




 “Hace tres años, tuve el honor de recibir la confianza 
de miles de panameños para representarlos en la 

Asamblea Nacional.  Es por ello que, como ciudadano 
responsable, he trabajado comprometido con presentar 
temas a discusión para mejorar la calidad de vida 
de los panameños. TÚ eres parte importante de esta 
transformación, se puede hacer una política renovada, 
sana, transparente y comprometida con el país".
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Sobre Mí
Un día conversando entre amigos, 

planteamos la necesidad de que 
gente honesta y transparente debía 
participar en la política nacional para 
poder llevar a cabo una verdadera 
transformación desde dentro.  Tuvimos  
reuniones con varios colegas, con el 
fin de motivarlos a postularse a cargos 
de elección popular. La mayoría no 
respondió al llamado, pero siempre me 
señalaban como el más adecuado para 
enfrentar este reto. Es así como el 10 de 
mayo de 2018, acepto iniciar lo que yo 
denomino Mi Emprendimiento Político, 
presentando mi postulación al cargo 
de Diputado de manera independiente, 
mostrando así  a los jóvenes que con 
disciplina, buena asesoría y mucha fe, 
cualquier meta es posible alcanzar. 

El 4 de mayo de 2019 logré llegar a la 
Asamblea Nacional, gracias al apoyo 
en las urnas de miles de ciudadanos 
del circuito 8-4, y con las palabras de mi 
padre siempre en mis pensamientos: 
“La determinación es lo más 
importante para lograr tu meta, pero 
sólo se conseguirá con disciplina y si 
la gente te critica es porque algo estás 
logrando. Cada aspecto negativo que 
te encuentres en el camino, utilízalo 
como fuerza para seguir adelante.” 
Y es así como hoy he podido demostrar 
que, sin tener una carrera política a 
la antigua usanza, ni asociación a 
partidos, hemos logramos 7 Leyes de 
la República, que impactan de manera 
positiva en la sociedad.
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Asistencia

Nota: Según la Organización Espacio 
Cívico, (espaciocivico.org)Calificado 
con un promedio de: 

100%

100% 100% 100%

93% 45% B/0.00

Asistencia a 
comisiones

Gasto de 
planilla

Gasto en viajes
y viáticos

Declaración de 
intereses

Declaración de 
patrimonio

Devolución del 
subsidio post 

electoral

PERFIL DE DIPUTADO

4.8
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COMISIONES 
PERMANENTES

Presupuesto

Trabajo, Salud y Desarrollo Social

Comercio y Asuntos Económicos 

Infraestructura Pública y Asuntos 
del Canal 

Comunicación y Transporte 

Economía y Finanzas 

Población, Ambiente y Desarrollo 

He participado como miembro activo en 
las  siguientes comisiones permanentes:
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SUBSIDIO 
POST ELECTORAL

Mi campaña fue costeada en su totalidad por 
familiares y amigos   que creen en mi propuesta 
como Emprendedor Político.

Considero que los ciudadanos y el Estado, ya 
no deberían asumir los costos de campañas o 
estructuras políticas de candidatos o partidos. 
Estos fondos deben ser utilizados para mejorar la 
calidad de vida de los panameños. 

 
al subsidio Post Electoral que me otorgó el Tribunal 
Electoral, como candidato electo en las pasadas 
elecciones".

“
correspondienteseso renunciéPor          a Bl. 96,797.78 



10



11

“
SEGUIMIENTO
LEGISLATIVO

Es responsabilidad de los diputados, crear las leyes 
necesarias que permitan buscar el equilibrio entre todos los 

intereses legítimos de nuestra sociedad, factores elementales 
para que nuestro país avance al pleno desarrollo político, 
económico y social."
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DE PANAMÁ
Ley N° 126 de 2020 
Teletrabajo
Que establece y regula el teletrabajo en la 
República de Panamá y modifica un artículo 
del código de trabajo.

LEYES DE LA REPÚBLICA

Ley N° 186 de 2020
Emprendimiento

Ley N°  289 de 2020
Bullying 

Que regula las sociedades de emprendimiento 
en la República de Panamá.

Que promueve la convivencia sin violencia en 
las instituciones educativas en la República 
de Panamá.
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Que modifica el Articulo 1446 del Código 
Judicial relativos a la asistencia y al patrocinio 
procesal gratuito.

Que establece los lineamientos para el 
desarrollo de la telesalud en Panamá y 
dicta otras disposiciones.

