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Panamá, _ de marzo de 2020. 

Honorable Diputado 
Marcos Castillero Barahona 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 

AVc.!:!ción _____ 1 

p tacla ____ V· os 

f.J:¡ len,lón Votes 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere 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 de Ley, Que regula la profesión de controlador de tránsito aéreo, el cual 

merece la siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los controladores de tránsito aéreo son muy importantes en el sistema logístico del 

país, que representa un sector importante del crecimiento de nuestra economía. Dicha 

importancia que demostrada en coyunturas como la actual, en donde la industria área se ha 

visto afectada al tener que cerrar, pero aún se reciben vuelos de ayuda humanitaria y aquellos 

necesario para el transporte de mercancía a nuestro país. 

~ 
El controlador de tránsito aéreo, es la persona encargada profesionalmente de dirigir 

el tránsito de aeronaves en el espacio aéreo y en los aeropuertos, de modo seguro, ordenado 

y rápido, autorizando a los pilotos con instrucciones e información necesarias, dentro del 

espacio aéreo de su jurisdicción, con el objetivo de prevenir colisiones, principalmente entre 

aeronaves y obstáculos en el área de maniobras. Es el responsable más importante del control 

de tránsito aéreo. 

Su labor es complicada, debido al denso tránsito de aviones, a los posibles cambios 

meteorológicos y otros imprevistos. Los controladores de tránsito aéreo se seleccionan entre 

personas con gran percepción y proyección espacial, recibiendo, a su vez, un intensivo 

entrenamiento, tanto en simuladores de Torre de Control, Control de Aproximación, Control 

de Área y Radar, como también como pilotos, en Simuladores de Vuelo, para profundizar 

sus conocimientos de vuelo por instrumentos, en los cursos básico e intermedio, de Control 

de Tránsito Aéreo. Precisamente por estas razones esta profesión es considerada de alto 

riesgo por el nivel de estrés y de responsabilidad que recae sobre estas personas. 
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Anteriormente se han presentado anteproyectos encaminados a regular esta profesión, 

sin embargo, diversas razones, incluyendo el cambio de la administración gubernamental han 

impedido la concepción de una Ley formal. Sobre este tema, entendemos que el gremio de 

controladores aéreos ha mantenido importantes negociaciones con las autoridades 

correspondientes y en las mismas se homologaron muchos rubros importantes para el 

ejercicio de dicha profesión. 

En este sentido, intentamos recoger esas aspiraciones en el presente anteproyecto con 

la finalidad de traer una Ley beneficiosa para el país y reconocer la valiosa actividad que 

estos profesionales realizan día a día. 

Por los motivos expuestos presentamos ante esta augusta cámara el presente 

anteproyecto de ley, solicitando la colaboración en su trámite interno por parte de los 

miembros de la Asamblea Nacional. 

Diputado de la República 
Circuito 8-8 



ANTEPROYECTO DE LEY No. 

(De de de 2020) 

Que regula la profesión de controlador de tránsito aéreo 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Esta es una Ley especial que regula la profesión de controlador de tránsito aéreo 

en la República de Panamá y su relación laboral con la Autoridad Aeronáutica Civil. 

Artículo 2. La profesión de controlador de tránsito aéreo solo la podrán ejercer los 

ciudadanos panameños. 

Artículo 3. La Autoridad Aeronáutica Civil, a través del Instituto Superior de Formación 

Profesional Aeronáutica, y una universidad de ámbito tecnológico acreditada y reconocida, 

la creación de la carrera de controlador de tránsito aéreo y la implementación de los 

mecanismos para expedir el título de Controlador de Tránsito Aéreo a nivel universitario. 

Artículo 4. Los controladores de tránsito aéreo son servidores públicos del Departamento 

de Gestión de Tránsito Aéreo, adscritos a la Dirección de Navegación Aérea, en el Nivel 

Operativo de la actual estructura organizativa de la Autoridad Aeronáutica Civil. 

La carrera de controlador de tránsito aéreo constara con los siguientes cargos: controlador 

asistente, controlador de aeródromo, controlador no radar o por procedimiento, controlador 

en ruta, controlador aproximación, controlador FPL (fulllevel performance) supervisor torre 

de control, supervisor centro de control, jefe de aeródromos, jefe de área y aproximación 

jefe de tránsito aéreo, sub director de navegación aérea y director de navegación aérea. 

(comparar con los cargos del MEF y RRHH de la AAC) 

Artículo 5. Los controladores de tránsito aéreo podrán constituirse en asociaciones 

representativas de los controladores aéreos como asociaciones de servidores públicos y se 

regirán supletoriamente por la Ley de Carrera Administrativa, de acuerdo con las 

limitaciones establecidas por la ley, el Reglamento Interno de Personal de la Autoridad 

Aeronáutica Civil y demás normas que regulan la materia. 

Los controladores de tránsito aéreo podrán afiliarse a la asociación representativa de 

controladores de tránsito aéreo de su elección como asociación de servidores públicos, que 

esté debidamente constituida de acuerdo con lo establecido en la ley. No obstante, no podrán 

ser miembros ni representantes de las juntas directivas de las asociaciones los controladores 

de tránsito aéreo que ejerzan funciones de jefes de departamento o directores en la 

institución, pero podrán mantener su afiliación a esta. 
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Se exceptúan de esta disposición los jefes de sección, quienes podrán ocupar el cargo 

de vocal dentro de las referidas juntas directivas. 

Capítulo n 
Carrera de Controlador de Tránsito Aéreo 

Artículo 6. Se instituye la Carrera de Controlador de Tránsito Aéreo y su ejercicio estará 

sujeto a las disposiciones de esta Ley y su reglamento. 

Artículo 7. Para los efectos de la presente Ley, la Carrera de Controlador de Tránsito Aéreo 

debe ser entendida dentro del marco de los Servicios de Navegación Aérea, en todo el 

espacio aéreo panameño, incluyendo todos los aeródromos, donde se brindan los servicios 

de control de tránsito aéreo. 

Artículo 8. Esta Ley constituye la fuente principal para la determinación de las condiciones 

profesionales, técnicas, salariales, sociales y laborales de los controladores de tránsito aéreo 

en el territorio de la República de Panamá. 

Artículo 9. El ejercicio de la Carrera de Controlador de Tránsito Aéreo y quienes la ejerzan 

estarán bajo la jurisdicción de la Autoridad Aeronáutica Civil y el Reglamento de Aviación 

Civil de Panamá, para los efectos de la prestación de los servicios de tránsito aéreo. 

Artículo 10. Las funciones y requisitos de los controladores de tránsito aéreo son los 

establecidos en el Manual de Puestos de la Dirección General de Carrera Administrativa, en 

el Manual de Cargos de la Oficina Institucional de Recursos Humanos de la Autoridad 

Aeronáutica Civil y en el Manual de Procedimiento de los Servidores de Navegación Aérea 

de la Dirección de Navegación Aérea. 

Capítulo nI 
Comité de Navegación Aérea 

Artículo 11. Se crea el Comité de Navegación Aérea, el cual será un organismo inclusivo 

de carácter consultivo y tendrá la finalidad de atender y analizar temas tanto laborales como 

técnicos operacionales en materia de navegación aérea como proveedores de servicios de la 

Dirección de Navegación Aérea. 

Corresponde a la autoridad nominadora atender las inquietudes de los controladores 

de tránsito aéreo, de conformidad con lo que establece el numeral 13 del artículo 93 del 

Capítulo II del Título VI del Reglamento Interno de Personal de la Autoridad Aeronáutica 

Civil. 



Artículo 12. El Comité de Navegación Aérea quedara conformado de la siguiente manera: 

a.) Dos miembros escogidos por la asociación de controladores aéreos. 

b.) Jefe de recursos Humanos 

c.) Jefe de presupuesto 

d.) Un representante designado como representante de la Dirección General o en su 

defecto el director general. 

Este comité será objeto de reglamentación mediante la presente ley. 

Capítulo IV 
Capacitación y Jornada de los Controladores de Tránsito Aéreo 

Artículo 13. La Autoridad Aeronáutica Civil es la responsable de la capacitación y 

reentrenamiento, así como de brindar los cursos periódicos y especializados a los 

controladores de tránsito aéreo en ejercicio de sus funciones, y deberá velar por la 

consecución de estos según lo dispuesto por la Organización de Aviación Civil Internacional, 

en el programa de capacitación de la Dirección de Navegación Aérea reconocido por la 

Oficina de Vigilancia de los Servicios de Navegación Aérea, para que los controladores de 

tránsito aéreo mantengan su eficiencia y garantizar la seguridad operacional. 

Artículo 14. Los ciclos de los turnos se deben basar, por lo menos, en dos días libres 

consecutivos por rotación de trabajo, y las horas de trabajo no podrán exceder de ocho horas 

por turno, incluyendo el respectivo descanso. El total de horas mensuales trabajadas no podrá 

ser mayor de ciento treinta y seis horas, ni menor de ciento veinte horas, incluyendo las horas 

de descanso. Se entenderá por turno la jornada de trabajo laborada por los controladores, 

quienes deberán apegarse a lo dispuesto en la presente Ley y su reglamento. De igual manera, 

un controlador de tránsito aéreo podrá acumular, de mutuo acuerdo, hasta dos meses de 

vacaciones; sin embargo, el controlador de tránsito aéreo deberá hacer uso de estos de 

manera obligatoria al cumplirse dicho término. 

Los controladores de tránsito aéreo a los que se les asignen funciones de índole 

administrativa, como elaboración de manuales, revisión o creación de procedimiento y 

afines, estarán sujetos a horarios administrativos no rotativos. 

Capítulo V 
Disposiciones sobre Ajuste Salarial 

Artículo 15. La Autoridad Aeronáutica Civil creará el escalafón salarial de los controladores 

de tránsito aéreo. Para tal efecto, tomará en cuenta los salarios existentes de los 

controladores, la experiencia, las responsabilidades, la carga de trabajo y las habilitaciones, 

según la normativa nacional e internacional aplicable y licencias del personal 

correspondientes a la especialidad realizada para determinar el salario base de los 

controladores aéreos. 



Artículo 16. El ajuste de sobre sueldo por años de servicio se hará con base en los años de 

servicio acumulados que mantenga el controlador de tránsito aéreo al momento de la entrada 

en vigencia de la presente Ley y su reglamentación, con la finalidad de hacer un 

reconocimiento al personal de mayor experiencia y años de servicio. 

El ajuste por años de servicio se aplicará de la manera siguiente: 

l. El personal que tenga entre cinco y diez años de servicio como controlador de tránsito 

aéreo deberá ser ubicado en el nivel salarial de la categoría I del escalafón salarial, 

correspondiente a los tres años de servicio. 

2. El personal que tenga entre once y diecinueve años de servicio como controlador de 

tránsito aéreo deberá ser ubicado en el nivel salarial de la categoría II del escalafón 

salarial, correspondiente a los seis años de servicio. 

3. El personal con más de veinte años de servicio como controlador de tránsito aéreo 

deberá ser ubicado en el nivel salarial de la categoría III del escalafón salarial, 

correspondiente a los nueve años de servicio. 

Parágrafo transitorio: En el caso de los numerales 1, 2 y 3, el ajuste se aplicará a 

partir de la reglamentación de la presente Ley, por una sola vez. 

Los posteriores ajustes por sobre sueldo establecidos en el escalafón salarial se 

aplicarán de manera progresiva y automática cada tres años por parte de la Autoridad 

Aeronáutica Civil en concepto sobre sueldo por años de servicio. 

El ajuste de sobre sueldo por años de servicio corresponderá a un 10 % sobre salario 

que mantenga el controlador de tránsito aéreo. Los montos de los salarios bases de los 

diferentes cargos de los controladores aéreos deberán establecerse en la reglamentación de 

esta Ley. 

El porcentaje otorgado en concepto de sobre sueldo por años de servicio como 

controlador de tránsito aéreo será revisado cada cinco años a partir de la entrada en vigencia 

de la presente Ley. 

Artículo 17. El salario de los controladores de tránsito aéreo estará constituido por: 

1. El sueldo base, que constituye el salario de las posiciones ocupacionales en que 

inician labores los controladores aéreos en las diferentes dependencias de trabajo. 

2. El bono por productividad, que corresponderá a la suma de quinientos balboas 

(B/.500.00) anuales, y será otorgado cada fin de año. Las condiciones que determinen 

el bono serán objeto de reglamentación de la presente Ley, de acuerdo con 

parámetros objetivos y cuantificables de productividad determinados por la 

Autoridad Aeronáutica Civil. 

3. El bono de compensación por jubilación, otorgado al controlador de tránsito aéreo 

según lo dispuesto en el artículo 19. 

Capítulo VI 
Derechos y Beneficios 



Artículo 18. Los controladores de tránsito aéreo que formen parte de la junta directiva de la 

Asociación Panameña de Controladores de Tránsito Aéreo, como asociación de servidores 

públicos, tendrán derecho a ser eximidos del cumplimiento del horario exigible, por lo 

menos, en dos ocasiones de manera semestral para asistir a las actividades inherentes a la 

asociación. Estos permisos se usarán para asistencias a reuniones internacionales, 

seminarios, talleres, conferencias y otros. 

