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Panamá, 17 de enero de 2023. 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 100...-.-------
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En ejercicio de la facultad legislativa comtemplada en la Constitución de la República de 
Panamá y el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 
Nacional, presento a consideración de esta Asamblea Nacional, el Anteproyecto de Ley: 
"Que modifica la Ley 6 del 16 de junio de 1987 y brinda mayores beneficios a los 
jubilados, pensionados y tercera edad" y que merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Como Diputado de la Nación es mi deber velar por el bienestar de los panameños, en 

esta ocasión prensentamos esta iniciativa legislaitva que buscar favorecer a las personas 

mayores, quienes necesitan una mejor calidad de vida, que muchas veces no pueden darse, 

algunos de ellos porque la pensión o jubilación no es la más rentable y otros porque no 

alcanzaron a obtener una jubilación dentro de la Caja de Seguro Social o en cualquier seguro 

privado. 

No es un hecho oculto para nosotros que la calidad de vida de las personas mayores genera 

un gasto económico grande dentro de los familiares o de la propia persona, esto lo vemos a 

diario en familiares, amigos y vecinos, la población de adultos mayores en nuestro país, va 

en aumento, la proporción de vida de estas personas ya superan a la estipulada que era de 

60 años, esto significa, que dará un impacto a la seguridad social y a el sistema de salud. 

El Estado deberá aplicar políticas públicas, planes y programas orientados a este sector de la 

población que inminentemente va en un progresivo crecimiento. La seguridad social pública 

en nuestro país no es la mejor, carece de muchos insumos tantos fármacos como clínicos, es 

a lo que lleva muchas veces a esta población a tener la necesidad y la obligación de acudir a 

una atención privada, que más que un lujo se ha convertido en una solución para las personas, 

a la hora de necesitar un servicio de salud. Todos sabemos que un servicio de salud privado, 

es costoso y muy difícil de adquirirlo, al menos que cuentes con los recursos económicos 

suficiente, para solventar los altos precios de los medicamentos en farmacias privadas y 

aquellas atenciones médicas de carácter especialista e inclusive una atención de medica de 

forma general. 
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En la misma línea, vemos como el costo de la vida va en aumento, lo que hace más de 

20 años era accesible para estas personas, ya no lo es. 

Como Diputado de la Republica, quiero contribuir con la sociedad, atraves de esta iniciativa 

legislativa, donde lo que se busca es modificar una Ley que data de muchos años atrás y 

debemos llevarla a la realidad económica de nuestro país, por lo cual este anteproyecto de 

Ley, mejorará la calidad de vida de la población adulto mayor de Panamá. 

Por todo lo antes expuesto, con el mayor de los respetos, presentamos a consideración de 

este Honorable Pleno, esta iniciativa legislativa, esperando contar con sus aportes y con su 

respaldo, y que luego de surtido el trámite legislativo y aprobado en tres debates, se 

convierta en Ley de la República. 
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ANTEPROYECTO DE LEY No. __ 
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.. Que modifica la Ley 6 del 16 de junio de 1987 y brinda mayores beneficios a los 
jubilados, pensionados y tercera edad" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Todos los panameños o extranjeros residentes en el telTitorio nacional con 

cincuenta y cinco años (55) o más si son mujeres con sesenta años (60) o más si son hombres, 

y los pensionados por invalidez de menor edad, gozarán de los siguientes beneficios: 

1. Descuento del 50% de los precios que se cobren por la entrada a actividades de 

recreación y entretenimiento, tales como cines, teatros, deportes y demás 

espectáculos públicos. Este descuento no es aplicable a las actividades de 

beneficencia cuyas utilidades sean destinadas a la niñez, a damnificados y programas 

debidamente autorizados por la autoridad competente. 

2. Descuentos en la tarifa de transporte público, de conformidad con siguiente 

clasificación: 

a) Autobuses interurbanos, 30%; 

b) Trenes, 30%; 

c) Lanchas y barcos, 30%; y 

d) Un 25% en pasajes aéreos de empresas públicas o privadas nacionales y 

extranj eras. 

