materia tributaria.

0

principalmente, con
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ARTicULO 5
EXPROPIACI6N Y COMPENSACI6N
1.
Ninguna de las Partes podril expropiar 0 nacionalizar una
inversion, ya sea directa 0 indirectamente, mediante medidas equivalentes a

una expropiacion

0

nacionalizaci6n (expropiacion), excepto:

a)

para fmes publicos;

b)

en fonna no discriminatoria;

c)

mediante cl pago de una oportuna, adecuada y efectiva

compensaci6n;

d)

de acuerdo al debido proceso legal.

2.
Dicha compensaci6n sera equivalente al vaIor real de mercado de
la inversion expropiada a1 momento de su expropiacion 0 declaraci6n, y sera
calculada en base a la situaci6n econ6mica normal prevaleciente previa alguna

amenaza de expropiaci6n.

La compensaci6n debida debeni ser pagada sin

demora injustificada y esta sera libremente transferible e incluira intereses a
una tasa justa y equitativa; sin embargo, no sera menor a la tasa de interes

LIBOR vigente a 5eis noeses 0 su equivalente, a partir de la fecha de
expropiaci6n hasta la fecha en que se haga efeclivo el pago.
3.
Sin perjuicio de 105 derechos del inversionista, segun ID dispuesto
en el Articulo (8) del presente Convenio, este tendnl derecho, confonne alas
leyes de la Parte Contratante que realiza la expropiacion, a una revision de la
valoraci6n de su 0 de la compensaci6n por parte de una autoridad judicial u
otra autoridad independiente de esa Parte, de acuerdo con los principios
establecidos en el presente Articulo. La Parte Contratante que realiza la
expropiacion procurani que dicha revision se lleve a cabo 10 antes posible.

4.
Cuando una Parte Contratante expropia de los activos de una
compaiiia, incorporada 0 constituida confonne alas leyes vigentes en cualquier
parte de su propio territorio, y en la cual inversionistas de la otra Parte
Contratante son titulares de acciones, la primera Parte Contratante garantizara
que se apliquen las disposiciones establecidas en el parrafo (l) del presente
Articulo en la medida en que sea necesario a efectos de asegurarles a los
inversionistas de la otra Parte Contratante, titulares de esas acciones, una
compensacion justa y equitativa con respecto a Sll inversion.
5.
Los inversionistas de una Parte Contratante, cuyas inversiones
dentro del territorio de la otra Parte Contratante sufren perdidas debido a guerra
U

otro conflicto armado. estado de emergencia nacional

0

disturbios civiles

dentro del territorio de esta ultima Parte Contratante, recibiran por parte de esta
ultima, en 10 que se refiere a restitucion, indemnizacion, compensacion 0
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cualquier otro arreglo, un trato no menDS favorable al que le concede a sus
propios inversionistas 0 a inversionistas de un tercer Estado. Los pagos
resultantes serim libremente transferibles.
6.
Este Articulo no se aplica a la expedici6n de licencias obligatorias
otorgadas en materia de derechos de propiedad intelectual conforme al
Acuerdo sobre los Aspectos de los Oerechos de Propiedad IntelectuaI
relacionados con el Comercio (ADPIC) 0 a la revocaci6n, limitacion 0 creaci6n

de los derechos de propiedad intelectual, en la medida en que dicha expedici6n,
revocaci6n, limitaci6n 0 creacion sea conforrne al Acuerdo ADPIC.
ARTicULO 6
REPATRIACION DE LAS INVERSIONES Y RENDIMIENTOS
I.
Cada Parte Contratante permitin, que todos Ios fondos de un
inversionista de la otra Parte Contratante, relacionados con una inversion
dentro de su territorio, sean libremente transferibles sin demora injustificada y
en forma no discriminatoria. Tales fandos incluirian:

a)
Capital y montos de capital adicionales utilizados para
mantener e incrementar la inversion;
b)

Rendimientos;

c)

Pagos de algUn prestamo, incluyendo Ios intereses de alli

derivados, relacionados con la inversion;

d)
e)
o venta parcial

Sumas producto de la venta de sus acciones;

0

Sumas recibidas por Ios inversionistas producto de la venta
liquidaci6n;

f)
Los ingresos de ciudadanoslnacionales de una Parte
Contratante, cuyo trabajo se relaciona con una inversion dentro del territorio de

la otra Parte Contratante;
g)

Pagos producto de una disputa en materia de inversi6n;

h)

