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Honorable Diputado 
Marcos Castillero Barahona 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere el Reglamento Interno de la 
Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 108, Y actuando en nuestra condición de 
Diputados de la República, presentarnos al pleno de esta Asamblea Nacional el Anteproyecto 
de Ley, Que adopta medidas de concientización nacional sobre el 20 de diciembre de 1989, 
el cual merece la siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con independencia de la valoración que le de cada persona a los hechos ocurridos el de 20 

de diciembre de 1989, la realidad innegable es que en esta fecha el ejercito de los Estados 

Unidos de América invadió el Istmo panameño. De este despliegue militar, se suscitaron 

ataques en distintos puntos del país bombardeando los aeropuertos y bases militares corno 

el Aeropuerto Marcos A. Gelabert en Punta Paitilla, el Cuartel Central en el barrio de El 

Chorrillo, el Cuartel de Tinajitas, el Cuartel de Panamá Viejo, el Cuartel de Los Pumas, la 

base militar de Río Hato, en donde funcionaba el instituto militar Tomás Herrera, y la Base 

Naval de Coco Solo en Colón, entre otros. 

De los puntos mencionados, probablemente la peor parte la llevó el barrio de Chorrillo ya 

que debido a su cercanía con el Cuartel Central terminó en un incendio cuya intensidad arrasó 

con gran parte del mismo y con la vida de una gran cantidad de personas cuya cifra aún no 

ha sido determinada. 

Para las personas que vivimos esta época, es imborrable de nuestra memoria una experiencia 

de tal magnitud, sin embargo, resurge corno siempre eterno conflicto de corno contar la 

historia panameña durante el periodo de la dictadura militar la cual, a la fecha, no se enseña 

en nuestros centros de estudio. 

En este sentido, aun cuando no contarnos con versiones o cifras oficiales, para nadie es 

debatible que estos hechos trajeron consigo derramamiento de sangre, perdidas de vidas 

humanas y daños irreparables en un sin número de familias panameñas. De igual forma, nadie 

puede negar que estos hechos son parte de nuestra historia. 

Sin embargo, pese a que la población es consciente de estos hechos, para aquellos panameños 

que eran muy jóvenes en aquella época o las generaciones futuras que no habían nacido y 

que están presentes hoy, esta fecha no les trae nada a la mente o no les representa nada. 
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Para la historia de una nación se hace necesario ser transmitida para que los panameños 

tomemos conciencia sobre la misma, tomando en cuenta que con cada año que pasa se pierde 

más la noción y el sentir de la misma, en el contexto del presente anteproyecto el próximo 

20 de diciembre serán 30 años de esta invasión militar. 

Tomando estos argumentos, el presente anteproyecto establece algunas disposiciones 

tendientes a conmemorar la fecha señalada como lo son la izada bandera a media asta, 

medidas referentes al régimen municipal, censo nacional y una reforma al Código de Trabajo 

decretándolo como día de Duelo Nacional sin posibilidad de día puente por la importancia 

que amerita. 

De esta forma presentamos ante esta augusta cámara el presente anteproyecto solicitando la 

colaboración a los colegas para su trámite interno, a fin de que el mismo se convierta en Ley 

de la República. 
, 
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Diputado de la República Diputado de la Repúb ica 
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ANTEPROYECTO DE LEY No. ADIIDóIta -----1 
(De de de 2019) 

AptoINIQII___MII 

Que adopta medidas de concientización nacional sobre el 20 de diciembre le 1989 ___MII~ 

~---~ 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se declara el 20 de diciembre de cada año, a partir el del 20 de diciembre de 

2020, Día de Duelo Nacional. En esta fecha, el pabellón nacional será izado a media asta en 

todo el territorio nacional. 

Artículo 2. Se prohíbe la transmisión y proyección de música estridente en todos los medios 

radiales y televisivos, estatales y privados; el expendio, el consumo y la venta de bebidas 

alcohólicas en todo el territorio nacional, a partir de las 12:01 a.m. del 20 de diciembre hasta 

las 12:01 a.m. del 21 de diciembre, así como la celebración de espectáculos musicales 

públicos. 

