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Panamá, 24 de septiembre de 2020. 

Honorable Diputado 

MARCOS CASTILLERO BARAHONA 

Presidente 

Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 

¿J~J 
1:;: 4b ~_I 

1, , 
----------.' 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la República y 

el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 108, Y 

actuando en mi condición de Diputado de la República, me permito presentar al pleno de esta 

Asamblea Nacional el Anteproyecto "Que concede una moratoria para el pago total de las 

cuotas empleado-empleador, las primas de riesgos profesionales y demás contribuciones de 

los empleados ante la Caja del Seguro Social", el cual merece la siguiente exposición de 

motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

La presente iniciativa legislativa tiene a fin conceder una moratoria para el pago total de las 

cuotas empelado-empleador, las primas de riesgos profesionales y demás contribuciones de 

los empleados ante la Caja del Seguro Social, en vista del incremento en la morosidad a raíz 

de la situación que se vive a nivel mundial a causa del Covid-19. 

Esta pandemia por Covid-19, no solo ha afectado nuestro sistema de salud, sino que también 

ha tenido un gran impacto en la economía nacional, en vista que, a cauda de esta, se ha 

paralizado los ingresos de los comercios y han ascendido los gastos de los mismos, generando 

como consecuencias el cierre de empresas, que a su vez se han visto en la necesidad liquidar 

y suspender miles de contratos laborales. 

Según lo dispone la Ley 51 de 2005, los empleadores tienen un sm número de 

responsabilidades ineludibles, dentro de las cuales podemos destacar las cuotas empleado

empleador, las primas de riesgos profesionales y demás contribuciones; sin embargo, a causa 

de la pandemia por Covid-19, muchos empleadores no han podido cumplir con dichas 

responsabilidades, generando así multas, recargos e interés por su incumplimiento, los cuales 

incrementan la morosidad mes a mes. 

A través de la Resolución No. 383-2020 de 3 de abril de 2020, de la Caja de Seguro Social, 

se suspende el cobro de multas, recargos e intereses, por el pago tardío de únicamente las 

planillas de los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2020, otorgando un alivio a las 
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empresas afectadas por las consecuencias de la pandemia, sin embargo, a la fecha, la Caja de 

Seguro Social no ha concedido una prórroga a la moratoria, que ayude a las empresas que se 

han mantenido afectadas por la crisis de salud que enfrentamos. 

Debemos señalar que en nuestro país, existen diversas leyes que han concedido moratoria 

para el pago total de las cuotas empleado-empleador, las primas de riesgos profesionales y 

demás contribuciones de los empleados ante la Caja de Seguro Social, las cuales han tenido 

un efecto favorable, tanto para las empresas, como para la recaudación de las cuotas 

empleado-empleador en la institución, razón por la cual consideramos oportuno la creación 

de un Anteproyecto de Ley debido al momento caótico que se vive a nivel mundial a causa 

de esta pandemia que ha sacudido los pilares de cualquier Estado, específicamente la Salud, 

lo social y lo económico que son la columna vertebral del desarrollo sostenible. 

Esta iniciativa de Ley tiene como fin aportar a la reactivación económica de la República de 

Panamá, permitiendo que los empleadores que se han visto afectados por esta pandemia, 

puedan afrontar y cumplir los compromisos pendientes de forma paulatina, reduciendo el 

período de recuperación de su negocio, sin la necesidad de que por no tener la capacidad 

económica de enfrentar estas responsabilidades, tengan que liquidar a sus trabajadores y en 

el peor de los casos quiebren y se vean obligados de cesar en forma temporal o permanente 

sus labores. 

Como Diputado de la República es nuestro deber proponer iniciativas que pretendan resolver 

problemas reales que agobian a la ciudadanía, reconociendo la importancia de este tema, ya 

que la pandemia por Covid 19, ha trastocado el sistema de salud y la estabilidad económica 

de la población panameña. 

Es por las razones antes expuestas que solicitamos la colaboración de los honorables 

diputados para darle el trámite interno correspondiente de este anteproyecto de ley, par que 

se convierta en ley de la República. 

Q0- cl~ 
H.D. 

Diputado de la República 

Circuito 



ANTEPROYECTO DE LEY No. 
(De de de 2020) 

Que concede una moratoria para el pago total de las cuotas empleado-empleador, las 

primas de riesgos profesionales y demás contribuciones de los empleados ante la Caja 

de Seguro Social 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se concede un periodo de moratoria de 24 meses para el pago de las cuotas 

empleado-empleador y de los saldos de los convenios o arreglos de pago pactados con la 

Caja de Seguro Social en este concepto, así como el pago de las primas de nesgos 

profesionales y demás contribuciones adeudadas a la Caja del Seguro Social, que se 

encuentren morosas a la entrada en vigencia de esta Ley. 

Artículo 2. Esta moratoria exime del pago de los recargos, intereses, multas y otras sanciones 

causadas por la morosidad de las cuotas empleado-empleador, las primas de nesgos 

profesionales y demás contribuciones, generados mensualmente por medio de las 

facturaciones regulares y de oficio, de alcances de auditoría y de planillas complementarias 

que se abonen durante el plazo establecido en el artículo anterior. 

Artículo 3. Se concede moratoria a los intereses para las obligaciones del pago de las cuotas 

a la Caja del Seguro Social, generadas por las personas naturales independientes 

contribuyentes y por los trabajadores que reciben salarios y honorarios, según lo previsto en 

los artículos 82,83 y 85 de la Ley 51 de 2005. 

