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Panamá, 09 de agosto de 2019. 

Honorable Diputado 
Marcos Castillero 
Presidente 
Asamblea Nacional. 
E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 

En uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la República y 
el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 
Nacional, tengo a bien presentar en mi condición de Diputado (a) de la República, 
el Anteproyecto de Ley "Que autoriza el pago de los extrabajadores del Instituto de 
Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE), la deuda de liquidación" 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

Esta iniciativa tiene como finalidad que el Estado panameño reconozca la deuda 

en materia de liquidación que se le adeuda a los extrabajadores del Instituto de 

Recursos Hidráulicos y Electrificación (I.R.H.E), fundamentada en el artículo No. 2 

de la Ley No. 16 del 14 de Julio de 1992, que señala al Ministerio de Hacienda y 

tesoro, hoy Ministerio de Economía y Finanzas, como responsable de cumplir con 

este mandato. 

La convención colectiva firmada por el Sindicato SITIRHE y la administración del 

IRHE para la realización de los cálculos individuales de los trabajadores en su 

liquidación establece que se tomaría en cuenta las horas extraordinarias, gastos 

de representación y las horas de labores ordinarias y sobretiempos de los últimos 

meses. Adicional se debla sumar la prima de antigüedad, dispuesto en el Código 

de Trabajo que establece una semana de salario por cada año de labores 

acumulada. 

En razón a la Ley No. 6 del 3 de febrero de 1997, la cual establece que el Estado 

panameño asumirá el pago de las indemnizaciones y la presentación económica 

de los trabajadores proponemos la presente iniciativa legislativa. 
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ANTEPROYECTO DE LEY No. 


De de de 2019 


"Que autoriza el pago de los extrabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos 

y Electrificación (lRHE), la deuda de liquidación" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El Estado reconoce la deuda en materia de Liquidación que se le 

adeuda a los extrabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación 

(I.R.H.E), la cual está fundamentada en el artículo No. 22 de la Ley No. 16 del 14 

de Julio de 1992, que señala al Ministerio de Hacienda y tesoro, hoy Ministerio de 

Economía y Finanzas como responsable de cumplir con este mandato. 

Artículo 2. El Estado pagará la Liquidación adeudada a todos los trabajadores y 

sobrevivientes (viudas, hijos y deudos) de los fallecidos en cheques cobrables al 

Tesoro Nacional. 

Artículo 3. Las Liquidaciones adeudadas son del año 1998, lo que hace un 

estimado de 20 años a la fecha que se le debe a los extrabajadores. 

Artículo 4. La presente Leyes de interés social. 

Artículo 5. Esta Ley entrará a regir al día siguiente de su promulgación 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Honorable Asamblea Nacional, hoy de de 
2019. 

f) (?I\." Iel: /. I 
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Anexo del Anteproyecto De Ley No. 156 
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Nota Directora Nacional 
Promoción para la Participación Ciudadana 
Asamblea Nacional de Diputados 

Los ex trabajadores del IRHE Coclé-Veraguas abajo firmantes, apoyamos la petición 
para la aprobación de una Ley que haga justicia a todos los ex trabajadores dell.R.H.E. 
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Nota Directora Nacional 
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Asamblea Nacional de Diputados 

Los ex trabajadores del IRHE Coclé-Veraguas abajo firmantes, apoyamos la petición 
para la aprobación de una Ley que haga justicia a todos los ex trabajadores dell.R.H.E. 

año 1998. 

NOMBRE 
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~t A QUIEN CONCIERNE: 
~rI ¡ 

Para los fines q/que hubiere lugar, los abajo firmantes apoyamos 
la petición del / proyecto de Ley de la deuda por la mala liqui
dación a los ex-trabajadores del I.R.H.E. 

NOMBRE CEDULA TELEFONO FIRMA 



ASAMBLEA NACIONAL 
Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

H.D. CRISPIANO ADAMES NAVARRO Teléfono: 512-8300, ex ~/ 
Presidente 

A~----' 

" 'P' 
Panamá, 9 de octubre de 2019 

Honorable Diputado 
MARCO CASTILLERO 
Presidente Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 

Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 
en reunión efectuada el 9 de octubre de 2019, en la oficina de la bancada del Partido 
Revolucionario Democrático (PRO). le remitimos para los trámites correspondientes el 
Proyecto de Ley "Que autoriza el pago de los extrabajadores del Instituto de Recursos 
Hidráulicos y Electrificación (lRHE), la deuda de liquidación", que corresponde al 
Anteproyecto de Ley 197, originalmente presentado por la oficina de Participación 
Ciudadana. 

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 NAVARRO 
Presidente de la Comisión de 
Trabajo, Salud y Desan'ollo Social 

Apartado 0815,01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palado Justo Arosemena 



I--;'~~A N;'-CIONAL \ 
I St:.L.Kt:.TAruA ¡.>t:.NLI'AL. \ 

Presenlac,on .~ / 1," . \ 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Hora _.·_~------I 

ADeDGte --·~---l 

Esta iniciativa tiene como finalidad que el Estado panameño reconozca la d ~S~.~1/~J:_ma!e_r_ia__ 

de liquidación que se le adeuda a los ex trabajadores del Instituto de Recurs ~áulicos y lIoI/.I& 

Electrificación (I.R.H.E), fundamentada en el artículo No. 2 de la Ley N ..J,Q.J,WI 14 de l/IIiIIII 

Julio de 1992, que señala al Ministerio de Hacienda y Tesoro, hoy Minister1ft1lll....~I,LjJ..lJ..Q...__

y Finanzas, como responsable de cumplir con este mandato. 