Las autoridades municipales velarán por el cumplimiento de las disposiciones de la presente 

Ley. 

Artículo 3. La persona que infrinja lo dispuesto en la presente Ley será sancionado con 

multa de quinientos balboas (B/. 500.00) a cinco mil balboas (B/. 5000.00) por la autoridad 

municipal. 

Artículo 4. Se ordena a la Dirección de Estadística y Censo de la Contraloría General de la 

República, en el marco del censo del año 2020, levantar la estadística de cuántos panameños 

perecieron a raíz de los actos de la invasión del 20 de diciembre de 1989. 

Artículo 5. Se adiciona el literal c al numeral 2 del artículo 46 del Código de Trabajo así: 

Artículo 46: Son días de descanso obligatorio los siguientes: 

2. Duelo Nacional: 

a. El 9 de enero 

b. el Viernes Santo. 

c. El 20 de diciembre 

Artículo 6. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente ley. 

Artículo 7. Esta ley modifica el artÍCulo 46 del Código de Trabajo. 
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Artículo 8. Esta ley comenzará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy, 9 de octubre de 2019, 
por los Honorables Diputados: 

ANO ADAMES 
Diputado de la República Diputa o de la República 
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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 

AUIIBLEA NACIONAL 
IECRETARIA~ 

PI_a. IOn .' 

HonI .. 

Panamá, 	16 de octubre de 2019 Aa.. 
10 ___ 

I
AptVIIIIII 

Honorable Diputado 	 -
~ VuuNi

MARCO CASTILLERO 

Presidente Asamblea !\acional AlIaitlIgón \luto; 


E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 

Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 
en reunión efectuada el 29 de agosto de 2019, en la oficina del Partido Revolucionario 
Democrático (PRO), le remitimos para los trámites correspondientes el Proyecto de Ley" 
Que adopta medidas de concientización nacional sobre el 20 de diciembre de 1989", que 
corresponde al Anteproyecto de Ley 261, originalmente presentado por los Honorables 
Diputados Héctor Brands, Bernardino González y el suscrito. 

En virtud de lo dispuesto en el Artículo t 09 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, 

Presidente de la Comisión de 
Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

Apartado 0815-01603 Panamá/ Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 



'.". "fHuIa_----
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A \IoIIICIÓII---~ 

Con independencia de la valoración que le de cada persona a los hechos ocurridos el de 20 

de diciembre de 1989, la realidad innegable es que en esta fecha el ejercito de los Estados 

Unidos de América invadió el Istmo panameño. De este despliegue militar, se suscitaron 

ataques en distintos puntos del país bombardeando los aeropuertos y bases militares como 

el Aeropuerto Marcos A Gelabert en Punta Paitilla, el Cuartel Central en el barrio de El 

Chorrillo, el Cuartel de Tinajitas, el Cuartel de Panamá Viejo, el Cuartel de Los Pumas, la 

base militar de Río Hato, en donde funcionaba el instituto militar Tomás Herrera, y la Base 

Naval de Coco Solo en Colón, entre otros. 

De los puntos mencionados, probablemente la peor parte la llevó el barrio de Chorrillo ya 

que debido a su cercanía con el Cuartel Central terminó en un incendio cuya intensidad 

arrasó con gran parte del mismo y con la vida de una gran cantidad de personas cuya cifra 

aún no ha sido determinada. 

Para las personas que vIvImos esta época. es imborrable de nuestra memona una 

experiencia de tal magnitud, sin embargo, resurge corno siempre eterno conf1icto de corno 

contar la historia panameña durante el periodo de la dictadura militar la cual, a la fecha. no 

se enseña en nuestros centros de estudio. 

En este sentido, aún cuando no contamos con versiones o cifras oficiales, para nadie es 

debatible que estos hechos trajeron consigo derramamiento de sangre, pérdidas de vidas 

humanas y daños irreparables en un sin número de familias panameñas. De igual forma, 

nadie puede negar que estos hechos sean parte de nuestra historia. 