Artículo 4. La moratoria sobre recargos, intereses, multas y otras sanciones, eximidos 

mediante esta Ley, se concede bajo la condición de que el empleador cancele como mínimo 

50 % las cuotas empleado-empleador, las primas de riegos profesionales y demás 

contribuciones morosas, en el plazo establecido en el artículo l. 

Artículo 5. Corresponderá a la Caja de Seguro Social establecer los procedimientos que se 

requieran para el cumplimiento de esta Ley, los cuales serán aplicados por igual a todo 

empleador que opte por sujetarse a los términos de esta moratoria. 
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Artículo 6. No se incluye la exoneración del pago de sanciones por falta a la Ley 51 de 2005 , 

y al Reglamento General de Ingresos, derivadas de las omisiones de los empleadores. 

Artículo 7. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy 24 de septiembre de 

2020, por el Honorable Diputado 

Diputado de la República 

Circuito 



PROYECTO DE LEY N"460 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

ASAMBLEA NACIONAL 
Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

H.D. VíCTOR CASTILLO PÉREZ 
Presidente 

Panamá, 6 de octubre de 2020 

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

Respetado Señor Presidente: 

Teléfono: 512-8300, ext. 8831 / 
correo: c_trabajo@asamblea.gob.pa 

- __ V:...- .~ '$ 

" . • -1 ..,.:J. ... .:.l _ __ " -

Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

en reunión efectuada el 6 de octubre de 2020, le remitimos para los trámites 

correspondientes el Proyecto de Ley, "Que concede una moratoria para el pago total de 

las cuotas empleado-empleador, las primas de riesgos profesionales y demás 

contribuciones de los empleados ante la Caja de Seguro Social.", que corresponde al 

Anteproyecto de Ley 160, originalmente presentado por los H.H.D.D. Crispiano Adames 

y Benicio Robinson. 

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

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

próximamente a Primer Debate. 

Presidente de la Comisión de 
Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 



PROYECTO DE LEY N°460 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa legislativa tiene a fin conceder una moratoria para el pago total 

cuotas empelado-empleador, las primas de riesgos profesionales y demás contribucio ~_ ge". , 
o ' . _ _ _ _ " _ _ __ _ • • 

los empleados ante la Caja del Seguro Social, en vista del incremento en la morosi I ad .. a , I. Jo ____ __ _ 

raíz de la situación que se vive a nivel mundial a causa del Covid-19. 1··--·,·:, .. -

Esta pandemia por Covid-19, no solo ha afectado nuestro sistema de salud, sino que 

también ha tenido un gran impacto en la economía nacional, en vista que, a cauda de esta, 

se ha paralizado los ingresos de los comercios y han ascendido los gastos de los mismos, 

generando como consecuencias el cierre de empresas, que a su vez se han visto en la 

necesidad liquidar y suspender miles de contratos laborales. 

Según lo dispone la Ley 51 de 2005, los empleadores tienen un SIn número de 

responsabilidades ineludibles, dentro de las cuales podemos destacar las cuotas empleado

empleador, las primas de riesgos profesionales y demás contribuciones; sin embargo, a 

causa de la pandemia por Covid-19, muchos empleadores no han podido cumplir con 

dichas responsabilidades, generando así multas, recargos e interés por su incumplimiento, 

los cuales incrementan la morosidad mes a mes. 

A través de la Resolución No. 383-2020 de 3 de abril de 2020, de la Caja de Seguro Social, 

se suspende el cobro de multas, recargos e intereses, por el pago tardío de únicamente las 

planillas de los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2020, otorgando un alivio a las 

empresas afectadas por las consecuencias de la pandemia, sin embargo, a la fecha, la Caja 

de Seguro Social no ha concedido una prórroga a la moratoria, que ayude a las empresas 

que se han mantenido afectadas por la crisis de salud que enfrentamos. 

Debemos señalar que en nuestro país, existen diversas leyes que han concedido moratoria 

para el pago total de las cuotas empleado-empleador, las primas de riesgos profesionales y 

demás contribuciones de los empleados ante la Caja de Seguro Social, las cuales han tenido 

un efecto favorable, tanto para las empresas, como para la recaudación de las cuotas 

empleado-empleador en la institución, razón por la cual consideramos oportuno la creación 

de un Anteproyecto de Ley debido al momento caótico que se vive a nivel mundial a causa 

de esta pandemia que ha sacudido los pilares de cualquier Estado, específicamente la Salud, 

lo social y lo económico que son la columna vertebral del desarrollo sostenible. 

Esta iniciativa de Ley tiene como fin aportar a la reactivación económica de la República 

de Panamá, permitiendo que los empleadores que se han visto afectados por esta pandemia, 

puedan afrontar y cumplir los compromisos pendientes de forma paulatina, reduciendo el 

período de recuperación de su negocio. sin la necesidad de que por no tener la capacidad 

económica de enfrentar estas responsabilidades, tengan que liquidar a sus trabajadores y en 



el peor de los casos quiebren y se vean obligados de cesar en forma temporal o permanente 

sus labores. 

Como Diputado de la República es nuestro deber proponer iniciativas que pretendan 

resolver problemas reales que agobian a la ciudadanía, reconociendo la importancia de este 

tema, ya que la pandemia por Covid 19, ha trastocado el sistema de salud y la estabilidad 

económica de la población panameña. 