Compensaci6n en virtud del Articulo 5 del presente

Convenio.
2.
Una de Ias Partes puede impedir una transferencia a traves de la
aplicaci6n equitativa, no discriminatoria y de buena fe de sus leyes en materia
de:

a)
los acreedores;

bancarrota, insolvencia

0

la protecci6n de Ios derechos de
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b)

emisi6n, negociaci6n

c)

delitos

d)

informacien

0

0

comercio de valores

7

0

titulos;

delitos penales;
0

registro de datos

financieros de las

tratlsferencias cuando se requiera asistir a las autoridades competentes en el
cumplimiento de las leyes 0 regulaciones financieras; 0
e)

garantizar cl pleno eumplimiento de las sentencias

0

falIos

dentro de los procesos judiciales.
3.
Salvo que las Partes convengan otra cosa, segun 10 dispuesto en el
parrafo 1 del presente Articulo, se permitira la transferencia de divisas en la
moneda utilizada en la inversion original

0

en cualquier otra moneda

convertible. Dicha transferencia se realizani conforme al tipo de cambio
vigente en el mereado a la fecha de la transfereneia.
ARTicULO 7
SUBROGACION
Cuando una Parte Contratante u organismo designado ha garantizado una
indemnizacion contra riesgos no comerciales con respecto a una inversion
realizada por uno de sus inversionistas dentro del territorio de la otra Parte
Contratante, y ha efectuado un pago a dichos inversionistas con relacion a sus
reclarnos segun 10 dispuesto en el presente Convenio, la otra Parte Contratante

reconoee la facultad de que dispone la primera Parte Contratante 0 su
organismo autorizado, en virtud de la subrogacion, de ejercer sus derechos y
hacer valer los reclamos de esos inversionistas. Los derechos 0 reclamos
subrogados no excederan los derechos 0 reclamos originales de dichos
inversionistas.

ARTicULO 8
SOLUCION DE DISPUTAS ENTRE UNA PARTE CONTRATANTE Y
UN INVERSIONISTA DE LA OTRA PARTE CONTRATANTE
1.
Seg(m 10 dispuesto en el presente Convenio, cualquier disputa
legal que surja entre una de las Partes Contratantes y un inversionista de la otra
Parte Contratante, como resultado directo de una inversion se resolvera

amigablemente entre las Partes.
2.

Segun 10 dispuesto en el parrafo I de este Articulo, si dichas

disputas no pueden ser resueltas en un plazo de seis meses contados a partir de

la fecha en que se solicita por escrito su solucien, cualquiera de las partes en la
disputa podn\ someter dicha disputa ante:
a)
el Tribunal competente de la Parte Contratante anfitriona
para su decision. si el inversionista asi 10 acuerda;
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b)
el Centro Internacional para el Arreglo de Disputas
Relativas a Inversiones, establecido bajo el Convenio sobre Arreglo de
Disputas Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados,
firmado en Washington, D.C. cl 18 de marzo de 1965, si dicho Converuo se
aplica a las Partes Contratantes; 0
c)

un Tribunal de Arbitraje Ad Hoc.

Cualquiera de las Partes en la disputa que cscoja una de Ias formas antes

mencionadas para solucionar una disputa no podra escoger las otras dos
formas.

3.
Segim 10 dispucsto en este Articulo, ningun reclamo podni
someterse a un arbitraje si han transcurrido mas de tres afios desde la fecha en
que el reclamante

tuVQ 0

debi6 tener conocimiento por primera vez de la causa

de la disputa.
4.

El Tribunal de Arbitraje Ad Hoc mencionado en el parrafo (2) c.

estani constituido coma sigue:

a)

Cada una de las Partes en la disputa nombrari un irbitro y

los dos arbitros asi nombrados escogenin por mutua acuerdo un tercer arbitro.