Para tales efectos, los miembros de la junta directiva deberán comunicar a su superior 

inmediato con suficiente anticipación la participación en dichas actividades, para la 

obtención del permiso correspondiente. Dichos permisos y ausencias serán objeto de 

reglamentación de la presente Ley. 

El tiempo otorgado, en virtud de lo dispuesto en el presente artículo, no puede ser 

deducido de los permisos que el controlador de tránsito aéreo tiene derecho a solicitar de 

acuerdo con lo normado en el Reglamento Interno de Personal de la Autoridad Aeronáutica 

Civil. 

Artículo 19. A todo controlador de tránsito aéreo que decida acogerse a la jubilación, la 

Autoridad Aeronáutica Civil le otorgará un bono por compensación de jubilación, cuyo 

monto será establecido en la reglamentación de esta Ley, tomando en cuenta sus años de 

servicio. A este bono solo se le harán las deducciones legales correspondientes, y no podrá 

ser objeto de embargos o procesos judiciales comerciales. De igual manera la jubilación 

conlleva el derecho a percibir la suma correspondiente al último salario devengado por el 

controlador aéreo. 

Parágrafo Transitorio: todos los controladores aéreos que se encuentren dentro del sistema y 

que ya estén jubilados al momento de la promulgación de la presente ley tendrán igual 

derecho al bono de compensación al momento de u retiro del sistema. 

Artículo 20. Los controladores aéreos tendrán derecho a ser jubilados por los siguientes 

motivos: 

1.) Haber cumplido 30 años de servicio continuos en la institución como controlador de 

tránsito aéreo 

2.) Haber cumplido la edad de 55 años. 

3.) El controlador de tránsito aéreo que, por dictamen del médico aeronáutico de la 

Autoridad Aeronáutica Civil, se determine que sufre de una condición que le 

imposibilita mantener su habilitación para desempeñar sus funciones. 

Artículo 21. Los controladores de tránsito aéreo no podrán ser objeto de exigencia de 

pertenencia o afiliación a ningún partido político, salvo expresa voluntad del controlador 

aéreo; de lo contrario, se deberán aplicar las disposiciones del Reglamento Interno de la 

Autoridad Aeronáutica Civil y del Código Electoral, así como las demás normas que regulen 

la materia. 



Artículo 22. Cuando, exista merito legal para la imposición de algún tipo de medida cautelar 

a un controlador de tránsito aéreo, por la presunta comisión de un delito en el desempeño de 

sus funciones como controlador de tránsito aéreo, o que el mismo esté involucrado en una 

falla de seguridad operacional que pudiese haber conllevado a un accidente aéreo, no se 

declarara la suspensión provisional del cargo público que desempeña, mientras no se dicte 

una sentencia condenatoria y esta sea comunicada a la autoridad nominadora por parte del 

tribunal competente. 

Artículo 23. De encontrar la autoridad competente méritos suficientes para la detención 

preventiva del controlador aéreo que en el desempeño de sus funciones esté involucrado en 

un accidente grave de aviación y según lo dispuesto en el capítulo VI, título II del libro 

tercero del código penal, en cuanto a medidas preventivas el controlador podrá ser objeto de 

aplicación de cualquiera de estas excepto de detención preventiva en la cárcel, hasta tanto 

duren las investigaciones, y exista un pronunciamiento por autoridad competente. 

Capítulo VII 
Jubilación y 

Programa de Adecuación de Horas de Servicio 

Artículo 24. No obstante, en lo arriba dispuesto, en el artículo 20 de la presente ley se crea 

el Programa de Adecuación de Horas de Servicio de manera obligatoria para los 

controladores de tránsito aéreo que no se acojan a la jubilación y decidan mantenerse dentro 

del sistema de control de tránsito aéreo, dicho programa consiste en la reducción de horas 

de trabajo en el campo operativo. Sin embargo, estos tendrán la opción de acogerse a dicho 

Programa, siempre que medie evaluación que demuestre que aún mantienen las pericias 

necesarias para desempeñar las funciones del puesto. 

Los controladores promovidos al Programa de Adecuación de Horas de Servicio 

desarrollarán otras funciones conexas a la Carrera, como docencia, seguridad operacional, 

garantía de calidad e instrucción. 

Mediante la reglamentación de la presente Ley se formalizará un método de 

evaluación de las pericias previstas, siempre que no sea en desmejoramiento, disminución o 

afecte las condiciones laborales del profesional de los servicios de tránsito aéreo. 

Artículo 25. Tendrán derecho a acogerse al Programa de Adecuación de Horas de Servicio: 

1. Los controladores de tránsito aéreo en las posiciones operativas que ejerzan 

ininterrumpidamente las funciones de controlador aéreo y alcancen los cincuenta y 

cinco años de edad, incluyendo el tiempo las designaciones hechas por la Autoridad 

Aeronáutica Civil y las interrupciones establecidas en el Reglamento Interno de 

Personal de la Autoridad Aeronáutica Civil. 

2. Los controladores aéreos en ejercicio de funciones como supervisor de manera 

ininterrumpida que alcancen los cincuenta y siete años de edad, incluyendo el tiempo 

las designaciones hechas por la Autoridad Aeronáutica Civil y las interrupciones 

establecidas en el Reglamento Interno de Personal de la Autoridad Aeronáutica Civil. 



3. El personal que sea incluido en el Programa mantendrá los derechos y beneficios 

establecidos en la presente Ley, hasta el momento su jubilación. (62 años). 

Capítulo VIII 
Asociación Panameña de Controladores de Tránsito Aéreo 

Artículo 26. La Asociación Panameña de Controladores de Tránsito Aéreo es reconocida 

como un gremio representativo de controladores de tránsito aéreo a ella afiliados, SIn 

menoscabo de la existencia de otras asociaciones de controladores aéreos. 

Artículo 27. La Asociación Panameña de Controladores de Tránsito Aéreo, como asociación 

de servidores públicos, tendrá parte activa por medio de sus representantes en las 

negociaciones que tengan que ver con la privatización, tercerización, corporatización o 

cualquiera otra figura que surja para la separación de los servicios de navegación aérea de la 

Autoridad Aeronáutica Civil, incluyendo la posible creación de una ley especial para tales 

efectos. 

Una vez finalizado el proceso de negociación, las asociaciones de servidores públicos 

que formaron parte del proceso de negociación deberán formar parte de la junta directiva 

que resulte de la nueva entidad que surja de la negociación con, al menos, derecho a voz, 

como entes conocedores de la problemática nacional de los Servicios de Navegación Aérea. 

Los controladores tendrán derecho al 2% de las acciones de la nueva empresa que 

resulte del proceso de negociaciones el cual será dividido entre los controladores aéreos 

según lo disponga la reglamentación de a presente ley. 

Artículo 28. Un representante de la Asociación Panameña de Controladores de Tránsito 

Aéreo que forme parte del Comité de Navegación Aérea tendrá derecho, a través de la 

Dirección de Navegación Aérea, a participar de los procesos de investigación de accidentes 

graves de aviación, dentro de la junta de investigación. 

Capítulo IX 
Disposiciones Finales 

Artículo 29. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 30. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy, de marzo de 2020, 

por los Honorables Diputados: 



Víctor Ma~~rg 
Diputado de la República 
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PROYECTO DE LEY N°303 
COMISiÓN DE COMUNICACiÓN Y TRANSPORTE 

Asamblea Nacional 
Comisión de Comunicación y Transporte 

Panamá, 15 de abril de 2020 
AN / CYCT / 590-20 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO B. 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E.S.D. 

Respetado Sr. Presidente: 
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La Comisión de Comunicación y Transporte la cual me honro en presidir, en reunión 

efectuada el día miércoles 15 de abril de 2020, prohijó el Anteproyecto de Ley N° 407" Que 

regula la profesión de controlador de tránsito aéreo", presentado por el suscrito. 

Por lo antes expuesto, tal cual lo expresa el artículo 1 09 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional, le remitimos debidamente prohijado el 

Anteproyecto de Ley, y sírvase impartir las instrucciones correspondientes con el objeto de 

que el citado Proyecto sea sometido a primer debate. 

~ 
H.D. VÍCTOR M. CASTILLO PÉREZ. 
Presidente 
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LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Esta es una Ley especial que regula la profesión de controlador de tránsito aéreo 

en la República de Panamá y su relación laboral con la Autoridad Aeronáutica Civil. 

Artículo 2. La profesión de controlador de tránsito aéreo solo la podrán ejercer los 

ciudadanos panameños. 

Artículo 3. La Autoridad Aeronáutica Civil, a través del Instituto Superior de Formación 

Profesional Aeronáutica, y una universidad de ámbito tecnológico acreditada y reconocida, 

la creación de la carrera de controlador de tránsito aéreo y la implementación de los 

mecanismos para expedir el título de Controlador de Tránsito Aéreo a nivel universitario. 

Artículo 4. Los controladores de tránsito aéreo son servidores públicos del Departamento de 

Gestión de Tránsito Aéreo, adscritos a la Dirección de Navegación Aérea, en el Nivel 

Operativo de la actual estructura organizativa de la Autoridad Aeronáutica Civil. 

La carrera de controlador de tránsito aéreo constara con los siguientes cargos: controlador 

asistente, controlador de aeródromo, controlador no radar o por procedimiento, controlador 

en ruta, controlador aproximación, controlador FPL (fulllevel performance) supervisor torre 

de control, supervisor centro de control, jefe de aeródromos, jefe de área y aproximación, 

jefe de tránsito aéreo, sub director de navegación aérea y director de navegación aérea. 

(comparar con los cargos del MEF y RRHH de la AAC). 

Artículo 5. Los controladores de tránsito aéreo podrán constituirse en asociaciones 

representativas de los controladores aéreos como asociaciones de los servidores públicos y 

se regirán supletoriamente por la Ley de Carrera Administrativa, de acuerdo con las 

limitaciones establecidas por la ley, el Reglamento Interno de Personal de la Autoridad 

Aeronáutica Civil y demás normas que regulan la materia. 

Los controladores de tránsito aéreo podrán afiliarse a la asociación representativa de 

controladores de tránsito aéreo de su elección como asociación de servidores públicos, que 

esté debidamente constituida de acuerdo con lo establecido en la ley. No obstante, no podrán 

ser miembros ni representantes de las juntas directivas de las asociaciones los controladores 

de tránsito aéreo que ejerzan funciones de jefes de departamento o directores en la institución, 

pero podrán mantener su afiliación a esta. 

Se exceptúan de esta disposición los jefes de sección, quienes podrán ocupar el cargo 

de vocal dentro de las referidas juntas directivas. 



Capitulo II 
Carrera de Controlador de Tránsito Aéreo 

Artículo 6. Se instituye la Carrera de Controlador de Tránsito Aéreo y su ejercicio estará 

sujeto a las disposiciones de esta Ley y su reglamento. 

Artículo 7. Para los efectos de la presente Ley, la Carrera de Controlador de Tránsito Aéreo 

debe ser entendida dentro del marco de los Servicios de Navegación Aérea, en todo el espacio 

aéreo panameño, incluyendo todos los aeródromos, donde se brindan los servicios de control 

de tránsito aéreo. 

Artículo 8. Esta Ley constituye la fuente principal para la determinación de las condiciones 

profesionales, técnicas, salariales, sociales y labores de los controladores de tránsito aéreo en 

el territorio de la República de Panamá. 

Artículo 9. El ejercicio de la Carrera de Controlador de Tránsito Aéreo y quienes la ejerzan 

estarán bajo la jurisdicción de la Autoridad Aeronáutica Civil y el Reglamento de Aviación 

Civil de Panamá, para los efectos de la prestación de los servicios de tránsito aéreo. 

Artículo 10. Las funciones y requisitos de los controladores de tránsito aéreo son los 

establecidos en el Manual de Puestos de la Dirección General de Carrera Administrativa, en 

el Manual de Cargos de la oficina Institucional de Recursos Humanos de la Autoridad 

Aeronáutica Civil y en el Manual de Procedimiento de los Servidores de Navegación Aérea 

de la Dirección de Navegación Aérea. 

Capitulo III 
Comité de Navegación Aérea 

Artículo 11. Se crea el Comité de Navegación Aérea, el cual será un organismo inclusivo 

de carácter consultivo y tendrá la finalidad de atender y analizar temas tanto laborales como 

técnicos operacionales en materia de navegación aérea como proveedores de servicios de la 

Dirección de Navegación Aérea 

Corresponde a la autoridad nominadora atender las inquietudes de los controladores 

de tránsito aéreo, de conformidad con lo que establece el numeral 13 del artículo 93 del 

Capítulo II del Título VI del Reglamento Interno de Personal de la Autoridad Aeronáutica 

Civil. 

Artículo 12. El Comité de Navegación Aérea queda conformado de la siguiente manera: 

a) Dos miembros escogidos por la asociación de controladores aéreos. 

b) Jefe de Recursos Humanos. 

c) Jefe de presupuesto. 

d) Un representante designado como representante de la Dirección General o en su defecto 

el director general. 

