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Panamá, 28 de julio de 2020 

Honorable Diputado 
Marcos Castillero Barahona 
Presidenta de la Asamblea Nacional 
Ciudad. 

Respetado Señor Presidente: 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución Política de la 

República de Panamá y el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, de 

conformidad con el artículo 109, actuando en mi condición de Diputado de la 

República, me permito presentar al Pleno de esta Asamblea Nacional, el 

Anteproyecto de Ley, QUE PERMITE QUE TODOS LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS QUE AUN NO HAYAN LLEGADO A LA EDAD DE JUBILACION y 

QUE PRODUCTO DE LA PANDEMIA MUNDIAL POR CAUSA DEL COVID-2019 

PERDIERON SUS EMPLEOS, SE LES DEVUELVA LA TOTALIDAD DE SUS 

AHORROS ACUMULADOS EN EL SISTEMA DE AHORRO Y CAPITALlZACION 

DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLlCOS, SIACAP, POR MEDIO DE 

CERTIFICADOS DE AHORROS NEGOCIABLES DENOMINADOS 

CERPAN-2020, ANTE EL SISTEMA BANCARIO DE PANAMEÑO en el cual 

merece la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

Anteproyecto de ley que QUE PERMITE QUE TODOS LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS QUE AUN NO HAYAN LLEGADO A LA EDAD DE JUBILACION Y 

QUE PRODUCTO DE LA PANDEMIA MUNDIAL POR CAUSA DEL COVID-2019, 

PERDIERON SUS EMPLEOS, SE LES DEVUELVA LA TOTALIDAD DE SUS 

AHORROS ACUMULADOS EN EL SISTEMA DE AHORRO Y CAPITALlZACION 

DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLlCOS, SIACAP, POR MEDIO DE 

CERTIFICADOS DE AHORROS NEGOCIABLES DENOMINADOS CERPAN-

2020, ANTE EL SISTEMA BANCARIO DE PANAMEÑO. 

Durante muchos años existió en nuestro país el Fondo Complementario de 

Prestaciones Sociales Obligatorio para todos los servidores públicos, creado 

mediante Ley NO.16 de 31 de marzo de 1975, que no era más que el descuento del 

2% del salario bruto de los servidores públicos. Posteriormente bajo la 

administración gubernamental del Dr. Ernesto Perez Balladares, se crea mediante 

la Ley NO.8 del 6 de febrero de 1997, El Sistema de Ahorros y Capitalización de 

Pensiones delos Servidores Públicos, SIACAP. 



La Ley No.8 del 6 de febrero de 1997, crea un sistema de cuentas individuales en 

donde cada servidor público o ex servidor, se le traspasaría sus ahorros de manera 

individual, por el cual el Estado panameño también aportaría un porcentaje, con la 

finalidad que los fondos ahorrados, tuviesen una mejor retribución económica al 

trabajador al momento de su retiro o jubilación, en los hombres a los 62 años y en 

las mujeres a los 57 años respectivamente, destinadas a otorgar beneficios 

adicionales a las pensiones de invalidez permanente, incapacidad permanente 

absoluta por riesgo profesional y de vejez, que se otorgan a los servidores públicos 

de acuerdo con la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social. 

Entre las restricciones que contenía esta ley, era que dichos fondos no podían ser 

retirados a criterio del servidor público, solo hasta cumplir con la edad de jubilación 

o en su defecto por causa de óbito, lo percibirían sus herederos. 

La Ley No.8 del 6 de febrero de 1997 que creo el SIACAP, contemplo dos nuevos 

actores, la Registradora Pagadora y las Empresas de Inversión de los fondos 

ahorrados. Dicho fondo se calculó en aquellos días por un monto de 400 millones 

de dólares, ya que contemplaba a más de 150 mil servidores y ex servidores 

públicos, con excepción de los que se acogían al retiro o jubilaciones especiales, 

beneficio otorgado a entidades como la Fuerza Pública, Cuerpo de Bomberos, 

Docentes y otros. 

Cuatro años después de implementarse y regir la Ley que creó el Sistema de 

Ahorros y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos, SIACAP y 

producto de la presión y clamor popular de la época, emerge la Ley 29 del 3 de 

julio de 2001, que modificó y adicionó artículos a la Ley 8 del 6 de febrero de 1997 

antes mencionada, entre dichas modificaciones se creó el Certificado de Ahorro 

Negociable, CERPAN, documento de carácter negociable ante el Sistema de 

Bancario Panameño, que representa el valor de la cuenta individual de cada afiliado 

del SIACAP y que permitió a miles de servidores públicos ( ahorristas ), retirar a 

través de un certificado el 80% de los fondos ahorrados, antes de cumplir la edad 

de jubilación. 

De esta forma se benefició a miles de servidores públicos, que requerían disponer 

de sus dineros ahorrados por adelantado, quedando un 20% más intereses 

devengados, con lo cual se garantizó que dicho fondo siguiera teniendo y generando 

varios cientos de millones de dólares en su administración. 

Nuestro panorama actual es desolador, con una de las mayores Pandemia Mundial 

registrada en los últimos 100 años, por una enfermedad infecciosa causada por el 

virus SARS-CoV2, mejor conocida como COVID-19 , causante que a más de 275 

mil panameños, se les suspendiera su contrato laboral, lo que equivale a la pérdida 

de su empleo, por lo que cabe resaltar que existen alrededor de 400 mil panameños 

que trabajan en el sector informal y como resultado de lo antes planteado y las 



medidas de cuarentena adoptada por el gobierno, la mayoría de las empresas 

privadas han cerrado sus operaciones comerciales, apertura que por el momento 

es poco probable y que aún aperturando sus negocios, sus ventas e ingresos 

decayeron drásticamente, por lo que impera buscar alternativas e iniciativas que 

pongan dinero urgentemente en las manos del sector más golpeado de la población, 

producto de la crisis sanitaria que estamos confrontando. 

Por ello que esta iniciativa parlamentaria va encaminada para todos los servidores 

públicos que aún no hayan llegado a la edad de su jubilación, cuya situación en sus 

respectivos hogares y producto de lo antes mencionado, él o uno de los miembros 

de su familia haya perdido el empleo. 

No podemos soslayar, que en enero del 2021 los ciudadanos por motivos de la 

actual pandemia se acogieron a la ley de moratoria, en sus obligaciones 

contractuales de hipotecas, prestamos de casa, préstamos personales, prestamos 

de automóvil, tarjeta de crédito y otros, donde tarde que temprano tendrán que 

renegociar con sus entidades crediticias como pagar y ponerse al día, sobre los 10 

meses de moratoria al cual se acogieron, situación que está causando mucho estrés 

e incertidumbre en miles de hogares panameños, que quizás no tendrán empleo, 

pero los compromisos contractuales tendrán que hacerle frente. 

Por lo que estoy plenamente convencido que con esta Ley permitirá QUE TODOS 

LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE AUN NO HAYAN LLEGADO A LA EDAD DE 

JUBILACION Y QUE PRODUCTO DE LA PANDEMIA MUNDIAL POR CAUSA 

DEL COVID-2019, PERDIERON SUS EMPLEOS, SE LES DEVUELVA LA 

TOTALIDAD DE SUS AHORROS ACUMULADOS EN EL SISTEMA DE AHORRO 

Y CAPITALlZACION DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLlCOS, 

SIACAP, POR MEDIO DE CERTIFICADOS DE AHORROS NEGOCIABLES 

DENOMINADOS CERPAN-2020, ANTE EL SISTEMA BANCARIO DE 

PANAMEÑO, medida que ayudará y beneficiará a muchas familias panameñas, 

sean servidores públicos o no, debido a su gran alcance y carácter social, ya que 

será suficiente que el servidor público que haya ahorrado en dicho sistema, pueda 

solicitar su dinero inmediatamente, incluso si este ha fallecido, sus sobrevivientes, 

cónyuge, hijos o cualquier otro pariente que viva dentro del núcleo familiar, podrá 

reclamar la devolución de la totalidad de los ahorros. 

Como es conocido, estos fondos están invertidos a mediano y largo plazo, por lo 

que es necesario la creación de un nuevo documento de carácter negociable ante 

las entidades bancarias, denominado CERPAN-2020, que cumpla con la finalidad 

de lo antes planteado, pero a su vez garantice y respete la seguridad jurídica de lo 

invocado en las normas precedentes. 

"Ley NO.8 del 6 de febrero 1997, Ley NO.29 del 3 de julio de 2001 y Ley NO.60 

del 11 octubre de 2010". 



Para finalizar, estamos convencidos que la única forma de acceder a estos dineros 

de manera adelantada, sería que el Gobierno Nacional adquiera estos documentos 

negociables, a través del Banco Nacional de Panamá, la Caja de Ahorros y la Caja 

de Seguro Social, adicional la banca privada y el sector financiero del país, los podrá 

adquirir a un porcentaje de cambio no mayor al de las instituciones financieras y 

crediticias públicas, ya que de aprobarse esta Ley, ciento de miles de panameños 

que hoy padecen los estragos económicos a causa de la pandemia por covid-2019 

y la suspensión de sus contratos laborales, se beneficiarán de esta medida, 

garantizando la reactivación económica del país que tanto lo necesita, ya que 

podrán retirar la totalidad de sus ahorros ante El Sistema de Ahorros y 

Capitalización de Pensio es de los Servidores Públicos SIACAP. 
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H.D. LEANDRO ÁVILA 

ANTEPROYECTO DE LEY No. __ _ r._:~.:_ '.~:l ___ \,'""""r. 

De ____ de ____ julio de 2020 

QUE PERMITE QUE TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE AUN NO 

HAYAN LLEGADO A LA EDAD DE JUBILACION Y QUE PRODUCTO DE LA 

PANDEMIA MUNDIAL POR CAUSA DEL COVID-2019, PERDIERON SUS 

EMPLEOS, SE LES DEVUELVA LA TOTALIDAD DE SUS AHORROS 

ACUMULADOS EN EL SISTEMA DE AHORRO Y CAPITALlZACION DE 

PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLlCOS, SIACAP, POR MEDIO DE 

CERTIFICADOS DE AHORROS NEGOCIABLES DENOMINADOS CERPAN-

2020, ANTE EL SISTEMA BANCARIO DE PANAMEÑO 

CAPITULO 1. Generalidades. 

Artículo 1. Crear un documento de carácter negociable ante el Sistema Bancario 

Panameño, denominado CERPAN-2020, En donde las instituciones financieras 

como el Banco Nacional, la caja de ahorro y la caja de seguro social, podrán adquirir 

estos certificados en tazas de cambios razonables para el ahorrista. La Banca 

Privada podrá también adquirir estos certificados en porcentajes idénticos a la 

Banca Oficial o Estatal, estos certificados denominados CERPAN 2020, servirán 

para la amortización o abono a cualquier tipo de hipoteca, préstamo personal o 

tarjetas de créditos. 