quien debeni ser ciudadano de un tercer pais y quien sera nombrado Presidente
del Tribunal por las dos partes. Todos los irbitros deberin ser nombrados en
un plazo de dos meses a partir de la fecha en que una parte le notifique a la otra
parte su intencion de someter la disputa a un arbitraje;

b)
Si no se han respetado los periodos mencionados
anteriormente en el parrafo (4) a. del presente, cualquiera de las Partes, a falta
de cualquier otro convenio, le soHcitani al Secretario General 0 al
Vicesecretario General del Tribunal de Arbitraje de La Haya, que no es
nacional de ninguna de las Partes Contratantes, a que haga los nombramientos
necesarios;

c)
El Tribunal de Arbitraje Ad Hoc basara su decision de
acuerdo a la mayoria de votos. Estas decisiones seran definitivas y legalmente
obligatorias para las partes y serin respetadas de acuerdo con la ley nacional de
la Parte Contratante, parte en la disputa. Se tomaran las decisiones conforme a
las disposiciones del presente Convenio y las leyes de la Parte Contratante,
parte en la disputa;
d)
El Tribunal interpretari su sentencia y justificani su decision
a solicitud de cualquiera de las Partes.
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Sujeto a 10 anterior, el Tribunal cumplin; los Reglamentos de Arbitraje y
Conciliaci6n de la Comisi6n de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil
Internacional (CNUDMI), 1976.

ARTicULO 9
SOLUCION DE DlSPUTAS

ENTRE LASPARTES CONTRATANTES
1.
Ambas Partes Contratantes procuranin, de buena fe y en base a
una mutua cooperacion, a2canzar una pronta y justa solucion de cualquier
disputa surgida entre ellas con relaci6n a la interpretaci6n 0 ejecucion de este
Convenio. En este sentido, las Partes por el presente convienen en entrar en

negociaciones directas y objetivas para lograr dicha soluci6n. Si la disput. no
ha sido solucion.da en un plazo de seis meses a partir de 1. fecha en que el
asunto fuese planteado por cualquiera de las Partes Contratantes, esta podra ser
sometida, a solicitud de cualquiera de las Partes Contratantes, ante un Tribunal
de Arbitraje compuesto de tres miembros.

2.
En un plazo de dos meses contados a partir de la fecha de recibo
de dicha solicitud, cada Parte Contratante nombrara un arbitro, y los dos
arbitros asi nombrados nombraran, en un plazo de dos meses y con la
aprobacion de ambas Partes Contratantes, un nacional de un tercer pais coma

Presidente del Tribunal.
3.

Si dentro de los periodos mencionados en cl parrafo (2) del

presente Articulo no se han llevado a cabo

108

nombramientos necesarios,

cualquiera de las Partes Contratantes podn', a falta de cualquier otro convenio,
solicitarle al Presidente de la Corte Internacional de Justicia que haga los
nombramientos necesarios.

Si de 10 contrario existe un impedimento para

desempeiiar dicha funci6n, se le solicitaril al Vicepresidente que haga los
nombramientos necesarlos. Si el Vicepresidente es un nacional de una de las
Partes Contratantes 0 si para el tambien existe un impedimenta para
desempeiiar dicha funcion, se le solicitant al Miembro de la Corte Internacional
de Justicia, 8iguiente en jerarquia y que no es un nacional de una de las Partes
Contratantes, que haga 108 nombramientos necesarios.

4.
El Tribunal de Arbitraje basara su decision de acuerdo a la
mayoria de votos. Tales decisiones seran obligatorias para ambas Partes
Contratantes. Cada Parte Contratante cubrini los costos de 5U propio miembro
del tribunal y de su representaci6n en los procesos de arbitraje; 105 cost05 del
Presidente y 108 costos restantes senin cubiertos en partes iguale8 por las Partes
Contratantes. El tribunal podni, no obstante, decidir que una proporci6n mas
elevada de Ios eostos sea cubierta por una de las dos Partes Contratantes, y esta
senteneia sera obligatoria para ambas Partes Contratantes. El Tribunal
detenninani

8U

propio procedimiento.
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5.

10

Todos 10s reclamos seran presentados y todas las audiencias

celebradas en un periodo de oeho meses a partir de la fecha en que el tercer
miembro es nombrado, salvo se convenga otra cosa. El tribunal pronunciani su

decision en un plazo de dos meses a partir de la fecha en que se presenten los
ultimos reclamos 0 de la fecha de cierre de las sesiones generales, cualquiera
que ocurra de ultimo.

6.
No se permitici someter una disputa ante un Tribunal de Arbitraje,
en virtud de los reglamentos del presente Articulo, si la misma disputa fue
sometida ante otro Tribunal de Arbitraje, en virtud de 10s reglarnentos del
Articulo 8 antes mencionados, y la cual alin esta en audiencia ante ese

Tribunal. Esto, sin embargo, no afeclarii el que las Partes Contralanles entren
en negociaciones directas y constructivas.
ARTicuLO 10
ENTRADA Y PERMANENCIA DE PERSONAL
Una Parte Contratante le pennitini a personas naturales de la otra Parte
Contratante, y a otras personas nombradas 0 contratadas por inversionistas de
la otra Parte Contratante, la entrada y permanencia en su territorio para que se
dediquen a actividades relacionadas con inversiones, confonne a sus leyes

aplicables de tiempo en tiempo en 10 que se refiere a la entrada y permanencia
de no-ciudadanos.

