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flsam6féa Nacional 

Panamá, 7 de septiembre del 2021 

Honorable Diputado 
Crispiano Adames 
Presidente de la Asamblea Nacional 
Ciudad . 

Respetada Señor Presidente: 

ASAMBLEA NACIOIIIAL 
IECRETARIA GENERAL 
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En ejercicio de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la República y el 

Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 109, 

actuando en mi condición de Diputado de la República, me permito presentar al Pleno de 

esta Asamblea Nacional el Anteproyecto de Ley Por el cual se crea el Certificado 

Negociable para Pago de Prima de antigüedad de los Servidores Públicos (CEPPAN) en el 

cual merece la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

La Constitución Política en su título XIII, Capítulo 3Q, manifiesta que el Estado tiene la 

obligación de crear leyes económicas para la ciudadanía, encaminadas a las condiciones 

necesarias para una existencia decorosa . De lo anterior parte la importancia de crear los 

medios legales viables para hacer posible la ejecución de un derecho adquirido con la 

creación de una Ley de la República. 

El artículo 67 de nuestra Constitución Política, resalta la importancia de iguales 

condiciones de los trabajadores a nivel nacional sin distinción de sexo, nacionalidad, edad, 

raza, clase social, ideas políticas o religiosas; en este sentido, se debe tomar en cuenta la 

creación de un método factible para el pago de la Prima de Antigüedad. 

Que la Ley 127 de 2013, modificada por la Ley 23 de 2017, reconoce el derecho al 

reconocimiento del pago de la Prima de Antigüedad del servidor público, al momento de la 

terminación de la relación laboral, a razón de una semana de salario por cada año laborado 

al servicio de la administración pública. 

El hecho de que el Órgano Ejecutivo no haya querido nombrar a sus 2 magistrados 

asignados al Tribunal Administrativo, para representar a dicha instancia y que Asamblea 

Nacional si haya nombrado a la magistrada que le correspondía, no debe interpretarse 

bajO ninguna circunstancia que el trabajador ha perdido su derecho al cobro de la prima 

de antigüedad. 
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Que la prima de antigüedad es un derecho de los servidores públicos consagrados en el 

Texto Único de la Ley 9 de 20 de junio de 1994, adoptado por el Decreto Ejecutivo No.696 

de 28 de diciembre de 2018. 

Vale la pena resaltar los fallos emitidos por la Corte Suprema de Justicia- Sala Tercera de 

lo Contencioso Administrativo y Laboral, con entradas No. 948-18 y 989-18, las cuales al 

igual que muchos otros fallos similares, en los cuales se ha resaltado de manera explícita 

el derecho al pago de la prima de antigüedad, a razón de una semana de salario por cada 

año laborado en forma continua, de acuerdo con la Ley 39 de 2013, modificada por la Ley 

127 de 2013; destacan el hecho de que este derecho laboral, ni en el ámbito privado, ni en 

el público, debe ser fragmentado su computo, como ha sido la interpretación que realiza 

la Contraloría General de la República; y dichos derechos adquiridos por los ex 

funcionarios, que han brindado sus servicios al país y cuya relación laboral ha sido 

culminada por las entidades de las cueles formaron parte, pueden ser reconocidas 

cumpliendo con las normativas legales, sin que los mismos sean dilatados por la falta de 

un tribunal Superior Administrativo, el cual, ante su defecto, ha dilatado y dejado en el 

vacío la probabilidad de muchos panameños de poder hacerse acreedores de un 

beneficio, al cual, por ley, se tiene derecho. 



Proyecto No._ 

(de _ de septiembre de 2021) 

Por el cual se crea el Certificado Negociable para Pago de Prima de 

Servidores Públicos (CEPPAN) 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

ASAMBLEA NAClOHAL 
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Artículo 1. Se reconoce el pago de la Prima de antigüedad, como un derecho adquirido, en 

beneficio de los servidores públicos que se hayan desvinculado laboralmente, por despido 

o pensión de invalidez, de las entidades gubernamentales, en las cuales brindaron 

responsablemente servicios como funciones del Estado panameño; a razón de una 

semana del último salario devengado por cada año laborado al servicio del Estado en 

forma continua, aunque sea en diferentes entidades del sector público. 

