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Panamá, 7 de octubre de 2020. 

Honorable Diputado 

Marco Castillero 

Presidente 

Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 

!.[ ---~~ - - --- 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 Diputada de la República, me permito presentar al pleno de esta 
Asamblea Nacional el Proyecto de Ley "Que modifica la Ley 99 de 2019 sobre Amnistía 
Tributaria General" el cual merece la siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente proyecto de Ley tiene por objeto modificar la Ley 99 de 2019 sobre Amnistía 
Tributaria General, específicamente en su artículo 11 que originalmente establecía una 
moratoria para el pago de los recargos e intereses adeudados a la cuota empleado-empleador 
de la Caja de Seguro Social a los ex trabajadores víctimas de la Ley 25 de 1990, donde el 
Estado panameño fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

En la sentencia por parte de la Corte Interamericana se le concedió al Estado un tiempo de 
doce meses para el cumplimiento del pago del mismo. Es importante recalcar el hecho de 
que los ex trabajadores frente a la situación de desesperación y pérdida de vidas de las 
víctimas, se vieron obligados prácticamente a negociar un acuerdo con el Estado referente al 
pago de diez años de salarios caídos en el año 2008, el cual fue homologado por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, en el año 2019. 

Transcurrida la sentencia el Estado pago a la Caja de Seguro Social la suma de 5.1 millón de 
dólares, acogiéndose a lo aprobado por el articulo 11 establecido en la Ley 99 de 2019, 
afectando el monto de la pensión de todas las victimas que se habían acogido a su derecho 
de pensión en calidad de vejez anticipada. 

La Caja de Seguro Social al hacer el recalculo no tomo en consideración el incumplimiento 
por parte del Estado en pagar las cuotas en tiempo oportuno, como parte de la indemnización 
declarada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, afectando de esta forma el 
resarcimiento de las víctimas que se acogieron a su derecho de pensión anticipada. 
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Por lo antes expuesto se demuestra la injusticia que se encuentran viviendo las victimas 

sobrevivientes a la Ley 25 de 1990, cuya lucha social que han llevado durante todos estos 

años no está siendo resarcida de manera correcta, y nosotros como Diputado de la Republica 

debemos defender el derecho de todas las victimas partes en el proceso y en memoria de los 

fallecidos para que finalmente se alcance la justicia por parte de ellas. 

Es por las razones antes expuestas que solicitamos respetuosamente mediante la presente 

propuesta legislativa la colaboración de los honorables diputados para que sea aprobado y 

que posterior al trámite interno logre convertirse en ley de la República. 

CYYVVV 
. VICTOR CASTILLO 

Diputado de la República 

Circuito 8-8 



ANTEPROYECTO DE LEY No. 

(De de de 2020) 
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Que modifica la Ley 99 de 2019 sobre Amnistía Tributaria General 
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LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se adiciona el artículo ll-A a la Ley 99 de 2019 así: 

Artículo ll-A. Para los efectos del pago realizado a favor de los extrabajadores 
afectados por la Ley 25 de 1990 en base al fallo de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, el Estado deberá recalcular el mismo en atenencia a las ciento 
veinte cuotas adeudadas por parte de las víctimas; exceptuando del recalculo el factor 
de reducción de los extrabajadores que se acogieron al beneficio de pensión 
anticipada por vejez, contemplada en la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social 

El estado panameño reconocerá de manera retroactiva el pago de las cuotas a las 
víctimas de la Ley 25 de 1990, contando a partir de la fecha en que las mismas se 
acogieron a su derecho de jubilación, el cual en ningún caso podrá ser inferior de 
trescientos balboas. 

Artículo 2. Esta Leyes de interés social. 

Artículo 3. La presente Ley modifica el artículo 11 de la Ley 99 de 2019. 

Artículo 4. Esta Ley comenzara a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy 7 de octubre de 2020, 
por el Honorable Diputado Víctor Castillo. 

Diputado de la República 
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HD. Raúl Pineda Teléfono: 5 J 2-8 J 49 / 5 J 2-8035 
Presidente Correo Electrónico: c _lzacienda@asamblea.gob.pa 

Panamá, 26 de enero de 2021 
AN/DNA/STAE/CEF/ 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. M. 

Respetado Señor Presidente: 

En reunión efectuada el día martes 26 de enero de 2021, fue debidamente proh(jado por la 
de Comisión de Economía y Finanzas, el Anteproyecto de Ley N° 175, Que modifica la Ley 
99 de 2019 Sobre Amnistía Tributaria General ". Proponente HD. Víctor Castillo. 