Artículo 2. El ahorrista (servidor público, ex servidor público o sus sobrevivientes), 

podrá retirar la totalidad de los ahorros acumulados dentro del Sistema de Ahorros 

y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos SIACAP, sin que este 

haya llegado a la edad de jubilación. 

Artículo 3. Los beneficiarios de esta Leyes todo Servidor Público o Ex Servidor 

Público, que pueda demostrar que él o un familiar de primer al cuarto grado de 

consanguinidad se le haya suspendido contrato de trabajo o perdido el empleo, esta 

condición también le será válida al ahorrista si fuese un familiar quien se le 

suspendiera el contrato o perdiera el empleo. 



, . 

Articulo 4 Para la eficacia e implementación del nuevo documento de carácter 

negociable denominado CERPAN-2020, el ahorrista deberá cumplir con lo 

establecido en el artículo 4 de la Ley No.29 del 3 de julio de 2001. 

Artículo 5. Entrada en vigencia. La presente ley entrara en vigencia a los --------
--------------------- meses de ser sancionada por el Órgano Ejecutivo y promulgada en 
la Gaceta Oficial. 

COMUNIQUESE y CÚMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el dí;:::..ac---____ , por 
el Honorable Diputado Leandro Ávila 



PROYECTO DE LEY N°395 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAl. 

ASAMBLEA NACIONAL 
Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

H.D. VíCTOR CASTILLO PÉREZ 
Presidente 

Teléfono: 512-8300, ext. 8831/8102 
correo: c trabajo@asamblea.gob.pa r -

Panamá, 18 de agosto de 2020 

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

Respetado Señor Presidente: 

/ . \.:- '~:" :1 ____ _ 

/ I.r ........ ::·;': ____ ' .. ! j 

r ~_. _::';.:: _ _ _ 1, _._ .. 

Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Trabajo, Sa u rollo Social 

en reunión efectuada el 18 de agosto de 2020, le remitimos para los trámites correspondientes 

el Proyecto de Ley, "Que permite que todos los servidores públicos que aún no hayan llegado 

a la edad de jubilación y que producto de la pandemia mundial por causa del covid-20 19, 

perdieron sus empleos, se les devuelva la totalidad de sus ahorros acumulados en el Sistema 

de Ahorro y Capitalización de pensiones de los servidores públicos, SIACAP, por medio de 

certificados de ahorros negociables denominados CERP AN 2020, ante el sistema bancario 

de panameño.", que corresponde al Anteproyecto de Ley 59, originalmente presentado por 

los H.H.D.D. Leandro Á vila, Olivares De Frías y Alejandro Castillero. 

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 109 del Reglamento Interno, le sol icito se sirva 

impartir las instrucciones de rigor, con el objeto de que el citado Proyecto sea sometido 

próximamente a Primer Debate. 

n e, 

~ 
H.D. CTOR CASTILLO PÉREZ 
Presidente de la Comisión de 
Trabajo, Salud y Desarrollo Social 
Panamá, 18 de agosto de 2020 

Apartado 0815-01603 Panamá/ Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 



PROYECTO DE LEY W395 
r- ---:--

COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Anteproyecto de ley QUE PERMITE QUE TODOS LOS SERVIDORES PÚf~I?~S QUE 

AUN NO HAYAN LLEGADO A LA EDAD DE JUBILACION y QUE PRQDUCTO DE 

LA PANDEMIA MUNDIAL POR CAUSA DEL COVID-2019, 

EMPLEOS, SE LES DEVUEL V A LA TOT ALIDAD DE 

• __ J " - - ----

PERDrERON SUS 
I _ .~.~ I 

SUS ' -·ÁMQRROS _---1 

ACUMULADOS EN EL SISTEMA DE AHORRO Y CAPIT ALLZACIÓN DE 

PENSIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLLCOS, SIACAP, POR MEDIO DE 

CERTIFICADOS DE AHORROS NEGOCIABLES DENOMINADOS CERPAN2020, 

ANTE EL SISTEMA BANCARIO DE PANAMEÑO. 

Durante muchos años existió en nuestro país el Fondo Complementario de Prestaciones 

Sociales Obligatorio para todos los servidores públicos, creado mediante Ley No.16 de 31 de 

marzo de 1975, que no era más que el descuento del 2% del salario bruto de los servidores 

públicos. Posteriormente bajo la administración gubernamental del Dr. Ernesto Pérez 

Balladares, se crea mediante la Ley No.8 del 6 de febrero de 1997, El Sistema de Ahorros y 

Capitalización de Pensiones delos Servidores Públicos, SIACAP. 

La Ley No.8 del 6 de febrero de 1997, crea un sistema de cuentas individuales en donde cada 

servidor público o ex servidor, se le traspasaría sus ahorros de manera individual, por el cual 

el Estado panameño también aportaría un porcentaje, con la finalidad que los fondos 

ahorrados, tuviesen una mejor retribución económica al trabajador al momento de su retiro o 

jubilación, en los hombres a los 62 años y en las mujeres a los 57 años respectivamente, 

destinadas a otorgar beneficios adicionales a las pensiones de invalidez permanente, 

incapacidad permanente absoluta por riesgo profesional y de vejez, que se otorgan a los 

servidores públicos de acuerdo con la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social. 

Entre las restricciones que contenía esta ley, era que dichos fondos no podían ser retirados a 

criterio del servidor público, solo hasta cumplir con la edad de jubilación o en su defecto por 

causa de óbito, lo percibirían sus herederos. 

La Ley No.8 del 6 de febrero de 1997 que creo el SIACAP, contemplo dos nuevos actores, 

la Registradora Pagadora y las Empresas de Inversión de los fondos ahorrados. Dicho fondo 

se calculó en aquellos días por un monto de 400 millones de dólares, ya que contemplaba a 

más de 150 mil servidores y ex servidores públicos, con excepción de los que se acogían al 

retiro o jubilaciones especiales, beneficio otorgado a entidades como la Fuerza Pública, 

Cuerpo de Bomberos, Docentes y otros. 

Cuatro años después de implementarse y regir la Ley que creó el Sistema de Ahorros y 

Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos, SIACAP y producto de la presión y 

clamor popular de la época, emerge la Ley 29 del 3 de julio de 2001 , que modificó y adicionó 

artículos a la Ley 8 del 6 de febrero de 1997 antes mencionada, entre dichas modificaciones 

se creó el Certificado de Ahorro Negociable, CERP AN, documento de carácter negociable 

ante el Sistema de Bancario Panameño, que representa el valor de la cuenta individual de 

cada afiliado del SIACAP y que permitió a miles de servidores públicos (ahorristas), retirar 



a través de un certificado el 80% de los fondos ahorrados, antes de cumplir la edad de 

jubilación. 

De esta forma se benefició a miles de servidores públicos, que requerían disponer de sus 

dineros ahorrados por adelantado, quedando un 20% más intereses devengados, con lo cual 

se garantizó que dicho fondo siguiera teniendo y generando varios cientos de millones de 

dólares en su administración. 

Nuestro panorama actual es desolador, con una de las mayores Pandemia Mundial registrada 

en los últimos 100 años, por una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-Co V2, 

mejor conocida como COVID-19 , causante que a más de 275 mil panameños, se les 

suspendiera su contrato laboral, lo que equivale a la pérdida de su empleo, por lo que cabe 

resaltar que existen alrededor de 400 mil panameños que trabajan en el sector informal y 

como resultado de lo antes planteado y las medidas de cuarentena adoptada por el gobierno, 

la mayoría de las empresas privadas han cerrado sus operaciones comerciales, apertura que 

por el momento es poco probable y que aún aperturando sus negocios, sus ventas e ingresos 

decayeron drásticamente, por lo que impera buscar alternativas e iniciativas que pongan 

dinero urgentemente en las manos del sector más golpeado de la población, producto de la 

crisis sanitaria que estamos confrontando. 

Por ello que esta iniciativa parlamentaria va encaminada para todos los servidores públicos 

que aún no hayan llegado a la edad de su jubilación, cuya situación en sus respectivos hogares 

y producto de lo antes mencionado, él o uno de los miembros de su familia haya perdido el 

empleo. 

No podemos soslayar, que en enero del 2021 los ciudadanos por motivos de la actual 

pandemia se acogieron a la ley de moratoria, en sus obligaciones contractuales de hipotecas, 

prestamos de casa, préstamos personales, prestamos de automóvil, tarjeta de crédito y otros, 

donde tarde que temprano tendrán que renegociar con sus entidades crediticias como pagar 

y ponerse al día, sobre los 10 meses de moratoria al cual se acogieron, situación que está 

causando mucho estrés e incertidumbre en miles de hogares panameños, que quizás no 

tendrán empleo, pero los compromisos contractuales tendrán que hacerle frente. 

Por lo que estoy plenamente convencido que con esta Ley permitirá QUE TODOS LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS QUE AUN NO HA Y AN LLEGADO A LA EDAD DE 

JUBILACION y QUE PRODUCTO DE LA PANDEMIA MUNDIAL POR CAUSA DEL 

COVID-2019, PERDIERON SUS EMPLEOS, SE LES DEVUELVA LA TOTALIDAD DE 

SUS AHORROS ACUMULADOS EN EL SISTEMA DE AHORRO Y 

CAPITALLZACION DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLLCOS, SIACAP, 

POR MEDIO DE CERTIFICADOS DE AHORROS NEGOCIABLES DENOMINADOS 

CERPAN-2020, ANTE EL SISTEMA BANCARIO DE PANAMEÑO, medida que ayudará 

y beneficiará a muchas familias panameñas, sean servidores públicos o no, debido a su gran 



alcance y carácter social, ya que será suficiente que el servidor público que haya ahorrado en 

dicho sistema, pueda solicitar su dinero inmediatamente, incluso si este ha fallecido, sus 

sobrevivientes, cónyuge, hijos o cualquier otro pariente que viva dentro del núcleo familiar, 

podrá reclamar la devolución de la totalidad de los ahorros. 

Como es conocido, estos fondos están invertidos a mediano y largo plazo, por lo que es 

necesario la creación de un nuevo documento de carácter negociable ante las entidades 

bancarias, denominado CERP AN-2020, que cumpla con la finalidad de lo antes planteado, 

pero a su vez garantice y respete la seguridad jurídica de lo invocado en las normas 

precedentes. 

"Ley No.8 del 6 de febrero 1997, Ley No.29 del 3 de julio de 2001 y Ley No.60 del 11 

octubre de 2010". 

Para finalizar, estamos convencidos que la única forma de acceder a estos dineros de manera 

adelantada, sería que el Gobierno Nacional adquiera estos documentos negociables, a través 

del Banco Nacional de Panamá, la Caja de Ahorros y la Caja de Seguro Social, adicional la 

banca privada y el sector financiero del país, los podrá adquirir a un porcentaje de cambio no 

mayor al de las instituciones financieras y crediticias públicas, ya que de aprobarse esta Ley, 

ciento de miles de panameños que hoy padecen los estragos económicos a causa de la 

pandemia por covid-20 19 y la suspensión de sus contratos laborales, se beneficiarán de esta 

medida, garantizando la reactivación económica del país que tanto lo necesita, ya que podrán 

retirar la totalidad de sus ahorros ante El Sistema de Ahorros y Capitalización de Pensiones 

de los Servidores Públicos SIACAP. 