Es por las razones antes expuestas que solicitamos la colaboración de los honorables 

diputados para darle el trámite interno correspondiente de este anteproyecto de ley, par que 

se convierta en ley de la República. 



PROYECTO DE LEY N°460 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

PROYECTO DE LEY No. 

(De de de 2020) .'l[_':_·. ~ _ ____ \ 

Que concede una moratoria para el pago total de las cuotas empleado-empleatlor;=la:s \ 
primas de riesgos profesionales y demás contribuciones de los empleados a teja'" _',é_ .• , \ 

Caja de Seguro Social ~ .. ~:._._~ .. _._ \ 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se concede un periodo de moratoria de 24 meses para el pago de las 

cuotas empleado-empleador y de los saldos de los convenios o arreglos de pago 

pactados con la Caja de Seguro Social en este concepto, así como el pago de las 

primas de riesgos profesionales y demás contribuciones adeudadas a la Caja del 

Seguro Social, que se encuentren morosas a la entrada en vigencia de esta Ley. 

Artículo 2. Esta moratoria exime del pago de los recargos, intereses, multas y otras 

sanciones causadas por la morosidad de las cuotas empleado-empleador, las primas 

de riesgos profesionales y demás contribuciones, generados mensualmente por 

medio de las facturaciones regulares y de oficio, de alcances de auditoría y de 

planillas complementarias que se abonen durante el plazo establecido en el artículo 

anterior. 

Artículo 3. Se concede moratoria a los intereses para las obligaciones del pago de 

las cuotas a la Caja del Seguro Social, generadas por las personas naturales 

independientes contribuyentes y por los trabajadores que reciben salarios y 

honorarios, según lo previsto en los artículos 82,83 y 85 de la Ley 51 de 2005. 

Artículo 4. La moratoria sobre recargos, intereses, multas y otras sanCIOnes, 

eximidos mediante esta Ley, se concede bajo la condición de que el empleador 

cancele como mínimo 50% las cuotas empleado-empleador, las primas de riegos 

profesionales y demás contribuciones morosas, en el plazo establecido en el atiículo 

1. 

Artículo 5. Corresponderá a la Caja de Seguro Social establecer los procedimientos 

que se requieran para el cumplimiento de esta Ley, los cuales serán aplicados por 

igual a todo empleador que opte por sujetarse a los términos de esta moratoria. 



Artículo 6. No se incluye la exoneración del pago de sanciones por falta a la Ley 51 

de 2005, y al Reglamento General de Ingresos, derivadas de las omisiones de los 

empleadores. 

Artículo 7. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy, 6 de octubre de 

2020. 

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

HD. JUA QUIVEL 
Vicepresidente 

HD. 

H 
omisionado 

Presidente 

A~'iJJ~ 
Secr tario 

/l~4-
HD. ABEL BEKER A. 
Comisionado 

~ 
HD. HUGO N. MENDEZ L. 
Comisionado 

G.L~ 
Comisionada 
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¡ -" INFORME 

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

Proyecto de Ley 460 " Que concede una moratoria para el pago total de las cuotas 

empleado- empleador, las primas de riesgos profesionales y demas contribuciones de 

los empleados ante la caja de seguro social" 

Panamá 21 de octubre de 2020 

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

Señor Presidente: 

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 460 "Que concede 

una moratoria para el pago total de las cuotas empleado- empleador, las primas de 

riesgos profesionales y demas contribuciones de los empleados ante la caja de seguro 

social" 

1. INICIATIVA LEGISLATIVA. 

El Proyecto de Ley No.460 fue presentado originalmente al Pleno de la Asamblea 

Nacional, el día 29 de septiembre de 2020, por los Honorables Diputados Crispiano 

Adames y Benicio Robinson, en virtud que le confiere el Articulo 109 del Reglamento 

Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. Realcen 

El mIsmo fue calificado y asignado a la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo 

Social, donde fue remitido como Anteproyecto No.160 

Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo 

Social en reunión efectuada el 6 de octubre 2020, en el Auditorio Titi Alvarado del edificio 

nuevo de la Asamblea Nacional, fue devuelto al Pleno de la Asamblea Nacional para luego 

convertirse en Proyecto de Ley 460 " Que concede una moratoria para el pago total de 

las cuotas empleado- empleador, las primas de riesgos profesionales y demas 

contribuciones de los empleados ante la caja de seguro social" 

11. ANTECEDENTES: 



Esta Pandemia por Covid-19 no solo ha afectado nuestro sistema de salud, sino 

también ha tenido un gran impacto en la economía nacional, a causa de esto se han 

paralizado los ingresos de los comercios y han ascendido los gastos de los mismos, 

generando como consecuencia el cierre de empresas, que a su vez se han visto en la 

necesidad de liquidar y suspender miles de contratos laborales, según lo dispone la Ley 

51 de 2005, los empleadores tiene un sin número de responsabilidades ineludibles, 

dentro de los cuales podemos destacar las cuotas obrero-patronal, las primas de riesgos 

profesionales y demás contribuciones; sin embargo, a causa de la pandemia por 

COVID-19, muchos empleados no han podido cumplir con dichas responsabilidades, 

generando así, multas, recargos e interés por su incumplimiento, los cuales 

incrementan la morosidad mes a mes. 