Por lo antes expuesto, tal cual lo expresa el artículo 109 del Reglamento Orgánico Del 
Régimen Interno de la Asamblea Nacional, le remitimos el Anteproyecto de Ley, y sírvase a 
impartirinstrucciones de rigor, con el objeto de que el citado Anteproyecto sea sometido 
próximamente a Primer Debate. 

De Usted, Atentamente, ~ 

~~=---

Presidente 
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DE DE DE 2021 

"Que modifica la Ley 99 de 2019 sobre Amnistía Tributaria General" 

:~:::..:..:.J '.. ........ .:; 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 
_:':"::"'~:';;.1 _ __ _ 

Artículo 1. Se adiciona el artículo II-A a la Ley 99 de 2019 así: 

Artículo U-A. Para los efectos del pago realizado a favor de los ex trabajadores afectados por la Ley 

25 de 1990 en base al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado deberá re 

calcular el mismo en atenencia a las ciento veinte cuotas adeudadas por parte de las víctimas; 

exceptuando del recalculo el factor de reducción de los extrabajadores que se acogieron al beneficio 

de pensión anticipada por vejez, contemplada en la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social. 

El estado panameño reconocerá de manera retroactiva el pago de las cuotas a las víctimas de la Ley 

25 de 1990, contando a partir de la fecha en que las mismas se acogieron a su derecho de jubilación, 

el cual en ningún caso podrá ser inferior de trescientos balboas. 

Artículo 2. Esta Leyes de interés social. 

Artículo 3. La presente Ley modifica el artículo 11 de la Ley 99 de 2019. 

Artículo 4. Esta Ley comenzara a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNIQUESE Y CUMPLAS E. 

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

. CD~~OMÍAY FINANZAS 

-~ ~ RAÚL PINEDA 
Presidente 

CENOBIA H. VARGAS G. 
Vicepre . 

~~B~-:--......... 

, DEZDEM. 

o /PIt> 'Y {,. ~¡'c~ ).e Comisionado 

DALIA M. BERNAL Y. JOSÉ M. HERRERA O. 
Comisionada Comisionado 



COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

INFORME DE PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE LEY No. 535 "QUE 

ADICIONA UN ARTÍCULO A LA LEY 99 DE 2019 QUE CONCEDE AMNISTÍA 

TRIBUTARIA GENERAL PARA EL PAGO DE TRIBUTOS". 

Panamá, 30 de septiembre de 2021. 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Estimado Señor Presidente: 

ASAMBLEA NACIONAL 
8ECRETARIA GENERAL 
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La Comisión de Economía y Finanzas se digna en presentar al Pleno Legislativo de la 

Asamblea Nacional, para su consideración, el Informe del Primer Debate del Proyecto de 

Ley No. 535 "Que concede Amnistía Tributaria Genera! para el pago de tributos". 

I. INICIATIVA LEGISLATIVA Y ANTECEDENTES 

La iniciativa presente legislativa fue presentada por el Honorable Diputado Víctor Castillo, 

en virtud de lo establecido en el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen 

Interno de la Asamblea Nacional, el 8 de octubre de 2020. Con posterioridad, fue analizada 

y prohijada por el pleno de la Comisión el 26 de enero de 2021 y presentado a! Pleno como 

proyecto de la Comisión. 

11. OBJETIVO DEL PROYECTO 

El Proyecto de Ley 535 tiene el objetivo de que el Estado recalcule y reconozca de manera 

retroactiva el pago de las 120 cuotas adeudadas por la Caja de Seguro Social a los ex 

trabajadores afectados por la Ley 25 de 1990 y se cumpla con la sentencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos del caso Baena Ricardo y otros vs Panamá. 



III. ANÁLISIS Y CONSIDERACIÓN DEL PROYECTO 

Los 270 trabajadores destituidos por la Ley 25 de 1990 fueron favorecidos mediante 

sentencia de febrero de 200 l de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Baena 

Ricardo y otros vs Panamá que dispuso que El Estado debía pagar a dichos trabajadores los 

montos correspondientes a salarios caídos y demás derechos laborales que les 

correspondan, en un plazo de 12 meses a partir de la notificación de la sentencia; pagar a 

cada uno la suma de $3,000.00 por concepto de daño moral en un plazo de 90 días, y 

$100,000.00 como reintegro de gastos y la suma de $20,000.00 en concepto de costas. El 

Estado panameño procedió a desembolsar los pagos convenidos varios años después, pero 

quedaron pendientes el pago de ciento veinte cuotas de la Caja de Seguro Social 

correspondientes a diciembre de 1990 hasta enero de 200 l. 

