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Escenario
Actual
El Ministerio de la Vivienda ha aclarado que el espíritu del
Decreto 145 busca un fin “solidario y social” con el propósito
de suspender lanzamientos y desalojos durante la actual
emergencia sanitaria producto del Covid-19, para proteger a
la población vulnerable. Pero lo cierto es que dependerá de
la interpretación de los funcionarios en la Dirección de
Arrendamientos del MIVI, en cuanto a la aplicación de la Ley
93 de 1973, en cada caso o contrato en particular, siendo
esta norma la “única” regente durante pandemia, y siendo el
MIVI el único competente para resolverlos.
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Artículo 1
Suspensiones y
Libre Contratación

"ARTÍCULO 1: Se suspende por el término que dure el
estado de emergencia nacional los efectos jurídicos del
Decreto Ejecutivo 294 de 1974 y Decreto Ejecutivo 7 de
1995, en los términos del presente Decreto Ejecutivo."

Lo cual significa que, durante cuarentena por “ORDEN PUBLICO
NACIONAL”, los Contratos de Alquiler para VIVIR superiores a 150 $
mensuales, y los Contratos PARA COMERCIOS, PROFESIONALES,
INDUSTRIAS y COLEGIOS, superiores a 500 $ mensuales, AHORA SI
estarán regulados en las reglas de la LEY 93 (Arrendamientos
Sociales en Panamá), con todo lo que esto implica. El Decreto
Ejecutivo 294 de 1974 y Decreto Ejecutivo 7 de 1995, EXCLUÍAN a
este tipo de contratos de la ley 93.
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Artículo 2
Suspensiones de
Lanzamientos

"ARTÍCULO 2: Suspender todos los trámites del proceso de
lanzamiento y desalojos de bienes inmuebles para uso
habitación, establecimientos comerciales, uso profesional,
actividades profesionales y docente, sin distinción de canon de
arrendamiento, mientras dure el estado de emergencia
nacional declarado por el Órgano Ejecutivo."

Ningún ARRENDADOR (aun estando el arrendatario en mora de su
alquiler) podrá LANZAR al inquilino, ni por la Dirección de
Arrendamiento del MIVI, ni por Jueces de Paz, ni por los juzgados
Civiles del Órgano Judicial.

Artículo 3
Competencia Unica
"ARTÍCULO 3: Se faculta al Ministerio de Vivienda y
Ordenamiento Territorial para conocer de todos los contratos
de arrendamiento contemplados en la Ley 93 de 1973,
modificada por la Ley 28 de 1974, sin excepción del monto del
canon de arrendamiento."

Lo cual significa que, durante cuarentena, cualquier consulta, situación
o reclamo sobre “cualquier tipo de contrato de arrendamiento”, civil o
comercial, SIN IMPORTAR EL MONTO DE SU ALQUILER, la Dirección de
Arrendamiento del MIVI, será la UNICA INSTANCIA competente en
Panamá. Esta competencia única de MIVI, se reitera en el artículo 11
del mismo DECRETO 145 DE 2020.
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Artículo 4
Extensión
Automática
"ARTICULO 4: En el caso de los contratos de arrendamiento que
terminen durante el periodo en que se encuentren suspendidas las
medidas de lanzamiento y desalojo, los mismos se extenderán,
manteniendo las mismas condiciones contractuales, por el periodo de
la vigencia de este Decreto Ejecutivo."

Si el contrato vence en periodo de cuarentena, los
ARRENDADORES NO podrán lanzar al arrendatario, y se extiende
“automáticamente” el contrato hasta concluida la cuarentena (mas
2 meses adicionales / ver artículo 5, del DECRETO 145). Este
artículo se relaciona con el articulo 2 arriba explicado, ya que se
entiende que el arrendatario puede quedarse en la propiedad
durante la “extensión automática” y el arrendador NO podrá
actuar, sino hasta después de culminado el periodo de emergencia
nacional (mas 2 meses adicionales).
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Artículo 5
Congelación de
Cánones

"ARTICULO 5: Mientras dure el estado de emergencia nacional, y
hasta dos (2) meses posteriores al levantamiento de esta medida, se
ordena el congelamiento de los cánones de arrendamiento, las
cláusulas de incrementos y/o penalización por terminación unilateral
del contrato y la relativa a intereses por mora."

