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AO~bate -----1 

Honorable 
AVotación ____ 1 

CRISPIANO ADAMES NAVARRO 

Presidente de la Asamblea Nacional de Diputado 
Aprcbada ___ V'otos 

Rcchillad~ ___ Votos 

E. S. D. 
Abr:tcnción Vetos 

Señor presidente: 

En virtud de la iniciativa legislativa que me confiere el artículo 165 de la 

Constitución Política de la República de Panamá y el artículo 108 del 

Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, por su 

elevado conducto presento a la consideración del Pleno de esta Augusta 

Cámara, el liAnte-proyecto de Ley que modifica el artículo 6 de la Ley 45 de 

2017/1, adiciona un nuevo artículo a la Ley 51 de 2005 y modifica el artículo 

193 de la Ley 51 del año 2005 y dicta otras disposiciones, el cual merece la 

siguientes, 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

Que tanto nuestra Constitución Política como los distintos Convenios y 

Tratados Internacionales del cual Panamá es signatario, reconocen el derecho 

de todas personas al goce de condiciones de trabajo equitativas y 

satisfactorias. 

De conformidad con el enunciado, la Ley 45 de 16 de junio de 2017, en su 

artículo 6, no reconocen el derecho a aquellos trabajadores que prestaron su 

servicio y que por algunas razones dejaron de trabajar y otros se vieron 

forzados a abandonarlos por las condiciones de salud, hasta el momento no 

han podido gozar de jubilación, porque el sistema de la Caja de Seguro Social 

actual no le permite hacerlo, por tanto, es necesario incorporarlos bajo el 

amparo de esta ley especial. 

En importante reconocer a estos humildes panameños el derecho a esta 

jubilación, en virtud de que la mayor parte de su vida se las dedicó a esta 

empresa, en detrimento de su salud. Hoy, ellos tienen que esperar hasta los 

62 años para recibir algo de jubilación por tantos esfuerzos dedicados y más 

aún los hijos tampoco reciben ninguna asignación familiar. 

Conscientes de nuestra responsabilidad como representante del Órgano 

Legislativo, tenemos la firme convicción de que a estos humildes panameños 

el Estado debe reconocerles este sagrado derecho de recibir su jubilación 
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anticipada en virtud de tantos esfuerzo dedicados al cultivo del Banano, bajo 

un ambiente perjudicial para la salud . 

Por las consideraciones anteriores, solicitamos respetuosamente que el 

presente Ante-proyecto de Ley reciba el tratamiento Legislativo 

correspondiente y en consecuencia sea enriquecido y mejorado con el deba e 

de nuestro recinto parlamentario. 

____ Ll~_~ __ 
, 11 ABEL BEKER ABREGO - .. ~··-r a 'J.-.~ 
t/ DIPUTADO DE LA REPÚBLICA J~ t::;"'~ __ 

,JJ CIRCUITO 1-1, BOCAS DEL TORO. 
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Aflrobada _ Votos 

Anteproyecto de Ley N°--------
Rech~;!aQa - __ Vetos 

De De de 2022 
¡..'\l:lz!:nción __ ._Vctos 

"Por el cual se modifica el artículo 6 de la Ley 45 de 2017, se adiciona un nuevo 

artículo a la Ley 51 de 2005 y se modifica el artículo 193 de la Ley 51 de 2005" 

y dicta otras disposiciones. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

ARTíCULO: 1. El artículo 6 de la Ley 45 de 2017, queda así: 

Artículo 6: Artículo 170-A: Los trabajadores que presten y que hayan prestado 

servicios en las empresas bananeras señaladas en el artículo S, artículo 168-B, 

tendrán derecho a un retiro anticipado por vejez cuando reúnan los requisitos 

siguientes: 

1. Haber cumplido cincuenta y ocho años de edad los hombres y cincuenta 

y cuatro años de edad las mujeres. 

2. Tener, por lo menos, dieciocho años de labores en estas actividades. 

3. Haber cotizado, por lo menos, doscientos dieciséis cuotas a la Caja de 

Seguro Social. Para los asegurados que se retiren con las edades de 

referencia o más y las cuotas de referencia o más, se aplica la tasa de 

reemplazo única que resulte del cálculo siguiente: 

a. 80% del salario base mensual. Adicionando el 2% de salario base 

mensual por cada doce cuotas completas que excedan las 

establecidas en el numeral 3. 

ARTíCULO 2. Se adiciona el artículo 170-B a la Ley 51 de 2005, así: 

Artículo 170-B Derecho a recibir la asignación familiar. Los asegurados que 

gocen de los beneficios a raíz de la vigencia de la ley 45 de 2017, tendrán 

derecho a recibir mensualmente y en adición a su pensión . 

1. Veinte balboas (B/. 20.00) si en pensionado tiene cónyuge o si 

el cónyuge de la beneficiaria de la pensión es inválido. 

También tendrá derecho a esta prestación, el pensionado cuya 

compañera conviva con él en unión libre, a condición de que no 

haya existido impedimento legal para contraer matrimonio y de 
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que la vida en común se haya iniciado por lo menos cinco años 

antes del otorgamiento de la pensión. 

La vida en común será probada, de acuerdo con las normas 

reglamentarias que dicte al efecto la Caja de Seguro Social. Si la 

compañera se encuentra en estado de gravidez del pensionado 

o si tienen hijos en común, se prescindirá del requisito de 

declaración previa. 

2. Diez balboas (B/. 10.00) por cada hijo menor de catorce años o 

menor de dieciocho si es estudiante, o de cualquier edad si es 

invalido que depende económicamente del beneficiario. 

En ningún caso, el total pagado en concepto de asignación 

familiar podrá exceder la suma de cien balboas (B/.l00.00). 

Tampoco la suma del monto de las asignaciones familiares más 

la pensión mensual a raíz del beneficio de la Ley 45 de 2017, 

podrá exceder el ciento por ciento (100%) del salario base de la 

pensión o del retiro anticipado, excepto cuando se trate de 

aumento de las pensiones vigentes. 

ARTíCULO 3. Se modifica el artículo 193 de la Ley 51 de 2005 para que quede 

así: 

Artículo 193: Bonificación anual. Los pensionados por invalides y vejez de la 

Caja de Seguro Social recibirán una bonificación anual uniforme de ciento 

ochenta balboas (B/. 180.00), estos beneficios se aplicarán únicamente a 

quienes reciben la bonificación de (B/. 60.00). 

Con relación a los beneficiarios de pensiones de sobrevivientes, estos se verán 

favorecidos por este bono que será distribuido proporcionalmente entre cada 

uno de los derechohabientes de un mismo causante. 

Esta bonificación se pagara en tres (3) partidas durante el año. 

ARTíCULO 4. La presente Ley modifica el artículo 6 de la Ley 45 de 2017, 

adiciona un nuevo artículo a la Ley 51 de 2005 y modifica el artículo 193 de la 

Ley 51 de 2005. 

ARTíCULO 5. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNíQUESE CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 23 de marzo de 

2022, por el Diputado ABEL BEKER ABREGO. 

ABEL BEKER ABREGO 

DIPUTADO DE LA REPÚBLICA, CIRCUITO 1-1 

BOCAS DEL TORO. 
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