A través de la Resolución No. 383-2020 de 3 de abril de 2020, de la Caja de 

Seguro Social, se suspende el cobro de multas, recargos e intereses, por el pago tardío 

de únicamente las planillas de los meses de febrero, marzo, abril, y mayo de 2020, 

otorgando un alivio a las empresas afectadas por la consecuencia de la pandemia, sin 

embargo, a la fecha, la Caja del Seguro Social no ha concedido una prórroga a la 

moratoria, que ayude a las empresas que se han mantenido afectadas por la crisis de 

salud que enfrentamos. 

111. OBJETIVO DEL PROYECTO 

La presente Ley tiene como objetivo principal conceder una moratoria para el pago total 

de las cuotas obrero patronal, las primas de riesgos profesionales y demás contribuciones de 

los empleados ante la Caja del Seguro Social, en vista del incremento en la morosidad a 

raíz de la situación que se vive a nivel mundial a causa del COVID-19. También tiene 

como fin aportar a la reactivación económica de la República de Panamá, permitiendo que 

los empleadores que se han visto afectados por esta pandemia, puedan afrontar y cumplir 

los compromisos pendientes de forma Paulatina, reduciendo el periodo de recuperación de 

su negocio, sin la necesidad de que por no tener la capacidad económica de enfrentar estas 

responsabilidades, tenga que liquidar a sus trabajadores y en el peor de los casos quiebren y 

se vean obligados de cesar en forma temporal o permanente sus labores. 

111. PRIMER DEBATE: 

El primer debate de la Comision de Trabajo, Salud y desarrollo laboral, se llevó a cabo 

en el día 21 de octubre de 2020, a las 9:00 de la mañana, en el Salón Azul de la Asamblea 

Nacional. 
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Estuvieron presentes los honorables diputados: Víctor Castillo, presidente; Juan 

Esquivel, Vicepresidente; Mariano López, secretario; Abel Beker, Arnulfo Díaz, Ana 

Giselle Rosas, Raúl Fernández, Rugo Méndez, Crispiano Adames. 

Por la Caja de Seguro Social, estuvo presente el doctor Francisco Bustamante, quien 

señala que la Caja de Seguro Social no tiene objeciones al Proyecto de Ley, no obstante, 

señala que el plazo de veinticuatro meses para el pago de cuotas obrero patronales, debe 

precisar que se refiere a la cuota obrero patronales, así como otras contribuciones, vencidas 

y morosas a130 de septiembre del año 2020. 

Así mismo sostiene que la morosidad debe aplicarse solamente a la cuota obrero

patronal vencidas y que no cuentan con arreglo de pago al 30 de septiembre de 2020. Dado 

que los plazos que se otorgan en los arreglos de pago exceden el plazo de veinticuatro 

meses que otorga el Proyecto. 

Por otro lado, recomienda que el empleador o asegurado voluntario debe abonar, por lo 

menos el cincuenta por ciento (50%) o la totalidad del descuento que le hacen a los 

trabajadores o lo que resulte mayor de estas. Fundamenta esta recomendación, en el hecho 

de que los dineros aportados por los trabajadores son dineros ajenos y puede interpretarse 

como una facilitación del uso de los dineros ajenos por parte de los empleadores. 

Indicó, además, que el no cumplimiento del abono periódico acordado por un máximo 

de dos meses anula el beneficio que otorga la presente ley y reestablece la obligación del 

pago de la totalidad de las multas, recargos e intereses calculados y suspendidos y se 

reanuda la contabilización de dichas obligaciones. 

Termina diciendo que las actuales normas no le permiten al Seguro Social emitir paz y 

salvo a empresas con arreglos de pagos vigentes y al día. 

Luego del debate se consideró hacer ajustes a algunos artículos del Proyecto. Fueron 

estos: 

El artículo 1, en el cual se modificó el plazo de la moratoria, estableciéndose hasta el 30 

de septiembre de 2020. 

Al artículo 3, se le incluyó las personas jurídicas, trabajadores independientes y 

cotizantes voluntarios, como beneficiarios de esta moratoria. 

En cuanto al artículo 4, se le cambió la denominación de cuotas empleado-empleador, 

por la de cuota obrero patronal. 

Por último, al artículo 6, se le incluyó la forma en la que se pierde el beneficio de la 

moratoria, situación que se da por incumplimiento del pago de dos cuotas del arreglo de 

pago o en caso que se realice algún pago o abono con cheques que sean devueltos por el 

banco. 

Luego de discutidas las propuestas de modificación, éstas fueron aprobadas, al igual 

que el resto del Proyecto de Ley. En consecuencia: 
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LA COMISIÓN DE TRABA.JO, SALUD y DESARROLLO SOCIAL, 

RESUELVE: 

1. Aprobar el Primer debate el Proyecto de Ley 460 No " Que concede 

una moratoria para el pago total de las cuotas empleado- empleador, 

las primas de riesgos profesionales y demas contribuciones de los 

empleados ante la caja de seguro social" 

2. Devolver el Proyecto de ley 460, al Pleno de la Asamblea Nacional y 

Recomendar se le dé segundo y tercer debate. 

