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Panamá, 12 de julio de 2021 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente 
ASAMBLEA NACIONAL 

Señor Presidente: 
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En uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la 
República de Panamá y el artículo 108, y 107E que se refiere la 
presentación de Proyectos en sesiones virtuales, del Reglamento 
Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, me permito 
presentar, por su conducto, el proyecto de Ley "Que modifica el 
artículo 3 de la Ley 92 de 27 de noviembre de 1974, Por la cual 
se adoptan medidas de protección al sueldo del empleado 
público", el cual merece la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En el año de 1974, se aprobó la que luego llegó a ser Ley 92 de 27 de 
noviembre de ese mismo año. 

Esa Ley adoptó medidas para proteger el sueldo de los empleados 
públicos. 

En su artículo tercero se establece que "las deducciones provenientes de 
secuestros y embargos sólo (sic) pueden gravar hasta el quince por 
ciento (15%) del excedente del salario mínimo del servidor público ... " 

Hasta ahí, todo bien. Pero todo se complica cuando, en el segundo 
párrafo de ese mismo artículo se dice que "para los fines de esta Ley, se 
considera como salario mínimo aquél (sic) que no exceda un 
monto de cien balboas (B/ .100.00) al mes en la ciudad de 
Panamá y Colón y de ochenta balboas (B/ .80.00) en el resto del 
país". (Los resaltados son míos). 

¿y por qué digo que se complica? Porque para los efectos de la 
Contraloría General de la República el salario mínimo continúa siendo lo 
que preceptúa ese segundo párrafo, a pesar de que todos sabemos que 
ese salario mínimo ha sido superado con creces, y a pesar de la 
existencia del Decreto Ejecutivo 520 de 21 de diciembre de 2016 que 
elevó el salario mínimo de los servidores del Gobierno Central y de las 
entidades descentralizadas a SEISCIENTOS BALBOAS CON 00/100 
(B/. 600.00). Esta decisión de la Contraloría está ocasionando graves 
afectaciones a los servidores públicos que son sujetos de secuestros y 
embargos. 

Entendemos que la Contraloría General de la República se c!na 
estrictamente a lo que señala la ley 92. Lo que es inconcebible es que 
en pleno siglo XXI se sigan manteniendo como salarios mínimos cien y 
ochenta balboas permitiendo que todo lo que esté por encima de esas 
cantidades pueda ser secuestrado o embargado hasta en un quince por 
ciento (15%). 

Con el fin de seguir protegiendo el sueldo de los trabajadores del sector 
público, y haciendo la aclaración de que el salario mínimo establecido en 
esta propuesta es únicamente para los efectos del cálculo del excedente 
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del 15% permitido para secuestros y embargos¡ 
consideración de esta Asamblea este proyecto de Ley qu 
pretende es modificar el tículo 3 de la Ley 92 mencio 
de que se ajuste a la nu v realidad. 

H. 

presento a 
lo único que 
a¡ con el fin 
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LEY __ _ 
(de de de 2021) 

Que modifica el artículo 3 de la Ley 92 de 27 de noviembre de 
1974, Por la cual se adoptan medidas de protección al sueldo del 

empleado público 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1: Modifíquese el artículo 3 de la Ley 92 de 27 de noviembre 
de 1974 para que quede así: 

"Artículo 3. Las deducciones provenientes de secuestros y 
embargos solo pueden gravar hasta el quince por ciento (15%) 
del excedente del salario mínimo. 

Para los fines de esta Ley, y únicamente para el cálculo del 
excedente establecido en el párrafo anterior, se considera 
como salario mínimo aquel que no exceda el monto de 
SEISCIENTOS BALBOAS (B/ .600.00)". 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la considerac" n de la Honor 
de julio de 2021 por la H n rabie Diputa 

anal, hoy 12 
Corina Cano C daba. 

CA O CÓRDOB • .!A~+-_ 
iputada de la República 

Circuito -7 
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