Durante cuarentena, el ARRENDADOR NO podrá cobrar canon o
aplicar penalidades pactadas en los contratos, civiles o
comerciales, inscritos o no. Ademas, el Arrendador NO podrá
aplicar clausulas de aumento de cánones o intereses por mora.

Artículo 6
Congelación de
Cánones

"ARTICULO 6: Después de haber cesado los efectos de la declaratoria
de estado de emergencia nacional, el arrendatario que manera
injustificada se niegue a pagar al arrendador los cánones dejados de
pagar durante dicho periodo será sancionado de acuerdo a lo
estipulado en la Ley 93 de 1973."

Solo al concluir la cuarentena (+ 2 meses adicionales / ver artículo
5), el ARRENDADOR podría pedir alquileres pendientes. Pero hay
que advertir que el DECRETO 145 da la opción al Arrendatario,.
siendo una persona natural (no Jurídica) a “justificar el no pago de
alquileres en aplicación del artículo 41 de la Ley 93, el cual señala
que es causa justificada la "falta de trabajo o ingresos salariales”,
siempre y cuando sean probados. Se debe tener cuidado con la
interpretación de la ley, ya que obviamente muchos arrendatarios
podrían sustentar pérdidas de trabajo durante cuarentena. Esto lo
reitera el artículo 9 del Decreto 145, permitiendo que el
arrendatario pueda justificar el no pago del canon durante el
periodo de cuarentena.
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Artículo 7
Mutuo Acuerdo

"ARTICULO 7: El arrendador y el arrendatario podrán dirimir por
mutuo acuerdo los conflictos originados sobre los cánones de
arrendamiento dejados de pagar durante las medidas y disposiciones
establecidas en este decreto. Estos acuerdos tendrán una duración
hasta de 2 años, a partir de su registro ante la Dirección General de
Arrendamientos, y se mantendrán vigentes mientras el arrendatario
no incumpla lo pactado."

Abre la posibilidad de que dueño y el inquilino firme un “MUTUO
ACUERDO” para determinar la forma de pago de alquileres durante
periodo de cuarentena. Pero la norma “exige” que este depositado
en el MIVI para que sea válido. Y deje entre ver que dichos arreglos
podrían realizarse entre las partes hasta por 2 años. Se debe tener
cuidado con la interpretación del MIVI de este articulo en cuanto a
la redaccion correcta de estos acuerdos de contratos NO inscritos
en la Dirección General de Arrendamientos.
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Artículo 8
No corte de
Servicios
"ARTICULO 8: El arrendador que mediante métodos o acciones de
hecho suspenda el suministro del servicio de gas, agua, electricidad y
otros, como de medida de presión del arrendatario para desalojar el
inmueble o que infrinja las disposiciones contenidas en este decreto
ejecutivo, con excepción de aquellas que tengan sanciones diferentes,
será penalizado de acuerdo a lo estipulado en la Ley 93 de 1973."

Esta disposición, aun cuando busca el propósito social de prevenir
abusos de parte del arrendador en la aplicación de medidas de
fuerza dirigidas a que el arrendatario abandone la propiedad, lo
cual, por interés público sería valido; por otro lado, se darán casos
en que dichos servicios, estando a nombre de arrendador, le
tocaría a este mantenerlos vigentes por Ley, y claro esta, durante
todo el periodo de cuarentena, y hasta su extensión de 2 meses.

Artículo 9
Penalidades al
arrendatario
"ARTICULO 9: El arrendatario que económicamente no haya sido
afectado en sus ingresos por el estado de emergencia nacional, y no
cumpla con sus obligaciones de pagar el canon de arrendamiento,
será sancionado de acuerdo a lo estipulado en la Ley 93 de 1973. En
caso de controversia le corresponderá al arrendatario acreditar tal
afectación ante la Dirección General de Arrendamiento del MIVI.”

Si bien es cierto que esta norma busca proteger de alguna forma la
posición del arrendador, al exigir al arrendatario el pago de lo
debido durante el periodo de cuarentena (cuando NO pueda
justificar "perdida de ingresos"); la Ley 93 menciona sanciones de
entre $10 a $100, o penas de arresto entre 30 y 90 días,

WWW.LEGALPROPIEDAD.COM

Decreto 145
de 2020

WWW.LEGALPROPIEDAD.COM

Decreto 145
de 2020

WWW.LEGALPROPIEDAD.COM

Decreto 145
de 2020

WWW.LEGALPROPIEDAD.COM

