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Panama, 6 de octubre de 2014 

Honorable Diputado 
Adolfo Valderrama 
Presidente Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Honorable Señor Presidente: 

Presentamos ante usted, Honorable Diputado, en cumplimiento a la facultad legislativa que me 
confiere el Artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, para 
su consideración y tramite pertinente el Anteproyecto de Ley por la cual se crea el : " INSTITUTO 
NACIONAL PARA LOS ADULTOS MAYORES" y que nos merece la siguiente 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

Presentamos ante esta hidalga sala este anteproyecto de ley con el objetivo de que los adultos 
mayores cuenten con un organismo rector especializado en los temas que sobre el envejecimiento y 
atención al adulto mayor se dicten y a la vez brinde orientación y coordine con los entes reguladores 
las políticas públicas en esta materia. 

Nos indican los estudios que se han realizados sobre el tema del adulto mayor que la población mundial 
envejece aceleradamente en estas últimas décadas. El total de personas a nivel mundial de 60 años o 
más ha pasado de 200 millones en 1950 a 400 millones en 1982 en el 2004 fue de 650 millones. Se 
espera que para el 2025 llegue a los 1,200 millones. Aproximadamente más del 70% de vivirán en los 
países en vías de desarrollo. 

El número de personas de 80 años se ha mantenido en aumento a un ritmo todavía más acelerado; ha 
pasado de 13 millones en 1950 a mucho más de 50 millones en nuestros días y podría alcanzar los 137 
millones para el año 2025. Nos estamos refiriendo al grupo poblacional en el que la tasa de crecimiento 
es la más rápida del mundo y según las previsiones demográficas el número total de estas últimas será 
multiplicado por 10 entre el año 1950 y el año 2025, mientras que durante el mismo periodo, el número 
de personas de 60 años o más será multiplicado por 6 y el número total de habitantes del planeta será 
multiplicado por un poco más de 3. 

Estas cifras prueban que se produce una revolución silenciosa, de la que se derivan consecuencias, de 
considerable alcance, que son imprevisibles y que influyen desde ahora, e influirán aun más en el 
futuro, en las estructuras económicas y sociales, tanto en la escala mundial como a nivel regional. 

En 1982, la Asamblea Mundial sobre envejecimiento adoptó el Plan de Acción Internacional de Viena 
sobre Envejecimiento. Este importante documento, aprobado por la Asamblea General, ofrece a los 
Estados Parte una orientación esencial en cuanto a las medidas que se deben tomar para garantizar los 
derechos de las personas de edad avanzada, dentro del cuadro de derechos proclamados por el Pacto 
Internacional relativo a los derechos humanos. 

Por su parte, el Plan de Acción Internacional de lvJadrid sobre Envejecimiento es el resultado de la 
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Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento realizada en España en el 2002 y que, a diferencia 
del Plan de Viena, prestó especial atención a la situación de los países en desarrollo (Naciones Unidas, 
2002). Como temas centrales, el Plan de Madrid, señala los siguientes: a) Realización de todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas de edad y b) Garantía de los 
derechos económicos, sociales y culturales de las personas mayores, así como de sus derechos civiles y 
políticos, y la eliminación de todas las formas de violencia y discriminación en contra de las personas 
de edad. 

Los adultos mayores en Panamá, no disponen aún de una ley específica que otorgue y regule derechos 
básicos como el acceso a la salud y a gozar de una vida digna. 

La Carta Magna panameña (1972) en la que en el artículo 52 menciona que los ancianos gozaran del 
derecho de protección que brinde el Estado; así como, el artículo 59 que asigna al estado el deber de 
crear un organismo para la atención integral de la familia, con el fin de velar por los ancianos. 

En lo concerniente a trabajo, el artículo 63 contiene la norma relativa a la igualdad "A trabajo igual en 
idénticas condiciones, corresponde siempre igual salario o sueldo, cualesquiera que sean las personas 
que lo realicen y sin distinción de sexo, nacionalidad, edad, raza, clase social, ideas políticas o 
religiosas ". 

Las disposiciones sobre salud, seguridad y asistencia social quedan encuadradas en el artículo 1 09 de la 
constitución: "...... Los servicios de seguridad social serán prestados o administrados por entidades 
autónomas y cubrirán los casos de enfermedad, maternidad, invalidez, subsidio de familia, vejez, 
viudez .............. " 

Se encontró que, el Código de Familia (No. 3 1994) hace mención expresa del adulto mayor, y la "Ley 
de Delitos de Violencia Intrafamiliar y Maltrato a Menores" (no. 27 1995) que no incluye claramente a 
las personas de edad como sujetos de derechos o posibles víctimas de los delitos enumerados en ella. 