Este comité será objeto de reglamentación mediante la presente Ley. 
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Capitulo IV 
Capacitación y Jornada de los Controladores de Tránsito Aéreo 

Artículo 13. La Autoridad Aeronáutica Civil es la responsable de la capacitación y 

reentrenamiento, así como de brindar los cursos periódicos y especializados a los 

controladores de tránsito aéreo en ejercicio de sus funciones, y deberá velar por la 

consecución de estos según lo dispuesto por la Organización de Aviación Civil Internacional, 

en el programa de capacitación de la Dirección de Navegación Aérea reconocido por la 

Oficina de Vigilancia de los Servicios de Navegación Aérea, para que los controladores de 

tránsito aéreo mantengan su eficiencia y garantizar la seguridad operacional. 

Artículo 14. Los ciclos de los tumos se deben basar, por lo menos, en dos días libres 

consecutivos por rotación de trabajo, y las horas de trabajo no podrán exceder de ocho horas 

por tumo, incluyendo el respectivo descanso. El total de horas mensuales trabajadas no podrá 

ser mayor de ciento treinta y seis horas, ni menor de ciento veinte horas, incluyendo las horas 

de descanso. Se entenderá por tumo la jornada de trabajo laborada por los controladores, 

quienes deberán apegarse a lo dispuesto en la presente Ley y su reglamento. De igual manera, 

un controlador de tránsito aéreo podrá acumular, de mutuo acuerdo, hasta dos meses de 

vacaciones; sin embargo, el controlador de tránsito aéreo deberá hacer uso de estos de manera 

obligatoria al cumplirse dicho término. 

Los controladores de tránsito aéreo a los que se les asignen funciones de índole 

administrativa, como elaboración de manuales, revisión o creación de procedimiento y 

afines, estarán sujetos a horarios administrativos no rotativos. 

Capítulo V 
Disposiciones sobre Ajuste Salarial 

Artículo 15. La Autoridad Aeronáutica Civil creará el escalafón salarial de los controladores 

de tránsito aéreo. Para tal efecto, tomará en cuenta los salarios existentes de los controladores, 

la experiencia, las responsabilidades, la carga de trabajo y las habilitaciones, según la 

normativa nacional e internacional aplicable y licencias del personal correspondientes a la 

especialidad realizada para determinar el salario base de los controladores aéreos. 

Artículo 16. El ajuste de sobre el sueldo por años de servicio se hará con base en los años de 

servicio acumulados que mantenga el controlador de tránsito aéreo al momento de la entrada 

en vigencia de la presente Ley y su reglamentación, con la finalidad de hacer un 

reconocimiento al personal de mayor experiencia y años de servicio. 

El ajuste por años de servicio se aplicará de la manera siguiente: 

1. El personal que tenga entre cinco y diez años de servicio como controlador de tránsito 

aéreo deberá ser ubicado en el nivel salarial de la categoría 1 del escalafón salarial, 

correspondiente a los tres años de servicio. 

2. El personal que tenga entre once y diecinueve años de servicio como controlador de 

tránsito aéreo deberá ser ubicado en el nivel salarial de la categoría II del escalafón 

salarial, correspondiente a los seis años de servicio. 
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3. El personal con más de veinte años de servicio como controlador de tránsito aéreo 

deberá ser ubicado en el nivel salarial de la categoría III del escalafón salarial, 

correspondiente a los nueve años de servicio. 

Parágrafo transitorio: En el caso de los numerales 1, 2 Y 3, el ajuste se aplicará a partir 

de la reglamentación de la presente Ley, por una sola vez. 

Los posteriores ajustes por sobre sueldo establecido en el escalafón salarial se 

aplicarán de manera progresiva y automática cada tres años por parte de la Autoridad 

Aeronáutica Civil en concepto sobre sueldo por años de servicio. 

El ajuste de sobre sueldo por años de servicio corresponderá a un 10% sobre el salario 

que mantenga el controlador de tránsito aéreo. Los montos de los salarios bases de los 

diferentes cargos de los controladores aéreos deberán establecerse en la reglamentación de 

esta Ley. 

El porcentaje otorgado en concepto de sobre sueldo por años de servIcIO como 

controlador de tránsito aéreo será revisado cada cinco años a partir de la entrada en vigencia 

de la presente Ley. 

Artículo 17. El salario de los controladores de tránsito aéreo estará constituido por: 

1. El sueldo base, que constituye el salario de las posiciones ocupacionales en que 

inician labores los controladores aéreos en las diferentes dependencias de trabajo. 

2. El bono por productividad, que corresponderá a la suma de quinientos balboas 

(B/.500.00) anuales, y será otorgado cada fin de año. Las condiciones que determinan 

el bono serán objeto de reglamentación de la presente Ley, de acuerdo con parámetros 

objetivos y cuantificables de productividad determinados por la Autoridad 

Aeronáutica Civil. 

3. El bono de compensación por jubilación, otorgado al controlador de tránsito aéreo 

según 10 dispuesto en el artículo 19. 

Capítulo VI 
Derechos y Beneficios 

Artículo 18. Los controladores de tránsito aéreo que formen parte de la junta directiva de la 

Asociación Panameña de Controladores de Tránsito Aéreo, como asociación de servidores 

públicos, tendrán derecho a ser eximidos del cumplimiento del horario exigible, por 10 

menos, en dos ocasiones de manera semestral para asistir las actividades inherentes a la 

asociación. Estos permisos se usarán para asistencias a reuniones internacionales, seminarios, 

talleres, conferencias y otros. 

Para tales efectos, los miembros de la junta directiva deberán comunicar a su 

supervisor inmediato con suficiente anticipación la participación en dichas actividades, para 

la obtención del permiso correspondiente. Dicho permisos y ausencias serán objetos de 

reglamentación de la presente Ley. 
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El tiempo otorgado, en virtud de lo dispuesto en el presente artículo, no puede ser 

deducido de los permisos que en el controlador de tránsito aéreo tiene derecho a solicitar de 

acuerdo con lo normado en el Reglamento Interno de Personal de la Autoridad Aeronáutica 

Civil. 

Artículo 19. A todo controlador de tránsito aéreo que decida acogerse a la jubilación, la 

Autoridad Aeronáutica Civil Le otorgará un bono por compensación de jubilación, cuyo 

monto será establecido en la reglamentación de esta Ley, tomando en cuenta sus años de 

servicio. A este bono sólo se le harán las deducciones legales correspondientes, y no podrá 

ser objeto de embargos o procesos judiciales comerciales. De igual manera la jubilación 

conlleva el derecho a percibir la suma correspondiente al último salario devengado por el 

controlador aéreo. 

Parágrafo Transitorio: todos los controladores aéreos que se encuentren dentro del sistema y 

que ya estén jubilados al momento de la promulgación de la presente ley tendrán igual 

derecho al bono de compensación al momento de su retiro del sistema. 

Artículo 20. Los controladores aéreos tendrán derecho a ser jubilados por los siguientes 

motivos: 

1) Haber cumplido 30 años de servicio continuos en la institución como controlador de 

tránsito aéreo. 

2) Haber cumplido la edad de 55 años. 

3) El controlador de tránsito aéreo que, por dictamen del médico aeronáutico de la 

Autoridad Aeronáutica Civil, se determine que sufre de una condición que le 

imposibilita mantener su habilitación para desempeñar sus funciones. 

Artículo 21. Los controladores de tránsito aéreo no podrán ser objeto de exigencia de 

pertenencia o afiliación a ningún partido político, salvo expresa voluntad del controlador 

aéreo; de lo contrario, se deberán aplicar las disposiciones del Reglamento Interno de la 

Autoridad Aeronáutica Civil y del Código Electoral, así como las demás normas que regulen 

la materia. 

Artículo 22. Cuando, exista mérito legal para la imposición de algún tipo de medida cautelar 

a un controlador de tránsito aéreo, por la presunta comisión de un delito en el desempeño de 

sus funciones como controlador de tránsito aéreo, o que el mismo esté involucrado en una 

falla de seguridad operacional que pudiese haber conllevado a un accidente aéreo, no se 

declarara la suspensión provisional del cargo público que desempeña, mientras no se dicte 

una sentencia condenatoria y esta sea comunicada a la autoridad nominadora por parte del 

tribunal competente. 

Artículo 23. De encontrar la autoridad competente méritos suficientes para la detención 

preventiva del controlador aéreo que en el desempeño de sus funciones esté involucrado en 

un accidente grave de aviación y según lo dispuesto en el capítulo VI, título II del libro tercero 

del código penal, en cuanto a medidas preventivas el controlador podrá ser objeto de 
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aplicación de cualquiera de estas excepto de detención preventiva en la cárcel, hasta tanto 

duren las investigaciones, y exista un pronunciamiento por autoridad competente. 

Capitulo VII 
Jubilación y 

Programa de Adecuación de Horas de Servicio 

Artículo 24. No obstante, en lo arriba dispuesto, en el artículo 20 de la presente ley se crea 

el Programa de Adecuación de Horas de Servicio de manera obligatoria para los 

controladores de tránsito aéreo que no se acojan a la jubilación y decidan mantenerse dentro 

del sistema de control de tránsito aéreo, dicho programa consiste en la reducción de horas de 

trabajo en el campo operativo. Sin embargo, estos tendrán la opción de acogerse a dicho 

Programa, siempre que medie evaluación que demuestre que aún mantienen las pericias 

necesarias para desempeñar las funciones del puesto. 

Los controladores promovidos al Programa de Adecuación de Horas de Servicio 

desarrollarán otras funciones conexas a la Carrera, como docencia, seguridad operacional, 

garantía de calidad e instrucción. 

Mediante la reglamentación de la presente Ley se formalizará un método de 

evaluación de las pericias previstas, siempre que no sea en desmejoramiento, disminución o 

afecte las condiciones laborales del profesional de los servicios de tránsito aéreo. 

Artículo 25. Tendrán derecho a acogerse al Programa de Adecuación de Horas de Servicio: 

1. Los controladores de tránsito aéreo en las posiciones operativas que ejerzan 

ininterrumpidamente las funciones de controlador aéreo y alcancen los cincuenta y 

cinco años de edad, incluyendo el tiempo las designaciones hechas por la Autoridad 

Aeronáutica Civil y las interrupciones establecidas en el Reglamento Interno de 

Personal de la Autoridad Aeronáutica Civil. 

2. Los controladores aéreos en eJerCIcIo de funciones como supervisor de manera 

ininterrumpida que alcancen los cincuenta y siete años de edad, incluyendo el tiempo 

las designaciones hechas por la Autoridad Aeronáutica Civil y las interrupciones 

establecidas en el Reglamento Interno de Personal de la Autoridad Aeronáutica Civil. 

3. El personal que sea incluido en el Programa mantendrá los derechos y beneficios 

establecidos en la presente Ley, hasta el momento de jubilación. (62 años). 

Capítulo VIII 
Asociación Panameña de Controladores de Tránsito Aéreo 

Artículo 26. La Asociación Panameña de Controladores de Tránsito Aéreo es reconocida 

como un gremio representativo de controladores de tránsito aéreo a ella afiliados, SIn 

menoscabo de la existencia de otras asociaciones de controladores aéreos. 
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Artículo 27. La Asociación Panameña de Controladores de Tránsito Aéreo, como asociación 

de servidores público, tendrá parte activa por medio de sus representantes en las 

negociaciones que tengan que ver con la privatización, tercerización, corporatización o 

cualquiera otra figura que surja para la separación de los servicios de navegación aérea de la 

Autoridad Aeronáutica Civil, incluyendo la posible creación de una ley especial para tales 

efectos. 

Una vez finalizado el proceso de negociación, las asociaciones de servidores públicos 

que formaron parte del proceso de negociación deberán formar parte de lajunta directiva que 

resulte de la nueva entidad que surja de la negociación con, al menos, derecho a voz, como 

entes conocedores de la problemática nacional de los Servicios de Navegación Aérea. 

Los controladores tendrán derecho al 2% de las acciones de la nueva empresa que 

resulte del proceso de negociaciones el cual será dividido entre los controladores aéreos 

según lo disponga la reglamentación de la presente ley. 

Artículo 28. Un representante de la Asociación Panameña de Controladores de Tránsito 

Aéreo que forme parte del Comité de Navegación Aérea tendrá derecho, a través de la 

Dirección de Navegación Aérea, a participar de los procesos de investigación de accidentes 

graves de aviación, dentro de la junta de investigación. 

Capítulo IX 
Disposiciones Finales 

Artículo 29. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 30. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CÚMPLASE 

POR LA COMISIÓN DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE 

fJCMrfU~{) 
H.D. TITO RODRIGUÉZ 

Vicepresidente 

H.D. MA YIN CORREA D. 
Comisionada 

Presidente 

H.D. EUGENIO BERNAL 
Secretario 

H, . S DE FRÍAS FRÍAS 
Comisionado 
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H.D.RAÚLA. 

o 

H.D. ELÍAS A. VIGIL P. 
Comisionado 

Q~~M:~ 
Comisionada 

H.D. EDWIN A. ZUÑIGA MENCOMO 
Comisionado 
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ASAMBLEA NACIONAL 

COMISIÓN DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE 

INFORME 

Que rinde la Comisión de Comunicación y Transporte correspondiente al primer debate del 

Proyecto de Ley N° 303, Que regula la profesión de controlador de tránsito aéreo. 