Por la Comisión de T _ y Desarrollo Social; 

~lIn • .J)JL CTOR.CASTILL. 
PRESIDENTE 

;?~~ 
.an~ ABEL.BEKER . 
Comisionado 

.H.D~A.NA GISELLKROSAS 
Comisionada 
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TEXTO ÚNICO 

Que contiene resaltada en negrita las modificaciones introducidas en Primer Debate-por la 
Comisión de Salud, Trabajo y Desarrollo Social introducidas al Proyect~ de Ley NoA60"
Que concede una moratoria para elpa~o total de las cuotas empleado- empleador, las 
primas de riesgos profesionales y demás contribuciones de los empleados ante la caja 
de seguro social" 

PROYECTO DE LEY No.460 

De de 2020 

" Que concede una moratoria para el pago total de las cuotas empleado- empleador, las 

primas de riesgos profesionales y demas contribuciones de los empleados ante la caja 

de seguro social" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

CAPITULO 1 

Disposiciones generales 

Artículo 1: Se concede un periodo de moratoria para el pago de las cuotas obrero patronal 

y de los saldos de los convenios o arreglos de pago pactado con la Caja de Seguro Social en 

este concepto, así como el pago de las primas de riegos profesionales y demás contribuciones 

adeudadas a la caja de seguro, que se encuentren morosas, hasta el 30 de septiembre de 2020. 

Articulo 2: Esta moratoria exime del pago de los recarhos, intereses, multas y otras acciones 

causadas por la morosidad de las cuotas empleado-empleador, las primas de riesgo 

profesionales y demas contribuciones, generados mensualmente por medio de las 

facturaciones regulares y de oficios, de alcanze de auditoria y de planilla complementaria 

que se abonen durante el plazo establecido en el articulo anterior. 

Artículo 3: Se concede moratoria a los intereses para las obligaciones del pago de las cuotas 

a la caja de seguro social, generadas por las personas naturales, personas jurídicas, 



trabajadores independientes, contribuyentes, cotizantes voluntarios y por los trabajadores 

que reciben salarios y honorarios, según lo previsto en los artículos 82,83 Y 85 de la Ley 51 

del 2005. 

Artículo 4. La moratoria sobre recargos, intereses, multa y otras sanciones, eximido 

mediante es esta ley, se concede bajo la condición de que el empleador cancele como mínimo 

50% de las cuotas obrero patronal, las primas riesgos profesionales y demás contribuciones 

morosas, en el plazo establecido en el artículo 1. 

Articulo 5: Correspondera a la caja del seguro social establecer los procedimientos que se 

requieran para el cumplimiento de esta ley, los cueles seran aplicados por igual a todo 

empleador que opte por sujetarse a los termino s de esta moratoria 

Artículo 6. No se incluye la exoneración del pago de sanciones por falta a la ley 51 de 2005, 

y al reglamento general de ingresos, derivadas de las omisiones de los empleadores. 

El beneficio de esta moratoria se perderá si el empleador o cotizante incumple dos 

cuotas de arreglo de pago o realice algún pago o abono, con cheques que sean devueltos 

por el banco. 

Articulo 7: Esta ley comenzara a regir el dia siguiente de su promulgacion. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 

Pro..puesto a la consideración de la Asambl~ Naci9naI, ..P9r parte de la Comisi9n de 
Salud, Trabajo y Desarrollo Social, hoy de de 2020. 

POR LA COMlSION DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO LABORAL 

PRESIDENTE 



. .H.D.ANA GISEI.J ,E ROSAS 
Comisionada 

Comisionado 

1LD-ABELBEKER~ 
Comisionado 



LEY 
De de de 2020 

Que concede una amnistía para el pago total de las cuotas empleado-empleador, 
las primas de riesgos profesionales y demás contribuciones de los empleadores 

ante la Caja de Seguro Social 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se concede un periodo de amnistía para el pago de las cuotas empleado

empleador y de íos saldos de los convenios o an'egios de pago pactados con la Caja de Seguro 

Social, en este concepto, así come el pago de las primas de riesgos profesionales y demás 

contribuciones adeudadas a la Caja de Seguro Social, que se encuentren morosas hasta el 30 

de septiembre de 2020. 

Artículo 2. La amnistía exime del pago de los recargos, intereses, multas y otras acciones 

causadas por la morosidad de las cuotas empleado-empleador, las primas de riesgo 

profesionales y demás contribuciones, generados mensualmente por medio de las 

facturaciones regulares y de oficios, de alcance de auditoría y de planilla complementaria 

que se abonen durante el plazo establecido en el artículo 1 de la presente Ley. 

Artículo 3. Se concede amnistía a los intereses para las obligaciones de las cuotas de la Caja 

de Seguro Social generadas por las personas naturales, personas jurídicas, trabajadores 

independientes, contribuyentes, cotizantes voluntarios y por los trabajadores que reciben 

salarios y honorarios, según lo previsto en los artículos 82, 83 Y 85 de la Ley 51 de 2005 . 

Artículo 4. Para aplicar la amnistía sobre los recargos, intereses, multas y otras sanciones, 

los empleadores deberán cancelar como mínimo el 50 % de las cuotas empleado-empleador, 

de las primas de riesgos profesionales y demás contribuciones morosas, en el plazo 

establecido en el artículo 1 de la presente Ley. 

Artículo 5. Corresponderá a la Caja de Seguro Social establecer los procedimientos que se 

requieran para el cumplimiento de esta Ley, los cuales serán aplicados por igual a todo 

empleador que opte por sujetarse a los términos de esta moratoria. 

Artículo 6. No se incluye la exoneración del pago de sanciones por faltas a la Ley 51 de 2005 

y al reglamento general de ingresos, derivadas de ías omisiones de los empleadores. 