PROYECTO DE LEY N°395 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL. 

PROYECTO DE LEY N° 

De de de 2020 

QUE PERMITE QUE TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE AUN NO HAYAN 
LLEGADO A LA EDAD DE JUBILACION y QUE PRODUCTO DE LA PANDEMIA 
MUNDIAL POR CAUSA DEL COVID-2019, PERDIERON SUS EMPLEOS, SE LES 
DEVUELVA LA TOTALIDAD DE SUS AHORROS ACUMULADOS EN EL SISTEMA 
DE AHORRO Y CAPITALLZACION DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES 
PUBLLCOS, SIACAP, POR MEDIO DE CERTIFICADOS DE AHORROS 
NEGOCIABLES DENOMINADOS CERP AN2020, ANTE EL SISTEMA- 13x NeARIO DE 
PANAMEÑO . 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

: . ~- .. -- .~.!-h .!LJ ¡)j 

1:. .-3 _ ' ~~.u. 
f . =- .. c:~ ____ : 

I 

DECRETA: : . ,·' ••. C: _ .1 _____ 1 

I 
I 

CAPITULO 1. Generalidades. 

: ..... ~~~---
I 

-- ." I 
.: .~ ... : ... I . .... ;r. _ _ _ 

Artículo 1. Crear un documento de carácter negociable ante el Sistema Bancario Panameño, 

denominado CERP AN-2020, En donde las instituciones financieras como el Banco Nacional , 

la caja de ahorro y la caja de seguro social, podrán adquirir estos certificados en tazas de 

cambios razonables para el ahorrista. La Banca Privada podrá también adquirir estos 

certificados en porcentajes idénticos a la Banca Oficial o Estatal, estos certificados 

denominados CERP AN 2020, servirán para la amortización o abono a cualquier tipo de 

hipoteca, préstamo personal o tarjetas de créditos. 

Artículo 2. El ahorrista (servidor público, ex servidor público o sus sobrevivientes), podrá 

retirar la totalidad de los ahorros acumulados dentro del Sistema de Ahorros y Capitalización 

de Pensiones de los Servidores Públicos SIACAP, sin que este haya llegado a la edad de 

jubilación. 

Artículo 3. Los beneficiarios de esta Leyes todo Servidor Público o Ex Servidor Público, 

que pueda demostrar que él o un familiar de primer al cuarto grado de consanguinidad se le 

haya suspendido contrato de trabajo o perdido el empleo, esta condición también le será 

válida al ahorrista si fuese un familiar quien se le suspendiera el contrato o perdiera el empleo. 

Artículo 4. Para la eficacia e implementación del nuevo documento de carácter negociable 

denominado CERP AN-2020, el ahorrista deberá cumplir con lo establecido en el artículo 4 

de la Ley NO.29 del 3 de julio de 2001. 

Artículo 5. Entrada en vigencia. La presente ley entrara en vigencia a los --------- -----------

--------- meses de ser sancionada por el Órgano Ejecutivo y promulgada en la Gaceta Oficial. 



COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy, 18 de agosto de 2020. 

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

HD. JUAN ESQUIVEL 
Vicepresidente 

H~ODíAZ 
Comisionado 

HD.VÍ 
Presidente 

!rJ~/11~A. 
HD. MARIANO)ióPEZ 
Secretario 

HD. ABEL BEKER A. 
Comisionado 

HD. HUGO N. MÉNDEZ L. 
Comisionado 

HW~ 
Comisionada 



INFORME 

Que rinde la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, sobre el primer debate del 

Proyecto de Ley 395, Que dicta medidas temporales para que los servidores públicos y 

ex servidores públicos afiliados al Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de 

los Servidores Públicos (SIACAP) puedan hacer uso de un porcentaje del saldo de su 

cuenta individual en atención al estado de emergencia nacional. 

Panamá, 7 de septiembre de 2020 

Honorable Diputado 
Marco Castillero Barahona 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E.S.D. 

Señor presidente: 
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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 395, QUE 

PERMITE TEMPORALMENTE QUE LOS SERVIDORES Y EX SERVIDORES 

PÚBLICOS PUEDAN ANTICIPAR EL USO DE UN PORCENTAJE DEL SALDO 

DE SU CUENTA INDIVIDUAL, EN ATENCIÓN AL ESTADO DE EMERGENCIA 
NACIONAL, aprobado el 7 de septiembre de 2020. 

1. INICIATIVA LEGISLATIVA. 

Este Proyecto de Ley que corresponde al Anteproyecto de Ley 59, fue presentado al 

Pleno de la Asamblea Nacional, el día 30 de julio de 2020, por el honorable diputado 

Leandro Ávila, donde fue calificado y remitido a la Comisión de Trabajo, Salud y 

Desarrollo Social en virtud de lo establecido en el artículo 165 de la Constitución Política 

de la República de Panamá y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 

Asamblea Nacional. 

En sesión celebrada el día 18 de agosto de 2020, fue debidamente prohijado y devuelto 

al Pleno legislativo el día 20 del mismo mes y año, para su respectivo trámite. 

11. ANTECEDENTES: 

Durante muchos años existió en nuestro país el Fondo Complementario de Prestaciones 

Sociales, obligatorio para todos los servidores públicos, el cual fue creado mediante Ley 

No.16 de 1975, que consistía en un descuento del 2% del salario bruto de los servidores 

públicos. Posteriormente, a través de la Ley 8 de 1997, se crea El Sistema de Ahorros y 

Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos, SIACAP. 



Dicha Ley creó un sistema de cuentas individuales en donde a cada servidor público o 

ex servidor, se le traspasaría sus ahorros de manera individual, por el cual el Estado 

panameño también aportaría un porcentaje, con la finalidad que los fondos ahorrados, 

tuviesen una mejor retribución económica al trabajador al momento de su retiro o 

jubilación, en los hombres a los 62 y las mujeres a los 57 años, respectivamente, con el fin 

de brindar beneficios adicionales a las pensiones de invalidez permanente, incapacidad 

permanente absoluta por riesgo profesional y de vejez, que se otorgan a los servidores 

públicos de acuerdo con la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social. 

Una de las restricciones que contiene esta ley, consiste en que dichos fondos no pueden 

ser retirados a criterio del servidor público, solo hasta cumplir con la edad de jubilación o 

en su defecto por causa de muerte, en cuyo lo caso será percibido por sus herederos. 

III.OBJETIVO: 

El objetivo principal de esta iniciativa legislativa consiste en ofrecer la oportunidad para 

que aquellos servidores y ex servidores públicos que se han visto afectados 

económicamente por la pandemia denominada COVID-19, puedan disponer de un 

porcentaje de los ahorros de su cuenta individual del Sistema de Ahorro y Capitalización de 

Pensiones de los Servidores Públicos de la siguiente manera: 

1. El anticipo de un 50% del saldo de la cuenta individual a: 

a. El servidor público que acredite que su cónyuge o hijos han sido suspendido 

temporalmente o cesado de sus labores. 

b. Al ex servidor público que no ha cumplido la edad para el retiro de su cuenta 

individual que mantenga saldo en el sistema y que acredite que ha sido 

suspendido temporalmente de sus labores. 

2. Un anticipo del 70 % del saldo de la cuenta individual a aquellos servidores que 

están a doce meses de alcanzar la edad de jubilación. 

IV. PRIMER DEBATE Y MODIFICACIONES: 

El primer debate de este Proyecto se llevó a cabo a las 2:00 de la tarde del día 7 de 

septiembre de 2020, en el salón Manuel A. Lenee, Salón Azul del Palacio Justo Arosemena, 

donde se contó con la participación de los honorables diputados: Víctor Castillo, 

presidente; Mariano López, secretario; Crispiano Adames, Abel Beker, Arnulfo Díaz, 

Ana Giselle Rosas, Raúl Fernández. 

También se contó con la participación del proponente del Proyecto de Ley, honorable 

diputado Leandro Á vila, quien explicó que este Proyecto de Ley busca aminorar los efectos 

económicos negativos que están viviendo algunos servidores y ex servidores públicos como 
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consecuencia de estado de emergencia producto de la pandemia del COVID-19 que vive el 

mundo entero. 

También estuvieron presentes los señores: Manuel León y Juan C. Baquero por el 

SIACAP, los licenciados Juan Melillo, Valentín Solís y Raffaella Cuestas en representación 

del Banco Nacional de Panamá y Alejandro Haynes, por la Federación Nacional de 

Servidores Públicos, entre otros. 

Los miembros de la Comisión, luego de escuchar a los intervinientes, consideraron 

necesario hacer modificaciones al Proyecto de Ley. 

En ese sentido, se consideró modificar el artículo 1, de manera que bien se mantiene la 

creación de un documento negociable y su manejo se circunscribe al Banco Nacional de 

Panamá ya las Administradoras de Inversiones del SIACAP. 

En cuanto al artículo 2, originalmente se propuso que la totalidad de los fondos podrían 

ser retirados, sin embargo a través de esta modificación, solo podrá disponer del 50% de su 

cuenta individual, para lo cual deben concurrir dos circunstancias, a saber: 1.E! servidor 

público debe comprobar que su cónyuge o hijo han sido suspendido temporalmente de sus 

labores o hayan cesado de estas, 2. El ex servidor público que no ha cumplido la edad para 

el retiro de su cuenta individual y mantenga saldo en su cuenta debe comprobar que ha sido 

suspendido temporalmente de sus labores o haya cesado de estas. 

En este orden, se estableció que los servidores públicos podrán solicitar hasta un 70% 

del saldo de cuenta individual, con doce meses de anticipación a la fecha de cumplimiento 

de la edad de 57 años si es mujer y 62 años para los hombres. 

Además, se dejó plasmado que los beneficios a los que hace referencia este Proyecto 

de Ley estarán vigentes hasta doce meses posterior a la fecha que se decrete el 

levantamiento del estado de emergencia nacional. 

Cabe destacar, que el título del proyecto de Ley 395 fue modificado, así: "Que dicta 

medidas temporales para que los servidores públicos y ex servidores públicos afiliados 

al Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos 

(SIACAP) puedan hacer uso de un porcentaje del saldo de su cuenta individual en 

atención al estado de emergencia nacional." 

Luego de todas las investigaciones y consultas, la Comisión de Trabajo, Salud y 

Desarrollo Social, consideró aprobar con todas las modificaciones, el Proyecto de Ley No. 

395, por considerarlo bueno y necesario, en estos momentos inéditos que vive nuestro país. 

En consecuencia: 
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LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL, 

RESUELVE: 

1. Aprobar el Primer debate el Proyecto de Ley No. 395, "Que dicta medidas temporales 

para que los servidores públicos y ex servidores públicos afiliados al Sistema de 

Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos (SIACAP) 

puedan hacer uso de un porcentaje del saldo de su cuenta individual en atención al 

estado de emergencia nacional." 