Panamá, 12 de abril de 2021 

Honorable Diputado 
Marcos Castillero 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E.S.D 

Señor Presidente: 

La Comisión de Comunicación y Transporte, en cumplimiento de lo establecido en el 

artículo 136 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, aprobó 

en primer debate, el Proyecto de Ley 303, Que regula la profesión de controlador de 

tránsito aéreo, en reunión celebrada el 14 de septiembre de 2020, por lo que presentamos el 

informe correspondiente a la consideración de esta augusta Cámara. 

SOBRE LA INICIATIVA LEGISLA TIV A 

El Proyecto de Ley 303, fue presentado como Anteproyecto por el honorable diputado 

Víctor Castillo, el día 6 de abril de 2020, de acuerdo con la facultad que le confiere el 

Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, en el artículo 108. 

Posteriormente, fue prohijado el día 15 de abril de 2020 por el Pleno de la Comisión 

y volvió como Proyecto para realizar las consultas respectivas y el debate correspondiente. 

Cabe mencionar, que el proyecto de ley presentado originalmente, contravenía lo dispuesto 

en la Ley 51 de 27 de diciembre de 2005, Que reforma la Ley Orgánica de la Caja de Seguro 

Social y dicta otras disposiciones. Esto en cuanto al tema de las jubilaciones especiales, por 

lo que fue objeto de modificaciones. 



MOTIVACIONES DEL PROYECTO DE LEY 

Los comisionados respaldaron el contenido social y laboral del Proyecto de Ley N° 303, ya 

que los responsables del Sistema de Control de Tránsito Aéreo son los controladores de 

tránsito aéreo, quienes protegen la seguridad de los aviones en el aire y su rodaje en tierra, 

mantienen un flujo continuo y ordenado de las aeronaves, dando avisos de seguridad a los 

pilotos, suministran los reportes meteorológicos, y controlan los movimientos de los aviones 

para que sean seguros, mantienen contacto visual por radio y por radar con el avión para 

asegurarse que se acerca a la zona de aterrizaj e, y que aterrizarán y despegarán con seguridad. 

Por otra parte, los Controladores aéreos son vitales para el sistema logístico de la aviación 

panameña, este sector representa un motor de la economía nacional. Desde hace muchos años 

se ha intentado presentar iniciativas destinadas a regular esta carrera, en razón del aumento 

del tránsito aéreo versus la cantidad de profesionales dedicados a esta actividad, ya que el 

aumento ha sido poco representativo en los últimos 20 años. 

Los controladores de tránsito aéreo estuvieron en negociaciones importantes con los 

diferentes gremios y autoridades involucradas en este importante tema, por lo cual 

homologaron temas importantes. 

LAS CONSULTAS 

El proyecto de Ley N° 303 fue analizado con la participación de todos los sectores 

involucrados en el tema, que de otra forma están incluidos en el contenido, alcance y 

aplicación del Proyecto de Ley aprobado. 

En la discusión fueron invitados: el Licenciado Enrique De Obaldía, por la Autoridad 

de Aeronáutica Civil; Agustín Zúñiga, Darío De Souza y Gabriel Muñoz por la Asociación 

de Controladores Aéreos; José Torres por el Ministerio de Gobierno; Leyka Santamaría, Alba 

Milord y Juan Carlos O' callahan por la Dirección de Carrera Administrativa de la Presidencia 

de la República. 

El señor Agustín Zúñiga, en representación de los controladores aéreos, expresó su 

complacencia por la realización de la discusión de proyecto de ley que reivindica las 

funciones de estos profesionales, precisamente el día en que se conmemora su fecha. Opinó 

que esta iniciativa ofrece una serie de soluciones y reivindicaciones a muchas de las 

situaciones que les afectan. Dijo que han aceptado las contribuciones de las distintas partes 

que les han querido apoyar en su lucha, por lo que está seguro que en esta ocasión se presenta 

un proyecto de ley bastante completo. No obstante, mostró una actitud abierta a la crítica y 

la cooperación, con el interés de mejorar aquello que lo requiera. 



POSICIÓN DE LOS COMISIONADOS 

El honorable diputado Eugenio Bernal, presidente de la Comisión, brindó una cordial 

felicitación a los representantes de los controladores aéreos en ocasión de conmemorarse en 

esta fecha el Día del Controlador Aéreo. 

Seguidamente el diputado Castillo, proponente, estimó que no hay nada más honroso que 

iniciar una nueva etapa en esta fecha que resulta tan especial para los controladores aéreos. 

Sostuvo que en muchas de las profesiones no se acostumbra a hacer uso del Manual de 

Cargos, pero los tiempos exigen que se realicen las actualizaciones. Opinó que el proyecto 

reúne las aspiraciones de los controladores aéreos y es bastante completo, por lo que solicitará 

a sus colegas que le brinden el apoyo para su aprobación en segundo y tercer debate. El 

diputado Bernal, destacó que se han escuchado las inquietudes de parte de todos los 

interesados, las cuales se encuentran plasmadas en el proyecto de Ley, sobre todo se consultó 

con las autoridades de Aeronáutica Civil para garantizar la legalidad de todo lo actuado. 

Por su parte, el diputado Hugo Méndez planteó su inquietud con respecto al numeral 3 del 

artículo 20, sobre las jubilaciones especiales, en el sentido que la iniciativa plantea que para 

acceder a la jubilación por enfermedad el funcionario debe ser revisado por un médico, sin 

embargo, la norma es que esa revisión sea realizada por parte de la Junta Médica de la Caja 

de Seguro Social. En respuesta, Agustín Zúñiga, representante de los Controladores Aéreos 

expresó que la propuesta guarda relación con la necesidad de contar con la opinión de un 

médico especializado en materia aeronáutica, lo cual no discrepa con lo dispuesto por la Caja 

de Seguro Social, sino que amplía el alcance de la norma. 

Las instituciones que nos acompañaron en la deliberación del Proyecto de Ley hicieron 

recomendaciones, las cuales fueron aprobadas por los diputados y esbozaron en el Proyecto 

de Ley que presentamos para segundo debate. 

MODIFICACIONES DE FORMA Y FONDO 

Los comisionados consideraron importante luego de una amplia consulta y 

unificación de criterios modificar algunos artículos, como los artículos 1,3,4,5,6,7 donde 

se crea el Instituto Superior de formación Profesional Aeronáutica, y una universidad 

acreditada donde se creará la carrera de controlador aéreo, también se modificó el artículo 8, 

el artículo 9 establece las funciones y requisitos establecidos en el manual de puestos de la 

Dirección General de Carrera Administrativa, se modificó el artículo 10, se modificó el 

artículo 15 del proyecto de Ley donde se establece el escalafón salarial de los controladores 

de tránsito aéreo, en la modificación se estableció que el ajuste salarial se hará en base a los 

años de servicio acumulados por el controlador de tránsito aéreo cuando entre en vigencia la 



presente Ley y su respectiva Reglamentación, para reconocer la antigüedad de estos 

funcionarios. 

También se modificó el artículo 20 del Proyecto de Ley, donde se establece el derecho 

a una jubilación especial para los controladores aéreos, se modificó este artículo, para 

ajustarlo a lo establecido en las Leyes relacionadas con este delicado tema. 

La Comisión decidió eliminar los artículos 5, 11 , 12, 23 y 24 establecía una 

bonificación salarial por las horas acumuladas por estos funcionarios . 

Para finalizar se modificó el título del Proyecto de Ley. 

RESUELVE 

1. Aprobar en Primer debate el Proyecto de Ley N° 303, Que regula la profesión de 

controlador de tránsito aéreo. 

2. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional que someta a segundo debate el 

Proyecto de Ley N° 303, Que regula la profesión de controlador de tránsito aéreo. 

POR LA COMISIÓN DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE 

Presidente 

R.D. JAIME ~O VARGAS 

Vicepresidente Secretario 

H.D. ADÁN BEJARANO RÍos 

Comisionado Comisionado 

a· =-S;::Q: 
H.D. OLIVARES FRíAS FRÍAS H.D. HUGO L. MÉNDEZ 

Comisionado 

H.D. EDWIN A. ZÚÑIGA MENCOMO. 

Comisionado Comisionado 
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Asamblea Nacional 

Texto Único 

Que contiene las modificaciones introducidas en primer debate por la Comisión de 

Comunicación y Transporte al Proyecto de Ley No 303, Que regula la profesión de 

controlador de tránsito aéreo. 

Panamá, 12 de abril de 2021 

PROYECTO DE LEY No 303 
De de de 2020 

La Comisión Comunicación y Transporte, luego del estudio correspondiente presenta el 

Texto Único del Proyecto de Ley No 303, Que crea e institucionaliza la profesión de 

controlador de tránsito aéreo. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DECRETA: 

Capítulo 1: 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. Esta es una Ley especial que crea e institucionaliza la profesión de 

controlador de tránsito aéreo en la República de Panamá y su relación laboral con 

la Autoridad Aeronáutica Civil. 

Artículo 2. La profesión de controlador de tránsito aéreo solo la podrán ejercer los 

ciudadanos panameños. 

Artículo 3. Los controladores de tránsito aéreo son servidores públicos del 

Departamento de Gestión de Tránsito Aéreo adscritos a la Dirección de Navegación 

Aérea, en el nivel operativo de la actual estructura organizativa de la Autoridad 

Aeronáutica Civil. 

Artículo 4. Para los efectos de la presente Ley, la Carrerea de Controlador de Tránsito 

Aéreo debe ser entendida dentro del marco de los Servicios de Navegación Aérea, en 

todo el espacio aéreo panameño, incluyendo todos los aeródromos, donde se brindan los 

servicios de control de tránsito aéreo. 
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Artículo 5. Esta Ley constituye la fuente principal para la determinación de las 

condiciones profesionales, técnicas, salariales, sociales y laborales de los controladores 

de tránsito aéreo en el territorio de la República de Panamá. 

Capítulo 11 
Carrera de controlador de Tránsito Aéreo 

Artículo 6. Se crea e instituye la Carrera de Controlador de Tránsito Aéreo y su ejercicio 

estará sujeto a las disposiciones de esta Ley y su reglamento. 

Artículo 7. La Autoridad Aeronáutica Civil, a través del Instituto Superior de 

Formación Profesional Aeronáutica, y una universidad acreditada, formalizarán la 

creación de la carrera de controlador de tránsito aéreo y la implementación de los 

mecanismos para expedir el título de Controlador de Tránsito Aéreo a nivel 

universitario. 

Artículo 8. El ejercicio de la Carrera de Controlador de Tránsito Aéreo y quienes la 

ejerzan estarán bajo la jurisdicción de la Autoridad Aeronáutica Civil y el Reglamento 

de Aviación Civil de Panamá, para los efectos de la prestación de los servicios de 

tránsito aéreo. 

Artículo 9. Las funciones y requisitos de los controladores de tránsito aéreo son los 

establecidos en el Manual de Cargos de la Dirección General de Carrera 

Administrativa, en el Manual de Cargos de la Oficina Institucional de Recursos 

Humanos de la Autoridad Aeronáutica Civil y en el Manual de Procedimiento de los 

Servidores de Navegación Aérea de la Dirección de Navegación Aérea. 

La carrera de controlador de tránsito aéreo constará con los siguientes cargos: asistente 

de controlador, controlador de aeródromo, controlador no radar o por procedimiento, 

controlador de área o ruta, controlador de aproximación, controlador FPL (fulllevel 

performance), supervisor de torre de control, supervisor de centro de control, jefe de 

torre de control, jefe de los servicios de área y aproximación, jefe de los servicios de 

control de aeródromo, jefe de los servicios de tránsito aéreo, sub director de navegación 

aérea y director de navegación aérea. 

Los controladores que sean designados en cargos de confianza como: 

1. Director de Navegación Aérea. 

2. Sub Director de Navegación Aérea 

3. Jefe de los Servicios de Tránsito Aéreo. 

4. Jefe de los Servicios de Control Área y Aproximación. 

5. Jefe de los Servicios de Control de Aeródromo. 
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Los controladores de tránsito aéreo que ocupen cargos de confianza corno los arriba 

descritos gozarán del derecho de retornar al cargo que desempeñan momentos antes de 

ocupar dichos cargos, de igual manera los controladores de tránsito aéreo que sean 

asignados por la Autoridad Aeronáutica Civil a desempeñar funciones dentro de otras 

direcciones distintas a la Dirección de Navegación Aérea mantendrán todos los 

derechos de los que dispone la presente ley. 

Artículo 10. Corresponderá a la Autoridad de Aeronáutica Civil atender las inquietudes 

de los controladores de tránsito aéreo, de conformidad con lo que establece el numeral 

13 del artículo 93 del Capítulo 11 del Título VI del Reglamento Interno de la Oficina 

Institucional de Recursos Humanos de la Autoridad Aeronáutica Civil, con la finalidad 

de atender y analizar ternas tanto laborales corno técnicos operacionales en materia de 

navegación aérea, en atención a lo dispuesto en el documento 9426, titulado Manual de 

planificación de servicios de tránsito aéreo, dictado por la Organización de Aviación 

Civil Internacional (OACI). 