La convención colectiva fIrmada por el Sindicato SITIRHE y la administración del IRHE 

para la realización de los cálculos individuales de los trabajadores en su liquidación 

establece que se tomaría en cuenta las horas extraordinarias, gastos de representación y las 

horas de labores ordinarias y sobretiempos de los últimos meses. Adicional se debía sumar 

la prima de antigüedad. dispuesto en el Código de Trabajo que establece una semana de 

salario por cada año de labores acumulada. 

En razón a la Ley No. 6 del 3 de febrero de 1997, la cual establece que el Estado panameño 

asumirá el pago de las indemnizaciones y la presentación económica de los trabajadores 

proponemos la presente iniciativa legislativa. 

http:St:.L.Kt


--

--

ASAMBLEA NACIONAL PROYECTO DE LEY No. SE.CRETAK1A GE.NI::.~L. 
'('

De de de 2019 pr8Ii8IltKlon 
" 

F,.,t ~ 

"Que autoriza el pago de los ex trabajadores del Instituto de Recursos Hid 4lJlJ~s 
y Electrificación (IRHE), la deuda de liquidación" 

ADlllwIa 

LA ASAMBLEA NACIONAL 	 A~-

~ 

RoIG;Il¡w... 
DECRETA: 	 -......- ... 

Artículo 1. El Estado reconoce la deuda en materia de Liquidación que se le adeuda a los ex 

trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (LR,H.E), la cual está 

fundamentada en el artículo No. 22 de la Ley No. 16 del 14 de Julio de 1992, que señala al 

Ministerio de Hacienda y Tesoro, hoy Ministerio de Economía y Finanzas como responsable de 

cumplir con este mandato. 

Artículo 2. El Estado pagará la Liquidación adeudada a todos los trabajadores y sobrevivientes 

(viudas, hijos y deudos) de los fallecidos en cheques cobrables al Tesoro Nacional. 

Artículo 3. Las Liquidaciones adeudadas son del año 1998, lo que hace un estimado de 20 

años a la fecha que se le debe a los ex trabajadores, 

Artículo 4. La presente Leyes de interés social. 

Artículo 5, Esta Ley entrará a regir al día siguiente de su promulgación 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 


Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional. hoy 9 de octubre de 2019, 


POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

HD.CRISPIA 	 O ADAMES NAVARRO 
Presidente 

/ I Y/~-LL,A-~·/?J,,/')_ ~.- l r 

HD. JUAN ESQUIVEL HD. ABEL BEKER 

Vicepresidente Secretario 


HD. VICTOR CASTILLO 
Comisionap.~.' 

) ~, 
// jI \ 
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AZAL 	 HD. ARNULFO DIAZ 
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. Comisionado 	 Comisionado 
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INFORME 

Que rinde la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, con relación al Proyecto 

de Ley No. 150" Que autoriza el pago de los ex trabajadores del Instituto de Recursos 

Hidráulico y electrificación (I.R.H. E.), la deuda de liquidación." 

Panamá, 29 de enero de 2020. 

Honorable Diputado 
Marcos Castillero 

Presidente de la Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

A::.",j·"6: Fr, ~M· ! ' ¡~ ,I\,l 

s(:~~c: "."l.iA u¿hMl 

Prel>~""'~lon :3())¡ ~ ¡ , 

Hora jéJ·Zov 

Ao"UdUo 

AVolGwon 

AprUU¡ulél Votos 

1U:cl ..... w. VoIoI 

~ Votca 

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

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

rinde el informe correspondiente al proyecto de ley 150, "Que autoriza el pago de los ex 

trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulico y Electrificación (1.R.H.E)" la deuda de 

liquidación. 

1. INICIATIVA LEGISLATIVA: 

La iniciativa legislativa fue presentada a través de participación ciudadana, donde luego 

de la revisión y el análisis de los requisitos constitucionales para su presentación, fue 

remitido a esta Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social y fue prohijado el día 9 de 

octubre de 2019, en la oficina de la Bancada del Partido Revolucionario Democrático 

(P.R.D.) . 

Il. ANTECEDENTES Y OBJETIVO: 

La iniciativa legislativa tiene la finalidad que el Estado le devuelva lo adeudo en 

materia de liquidación a los ex trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulico y 

Electrificación ( 1.R.H.E), donde se tomarían en cuenta las horas extras, los gastos de 

representación, las horas de labores extraordinarias, las horas ordinarias y sobre tiempo de 

los últimos meses. 

El Estado reconoce la deuda en materia de liquidación que se le adeudada a los ex 

trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (I.R.H.E), la cual está 

fundamentada en el artículo No. 22 de la Ley No. 16 de 1992, que señala el Ministerio de 



Hacienda y Tesoro, hoy Ministerio de Economía y Finanza, como responsable de cumplir 

con este mandato. 

En razón de la Ley 6 de 3 febrero 1987, la cual establece que el Estado Panameño 

asumirá el pago de las indemnizaciones y la presentación económica de los trabajadores 

proponen la presente iniciativa legislativa. 