El tema del adulto mayor en el Código de Familia, se refieren a la colocación de un familiar y/o 
hogares sustitutos, estableciendo las obligaciones como el cuidado, la asistencia, la alimentación, la 
educación y el apoyo a la readaptación social. 

En el título II del código sobre los aspectos socioeconómicos, el artículo 610, manifiesta que la 
problemática socio económica de la tercera edad, forma parte de las políticas de desarrollo que son de 
carácter inexcusable. 

Este Código apoya también la educación de los adultos mayores, disponiendo en sus artículos 673 a 
676, la creación de programas educativos especiales. 

Existe un documento jurídico, el Decreto Ejecutivo No: 23, del 24 de junio de 1999, por el que se crea 
el Consejo Nacional del Adulto Mayor que sin ser propiamente una ley, tutela el funcionamiento de 
éste, integrado por las organizaciones de adultos mayores de los sectores público y privado. Este 
organismo no ha respondido a las necesidades de los adultos mayores, siendo prácticamente inoperante 
a la fecha. Nuestra propuesta en el desarrollo de esta ley responde a una reestructuración del mismo. 



En el ámbito de pensiones, podemos mencionar la Ley 98 de 1992 que establece el régimen unificado 
de jubilaciones y pensiones. Sin embargo el 50% aproximadamente de nuestros adultos mayores no 
son sujetos a una jubilación ya los restantes, la jubilación no responde al alto costo de la vida. 

La situación jurídica respecto de la legislación vigente sobre las personas mayores en los países de 
América Latina y el Caribe Hispano, no es uniforme. De los 21 países estudiados, sólo se encontró en 
diez de ellos, leyes específicas que estipulan derechos fundamentales (Brasil, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay), en otros 
encontramos sólo leyes que crean los Consejos para la atención de la población de adultos mayores 
(Chile y Panamá), en otros existen leyes que establecen únicamente ciertos privilegios y descuentos 
para las personas mayores (Bolivia, Colombia y Honduras). 

En materia de seguridad económica, un tema trascendental es el derecho al trabajo, pues es nulamente 
abordado por los instrumentos internacionales de carácter vinculante en 10 que respecta a las personas 
mayores y sin embargo, resulta absolutamente necesario que existan mecanismos legales que preserven 
este importante derecho que les permite disfrutar de una vida digna, al sentirse productivos y útiles aún 
después de la jubilación. 

El tema de violencia y maltrato, se analiza si las leyes contemplan los cuatro tipos de maltrato de los 
que una persona mayor podría ser víctima y si estas situaciones son sancionadas por la misma ley 
específica, independientemente de las leyes de violencia intrafamiliar y de los códigos penales. El 
concepto de violencia patrimonial o económica el cual es poco mencionado en las leyes . La violencia 
patrimonial contra un adulto mayor, debe ser tratada como delito, pues en la mayoría de los casos 
estamos hablando de figuras como el fraude, el robo o el abuso de confianza. Estos tres delitos son 
infracciones que en sus móviles y en sus efectos tienen la más profunda analogía. Constituyen 
importante trilogía de delitos de enriquecimiento indebido o apropiación ilícita de los bienes ajenos. 

El benchmarking que hemos realizado a nivel de toda Latinoamérica nos indica que Panama está 
rezagada en lo que a la atención del adulto mayor se refiere. Poco apoyo se ha recibido del sector 
público y es 10 que nos motiva a presentar esta propuesta que será una herramienta para llevar a cabo 
el desarrollo de las políticas que se establezcan de ahora en adelante. 

Pretendemos que con la aprobación de esta ley se reciba por parte de los municipios a nivel nacional, 
el apoyo para la implementación del proyecto que sabemos que conociendo la idiosincrasia de los 
diferentes grupos se lograría que los adultos mayores participen en este importante proyecto. No 
solamente se tendría el apoyo por la parte logística y financiera también se lograría una mejor 
administración de los Centros de atención diurna para los adultos mayores. 
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PROYECTO DE LEY NO. 
Del de de 2014 

Que crea el INSTITUTO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR Y dicta otras disposicionés 

TITULOI 

Creación del Instituto 

CAPITULOI 

del Nombre y las Competencias 

ARTICULO 1°, 

De su creación Se Crea el Instituto Nacional del Adulto Mayor (INAM), como rector de 
la política nacional a favor del adulto mayor, con autonomía, personería jurídica y patrimonio 
propio, con derecho para administrarlo y con facultad para organizar, y establecer sus estrategias 
con el fin de atender los problemas que la población del adulto mayor. 