Para aquellos mayores de 70 años de edad, el descuento comprendido entre la 

clasificación de la a) a la d), tendrá un descuento del 50%. 

3. Un descuento mínimo en los precios regulares de hoteles, moteles y pensiones, 

hostales así: 

a) 50% de lunes a jueves. 

b) 30% los días viernes, sábados y domingos 

4. Descuento de 30% del valor del consumo individual de comida en todos los 

restaurantes, cafeterías, panaderías, restaurantes y otros que necesiten aviso de 

operación, para ejercer dicho comercio en el territorio nacional. 

Esto incluye todo tipo de alimento, fruta, legumbre, vegetales, bebidas, postres, 

etc., ya sean frías, calientes o a temperatura ambiente, consumida de forma 

individual o en proporción al consumo del jubilado, pensionado o persona de la 

tercera edad. Se exceptúan las bebidas alcohólicas. 

5. Un descuento de 15% en los establecimientos de expendio de comidas rápidas con 

franquicias nacionales e internacionales.7t 

6. Descuento de 25% de la cuenta total por servicios de hospitales y clínicas privadas, 

lo anterior se aumentará al 35%, cuando la persona supere los 70 años. 

7. Descuento del 35% del valor de los medicamentos. 
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8. Descuentos en los siguientes servicios médicos así: 

a) 30% en los honorarios por consulta de medicina general yen especialidades 

médicas y quirúrgicas; 

b) 25% por los servicios odontológicos 

c) 25% por los servicios de optometría; 

d) 25% por los servicios de oftalmología; 

e) 25% en los servicios de cardiológico; 

f) 25% en los servicio psiquiátricos y psicológicos. 

g) 25% en los servicios médicos de geriatría 

h) 25% por cada intervención quirúrgica. 

i) 25% en los servicios médicos de oncología 

j) 25% en los servicios médicos de urología 

k) 30% en la confección de lentes, en todas las ópticas. 

9. Las compañías de seguros que incluyan entre sus pólizas el riesgo por enfermedad, 

harán los ajustes necesarios para que el beneficio de estos descuentos sea trasladado 

al asegurado en el pago de sus primas, a la edad de cincuenta y cinco años o más, si 

es mujer; y a la edad de sesenta años o más, si es varón; y a los pensionados y 

jubilados. 

10. Descuento de 30% de los honorarios por servicios técnicos y profesionales, tales 

como abogados, fisioterapeutas, enfermeros, etc. 

11. Descuento de 30% del precio de todas las prótesis, así como de todos los aparatos y 

accesorios de ayuda. Para aquellos de 70 años o más, el descuento será del 50%. 

12. Descuento de 50% de los gastos o comisión de cierre en las transacciones de 

préstamos personales y comerciales que efectúen a su nombre en los bancos, 

financieras e instituciones de crédito. Ninguna entidad pública o privada podrá cobrar 

suma alguna en concepto de servicios de descuento, ni a los prestatarios beneficiados 

con la presente Ley, ni a los bancos, financieras, cooperativas e instituciones de 

crédito en las transacciones de préstamos personales y comerciales que efectúen a su 

nombre. 

13. Las transacciones de préstamos personales y comerciales que efectúen a su nombre 

en bancos, financieras, cooperativas e instituciones de crédito, estarán exentas del 

pago de la sobretasa o gravamen estipulado en el Fondo Especial de Compensación 

de Intereses. 

14. Un descuento de 20% en la tasa de interés máximo que la Ley le permita cobrar a 

bancos, financieras, cooperativas e instituciones de crédito en préstamos personales 

y comerciales a su nombre. 

15. Descuento de 5% en la tasa de interés en los préstamos hipotecarios de vivienda 
para su uso propio, al momento en que la persona cumpla cincuenta y cinco años de 
edad, si es mujer; y sesenta años de edad, si es varón; o si se trata de pensionados y 
jubilados. 