IlI. EL PRIMER DEBATE Y SUS MODIFICACIONES: 

La discusión de este proyecto en primer debate se llevó a cabo el día 29 de enero de 

2020, a las 1 :00 de la tarde. En la misma participaron los honorables diputados principales 

Crispiano Adames, Juan Esquivel, Abel Beker, Fátima Agrazal, Víctor Castillo, Raúl 

Femández y Pedro Torres. 

También se contó con la presencia de una gran cantidad de ex trabajadores del Instituto 

de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) y representantes del Ministerio de 

Economía y Finanzas, entre otros. 

Luego de discutir dicha iniciativa, los honorables diputados consideraron estar de 

acuerdo con el proyecto de ley No.150, por ser beneficioso para los extrabajadores del 

I.R.H.E y se consideró aprobarlo sin modificaciones. 

En ese sentido, la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, consideró 

APROBAR en primer debate el Proyecto de Ley No. 150 "Que autoriza el pago de los ex 

trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación ( I.R.H.E), La deuda de 

liquidación. 

Por la consideraciones expuestas, La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, 

RESUELVE: 

1. Aprobar el Primer Debate el Proyecto de Ley No. 150 "Que autoriza el pago de los ex 

trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (I.R.H.E.) la 

deuda de liquidación". 

2. Devolver el presente Proyecto de ley 150 al Pleno de la Asamblea Nacional, para los 

trámites correspondientes. 

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL, 
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PROYECTO DE LEY NO. 150 
RII:I..- = lIGa 

De de de 2019 ...... ..-. --
"QUE AUTORIZA EL PAGO DE LOS EX TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE 

RECURSOS HIDRÁULICOS Y ELECTRIFICACIÓN (IRHE), LA DEUDA DE 

LIQUIDACIÓN" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El Estado reconoce la deuda en materia de Liquidación que se le adeuda a los 

ex trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (LR.H.E), la cual 

está fundamentada en el artículo No. 22 de la Ley No. 16 del 14 de Julio de 1992, que 

señala al Ministerio de Hacienda y Tesoro, hoy Ministerio de Economía y Finanzas como 

responsable de cumplir con este mandato. 

Artículo 2. El Estado pagará la Liquidación adeudada a todos los trabajadores y 

sobrevivientes (viudas, hijos y deudos) de los fallecidos en cheques cobrables al Tesoro 

Nacional. 

Artículo 3. Las Liquidaciones adeudadas son del año 1998, lo que hace un estimado de 20 

años a la fecha que se les debe a los ex trabajadores, 

Artículo 4. La presente Leyes de interés social. 

Artículo 5. Esta Ley entrará a regir al día siguiente de su promulgación 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 29 de enero de 2020 

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

PRESIDENTE 
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LEY 
De de de 2022 

Que autoriza el pago de la deuda en concepto de liquidación a los extrabajadores 
del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El Estado reconoce la deuda que en materia de liquidación se le adeuda a los 

extrabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación, la cual está 

fundamentada en la Ley 16 de 1992 y en la Ley 6 de 1997, Y corresponde al Ministerio de 

Economía y Finanzas el cumplimiento de este mandato. 

Artículo 2. El Estado pagará la liquidación adeudada a todos los extrabajadores del Instituto 

de Recursos Hidráulicos y Electrificación y sobrevivientes (viudas, hijos y deudos) de los 

fallecidos en cheques cobrables al Tesoro Nacional. 

Artículo 3. El Ministerio de Economía y Finanzas deberá elaborar y entregar a los 

extrabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación el cálculo de la 

liquidación que individualmente les corresponda en concepto de indemnización, en un 

periodo que no podrá exceder de los sesenta días, contado a partir de la promulgación de esta 

Ley. 

Artículo 4. La presente Leyes de interés social. 

Artículo 5. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 150 de 2019 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los dos días del mes de febrero del año dos mil veintidós. 



Honorable diputado 
Crispiano Adames Navarro 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor diputado presidente: 

Panamá, 15 de marzo de 2022 
Nota No. DS-007-2022 

Me dirijo a usted, actuando en ejercicio de la facultad que me confiere el numeral 6 del altículo 
183 de la Constitución Política de la República, en concordancia con el pánafo primero del 
artículo 169 del mismo Texto Fundamental, en ocasión de devolver a esa augusta Cámara, sin 
haber sido sancionado, el Proyecto de Ley 150 de 2019, Que autoriza el pago de la deuda en 
concepto de liquidación a los extrabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y 
Electrificación, habida cuenta que, al proceder al análisis de las observaciones presentadas por 
palte del Ministerio de Economía y Finanzas y la Procuraduría de la Administración, en relación 
con este proyecto, he encontrado razones que permiten objetarlo en su conjunto, por 
inconveniente e inexequible, en los télminos que a continuación paso a expresar. 

A. Antecedentes 

A manera de introducción, debo señalar que la Ley 6 de 1997, por la cual se dicta el marco 
regulatorio e institucional para la prestación del servicio público de electricidad, sometió al ahora 
extinto Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) a un proceso de 
reestructuración, en vütud del cual esa entidad debía ser conveltida en, por lo menos, seis 
empresas públicas como lo señala su artículo 160; reestructuración que era necesaria para la 
posterior venta de las acciones de las empresas eléctricas del Estado en las que se convertiría el 
Instituto, conforme se dispuso en el artículo 46 de la misma excelta legal. 