Artículo 11. Los controladores de tránsito aéreo tendrán el derecho de recibir y asistir 

a los cursos periódicos y especializados necesarios para el ejercicio de sus funciones. La 

Autoridad Aeronáutica Civil y deberá velar por la consecución de estos según lo 

dispuesto por la Organización de Aviación Civil Internacional, para que los 

controladores de tránsito aéreo mantengan su eficiencia y garantizar la seguridad 

ocupacional. 

Artículo 12. Los ciclos de los turnos se deben basar, por los menos, en dos días libres 

consecutivos por rotación de trabajo, y las horas de trabajo no podrán exceder de ocho 

horas por turno, incluyendo el respectivo descanso. El total de horas mensuales 

trabajadas no podrá ser mayor de ciento treinta y seis horas, incluyendo las horas de 

descanso. Se entenderá por turno la jornada de trabajo laborada por los controladores, 

quienes deberán apegarse a lo dispuesto a la presente ley y su reglamento. De igual 

manera, un controlador de tránsito aéreo podrá acumular, de mutuo acuerdo, hasta 

dos meses de vacaciones; sin embargo, el controlador de tránsito aéreo deberá hacer 

uso de esto de manera obligatoria al cumplirse dicho termino. 

Los controladores de tránsito aéreo a los que se le asignen funcionen de doble índole 

administrativa, corno la elaboración de manuales, revisión o creación de procedimiento 

y afines, estarán sujetos a horarios administrativos no rotativos. 

Artículo 13. Los controladores de tránsito aéreo no podrán ser objeto de exigencia de 

pertenencia o afiliación a ningún partido político, salvo expresa voluntad de 

controlador aéreo; de los controladores, se deberán aplicar las disposiciones del 
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Reglamento de la Oficina Institucional Recursos Humanos de la Autoridad Aeronáutica 

Civil y del Código Electoral, así como las demás normas que regulen la materia. 

Artículo 14. Por medio de la presente ley se crea y aprueba el salario base y el escalafón 

salarial de los controladores de tránsito aéreo. Para tales efectos, se tomarán en cuenta 

los salarios existentes de los controladores, la experiencia, las responsabilidades, la 

carga de trabajo y las habilitaciones, según la normativa nacional e internacional 

aplicable y licencias del personal correspondiente a las especialidades realizadas. 

Capítulo III 
Disposiciones sobre Ajuste Salarial 

Artículo 15. El ajuste de sobre sueldo por años de servicio se hará con base en los años 

de servicio acumulados que mantenga el controlador de tránsito aéreo al momento de 

la entrada en vigencia de la presente Ley y su reglamentación, con la finalidad de hacer 

un reconocimiento al personal de mayor experiencia y años de servicio. 

El ajuste por años de servicio se aplicará de la manera siguiente: 

1. El personal que tenga entre cinco y diez años de servicio como controlador de 

tránsito aéreo deberá ser ubicado en el nivel salarial de la categoría 1 del 

escalafón salarial, correspondiente a los tres años de servicio. 

2. El servidor que tenga entre once y diecinueve años de servicio como controlador 

de tránsito aéreo deberá ser ubicado en el nivel salarial de la categoría Il del 

escalafón salarial, correspondiente a los seis años de servicio. 

3. El personal con más de veinte años de servicio como controlador de tránsito 

aéreo deberá ser ubicado en el nivel salarial de la categoría III del escalafón 

salarial, correspondiente a los nueve años de servicio. 

Artículo 16. El salario de los controladores de tránsito aéreo estará constituido por: 

El sueldo base, que constituye el salario de las posiciones ocupacionales en que inician 

labores los controladores aéreos en las diferentes dependencias de trabajo. 

Artículo 17. Con base a lo dispuesto en la ley de carrera administrativa todo controlador 

de tránsito aéreo que decida acogerse al retiro, la Autoridad Aeronáutica Civil le 

otorgará un bono por compensación de retiro, cuyo monto será establecido en la 

reglamentación de esta Ley, tomando en cuenta sus años de servicio. 

Capítulo IV 
Retiro y Programa de Adecuación de Horas 

Artículo 18. Los procesos de jubilación de los controladores de tránsito aéreo estarán 

sujetos a parámetros y mecanismos establecidos en las leyes de la República de Panamá. 
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Artículo 19. No obstante, lo dispuesto, en el artículo 21 de la presente ley, se crea el 

Programa de Adecuación de Horas de Servicio de manera obligatoria para los 

controladores de tránsito aéreo que no se acojan al retiro y decidan mantenerse dentro 

del sistema de control de tránsito aéreo, dicho programa consiste en la reducción de 

horas de trabajo en el campo operativo. Sin embargo, estos tendrán la opción de 

acogerse a dicho Programa, siempre que medie evaluación que demuestre aún 

mantienen las pericias necesarias para desempeñar las funciones del puesto. 

Los controladores promovidos al Programa de Adecuación de Horas de Servicio 

desarrollarán otras funciones conexas a la Carrera, como docencia, seguridad 

operacional, garantía de calidad e instrucción. 

Mediante la reglamentación de la presente Ley se formalizará un método de 

evaluación de las pericias previstas, siempre que no sea en desmejoramiento, 

disminución o afecte las condiciones laborales del profesional de los servicios de tránsito 

aéreo. 

Artículo 20. Tendrán derecho a acogerse al Programa de Adecuación de Horas de 

Servicio: 

1. Los controladores de tránsito aéreo en las posiciones operativas que ejerzan 

ininterrumpidamente las funciones de controlador aéreo y alcancen los 

cincuenta y cinco años de edad, incluyendo el tiempo de las designaciones hechas 

por la Autoridad Aeronáutica Civil y las interrupciones establecidas en el 

Reglamento de la Oficina Institucional de Recursos Humanos de la Autoridad 

Aeronáutica Civil. 

2. Los controladores aéreos en ejercicio de funciones como supervisor de manera 
ininterrumpida que alcancen los cincuenta y siete años de edad, incluyendo el 
tiempo de las designaciones hechas por Autoridad Aeronáutica Civil y las 
interrupciones establecidas en la Oficina Institucional de Recursos Humanos de 
la Autoridad Aeronáutica Civil. 

3. El personal que sea incluido en el Programa mantendrá los derechos y beneficios 

establecidos en la presente ley, hasta el momento de su retiro del sistema. 

Capítulo V 

Procesos de investigación de incidentes/accidentes graves 

Artículo 21. Un representante de los Controladores aéreos tendrá derecho a participar 

de los procesos de investigación de accidentes graves de aviación, que involucren 

controladores aéreos dentro de la junta de investigación como observador del proceso 

investigativo. 

Capítulo VI 
Disposiciones Finales 

Artículo 23. El Órgano Ejecutivo reglamentara la presente Ley 
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Artículo 26. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

POR LA COMISIÓN DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE 

c:=: ;;¿:o -, ~ 
H.D. EUGENIO BERNAL ORTÍZ 

Presidente 

H.D. JAIME VAR~NTELLA 
Vicepresidente 

H.D. ADÁN BEJARANO RÍos 
Comisionado 

(9/' ~ ... : 
H.D. OLIVARES FRIAS FRIAS 

Comisionado 

H.D. VÍCTOR M. CASTILL P. 
Secretario 

H.D. ARNULFO DÍAZ DE LEÓN 
Comisionado 

H.D. HUGO L. MÉNDEZ 
Comisionado 

H.D. EDWIN A. ZÚÑIGA MENCOMO. 
Comisionado 
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LEY 
De de de 2021 

Que regula e institucionaliza la profesión de controlador de tránsito aéreo 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. Se regula e institucionaliza la profesión de controlador de tránsito aéreo en la 

República de Panamá y su relación laboral con la Autoridad Aeronáutica Civil. 

Artículo 2. La profesión de controlador de tránsito aéreo solo la podrán ejercer los 

ciudadanos panameños. 

Artículo 3. Los controladores de tránsito aéreo son servidores públicos del Departamento 
--' 

de Gestión de Tránsito Aéreo, adscritOS a la Dir~cción de Navegación Aérea, en el Nivel 

Operativo de la actual estructura organizativa de la Autoridad Aeronáutica Civil. 

Artículo 4. Para los <:!ectos de la presente Ley, la Carrera de Controlador de Tránsito Aéreo 
~ 

debe ser entendida d~o del marco de los servicios de navegación aérea en todo el espacio 

aéreo panameño, incluyendo todos los aeródrofuos;-donde se brindan los servicios de control 

de tránsito aéreo. 

Artículo 5. Esta Ley constituye la fuente principal para la determinación de las condiciones 

profesionales, técnicas, salariales, sociales y laborales de los controladores de tránsito aéreo 

en el territorio de la República de Panamá. 

Capítulo 11 
Carrera de Controlador de Tránsito Aéreo 

Artículo 6. Se instituye la Carrera de Controlador de Tránsito Aéreo y su ejercicio estará 

sujeto a las disposiciones de esta Ley y su reglamento. 

Artículo 7. La Autoridad Aeronáutica Civil, a través del Instituto Superior de Formación 

Profesional Aeronáutica, y una universidad acreditada formalizarán la creación de la Carrera 

de Controlador de Tránsito Aéreo y la implementación de los mecanismos para expedir el 

título de Controlador de Tránsito Aéreo a nivel universitario. 

Artículo 8. El ejercicio de la Carrera de Controlador de Tránsito Aéreo y quienes la ejerzan 

estarán bajo la jurisdicción de la Autoridad Aeronáutica Civil y el Reglamento de Aviación 

Civil de Panamá, para los efectos de la prestación de los servicios de tránsito aéreo. 



Artículo 9. Las funciones , el ingreso a la Carrera Administrativa y los requisitos de los 

controladores de tránsito aéreo son los establecidos en el Manual de Puestos de la Dirección 

General de Carrera Administrativa, en el Manual de Cargos de la Oficiria Institucional de 

Recursos Humanos de la Autoridad Aeronáutica Civil y en el Manual de Procedimiento de 

los Servidores de Navegación Aérea de la Dirección de Navegación Aérea. 

Artículo 10. La Carrera de Controlador de Tránsito Aéreo comprenderá los cargos 

siguientes: controlador asistente, controlador de aeródromo, controlador no radar o por 

procedimiento, controlador de área o ruta, controlador de aproximación, controlador FPL 

(foil performance leve!), supervisor de torre de control, supervisor de centro de control, jefe 

de torre de control, jefe de control de área y aproximación, jefe de control de aeródromos, 

jefe de los servicios de tránsito aéreo, subdirector de Navegación Aérea y director de 

Navegación Aérea. 

Los controladores que sean designados en cargos de confianza o no operacionales, 

como director de Navegación Aérea, subdirector de Navegación Aérea, jefe de los servicios 

de tránsito aéreo, jefe de control de aérea y aproximación' y jefe de control de aeródromos, 

gozarán del derecho de retornar al cargo que desempeñaban al momento de ocupar dichos 

cargos. De igual manera, los controladores de tránsito aéreo que sean asignados por la 
r_ 

Autoridad Aeronáutica Civil para desempeñar funciones dentro de otras direcciones distintas --a la Dirección de Navegación Aérea mantendrán todos los derechos que establece la presente 
~ 

Ley. 

Artículo 11. Correspo:n-~rá a la Autoridad Aeronáutica Civil atender las inquietudes de los 

controladores de tránsito aéreo, de conformidad con lo que establece el numeral 13 del 

artículo 93 del Capítulo II del Título VI del Reglamento Interno de la Oficina Institucional 

de Recursos Humanos de la Autoridad Aeronáutica Civil, con la finalidad de atender y 

analizar temas tanto laborales como técnicos operacionales en materia de navegación aérea, 

en atención a lo dispuesto en el documento 9426, titulado Manual de Planificación de 

Servicios de Tránsito Aéreo, dictado por la Organización de Aviación Civil Internacional. 

Artículo 12. Los controladores de tránsito aéreo tendrán el derecho de recibir y asistir a los 

cursos periódicos y especializados necesarios para el ejercicio de sus funciones. La Autoridad 

Aeronáutica Civil deberá velar por la consecución de estos, según lo dispuesto por la 

Organización de Aviación Civil Internacional, para que los controladores de tránsito aéreo 

mantengan su eficiencia, así como garantizar la seguridad ocupacional. 

Artículo 13. Los controladores de tránsito aéreo no podrán ser objeto de exigencia de 

pertenencia o afiliación a ningún partido político, salvo expresa voluntad de controlador 

aéreo; de lo contrario, se deberán aplicar las disposiciones del Reglamento Interno de la 

Oficina Institucional de Recursos Humanos de la Autoridad Aeronáutica Civil y del Código 

Electoral, así como las demás normas que regulen la materia. 
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Capítulo III 
Jornada Laboral 

Artículo 14. Se entenderá por tumo la jornada de trabajo laborada en un día por los 

controladores, quienes deberán apegarse a lo dispuesto en la presente Ley y su reglamento. 

De igual manera, un controlador de tránsito aéreo podrá acumular hasta dos meses de 

vacaciones, por mutuo acuerdo; sin embargo, el controlador de tránsito aéreo deberá hacer 

uso de estos de manera obligatoria al cumplirse dicho término. 

