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Panamá, 12 de septiembre de 2019 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Señora Presidenta: 

En uso de la iniciativa legislativa que me confieren los artículos 108 Y 109 del 

Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presento a 

consideración de esta Augusta Cámara el Anteproyecto de Ley "Que adiciona un 

articulo a la Ley 59 de 28 de diciembre de 2005, que adopta normas de 

protección laboral para las personas con enfermedades crónicas, involutivas 

y/o degenerativas, que produzcan discapacidad laboral" y que nos merece la 

siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

En los últimos años, hemos sido testigos de cómo una gran cantidad funcionarios 

y trabajadores del sector público y privado, que padecen de enfermedades como 

las crónicas, involutivas y/o degenerativas, han sido destituidas y despedidas, ya 

sea por situaciones políticas, desconocimientos de las normas, por discriminación, 

y posteriormente reintegradas, luego de largos procesos que terminan con fallos 

favorables al afectado, pero sin percibir ni un centavo por el periodo que 

estuvieron separados del cargo, y los superiores han cometido estas injusticias a 

sabiendas de que no existe una norma que los sancione directamente, como 

responsables del hecho violatorio de la ley, tanto en la vía penal como civil, por lo 

que, el estado debe velar por esas personas amparadas por esta ley, que hayan 

sido despedidas o destituidas. 

Lo que buscamos es que a los trabajadores y funcionarios .que padezcan de estas 

enfermedades y sean despedido o destituido de su empleo, a la hora de que sean 

reintegrado ya sea por la autoridad que los destituyó o despidió o por orden de un 

tribunal administrativo o judicial, se le reconozca el tiempo que estuvieron 

separados de su cargo, hasta el día de su reintegro, con los salarios dejados de 

percibir, los escalafones correspondientes en ese periodo de tiempo y cualquier 

otro emolumento a que tenga derecho. 

Desde el años 2006 hasta el momento hemos visto en los fallos de la Corte 

Suprema de Justicia, a momento que ha ordenado el reintegro de estas personas 

que han sido despedida o destituida sin causa justificada que padecen de 
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enfermedades que ampara dicha ley, han argumentado que la ley no contempla 

en una norma legal el pago de los salarios caídos, por tal motivos no pueden 

ordenar dicho pago, por lo que no es justo que si una persona ha sufrido una 

separación de su empleo sin devengar su salario, se le reintegre después de tanto 

tiempo, sin recibir lo que ha dejado de percibir como empleado o funcionario, y 

siendo una persona enferma que tiene deudas adquirida como trabajador o 

funcionario, no es justicia solamente ordenar su reintegro. 

La Ley 59 de de 28 de diciembre de 2005, fue modificada mediante la Ley 25 de 

de 19 de abril de 2018, si bien es cierto hizo justicia en algunas falencias que 

padecía dicha ley, como fue la inclusión de la enfermedad por insuficiencia renal y 

con respecto al procedimiento para verificar y evaluar a las personas que padecen 

de estas enfermedades y así poder certificar si esas personas en realidad 

padecen de las enfermedades contempladas en esta ley, sin embargo no entraron 

a evaluar el tema en cuanto al salario dejado de percibir a la hora de ordenar los 

reintegros a estas personas, amparadas por la ley 59 de 2005. 

Por las razones antes expresadas, y por hacerle justicia a las personas que se 

destituyan o despidan del sector público como privado, ya que el trabajo es un 

derecho social y máxime cuando sean personas que padecen de estas 

enfermedades, y para evitar un menoscabo en su integridad física como mental, 

se le debe brindar toda la protección necesaria para una mejor calidad de vida, es 

por esto que propongo a la consideración de la Asamblea Nacional el presente 

Anteproyecto de ley, para lo cual pido el respaldo de los Honorables Diputados. 

DANIEL RAMOS TUÑON 

Diputado de la Republica 
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ANTEPROYECTO DE LEY No. 

(De de de 2019) 

"Que adiciona un articulo a la Ley 59 de 28 de diciembre de 2005, que adopta 
normas de protección laboral para las personas con enfermedades crónicas, 
involutivas y/o degenerativas, que produzcan discapacidad laboral" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Articulo 1. Se adiciona el artículo 6-A, a la Ley 59 de 28 de diciembre de 2005, 
así: 

Articulo 6-A. Todo trabajador, nacional o extranjero, que sea reintegrado por la 

autoridad nominadora, por un tribunal administrativo o por los tribunales de 

justicia, por estar amparado en la ley 59 de 28 de diciembre de 2005, tendrá 

derecho a que se les pague los salarios dejados de percibir desde el día de su 

suspensión del cargo, de su despido o destitución, hasta el momento que se haga 

efectivo su reintegro, y deberá ocupar el mismo cargo, salvo que acepte otro 

análogo en jerarquía, funciones y remuneración. 