Estas nuevas empresas estatales asumieron la forma de sociedades anónimas, de confolll1idad 
con el altículo 25 de la ya citada Ley 6 de 1997, siendo las mismas: la Empresa de Generación 
Eléctrica FOltuna, S.A., la Empresa de Generación Eléctrica Chiriquí, S.A., la Empresa de 
Generación Eléctrica Bayano, S.A., la Empresa de Generación Eléctrica Bahía Las Minas, S.A., 
la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A., la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A., 
la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A. y la Empresa de Distribución Eléctrica 
Noreste, S.A., para un total de ocho empresas estatales. 

De acuerdo con lo establecido en el altículo 161 de este cuerpo normativo, antes de hacerse 
efectiva la venta de acciones, se hacía necesario definir la situación de los trabajadores del IRHE, 



para lo cual, en dicho artículo se estableció como primera medida, que esta entidad, cito: 
"distribuirá y traspasará, sus trabajadores pennanentes y sus activos y pasivos, entre las empresas 
a que se refiere el artÍCulo anterior", es decir, las empresas públicas que surgieran de la 
reestlUcturación. El segundo párrafo del aI1ículo 169 no deja duda sobre lo afinnado, cuando 
señala que, cito: "Desde el momento en que se haga efectiva dicha transferencia de activos y 
pasivos, las nuevas empresas, producto de la reestIucturación del IRHE, asumirán a todos los 
trabajadores pennanentes a esa fecha y su conespondiente pasivo laboral". 

Por otro lado, el al1ículo 170 de la Ley 6 de 1997 estableció un periodo dentro del cual los 
trabajadores debían escoger una de las tres opciones que esta nonna les brindaba, es decir: 

1. Mantener sus puestos de trabajo y acumular sus prestaciones, 
2. Solicitar la liquidación de sus prestaciones, incluyendo la indemnización conespondiente o, 
3. Terminar por mutuo consentimiento su relación de trabajo, con derecho a la cancelación 

de sus prestaciones y a la indemnización. 

Ese periodo al que se ha hecho referencia se extendía desde "la declaratoria de venta del bloque 
de acciones a que se refiere el aI1ÍCulo 46 ... hasta la finna del contrato de compraventa 
respectivo" . 

Como se colige de lo expuesto, durante el referido periodo las nuevas empresas no eran más que 
empresas públicas que asumieron la forma de sociedades anónimas, pero obligadas por ley a ser 
corporatizadas posterionnente mediante el procedimiento de venta de acciones establecido en la 
sección segunda, denominada "Venta de acciones de empresas eléctricas del Estado", del 
Capítulo V, Título 11 de la Ley 6 de 1997, cuyo artículo 46 facultó al Órgano Ejecutivo para 
fonnular la declaratoria de venta de las acciones de estas empresas l. Siendo así, es lógico y 
jurídico que haya sido el propio Estado quien haya asumido las diferencias en el cálculo de las 
liquidaciones de los trabajadores durante ese periodo, pues, la deuda laboral de tales empresas 
debía ser saneada antes de poner en venta sus acciones. 

En desarrollo de lo anterior, se expidió el Decreto Ejecutivo No.42 de 27 de agosto de 1998, para 
reglamentar los derechos de los trabajadores en la reestlUcturación del IRHE, que en su aI1ículo 
Primero dispuso que "... el Estado solamente será responsable del pasivo laboral de los 
trabajadores que opten por liquidar sus prestaciones laborales e iniciar una nueva relación de 
trabajo y del pasivo laboral de los trabajadores que opten por terminar definitivamente por mutuo 
consentimiento la relación de trabajo." En otras palabras, la primera limitación a la 
responsabilidad del Estado para con esos extrabajadores, era para aquellos que se acogieran a las 
opciones establecidas en los numerales 2 y 3 del artículo 170 de la Ley 6 de 1997. 

Además, en ese mismo artículo de la ley, se estableció una limitación en el tiempo para que los 
trabajadores ejercitaran su derecho de aplicar a cualquiera de las opciones señaladas, que iniciaba 
a paI1ir de la declaratoria de venta del bloque de acciones y hasta la finna del contrato de 
compraventa respectivo, cuyo desanollo reglamentario aparece en los aI1ículos subsiguientes del 
Decreto Ejecutivo No.42 de 1998. 

1 Decreto Ejecutivo NO.84 de 30 de agosto de 1999. Ver http://gacetas.procuraduria
admon .gob.pa/23880 29330.pdf 
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Esta explicación es necesaria, porque el lapso en que los extrabajadores podrían acogerse a las 
opciones ya señaladas, estaba sujeto a una condición y, sobre todo, porque a raíz del 
fraccionamiento del IRHE, este ténnino no fue común para todos los extrabajadores; situación 
que, sin duda, impactaría el cálculo posterior del total de los pasivos adeudados. En razón de lo 
anterior, podemos concluir que estas fases fueron las siguientes: 

Nombre 

Eléctrica Metro-
Oste, S.A. 

Eléctrica 
Noreste, S.A. 

Eléctrica 
Chiriquí, S.A. 

Bahía Las 
Minas, S.A. 

Bayano, S.A. 