Los ciclos de los tumos se deben basar, por lo menos, en dos días libres consecutivos 

por inicio de rotación de trabajo, y las horas de trabajo no podrán exceder de ocho horas por 

tumo, incluyendo el respectivo descanso. El total de horas mensuales trabajadas no podrá ser 

mayor de ciento treinta y seis horas, incluyendo las horas de descanso. 

Los controladores de tránsito aéreo a los que se les asignen funciones de índole 

administrativa, como elaboración de manuales, revisión o creación de procedimiento y 

afines, estarán sujetos a horarios administrativos no rotativos. 

Capítulo IV 
Disposiciones sobre Ajuste Salarial 

Artículo 15. Para los efectos de la aprobación del salario base,y el escalafón salarial de los 
~ -

controladores de tránsito aéreo, se tomarán en cuenta los salarios existentes de los 
-" . 

controladores, la expeiiYncia, las responsabilidades, la carga de trabaro y las habilitaciones, 
r-

según la normativa n~nal e internacional aplicable y licencias del personal correspondiente 

a las especialidades realizadas. 
~ 

Artículo 16. El escalafón de los profesionales del control de tránsito aéreo contará con un 

salario base que constituye el salario de las posiciones ocupacionales en las que inician 

labores los controladores de tránsito aéreo en las diferentes dependencias de trabajo y se 

incrementará por etapas. El escalafón se fijará considerando los niveles establecidos en las 

respectivas categorías, de acuerdo con los años de experiencia en el ejercicio comprobado de 

la profesión y su especialidad. 

Artículo 17. Los controladores aéreos tendrán derecho a un bono por compensación de retiro 

según lo establecido en la Ley de Carrera Administrativa. 

Se entiende por retiro el momento en que el controlador de tránsito aéreo es retirado 

del sistema de aviación de la Autoridad Aeronáutica Civil y deja de ejercer las funciones 

propias de un controlador aéreo. 

Capítulo V 
Retiro y Programa de Adecuación de Horas 

Artículo 18. Los procesos de jubilación de los controladores de tránsito aéreo estarán sujetos 

a los parámetros y mecanismos establecidos en las diferentes leyes de la República de 

Panamá que traten el tema. 
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Artículo 19. Se crea el Programa de Adecuación de Horas de Servicio de manera obligatoria 

para todos los controladores de tránsito aéreo. Este programa consiste en la reducción de 

horas de trabajo en el campo operativo. Sin embargo, los controladores de tránsito aéreo 

tendrán la opción de mantenerse ejerciendo sus funciones en el área operativa, siempre que 

medie evaluación que demuestre que aún mantienen las pericias necesarias para desempeñar 

las funciones del puesto. 

Los controladores promovidos al Programa de Adecuación de Horas de Servicio 

desarrollarán otras funciones conexas a la carrera, como docencia, seguridad operacional, 

garantía de calidad e instrucción, entre otras. 

Mediante la reglamentación de la presente Ley, se formalizará un método ·de 

evaluación de las pericias previstas, siempre que no sea en desmejoramiento, disminución o 

afectación de las condiciones laborales del profesional de los servicios de tránsito aéreo. 

Artículo 20. Tendrán derecho a acogerse al Programa de Adecuación de Horas de Servicio 

los controladores que cumplan con las condiciones siguientes: 
-.,, -

1. 
-..., ----...: ~ 

Los controladores de tránsito aéreo en las-;:posiciones operativas que ejerzan 

ininterrumpidamente las funciones de co ntrolador aéreo y alcancen los cincuenta y 

cinco años de ~dad, incluyendo el tiempo de las designaciones hechas por la 
~ 

Autoridad Aeronáutica Civil y las interrupciones_ esta61eé"idas en el Reglamento 

---Interno de Personal de la Autoridad Aeronáutica Civil. 

2. Los controladores aéreos en ejercicio de-funciones como supervisor de manera 

ininterrumpida gue alcancen los cincuenta y-sjete años de edad, incluyendo el tiempo 

de las designaciones hechas por la Autoridad Aeronáutica Ci\iil y las interrupciones 
~ 

establecidas er1eÍReglamento Interno de ~nal de la Autoridad Aeronáutica Civil. 

3. El controlador de tránsito aéreo que por dictamen de! médico aeronáutico de la 

Autoridad Aeronáutica Civil se le determine que sufre de una condición que le 

imposibilita mantener su habilitación para desempeñar sus funciones. 
-'" 

El personal que sea incluido en el progríiíña mantendrá los derechos y beneficios 

establecidos en la presente Ley y deberá cumplir con un mínimo de horas en el área operativa 

hasta e! momento de su retiro del sistema. 

Capítulo VI 
Procesos de Investigación de Accidentes Graves 

Artículo 21. En los procesos de investigación de accidentes graves de aviación que 

involucren a controladores aéreos, tendrá derecho a participar, dentro de la junta de 

investigación, un representante escogido por los controladores aéreos como observador del 

proceso investigativo. 

Capítulo VII 
Disposiciones Finales 

Artículo 22. Lo no previsto en la presente Ley será regulado supletoriamente por la Ley de 

Carrera Administrativa. 
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Artículo 23. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 24. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 303 de 2020 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los doce días del mes de agosto del año dos mil veintiuno. 

El Presidente, 

c~~-~ a~I~'" 
Crispiano Adames Navarro 

El Secretario 

-
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Honorable diputado 
Crispiano Adames Navarro 
Presidente de la Asamblea Nacional 
Ciudad. 

Señor diputado presidente: 

ASAMBLEA NACIONAL 

PJ>~ 

... ~~~O 
F_ zf5-9-2f lOE 9 '.:5'1 A 

Panamá, 27 de septiembre de 2021 
Nota No. DS-034-202l 

Me dirijo a usted, actuando en ejercicio de la facultad que me confiere el artí~blW~Im,l.l 

Constitución Política de la República, en concordancia con el numeral 6 del articulo 183 del 
mismo Texto Fundamental, en ocasión de devolver a esa augusta Cámara, sin haber sido 
objeto de sanción, el Proyecto de Ley 303 de 2020, Que regula e institucionaliza la profesión 
de controlador de tránsito aéreo y al analizar las observaciones presentadas por parte del 
Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, el Ministerio de 
Economía y Finanzas, el Ministerio de Comercio e Industrias, la Autoridad de Aeronáutica 
Civil de Panamá y la Dirección General de Carrera Administrativa. he encontrado razones 
que permiten objetarlo en su conjunto, por inconveniente e inexequible, en los términos que 
a continuación paso a expresar. 

A. Objeción por inconveniente, en su conjunto 

El Proyecto de Ley 303 que regula e institucionaliza la profesión de controlador de tránsito 
aéreo en la República de Panamá, es inconveniente porque interfiere con el cumplimiento de 
una ley convencional, específicamente, la Convención de Aviación Civil Internacional, 
también conocida como la Convención de Chicago, suscrita por este país desde 1959. Paso a 
explicar. 

En el artículo 37 de la citada Convención, titulado adopción de normas y procedimientos 
internacionales, los Estados contratantes se comprometen a colaborar a fin de lograr el más 
alto grado de uniformidad en reglamentos, normas, procedimientos y organización 
relacionados con las aeronaves, el personal, las rutas aéreas y los servicios auxiliares, en 
todos aquellos casos en que la uniformidad facilite y mejore la navegación aérea. 

Para este fin, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) adoptará y enmendará 
en su oportunidad, según sea necesario, las normas internacionales, y las prácticas y 
procedimientos que se recomiendan en relación con los puntos que se enumera en el citado 



artículo 37 de dicho instrumento convencional, entre los que se encuentran los 
procedimientos de regulación del tráfico aéreo. 

Los Servicios de Tránsito Aéreo, igualmente constituyen una materia comprendida en el 
Anexo 11 a la Convención de Aviación Civil Internacional, que igualmente contienen las 
normas y métodos recomendados sobre los Servicios de Control de Tránsito Aéreo. 

En su preámbulo, este anexo establece la conveniencia para los Estados de que, en la medida 
de lo posible, empleen en sus propios reglamentos nacionales, la misma redacción de las 
normas de la OACI, que son de carácter preceptivo; manifestando, además, que las 
disposiciones de este Anexo se han redactado de manera que puedan incluirse en las 
legislaciones nacionales, sin variaciones importantes. 

En razón de ello, observo que el Anexo 11 regula temas de carácter técnico que se pretenden 
regular a través del Proyecto de Ley 303 y que por disposición de la Convención deben estar 
regulados via instrumentos reglamentarios nacionales; lo que, en el caso de Panamá, se 
materializa en el Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP), de ahí que no sea 
conveniente tener estas regulaciones en una ley formal que, por la naturaleza rigida de su 
proceso de formación, no permita una evolución dinámica de estas normas cuando así lo 
proponga el organismo internacional. 

En el capítulo 2 de este anexo, específicamente su norma 2.28 sobre la Gestión de la Fatiga, 
se indica que los Estados establecerán reglamentos para estos fines en la provisión de 
Servicios de Control de Tránsito Aéreo, los cuales estarán basados en principios científicos, 
conocimientos y experiencia profesional, y su propósito será garantizar que los controladores 
de tránsito aéreo se desempeñen con un nivel de alerta adecuado. Según lo determina la 
norma citada, para ese fin los Estados establecerán: a) reglamentos que prescriban 
limitaciones horarias de conformidad con el Apéndice 5, materia que guarda similitud 
respecto a los turnos o jornada laboral o el periodo de servicio de los controladores de tránsito 
aéreo a que se refiere el Capítulo III del Proyecto de Ley 303, sobre Jornada Laboral, yel 
Capítulo V del mismo proyecto, sobre Retiro y Programa de Adecuación de Horas. 

Lo propuesto por el legislador en relación con esta materia, no es coherente con lo dispuesto 
por la normativa de carácter internacional, de acuerdo con la cual, la regulación de los 
servicios de navegación aérea y de los controladores de tránsito aéreo debe estar contenida 
en reglamentos, más no en una Ley. 

En consulta realizada a la Autoridad de Aeronáutica Civil respecto de las normas relativas a 
la jornada laboral contempladas dentro del Reglamento de Aviación Civil de Panamá 
(RACP), dicha entidad respondió que en la actualidad no se contempla ninguna regulación y 
que se encuentran trabajando en la incorporación de este tema en el mencionado reglamento, 
con la fmalidad de dar cumplimiento en lo establecido en el Anexo 11. 

Sobre el tema de los retiros y programas de adecuación de horas laborables de los 
controladores de tránsito aéreo, la entidad también manifestó que en la actualidad el 
Reglamento de Aviación Civil de Panamá tampoco contempla ninguna regulación a este 
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respecto , aunque igualmente se observó que, por tratarse de un tema ligado a la normativa de 
la OACI, la Autoridad se encuentra en proceso de incorporarlo a este reglamento. 

Por otra parte, el artículo 21 del Proyecto de Ley objeto de nuestro reparo, que forma parte 
del Capítulo VI, relativo a los Procesos de Investigación de Accidentes, va a contrapelo de 
lo que se establece en el Anexo 13 de la Convención de Aviación Civil Internacional, que en 
su Capítulo 3, norma 3.2, sobre la independencia de la investigación en materia de accidentes 
aéreos, determina que los Estados establecerán una autoridad de investigación independiente 
de las autoridades estatales de aviación y de otras entidades que pudieran interferir con la 
realización o la objetividad de una investigación, habida cuenta que lo propuesto involucra 
la participación en la comisión investigadora, de un representante escogido por los 
controladores aéreos como observador del proceso. 

Dentro de otra perspectiva, el artículo 2 del Proyecto de Ley restringe el ejercicio de la 
profesión de controlador de transito aéreo a los ciudadanos panameño, lo que resulta poco 
favorable, ya que ante una situación de cualquier naturaleza que produzca una carencia de 
recurso humano calificado, tal situación nos dejaria sin la posibilidad de responder a nuestros 
compromisos internacionales de proveer dichos servicios vitales para la navegación aérea, el 
transporte aéreo internacional y a nuestra importante industria aérea nacional. 

Estos servicios se deben prestar de manera eficiente, regular, segura, uniforme y normalizada, 
basados en las normas y métodos recomendados de la Organización de Aviación Civil 
Internacional. Ya en un momento de nuestra historia reciente, el Estado panameño tuvo que 
hacer frente a un cierre del espacio aéreo, no autorizado, cuyas consecuencias pudieron ser 
mitigadas debido precisamente a la posibilidad de contratar personal aeronáutico 
especializado de otro país. 

El Proyecto de Ley bajo examen también dispone en su artículo 4, que la carrera de 
controlador de tránsito aéreo debe ser entendida dentro del marco de los servicios de 
navegación aérea en todo el espacio aéreo panameño, incluyendo, todos los aeródromos 
donde se brindan los servicios de tránsito aéreo, lo que, en mi criterio, pudiera atentar contra 
la seguridad nacional, ya que el concepto de espacio aéreo no solo comprende lo que describe 
la norma, sino que incorpora los servicios de información de vuelo sobre alta mar y en áreas 
de soberania indeterminada. 