Articulo 2. La presente Ley adiciona el Articulo 6-A, a la ley 59 de 28 de diciembre 

de 2005. 

Articulo 3. Esta ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 12 de septiembre de 

2019, por el Honorable Diputado . 

.' 

DANIEL RAMOS TUÑON 

Diputado de la Republica 

Circuito 2-1 
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ASAMBLEA NACIONAL 

Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 


H.D. CRISPIANO ADAMES NAVARRO 	 Teléfono: 512-8300, ext. 8831/8102 
Presidente 

ASAMBLEA NACIONAL 
SECRETARIA GENERAL 

Panamá, 25 de septiembre de 2019 

ADIIIIIfa 

Honorable Diputado AVDIIci6n 

MARCO CASTILLERO 
... 1.....Presidente Asamblea Nacional ...1E. S. D. 	 lIc:IIu.tda 

I...
Respetado Señor Presidente: 	

~ 
I 

Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 
en reunión efectuada el 25 de septiembre de 2019, en el Auditorio del cuarto piso, edificio 
nuevo de la Asamblea Nacional, le remitimos para los trámites correspondientes el 
Proyecto de Ley "Que adiciona un articulo a la Ley 59 de 28 de diciembre de 2005, que 
adopta normas de protección laboral para las personas con enfermedades crónicas, 
involutivas y/o degenerativas, que produzcan discapacidad laboral", que corresponde al 
Anteproyecto de Ley 184, originalmente presentado por el Honorable Diputado Daniel 
Ramos. 

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, 

//./ "/'" ~~.---~<... ~'_.. c:.. / 

H.D. CRISPIANO ADAMES NA V ARRO 
Presidente de la Comisión de 
Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS ADIIIIIIIt _____ 

A~_____ 

En los últimos años, hemos sido testigos de cómo una gran cantidad de funcl~ñartos y 

trabajadores del sector público y privado, que padecen de enfermedades como las crónicas, 

involutivas y/o degenerativas, han sido destituidas y despedidas, ya sea por situaciones 

políticas, desconocimientos de las normas, por discriminación, y posteriormente 

reintegradas, luego de largos procesos que terminan con fallos favorables al afectado, pero 

sin percibir ni un centavo por el periodo que estuvieron separados del cargo, y los 

superiores han cometido estas injusticias a sabiendas de que no existe una norma que los 

sancione directamente, como responsables del hecho violatorio de la ley, tanto en la vía 

penal como civil, por lo que, el estado debe velar por esas personas amparadas por esta ley, 

que hayan sido despedidas o destituidas. 

Lo que buscamos es que a los trabajadores y funcionarios que padezcan de estas 

enfermedades y sean despedidos o destituidos de su empleo, a la hora de que sean 

reintegrados ya sea por la autoridad que los destituyó o despidió o por orden de un tribunal 

administrativo o judicial, se le reconozca el tiempo que estuvieron separados de su cargo, 

hasta el día de su reintegro, con los salarios dejados de percibir, los escalafones 

correspondientes en ese periodo de tiempo y cualquier otro emolumento a que tenga 

derecho. 

Desde el año 2006 hasta el momento hemos visto en los fallos de la Corte Suprema de 

Justicia, a momento que ha ordenado el reintegro de estas personas que han sido despedidas 

o destituidas sin causa justiticada que padecen de enfermedades que ampara dicha ley, han 

argumentado que la Ley no contempla en una norma legal el pago de los salarios caídos, 

por tal motivo no pueden ordenar dicho pago, por lo que no es justo que si una persona ha 

sufrido una separación de su empleo sin devengar su salario, se le reintegre después de 

tanto tiempo, sin recibir lo que ha dejado de percibir como empleado o funcionario, y 

siendo una persona enferma que tiene deudas adquiridas como trabajador o funcionario, no 

es justicia solamente ordenar su reintegro. 

La Ley 59 de 28 de diciembre de 2005, fue modificada mediante la Ley de 19 de abril de 

2018, si bien es cierto hizo justicia en algunas falencias que padecía dicha Ley, como fue la 

inclusión de la enfermedad por insuficiencia renal y con respecto al procedimiento para 

verificar y evaluar a las personas que padecen de estas enfermedades y así poder certificar 

si esas personas en realidad padecen dc las enfermedades contempladas en esta Ley, sin 

embargo no entraron a evaluar el tema en cuanto al salario dejado de percibir a la hora de 

ordenar los reintegros a estas personas, amparadas por la Ley 59 de 2005. 