Que establece medidas transitorias 
relacionadas con las agencias de viajes y 
dicta otra disposición.

Que crea la visa Nómadas Digitales de corta 
estancia para los profesionales que trabajan 
de forma remota.

Ley N° 268 de 2021
Defensores de Oficio

Ley N° 203 de 2021
Telesalud

Ley N° 199  de 2021 
Turismo

Ley N° 198 de 2021 
Nómadas Digitales
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SEGUIMIENTO LEGISLATIVO
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LEGISLATIVO
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LEYES DE LA 
REPÚBLICA DE
PANAMÁ
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Ley que establece y regula el teletrabajo 
en la República de Panamá y modifica un 
artículo del código de trabajo

Teletrabajo

El Teletrabajo es una relación laboral que en Panamá se ha 
venido practicando hace años sin fundamentos jurídicos, esta 

ley viene a dar modernidad con el uso de tecnología, es por ello 
por lo que se sustentan relaciones de trabajo a distancia. Hoy 
se puede implementar un nuevo modelo laboral, con el objetivo 
de generar un mayor número de plazas de empleos, y poner a 
Panamá acorde con los avances tecnológicos. Esta ley establece 
que el trabajador pueda realizar su actividad laboral de manera 
remota, sin la presencia física del trabajador en la empresa, 
también establece que el trabajador tendrá todos los derechos y 
obligaciones inherentes establecidos en el Código de Trabajo, así 
como también derecho al reconocimiento por la Caja de Seguro 
Social de los riesgos profesionales ocurridos durante la prestación 
del servicio en modalidad de teletrabajo.

Esta ley fue presentada antes de pandemia y fue propuesta para 
mejorar la calidad de vida de los trabajadores, lo que les permitiría 
compartir más tiempo en familia, un ahorro de energía eléctrica, 
combustible, entre otros. Beneficia principalmente a los jóvenes 
y personas con discapacidad o enfermedad, quienes podrán 
trabajar de manera remota y aportar a la economía nacional.

Logrando el consenso en la realización de esta ley mantuvimos 
conversaciones con distintos sindicatos como  SUNTRACS, CONUSI, 
CONATO, entre otros y así poder llegar a la realización de esta ley.

Esta ley incentivó que las empresas SEM (Sede de Empresas 
Multinacionales), vieran a panamá como principal atractivo para 
establecer diferentes actividades desde nuestro país.
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¡El Teletrabajo llegó 
para quedarse!

Gracias a esto se logró salvar el 5% de las 
plazas de trabajo durante la pandemia.



21

Emprendimiento

Esta Ley tiene por objeto crear un nuevo tipo de persona jurídica, 
denominada sociedad de emprendimiento, a fin de que sea 

utilizada como el vehículo jurídico que facilite la formalización 
de empresas en la República de Panamá a muy bajo costo, 
sin burocracia, mediante un sistema simplificado de registro y 
otorgando incentivos fiscales a los emprendedores que las crean, 
para que el emprendedor pueda surgir en el inicio de su actividad 
comercial. 

Para esta ley la Cámara de Comercio fue un aliado importante 
y aunque el sector del gremio en un principio se opuso, 
comprendieron que el abogado es el asesor indispensable para 
la formalización de una actividad empresarial, pero no puede ser 
el requisito sine qua non para que un emprendedor desarrolle su 
idea.

Un emprendedor formal es un desempleado   
menos, un emprendedor que llegue a ser 
empresario otorgará plazas de empleos a 
más personas".

Ley que regula las sociedades de 
emprendimiento en la República de 
Panamá 

“
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Mi sentir como Diputado es que las 
actividades socioeconómicas esten 
reguladas para el crecimiento del 
país".
“
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Ley que promueve la convivencia sin 
violencia en las instituciones educativas 
en la República de Panamá

Considerando la necesidad de actuar frente al acoso escolar 
y como parte del movimiento Anti-Bullying Ni Uno Más, 

trabajamos para desarrollar este anteproyecto de ley. El acoso 
escolar o bullying es el hostigamiento que ocurre en un ambiente 
escolar o directamente relacionado al colegio y en el cual deben 
estar involucrados tres componentes claves a saber: la víctima, 
el agresor y los espectadores. Además, este debe ocurrir de 
manera repetitiva, intencional y entre pares o iguales para que 
sea considerado como bullying. 