ARTICULO 2°. : 

De sus Competencias: El Instituto Nacional del Adulto Mayor, (INAM) tendrá como 
competencias: 

A) La promoción integral de los adultos mayores, entendiéndose por tales todas las personas 
que en el momento de alcanzar la edad de sesenta años, tengan residencia permanente y 
fehacientemente demostrable en el país, independientemente de su nacionalidad o 
ciudadanía. 

B) La planificación, el diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas nacionales relativas 
al adulto mayor, promoviendo programas y actividades que logren su desarrollo pleno e 
integración social y económica. 

C) La coordinación y coejecución con los organismos estatales y privados de la aplicación 
efectiva de las políticas de salud integral, educación, capacitación, recreación, apoyo e 
integración social. 

D) El asesoramiento a los organismos del Estado sobre los derechos de los adultos mayores 
establecidos en la Plataforma de Acción de la Convención de Población y Desarrollo de 
1994, cuyo ejercicio debe incorporarse en las acciones y programas dirigidos a esta 
población. 

E) La realización de convenios con los organismos internacionales y nacionales de 
cooperación técnica y financiera. 

F) La elaboración de un Plan Nacional de Promoción del Adulto Mayor que establezca 
orgánicamente las necesidades del adulto mayor en todos los planos de la vida individual y 
colectiva para el cumplimiento de sus derechos como persona y sujeto social. 

ARTICULO 3°. : 

De los Principios rectores.-: Para dar cumplimiento a 10 establecido en el literal F) del 
artículo 2° de la presente ley, además de cualesquiera otros elementos que puedan ser agregados 
como materia de regulación para la promoción integral del adulto mayor por parte del Consejo 
Nacional del Adulto Mayor, el Plan Nacional de Promoción del Adulto Mayor deberá 
contemplar los siguientes principios: 
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1) Promover el acceso a la atención integral de su salud en la prevención, asistencia y 
eventuales procesos de rehabilitación, tanto en la esfera pública como privada, siguiendo el 
modelo de "cuidados progresivos". Para ello se privilegiará la atención con base 
comunitaria creando alternativas a la institucionalización y generando condiciones de apoyo 
para la atención en el ámbito familiar. 

2) Promover que el sistema de salud tanto en el ámbito público como en el privado asegure la 
medicación básica para uso gerontológico, al costo más bajo posible. 

3) Colaborar con el Ministerio de Salud fijando las bases sobre las cuales éste controlará las 
condiciones básicas de funcionamiento de los establecimientos de atención, inserción 
familiar y residencia del adulto mayor, sean públicos o privados, dando así cumplimiento al 
Decreto Ejecutivo No. 3 de 28 de enero dI:! 1999, "Por el cual se dictan normas para la 
apertura y funcionamiento de los Centros de Atención Diurna a Hogares o Albergues para 
Adultos Mayores. 

4) Coordinar las políticas sociales y los programas de asistencia en alimentación y vivienda a 
los efectos de que contemplen las necesidades de los adultos mayores que requieran dicho 
apoyo. 

5) Fomentar programas de capacitación y de formación de los técnicos, profesionales y 
funcionarios que estén en relación con los adultos mayores haciendo conocer los derechos 
específicos de esta etapa etérea. 

6) Promover la incorporación en los programas de educación componentes relativos a la 
adopción de estilos de vida apropiados encaminados a lograr una vejez saludable. 

7) Estimular la participación activa del adulto mayor en actividades de recreación, 
promoviendo la accesibilidad en el transporte, en la eliminación de barreras arquitectónicas 
yen el desplazamiento. 

8) Facilitar al adulto mayor el acceso al sistema educativo como medio de mantener su 
inserción social en la comunidad, al tiempo de satisfacer sus requerimientos vocacionales y 
permitirle la actualización y el enriquecimiento de su acervo cultural individual. 

9) Proporcionar al adulto mayor oportunidades de transmitir a los jóvenes la experiencia 
adquirida en el campo laboral durante su vida activa, tanto en el ámbito de la educación 
técnica como empresarial o por acuerdos con los gremios de cada sector. 

10) Incluir en las políticas habitaciona1es nacionales normas que garanticen el acceso a una 
solución habitacional digna y decorosa, de costos accesibles y de ambientes agradables y 
seguros con destino a los adultos mayores, incluyendo aquellos que padecen diversos grados 
de pérdida de autonomía y discapacidad. 

11) Estimular la creación de instituciones que agrupen al adulto mayor, a fin de mantener 
niveles de integración social que permitan vivir la etapa plenamente. 

12) Promover la introducción en los planes educativos de las tres ramas de la enseñanza la 
valoración del adulto mayor tanto en la sociedad como en las familias. 

14) Promover procedimientos de retiro gradual y progresivo de la actividad laboral, 
incorporando formas parciales de trabajo que se desarrollen en actividades similares o 
diferentes a las originalmente desempeñadas por el trabajador. 



