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Panamá, 24 de agosto de 2022. 

Honorable Diputado 
Crispiano Adames 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 

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 reconoce derechos y establece medidas de 
seguridad social a las víctimas de la Ley 25 de 1990, el cual merece la siguiente exposición 
de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La enunciada Ley 25 de 1990, "POR LA CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS EN LAS 

ENTIDADES GUBERNAMENTALES TENDIENTES A PROTEGER LA 

DEMOCRACIA Y EL ORDEN CONSTITUCIONAL", fue una polémica Ley que devino 

en afectaciones para Panamá como Estado y para las personas despedidas bajo su régimen. 

Haciendo un breve recordatorio, El Comité Panameño por los Derechos Humanos denunció 

ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado de Panamá por el 

despido arbitrario de 270 empleados públicos y dirigentes sindicales, que habían participado 

en distintas protestas contra la política gubernamental en reclamo de sus derechos laborales. 

Sobre esta demanda en particular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que 

el Estado de Panamá había violado los derechos a la libertad de asociación, a las garantías 

judiciales y a la protección judicial y los principios de legalidad y de irretroactividad de la 

ley en perjuicio de los 270 trabajadores. 

Dentro de las afectaciones que sufrieron estas personas, se encuentra el no haber recibo las 

cuotas obrero-patronal que les hubiesen correspondido. Dicho pago, se llevó a cabo 

finalmente por la suma de 5.1 millones bajo el régimen estableció la Ley 99 de 2019, de 

Amnistía Tributaria. Sin embargo, este pago tardío afectó a los trabajadores que ya se habían 

acogido a la jubilación anticipada imposibilitando un recalculo congruente del monto de su 

jubilación por parte de la Caja de Seguro Social. 

Con todo esto en consideración, el presente anteproyecto plantea un reconocimiento de 

derechos a las víctimas de la ley 25 de 1990 en 10 relativo a sus pensiones por vejez, ordena 

a la Caja de Seguro Social realizar un nuevo cálculo de dicha pensión la cual deberá ser como 
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si hubiesen recibido la cuota obrero-patronal en el tiempo debido, además, se reconoce un 

bono de indemnización por daños. 

Por los motivos expuestos, solicitamos respetuosamente la colaboración de los Honorables 

Diputados para darle el trámite interno correspondiente de este anteproyecto de ley, y que 

posterior a los debates y votaciones logre convertirse en ley de la República. 

~C~ 
Diputado de la República 

Circuito 8-8 



ANTEPROYECTO DE LEY No. 

(De de de 2022) 

ASAMBLEA NAQONAL 

SfCR.E
TAlliA7 

Presentación :25 . ) l 'L-

Hora 1/., ¡. 
A Oebat,,_ -----
AVotadón 

Que reconoce derechos y establece medidas de seguridad social a las víctimas--;;d-e'la---
Ley 25 de 1990 AproOada-____ Votos 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

~---VolGs 
Abstención ____ VOlGs 

Artículo 1. El Estado reconoce el derecho establecido en fallo del caso Baena Ricardo vs 

Panamá por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 2 de febrero de 2001 , a las 

víctimas de la Ley 25 de 1990 en cuanto el pago de las pensiones por vejez a cargo de la Caja 

de Seguro SociaL 

Artículo 2. La Caja del Seguro Social procederá a realizar el cálculo correspondiente, de la 

pensión por retiro por vejez, en virtud del pago tardío de las 120 cuotas por parte del estado, 

y hacer los ajustes correspondientes, conforme lo establece la Ley 51 de 2005. Los mismos 

deberan ser efectivos a partir de la fecha en que las víctimas de la Ley 25 de 1990 se acogieron 

a su jubilación. 

Artículo 3. El Estado deberá reconocer las sumas dejadas de percibir en concepto de pensión 

por vejez de las víctimas de la Ley 25 de 1990 correspondiente al nuevo cálculo desde el 

momento en que se acogieron a dicha pensión hasta la fecha en que la Caja de Seguro Social 

haga efectivo el pago de esta pensión con su nuevo monto. 

Artículo 4. El Estado reconoce las afectaciones causadas como consecuencia de las sumas 

dejadas de percibir en concepto de pensión por vejez, por tanto, se reconocerá a cada víctima 

de la Ley 25 de 1990 la suma de BI. 500.00 de indemnización por el daño ocasionado. 