Fortuna, S.A. 

Eléctrica 
Chiriquí, S.A. 

2 Gaceta Oficial 23531. 
3 Gaceta Oficial 23635. 
4 Gaceta Oficial 23635 
5 Gaceta Oficial 23683. 
6 Gaceta Oficial 23683 . 
7 Gaceta Oficial 23683. 

Empresas de distribución 
Declaratoria de Autorización Fecha 
venta de del contrato de compraventa 
acciones compraventa 

Resolución de 
Gabinete 
No.13J3 de 

Resolución de 17/09/1998. 
Gabinete No.682 Resolución de 
de 20/04/1998. Gabinete 30/10/1998 
Vigencia a pat1ir No.1324 de 
del 28/04/1998. 17/09/1998. 

Resolución de 
Gabinete NO.131 
de 17/09/1998. 

Empresas de Generación 
Resolución de 
Gabinete 
No.1565 de 
26/11/1998. 

14/01/1999 
Resolución de 

Resolución de 
Gabinete 

Gabinete NO.68 
No.1586 de 
26/11/1998. 

de 20/04/1998. 
Resolución de 08/0111999 

Vigencia a pat1ir 
Gabinete 

del 28/04/1998. 
No.1577 de 
26/11/1998. 
Resolución de 14/0111999 
Gabinete NO.158 
de 26/11/1998. 

Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. 

de Plazo para 
presentación de 
la petición 

28 de abril de 
1998 al30 de 
octubre de 1998 
(185 días) 

28 de abril de 
1998 al 14 de 
enero de 1999 
(261 días) 

28 de abril de 
1998 al 8 de 
enero de 1999 
(255 días) 
28 de abril de 
1998 al 14 de 
enero de 1999 
(261 días) 

-- -
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El Decreto Ejecutivo No.42 de 1998, también estableció como procedimiento para el ejercicio 
de estos derechos, la presentación de una comunicación escrita a la respectiva gerencia de 
recursos humanos de cada una de las empresas en las que se fraccionó el IRHE, a más tardar a la 
fecha de firma del contrato de compraventa de cada una de ellas, donde debía quedar consignada 
la elección del trabajador por alguna de las dos opciones ya descritas. De esta manera, quedó 
detenninado, en su momento, el total de personas naturales respecto a las que el Estado panameño 
debía asumir la responsabilidad del pago de sus pasivos laborales con motivo de la 
reestmcturación y privatización del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación. 

Con posterioridad a ello, en el año 2006, el Decreto Ejecutivo No.42 de 1998 fue demandado 
ante la Sala Tercera, de lo Contencioso Administrativo y Laboral, de la Corte Suprema de Justicia 
que declaró nula, por ilegal, la frase "la indemnización según el aliículo 225 del Código de 
Trabajo", contenida en su artículo Tercero, porque rebasaba la potestad reglamentaria del 
Ejecutivo, que utilizó la mencionada disposición como fónnula para realizar el cálculo del pago 
de las indemnizaciones de los trabajadores que se acogieron a la opción del numeral 2 del aliículo 
170 de la Ley 6 de 1997, en lugar de aplicar el régimen especial de terminación de las relaciones 
laborales que el propio artículo ya mencionado desal1'01ló y que ofreCÍa mayores beneficios para 
aquellos. 

La consecuencia inmediata de este pronunciamiento judicial fue la presentación de varias 
demandas ante la propia Sala Tercera por palie de todos aquellos trabajadores que habían sido 
indenmizados inicialmente y que reclamaban ahora la diferencia del monto de lo adeudado en 
ese concepto, por la utilización de una fÓlmula que no ofreCÍa los mismos beneficios que la Ley 
6 de 1997; procesos que finalmente desembocaron en un fallo de ese Alto Tlibunal de Justicia, 
de fecha 19 de noviembre de 2009, que condenó en abstracto al Estado panameño a indenmizar, 
por los daños y peljuicios causados por la emisión de este decreto, a un número de mil ciento 
veintinueve extrabajadores del desaparecido Instituto. 

B. De la objeción por inconveniencia en su conjunto 

El Plimer aspecto de inconveniencia que resalta en esta iniciativa de ley, es la incongmencia 
identificada en una de las normas que son invocadas por la Asamblea Nacional como fundamento 
para su expedición, es decir, la Ley 16 de 1992, que establece y regula el proceso de privatización 
de empresas, bienes y servicios estatales, pero excluye expresamente de su ámbito de aplicación la 
privatización de las empresas de utilidad pública, entre estas el Instituto de Recursos Hidráulicos y 
Electrificación, veamos: 

Artículo 24. Esta Ley no será aplicable para la privatización de las empresas de utilidad 
pública, Instituto Nacional de Telecomunicaciones (lNTEL), Instituto de Recursos 
Hidráulicos y Electrificación (lRHE) e Instituto de Acueducto y Alcantarillados Nacionales 
(lDAAN) ni de los servicios que ellas presten. En caso que se proponga la privatización de 
algunas o de todas estas empresas, se requelirá de una Ley especial para cada una de ellas. 