TITULO n 
NIVEL POLITICO y DIRECTIVO 

CAPITULO 1 
DE SU ESTRUCTURA ORGANICA 

ARTICULO 40: 
De su organización administrativa: El Instituto tendrá la siguiente estructura orgánica: 
• El INAM estará bajo la dirección y fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social. 
• El Consejo Nacional del Adulto Mayor 
• El Director (a) General y el Sub Director (a) 
• Secretaria General 
• Direcciones administrativas 
• Dirección de Promoción y Desarrollo 
• Los Municipios 

ARTICULO 50: 
Del nombramiento del Director (a) y Sub Director (a): Pueden ser elegidos toda persona que 
reúna los siguientes requisitos : 
1. De nacionalidad panameña 
2. Haber cumplido 35 años de edad 
3. No haber sido condenado por delito doloso o contra la administración publica 
4. Poseer licenciatura, maestría o doctorado en la especialidad 

ARTICULO 60: 
Atribuciones y Deberes del Director (a) General: 
1. Ejercer la titularidad del Instituto; planificar: dirigir y evaluar los programas y proyectos 

de orientación, atención y protección para los adultos mayores. 
2. Programar la elaboración de normas para la creación y supervisión de centros dirigidos a 
la asistencia, habilitación y rehabilitación de las personas adultas mayores. 
3. Dirigir y evaluar los resultados de los programas sociales dirigidos a divulgar los 
derechos e igualdad de oportunidades de las personas adultas mayores. 
4. Coordinar el Plan de Acción Naciona~ de los Adultos Mayores con las instituciones del 
sector público y las organizaciones no gubernamentales responsables del desarrollo de los 
programas y actividades, para la atención de las personas adultas mayores. 
5. Formular, organizar y poner en práctica un sistema de información que permita evaluar y 
darle seguimiento al desempeño de los programas que se lleven a cabo a favor de los adultos 
mayores. 
6. Realizar estudios y análisis sobre la situación social de las personas adultas mayores. 
7. Velar por el cumplimiento de la legislación nacional dirigida a la promoción, diseño, y 
ejecución de las políticas públicas para a los adultos mayores, así como planificar, organizar y 
coordinar la implementación y verificación de las políticas, los procesos técnicos y 
administrativos del Instituto. 
8. Representar a la Republica de Panama ante las entidades y los organismos nacionales e 

internacionales en 10 relativo a su competencia. 
9. Elaborar y sustentar el presupuesto anual del Instituto, las solicitudes de crédito 

extraordinario una vez hayan sido autorizados por las instancias correspondientes. 
10. Nombrar, promover, sancionar y remover los colaboradores que prestan sus servicios en 

el Instituto. 
11. Celebrar actos de contratación y adquisición de bienes de acuerdo con la legislación 

vigente en materia de contratación publica. 
12. Someter a la aprobación de la Junta Directiva la disposición de los bienes del Instituto. 
13. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias sobre transparencia, rendición de 

cuentas y participación ciudadana. . 
14. Ejercer las demás funciones que le señale la Ley y sus reglamentos. 



ARTICULO 70: 

TITULO IV 
DISPOSICIONES FINALES 

CAPITULO I 
DE LA CONSTITUCION DEL INSTITUTO 

Toda referencia de Leyes, decretos de leyes, decretos reglamentarios y demás disposiciones, así 
como contratos, convenios o acuerdos anteriores a la presente Ley, se entenderá hecha respecto 
del Instituto Nacional del Adulto Mayor, y los derechos, las facultades, obligaciones y funciones 
de esta, salvo disposiciones expresamente en contrario de la presente Ley. 

ARTICULO 80: 
Se mantienen vigentes las asignaciones presupuestarias para la vigencia fiscal correspondiente al 
año de entrada en vigencia de la ley, así como la estructura, el organigrama y demás acciones del 
personal vigentes para el Instituto. 

ARTICULO 90: 
La presente Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE. 

PC?eZ:¿~ la consideración de la 

2014 por el Honorable Diputado Javier Ortega. 

-Ct;Vv"'.t" " D 
Javier Ortega 
Circuito 8~8 

Asamblea Nacional, hoy de 



ASAMBLEA NACIONAL 
Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

H.D. Crispiano Adames Navarro 
Presidente 

Panamá, 28 de enero de 2015 

Honorable Diputado 
ADOLFO T. V ALDERRAMA R. 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Respetado señor Presidente: 

Teléfono: 512-8073, 512-8102 
ext. 8073/8034 

Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 
en reunión efectuada el 28 de enero de 2015 en el Auditorio del cuarto piso del edificio 
principal, le remitimos para los trámites correspondientes el Proyecto de Ley "Que crea el 
INSTITUTO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR Y dicta otras ti, que corresponde al 
Anteproyecto de Ley 141, originalmente presentado por el Diputado Javier Ortega. 