El acoso escolar es una realidad que está afectando cada vez 
más a los jóvenes, sin que nos demos cuenta. Debido a que este 
daño ocurre de manera psicológica, sumado a una falta de 
estadísticas en nuestro país, se vuelve muy desafiante desarrollar 
diferentes herramientas que nos ayuden a crear conciencia en la 
ciudadanía, la misma busca capacitar a docentes, estudiantes y 
también familiares para que detecten posibles casos.

Enfocados principalmente en la prevención del acoso, las escuelas 
deben contar con más personal de gabinete psicopedagógico, 
abordando temas como la sana convivencia entre estudiantes y 
redoblar esfuerzos para que las víctimas puedan superarlo y el 
agresor no vuelva a cometer el abuso.

Bullying
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Telesalud

Los tiempos modernos y sus avances tecnológicos deben servir 
para brindar al ciudadano mayor eficiencia, pero legalizada.  

Estoy convencido de ello, por lo que el acceso a la salud no 
puede estar separado de las herramientas tecnológicas.   

Personas de difícil acceso, que tienen que caminar largas 
horas por una atención médica, son beneficiadas con esta ley 
ya que pueden acceder a la salud sin la necesidad de salir de 
sus hogares. 

Como ya ocurre en países de nuestra región, y que Panamá no 
había utilizado de la mejor manera, por no tener una ley que la 
regulara. 

La telemedicina hoy puede ser utilizada en casi todas las 
ramas de la salud. La presente ley tiene por objeto desarrollar 
la telesalud en Panamá, bajo la modalidad médico-paciente, 
como método de apoyo al Ministerio de Salud y a la Caja del 
Seguro Social en materia de Salud, con el propósito de coadyuvar 
al descongestionamiento de hospitales, la realización de 
diagnósticos preventivos y/o iniciales con mayor celeridad y el 
monitoreo de pacientes de manera remota, cumpliendo con los 
principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, 
unidad, calidad y los demás principios básicos contemplados 
en la presente ley. 

Ley que establece los lineamientos para 
el desarrollo de la telesalud en Panamá y 
dicta otras disposiciones
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De igual forma, cualquier entidad privada que 
así lo desee, puede implementar medidas de 
telesalud, siempre y cuando cumpla con los 
lineamientos establecidos en este cuerpo legal.
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Turismo
Establece medidas transitorias 
relacionadas con las agencias de viajes  
El turismo es el factor más importante para el crecimiento 

económico del país, atrae divisas del extranjero creando 
plazas de empleo y mueve la economía nacional en todos los 
sentidos, desde lo agrícola hasta la construcción, la utilización 
de mano de obra calificada y no calificada, así como la creación 
de nuevos empleos y emprendedores. 

Creo que el turismo bien manejado lograría esto y mucho 
más. Tenemos un Hub de las Américas donde alrededor de 17 
millones de personas pasan por él, pero solamente alrededor 
del 10% entran como turistas a nuestro país. 

Las agencias de viaje son un factor importante en la atracción de 
ese turista,  por tal razón teníamos que modernizar y actualizar 
su capacidad de trabajo para que aporte en el crecimiento 
económico. 
Esta  modalidad  turística consiste en la realización de actividades 
turísticas guiadas que se desarrollan en un ambiente natural, 
ya sea en tierra, agua o aire, para explorar y experimentar la 
naturaleza, suponiendo generalmente la existencia del factor de 
riesgo y cierto grado de destreza o esfuerzo físico asociado a 
desafíos personales. 
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Nómadas 
Digitales 

Los nómadas digitales se han vuelto una realidad a 
nivel mundial.  Hay personas que trabajan en empresas 
devengando un alto salario, pero quieren realizar el mismo 
desde otro país que les ofrezca condiciones sociales, 
seguridad jurídica y ambientales para desarrollar su 
actividad. 

Esta ley NO otorga plazas de empleos de panameños a 
extranjeros. Lo que se logra con esta ley es que esa plaza de 
empleo extranjera se realice en nuestro país. 

Al presentar esta iniciativa legislativa, el Órgano Ejecutivo 
decidió de manera inmediata reglamentarla en un Decreto 
Ejecutivo, proporcionando la existencia de una normativa 
jurídica que permitiera la atracción de los Nómadas Digitales 
de todo el mundo a nuestro país.