También se requerirá una legislación especial para regular el proceso de 
privatización y reestlUcturación del sector público financiero. 
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De lo anterior, se colige con facilidad que el legislador invoca como sustento para la adopción de 
este proyecto, una ley que no le es aplicable a la materia que se propone regular, lo que 
efectivamente sí acontece con la Ley 6 de 1997, también citada por el operador legislativo que, 
entre otros aspectos, contiene un capítulo dedicado a la protección de los derechos de los 
extrabajadores del IRHE y su pmticipación en el capital social de la empresa. 

Precisamente, es la propia Ley 6 de 1997 la que hace inconveniente el contenido dispositivo de los 
cinco altículos que integran el Proyecto de Ley 150 de 2019, pues, como ha quedado evidenciado 
en mi exposición introductoria, resulta obvio que el contenido matelial de la iniciativa acusada, es 
desalTollado con mayor amplitud y delimitación por el Capítulo 11, altículos 169-171 de la ley 
vigente en este aspecto. 

Desde otra perspectiva, el lenguaje utilizado por el legislador en el Proyecto de Ley 150, es confuso, 
puesto que inicialmente, en su mtículo 2, se refiere a la "liquidación adeudada" y luego, en el 3, 
hace alusión a lo que denomina "el cálculo de la liquidación que individualmente les conesponda 
en concepto de indemnización", ¿pero a qué indemnización se refiere? 

Es claro que, en su momento, el Estado panameño pagó los pasivos laborales a los extrabajadores 
del IRHE que presentaron sus respectivas solicitudes a las diferentes gerencias de recursos 
humanos de las nuevas empresas creadas en vütud del mandato de la Ley 6 de 1997, siguiendo 
para ello los parámetros y el procedimiento establecido en la misma y en el Decreto Ejecutivo 
No.42 de 1998. Luego y con ocasión de la declm'atoria de nulidad de la frase contenida en el artículo 
tercero del citado decreto ejecutivo, muchos de estos extrabajadores, en pleno ejercicio de sus 
derechos ciudadanos, también reclamaron al Estado el pago de la diferencia derivada de la 
aplicación de la fónnula utilizada para el cálculo de la indenmización, siendo algunos de ellos 
resarcidos, según he podido observar luego de revisar las decisiones contenidas en 
pronunciamientos de la Sala Tercera, de lo Contencioso Administrativo y Laboral, de la COlte 
Suprema de Justicia. 

Por tanto, no queda claro cuál es el verdadero propósito de este Proyecto de Ley: a) si se trata de 
pagar los pasivos laborales a extrabajadores que por alguna razón no presentaron sus solicitudes a 
tiempo y por ende, no han percibido aún su indemnización o liquidación; b) si es un intento 
legislativo para conegir la fórmula utilizada en su momento por el Órgano Ejecutivo para el cálculo 
de las indenmizaciones c011'espondientes a los extrabajadores que optaron por el numeral 2 del 
mtículo 170 de la Ley 6 de 1997 o; c) si finalmente lo que se persigue es responsabilizar al Estado, 
a través del Ministerio de Economía y Finanzas, de la condena en abstracto, por los daños y 
peljuicios que sufrieron los mil ciento veintinueve extrabajadores del IRHE, listados en el fallo 
emitido por la citada Sala de la COlte Suprema de Justicia el 19 de noviembre de 2009. 

En ninguno de estos tres casos, el Proyecto de Ley en examen sería eficaz, porque ya existe una 
ley especial que regula de fonna concreta esta materia y porque, además la nueva ley no debería 
constituirse en un mecanismo para interferir en el ejercicio de las acciones judiciales plivadas para 
el reclamo de derechos subjetivos ante la jurisdicción ordinaria, violentando con ello también la 
garantía del debido proceso. 

C. De la objeción por inexequibilidad, en su conjunto 
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Estimo que el Proyecto de Ley 150 de 2019, es inexequible, en su conjunto, habida cuenta que 
su contenido dispositivo infringe disposiciones de la Constitución Política que tutelan la 
separación de los poderes del Estado, el debido proceso, la prohibición de reconocer 
indemnizaciones a cargo del Tesoro Público que no hayan sido previamente declaradas por 
autoridades competentes y la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, según me pennito 
exponer a continuación. 

1. Ruptura del principio de separación de los poderes del Estado 

Como es sabido, el m1Ículo 2 de la Constitución Política consagra el principio de separación de 
los poderes y la armónica colaboración entre los órganos del Estado, en los siguientes términos: 

A.·tículo 2. El Poder Público sólo emana del pueblo. Lo ejerce el Estado conforme esta 
Constitución lo establece, por medio de los Órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los 
cuales actúan limitada y separadamente, pero en annónica colaboración. 

El principio de separación de los poderes o de separación de las funciones, como también se le 
conoce, implica que los órganos del Estado y demás entes que ejercen el poder público tienen 
atribuciones constitucionales y legales que le son propias, en cuyo marco deben actuar; sin 
embargo, para el logro de los fines de la función pública, estos requieren actuar de manera 
coordinada y armónica en aquellas materias reguladas por la Constitución y las leyes, en las que 
deben cumplir, de manera conjunta, una atribución coordinada, verbigracia el proceso de 
formación y aprobación del Presupuesto General del Estado, la ratificación de servidores 
públicos, la aprobación de determinados contratos y la expedición de las leyes, entre otras. 