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 109 del Reglamento Interno, le solicito se sirva 
impartir las instrucciones de rigor, con el objeto de que el citado Proyecto sea sometido 
próximamente a Primer Debate. 

Atentamente, 

H.D. CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente de la Comisión de 
Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 



EXPOSICION DE MOTIVOS: 

Presentamos ante esta hidalga sala este anteproyecto de ley con el objetivo de que los 

adultos mayores cuenten con un organismo rector especializado en los temas que sobre el 

envejecimiento y atención al adulto mayor se dicten y a la vez brinde orientación y 

coordine con los entes reguladores las políticas públicas en esta materia. 

Nos indican los estudios que se han realizados sobre el tema del adulto mayor que la 

población mundial envejece aceleradamente en estas últimas décadas. El total de personas a 

nivel mundial de 60 años o más ha pasado de 200 millones en 1950 a 400 millones en 1982 

en el 2004 fue de 650 millones. Se espera que para el 2025 llegue a los 1,200 millones. 

Aproximadamente más del 70% de vivirán en los países en vías de desarrollo. 

El número de personas de 80 años se ha mantenido en aumento a un ritmo todavía más 

acelerado; ha pasado de 13 millones en 1950 a mucho más de 50 millones en nuestros días 

y podría alcanzar los 137 millones para el año 2025. Nos estamos refiriendo al grupo 

poblacional en el que la tasa de crecimiento es la más rápida del mundo y según las 

previsiones demográficas el número total de estas últimas será multiplicado por 10 entre el 

año 1950 y el año 2025, mientras que durante el mismo periodo, el número de personas de 

60 años o más será multiplicado por 6 y el número total de habitantes del planeta será 

multiplicado por un poco más de 3. 

Estas cifras prueban que se produce una revolución silenciosa, de la que se derivan 

consecuencias, de considerable alcance, que son imprevisibles y que influyen desde ahora, 

e influirán aun más en el futuro, en las estructuras económicas y sociales, tanto en la escala 

mundial como a nivel regional. 

En 1982, la Asamblea Mundial sobre envejecimiento adoptó el Plan de Acción 

Internacional de Viena sobre Envejecimiento. Este importante documento, aprobado por la 

Asamblea General, ofrece a los Estados Parte una orientación esencial en cuanto a las 

medidas que se deben tomar para garantizar los derechos de las personas de edad avanzada, 

dentro del cuadro de derechos proclamados por el Pacto Internacional relativo a los 

derechos humanos. 

Por su parte, el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre Envejecimiento es el 

resultado de la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento realizada en España en 

el 2002 Y que, a diferencia del Plan de Viena, prestó especial atención a la situación de los 

países en desarrollo (Naciones Unidas, 2002). Como temas centrales, el Plan de Madrid, 

señala los siguientes: a) Realización de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales de todas las personas de edad y b) Garantía de los derechos económicos, 

sociales y culturales de las personas mayores, así como de sus derechos civiles y políticos, 



y la eliminación de todas las formas de violencia y discriminación en contra de las personas 

de edad. 

Los adultos mayores en Panamá, no disponen aún de una ley específica que otorgue y 

regule derechos básicos como el acceso a la salud y a gozar de una vida digna. 

La Carta Magna panameña (1972) en la que en el artículo 52 menciona que los ancianos 

gozaran del derecho de protección que brinde el Estado; así como, el artículo 59 que asigna 

al estado el deber de crear un organismo para la atención integral de la familia, con el fin de 

velar por los ancianos. 

En lo concerniente a trabajo, el artículo 63 contiene la norma relativa a la igualdad "A 

trabajo igual en idénticas condiciones, corresponde siempre igual salario o sueldo, 

cualesquiera que sean las personas que lo realicen y sin distinción de sexo, nacionalidad, 

edad, raza, clase social, ideas políticas o religiosas" . 

Las disposiciones sobre salud, seguridad y asistencia social quedan encuadradas en el 

artículo 1 09 de la constitución: " ...... Los servicios de seguridad social serán prestados o 

administrados por entidades autónomas y cubrirán los casos de enfermedad, maternidad, 

invalidez, subsidio de familia, vejez, viudez .............. " 

Se encontró que, el Código de Familia (No. 3 1994) hace mención expresa del adulto 

mayor, y la "Ley de Delitos de Violencia Intráfamiliar y Maltrato a Menores" (no. 27 1995) 

que no incluye claramente a las personas de edad como sujetos de derechos o posibles 

víctimas de los delitos enumerados en ella. 