Sin embargo, pese a que la población es consciente de estos hechos, para aquellos 

panameños que eran muy jóvenes en aquella época o las generaciones futuras que no 

habían nacido y que están presentes hoy, esta fecha no les trae nada a la mente o no les 

representa nada. 

Para la historia de una nación se hace necesario ser transmitida para que los panameños 

tomemos conciencia sobre la misma, tomando en cuenta que con cada año que pasa se 

pierde más la noción y el sentir de la misma, en el contexto del presente anteproyecto el 

próximo 20 de diciembre serán 30 años de esta invasión militar. 

Tomando estos argumentos, el presente anteproyecto establece algunas disposiciones 

tendientes a conmemorar la fecha señalada como lo son la izada bandera a media asta. 

medidas referentes al régimen municipal, censo nacional y una reforma al Código de 

Trabajo decretándolo como día de Duelo Nacional sin posibilidad de día puente por la 

importancia quc amerita. 



De esta forma presentamos ante esta augusta cámara el presente anteproyecto solicitando la 

colaboración a los colegas para su trámite interno. a fin de que el mismo se convierta en 

Ley de la República. 



......------1 
PROYECTO DE LEY No. ADID* _____ 

De 16 de octubre de 2019 
A\IIItKIÓII __---¡ 

"Que adopta medidas de concientización nacional sobre el 20 de diciembre de 1989" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo l. Se declara el 20 de diciembre de cada año. a partir del 20 de diciembre 

de 2020, Día de Duelo Nacional. En esta fecha. el pabellón nacional será izado a 

media asta en todo el territorio nacional. 

Artículo 2. Se prohíbe la transmisión y proyección de música estridente en todos 

los medios radiales y televisivos, estatales y privados; el expendio. el consumo y la 

venta de bebidas alcohólicas en todo el territorio nacional, a partir de 12:01 

a.m. del 20 de diciembre hasta las 12:01 a.m. del 21 de diciembre, así como la 


celebración de espectáculos musicales públicos. 


Las autoridades municipales velarán por el cumplimiento de las disposiciones de la 


presente Ley. 


Artículo 3. La persona que infrinja lo dispuesto en la presente Ley será sancionado 

con multa de quinientos balboas (El 500.00) a cinco mil balboas (El 5000.00) por 

la autoridad municipal. 

Artículo 4. Se ordena a la Dirección de Estadística y Censo de la Contraloría 

General de la República, en el marco del censo del año 2020, levantar la estadística 

de cuántos panameños perecieron a raíz de los actos de la invasión del 20 de 

diciembre de 1989. 

Artículo 5. Se adiciona el literal c al numeral 2 del at1ículo 46 del Código de Trabajo así: 

Artículo 46: Son días de descanso obligatorio los siguientes: 

2. Duelo Nacional: 

a. El 9 de enero 

b. el Viernes Santo. 

c. El 20 de diciembre 

Artículo 6. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente ley. 

Artículo 7. Esta ley modifica el artículo 46 del Código de Trabajo. 



Artículo 8. Esta ley comenzará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea ]\;acional, hoy 16 de octubre de 2019. 

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

H.D. CRISPIA 

.! 

H.D. JUA SQUIVEL 
Vicepresidet~e 

. 
/ / 

H.D. FÁTIMA AGRAZAL 
Comisionada 

O ADAMES NAVARRO 

H.D. ABEL BEKER 
Secretario 

//t\ ,\ (\ \i( I~: ).é-~-1
I \~, \, 'J~ \ 

\'1 \,/ 

H.D. VICTOR CASTILLO 
Comisionado 

/4,<~J 
~--"" Y

H.D. ARNULFO DIAZ 
Comisionado 

\ I ¡ .(, 

_.:.-\ 

\ " 

H.D. 'Q.AUL FERNANDEZ 
Comisionado 



INFORME 

Que rinde la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social con motivo del Primer debate 
del Proyecto de Ley 157, Que adopta medidas de concientización nacional sobre el 20 
de diciembre de 1989. 

ASAMBLEA NACIONAL 

Panamá, 26 de enero de 2022 

8ECRETARIA~ 
_ allhú12'v 

Honorable Diputado 
DANIEL RAMOS TUÑON 
Presidente de Comisión de 
Trabajo, Salud y Desarrollo Social 
E.S.D. 