Se exceptúan de esta disposición los préstamos hipotecarios a tasas preferenciales 
decretadas por Ley 



16. La congelación del impuesto de inmuebles de su propiedad que sea su vivienda 

principal o patrimonio familiar tributario, la cual habite de manera permanente, 

independientemente si mantiene más propiedades inscritas o no en el registro público 

de Panamá. 

17. Exoneración del pago de la tasa de valorización a su propiedad, siempre que esta sea 

única y constituya su vivienda. A partir de la transferencia de la propiedad, esta podrá 

ser sujeta al impuesto de valorización por obras que se realicen durante o 

posteriormente a dicha transferencia. 

18. Descuento de 50% del valor de los pasaportes y que los mismos sean expedidos a 

10 años de vigencia. 

19. Descuento de 25% en la facturación del consumo mensual de energía eléctrica, de 

entidad pública o privada, hasta seiscientos kilovatios hora (600kWh). Se aplicará la 

tarifa normal al excedente de esta suma. 

20. Descuento de 50% del impuesto o Tasa de Aeropuertos. 

21. Las propiedades de las asociaciones, federaciones, confederaciones de jubilados y 

pensionados, constituidas de conformidad con la Ley, gozarán de los descuentos 

otorgados a jubilados y pensionados a saber: energía eléctrica, agua, teléfono, 

apartado postal, tasa de valorización, impuesto de inmueble y cualquier otro beneficio 

otorgado a asociaciones sin fines de lucro, según lo disponen las leyes de la 

República. 

22. Descuento de 25% del cargo fijo por servicio telefónico cuando: 

a) La cuenta de servicio telefónico esté a su nombre. 

b) La cuenta sea residencial. 

c) El cargo sea a un solo teléfono. Se aplicará la tarifa normal al excedente de 

esta suma. 

23. Descuento de 25% de la tarifa por consumo de agua, de entidad pública o privada, 

SIempre que: 

a) El consumo no sea mayor de treinta balboas (B/.30.00). 

b) La cuenta esté a su nombre. 

c) La cuenta sea residencial y constituya su vivienda. 

Se aplicará la tarifa normal al excedente de esta suma. 

24. Exoneración del 100% en el Registro Público del pago del derecho de inscripción de 

las juntas directivas, de certificaciones y de inscripciones de nuevas personerías 

jurídicas, de las organizaciones sin fines de lucro de jubilados, pensionados y tercera 

edad. 

25. Descuento del 30% en la compra de ataúdes y urnas, así como en la contratación de 

servicios funerarios cuando el difunto sea jubilado, pensionado o de tercera edad. 



Artículo 2. Que modifica el artículo 10 1, numeral 11 de la Ley No. 51. De 27 de diciembre 

de 2005, quedando así: 

Artículo 101. Recursos de la Caja del Seguro Social: los recursos de la Caja de Seguro Social 

para cubrir los gastos de administración que demande la gestión administrativa de la 

institución y las prestaciones de los Riesgos de Enfermedad y Maternidad y de Invalidez, 

Vejez y Muerte, estarán constituidos por los siguientes ingresos: 

l. 

2 . ... 

3. 

4. 

5. 

11. La cuota a pagar por los pensionados y jubilados del Estado y de los 

fondos especiales de retiro, la cual será equivalente a seis punto setenta y 

cinco por ciento (6.75%) del monto bruto mensual de sus pensiones o 

jubilaciones; lo anterior será aplicable hasta que el pensionado o jubilado 

cumpla 75 años de edad. 

Artículo 2. Esta ley modifica el artículo 1 de la Ley 6 de 1987 y el artículo 101 de la Ley 51 
de 2005. 

Artículo 3. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy diescisiete (17) de enero de dos 
mil veintitres (2023). 

~~~ 
R.D. LUIS ERNESTO CARLES RUDY 
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