Por las razones antes expresadas, y por hacerle justicia a las personas que se destituyan o 

despidan del sector público como privado, ya que el trabajo es un derecho social y máxime 



cuando sean personas que padecen de estas enfermedades, y para evitar un menoscabo en 

su integridad física como mental, se le debe brindar toda la protección necesaria para una 

mejor calidad de vida, es por esto que propongo a la consideración de la Asamblea 

Nacional el presente Anteproyecto de Ley, para lo cual pido el respaldo de los Honorables 

Diputados. 



ASAMBLeA NACIONAL 
SECRETARIA GeNeJw.. 

"-ntIc:i6n -;-'"___1 

ltDni ---'---'----1 
PROYECTO DE LEY No. ADIIIIIII -----1 

(De de de2019) A\.o\:Jtación 
--~~-I 

"Que adiciona un articulo a la Ley 59 de 28 de diciembre de 2005, que adopt normas de 

protección laboral para las personas con enfermedades crónicas, involutivas y/o 

degenerativas, que produzcan discapacidad laboral" 


LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se adiciona el artículo 6-A, a la Ley 59 de 28 de diciembre de 2005, así: 

Artículo 6-A. Todo trabajador, nacional o extranjero, que sea reintegrado por la autoridad 


nominadora, por un tribunal administrativo o por los tribunales de justicia, por estar 


amparado en la ley 59 de 28 de diciembre de 2005, tendrá derecho a que se les pague los 


salarios dejados de percibir desde el día de su suspensión del cargo, de su despido o 


destitución, hasta el momento que se haga efectivo su reintegro, y deberá ocupar el mismo 


cargo, salvo que acepte otro análogo en jerarquía, funciones y remuneración, 


Artículo 2. La presente Ley adiciona el Articulo 6-A, a la Ley 59 de 28 de diciembre de 

2005. 

Artículo 3. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 25 de septiembre de 2019. 

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

/~- ,-/. ~ 
( -_/ /~~ ,-// 

H.D. CRISPIANOA~AMES NA V ARRO 
Presidente 

Ji' ) 

H.D. JUAl kSQUIVEL H.D. ABEL BEKER 
Vicepresioente Secretario 

H.D. VÍCTOR CASTILLO 
Comisionado 

H.D. ARNULFO DÍAZ 
Comisionado 

H.D. RAÚL FERNANDEZ 
./ Comisionado Comisionado 
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INFORME ADIJoide 

A\IoI¡¡gop -Correspondiente al Primer Debate del Proyecto de Ley No. 118, Que adici na un artículo a 
~ "'

la Ley 59 de 28 de diciembre de 2005, que adopta normas de protecció1 laboral para las 
~ '*

personas con enfermedades crónicas, involutivas y/o degenerativas, que produzcan 
AIIIIiIJ,pgM ""

discapacidad laboral. 

Panamá, 9 de octubre de 2019. 

Honorable Diputado 
Marcos Castillero 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

La Comisión de Trabajo. Salud y Desarrollo Social, cn cumplimiento de lo establecido en 

el artículo 139. del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, 

rinde el informe correspondiente al primer debate del Proyecto de Ley 118. Que adiciona un 

artículo a la Ley 59 de 28 de diciembre de 2005, que adopta normas de protección 

laboral para las personas con enfermedades crónicas, involutivas y/o degenerativas, que 

produzcan discapacidad laboral. 

1. INICIATIVA LEGISLATIVA: 

La iniciativa legislativa fue presentada como Anteproyecto de ley, por el honorable 

diputado Daniel Ramos Torres, el día 12 de septiembre de 2019 Y debidamente prohijado por 

esta Comisión el día 25 de septiembre de 2019. 

11. ANTECEDENTES: 

La Ley 59 de 2005, dispone que todo trabajador. nacional o extranjero. al que se le detecte 

enfermedades crónicas involutiva y/o degenerativas. que produzcan discapacidad laboral. 

tienen derecho a mantenerse en sus puestos de trabajo. en igual condición a las que tenían 

antes de detectarse el padecimiento. 

En el transcurso del tiempo se ha observado que son muchos los trabajadores amparados 

por esta Ley, que han sido destituidos por distintos motivos. ya sea por desconocimiento, 

razones políticas. discriminación, etc., al ser reintegrados a sus puestos de trabajo, luego de 

largos procesos ante los trihunales de justicia. no se les reconoce el tiempo que estuvieron 



fuera de sus cargos, dado que no existe una norma que sanCIOne al empleador que ha 

violentado dicha Ley. 