Como Estado parte de la Convención de Aviación Civil Internacional, nuestros servicios de 
navegación aérea se extienden más allá del espacio entre Costa Rica y Colombia, situación 
no contemplada en la iniciativa de ley bajo examen, que deja fuera de su redacción el área 
asignada a Panamá por la Organización de Aviación Civil Internacional, que como ya he 
señalado en el párrafo precedente incluye los servicios de vuelo sobre alta mar y en áreas de 
soberania indeterminada, o cualquier otra área que se nos pudiera asignar en el futuro. 

Las normas internacionales sobre seguridad aérea que nuestro país se obligó adoptar como 
parte de la Convención de Aviación Civil Internacional, se refieren, entre otros aspectos, a 
las condiciones profesionales y técnicas de los controladores de tránsito aéreo para la 
prestación sus servicios, y las mismas son revisadas periódicamente por la Organización de 

.. Aviación Civil Internacional a fin de enmendarlas o corregirlas, de tal suerte que la presencia 
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de una regulación nacional sobre esta materia, adoptada por vía del Proyecto de Ley 303, 
expondria al país al incumplimiento frente a una auditoria internacional de seguridad 
operacional efectuada por dicho organismo internacional. 

B. Objeción por inexequible, en su conjunto 

1. Se objeta por inexeguible, en su conjunto el Proyecto de Ley 303, por contravenir lo 
dispuesto en el artículo 305 de la Constitución Política de la República: 

Artículo 305. Se instituyen las siguientes carreras en la función pública, conforme a 
los principios del sistema de méritos: 

l. La Carrera Administrativa. 
2. La Carrera Judicial. 
3. La Carrera Docente. 
4. La Carrera Diplomática y Consular. 
5. La Carrera de las Ciencias de la Salud. 
6. La Carrera Policial. 
7. La Carrera de las Ciencias Agropecuarias. 
8. La Carrera del Servicio Legíslativo. 
9. Las otras que la Ley determine. 
La Ley regulará la estructura y organización de estas carreras de 
conformidad con las necesidades de la Administración. 

Respecto a esta infracción de la norma constitucional reproducida, debo iniciar precisando 
que los regímenes de carrera en la función pública no solo tienen por objeto brindar 
estabilidad laboral a los servidores públicos sino, además, garantizar un servicio estatal 
ininterrumpido y de calidad, conforme a los principios del sistema de méritos. De allí el 
énfasis en la constante profesionalización del recurso humano que forma parte de un régimen 
de carrera, con reglas claras para su ingreso, una estructura de niveles y cargos que se 
corresponda con sus funciones regulares, con derechos y obligaciones fijadas en la ley, y por 
supuesto, la descripción de los beneficios y las remuneraciones que se percibirán, entre otros 
tantos aspectos. 

En ese sentido, observo que el listado de carreras en la función pública que ofrece el artículo 
305 constitucional no es cerrado, como se evidencia de la lectura a su último numeral; no 
obstante, la redacción de dicha disposición lleva intrínseco el concepto de la especialidad, 
precisamente por la naturaleza del servicio que una determinada entidad pública pudiera 
ofrecer. En efecto, vemos que hoy día existe un marco legal diferenciado para el Régimen de 
Carrera Judicial (Ley 53 de 2015), el de Carrera Diplomática y Consular (Ley 28 de 1999), 
el de Carrera del Servicio Legislativo (Ley 12 de 1998), por mencionar algunas de las 
listadas. También tenemos la Carrera Migratoria (Decreto Ley 3 de 1998), la Carrera 
Penitenciaria (Ley 42 de 2016) y recientemente, la Carrera de Protección Civil (Ley 233 de 
2021), todas ellas desarrolladas con fundamento en el numeral 9 de la disposición 
constitucional cuya infracción se señala. 
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Sin embargo, el aspecto que quiero destacar y que motiva mi objeción por inexequibilidad 
del Proyecto de Ley, en su conjunto, es la lectura del último párrafo de la disposición 
constitucional a la que me he venido refrriendo y que contiene lo que a mi juicio es una 
cláusula de reserva legal. 

Sobre la base del principio de legalidad que impera en un Estado de derecho, el ejercicio del 
poder público está sujeto a la ley; aspecto que también se encuentra íntimamente conectado 
con lo que se conoce como la reserva de ley, que obliga a regular materias concretas con 
normas que posean rango legal. Por otra parte, es sabido que la potestad reglamentaria del 
presidente de la República, que se materializa con la expedición de decretos ejecutivos, no 
puede rebasar o apartarse del texto o el espíritu de la ley que pretende regular. 

La parte final del artículo 305 dispone taxativamente que "la ley regulará la estructura y 
organización de estas carreras de conformidad con las necesidades de la administración ", 
aspecto sobre el cual resulta pertinente anotar, que el Proyecto de Ley 303 no fue una 
iniciativa presentada por el Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Gobierno, como 
corresponderia, sino que, como lo evidencia su trámite inicial, nació como un Anteproyecto 
de Ley, por lo que, para ser consecuentes con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 159 
constitucional, pudiera concluirse que el mismo no refleja una necesidad de la 
administración, en este caso de la Autoridad de Aeronáutica Civil; hecho que igualmente 
sirve para poner de manifiesto su contradicción con la Carta Fundamental. 

En efecto, al repasar los regímenes de carrera antes enunciados, encontramos un 
denominador común: todos desarrollan ampliamente aspectos característicos como el 
procedimiento de ingreso, la descripción detallada del escalafón de cargos y funciones que 
corresponden a cada uno, un sistema de méritos, los derechos y obligaciones de sus 
destinatarios, las acciones administrativas que proceden, las prohibiciones, los beneficios y 
las remuneraciones que se percibirán e, incluso, las causales para la pérdida de la condición 
de servidor público de carrera. Todos estos aspectos están descritos en dichas leyes con el 
suficiente desarrollo para orientar y delimitar, en consecuencia, el marco de su 
reglamentación posterior. 

Empero, resulta un hecho cierto que los veinticuatro artículos que componen esta iniciativa 
de ley no desarrollan adecuadamente el régímen legal de carrera al cual estarán sujetos los 
servidores públicos de la Autoridad de Aeronáutica Civil que fungen como controladores de 
tránsito aéreo, que realizan un trabajo técnico, sumamente especializado y sobre los cuales 
también gravita una normativa internacional que contempla aspectos técnicos y 
profesionales, dictados por la Organización de Aviación Civil Internacional, como organismo 
fiscalizador de las obligaciones que desde el año 1959 impone a la República de Panamá la 
Convención de Aviación Civil Internacional. 

Conforme se expresa en el artículo 1 del Proyecto de Ley 303, su propósito es regular e 
institucionalizar la profesión de controlador de tránsito aéreo, lo cual, a mi juicio, denota una 
confusión conceptual entre los términos de regulación e institucionalización de esta profesión 
y el establecimiento de un régímen de carrera en la función pública, ya que según he anotado 
en párrafos anteriores, el ejercicio de esta profesión ya se encuentra regulado por parte de la 
Autoridad de Aeronáutica Civil y su institucionalización deviene como consecuencia de su 
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reconocimiento como tal por parte del Estado, quien además ejerce en forma monopolística 
la posibilidad de prestar este servicio. 

En la actualidad, el Estado panameño, a través de la Autoridad de Aeronáutica Civil, es el 
único ente que ofrece los servicios de navegación aérea en el país, de tal suerte que los 
profesionales egresados como controladores de tránsito aéreos no tienen otro mercado laboral 
que el estatal para el ejercicio de su profesión, situación que no se observa en el resto de los 
países que integran el área centroamericana en los que tales servicios son prestados a través 
del ente denominado Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea, que 
es un organismo internacional de derecho público que agrupa a los países de Honduras, 
Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Belice y Costa Rica, en los que tales servIcIOs son 
realizados por profesionales que no son funcionarios públicos. 

Otro aspecto que acontece con esta iniciativa de ley, es que dispone que las funciones y los 
requisitos para el ingreso a la carrera de los controladores de tránsito aéreos deben subsumirse 
en los establecidos para los funcionarios que forman parte del régimen supletorio de Carrera 
Administrativa y los remiten a manuales de cargos y de procedimíentos internos, tanto de la 
Dirección General de Carrera Administrativa, como de la Oficina Institucional de Recursos 
Humanos de la Autoridad de Aeronáutica Civil (artículo 9), vulnerando con ello la cláusula 
de reserva legal del artículo 305 constitucional. 

En ese mismo orden de ideas, si bien el Proyecto de Ley ofrece una categorización de cargos 
para la carrera de controlador de tránsito aéreo, se queda corto en la descripción de las 
funciones que corresponden a cada uno, puesto que son roles que parecieran muy distintos 
entre sí y con un grado de especialización propio. De igual manera, advierto que la redacción 
de los artículos 11, 12, 13, 17, 19 y 20 está orientada a establecer toda una estructura de 
derechos y beneficios para estos funcionarios, pero, en contraposición, existe una total 
ausencia de disposiciones regulatorias sobre sus deberes y/o prohibiciones, faltas 
administrativas y proceso disciplinario. 

Como corolario de todo lo anterior, esta iniciativa es sistemática al remitir sus vacíos legales 
a la ley de Carrera Administrativa, que como sabemos es norma supletoria de carácter 
general. Por ello, no encuentro una base sólida que sustente la necesidad de establecer un 
marco legal diferenciado dentro de la Autoridad de Aeronáutica Civíl para estos funcionarios 
públicos, si se hace apoyado en estas remisiones constantes hacía una fuente de derecho 
supletorio. Para que se conjugue lo señalado en el Texto Fundamental, no es suficiente que 
la ley declare la existencia de la carrera de controlador de tránsito aéreo, se requiere, en todo 
caso, un desarrollo amplio y coherente con la especialidad de este servicio que, sobre todo, 
debe ser homologado con las regulaciones internacionales que la Organización de Aviación 
Civil Internacional ha establecido para todos los Estados contratantes del Convenio de 
Chícago en el que Panamá figura como parte. 

C. Conclusión 

La Ley 22 de 2003 que crea la Autoridad Aeronáutica Civil le confiere autonomía en su 
régimen interno. Igualmente le otorga competencia para regular y prestar los servicios de la 
navegación aérea, seguridad operacional y aeroportuaria; incluyendo su regulación, 
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planificación, operación y control. Entre sus funciones específicas está la de proporcionar los 
servicios de tránsito aéreo, investigar los accidente e incidentes, y para adoptar y aplicar, 
dentro de la jurisdicción nacional, las nonnas y métodos recomendados por la Organización 
de Aviación Civil Internacional, con fundamento en la Convención de Aviación Civil 
Internacional. 

Para el cumplimiento de sus objetivos y el ejercicio de sus funciones el director general de la 
Autoridad de Aeronáutica Civil puede delegar atribuciones en personal aeronáutico 
especializado, aun cuando no sean funcionarios de la entidad, garantizando de esta manera 
la seguridad operacional. 

La acreditación en la carrera administrativa de muy pocos servidores públicos que ejercen 
funciones inherentes a la profesión de controlador de tránsito aéreo, de un total de doscientos 
cuatro a nivel nacional, tiene una doble lectura: es posible adscribir a dichos funcionarios a 
ese régimen de carrera y queda mucho por hacer en esa dirección, antes de crear una nueva 
carrera pública. 

La afinnación aD.terior obedece a que el Proyecto de Ley 303 que regula e institucionaliza la 
profesión de controlador de tránsito aéreo, a mi juicio, no ha desarrollado con suficiente 
amplitud, todos los aspectos que caracterizan un régimen de carrera en la función pública, 
produciéndose, en consecuencia, una violación de la cláusula de reserva legal contenida en 
el artículo 305 de la Constitución Política, aunque debo precisar que una objeción parcial de 
este Proyecto de Ley no podria propiciar la subsanación de los vacíos sustantivos de los 
cuales adolece y, mucho menos, ello podria resolverse por via de su reglamentación posterior 
por el Ejecutivo, dado que, por la especialidad de la materia, tal reglamentación nos llevaria 
a enfrentamos a un desbordamiento del marco legal supletorio contenido en la Ley 9 de 1994. 

Hago énfasis nuevamente en que la República de Panamá tiene la obligación de cumplir con 
las nonnas y métodos recomendados de la Organización de Aviación Civil Internacional. 
Todas estas nonnas de carácter técnico son estudiadas y discutidas con expertos y, 
posterionnente, aprobadas por el Consejo de este organismo internacional. Este 
procedimiento genera enmiendas que deben ser incorporadas a los reglamentos de cada 
Estado contratante de la Convención de Chicago, según dispone su artículo 37. Por 
consiguiente, para ser consecuentes con esta responsabilidad, la República de Panamá, a 
través de la Autoridad de Aeronáutica Civil, debe incorporarlas a su régimen interno, de tal 
suerte que estemos preparados cuando se realicen las auditorias de la Organización de 
Aviación Civil Internacional para evaluar el grado cumplimiento de nuestro país. 

