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ASAMBLEA NACOIAl. IECRET __ 

PI_ l. ~l'7lú"1 
Panamá, 9 de septiembre 2021 

Honorable Diputado 
MIGUEL FANOVICH 
Segundo Presidente 
Asamblea Nacional 

Respetado Señor Vicepresidente: 

- 5V() 

A_ 

A_ 

~ --. 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere el Reglamento Interno de la 
Asamblea Nacional, de conformidad con el artÍCulo 108, Y actuando en mi condición de 
Diputado de la República, presentamos al pleno de esta Asamblea Nacional el Anteproyecto 
de Ley, Que ordena el pago de los intereses por mora como derecho derivado de la 
retención segunda partida del Décimo Tercer Mes de los años 1972 a 1983 a los servidores 
públicos y trabajadores del sector privado que laboraron durante este periodo, el cual 
merece la siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Durante el quinquenio anterior, mediante Proyecto de Ley No. 461 , inicialmente presentado 

por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, se dio inicio 

a un largo trámite legislativo el cual concluyó con la promulgación de la Ley 15 de 10 de 

abril de 2017, Que ordena el pago de la segunda partida del Décimo Tercer Mes de los años 

1972 a 1983 a los servidores públicos y trabajadores del sector privado que laboraron durante 

este periodo y establece la fuente de financiamiento. 

Esta Ley, fue la que permitió la emisión del documento negociable conocido como 

CEP ADEM el cual se pagó tomando en cuenta las sumas retenidas de las partidas en 

mención, calculando cada caso en particular y estableciendo un interés del 3 % por un periodo 

de 12 años los cuales correspondían a los años en que se efectuó dicha retención del décimo. 

Con la expedición de la Ley 15 de 2017, se llevó a cabo un acto de justicia social en el cual 

se pudo finalmente realizar el pago de esos dineros que por derecho eran suyos y que el 

gobierno de Panamá en su momento dispuso para otros fines. Sin embargo, somos del criterio 

de que en la expedición de dicha ley se quedaron sin ser tomados en consideración otros 

elementos importantes para esa justicia social efectiva, como es el caso de los intereses por 

mora. 

En este sentido, igualmente en el quinquenio anterior, esta Asamblea Nacional aprobó el 

Proyecto de Ley No.768 el cual pretendía reconocimiento de los intereses por mora a lo largo 

de estos 34 años en los cuales se tuvo que esperar para que el gobierno de Panamá hiciera 

efectivo dichos pagos. La suerte de este Proyecto de Ley, lamentablemente fue su caducidad, 

pese al esfuerzo del Órgano Legislativo, el entonces Presidente de la República saliente 

decidió dejarlo sin la sanción correspondiente y sin haber presentado objeciones al mismo. 

---
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Por tanto, retomando este sentido, el presente anteproyecto pretende el reconocimiento de los 

intereses a los cuales a los servidores públicos y trabajadores del sector privado que laboraron 

entre los años 1972 Y 1983 tuvieron que esperar para recibir su pago . Esto tomando en cuenta 

la tasa del 3 % pactada en la Ley 15 de 2017 Y calculando los 34 años que corresponden desde 

la última retención de esta partida hasta la expedición de dicha Ley. 

