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En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos confiere la Constitución Política d,~ la 

República de Panamá y el Reglamento Orgánico del Régimen interno de la Asamblea 

Nacional. En su artículo 108, presentamos al Pleno de la Asamblea Nacional, el Anteproyecto 

de ley, "Por el cual se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a devolver los impuestos 

sobre la renta descontados a los ex trabajadores del Puente de las Américas" 

Exposición de Motivos 

Mediante la Ley 44 del 19 de noviembre de 2003 publicada en Gaceta Oficial N 24806 

publicada el 22 de mayo de 2003 se autoriza al Ministerio de Economía y Finanza a devolver 

a los ex trabajadores de la Autoridad Portuaria Nacional, los dineros descontados en concepto 

de impuesto sobre la renta al momento en que se les liquidaron los derechos que poseían por 

razón de la privatización de esa Insti tución Estatal. 

Los ex trabajadores que conforman la cuadrilla de mantenimiento del puente de las Amér:cas 

entre 1979 y 1996, también fueron afectados por el descuento del impuesto al momento de 

real izárseles una doble tributación del impuesto sobre la renta en el momento de su 

liquidación. 

Este personal fue afectado en su salud por el plomo de la pintura que utilizaban para sus 

labores, muchos de los cuales han muerto por estas y otras causas producto de las dolencias 

y enfermedades resultado de su avanzada edad. La devolución de los dineros que les fu¡;ron 

descontados en concepto de impuestos sobre la renta no les devolverá su salud, pero al menos 

los acercara al concepto de justicia social del cual estuvieron privados. 

Estiman los trabajores que la devolución de los impuestos asciende a la suma de más o menos 

tres millones ciento setenta y siete mil novecientos ochenta y seis con setenta y nueve 

centavos, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, (3,177,986.79). 

Como mencionamos en líneas anterior siendo todos estos ex trabajadores adultos mayores, 

resulta urgente hacerles justicia, concediéndoles la devolución del impuesto sobre la renta en 
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iguales términos que a los ex trabajadores de la Autoridad Portuaria y del INTEL, incluso 

considerar extender el beneficio a los sobrevivientes de los que han fallecido. 

o a nuestros colegas Diputados para este Anteproyecto de Ley. 

~ 

Circuito 8-6 



ANTEPROYECTO DE LEY No. 

"Por el cual se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a devolver los impuestos 
sobre la renta descontados a los ex trabajadores del Puente de las Américas" 

~~ 
LA ASAMBLEA NACIONAL: 

DECRETA: A _ ____ _ 

AVoradón __ . 

ARTÍCULO 1. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas devolver a cada uno de 

los trabajadores que conformaron la cuadrilla de mantenimiento del Puente de las Américas 

entre octubre de 1979 y diciembre de 1996, el valor de los impuestos sobre la renta que se 

les descontó de manera doble. 

ARTÍCULO 2. Las sumas a las que se hace referencia el artículo anterior se establecerán, 

según los cálculos que, para tal efecto, presente la Dirección General de Ingresos del 

Ministerio de Economía y Finanzas, y en proporción exacta a la que fue descontado de los 

pagos que recibieron de manera retroactivo en 2004 este grupo de trabajadores. 

ARTÍCULO 3. El Ministerio de Economía y Finanzas, realizará las gestiones necesarias 

para hacer efectivo los pagos descritos, a los extrabajadores que conforman la cuadrilla de 

mantenimiento del Puente de las Américas entre octubre de 1979 y diciembre de 1996. 

ARTÍCULO 4. En los casos en que los servidores públicos o trabajadores que fomlaban 

parte de la cuadrilla de mantenimiento del Puente de las .I\méricas entre octubre de 1979 y 

diciembre de 1996 hubieren fallecido, el derecho corresponderá, sin que medie juicio de 

sucesión: 

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

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

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 confornlidad con este artículo tuviera el derecho será 

realizado por el ente pagador. 

ARTÍCULO S. Para los efecto del desembolso de los mencionados pagos la Dirección 

General de Ingresos mediante el Ministerio de Economía y Finanzas deberán de incluir los 

montos adeudas dentro de la próxima vista presupuestaria de la mencionada entidad 

gubernamental. 

ARTICULO 6. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 
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COMUNÍQUESE Y CUMPLASE. 

Propuesto a la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, hoy, 12 de octubre de 2(121., 

por la Honorable Diputada Zulay Rodríguez . 

. D. Zula Rodríguez 
Diputad De La Repub lca Panamá 
Circuito 8-6 
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