Con respecto a la conecta interpretación y aplicación del m1Ículo 2 de la Constitución Política 
de la República, el Pleno de la C0l1e Suprema de Justicia en fallo de 31 de enero de 2000, expresó 
10 siguiente: 

"El artículo 2 de la Constitución Política, que recoge el conocido principio de "separación 
de poderes ", establece que el poder público emana del pueblo, lo ejerce el Estado por medio 
de los Órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los cuales actúan limitada y 
separadamente, pero en armónica colaboración. Numerosos tratadistas han formulado 
comentarios respecto del mencionado principio, llegando a la ineludible conclusión de que 
la separación de poderes 110 es absoluta y que, en consecuencia, las ramas del poder público 
han de ejercer sus fil11ciones "en armónica colaboración". El jurista panameíio, doctor 
Dulio Arroyo, después de oFecer diversos ejemplos relativos a esa "armol1lca 
colaboración", expresa que ésta no es más que un ejercicio armónico defimciones entre las 
ramas del Poder Público, que "sólo puede darse y prestarse en los casos seí1alados expresa 
y taxativamente por la Constitución y las Leyes de la República. Es decir, se trata de una 
colaboración reglamentada, limitada, a los supuestos autorizados por la Constitución y las 
leyes. "8 

8 ARROYO, Dulio. "Sentido y alcance del artículo 2° de la Constitución Política de la República de Panamá de 
1972 antes de la reforma introducida en 1983", en Estudios de Derecho Constitucional panameño. Compilado por 
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El Proyecto de Ley 150, entraña una potencial violación del principio de separación de los 
poderes que establece y define el aI1Ículo 2 del Texto Constitucional, puesto que, a través de esta 
propuesta legislativa la Asamblea Nacional inumpe en la esfera de la Jurisdicción Contenciosa
Administrativa propia del Órgano Judicial, al hacer recaer sobre el Estado una responsabilidad 
sobre una deuda alegada de carácter indeterminado, derivada del proceso de liquidación del 
extinto Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación, sin tomar en consideración que, como 
ya hemos visto, en el desanollo del Capítulo II de la Ley 6 de 1997, se expidió el Decreto 
Ejecutivo No. 42 de 1998 que reguló el procedimiento para el pago de los pasivos de dichos 
extrabajadores y que, posterionnente, mediante fallo de 6 de mayo de 2006, proferido por la Sala 
Tercera, de lo Contencioso Administrativo y Laboral, de la C0l1e Suprema de Justicia se 
detenninó la ilegalidad de una frase contenida en el aI1ículo Tercero de tal decreto para el cálculo 
de las indemnizaciones. 

También se ignora en esta opol1unidad, que mediante sentencia proferida por el mismo Tribunal 
de Justicia el 19 de noviembre de 2009, se condenó en abstracto al Estado por los daños y 
peljuicios que sufrieron mil ciento veintinueve extrabajadores del IRHE, y se remitió a la pal1e 
actora al procedimiento dispuesto en el artículo 996 del Código Judicial para el establecimiento 
del monto a liquidar, que debió ser sustentado en su oportunidad por cada uno de los favorecidos. 

Si bien estas decisiones judiciales abrieron a los extrabajadores del IRHE la posibilidad de 
acceder nuevamente a la justicia para reclamar el resarcimiento de aquellas sumas que consideran 
que les adeudan, es importante traer a colación lo que señala el numeral 2 del aI1Ículo 206 de la 
Constitución Política, en relación con la Jurisdicción Contencioso-Administrativa: 

Al1ículo 206. La C0l1e Suprema de Justicia tendrá, entre sus atribuciones constitucionales y 
legales, las siguientes: 
1. 
2. La jurisdicción contencioso-administrativa respecto de los actos, omisiones, prestación 

defectuosa o deficiente de los servicios públicos, resoluciones, órdenes o disposiciones 
que ejecuten, adopten, expidan o en que incunan en ejercicio de sus funciones o 
pretextando ejercerlas, los funcionarios públicos y autoridades nacionales, 
provinciales, municipales de las entidades públicas autónomas o semi autónomas. A tal 
fin, la Corte Suprema de Justicia con audiencia del Procurador de la 
Administración, podrá anular los actos acusados de ilegalidad; restablecer el derecho 
particular violado; estatuir nuevas disposiciones en reemplazo de las impugnadas 
y pronunciarse prejudicialmente acerca del sentido y alcance de un acto administrativo 
o de su valor legal. 

Podrán acogerse a la jurisdicción contencioso-administrativa las 
personas afectadas por el acto, resolución, orden o disposición de que se trate; y, 
en ejercicio de la acción pública, cualquier persona natural o jurídica 
domiciliada en el país. 

3 ... 
*El texto resaltado en negritas es nuestro. 

Jorge Fábrega. Editorial Texto, Ltda. San José. págs. 151-152)." (Acción de inconstitucionalidad promovida por 
. Giuseppe Bonissi contra la Ley 1 de 1998). 
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Al confrontar el contenido del Proyecto de Ley 150 con la norma constitucional, alTibo a la 
conclusión de que esta iniciativa deviene en inexequible, al pretender incluir por esta vía una 
responsabilidad del Estado por controversias que se han dilucidado en estrados judiciales, que 
nacen como producto de la nulidad de una frase contenida en el at1Ículo Tercero del Decreto 
Ejecutivo No. 42 de 1998, por lo que a mi juicio, esta medida legislativa pretende dirimir una 
pretensión de naturaleza netamente judicial, por lo que lo actuado por la Honorable Asamblea 
Nacional desborda la nOImativa constitucional, de ahí que estimo que es el Órgano Judicial, y no 
la Asamblea Nacional quien, en todo caso, debe restablecer el derecho pa11icular violado de 
aquellas personas, que, ejercicio de la acción legal cOlTespondiente presenten su pretensión ante 
el órgano jurisdiccional competente. 