Señor Presidente: 

Ho,. *5'~ A_ A_ 
.- -- --- -

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 primer debate del Proyecto de Ley No. 157, Que 

adopta medidas de concientización nacional sobre el 20 de diciembre de 1989. 

I. LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

Esta iniciativa fue presentada por los honorables diputados Héctor Brands y Crispiano 

Adames y Bemardino González, el 9 de octubre de 2019, el cual fue calificado como 

Anteproyecto No. 261, y prohijado por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

el día 16 de octubre de 2020. 

II. OBJETIVO DEL PROYECTO DE LEY 

Este Proyecto de Ley tiene como objetivos principales, los siguientes: 

1. Declarar el20 de diciembre de cada año, como día de Duelo Nacional. 

2. Fomentar la conciencia y preservar la memoria histórica de los hechos acaecidos el 

20 de diciembre de 1989 en la República de Panamá, como consecuencia de la 

invasión de Los Estados Unidos de América a nuestro país. 

III. ESTUDIO DEL PROYECTO DE LEY: 

Una vez ingresado este Proyecto de Ley a la Comisión, se solicitó concepto a la 

Ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, quien se pronunció favorablemente de la 

siguiente manera: 

"Este ministerio, forjado de las luchas y conquistas del poder popular, 
considera que la declaratoria de 20 de diciembre como un día de duelo 
nacional y, por ende, de descanso obligatorio para los trabajadores, en 
remembranza del trágico día de la invasión a nuestro país, representa una 
justa reivindicación a los cientos de familias afectadas por el deceso de 
sus seres queridos y a todo el pueblo panameño que sufrió las 
consecuencias de una intervención militar desproporcionada" 



IV. DEL PRIMER DEBATE 

El Primer debate de este Proyecto de Ley se llevó a cabo de manera virtual y presencial, 

el día 26 de enero de 2022, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 86 del 

Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, debidamente 

reformado por la Ley 143 de 2020. 

Una vez confirmado el Quorum reglamentario, se dio inicio a esta reunión en la que se 

contó con la participación de los Honorables diputados: Daniel Ramos, presidente, Víctor 

Castillo, Secretario y el comisionados: Amulfo Díaz, quienes se encontraban de manera 

presencial en el auditorio Carlos Titi y los diputados Arquesio Arias, Mariano López, 

Gabriel Silva, quienes se encontraban de manera virtual. 

También estuvieron de manera presencial los señores Juan Carlos Torrero y Víctor De 

Gracia y Trinidad Ayola de la Asociación de Familiares y Amigos de los caídos del 20 de 

diciembre de 1989, quienes hicieron uso de la palabra y defendieron esta iniciativa 

destacando que es una lucha que en tres gobiernos diferentes han mantenido en defensa que 

se declare el 20 de diciembre como día de duelo nacional, para hacer justicia a las víctimas 

y sus familiares. Así mismo solicitaron que esta Comisión debe establecerse de manera 

permanente con el fin de que se logre la información de todos los desaparecidos en esta 

fecha. 

La licenciada Cristal Lawson, asesora del despacho Superior del Ministerio de Trabajo 

y Desarrollo Laboral, hizo uso de la palabra, resaltando la nota enviada a esta Comisión por 

parte de la Ministra Doris Zapata a través de la cual ofrece su apoyo a esta iniciativa 

legislativa. 

Concluido el debate del Proyecto de Ley, los honorables diputados consideraron 

necesario hacer modificaciones a los artículos 1 y 5 y se introdujeron dos nuevos artículos. 

V. MODIFICACIONES: 

Se modificó el artículo 1, en el sentido de mejorar la redacción y eliminar lo relativo 

a la aplicación de la norma, ya que este corresponde a la entrada en vigencia de la Ley, que 

está recogido en el artículo 10 del Texto Único. 

También se modificó el artículo 5, que pasó a ser el número 6 del Texto Único, al 

cual se le hizo la adecuación al nombre de la entidad responsable del levantamiento de los 

censos nacionales y se eliminó año "2020" para evitar que el artículo quede obsoleto. 