Ley que crea la Visa Nómadas Digitales de 
corta estancia para los profesionales que 
trabajan de forma remota
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Ley mofica el ArtÍculo 1446 del Código 
Judicial relativos a la asistencia y al 
patrocinio procesal  gratuito 

Crear una ley que impacte directamente en la sociedad es 
importante, como lo es también leyes que se encuentran 

vigentes. Sin embargo, las condiciones que se le exigen a los 
ciudadanos para que puedan acceder al patrocinio procesal 
gratuito no se han adecuado a las realidades económicas 
actuales del país. 
 
Ejemplo de ello, para que las personas menos favorecidas 
económicamente pudiesen tener una representación legal ante 
un proceso judicial de forma gratuita, lo cual es un derecho 
humano, solo podían tener acceso quienes no ganaran más de 
400 dólares mensuales. 

Una fórmula para modernizar este artículo y no quedará 
obsoleto, era alinearlo al salario mínimo. Al nosotros introducir 
un artículo para que todos puedan acceder a una defensa legal 
de forma gratuita, hacemos que esta modificación se mantenga 
vigente no por un número tácito, sino acorde a la inflación y a los 
aumentos de salario que se otorgan en el país. 

Defensores 
de Oficio

Hoy en día si pueden 
acceder gracias 

a esta ley.
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“Esta situación pude vivirla muy de cerca ya que mi padre, quien fue 
director de la defensoría de oficio por más de dos décadas, notaba 
como muchas personas desfavorecidas se veían afectadas por no 
tener una actualización adecuada". 
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Reformas
Constitucionales
Vivimos en constante cambio para la mejoría y actualización 

de nuestro país. Por ello, veo necesario que siempre se 
mantenga el diálogo entre las instituciones, órganos del estado 
y los ciudadanos para lograrlo. En momentos tan delicados para 
nuestra nación, en medio de manifestaciones, es importante 
escuchar lo que la población quiere decir.

Por esa razón, en su momento solicité al Presidente de la Asamblea 
que se hiciera un diálogo de puertas abiertas para que se 
discutiera el tema de las reformas constitucionales, siendo esto 
un acto fundamental para el debate.

“Estoy comprometido para que 
tú voz sea escuchada y siempre 
tomada en cuenta".
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Primer Presidente del Grupo 
Interparlamentario

Panamá - Estados Unidos

La Historia nos habla de los momentos vividos entre nuestros 
dos países, desde la concepción misma de la República de 

Panamá. 

Me siento honrado en haber sido el primer Presidente  del Grupo 
de Amistad Interparlamentario con los Estados Unidos de América. 
Por primera vez se organizó y se juramentó un grupo de amistad 
entre ambos países, en donde Impulsamos acciones para ayudar 
a engrandecer nuestra nación y así poder compartir experiencias 
con un país de gran tradición democrática, en temas de vital 
importancia como la transparencia, la descentralización, el buen 
manejo político, tecnología, seguridad y el emprendimiento entre 
muchos otros aspectos.

Haber presidido el grupo de Amistad 
Interparlamentario  me permitió fortalecer 
las relaciones de amistad solidaridad e 
intercambio en temas que nos  competen a 
nuestros parlamentos".

“
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Como parte de la Primera 
Bancada Independiente deseo 
inspirar a los jóvenes para 
que se involucren y ayuden a 
transformar la nueva manera 
de hacer política desde 
adentro, sin clientelismo, sin 
nepotismo y con rendición de 
cuentas.
Haciendo las cosas bien, 
podemos transformar de 
forma positiva nuestro país".

“
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Es importante activa un sistema digital 
que reduzca la cantidad de papel que se 
utiliza en las instituciones públicas.

Compartiendo con los estudiantes de la 
escuela República de Guatemala en su visita 
a la Asamblea Nacional.

Tercer debate, proyecto de ley 289 Anti Bullying.
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Bella Btesh y Moisés Attie, miembros de la fundación Ni Uno Más, propulsores de la Ley 
Anti- Bullying.

Tercer debate, proyecto de ley 289 Anti Bullying.
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Compartiendo con los niños del comedor solidario de la Parroquia Santa 
María de los Caminos, Juan Díaz

Primera consulta ciudadana con jóvenes de todo el país conversando sobre 
Emprendimiento. 
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Niños del Corregimiento de Juan Díaz, en una mañana de fútbol con los 
técnicos del Atlético de Madrid.   

Conversando  con emprendedores  sobre  las  sociedades de 
emprendimiento.
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raulfernandezdiputado.com
6679-9525

Visita para más información

Escríbeme