111. OBJETIVO: 

El principal objetivo de este Proyecto de Ley consiste en hacer justicia a los trabajadores 

de empresas públicas y privadas, que padezcan enfermedades crónicas involutiva y/o 

degenerativas que produzcan discapacidad laboral, para que se les reconozca el tiempo que 

estuvieron separados de su cargo hasta el día de su reintegro, con el pago de salarios caídos. 

escalafones correspondientes durante ese periodo y cualquier otro emolumento o beneficio 

dejado de percibir con motivo de la destitución. 

IV. EL PRIMER DEBATE Y SUS MODIFICACIONES: 

La discusión de este proyecto se llevó a cabo el día 9 de octubre de 2018. con la 

participación de los miembros de la Comisión, representantes del Ministerio de Trabajo y 

Desarrollo Laboral, de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, entre 

otros. 

Luego de un amplio debate y participación de los interesados en el Proyecto. se llegó al 

consenso de que el mismo debe ser aprobado en primer debate, procediéndose a su votación 

favorable de manera unánime. 

Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Trabajo. Salud y Desarrollo Social; 

RESUELVE: 

1. 	 Aprobar el Primer Debate el Proyecto de Ley 118, Que adiciona un artículo a la Ley 59 

de 28 de diciembre de 2005, que adopta normas de protección laboral para las 

personas con enfermedades crónicas, involutivas y/o degenerativas, que produzcan 

discapacidad laboral. 

2. 	 Devolver el Proyecto de ley 118 al Pleno de la Asamblea NacionaL para los trámites 

correspondientes, 

Por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social; 

/-----,/ ~ 
HD~~r íA~N~O-A-D-A-M-E-"S-


PR SIDENTE 

/-J¿~_L-- ( -g,-?,; ----
H.D. JUAN ESQUIVEL H.D. ABEL BECKER 
Vicepresidente Secrelario 
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H.D. ARNUL O DIAZ 

H.D. 
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PROYECTO DE LEY No. Ao.I'aIII 

(De de de 2019) AVDtIIcíórt 

,.,..
Que adiciona un artículo a la Ley 59 de 28 de diciembre de 2005, que ado I~mas ae 
protección laboral para las personas con enfermedades crónicas, in ~i'!ti ""8 y/o "*' 
degenerativas, que produzcan discapacidad laboral. ji.... IGIÍII "*' 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se adiciona el artículo 6-A, a la Ley 59 de 28 de diciembre de 2005, así: 

Artículo 6-A. Todo trabajador, nacional o extranjero, que sea reintegrado por la 

autoridad nominadora, por un tribunal administrativo o por los tribunales de justicia, 

por estar amparado en la ley 59 de 28 de diciembre de 2005, tendrá derecho a que se 

les pague los salarios dejados de percibir desde el día de su suspensión del cargo, de 

su despido o destitución, hasta el momento que se haga efectivo su reintegro, y 

deberá ocupar el mismo cargo, salvo que acepte otro análogo en jerarquía, funciones 

y remuneración. 

Artículo 2. La presente Ley adiciona el Articulo 6-A, a la ley 59 de 28 de diciembre 

de 2005. 

Artículo 3. Esta ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 

".D. JUAN ESQUIVEL 
Vicepresidente 

, \, 
H~D. MARIANO LOPEZ 

Comisionadp r 
,, 

, ¡ ¡t 
¡ ~ -' ~ ; : 

H.D. F A fIM~ AGtuZAL 
Comisionada 

! 

/ 

j 
I ' 

/ ' 

".D. PEDRO TORRES 
Comisionado 

S~cretario 

H.D. VICTOR CASTILLO 

Comisionado 

/'

/(j) 
".D. ARNULFO DIAZ 
Comisionado 

".D. RAUL FERNANDEZ 
Comisionado 



LEY 
De de de 2020 

Que adiciona un artículo a la Ley 59 de 2005, sobre protección laboral 
para las personas con enfermedades crónicas, involutivas y/o degenerativas 

que produzcan discapacidad laboral 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se adiciona el artículo 4-A a la Ley 59 de 2005 , así: 

Artículo 4-A. Todo trabajador, nacional o extranjero, que sea reintegrado por la 

autoridad nominadora, por un tribunal administrativo o por los tribunales de justicia 

por estar amparado por la presente Ley tendrá derecho a que se le paguen los salarios 

dejados de percibir desde el día de su suspensión del cargo, de su despido o 

destitución hasta el momento que se haga efectivo su reintegro, y deberá ocupar el 

mismo cargo, salvo que acepte otro análogo en jerarquía, funciones y remuneración. 

Artículo 2. La presente Ley adiciona el artículo 4-A a la Ley 59 de 28 de diciembre de 2005. 

Artículo 3. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 118 de 2019 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los dieciocho días del mes de febrero del año dos mil veinte. 

El Presidente, 

La Secretaria General Encargada, 
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