El beneficio de esta amnistía se perderá si el empleador o cotizante incumple las 

cuotas de arreglo de pago y realiza algún pago o abono con cheques que sean devueltos por 

el banco. 



Articulo 7. Las empresas que se acojan a la amnistía podrán solicitar paz y salvo provisional, 

que exclusivamente para participar en las licitaciones y actos públicos de contratación del 

Estado. 

La emisión de paz y salvo provisional está condicionada a una cesión de pago a favor 

de la Caja de Seguro Social hasta por el monto total de la cantidad adeudada por concepto de 

arreglo de pago bajo la modalidad de la moratoria concedida en la presente Ley. El no 

cumplimiento de la cesión acarreará la pérdida de los beneficios obtenidos en la amnistía y 

se reactivarán las multas, recargos e intereses. 

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 460 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, 

EIS;¡¿Ge~ 

Quibian T. Panay G. 
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Honorable Diputado 
Marcos E. Castillero Barahona 
Presidente de la Asamblea Nacional 
Ciudad 

Honorable Diputado Presidente: 

Panamá, 21 de diciembre de 2020. 
05-48-2020. 

ASAMBLEA NACIONAL 
~ .fGIIIG 8}:,,, •• 
R E,C; I BID O 

Par.~~~. _ __ _ 

FwrN:~.lO.'l30 ~ 

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 No. 460 Que concede una amnistía para el pago 
total de las cuotas empleado-empleador, las primas de riesgos profesionales 
y demás contribuciones de los empleadores ante la Caja de Seguro Social". 
por cuanto al hacer el análisis de su contenido, hemos encontrado razones de 
inconveniencia 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 : Lo indicado 
/awp 



INFORME DE OBJECIÓN PARCIAL 
AL PROYECTO DE LEY 460 DE 2020 

En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 169 y el numeral 6 del artículo 183 de la 
Constitución Política de la República, se procede a presentar formal objeción parcial, por razones 
de inconveniencia, a los artículos 1 y 3 del Proyecto de Ley 460, Que concede una amnistía para 
el pago total de las cuotas empleado-empleador, las primas de riesgos profesionales y demás 
contribuciones de los empleadores, ante la Caja del Seguro Social. 

Esta iniciativa legislativa fue presentada por el diputado Crispiano Adames, en la seSIOn 
correspondiente al 29 de septiembre de 2020 y registrado como anteproyecto de Ley 160, para ser 
remitido a la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, que lo prohijó el 6 de octubre, 
quedando con su numeración actual de Proyecto de Ley. Posteriormente, fue aprobado en primer 
debate el 21 de octubre, en segundo debate el 28 de octubre y en tercer debate el 29 de octubre de 
2020. Finalmente, fue recibido por el Ejecutivo para su sanción el 12 de noviembre siguiente. 

La iniciativa que se somete a nuestra consideración tiene como fin conceder una moratoria para el 
pago de las cuotas empleado empleador, las primas de riesgos profesionales y demás 
contribuciones de los empleadores ante la Caja del Seguro Social, en vista del incremento en la 
morosidad que se registra actualmente en el pago de las mismas a raíz de la situación que se vive 
a nivel mundial a causa de la enfermedad contagiosa COVID-19. 

Sin embargo, luego de recibido por el Ejecutivo el texto aprobado en tercer debate y como resultado 
del análisis realizado a las opiniones recibidas del Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio 
de Comercio e Industrias y la Caja del Seguro Social, durante el periodo que la Constitución Política 
le concede al Presidente de la República para su examen, podemos apreciar ciertos aspectos 
contrapuestos al objetivo y alcance de la presente iniciativa, por lo que se estima pertinente presentar 
a esa Asamblea Nacional las siguientes consideraciones de fondo que la hacen parcialmente 
inconveniente. 

A. Objeciones por inconveniencia 

Se objetan, por inconvenientes, los artículos 1 y 3, cuya transcripción literal es como sigue: 

Artículo 1. Se concede un periodo de amnistía para el pago de las cuotas empleado 
empleador y de los saldos de los convenios o arreglos de pago pactados con la Caja de 
Seguro Social, en este concepto, así come el pago de las primas de riesgos profesionales y 
demás contribuciones adeudadas a la Caja de Seguro Social, que se encuentren morosas 
hasta el 30 de septiembre de 2020. 

Artículo 3. Se concede amnistía a los intereses para las obligaciones de las cuotas de la 
Caja de Seguro Social generadas por las personas naturales, personas jurídicas, 
trabajadores independientes, contribuyentes, cotizantes voluntarios y por los trabajadores 
que reciben salarios y honorarios, según lo previsto en los artículos 82, 83 y 85 de la Ley 
51 de 2005. 

La objeción de inconveniencia a los artículos señalados, radica en que no se delimita el período o 
plazo de la amnistía, tanto para el pago el pago de las cuotas empleado empleador y de los saldos 
de los convenios o arreglos de pago pactados con la Caja de Seguro Social, como también para el 
pago de los intereses para las obligaciones de las cuotas generadas. Si bien el artículo 1 del 
Proyecto indica en su parte final que la amnistía alcanzará a las personas que se encuentren 
morosas hasta el 30 de septiembre, en ninguna de las disposiciones se establece la fecha en que 
concluirá la amnistía. En vista de lo anterior, la redacción actual de los artículos objetados es 
inconveniente, porque a nuestro juicio, otorgan efectos permanentes a una medida que usualmente 
es de carácter temporal, trastocando con ello la seguridad financiera de la entidad de la Seguridad 
Social. 