El tema del adulto mayor en el Código de Familia, se refieren a la colocación de un familiar 

y/o hogares sustitutos, estableciendo las obligaciones como el cuidado, la asistencia, la 

alimentación, la educación y el apoyo a la readaptación social. 

En el título II del código sobre los aspectos socioeconómicos, el artículo 610, manifiesta 

que la problemática socio económica de la tercera edad, forma parte de las políticas de 

desarrollo que son de carácter inexcusable. 

Este Código apoya también la educación de los adultos mayores, disponiendo en sus 

artículos 673 a 676, la creación de programas educativos especiales. 

Existe un documento jurídico, el Decreto Ejecutivo No: 23, del 24 de junio de 1999, por el 

que se crea el Consejo Nacional del Adulto Mayor que sin ser propiamente una ley, tutela 

el funcionamiento de éste, integrado por las organizaciones de adultos mayores de los 

sectores público y privado. Este organismo no ha respondido a las necesidades de los 

adultos mayores, siendo prácticamente inoperante a la fecha. Nuestra propuesta en el 

desarrollo de esta ley responde a una reestructuración del mismo. 



En el ámbito de pensiones, podemos mencionar la Ley 98 de 1992 que establece el régimen 

unificado de jubilaciones y pensiones. Sin embargo el 50% aproximadamente de nuestros 

adultos mayores no son sujetos a una jubilación ya los restantes, la jubilación no responde 

al alto costo de la vida. 

La situación jurídica respecto de la legislación vigente sobre las personas mayores en los 

países de América Latina y el Caribe Hispano, no es uniforme. De los 21 países estudiados, 

sólo se encontró en diez de ellos, leyes específicas que estipulan derechos fundamentales 

(Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Puerto Rico, 

República Dominicana y Uruguay), en otros encontramos sólo leyes que crean los Consejos 

para la atención de la población de adultos mayores (Chile y Panamá), en otros existen 

leyes que establecen únicamente ciertos privilegios y descuentos para las personas mayores 

(Bolivia, Colombia y Honduras). 

En materia de seguridad económica, un tema trascendental es el derecho al trabajo, pues es 

nulamente abordado por los instrumentos internacionales de carácter vinculante en 10 que 

respecta a las personas mayores y sin embargo, resulta absolutamente necesario que existan 

mecanismos legales que preserven este importante derecho que les permite disfrutar de una 

vida digna, al sentirse productivos y útiles aún después de la jubilación. 

El tema de violencia y maltrato, se analiza si las leyes contemplan los cuatro tipos de 

maltrato de los que una persona mayor podría ser víctima y si estas situaciones son 

sancionadas por la misma ley específica, independientemente de las leyes de violencia 

intrafamiliar y de los códigos penales. El concepto de violencia patrimonial o económica el 

cual es poco mencionado en las leyes. La violencia patrimonial contra un adulto mayor, 

debe ser tratada como delito, pues en la mayoría de los casos estamos hablando de figuras 

como el fraude, el robo o el abuso de confianza. Estos tres delitos son infracciones que en 

sus móviles y en sus efectos tienen la más profunda analogía. Constituyen importante 

trilogía de delitos de enriquecimiento indebido o apropiación ilícita de los bienes ajenos. 

El benchmarking que hemos realizado a nivel de toda Latinoamérica nos indica que 

Panamá está rezagada en lo que a la atención del adulto mayor se refiere. Poco apoyo se ha 

recibido del sector público y es 10 que nos motiva a presentar esta propuesta que será una 

herramienta para llevar a cabo el desarrollo de las políticas que se establezcan de ahora en 

adelante. 

Pretendemos que con la aprobación de esta ley se reciba por parte de los municipios a nivel 

nacional, el apoyo para la implementación del proyecto que sabemos que conociendo la 

idiosincrasia de los diferentes grupos se lograría que los adultos mayores participen en este 

importante proyecto. No solamente se tendría el apoyo por la parte logística y financiera 



también se lograría una mejor administración de los Centros de atención diurna para los 

adultos mayores. 



PROYECTO DE LEY No,_ 

Del de de 2015 

Que crea el INSTITUTO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR Y dicta otras 

disposiciones 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

TITULO 1 

Creación del Instituto 

CAPITULOI 

del Nombre y las Competencias 

ARTICULO 1°,: 

020 ~ AJ/f 

'1.2/ r 

De su creación Se Crea el Instituto Nacional del Adulto Mayor (INAM), como rector de la 

política nacional a favor del adulto mayor, con autonomía, personería jurídica y patrimonio 

propio, con derecho para administrarlo y con facultad para organizar, y establecer sus 

estrategias con el fin de atender los problemas que la población del adulto mayor. 