Se agregaron dos artículos nuevos a este Proyecto de Ley. El primero de ellos hace 

referencia a las actividades que se celebrarán con motivo de la conmemoración del 20 de 

diciembre para conservar la memoria histórica de los hechos acaecidos en 1989 y el otro 

artículo nuevo, hace referencia a la creación de un monumento en conmemoración a los 

2 



caídos en esa fecha. Estos artículos fueron ubicados como 4 y 5, respectivamente, en el 

Texto Único. 

Finalmente se sometió a votación el Proyecto de Ley con sus modificaciones, el 

cual fue aprobado de forma unánime. 

LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL, 

RESUELVE: 

1. Aprobar el pnmer debate el Proyecto de Ley 157, Que adopta medidas de 

concientización nacional sobre el 20 de diciembre de 1989", 

2. Devolver al Pleno de la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley 157, y 

recomendar se someta a segundo y tercer debate 

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL; 

8)~~~. 
R.D. DANIEL RAMOS TUÑON 

Presidente ( fV:.,,, A O\J 

R.D. VI T~OP . 
• 

Vicepresidente Secretario 

R.D. LUIS CRUZ 

Comisionado Comisionado 

HD.~DJAZ R.D. EVERARDO CONCEPCION 

Comisionado Comisionado 

R.D. GABRIEL SILVA R.D. RONY ARAUZ 

Comisionado Comisionado 
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A------I 

TEXTOUNICO 
A _ _____ I 

Que contiene las modificaciones introducidas en primer debate al Proyecto de Ley 157, 

Que adopta medidas de concientización nacional sobre el 20 de diciembre de 1989. 

PROYECTO DE LEY No.157 

De 16 de octubre de 2019 

Que adopta medidas de concientización nacional sobre el 20 de diciembre de 1989 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se declara el20 de diciembre de cada año como día de duelo nacional con motivo 

de la Conmemoración de los Caídos del 20 de diciembre. En esta fecha, el pabellón nacional 

será izado a media asta en todo el territorio nacional. 

Artículo 2. Se prohíbe la transmisión y proyección de música estridente en todos los medios 

radiales y televisivos, estatales y privados; el expendio. el consumo y la venta de bebidas 

alcohólicas en todo el territorio nacional, a partir de 12:01 a.m. del 20 de diciembre hasta las 

12:01 a.m. del 21 de diciembre, así como la celebración de espectáculos musicales públicos. 

Las autoridades municipales velarán por el cumplimiento de las disposiciones de la presente 

Ley. 

Artículo 3. La persona que infrinja lo dispuesto en la presente Ley será sancionado con multa 

de quinientos balboas (El 500.00) a cinco mil balboas (El 5000.00) por la autoridad 

municipal. 

Artículo 4. Los centros educativos y los gobiernos locales, conmemorarán el 20 de 
diciembre con actos, investigaciones, debates, actividades culturales alusivos a los 
hechos acaecidos en esta fecha, con el fin de conservar la memoria histórica de un evento 
que llenó de luto y dolor a la sociedad panameña, como consecuencia de la invasión de 
los Estados Unidos de América a nuestro País. Se deberá enseñar en la materia de 
Historia las causas, sucesos y consecuencias de la invasión del 20 de diciembre de 1989. 

Artículo 5. Por el cual se establece la construcción de un monumento en recordación de 
los caídos del 20 de diciembre de 1989. Este monumento será construido en el barrio 
de El Chorrillo. 



El Ministerio de Cultura será el responsable de la construcción de este monumento y 
en coordinación con la Asociación de familiares y amigos de los caídos del 20 de 
diciembre de 1989, establecerán el diseño del mismo-o 

El Ministerio de Economía y Finanzas establecerá en el presupuesto, los recursos 
necesarios para que el Ministerio de Cultura cumpla con lo dispuesto en este artículo. 

Artículo 6. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo de la Contraloría General de la 

República, en el marco del levantamiento del próximo censo nacional, levantará la 

estadística de cuántos panameños perecieron con motivo de los actos de la invasión del 20 

de diciembre de 1989. 