2. Conflicto con el debido proceso. 

La Constitución Política de la República contiene en su artículo 32 la garantía del debido proceso 
que resulta de obligatoria observación en las causas seguidas en las esferas penal, administrativa, 
policiva o disciplinaria. El texto completo de esta disposición constitucional es el siguiente: 

Artículo 32. Nadie será juzgado, sino por autoridad competente y confonne a los trámites 
legales, y no más de una vez por la misma causa penal, administrativa, policiva o 
disciplinaria. 

Conf01111e queda evidenciado de la lectura al preámbulo introductorio de esta nota de objeción, 
ante el inminente proceso de privatización de la entidad, mediante la Ley 6 de 1997 se estableció 
la responsabilidad del Estado para reconocer los pasivos de sus extrabajadores, que incluía, 
además, sus liquidaciones e indemnizaciones. La mencionada ley y su reglamentación posterior, 
materializada en el Decreto Ejecutivo No.42 de 1998, establecieron el procedimiento por el cual 
se efectuó el pago de estos pasivos y la detelminación de sus beneficiarios. Por tal razón, el 
Proyecto de Ley 150 de 2019 es inexequible, en su conjunto, al establecer, en infracción del 
at1ículo 32 constitucional y desconociendo con ello la garantía del debido proceso legal, al 
ordenar el pago de liquidaciones e indemnizaciones de dichos exfuncionarios, desatendiendo el 
procedimiento que se verificó en su momento y lesionando con ello el patrimonio del Estado. 

3. Incursión de la Asamblea Nacional en una prohibición constitucional 

El Proyecto de Ley 150 de 2019 compele al Estado, a través del Ministerio de Economía y 
Finanzas, a elaborar y a entregar a una cantidad indeterminada de extrabajadores del 
desaparecido Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación o a sus sobrevivientes, el cálculo 
de las liquidaciones que se les adeuda individualmente, de acuerdo con lo que afirma el legislador 
en el artículo 2 del Proyecto de Ley, en concepto de indemnización, mediante cheques del Tesoro 
Nacional; creando de esta forma una obligación, cuyo establecimiento le está vedado a la 
Asamblea Nacional, de conformidad con lo que sobre esta materia dispone el numeral 3 del 
at1Ículo 163 de la Constitución Política, que le prohíbe a ese Órgano del Estado reconocer, a 
cargo del tesoro público, indemnizaciones que no hayan sido previamente declaradas por las 
autoridades competentes. 
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Como explicamos en líneas anteriores, la Ley 6 de 1997 reconoció la responsabilidad del Estado 
por los pasivos de los trabajadores del IRHE hasta el perfeccionamiento de la venta de las 
acciones resultante del fraccionamiento de la entidad en ocho empresas estatales entre 1998 y 
1999. Para ello, estableció un procedimiento para la dete¡minación de total de los trabajadores, 
el mecanismo de cesantía al cual se acogerían y el cálculo de los pasivos que se les pagaría a 
cada uno. 

Sin embargo, el Proyecto de Ley 150 de 2019 pretende el establecimiento de una nueva 
indemnización a cargo del tesoro nacional, sin apoyo en un procedimiento o en un estudio que 
evidencie la falta de cumplimiento a lo ordenado en su momento por la Ley 6 de 1997, violando 
de esta forma la prohibición constitucional establecida en el mtículo enunciado. 

D. Conclusiones 

Soy del criterio que los efectos de la Ley 6 de 1997 y su reglamentación pennanecen vigentes. 
El pasivo adeudado a los extrabajadores del IRHE producto del proceso de privatización de dicha 
entidad ya fue asumido por administraciones anteriores y la reclamación que constituye el objeto 
del Proyecto de Ley 150 de 2019, es un debate que cOlTesponde a la esfera jurisdiccional. Estimo 
que esta iniciativa no establece de manera clara su propósito y objetivos, contiene incongruencias 
que dificultan su interpretación y aplicación y provocaría una lesión al patrimonio del Estado 
porque no existe una clara detenninación de las personas y el monto de la liquidación, en 
concepto de indemnización, cuyo debate ahora pretende reiniciar el legislador a través de este 
Proyecto de Ley. 

En atención a las consideraciones anteriormente expresadas, me veo obligado a objetar en su 
conjunto, por inconveniente e inexequible, el Proyecto de Ley 150, Que autoriza el pago de la 
deuda en concepto de liquidación a los extrabajadores del Instituto de Recursos 
Hidráulicos y Electrificación, por lo que en ejercicio de la facultad que me confieren el m1ÍCulo 
169 y el numeral 6 del ru1ículo 183 de la Constitución Política, lo devuelvo a esa Asmnblea Nacional, 
con la fmalidad que esa augusta cámara proceda a la consideración y análisis de estas objeciones. 

Reciba honorable diputado presidente, las muestras de mi consideración y estima. 

Atentamente, 

LAURENT 
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