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

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

d'~ 

VICTOR CASTILLO 
Diputado de la República 
Circuito 8-8 

~--
ABELBEKER 
Diputado de la República 
C" ·to 1-1 

~ .~---
JUAN n GO V ASQUEZ 
Diputado de la República 
Circuito 8-6 

CRIS 
Dipu ado de la Repúbh a 
Circuito 8-7 

~~~ 
LUIS ERNESTO CARLES 
Diputado de la República 
Circuito 2-3 
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ANTEPROYECTO DE LEY No. ,,------1 
(De de de 2021) "------1 

Que ordena el pago de los intereses por mora como derecho derivado de la retención 
segunda partida del Décimo Tercer Mes de los años 1972 a 1983 a los servidores públicos 

y trabajadores del sector privado que laboraron durante este periodo 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se reconoce el pago del interés por mora como derecho derivado producto de la 

retención de la segunda partida de Décimo Tercer Mes durante los años 1972 a 1983 a los 

servidores públicos y trabajadores del sector privado que laboraron durante este periodo. 

Artículo 2. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a programar los pagos de este 

interés por mora en base a una tasa de 3% por un periodo de 34 años correspondientes desde 

la retención de la segunda partida del décimo tercer mes del año 1983 hasta la promulgación 

de la Ley 15 de 2017. 

Artículo 3. Con la finalidad de asegurar el pago de estos intereses por mora la Contraloría 

General de la República expedirá documentos negociables de carácter nominativo 

denominados Certificados de Pago Negociables por el Interés por Mora, en adelante 

CEPANIM. 

Estos certificados no son gravables ni embargables y podrán ser transferidos por endoso, 

constituyéndose el cesionario en tenedor de este. 

Artículo 4. La emisión del CEP ANIM se expedirá en los siguientes términos: 

l. El agente de pago será el Banco Nacional de Panamá. 

2. El pago se hará en balboas. 

3. El vencimiento final de los CEP ANIM será establecido por el Ministerio de 

Economía. 

Artículo 5. El pago del CEP ANIM será a través del Fondo Especial para el pago de la 

segunda partida del Décimo Tercer Mes creado mediante Ley 15 de 2017. 

Artículo 6. En los casos en que los servidores públicos o trabajadores del sector privado que 

laboraron durante el periodo 1972 a 1983 hubieran fallecido, el derecho corresponderá, sin 

que medie juicio de sucesión: 

l . Al cónyuge sobreviviente que no estuviera separado de cuerpo o divorciado por 

sentencia firme o al conviviente en el caso de unión de hecho. 

v 
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2. Si no existiera cónyuge sobreviviente o conviviente en el caso de unión de hecho, al 

hijo que compruebe que estaba a cargo del beneficiario. 

3. En caso de no existir hijo encargado del beneficiario, a todos los hijos sobrevivientes 

en partes iguales. 

El trámite para el pago a quien de conformidad con este artículo tuviera el derecho será 

realizado por el ente pagador. 

Artículo 7. Antes de que se cumpla la fecha de pago de los CEPANIM, estos podrán ser 

utilizados de la forma siguiente: 

l . Como garantía para el cumplimiento de cualquiera obligación o transacción bancaria. 

2. Como fianza en contrataciones con el Estado. 

3. Como garantía judicial. 

4. Como medio de pago o cuasi efectivo en comercios locales que posean Aviso de 

Operación vigente y que acepten el CEP ANIM en pago de sus productos o servicios. 

5. Como medio de pago a su valor facial, es decir, al 100% en el Banco de Desarrollo 

Agropecuario, el Instituto de Seguro Agropecuario, el Instituto de Acueductos y 

Alcantarillados Nacionales, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario y el Instituto 

para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos para abonar a sus 

deudas morosas existentes hasta el 31 de diciembre de 2021; Y en el Banco 

Hipotecario Nacional, la Caja de Seguro Social, la Caja de Ahorros y el Banco 

Nacional de Panamá, al 100% de su valor original, para el pago de la cartera 

hipotecaria morosa existente hasta el 31 de diciembre de 2021 . 

6. Cambiar por efectivo en bancos de licencia general, comercios locales, casas de 

valores, cooperativas de ahorro y crédito y de servicios múltiples y empresas 

legalmente establecidas para operar en la República de Panamá. 

Artículo 8. Esta leyes de interés social y tendrá efectos retroactivos. 

Artículo 9. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy, _ de _ __ de 2021, 
por: 

~ 
VICTOR CASTILLO 
Diputado de la República 
Circuito 8-8 

Diputado de la República 
Circuito 8-7 
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