2. Devolver el Proyecto de ley 395, al Pleno de la Asamblea Nacional y Recomendar se le dé 

segundo y tercer debate. 

Por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social; 

~ 
HD. DR. VICTOR CASTILLO 

H.D. CRISPIANO ADAMES N. 
Comisionado 

( 

g-~OSAS 
Comisionada 

H.D. HUGO MENDEZ 
Comisionado 

PRESIDENTE 

'rr¡~t~~ ~OPEZ 
H.D. ABEL BEKER 
Comisionado 

H.D. RAUL FERNANDEZ 
Comisionado 
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TEXTOUNICO 

Que contiene resaltadas en negritas las modificaciones introducidas en primer debate al 

Proyecto de Ley 395, "Que permite que todos los servidores públicos que aún no hayan 

llegado a la edad de jubilación y que producto de la pandemia mundial por causa del COVID-

2019, perdieron sus empleos, se les devuelva la totalidad de sus ahorros acumulados en el 

sistema de ahorro y capitalización de pensiones de los servidores públicos, SIACAP, por 

medio de certificados de ahorros negociables denominados CERP AN2020, ante el sistema 

bancario de panameño". 

PROYECTO DE LEY 

De de de 2020 

Que dicta medidas temporales para que los servidores públicos y ex servidores públicos 

afiliados al Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos 

(SIACAP) puedan hacer uso de un porcentaje del saldo de su cuenta individual en 

atención al estado de emergencia nacional. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo I 

Artículo 1. La presente Ley tiene como objeto crear un documento negociable denominado 

SIACAP SOLIDARIO, en la modalidad de pagaré, cuyo propósito será brindar una fuente de 
alivio financiero a los afiliados afectados en su seno familiar; por la crisis económica producto 
de la pandemia ocasionada por el Covid-19. 

Artículo 2. Los afiliados al Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores 
Públicos, podrán disponer de hasta un 50% del saldo de su cuenta individual a la fecha de la 
certificación, siempre que cumplan una de las siguientes condiciones: 

1. El servidor público que compruebe que su cónyuge o hijo (s) han sido suspendidos 
temporalmente de sus labores o hayan cesados de éstas. 

2. El ex servidor público que no ha cumplido la edad para el retiro de su cuenta individual 
y mantenga saldo en el sistema, y que compruebe que ha sido suspendido 
temporalmente de sus labores o haya cesado de éstas, a la fecha de promulgación de esta 
Ley o durante el estado de emergencia nacional. 

El ex servidor público debe comprobar su estatus laboral (cese o suspensión temporal de la 
relación laboral) por medio de un documento emitido por la empresa donde labora o la 
providencia de MITRADEL, a su vez, aportar los requisitos solicitados por la Entidad 
Registradora ~agadora (ERP) del SIACAP; al igual, el servidor público debe comprobar el 
estatus laboral de su cónyuge o hijo (s). 

Artículo 3. El afiliado que aplique a las condiciones descritas en el artículo anterior podrá 

presentar laflicitUd de su SIACAP Solidario en la Entidad Registradora Pagadora del 
SIACAP, la ual verificará y certificará los datos correspondientes del mismo, su cuenta 
individual y l monto del beneficio solicitado. 



Una vez el afiliado reúna los requisitos y solicite el SIACAP Solidario que le concede esta Ley, 
el Banco Nacional de Panamá podrá descontar dicho documento a una tasa competitiva y 
razonable. 

Artículo 4. Los servidores públicos podrán solicitar hasta el 70% del saldo de su cuenta 
individual con doce meses de anticipación a la fecha de cumplimiento de la edad de 57 años 
para las mujeres y 62 años para los hombres. 

Artículo 5. Los beneficios a que se refieren los artículos 2 y 4 son excluyentes, es decir, el servidor 
o ex servidor público debe elegir una sola opción. 

Artículo 6. Los beneficios a que se refieren los artículos 2 y 4 estarán vigentes hasta doce meses 
posteriores a la fecha que se decrete el levantamiento del estado de emergencia nacional. 

Artículo 7. Las personas que ingresen al Sistema a partir del 1 de enero de 2021 solo podrán 
disponer de los fondos acreditados en su cuenta individual, según lo dispuesto en el artículo 4 
de la Ley 8 de 6 de febrero de 1997. 

Artículo 8. Lo dispuesto en el artículo 7, permanecerá vigente una vez concluyan los doce meses 
posteriores al levantamiento el Estado de emergencia nacional. 

Artículo 9. Se deroga el artículo 1-A de la Ley 8 de 1997, no obstante, las personas que 
ingresaron al Sistema a partir del 2002 hasta el31 de diciembre de 2020, mantienen el derecho 
que la norma otorgaba. 

Artículo 10. El Órgano Ejecutivo reglamentará esta Ley en un período de treinta días, contado 
a partir de su entrada en vigencia, y tal reglamentación cumplirá fielmente con sus objetivos. 

Artículo 11. La presente Leyes de orden público y de interés social. 

Artículo 12. Esta Ley deroga el artículo lA de la Ley 8 de 1997. 

Artículo.13 Esta Ley empezará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy,7 de septiembre de 2020. 

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

~~ 
HD. VÍCTOR CASTILLO PÉREZ 

HD. CRISPIANO ADAMES N. 
Comisionado 

HD. RAÚL A. FERNANDEZ 
Comisionado 

HD.~ODÍAZ 
Comisionado 

Presidente 

HD. ABEL BEKER A. 
Comisionado 

HD. HUGO N. MÉNDEZ L. 
Comisionado 

HD~~tD 
GmÍisionada 



LEY 
De de de 2020 

Que dicta medidas temporales sobre el uso de la cuenta individual de los afiliados 
al Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos 

en atención al estado de emergencia nacional 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Esta Ley tiene como objeto crear un documento negociable denominado SIACAP 

Solidario, en la modalidad de pagaré, cuyo propósito será brindar una fuente de alivio financiero 

a los afiliados afectados en su seno familiar por la crisis económica producto de la pandemia 

ocasionada por el COVID-19. 

Artículo 2. Los afiliados al Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores 

Públicos podrán disponer, de manera anticipada, de hasta un 50 % del saldo de su cuenta individual 

a la fecha de la certificación, siempre que cumplan una de las siguientes condiciones: 

l. Que el servidor público compruebe que su cónyuge o hijos han sido suspendidos 

temporalmente de sus labores o hayan sido cesados de estas. 

2. Que el exservidor público que no ha cumplido la edad para el retiro de su cuenta individual 

y mantenga saldo en el Sistema compruebe que ha sido suspendido temporalmente de sus 

labores o haya sido cesado de estas, a la fecha de promulgación de esta Ley o durante el 

estado de emergencia nacional. 

El ex servidor público debe comprobar su estatus laboral (cese o suspensión temporal de la 

relación laboral) por medio de un documento emitido por la empresa donde labora o la providencia 

del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Además, deberá aportar los requisitos solicitados 

por la Entidad Registradora Pagadora del SIACAP. 

Artículo 3. El afiliado que cumpla las condiciones descritas en el artículo anterior podrá presentar 

la solicitud de su SIACAP Solidario en la Entidad Registradora Pagadora del SIACAP, la cual 

verificará y certificará los datos correspondientes de este, su cuenta individual y el monto del 

beneficio solicitado. 

Una vez el afiliado reúna los requisitos y solicite el SIACAP Solidario que le concede esta 

Ley, el Banco Nacional de Panamá podrá descontar dicho documento a una tasa competitiva y 

razonable. 

Artículo 4. Los servidores públicos podrán solicitar, de manera anticipada, hasta el 70 % del saldo 

de su cuenta individual con doce meses de anticipación a la fecha de cumplimiento de la edad de 

cincuenta y siete años para las mujeres y sesenta y dos años para los hombres. 

Artículo 5. Los beneficios a que se refieren los artículos 2 y 4 son excluyentes, es decir, el servidor 

o exservidor público podrá elegir una sola opción. 



Artículo 6. Los beneficios a que se refieren los artículos 2 y 4 estarán vigentes hasta doce meses 

posteriores a la fecha que se decrete el levantamiento del estado de emergencia nacional. 

Artículo 7. Las personas que ingresen al Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los 

Servidores Públicos a partir del 1 de enero de 2021 solo podrán disponer de los fondos acreditados 

en su cuenta individual según lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 8 de 1997. 

Artículo 8. Lo dispuesto en el artículo anterior permanecerá vigente una vez concluyan los doce 

meses posteriores al levantamiento del estado de emergencia nacional. 

Artículo 9. Se deroga el artículo 1-A de la Ley 8 de 1997. 

Artículo 10. Las personas que ingresaron al Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de 

los Servidores Públicos a partir del 2002 hasta el 31 de diciembre de 2020 mantienen el derecho 

que se les otorgaba en el artículo 1-A. 

Artículo 11. El Consejo de Administración del SIACAP, en coordinación con la Autoridad 

Nacional para la Innovación Gubernamental, elaborará un procedimiento digital para la 

tramitación de las solicitudes establecidas en esta Ley. 

Artículo 12. Esta Leyes de orden público y de interés social. 

Artículo 13. El Órgano Ejecutivo reglamentará esta Ley en un periodo que no excederá de treinta 

días, contado a partir de su entrada en vigencia, y tal reglamentación cumplirá fielmente con sus 

objetivos. 

Artículo 14. La presente Ley deroga el artículo l-A de la Ley 8 de 6 de febrero de 1997. 

Artículo 15. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 395 de 2020 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panamá, 
a los quince días del mes de septiembre del año dos mil veinte. 

El Presidente, 

El Secretario G~, 

QUi~anaYG. 
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Honorable Diputado 
Marcos E. Castillero Barahona 
Presidente de la Asamblea Nacional 
Ciudad 

Honorable Diputado Presidente: 

Panamá, 26 de octubre de 2020. 
05-036-2020. 

En ejercicio de la facultad que nos otorga el numeral 6 del artículo 183 de la 
Constitución Política de la República de Panamá, procedo a presentar formal 
objeción al Proyecto de Ley 395 de 2020, Que dicta medidas temporales sobre 
el uso de la cuenta individual de los afiliados al Sistema de Ahorros y 
Capitalización de Pensiones de los servidores públicos en atención al Estado 
de Emergencia Nacional, por cuanto que al hacer el análisis de su contenido, 
hemos encontrado razones de inconveniencia e inexequibilidad que dan lugar a que 
el mismo sea objetado parcialmente. 

En virtud de lo antes expuesto, se objeta en la modalidad y con el alcance que se 
señala en el informe adjunto. 

Atentamente, 

Adj: 
/zr 

Honorable Diputado 
Marcos E. Castillero Barahona 
Presidente de la Asamblea Nacional 
Ciudad 

Honorable Diputado Presidente: 

Panamá, 26 de octubre de 2020. 
05-036-2020. 