ARTICULO 11
LEYES APLICABLES
1.
Salvo que se disponga de otra manera en el presente Acuerdo,
todas las inversiones ser.i.n reguladas por las leyes vigentes en el territorio de la

Parte Contratante donde se realicen dichas inversiones.

2.
Sin perjuicio de 10 estipulado en el piirrafo (1) de este Articulo,
nada en el presente Convenio impide que la Parte Contratante anfilriona tome
aceiones dirigidas a proteger sus intereses de seguridad esenciales 0 el orden
publico

0

la moral que afectc cl orden publico

0

en

circunstam;ia~

de extrema

emergencia, de acuerdo con sus leyes normal y razonablemente aplicadas en
fonna no-ruscriminatoria.

ARTicULO 12
APLICACION DE SUS REGLAMENTOS
El presente Convenio no derogani:
].

Leyes y regulaciones, practicas y procedimientos administrativos,

o decisiones administrativas y judiciales de eualquiera de las Partes
Contratantes;

2.

Obligaeiones bajo el Derecho Intemacional; ni
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3.
Obligaciones asumidas por cualquiera de Ias Partes Contratantes,
incluyendo aquellas contenidas dentro de un convenio de inversion 0
autorizaci6n de inversion.
Donde 10 anterior conceda un trato rruis favorable que eI ofrecido por el
presente Convenio en situaciones similares.

ARTicULO 13
ENMIENDA

Las disposiciones en este Convenio 0 cualquiera de Ios Articulos podran
ser enmendados mediante acuerdo escrito entre las Partes Contratantes.
Cualquier enmienda entrara en vigor de acuerdo con las disposiciones del
Articulo 14.
ARTicULO 14
ENTRADA EN VIGOR

El presente Convenio entrara en vigor a partir de la fecha en que las
Partes Contratantes recihan la ultima notificacion por escrito confirmando la
conclusion de sus respectivDs procedimientos internos, la cual se requiere para
la entrada en vigor de este Convenio.
ARTicULO 15
DURACION Y TERMINACION
1.
El presente Convenio permanecera vigente por un periodo de diez
aiios, y a partir de entonces se considerani que ha sido automaticamente
prorrogado salvo que una de Ias Partes Contratantes notifique a la otra Parte
Contratante por escrito su intenci6n de dar por terminado el Convenio. Este se
dara por terminado un ano despw,s de recibida dicha notificaci6n por escrito.
2.

Sin peljuicio de la terminaci6n del presente Converuo en virtud del

parrafo (I) de este Articulo, eI Convenio continuara surtiendo efecto por un
periodo adicional de diez anos a partir de la fecha de su terrninaci6n, con
respecto alas inversiones realizadas 0 adquiridas antes de la fecha de
tenninaci6n de este Convenio.
EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes debidamente autorizados para ello
por sus respectivos Gobiernos, han firmado el presente Convenio.

Dado en Doha, el 1 de marzo de 2010, en dos originales, cada unO en los
idiomas espaiiol, arabe e ingles, siendo todos los textos igualmente autenticos.
En caso de diferencia de interpretacion, el texto en inglt:~s prevaleceni.
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POR ELGOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE PANAMA
(FDO.)
JUAN CARLOS V ARELA R.
Vicepresidente de la Republica y
Ministro de Relaciones Exteriores

POR EL GOBIERNO DEL
ESTADODEQATAR
(FDO.)
KHALID BIN MOHAMMED ALATTIYAH
Ministro de Estado de Cooperacion
InternacioDal y Ministro de
Negocios y Comercio

Articulo 2. Esta Ley comenzani a regir desde su promulgaci6n.
COMUNiQUESE Y CUMPLASE.

Proyecto 153 de 2010 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo
Arosemena, ciudad de Panama, a los if dias del mes de septiembre del ano dos
mil diez.
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ORGANO EJECUTIVO NACIONAL. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA,
PANAMA,REPUBLICADEPANAMA,
DE~ DE2010,
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M
Presidente de la Republica

JUAN CARLOS VARE A R.
Ministro de Relaciones Exteriores
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