La intención del legislador materializada en el Proyecto de Ley 303 de 2021, de establecer la 
carrera de controlador de tránsito aéreo, se ve confundida con la intención de regular la 
profesión como tal, restringiendo, además, su ejercicio privativo para los ciudadanos 
panameños, sin tomar en cuenta las necesidades de la administración. Recordemos que la 
economía de nuestro país está basada en la prestación de toda clase de servicios: portuarios, 
transporte aéreo y marítimo, telecomunicaciones, logísticos, energéticos, etc., por lo que 
debemos garantizar la prestación eficiente e ininterrumpida de estas actividades, por lo que 
esta iniciativa legislativa, en los ténninos en que está redactada, tendrá una repercusión 
negativa en la prestación de los servicios de navegación aérea y de control del tráfico aéreo 
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en la República, así como en el continuo y exitoso desarrollo de nuestra industria de 
transporte aéreo nacional e internacional. 

Con sustento en los motivos antes expuestos, considero necesario devolver este Proyecto de 
Ley a esta Asamblea Nacional, sin haber sido objeto de la sanción correspondiente, por 
considerarlo inconveniente e inexequible, en su conjunto. 

Reciba Honorable Diputado, las muestras de mi consideración y estima. 

Atentamente, 
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INFORME 

Que rinde la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales con relación a la 

objeción por Inexequibilidad en su conjunto fonnulada por el Presidente de la República 

contra el Proyecto de Ley N° 303 de 2019, Que regula e institucionaliza la profesión de 

controlador de tránsito aéreo. 

Panamá, 26 de octubre de 2021. 

Honorable Diputado 
Crispiano Adames 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E.S.D. 

Señor Presidente: 

ASAMSLEA NACIONAL 
5ECRETAI<IA ;¡;~RAl. 

...... IOC' ... .;7~ /0 ¿zt1 b 

Hora /d.-5f¡r---

ADobaIR 

AVclUCiOn 

ApIOIIOdo -- -- -
La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, con fundamento en los 

artículos 53, numeral 2; 205 y 206 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, emite 

infonne sobre la objeción por inexequibilidad en su conjunto fonnulada por el 

Presidente de la República contra el Proyecto de Ley N° 303, arriba enunciado, lo cual hace 

en los ténninos que se expresan a continuación: 

l . CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY OBJETADO: 

La iniciativa legislativa en análisis tiene como objetivo fundamental regular e 

institucionalizar la profesión de controlador de tránsito aéreo en la República de Panamá y 

su relación laboral con la Autoridad Aeronáutica Civil. 

11. METODOLOGÍA DE DISCUSiÓN: 

La Comisión en uso de sus facultades, procedió a analizar la objeción por inexequibilidad 

en su conjunto, en razón de su competencia; lo cual hacemos a continuación: 

III. FUNDAMENTACiÓN DE LA INEXEQUIBILIDAD POR LA 

COMISiÓN: 

A. Fundamentación a la objeción por inexequibilidad en su conjunto al 

Proyecto de Ley N° 303. 



El Presidente de la República, objeta el Proyecto de Ley en mención, porque a su modo de 

ver, el Proyecto de Ley N° 303 resulta violatorio del artículo 305 de la Constitución 

Política de la República de Paoamá. 

Norma constitucional que se estima infringida: 

Artículo 305. Se instituyen las siguientes carreras en la función pública, conforme a 

los principios del sistema de méritos: 

1. La Carrera Administrativa. 

2. La Carrera Judicial. 

3. La Carrera Docente. 

4. La Carrera Diplomática y Consular. 

5. La Carrera de las Ciencias de la Salud. 

6. La Carrera Policial. 

7. La Carrera de las Ciencias Agropecuarias. 

8. La Carrera del Servicio Legislativo. 

9. Las otras que la Ley determine. 

La Ley regulará la estructura y organización de estas carreras de conformidad 

con las necesidades de la Administración. 

Señala el Presidente que respecto a la infracción de la norma constitucional reproducida, 

debe iniciar precisaodo que los regímenes de carrera en la función pública no solo tienen 

por objeto brindar estabilidad laboral a los servidores públicos sino, además, garaotizar un 

servicio estatal ininterrumpido y de calidad, conforme a los principios del sistema de 

méritos. De allí el énfasis en la constaote profesionalización del recurso humano que forma 

parte de un régimen de carrera, con reglas claras para su ingreso, una estructura de ni veles y 

cargos que se corresponda con sus funciones regulares, con derechos y obligaciones fijadas 

en la ley, y por supuesto, la descripción de los beneficios y las remuneraciones que se 

percibirán, entre otros taotos aspectos. 

En ese sentido, observa el Presidente que el listado de carreras en la función pública que 

ofrece el artículo 305 constitucional no es cerrado, como se evidencia de la lectura a su 

último numeral; no obstaote, la redacción de dicha disposición lleva intrínseco el concepto 

de la especialidad, precisamente por la naturaleza del servicio que una determinada entidad 

pública pudiera ofrecer. En efecto, señala el Presidente que hoy día existe un marco legal 

diferenciado para el Régimen de Carrera Judicial (Ley 53 de 2015), el de Carrera 

Diplomática y Consular (Ley 28 de 1999), el de Carrera del Servicio Legislativo (Ley 12 de 

1998), por mencionar algunas de las listadas. También tenemos la Carrera Migratoria 

(Decreto Ley 3 de 1998), la Carrera Penitenciaria (Ley 42 de 2016) y recientemente, la 

Carrera de Protección Civil (Ley 233 de 2021), todas ellas desarrolladas con fundamento en 

el numeral 9 de la disposición constitucional cuya infracción se señala. 



l3. Organizar los servicios públicos establecidos en esta Constitución; expedir o 

autorizar la expedición del Pacto Social y los Estatutos de las sociedades de 

economía mixta y las Leyes orgánicas de las empresas industriales o comerciales 

del Estado, así como dictar las normas correspondientes a las carreras previstas 

en el Titulo XI. 

En este sentido, la norma constitucional faculta a la Asamblea Nacional a dictar normas 

correspondientes a las carreras previstas en el Título XI, que como bien apuntara el 

Presidente de la República, el listado de las carreras en la función pública que otrece el 

artÍCulo 305 constitucional no es cerrado. 

Al respecto, en fallo proferido el 24 de abril de 1996, el Pleno de la Corte Suprema de 

Justicia puntualizó lo siguiente: 

"Estima el Pleno que tal monopolio de la iniciativa legislativa de este tipo de 

leyes, alcanza solamente al acto inicial de creación, y, por lo tanto, no 

impide que una entidad pública, ya creada, pueda ser modificada a iniciativa 

del Órgano Legislativo, precisamente para que este reordenamiento de las 

funciones, asegure la eficacia de la administración pública, cuyo 

establecimiento le corresponde al Órgano Legislativo, por cuanto la 

restricción en la limitación constitucional a la iniciativa legislativa, se refiere 

al acto fundacional de una entidad pública, sin embargo, sin que, una vez 

creada, se considere oportuno realizarle cambios y también, la de distribuir 

(o redistribuir) entre ellos las funciones o negocios de la administración." 

(Reg. Judicial de abril de 1996, págs. 96). 

B. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN: 

En concreto, la Comisión Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, recomienda al 

Pleno de la Asamblea Nacional que someta al correspondiente debate la objeción 

presidencial por inexequibilidad en su conjunto del Proyecto de Ley N° 303. 

Por las consideraciones que vienen expuestas, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos 

Constitucionales, 
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RESUELVE: 

1. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional seguir los trámites de tercer debate 

correspondiente, a fin de rechazar la Objeción por Inexequibilidad en su conjunto 

realizada por el Presidente de la República contra el Proyecto de Ley N° 303 , e 

insistir en su aprobación. 

POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 

H.D. BENICIO ROBINSON 
Vicepre idente 

Comisionado 

Presidente 
LO 

H.D. ORINA CANO 

omisionada 

~~~ .. H.D. LUIS ERNESTO CARLES H.D. JUAN DIEGO VASQUEZ 
Comisionado Comisionado 

H 
Comisionada 

H.D~.lIEttNÁN D 
Comisiona o 
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ASAMBLEA NACIONAL 
A Votac:lÓn _____ 1 

COMISIÓN DE COMUNICACIÓN Y TRANSPpRTE Aprobada ___ Votos 

INFORME 
Re~aa ___ VelOS 
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Que rinde la Comisión de Comunicación y Transporte, con relación a la objeción por 
inconveniencia en su conjunto formulada por el Presidente de la República contra el 
Proyecto de Ley N° 303, Que regula e institucionaliza la profesión de controlador de 
tránsito aéreo. 

Panamá, 16 de febrero de 2022. 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente 
Asamblea Nacional 
ESD 

Señor Presidente: 

La Comisión de Comunicación y Transporte, con fundamento en los artículos 60 Y 205 

del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, emite informe sobre la objeción por 

inconveniencia, en su conjunto, al Proyecto de Ley No. 303, Que regula e 

institucionaliza la profesión de controlador de tránsito aéreo, lo cual hace en los términos 

que se expresan a continuación: 

l. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY OBJETADO: 

El Proyecto de Ley 303 Que regula e institucionaliza la profesión de controiador de tránsito 

aéreo, propone: 

Crear la Ley de Carrera de Controladores de Tránsito Aéreo y asegurar la permanencia de 

los servidores públicos más capaces, lo que a su vez contribuirá a garantizar la capacitación 

continua de los controladores de tránsito aéreo. 

En este mismo sentido, esta ley fortalece el Instituto de Estudio Superior de Formación 

Profesional Aeronáutica, con el fm de preparar a estos servidores públicos de manera 

permanente, segura y uniforme de acuerdo a lo recomendado por la Organización de 

Aviación Civil Internacional (OACI) y en los otros convenios internacionales, relacionados 

con la aviación civil, suscritos por la República de Panamá. 

11. METODOLOGÍA DE DISCUSIÓN: 

La Comisión de Comunicación y Transporte en uso de sus facultades, procedió a analizar 

las objeciones por inconveniencia en su conjunto, en razón de su competencia; lo cual 

hacemos a continuación: 

III. FUNDAMENTACIÓN DE LA INCONVENIENCIA EN SU CONJUNTO 

DEL PROYECTO DE LEY 303 POR LA COMISIÓN: 



profesional ATC menciona: Que los Estados/territorios y organizaciones 

internacionales CARlSAM que lo consideren apropiado para fines de estructurar 

las carreras de los Controladores de Tránsito Aéreo, utilicen como referencias las 

guías de orientación sobre carrera profesional ATC". Éstas guías se publican 

como documento independiente en el portal de la Oficina Regional Sudamericana 

(www.lima.icao.int) en la sección correspondiente al GREPECAS. 

Luego de lo expresado en párrafos anteriores, manifestamos nuestras 

consideraciones en cuanto a la disimilitud con los argumentos esbozados en el veto 

presidencial, cuando señalamos la falta de información del funcionamiento de la 

OACI, toda vez que la misma organización, dicta guía y orientación sobre el tema; 

así ocurre con el artículo 38 del Convenio de Chicago que señala: "Cualquier 

Estado que considere impracticable cumplir, en todos sus aspectos, con 

cualesquiera de tales normas o procedimientos internacionales, o concordar 

totalmente sus reglamentaciones o métodos con alguna norma o procedimientos 

internacionales, después de enmendados estos últimos o que considere necesario 

adoptar reglamentaciones o métodos que difieran en cualquier aspecto particular 

de lo establecido por una norma internacional, notificará inmediatamente a la 

Organización de Aviación Civil Internacional las diferencias entre sus propios 

métodos y lo establecido por la norma internacional ... n. 

2. En cuanto al Anexo 11, citado por el señor Presidente de la República, igualmente 

disentimos con sus alegatos toda vez, que este Anexo está orientado a dictar normas 

de orden operacional, todas relacionadas a procedimientos y no dicta normativas de 

tipo administrativas o relacionadas al personal como tal. La OACI elabora las 

normas y métodos recomendados expresados a través de sus anexos, documentos y 

circulares guías, los cuales deberá.l1 ser adoptados por los Estados a través de su 

legislación nacional, y esto puede ser por medio de leyes, decretos o reglamentos. 

3. Respecto a lo observado por el Presidente de la República, referente al artículo 2 del 

Proyecto de Ley 303; si bien es cierto que éste artículo restringe el ejercicio de la 

profesión de controlador de tránsito aéreo, también ha demostrado la República de 

Panamá, que ante una situación de cualquier naturaleza que produzca una carencia 

de recurso humano, el Estado panameño está en capacidad de contratar, de manera 

temporal, recurso humano profesional de otra nacionalidad; tal es el caso más 

reciente de los médicos extranjeros que suplieron la escases de nuestros médicos 

nacionales durante la pandernia provocada por el COVID-19. 

4. A su vez el informe que contiene las objeciones, en su conjunto, por inconveniente e 

inexequible al Proyecto de Ley 303, hace referencia a los servicios proporcionados 

por estos serviqores y en materia de espacio aéreo: 

Servicios proporcionados. Entre los servicios que brindan los Controladores 

Aéreos tenemos: 

1. Control de Área 
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H.D. OLIVARES FRÍAs 
Comisionado 

H.D. ALAIN CEDEÑO 
Comisionado 

H,D. LEOPOLDO ARCffiBOLD 
Comisionado 

H.D. JUAN DIEGO V ÁSQUEZ 
Comisionado 

~s~f!:tfs; 
Comisionado 
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