En ejercicio de la facultad que nos otorga el numeral 6 del artículo 183 de la 
Constitución Política de la República de Panamá, procedo a presentar formal 
objeción al Proyecto de Ley 395 de 2020, Que dicta medidas temporales sobre 
el uso de la cuenta individual de los afiliados al Sistema de Ahorros y 
Capitalización de Pensiones de los servidores públicos en atención al Estado 
de Emergencia Nacional, por cuanto que al hacer el análisis de su contenido, 
hemos encontrado razones de inconveniencia e inexequibilidad que dan lugar a que 
el mismo sea objetado parcialmente. 

En virtud de lo antes expuesto, se objeta en la modalidad y con el alcance que se 
señala en el informe adjunto. 

Atentamente, 

Adj: 
/zr 



INFORME DE OBJECIÓN PARCIAL 
AL PROYECTO DE LEY 395 DE 2020 

En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 169 y el numeral 6 del artículo 183 
de la Constitución Política de la República de Panamá, procedo a presentar formal objeción 
parcial, por razones de inconveniencia, en relación con los artículos 2 y 4, Y por razones de 
inexequibilidad, en cuanto a los artículos 7, 9, 10, 12 Y 14 del Proyecto de Ley 395 de 2020, 
Que dicta medidas temporales sobre el uso de la cuenta individual de los afiliados al 
Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos en atención 
al estado de emergencia nacional. 

La iniciativa fue propuesta ante el Pleno de la Asamblea Legislativa por el diputado Leandro 
Ávila el 30 julio de 2019, registrado como Anteproyecto de Ley 59 y prohijado por la 
Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social el 18 de agosto de 2020, quedando con su 
numeración actual de Proyecto de Ley. 

En los antecedentes que forman parte del expediente legislativo, se registra la celebración de 
una reunión el 7 de septiembre de 2020, que contó con la participación de Manuel León, en 
representación del Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores 
Públicos; Juan Melillo, Valentín Solís y Raffaella Cuestas, en representación del Banco 
Nacional de Panamá; Alejandro Haynes, por la Federación Nacional de Servidores Públicos; 
el diputado Leandro Á vil a, proponente de la iniciativa legislativa, y los diputados Víctor 
Castillo, Mariano López, Crispiano Adames, Abel Beker, Amulfo Díaz, Ana Giselle Rosas 
y Raúl Femández. Posteriormente, el Proyecto recibió primer debate el 7 de septiembre, 
segundo debate e114 de septiembre y el tercero e115 de septiembre de 2020. Finalmente, fue 
recibido para la sanción del Órgano Ejecutivo el 17 de septiembre de 2020. 

La iniciativa bajo examen, cuya vigencia de carácter temporal, propone que aquellos 
servidores y ex servidores públicos que se hayan visto afectados económicamente como 
consecuencia de la pandemia de la COVID-19, puedan disponer de un porcentaje de los 
ahorros que mantengan en su cuenta individual dentro del Sistema de Ahorro y Capitalización 
de Pensiones de los Servidores Públicos (SIACAP). 

Luego de recibido este Proyecto de Ley y como resultado del análisis realizado por este 
despacho en atención a las opiniones recibidas del Ministerio de Economía y Finanzas, el 
Banco Nacional de Panamá y el Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los 
Servidores Públicos (SIACAP), durante el periodo que la Constitución Política nos concede 
para su examen, surgen reparos que hacen de la presente iniciativa sea considerada 
inconveniente e inexequible en algunas de sus disposiciones: 

A. De las objeciones de inconveniencia al Proyecto de Ley 

Se objeta, por inconveniente, el artículo 2 cuya transcripción es como sigue: 

Artículo 2. Los afiliados al Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones 
de los Servidores Públicos podrán disponer, de manera anticipada, de hasta un 
50 % del saldo de su cuenta individual a la fecha de la certificación, siempre 
que cumplan una de las siguientes condiciones: 

1. Que el servidor público compruebe que su cónyuge o hijos han sido 
suspendidos temporalmente de sus labores o hayan sido cesados de estas. 

2. Que el exservidor público que no ha cumplido la edad para el retiro de su 
cuenta individual y mantenga saldo en el Sistema compruebe que ha sido 
suspendido temporalmente de sus labores o haya sido cesado de estas, a la 
fecha de promulgación de esta Ley o durante el estado de emergencia 
nacional. 

INFORME DE OBJECIÓN PARCIAL 
AL PROYECTO DE LEY 395 DE 2020 

En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 169 y el numeral 6 del artículo 183 
de la Constitución Política de la República de Panamá, procedo a presentar formal objeción 
parcial, por razones de inconveniencia, en relación con los artículos 2 y 4, Y por razones de 
inexequibilidad, en cuanto a los artículos 7, 9, 10, 12 Y 14 del Proyecto de Ley 395 de 2020, 
Que dicta medidas temporales sobre el uso de la cuenta individual de los afiliados al 
Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos en atención 
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representación del Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores 
Públicos; Juan Melillo, Valentín Solís y Raffaella Cuestas, en representación del Banco 
Nacional de Panamá; Alejandro Haynes, por la Federación Nacional de Servidores Públicos; 
el diputado Leandro Á vil a, proponente de la iniciativa legislativa, y los diputados Víctor 
Castillo, Mariano López, Crispiano Adames, Abel Beker, Amulfo Díaz, Ana Giselle Rosas 
y Raúl Femández. Posteriormente, el Proyecto recibió primer debate el 7 de septiembre, 
segundo debate e114 de septiembre y el tercero e115 de septiembre de 2020. Finalmente, fue 
recibido para la sanción del Órgano Ejecutivo el 17 de septiembre de 2020. 

La iniciativa bajo examen, cuya vigencia de carácter temporal, propone que aquellos 
servidores y ex servidores públicos que se hayan visto afectados económicamente como 
consecuencia de la pandemia de la COVID-19, puedan disponer de un porcentaje de los 
ahorros que mantengan en su cuenta individual dentro del Sistema de Ahorro y Capitalización 
de Pensiones de los Servidores Públicos (SIACAP). 

Luego de recibido este Proyecto de Ley y como resultado del análisis realizado por este 
despacho en atención a las opiniones recibidas del Ministerio de Economía y Finanzas, el 
Banco Nacional de Panamá y el Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los 
Servidores Públicos (SIACAP), durante el periodo que la Constitución Política nos concede 
para su examen, surgen reparos que hacen de la presente iniciativa sea considerada 
inconveniente e inexequible en algunas de sus disposiciones: 

A. De las objeciones de inconveniencia al Proyecto de Ley 

Se objeta, por inconveniente, el artículo 2 cuya transcripción es como sigue: 

Artículo 2. Los afiliados al Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones 
de los Servidores Públicos podrán disponer, de manera anticipada, de hasta un 
50 % del saldo de su cuenta individual a la fecha de la certificación, siempre 
que cumplan una de las siguientes condiciones: 

1. Que el servidor público compruebe que su cónyuge o hijos han sido 
suspendidos temporalmente de sus labores o hayan sido cesados de estas. 

2. Que el exservidor público que no ha cumplido la edad para el retiro de su 
cuenta individual y mantenga saldo en el Sistema compruebe que ha sido 
suspendido temporalmente de sus labores o haya sido cesado de estas, a la 
fecha de promulgación de esta Ley o durante el estado de emergencia 
nacional. 



El exservidor público debe comprobar su estatus laboral (cese o 
suspensión temporal de la relación laboral) por medio de un documento 
emitido por la empresa donde labora o la providencia del Ministerio de 
Trabajo y Desarrollo Laboral. Además, deberá aportar los requisitos 
solicitados por la Entidad Registradora Pagadora del SIACAP. 

Con respecto al numeral 1 de este artículo, se observa que su propósito es permitir que el 
servidor público que compruebe que su cónyuge o hijos hayan sido suspendidos sus labores 
o cesado en las mismas, pueda disponer de manera anticipada de hasta un cincuenta por 
ciento de los saldos existentes en su cuenta individual; no obstante la norma guarda silencio 
en lo atinente al momento en que tal circunstancia se vaya a producir, de ahí que, a manera 
de ejemplo pudiera entenderse que este beneficio sería exigible por el servidor público 
aunque su cónyuge o hijos hubieran sido cesado de sus labores con antelación a la 
declaratoria de la Emergencia Nacional. 

Por otra parte, la redacción dada al numeral 2 también resulta confusa en mi opinión, pues a 
pesar de que la norma trata de hacer referencia al exservidor público que no ha cumplido la 
edad para el retiro de su cuenta individual, pero mantiene saldo en el Sistema, su lenguaje no 
es específico, ya que si bien la intención del legislador no es otra que la de favorecer de 
manera particular a quién reúna estas condiciones, lo cierto es que, al omitirse la 
circunstancia de que aquel se encuentre laborando en el sector privado al momento de 
promulgarse esta Ley, haciéndose únicamente referencia al hecho de que debe comprobar 
que, para esa fecha o durante el estado de Emergencia Nacional, ha sido suspendido en sus 
labores o cesado en las mismas, se crea confusión en cuanto a la correcta interpretación de la 
voluntad del legislador, máxime cuando en el párrafo final de este numeral, se hace alusión 
al aporte de un documento emitido por la empresa donde labore el exservidor público o a la 
presentación de una providencia expedida por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, 
sin la inclusión en esta norma de la condición de que el beneficiado esté laborando en el 
sector privado, trae como consecuencia la falta de comprensión de lo propuesto. 

Por consiguiente, en atención a lo conveniente de este Proyecto de Ley, pero sin dejar de lado 
lo prudente de las observaciones aportadas, sugiero a esta Honorable Asamblea modificar la 
redacción de este artículo, así: 

Artículo 2. Los afiliados al Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones 
de los Servidores Públicos podrán disponer, de manera anticipada, de hasta 
un 50% del saldo disponible de su cuenta individual a la fecha de la 
certificación, siempre que cumplan una de las siguientes condiciones: 

1. Que el servidor público compruebe que su cónyuge o hijos han sido 
suspendidos temporalmente de sus labores o hayan cesados de estas, a la 
fecha de promulgación de esta Ley o durante el estado de emergencia 
nacional. 

2. Que el exservidor público mantenga saldo en el Sistema, no ha cumplido 
la edad para el retiro de su cuenta individual y haya sido suspendido 
temporalmente de sus labores o cesado de estas en el sector privado 
durante el estado de emergencia nacional o a la fecha de promulgación de 
esta Ley. 
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deberá aportar los requisitos solicitados por la Entidad Registradora 
Pagadora del SIACAP. 

El exservidor público debe comprobar su estatus laboral (cese o 
suspensión temporal de la relación laboral) por medio de un documento 
emitido por la empresa donde labora o la providencia del Ministerio de 
Trabajo y Desarrollo Laboral. Además, deberá aportar los requisitos 
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de ejemplo pudiera entenderse que este beneficio sería exigible por el servidor público 
aunque su cónyuge o hijos hubieran sido cesado de sus labores con antelación a la 
declaratoria de la Emergencia Nacional. 