IV. EL PRIMER DEBATE 

El día 29 de septiembre de 2021 en el Salón Galería del quinto piso del edificio nuevo de 

la Asamblea NacionaL se dio inicio a la sesión ordinaria de la Comisión de Economía y 

Finanzas con el quórum parlamentario conformado por de los Honorables Diputados 

Gonzalo González, Presidente, Melchor Herrera, Vicepresidente, Julio Mendoza, 

Secretario, Ariel Alba, Miguel Fanovich, Edison Broce. H.D.S. Tilio Vasconcelo Meneses 

y H.D.S. Agustín Sellhorn. 

El Presidente de la Comisión dio el uso de la palabra al proponente del proyecto de Ley 

535, H.D. Víctor Castillo yal señor Rolando Miller, en representación de las víctimas de la 

Ley 25 de 1990, quien hizo referencia a la sentencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos del caso Baena Ricardo y otros vs Panamá, que falló a favor de los 

trabajadores en el año 2001 y señaló que se trata de un caso de justicia social y que la Caja 

de Seguro Social ha violado los derechos humanos de los trabajadores, privándoles de hacer 

la aplicación correcta para que todas las víctimas de la Ley 25 sean resarcidas. 

Para esta discusión se formuló invitación a la Caja de Seguro Social y al Ministerio de 

Economía y Finanzas. 

Hicieron uso de la palabra los Honorables Diputados Ariel Alba, Edison Broce, H.D.S. 

Tilio Vasconcelo Meneses, H.D.S. Agustín Sellhom, Gonzalo González y Melchor Herrera. 

Una vez sometido a votación, el proyecto de Ley 535 contó con la aprobación unánime de 

los Honorables Diputados Comisionados. Se aprobaron dos modificaciones, 

correspondientes al artículo 1 que agrega el período adeudado de las 120 cuotas para 

recalcular el pago. dejando sin efecto las pensiones anticipadas y aplicando el concepto de 



pensión por retiro por vejez contemplada por la Ley 51 de 2005 y el reconocimiento a los 

ajustes cOlTespondientes a los sobrevivientes de las víctimas. De igual fOlma, se modifica 

el monto que no podrá ser inferior a quinientos balboas (8/.500.00) las pensiones que 

cOITespondan a las cuotas de las víctimas de la Ley 25 de 1990. El artículo 3 indicativo se 

adecúa a la técnica legislativa y se modifica el título del proyecto. 

Por lo antes expuesto y en base a los artículos 136 y 139 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional, la Comisión de Economía y Finanzas: 

RESUELVE: 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 535 "Que adiciona un artículo a 

la Ley 99 de 2019 Que concede Amnistía Tributaria General para el pago de 

tributos". 

2. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional que someta a Segundo y Tercer 

debate el presente Proyecto de Ley. 



POR LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

~AP 
Comisionado 

1, ~ ji" 

PEDRO A. T 
Comisionado 

Comisionado 

DALIA M. BERNAL Y. 
Comisionado 

EDISON A. BROCE U. 
Comisionado 



TEXTO ÚNICO 

PROYECTO DE LEY N° 535 

DE DE DE 2021 

ASAMBLEA NACIONAl 
SECRETARIA GE E 

Ho,. tI.'!>~ a.-.. 
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"Que adicioua un artículo a la Ley 99 de 2019 Que concede Amnistia Tributaria General" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se adiciona el artículo II-A a la Ley 99 de 2019 así: 

Artículo U-A. Para los efectos del pago realizado a favor de los ex trabajadores afectados por la 

Ley 25 de 1990 en base al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado deberá 

re calcular el mismo en atención a las ciento veinte cuotas adeudadas por parte de las víctimas 

correspondiente al período de diciembre de 1990 a enero de 2001, dejando sin efecto las 

pensiones anticipadas. Se aplicará el concepto de pensión por retiro por vejez, contemplada 

por la Ley 51 de 2005 y el reconocimiento de los ajustes correspondientes a los sobrevivientes 

de las víctimas. 

El Estado panameño reconocerá de manera retroactiva el pago de las pensiones que correspondan 

a las cuotas de las víctimas de la Ley 25 de 1990, contando a partir de la fecha en que las mismas 

se acogieron a su derecho de jubilación, el cual en ningún caso podrá ser inferior a quinientos 

balboas (B/. 500.00) 

Artículo 2. Esta Leyes de interés social. 

Artículo 3. La presente adiciona el artículo U-A a la Ley 99 de 2019. 

Artículo 4. Esta Ley comenzara a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

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



POR LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

4~BAP 
Comisionado 

PEDROA. T 
Comisionado 

Comisionado 

DALIA M. BERNAL Y. 
Comisionado 

EDISON A. BROCE U. 
Comisionado 
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