ARTICULO 2°,: 

De sus Competencias: El Instituto Nacional del Adulto Mayor, (INAM) tendrá como 

competencias: 

A) La promoción integral de los adultos mayores, entendiéndose por tales todas las 

personas que en el momento de alcanzar la edad de sesenta años, tengan residencia 

permanente y fehacientemente demostrable en el país, independientemente de su 

nacionalidad o ciudadanía. 

B) La planificación, el diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas nacionales 

relativas al adulto mayor, promoviendo programas y actividades que logren su 

desarrollo pleno e integración social y económica. 

C) La coordinación y coejecución con los organismos estatales y privados de la 

aplicación efectiva de las políticas de salud integral, educación, capacitación, 

recreación, apoyo e integración social. 

D) El asesoramiento a los organismos del Estado sobre los derechos de los adultos 

mayores establecidos en la Plataforma de Acción de la Convención de Población y 

Desarrollo de 1994, cuyo ejercicio debe incorporarse en las acciones y programas 

dirigidos a esta población. 

E) La realización de convenios con los organismos internacionales y nacionales de 

cooperación técnica y financiera. 

F) La elaboración de un Plan Nacional de Promoción del Adulto Mayor que establezca 

orgánicamente las necesidades del adulto mayor en todos los planos de la vida 



individual y colectiva para el cumplimiento de sus derechos como persona y sujeto 

social. 

ARTICULO 3°. : 

De los Principios rectores.-: Para dar cumplimiento a 10 establecido en el literal F) del 

artículo 2° de la presente ley, además de cualesquiera otros elementos que puedan ser 

agregados como materia de regulación para la promoción integral del adulto mayor por 

pruie del Consejo Nacional del Adulto Mayor, el Plan Nacional de Promoción del Adulto 

Mayor deberá contemplar los siguientes principios: 

1) Promover el acceso a la atención integral de su salud en la prevención, asistencia y 

eventuales procesos de rehabilitación, tanto en la esfera pública como privada, 

siguiendo el modelo de "cuidados progresivos". Para ello se privilegiará la atención 

con base comunitaria creando alternativas a la institucionalización y generando 

condiciones de apoyo para la atención en el ámbito familiar. 

2) Promover que el sistema de salud tanto en el ámbito público como en el privado 

asegure la medicación básica para uso gerontológico, al costo más bajo posible. 

3) Colaborar con el Ministerio de Salud fijando las bases sobre las cuales éste 

controlará las condiciones básicas de funcionamiento de los establecimientos de 

atención, inserción familiar y residencia del adulto mayor, sean públicos o privados, 

dando así cumplimiento al 

Decreto Ejecutivo No. 3 de 28 de enero de 1999, "Por el cual se dictan normas para 

la apertura y funcionamiento de los Centros de Atención Diurna a Hogares o 

Albergues para 

Adultos Mayores. 

4) Coordinar las políticas sociales y los programas de asistencia en alimentación y 

vivienda a los efectos de que contemplen las necesidades de los adultos mayores 

que requieran dicho apoyo. 

5) Fomentar programas de capacitación y de formación de los técnicos, profesionales y 

funcionarios que estén en relación con los adultos mayores haciendo conocer los 

derechos específicos de esta etapa etérea. 

6) Promover la incorporación en los programas de educación componentes relativos a 

la adopción de estilos de vida apropiados encaminados a lograr una vejez saludable. 

7) Estimular la participación activa del adulto mayor en actividades de recreación, 

promoviendo la accesibilidad en el transporte, en la eliminación de barreras 

arquitectónicas y en el desplazamiento. 

8) Facilitar al adulto mayor el acceso al sistema educativo como medio de mantener su 

inserción social en la comunidad, al tiempo de satisfacer sus requerimientos 

vocacionales y permitirle la actualización y el enriquecimiento de su acervo cultural 

individual. 

9) Proporcionar al adulto mayor oportunidades de transmitir a los jóvenes la 

experiencia adquirida en el campo laboral durante su vida activa, tanto en el ámbito 



de la educación técnica como empresarial o por acuerdos con los gremios de cada 

sector. 

10) Incluir en las políticas habitacionales nacionales normas que garanticen el acceso a 

una solución habitacional digna y decorosa, de costos accesibles y de ambientes 

agradables y seguros con destino a los adultos mayores, incluyendo aquellos que 

padecen diversos grados de pérdida de autonomía y discapacidad. 

ll)Estimular la creación de instituciones que agrupen al adulto mayor, a fin de 

mantener niveles de integración social que permitan vivir la etapa plenamente. 

12) Promover la introducción en los planes educativos de las tres ramas de la enseñanza 

la valoración del adulto mayor tanto en la sociedad como en las familias. 