B. Conclusión. 

En el 2019 fue sancionada una ley que concede amnistía tributaria y hasta el momento dicha 
iniciativa ha sido reformada en tres ocasiones distintas, precisamente para extender los plazos 
concedidos. El Proyecto que se presente para nuestra consideración es una medida de alivio, pero 
precisamente, por su carácter temporal, requiere ser delimitada en el tiempo. 

Por ello, en ejercicio de la facultad que me confiere el numeral 6 del artículo 183 de la Constitución 
Política, procedo a devolver, sin haber sido objeto de la sanción correspondiente, el Proyecto de 
Ley 460 de 2020, Que concede una amnistía para el pago total de las cuotas empleado-empleador, 
las primas de riesgos profesionales y demás contribuciones de los empleadores, ante la Caja del 
Seguro Social. 



COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

Informe que rinde la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, respecto a la objeción 

parcial por inconveniencia formulada por el Excelentísimo Señor Presidente la República al 

Proyecto de Ley 460, Que concede una amnistía para el pago total de las cuotas 

empleado-empleador, las primas de riesgos profesionales y demás contribuciones de los 

empleadores, ante la Caja de Seguro Social. 

Panamá, 6 de abril de 2021. 

Honorable Diputado 
Marcos E. Castillero Barahona 
Presidenta de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Estimado Señor Presidente: 

;/1&0 I 
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La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 

205, del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presenta el 

informe correspondiente a la objeción parcial por inconveniencia al Proyecto de Ley 460, 

Que concede una amnistía para el pago total de las cuotas empleado-empleador, las 

primas de riesgos profesionales y demás contribuciones de los empleadores, ante la Caja 

de Seguro Social. 

A. Objetivos 

l. Conceder un periodo de amnistía, que consiste en eximir del pago de recargos, 

intereses, multas y otras acciones causadas por la morosidad en el pago de la cuota 

empleado-empleador y de los saldos de los convenios o arreglos de pago pactados 

con la Caja de Seguro Social, así como del pago de las primas de riesgos profesionales 

y demás contribuciones adeudadas a la Caja de Seguro Social, que estuvieran morosas 

al 30 de septiembre de 2020. 

2. Conceder una amnistía a los intereses para las obligaciones de las cuotas de la Caja 

de Seguro Social generadas por las personas naturales, personas jurídicas, 

trabajadores independientes, contribuyentes, cotizantes voluntarios y por los 

trabajadores que reciben salarios y honorarios, según lo previsto en los artículos 82, 

83 y 85 de la Ley 51 de 2005. 

B. Fundamentación del Órgano Ejecutivo para objetar el Proyecto de Ley. 

El Órgano Ejecutivo, consideró objetar por inconveniente los artículos 1, 3 del 

Proyecto de Ley 460, fundamentando su posición en los siguientes argumentos: 



Respecto al artículo 1 del Proyecto de Ley 460, comienzan su posición jurídica, 

transcribiendo el artículo aprobado: 

Artículo 1. Se concede un plazo de amnistía para el pago de 

las cuotas empleado empleador y de los saldos de los 

convenios o arreglos de pagos pactados con la Caj a de Seguro 

Social, en este concepto, así como el pago de las primas de 

riesgos profesionales y demás contribuciones adeudadas a la 

Caja de Seguro Social, que se encuentren morosas hasta el 30 

de septiembre de 2020. 

El Órgano Ejecutivo alega entre sus razones, que no se delimita el periodo o plazo de 

la amnistía, tanto para el pago de la cuota empleado-empleador y de los saldos de los 

convenios o arreglos de pagos pactados con la Caja de Seguro Social, como también para el 

pago de los intereses para las obligaciones de las cuotas generadas. 

Advierte, además, que si bien el artículo 1 del Proyecto indica en su parte final que la 

amnistía alcanzará a las personas que se encuentren morosas hasta el 30 de septiembre, en 

ninguna de las disposiciones se establece la fecha en que concluirá la amnistía. En vista de 

lo anterior, la redacción actual de los artículos objetados es inconveniente, porque a su juicio, 

otorgan efectos permanentes a una medida que usualmente es de carácter temporal, 

trastocando con ello la seguridad financiera de la entidad de Seguridad Social. 

Explica también, que en el año 2019 fue sancionada una ley que concede amnistía 

tributaria y hasta el momento dicha iniciativa ha sido reformada en tres ocasiones distintas, 

precisamente para extender los plazos concedidos. Que, si bien este Proyecto es una medida 

de alivio, por su carácter de temporalidad, requiere ser delimitada en el tiempo. 

Un análisis a lo señalado por el Órgano Ejecutivo, Relativo a la inconveniencia de los 

artículos 1 y 3, consideramos necesario acoger sus recomendaciones. En sentido, la 

Comisión sugiere para el artículo 1°. El siguiente texto: 

Artículo l. Se concede un periodo de amnistía de veinticuatro 
meses para el pago de las cuotas empleado empleador y de los 
saldos de los convenios o arreglos de pago pactados con la 
Caja de Seguro Social, en este concepto, así como el pago de 
las primas de riesgos profesionales y demás contribuciones 
adeudadas a la Caja de Seguro Social que se encuentren 
morosas hasta el 31 de marzo de 2021. 