Artículo 5. Los derechos reconocidos en esta Ley serán aplicables a los derechohabientes o 

supervivientes de las víctimas de la Ley 25 de 1990 conforme a lo establecido en la Ley 51 

de 2005. 

Artículo 6. Esta Leyes orden público e interés social y tiene efectos retroactivos. 

Artículo 7. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente ley. 

Artículo 8. La presente Ley empezara a regir el día después de su promulgación. 
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COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy, 24 de agosto de 2022, 

por el Honorable Diputado: 

~ 
Diputado de la República 

Circuito 8-8 



PROYECTO DE LEY N°S92 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL. 

ASAMBLEA NACIONAL 
Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

H.D. DANIEL RAMOS T. 
Presidente 

Panamá, 21 de septiembre de 2022. 
2022 _078 _AN_ CTSyDS 

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

Respetado Señor Presidente: 

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

ASAMBLEA NACIONAL 
SECRETARIA GEN 

"-tKión-=2..<::~7-t'-+-~ I 
Hora 1- ~ 31, , 

AO'bAte _____ _ 

AV~ ______ _ 

Aprobada ______ Votu 

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

en reunión efectuada el 21 de septiembre de 2022, le remitimos para los trámites 

correspondientes el Proyecto de Ley, "Que reconoce derechos y establece medidas de 

seguridad social a las víctimas de la Ley 25 de 1990", que corresponde al Anteproyecto de 

Ley 87, originalmente presentado por el H.D. Víctor Castillo. 

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. 

Atentamente, 

c __ ~.c-~T· 
H.D. DANIEL RAMOS T. 
Presidente de la Comisión de 
Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 

,. 



PROYECTO DE LEY N°892 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL. 

ASAMBlEA NACIONAL I 

~~7W ~ ?? 
Han 9-~ J,b I 

PROYECTO DE LEY N° 

De de de 2022 i A Deb.te ____ _ 

\ Votación ____ _ 

Que reconoce derechos y establece medidas de seguridad social a las víctimas de la 

Ley 25 de 1990 

ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El Estado reconoce el derecho establecido en fallo del caso Baena Ricardo vs 

Panamá por la Corte lnteramericana de Derechos Humanos del 2 de febrero de 2001 , a las 

víctimas de la Ley 25 de 1990 en cuanto el pago de las pensiones por vejez a cargo de la 

Caja de Seguro Social. 

Artículo 2. La Caja del Seguro Social procederá a realizar el cálculo correspondiente, de la 

pensión por retiro por vejez, en virtud del pago tardío de las 120 cuotas por parte del 

estado, y hacer los ajustes correspondientes, conforme lo establece la Ley 51 de 2005. Los 

mismos deberán ser efectivos a partir de la fecha en que las víctimas de la Ley 25 de 1990 

se acogieron a su jubilación. 

Artículo 3. El Estado deberá reconocer las sumas dejadas de percibir en concepto de 

pensión por vejez de las víctimas de la Ley 25 de 1990 correspondiente al nuevo cálculo 

desde el momento en que se acogieron a dicha pensión hasta la fecha en que la Caja de 

Seguro Social haga efectivo el pago de esta pensión con su nuevo monto. 

Artículo 4. El Estado reconoce las afectaciones causadas como consecuencia de las sumas 

dejadas de percibir en concepto de pensión por vejez, por tanto, se reconocerá a cada 

víctima de la Ley 25 de 1990 la suma de El 500.00 de indemnización por el daño 

ocasionado. 

Artículo 5. Los derechos reconocidos en esta Ley serán aplicables a los derechohabientes o 

supervivientes de las víctimas de l.a Ley 25 de 1990 conforme a lo establecido en la Ley 51 

de 2005. 

Artículo 6. Esta Leyes orden público e interés social y tiene efectos retroactivos. 

Artículo 7. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente ley. 



Artículo 8. La presente Ley empezara a regir el día después de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 21 de septiembre de 2022. 
POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

~~=::>~LS~~ '\ 
H.D. DANIEL RAMOS TUÑON 

Presidente 

É~'!Yt-
H.D. ABEL BEKER 
Vicepresidente 

H. D. CRISPIANO ADAMES 
Comisionado 

O 

H.D. YESENIA RODRÍGUEZ 
Comisionada 

ASTILLOP. 

H.D.MARIANO LOPEZ 
Comisionado 

¿ o DíAZ 

Comisionado 

H.D. ADÁN BEJERANO 
Comisionado 
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