Por otra parte, la redacción dada al numeral 2 también resulta confusa en mi opinión, pues a 
pesar de que la norma trata de hacer referencia al exservidor público que no ha cumplido la 
edad para el retiro de su cuenta individual, pero mantiene saldo en el Sistema, su lenguaje no 
es específico, ya que si bien la intención del legislador no es otra que la de favorecer de 
manera particular a quién reúna estas condiciones, lo cierto es que, al omitirse la 
circunstancia de que aquel se encuentre laborando en el sector privado al momento de 
promulgarse esta Ley, haciéndose únicamente referencia al hecho de que debe comprobar 
que, para esa fecha o durante el estado de Emergencia Nacional, ha sido suspendido en sus 
labores o cesado en las mismas, se crea confusión en cuanto a la correcta interpretación de la 
voluntad del legislador, máxime cuando en el párrafo final de este numeral, se hace alusión 
al aporte de un documento emitido por la empresa donde labore el exservidor público o a la 
presentación de una providencia expedida por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, 
sin la inclusión en esta norma de la condición de que el beneficiado esté laborando en el 
sector privado, trae como consecuencia la falta de comprensión de lo propuesto. 

Por consiguiente, en atención a lo conveniente de este Proyecto de Ley, pero sin dejar de lado 
lo prudente de las observaciones aportadas, sugiero a esta Honorable Asamblea modificar la 
redacción de este artículo, así: 

Artículo 2. Los afiliados al Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones 
de los Servidores Públicos podrán disponer, de manera anticipada, de hasta 
un 50% del saldo disponible de su cuenta individual a la fecha de la 
certificación, siempre que cumplan una de las siguientes condiciones: 

1. Que el servidor público compruebe que su cónyuge o hijos han sido 
suspendidos temporalmente de sus labores o hayan cesados de estas, a la 
fecha de promulgación de esta Ley o durante el estado de emergencia 
nacional. 

2. Que el exservidor público mantenga saldo en el Sistema, no ha cumplido 
la edad para el retiro de su cuenta individual y haya sido suspendido 
temporalmente de sus labores o cesado de estas en el sector privado 
durante el estado de emergencia nacional o a la fecha de promulgación de 
esta Ley. 

Este exservidor público debe comprobar su estatus laboral en el 
sector privado, ya sea por cese o suspensión temporal de la relación 
laboral, mediante documento emitido por la empresa donde labora o la 
providencia del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Además, 
deberá aportar los requisitos solicitados por la Entidad Registradora 
Pagadora del SIACAP. 



Se objeta, por inconveniente, el artículo 4 cuya transcripción es como sigue: 

Artículo 4. Los servidores públicos podrán solicitar, de manera anticipada, 
hasta el 70 % del saldo de su cuenta individual con doce meses de anticipación 
a la fecha de cumplimiento de la edad de cincuenta y siete años para las 
mujeres y sesenta y dos años para los hombres. 

Aun cuando el artículo 6 del Proyecto señala que los beneficios a los que se refiere los 
artículos 2 y 4 estarán vigentes hasta doce meses posteriores a la fecha en que se decrete el 
levantamiento del Estado de Emergencia Nacional, tal término no queda debidamente 
establecido en el artículo 4 bajo análisis, lo que pudiera crear confusión en cuanto a esta 
materia. Tampoco, lo propuesto establece que el porcentaje del saldo de la cuenta individual 
al cual se refiere, es aquel disponible de acuerdo con la normativa que regula la materia, lo 
que merece ser objeto de atención. 

En virtud de ello y para una mejor aplicación de la norma, estimo conveniente sugerir la 
incorporación de la frase "durante la vigencia de esta Ley", que sería incorporada al final 
del citado artículo. 

Se objetan, por inconvenientes, los artículos 7, 8, 9 y 10 cuya transcripción es como sigue: 

Artículo 7. Las personas que ingresen al Sistema de Ahorro y Capitalización 
de Pensiones de los Servidores Públicos a partir del 1 de enero de 2021 solo 
podrán disponer de los fondos acreditados en su cuenta individual según lo 
dispuesto en el artículo 4 de la Ley 8 de 1997. 

Artículo 8. Lo dispuesto en el artículo anterior permanecerá vigente una vez 
concluyan los doce meses posteriores al levantamiento del estado de 
emergencia nacional. 

Artículo 9. Se deroga el artículo 1-A de la Ley 8 de 1997. 

Artículo 10. Las personas que ingresaron al Sistema de Ahorro y 
Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos a partir del 2002 hasta 
el 31 de diciembre de 2020 mantienen el derecho que se les otorgaba en el 
artículo 1-A. 

Dichos artículos a pesar que fueron introducidos en la discusión del primer debate, no dejan 
de llamar la atención sobre su carácter disonante frente a la naturaleza temporal que 
contempla la propia Ley y explica en detalle el proponente en la exposición de motivos del 
Proyecto. En este sentido, se observa que los artículos 7 y 8, que se introducen como 
consecuencia de la derogatoria del artículo l-A de la Ley 8 de 1997, a la que se refiere de 
manera específica el artículo siguiente, es decir el número 9, contrastan y generan confusión, 
al establecer una medida cuyos efectos serían de carácter permanente en contradicción al 
resto del contenido del proyecto que, en virtud de la ya mencionada intención del legislador, 
solo apunta hacia una finalidad temporal. 

Por otra parte, el artículo 10 ya indicado, establece que las personas que ingresaron al sistema 
a partir del 2002 hasta el 31 de diciembre de este año, mantienen el derecho que se les 
otorgaba en el artículo 1-A; indicación vacía de contenido alguno, habida cuenta que salvo 
que por la mera alusión que se hace con respecto a esa norma, se omite de manera absoluta 
cualquier referencia a Ley a la que corresponde la misma, de lo que sobreviene su total 
. .. 
mconvemenCIa. 

En otro orden de ideas, es importante no perder de vista que la simple alusión que el legislador 
introduce en relación con los efectos futuros del citado artículo 1-A, de modo alguno hace 
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artículo 9 del mismo Proyecto de Ley, lo que hace necesario que me refiera seguidamente a 
lo que en materia de reviviscencia de la Ley, establece en nuestro derecho positivo el artículo 
37 del Código Civil, al que ha recurrido la Corte Suprema de Justicia en diversas ocasiones 
tratándose de fallos emitidos en materia de interpretación constitucional. Veamos: 

Artículo 37. Una ley derogada no revivirá por la sola referencia que a ella se 
hagan, ni por haber sido abolida la ley que la derogó. Una disposición 
derogada sólo recobrará su fuerza en la forma en que aparezca 
reproducida en una ley nueva, o en el caso de que la ley posterior a la 
derogatoria establezca de modo expreso que recobra su vigencia. 

(Lo resaltado es nuestro) 

B. De la objeción de inexequibilidad al Proyecto de Ley 

Norma constitucional que se estima infringida: artículo 46 de la Constitución Política de 
la República, cuya transcripción literal es como sigue a continuación: 

Artículo 46. Las leyes no tienen efecto retroactivo, excepto las de orden 
público o de interés social cuando en ellas así se exprese. En materia 
criminal la Ley favorable al reo tiene siempre preferencia y retroactividad, 
aun cuando hubiese sentencia ejecutoriada. 

El artículo 12 del Proyecto de Ley 395 de 2020, infringe el artículo 46 de la 
Constitución Política, en concepto de violación directa, por comisión. 

Si bien la mención de ley de orden público y ley de interés social es un tema en el cual resulta 
dificultoso en extremo trazar una línea divisoria, que de manera efectiva permita distinguir 
entre una y otra, es importante tener en cuenta que, tal como lo analiza el doctor César 
Quintero en su obra Derecho Constitucional, " ... el concepto de ley de orden público alude 
principalmente a la seguridad y buen fimcionamiento del Estado y a la seguridad personal 
y colectiva de los asociados en general ", mientras que en cambio, " ... el concepto de interés 
social se refiere primordialmente a la protección de los sectores desvalidos, a la asistencia 
y ayuda de las clases necesitadas y, desde luego, al bienestar general. " 

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia a través de fallo de 16 de junio de 1955, alude a 
este tipo de leyes, señalando en cuanto a las mismas que " ... las leyes de orden público y las 
de interés social, o sea, las indispensables para el mantenimiento económico o social del 
Estado y las que proveen directamente a la satisfacción inmediata de una necesidad 
social ... " 

Por ello, no comparto el criterio del legislador para calificar este Proyecto de Ley como de 
orden público y de interés social, con el propósito exclusivo de otorgarle efectos ex tune y 
flexionar, por la vía de esta excepción, el principio constitucional de la irretroactividad de las 
leyes. En todo caso, su voluntad debería estar condicionada a criterios racionales, tales como 
la naturaleza de las disposiciones que pretende ordenar, su propósito y los destinatarios a los 
que finalmente va dirigida la Ley. 

En el caso particular que nos atañe, el legislador ha infringido el artículo 46 de la Constitución 
Política de la República, en concepto de violación directa, por comisión, al calificar las 
normas contenidas en el Proyecto de Ley 395 de 2020 como de orden público e interés social, 
para así concederles efectos retroactivos, sobre todo, cuando a mi juicio, las mismas no 
constituyen en su esencia a una materia que se refiere a la seguridad y buen funcionamiento 
del Estado, como tampoco a proveer directamente la satisfacción inmediata de una necesidad 
social de carácter generalizado, sino que se trata de medidas que solo aplican en beneficio de 
funcionarios activos o antiguos servidores públicos que aún mantenga saldo disponible en el 
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la naturaleza de las disposiciones que pretende ordenar, su propósito y los destinatarios a los 
que finalmente va dirigida la Ley. 

En el caso particular que nos atañe, el legislador ha infringido el artículo 46 de la Constitución 
Política de la República, en concepto de violación directa, por comisión, al calificar las 
normas contenidas en el Proyecto de Ley 395 de 2020 como de orden público e interés social, 
para así concederles efectos retroactivos, sobre todo, cuando a mi juicio, las mismas no 
constituyen en su esencia a una materia que se refiere a la seguridad y buen funcionamiento 
del Estado, como tampoco a proveer directamente la satisfacción inmediata de una necesidad 
social de carácter generalizado, sino que se trata de medidas que solo aplican en beneficio de 
funcionarios activos o antiguos servidores públicos que aún mantenga saldo disponible en el 



Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos (SIACAP), 
como se menciona en los artículos 2 y 4 de la iniciativa en examen. 

Atendiendo las anteriores consideraciones y en ejercicio de la facultad que me confiere el 
numeral 6 del artículo 183 de la Constitución Política de la República, procedo a devolver a 
esa augusta Asamblea, sin haber sido objeto de la sanción correspondiente, el Proyecto de 
Ley 395 de 2020, Que dicta medidas temporales sobre el uso de la cuenta individual de los 
afiliados al Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos en 
atención al estado de Emergencia Nacional; con la confianza que se tomarán en cuenta las 
observaciones de inconveniencia e inexequibilidad expresada en los párrafos precedentes, 
con la finalidad de que, luego de cumplidos los trámites legislativos pertinentes, esta 
iniciativa se convierta en Ley de la República. 

Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos (SIACAP), 
como se menciona en los artículos 2 y 4 de la iniciativa en examen. 

Atendiendo las anteriores consideraciones y en ejercicio de la facultad que me confiere el 
numeral 6 del artículo 183 de la Constitución Política de la República, procedo a devolver a 
esa augusta Asamblea, sin haber sido objeto de la sanción correspondiente, el Proyecto de 
Ley 395 de 2020, Que dicta medidas temporales sobre el uso de la cuenta individual de los 
afiliados al Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos en 
atención al estado de Emergencia Nacional; con la confianza que se tomarán en cuenta las 
observaciones de inconveniencia e inexequibilidad expresada en los párrafos precedentes, 
con la finalidad de que, luego de cumplidos los trámites legislativos pertinentes, esta 
iniciativa se convierta en Ley de la República. 



INFORME -
Que rinde la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social con relación al veto parcial por 

inconveniencia formulado por el Presidente de la República contra el Proyecto de Ley 395, Que 

dicta medidas temporales sobre el uso de la cuenta individual de los afiliados al Sistema de 

Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos en atención al estado de 

emergencia nacional 

Panamá, 28 de octubre de 2020 

Honorable Diputado 

Marcos Castillero 

Presidente 

Asamblea Nacional 

E.S.D. 

Señor Presidente: 
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::. . :'~1 _ _ _ _ _ 1 

~ ~1 __ _ 

. ..... '---

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, con fundamento en los artículos 59, numeral 

5 y 205 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, emite informe sobre la objeción parcial 

por inconveniencia formulada por el Presidente de la República contra los artículos 2, 4, 7, 8, 9, 

Y 10 del Proyecto de Ley 395 de 2020, arriba enunciado, lo cual hace en los términos que se 

expresan a continuación: 

l. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY OBJETADO 

El Proyecto de Ley 395, Que dicta medidas temporales sobre el uso de la cuenta individual 

de los afiliados al Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores 

Públicos en atención al estado de emergencia nacional, la iniciativa, cuya vigencia de carácter 

temporal, tiene como objetivo establecer que aquellos servidores y ex servidores públicos que se 

hayan visto afectados económicamente como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, 

puedan disponer de un porcentaje de los ahorros que mantengan en su cuenta individual dentro 

del Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos (SIACAP). 

11. METODOLOGÍA DE DISCUSIÓN. 

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social en uso de sus facultades, procedió a analizar 

la objeción parcial por inconveniencia, en razón de su competencia, lo cual hacemos a 

continuación: 

111. FUNDAMENTACIÓN DE LA INCONVENIENCIA POR LA COMISIÓN. 



A. Fundamentación a la inconveniencia de los artículos 2 del Proyecto de Ley 395. 

El Presidente de la República fundamenta su veto parcial por inconveniencia, con respecto al 

numeral 1 del artículo 2 del Proyecto de Ley 395, que aunque su propósito es permitir que el 

servidor público, que compruebe que su cónyuge o hijos hayan sido suspendidos sus labores o 

cesado en las mismas, pueda disponer de manera anticipada de hasta un cincuenta por ciento de 

los saldos existentes en su cuenta individual, así las cosas, la norma guarda silencio en lo atinente 

al momento en que tal circunstancia se vaya a producir y es que a manera de ejemplo pudiera 

entenderse que este beneficio sería exigible por el servidor público aunque su cónyuge o hijos 

hubieran sido cesado de sus labores con antelación a la declaratoria de la Emergencia Nacional. 

Por otra parte, la redacción dada al numeral 2 del artículo 2, también resulta confusa en opinión 

del Presidente de la República, pues a pesar de que la norma trata de hacer referencia al 

ex servidor público que no ha cumplido la edad para el retiro de su cuenta individual, pero 

mantiene saldo en el Sistema, su lenguaje no es específico, ya que si bien la intención del 

legislador no es otra que la de favorecer de manera particular a quién reúna estas condiciones, lo 

cierto es que, al omitirse la circunstancia de que aquel se encuentre laborando en el sector privado 

al momento de promulgarse esta Ley, haciéndose únicamente referencia al hecho de que debe 

comprobar que, para esa fecha o durante el estado de Emergencia Nacional, ha sido suspendido 

en sus labores o cesado en las mismas, se crea confusión en cuanto a la correcta interpretación de 

la voluntad del legislador, máxime cuando en el párrafo final de este numeral, se hace alusión al 

aporte de un documento emitido por la empresa donde labore el exservidor público o a la 

presentación de una providencia expedida por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, sin 

la inclusión en esta norma de la condición de que el beneficiado esté laborando en el sector 

privado, trae corno consecuencia la falta de comprensión de lo propuesto. 

A.1. Criterios de la Comisión: 

A la luz de las fundamentaciones sobre la inconveniencia de los numerales 1 y 2 del artículo 2 del 

Proyecto de Ley 395, señaladas por parte del Presidente de la República, la Comisión coincide 

con el criterio de inconveniencia sustentado y recomienda acoger la redacción presentada por el 

Presidente de la República en su veto parcial por inconveniencia, así: 
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Artículo 2. Los afiliados al Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los 

Servidores Públicos podrán disponer, de manera anticipada, de hasta un 50% del 

saldo disponible de su cuenta individual a la fecha de la certificación, siempre que 

cumplan una de las siguientes condiciones: 

1. Que el servidor público compruebe que su cónyuge o hijos han sido suspendidos 

temporalmente de sus labores o hayan cesados de estas, a la fecha de 

promulgación de esta Ley o durante el estado de emergencia nacional. 



2. Que el exservidor público mantenga saldo en el Sistema, no ha cumplido la edad 

para el retiro de su cuenta individual y haya sido suspendido temporalmente de 

sus labores o cesado de estas en el sector privado durante el estado de 

emergencia nacional o a la fecha de promulgación de esta Ley. 

Este exservidor público debe comprobar su estatus laboral en el sector privado, ya sea 

por cese o suspensión temporal de la relación laboral, mediante documento emitido 

por la empresa donde labora o la providencia del Ministerio de Trabajo y Desarrollo 

Laboral. Además, deberá aportar los requisitos solicitados por la Entidad Registradora 

Pagadora del SIACAP. 

B. Fundamentación a la inconveniencia de los artículos 4 del Proyecto de Ley 395. 

El Presidente de la República fundamenta su veto parcial por inconveniencia, con respecto al 

artículo 4 del Proyecto de Ley 395, señalando que aun cuando el artículo 6 del Proyecto señala 

que los beneficios a los que se refiere los artículos 2 y 4 estarán vigentes hasta doce meses 

posteriores a la fecha en que se decrete el levantamiento del Estado de Emergencia Nacional, tal 

término no queda debidamente establecido en el artículo 4 bajo análisis, lo que pudiera crear 

confusión en cuanto a esta materia. De la misma forma, tampoco lo propuesto establece que el 

porcentaje del saldo de la cuenta individual al cual se refiere, es aquel disponible de acuerdo con 

la normativa que regula la materia, lo que merece ser objeto de atención. 

B.l. Criterios de la Comisión: 

A la luz de las fundamentaciones sobre la inconveniencia del artículo 4 del Proyecto de Ley 395, 

señaladas por parte del Presidente de la República, la Comisión coincide con el criterio de 

inconveniencia sustentado ya que aún cuando el artículo 6 del Proyecto señala que los beneficios 

a los que se refiere los artículos 2 y 4 estarán vigentes hasta doce meses posteriores a la fecha en 

que se decrete el levantamiento del Estado de Emergencia Nacional, tal término no queda 

debidamente establecido en el artículo 4 bajo análisis. Por ende, esta Comisión recomienda para 

una mejor aplicación de la norma, acoger la recomendación presentada por el Presidente de la 

República e incorporar la frase" durante la vigencia de esta Ley", al final del citado artículo. 

De igual forma, se recomienda adicionar la palabra disponible al artículo 4 del Proyecto de Ley 

395, a fin de aclarar el porcentaje del saldo de la cuenta individual al cual se refiere, de esta forma 

se sugiere la redacción siguiente: 

Artículo 4. Los servidores públicos podrán solicitar, de manera anticipada, hasta el 

70 % del saldo disponible de su cuenta individual con doce meses de anticipación 

a la fecha de cumplimiento de la edad de cincuenta y siete años para las mujeres y 

sesenta y dos años para los hombres, durante la vigencia de esta Ley. 



C. Fundamentación a la inconveniencia de los artículos 7, 8, 9 Y 10 del Proyecto de 

Ley 395. 

El Presidente de la República fundamenta su veto parcial por inconveniencia, con respecto a los 

artículos 7 y 8 del Proyecto de Ley 395, señalando que llamar la atención su carácter disonante 

frente a la naturaleza temporal que contempla la propia Ley y explica el proponente en la 

exposición de motivos del Proyecto, al observar que los artículos 7 y 8, se introducen como 

consecuencia de la derogatoria del artículo l-A de la Ley 8 de 1997, referida específicamente en 

el artículo siguiente, es decir el número 9, contrastan y generan confusión, al establecer una 

medida cuyos efectos serian de carácter permanente, en contradicción al resto del contenido del 

proyecto que, en virtud de la ya mencionada intención del legislador, solo apunta hacia una 

finalidad temporal. 

El veto presidencial señala que el artículo 10, establece que las personas que ingresaron al 

sistema a partir del 2002 hasta el 31 de diciembre de este año, mantienen el derecho que se les 

otorgaba en el artículo l-A; indicación que sería vacía de contenido, habida cuenta que salvo que 

por la mera alusión que se hace con respecto a esa norma, se omite de manera absoluta cualquier 

referencia a Ley a la que corresponde la misma, de lo que sobreviene su total inconveniencia. 

El Presidente de la República explica que la simple alusión que el legislador introduce en relación 

con los efectos futuros del citado artículo I-A, de modo alguno hace artículo 9 del mismo 

Proyecto de Ley, lo que hace necesario que me refiera seguidamente a lo que en materia de 

reviviscencia de la Ley, establece en nuestro derecho positivo el artículo 37 del Código Civil, al 

que ha recurrido la Corte Suprema de Justicia en diversas ocasiones tratándose de fallos emitidos 

en materia de interpretación constitucional. Veamos: 

Artículo 37. Una ley derogada no revivirá por la sola referencia que a ella se hagan, ni por 

haber sido abolida la ley que la derogó. Una disposición derogada sólo recobrará su fuerza 

en la forma en que aparezca reproducida en una ley nueva, o en el caso de que la ley 

posterior a la derogatoria establezca de modo expreso que recobra su vigencia. 

c.l. Criterios de la Comisión: 

A la luz de las fundamentaciones sobre la inconveniencia de los artículos 7, 8, 9 y 10 del 

Proyecto de Ley 395, señaladas por parte del Presidente de la República, la Comisión coincide 

con el criterio de inconveniencia sustentado por lo que se recomienda la eliminación de estos 

artículos al no guardar relación con el carácter temporal establecido en el Proyecto de Ley. 

Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, 
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RESUELVE: 

1. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional seguir los trámites de segundo y tercer 

debate correspondientes, a fin de acoger la Objeción Parcial por Inconveniencia 



presentadas por el Presidente de la República y, por ende, recomendar la modificación de 

los artículos 2 y 4 conforme a lo señalado en el presente informe, así como la eliminación 

de los artículos 7, 8,9 y 10 del Proyecto de Ley 395. 

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

~ ,. 
H.D. VICTOR CASTILLO 

Presidente 

e ~f;;¿0 .----1 
;,~( . 

H!:!'t.ARlAN E . 

Secretario 

/9~~ 
H.D. ABEL BEKER 

af~ c;;('/ 
H.D. CRISPIANO ADAMES 

Comisionado Comisionado 

Comisionado Comisionado 

Comisionada Comisionado 



INFORME 

Que rinde la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales con relación al 

Veto Parcial por Inexequibilidad formulado por el Presidente de la República contra el 

Proyecto de Ley 395, Que dicta medidas temporales sobre el uso de la cuenta 

individual de los afiliados al Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los 

Servidores Públicos en atención al estado de emergencia nacional 

Panamá, 28 de octubre de 2020. 

Honorable Diputado 

Marcos Castillero 

Presidente 

Asamblea Nacional 

E.S.D. 

Señor Presidente: 
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La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, con fundamento en el 

artículo 53, numeral 2, los artículos 205 y 206 del Reglamento Orgánico del Régimen 

Interno, emite informe sobre la objeción parcial por inexequibilidad formulada por el 

Presidente de la República contra el artículo 12 del Proyecto de Ley No. 395, arriba 

enunciado, lo cual hace en los términos que se expresan a continuación: 

l. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY OBJETADO: 

El Proyecto de Ley 395, Proyecto de Ley 395, Que dicta medidas temporales sobre el 

uso de la cuenta individual de los afiliados al Sistema de Ahorro y Capitalización de 

Pensiones de los Servidores Públicos en atención al estado de emergencia nacional, la 

iniciativa, cuya vigencia de carácter temporal, tiene como objetivo establecer que aquellos 

servidores y ex servidores públicos que se hayan visto afectados económicamente como 

consecuencia de la pandemia de la COVID-19, puedan disponer de un porcentaje de los 

ahorros que mantengan en su cuenta individual dentro del Sistema de Ahorro y 

Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos (SIACAP). 

11. METODOLOGÍA DE DISCUSIÓN: 

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, en uso de sus facultades, 

procedió a analizar la objeción parcial por inexequibilidad, en razón de su competencia; lo 

cual hacemos a continuación: 



III. FUNDAMENTACIÓN DE LA INEXEQUIBILIDAD POR LA 

COMISIÓN: 

A. Fundamentación a la Objeción Parcial por inexequibilidad del artículo 

12 del Proyecto de Ley 395. 

El Presidente de la República, objeta por inexequible el artículo 12 del Proyecto de Ley 

395, Que dicta medidas temporales sobre el uso de la cuenta individual de los afiliados 

al Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos en 

atención al estado de emergencia nacional, al considerar que infringe el artículo 46 de 

nuestra Constitución Política: 

ARTÍCULO 46. Las leyes no tienen efecto retroactivo, excepto las de orden 

público o de interés social cuando en ellas así se exprese. En materia 

criminal la Ley favorable al reo tiene siempre preferencia y retroactividad, 

aun cuando hubiese sentencia ejecutoriada. 

El Presidente de la República empieza por exponer que el artículo 12 del Proyecto de Ley 

395 infringe el artículo 46 constitucional al considerar que, la mención de ley de orden 

público y ley de interés social es un tema que resulta dificultoso en extremo trazar una línea 

divisoria, que de manera efectiva permita distinguir entre una y otra de ello cita al doctor 

César Quintero en su obra Derecho Constitucional, 11 .,. el concepto de ley de orden público 

alude principalmente a la seguridad y buen funcionamiento del Estado y a la seguridad 

personal y colectiva de los asociados en general", mientras que, en cambio, 11 ••• el 

concepto de interés social se refiere primordialmente a la protección de los sectores 

desvalidos, a la asistencia y ayuda de las clases necesitadas y, desde luego. al bienestar 

general. " 

De la explicación anterior el Presidente de la República señala que el Pleno de la Corte 

Suprema de Justicia a través de fallo de 16 de junio de 1955, alude a este tipo de leyes, 

señalando en cuanto a las mismas que 11 ••• las leyes de orden público y las de interés social, 

o sea, las indispensables para el mantenimiento económico o social del Estado y las que 

proveen directamente a la satisfacción inmediata de una necesidad 

social ... " 

El Presidente de la República, no comparte el criterio del legislador para calificar este 

Proyecto de Ley como de orden público y de interés social, con el propósito exclusivo de 

otorgarle efectos ex tune y flexionar, por la vía de esta excepción, el principio 

constitucional de la irretroactividad de las leyes. El veto presidencial explica que la 

voluntad del legislador debería estar condicionada a criterios racionales, tales como la 

naturaleza de las disposiciones que pretende ordenar, su propósito y los destinatarios a los 

que finalmente va dirigida la Ley. 



En concepto del Presidente de la República las normas contenidas en el Proyecto de Ley no 

constituyen en su esencia a una materia que se refiere a la seguridad y buen funcionamiento 

del Estado, como tampoco a proveer directamente la satisfacción inmediata de una 

necesidad social de carácter generalizado, sino que se trata de medidas que solo aplican en 

beneficio de funcionarios activos o antiguos servidores públicos que aún mantenga saldo 

disponible en el Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores 

Públicos (SIACAP), como se menciona en los artículos 2 y 4 de la iniciativa en examen. 

A.lo Criterio de la Comisión: 

A la luz de la fundamentación sobre la inexequibilidad del artículo 12 del Proyecto de Ley 

395, por parte del Presidente de la República, esta Comisión comparte el criterio en cuanto 

a que las normas contenidas en el Proyecto de Ley no constituyen materia que se refiera a 

la seguridad y buen funcionamiento del Estado, como tampoco a proveer directamente la 

satisfacción inmediata de una necesidad social de carácter generalizado. Se tratan de 

medidas que solo aplican en beneficio de funcionarios activos o antiguos servidores 

públicos que aún mantenga saldo disponible en el Sistema de Ahorro y Capitalización de 

Pensiones de los Servidores Públicos (SIACAP), por ende, se recomienda la eliminación 

del artículo 12. 

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN: 

En concreto, la Comisión Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, recomienda al 

Pleno de la Asamblea Nacional que someta al correspondiente debate la objeción parcial 

por inexequibilidad del artículo 12 del proyecto de Ley 395, realizada por el Presidente de 

la República. 

Por las consideraciones que vienen expuestas, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos 

Constitucionales, 

RESUELVE: 

1. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional seguir los trámites de segundo y 

tercer debate correspondiente, a fin de acoger la Objeción Parcial de Inexequibilidad 

contra el artículo 12 del Proyecto de Ley 395, presentada por el Presidente de la 

República, y por ende eliminarlo. 



POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES 

~ 
es id ente 

( g-'-~77.rq l 

r D. RO ERTO ÁBREGO 

Vicepresidente 

~~aL 
H.D. LUIS ERNESTO CARLES .,. ~ / 

Comisionado 

GOVÁr;;~ 
Comisionado Comisionado 

H.D. RONY R. ARAÚZ G. 

Comisionado 



LEY 
De de de 2020 

Que dicta medidas temporales sobre el uso de la cuenta individual de los afiliados 
al Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos 

en atención al estado de emergencia nacional 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Esta Ley tiene como objeto crear un documento negociable denominado SIACAP 

Solidario, en la modalidad de pagaré, cuyo propósito será brindar una fuente de alivio financ iero 

a los afiliados afectados en su seno familiar por la crisis económica producto de la pandemia 

ocasionada por el COVID-19. 

Artículo 2. Los afiliados al Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores 

Públicos podrán disponer, de manera anticipada, de hasta un 50 % del saldo disponible de su cuenta 

individual a la fecha de la certificación, siempre que cumplan una de las siguientes condiciones: 

l . Que el servidor público compruebe que su cónyuge o hijos han sido suspendidos 

temporalmente de sus labores o hayan cesado de estas, a la fecha de la promulgación de 

esta Ley o durante el estado de emergencia nacional. 

2. Que el exservidor público mantenga saldo en el Sistema, no haya cumplido la edad para el 

retiro de su cuenta individual y haya sido suspendido temporalmente de sus labores o 

cesado de estas en el sector privado durante el estado de emergencia nacionai o a la fecha 

de promulgación de esta Ley. 

El exservidor público debe comprobar su estatus laboral en el sector privado, ya sea por 

cese o suspensión temporal de la relación laboral, mediante documento emitido por la empresa 

donde labora o la providencia del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Además, deberá 

aportar los requisitos solicitados por la Entidad Registradora Pagadora del SIACAP. 

Artículo 3. El afiliado que cumpla las condiciones descritas en el artículo anterior podrá presentar 

la solicitud de su SIACAP Solidario en la Entidad Registradora Pagadora del SIACAP, la cual 

verificará y certificará los datos correspondientes de este, su cuenta individual y el monto del 

beneficio solicitado. 

Una vez el afiliado reúna los requisitos y solicite el SIACAP Solidario que le concede esta 

Ley, el Banco Nacional de Panamá podrá descontar dicho documento a una tasa competitiva y 

razonable. 

Artículo 4. Los servidores públicos podrán solicitar, de manera anticipada, hasta ei 70 % del saldo 

disponible de su cuenta individual con doce meses de anticipación a la fecha de cumplimiento de 

la edad de cincuenta y siete años para las mujeres y sesenta y dos años para los hombres, durante 

la vigencia de esta Ley. 



Artículo 5. Los beneficios a que se refieren los artículos 2 y 4 son excluyentes, es decir, el servidor 

o exservidor público podrá elegir una sola opción. 

Artículo 6. Los beneficios a que se refieren los artículos 2 y 4 estarán vigentes hasta doce meses 

posteriores a la fecha que se decrete el levantamiento del estado de emergencia nacional. 

A.rtículo 7. El Consejo de Administración del SIACAP, en coordinación con la Autoridad 

Nacional para la Innovación Gubernamental, elaborará un procedimiento digital para la 

tramitación de las solicitudes establecidas en esta Ley. 

Artículo 8. El Órgano Ejecutivo reglamentará esta Ley en un periodo que no excederá de treinta 

días, contado a partir de su entrada en vigencia, y tal reglamentación cumplirá fielmente con sus 

objetivos. 

Artículo 9. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 395 de 2020 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panamá, 
a los veintinueve días del mes de octubre del año dos mil veinte. 

El Presidente, 

~=====------:: 
. -'-

El Secretario ~' 

Qu~anaYG. 
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