En cuanto al artículo 3, recomiendan el siguiente texto: 

Se concede una amnistía de veinticuatro meses para las 
obligaciones de las cuotas de la Caja de Seguro Social 



generadas por las personas naturales, personas jurídicas, 
trabajadores independientes, contribuyentes, cotizantes 
voluntarios y por los trabajadores que reciben salarios y 
honorarios, según lo previsto en los artículos 82, 83 y 85 de la 
Ley 51 de 2005, que se encuentren morosas hasta el 31 de 
marzo de 2021. 

Esta amnistía exime del pago de los recargos, intereses, multas 
y otras acciones causadas por dichas obligaciones. 

En consideración a lo antes expuesto la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo 

Social, 

RESUELVE: 

1. Acoger la objeción parcial por inconveníencia presentada por el Ejecutivo a los 

artículos: 1 y 3 del Proyecto de Ley 460, Que concede una amnistía para el pago 

total de las cuotas empleado-empleador, las primas de riesgos profesionales y 

demás contribuciones de los empleadores, ante la Caja de Seguro Social. 

2. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional, que acoja la propuesta de 

modificación que remite la Comisión Trabajo, Salud y Desarrollo Social, sobre el 

Proyecto de Ley 460, Que concede una amnistía para el pago total de las cuotas 

empleado-empleador, las primas de riesgos profesionales y demás 

contribuciones de los empleadores, ante la Caja de Seguro Social, para que sea 

discutido de acuerdo el procedimiento ordinario de segundo y tercer debate sobre los 

temas objetados tal como lo dispone el artículo 205 del Reglamento Orgáníco del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy, 6 de abril de 2021. 

POR LA COMISIÓN DE T"",.un..JO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

HD. ~ 
Presidente 

~r;!iJ~ 
s~Ie~~A1 Off' 

HD. ABEL BEKER A. 
Comisionado 



HD. RAÚL A. FERNANDEZ 
Comisionado 

HD. AD"rn;¡ñ 

HD. HUGO N. MÉNDEZ L. 
Comisionado 

HD. ANA GISELLE ROSAS 
Comisionada 



LEY 
De de de 2021 

Que concede una amnistía para el pago total de las cuotas empleado-empleador, 
las primas de riesgos profesionales y demás contribuciones de los empleadores 

ante la Caja de Seguro Social 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se concede un periodo de amnistía de veinticuatro meses para el pago de las 

cuotas empleado-empleador y de los saldos de los convenios o arreglos de pago pactados con 

la Caja de Seguro Social en este concepto, así como para el pago de las primas de riesgos 

profesionales y demás contribuciones adeudadas a la Caja de Seguro Social, que se 

encuentren morosas hasta el 31 de marzo de 2021. 

Artículo 2. La amnistía exime del pago de los recargos, intereses, multas y otras acciones 

causadas por la morosidad de las cuofas empleado-empleador, las primas de riesgo 

profesionales y demás contribuciones, generados mensualmente por medio de las 

facturaciones regulares y de oficios, de alcance de auditoría y de planilla complementaria 

que se abonen durante el plazo establecido en el artículo 1 de la presente Ley. 

Artículo 3. Se concede una amnistía de veinticuatro meses para las obligaciones de las cuotas 

de la Caja de Seguro Social generadas por las personas naturales, personas jurídicas, 

trabajadores independientes, contribuyentes, cotizantes voluntarios y por los trabajadores 

que reciben salarios y honorarios, según lo previsto en los artículos 82, 83 y 85 de la Ley 51 

de 2005, que se encuentren morosas ha!i!a el 31 de marzo de 202l. 

Esta amnistía exime del pago de los recargos, intereses, muJtas y otras acciones 

causadas por dichas obligaciones. 

Artículo 4. Para aplicar la amnistía sobre los recargos, intereses, multas y otras sanciones, 

los empleadores deberán cancelar como mínimo el 50 % de las cuotas empleado-empleador, 

de las primas de riesgos profesionales y demás contribuciones morosas, en el plazo 

establecido en el artículo 1 de la presente Ley. 

Artículo 5. Corresponderá a la Caja de Seguro Social establecer los procedimientos que se 

requieran para el cumplimiento de esta Ley, los cuales serán aplicados por igual a todo 

empleador que opte por sujetarse a los términos de esta moratoria. 

Artículo 6. No se incluye la exoneración del pago de sanciones por faltas a la Ley 51 de 2005 

y al reglamento general de ingresos, derivadas de las omisiones de los empleadores. 



El beneficio de esta amnistía se perderá si el empleador o cotizante incumple las 

cuotas de arreglo de pago y realiza algún pago o abono con cheques que sean devueltos por 

el banco. 

Artículo 7. Las empresas que se acojan a la amnistía podrán solicitar paz y salvo provisional, 

que será exclusivamente para participar en las licitaciones y actos públicos de contratación 

del Estado. 

La emisión de paz y salvo provisional está condicionada a una cesión de pago a favor 

de la Caja de Seguro Social hasta por el monto total de la cantidad adeudada por concepto de 

arreglo de pago bajo la modalidad de la moratoria concedida en la presente Ley. El no 

cumplimiento de la cesión acarreará la pérdida de los beneficios obtenidos en la amnistía y 

se reactivarán las multas, recargos e intereses. 

Artículo 8. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. ----
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 460 de 2020 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los doce días del mes de abril del año dos mil veintiuno. 

El Presidente, 

El Secretario Gen 

Qillf&;.~y G. 
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