13)Promover procedimientos de retiro gradual y progresivo de la actividad laboral, 

incorporando formas parciales de trabajo que se desarrollen en actividades similares 

o diferentes a las originalmente desempeñadas por el trabajador. 

TITULO 11 

NIVEL POLITICO y DIRECTIVO 

CAPITULO 1 

DE SU ESTRUCTURA ORGANICA 

ARTICULO 4°: 

De su organización administrativa: El Instituto tendrá la siguiente estructura orgánica: 

• El INAM estará bajo la dirección y fiscalización del Ministerio de Desarrollo 

Social. 

• El Consejo Nacional del Adulto Mayor 

• El Director (a) General y el Sub Director (a) 

• Secretaria General 

• Direcciones administrativas 

• Dirección de Promoción y Desarrollo 

• Los Municipios 

ARTICULO 5°: 

Del nombramiento del Director (a) y Sub Director (a): Pueden ser elegidos toda persona 

que reúna los siguientes requisitos: 

1. De nacionalidad panameña 

2. Haber cumplido 35 años de edad 

3. No haber sido condenado por delito doloso o contra la administración publica 

4. Poseer licenciatura, maestría o doctorado en la especialidad 

ARTICULO 6°: 

Atribuciones y Deberes del Director (a) General: 

1. Ejercer la titularidad del Instituto; planificar: dirigir y evaluar los programas y 

proyectos de orientación, atención y protección para los adultos mayores. 



2. Programar la elaboración de nonnas para la creación y supervisión de centros 

dirigidos a la asistencia, habilitación y rehabilitación de las personas adultas 

mayores. 

3. Dirigir y evaluar los resultados de los programas sociales dirigidos a divulgar los 

derechos e igualdad de oportunidades de las personas adultas mayores. 

4. Coordinar el Plan de Acción Nacional de los Adultos Mayores con las instituciones 

del sector público y las organizaciones no gubernamentales responsables del 

desarrollo de los programas y actividades, para la atención de las personas adultas 

mayores. 

5. Fonnular, organizar y poner en práctica un sistema de infonnación que pennita 

evaluar y darle seguimiento al desempeño de los programas que se lleven a cabo a 

favor de los adultos mayores. 

6. Realizar estudios y análisis sobre la situación social de las personas adultas 

mayores. 

7. Velar por el cumplimiento de la legislación nacional dirigida a la promoción, 

diseño, y ejecución de las políticas públicas para a los adultos mayores, así como 

planificar, organizar y coordinar la implementación y verificación de las políticas, 

los procesos técnicos y administrativos del Instituto. 

8. Representar a la República de Panamá ante las entidades y los orgamsmos 

nacionales e internacionales en 10 relativo a su competencia. 

9. Elaborar y sustentar el presupuesto anual del Instituto, las solicitudes de crédito 

extraordinario una vez hayan sido autorizados por las instancias correspondientes. 

10. Nombrar, promover, sancionar y remover los colaboradores que prestan sus 

servicios en el Instituto. 

11. Celebrar actos de contratación y adquisición de bienes de acuerdo con la legislación 

vigente en materia de contratación publica. 

12. Someter a la aprobación de la Junta Directiva la disposición de los bienes del 

Instituto. 

13. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias sobre transparencia, 

rendición de cuentas y participación ciudadana .. 

14. Ejercer las demás funciones que le señale la Ley y sus reglamentos. 

ARTICULO 7°: 

TITULO IV 

DISPOSICIONES FINALES 

CAPITULO 1 

DE LA CONSTITUCION DEL INSTITUTO 

Toda referencia de Leyes, decretos de leyes, decretos reglamentarios y demás 

disposiciones, así como contratos, convenios o acuerdos anteriores a la presente Ley, se 

entenderá hecha respecto del Instituto Nacional del Adulto Mayor, y los derechos, las 



facultades, obligaciones y funciones de esta, salvo disposiciones expresamente en contrario 

de la presente Ley. 

ARTICULO 8°: 

Se mantienen vigentes las asignaciones presupuestarias para la vIgencIa fiscal 

correspondiente al año de entrada en vigencia de la ley, así como la estructura, el 

organigrama y demás acciones del personal vigentes para el Instituto. 

ARTICULO 9°: 

La presente Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo. 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy de de 2015. 

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

R.D. CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente 

R.D. DANA CASTAÑEDA 

.D. RAUL HERN DEZ 

Ct;~jona':911 ~ & ~ 

E LUIS CASTILLO GÓMEZ 

~//l ia'(; ~ ~ 
. ZUL;&' ROD GUEZ LU~ 

Comisionada 

R.D. RUBEN FRIAS 
Comisionado 
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