Artículo 7. Se adiciona el literal c al nurneral2 del atlículo 46 del Código de Trabajo así: 

"Artículo 46: Son días de descanso obligatorio los siguientes: 

2. Duelo Nacional: 

a. El 9 de enero 

b. el Viernes Santo. 

c. El 20 de diciembre 

Artículo 8. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente ley. 

Artículo 9. Esta ley modifica el artículo 46 del Código de Trabajo. 

Artículo 10. Esta ley comenzará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea el día de hoy, 26 de enero de 2022. 

~~~1. 
H.D. DANIEL RAMOS TUÑON 

~ 
Presidente 

H.D. ARQUESIO ARIAS H.D. VICTOR CASTI OP. 

Vicepresidente Secretario 

~i:.Rt.r/oc~ 
Comisionado 

H.D. LUIS CRUZ 

Comisionado 



HD. ARNULFO DIAZ H.D. EVERARDO CONCEPCION 

Comisionado Comisionado 

H.D. GABRIEL SIL VA H.D. RONY ARAUZ 

Comisionado Comisionado 



LEY 
De de de 2022 

Que adopta medidas de concientización nacional sobre el20 de diciembre de 1989 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se declara el20 de diciembre de cada año como día de duelo nacional con motivo 

de la conmemoración de los caídos del 20 de diciembre. En esta fecha, el pabellón nacional 

será izado a media asta en todo el territorio nacional. 

Artículo 2. Se prohíbe la transmisión y proyección de música estridente en todos los medios 

radiales y televisivos, estatales y privados; el expendio, el consumo y la venta de bebidas 

alcohólicas en todo el territorio nacional, a partir de 12:01 a.m. del 20 de diciembre hasta las 

12:01 a.m. del 21 de diciembre, así como la celebración de espectáculos musicales públicos. 

Las autoridades municipales velarán por el cumplimiento de las disposiciones de la presente 

Ley. 

Artículo 3. La persona que infrinja lo dispuesto en la presente Ley será sancionada con multa 

de quinientos balboas (B/.500.00) a cinco mil balboas (B/ .5 000.00) por la autoridad 

municipal. 

Artículo 4. Los centros educativos y los gobiernos locales conmemorarán el 20 de diciembre 

con actos, investigaciones, debates y actividades culturales alusivos a los hechos acaecidos 

en esta fecha, con el fin de conservar la memoria histórica de un evento que llenó de luto y 

dolor a la sociedad panameña como consecuencia de la invasión de los Estados Unidos de 

América al país. En la materia de Historia se deberán enseñar las causas, sucesos y 

consecuencias de la invasión del 20 de diciembre de 1989. 

Artículo S. Se establece la construcción de un monumento en recordación de los caídos del 

20 de diciembre de 1989. Este monumento será construido en el barrio de El Chorrillo. 

El Ministerio de Cultura será el responsable de la construcción de este monumento y, 

en coordinación con la asociación de familiares y amigos de los caídos del 20 de diciembre 

de 1989, establecerá el diseño del monumento. 

El Ministerio de Economía y Finanzas establecerá en el presupuesto los recursos 

necesarios para que el Ministerio de Cultura cumpla con lo dispuesto en este artículo. 

Artículo 6. El Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la 

República en el marco del levantamiento del próximo censo nacional levantará la estadística 

de cuántos panameños perecieron con motivo de los actos de la invasión del 20 de diciembre 

de 1989. 



Artículo 7. El nwneral 2 del artículo 46 del Código de Trabajo queda así: 

Artículo 46. Son días de descanso obligatorio los siguientes: 

2. Duelo Nacional: 

a. El 9 de enero. 

b. El Viernes Santo. 

c. El 20 de diciembre. 

Artículo 8. El Órgano Ejecutivo reglamentará esta Ley. 

Artículo 9. La presente Ley modifica el numeral 2 del artículo 46 del Código de Trabajo. 

Artículo 10. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 157 de 2019 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los quince días del mes de febrero del año dos mil veintidós. 
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