Artículo 2. Se autoriza la creación del Certificado Negociable para Pago de Prima de 

antigüedad, mejor conocido como CEPPAN, en el Estado panameño, a fin de reconocer el 

derecho correspondiente a estos servidores y ex servidores públicos. 

Artículo 3. El Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con el departamento de 

Cuentas de la Caja de Seguro Social, La Contraloría General de la República y las 

instituciones en las que labora o laboró la persona acreedora a este pago, elaborarán el 

cálculo comprobado, que brindará la información cabal sobre el monto total pagadero de 

Prima de Antigüedad al ex funcionario público que lo solicite. 

Artículo 4. Le corresponderá a La Contraloría General de la República, verificar todo lo 
concerniente a la evaluación, confección, programación de pagos correspondientes y 
entrega de los CEPPAN; así como la habilitación de una oficina provisional dedicada a 
cumplir con los objetivos de la presente Ley, misma esta que dejará de existir una vez se 
hayan cumpl ido los mismos. De igual forma, El Misterio de Economía y Finanzas, todo lo 
relacionado a la publicidad informativa sobre lugar, fecha y metodología que se utilizará 
para la entrega de los CEPPAN. 

Artículo 5. En caso de pérdida del CEPPANL el beneficiario deberá presentar la debida 
notificación por escrito, junto a la copia cotejada de la denuncia, en la oficina de asistencia 
administrativa de CEPPAN correspondiente, para su anulación. Aunado a lo anterior, 
deberá solicitar por escrito la reposición del documento de pago, para su debida 
evaluación; una vez aprobada, la información deberá ser remitida a la entidad Bancaria 
correspondiente, Banco Nacional de Panamá, Caja de Ahorros y otras entidades bancarias 
de carácter privado, que realicen el trámite de compra de los CEPPAN. 

Artículo 6. En los casos donde el beneficiario haya fallecido, le corresponderá al 

sobreviviente presentar los siguientes documentos: 

1. Llenar el debido formulario otorgado por la Oficina de asistencia de CEPPAN, con 

los datos del sobreviviente 

2. Certificado de defunción del funcionario fallecido . 

3. En el caso del cónyuge, presentar certificado de matrimonio; si la unión fuera de 

hecho, deberá presentar Resolución Judicial que declare la unión de hecho o, en su 

defecto, certificación emitida por el Juez de Paz que comprueba la convivencia de 

un período no menor de 5(cinco) años de convivencia del sobreviviente con el 

funcionario fallecido. 
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4. En caso de los hijos, presentar declaración jurada notariada, de un testigo que 

certifique que hubo convivencia permanente de estos con el funcionario fallecido, 

en un período no menor de 5 años, donde conste la residencia de los hijos. 

Adicional Declaración jurada del hijo o hija (hijos o hijas), que den fe de que no hay 

existencia de otros hijos más que los sobrevivientes solicitantes. 

5. Copia simple de la cédula de identidad o pasaporte del o los sobrevivientes. 

Artículo 7. Los servidores públicos que están ya pensionados y se mantengan activos en el 

servicio público, al momento de recibir su liquidación, presentarán su renuncia al cargo y 

solo por voluntad propia a la institución, podrán ser contratados en la planilla 

presupuestaria de servicios profesionales o especiales. 

Artículo 8. Los ex trabajadores y trabajadores que aún se encuentren activos en el servicio 

público, podrán renegociar, los respectivos montos que le correspondan en el Banco 

Nacional, Caja de ahorro y otras Instituciones bancarias, que tengan a bien asumir dicho 

compromiso. 

Artículo 9. La Contraloría General de la República de Panamá tendrá la facultad de 

elaborar un manual de todos los procedimientos administrativos relacionados al pago de 

los CEPPAN. 

Artículo 10: El Ministerio de Economía y Finanzas y La Contraloría General de la 

República, serán los responsables de redimir los montos que se deriven de los cambios 

que realicen los ex trabajadores, o aquellos que se mantengan activos en el servicio 

público y que hayan sido endosados a las instituciones financieras mencionadas, Banco 

Nacional, Caja de Ahorros u otras instituciones bancarias de nivel privado, que adquieran 

el CEPPAN se redimirán en el primer semestre el año 2025. 

Artículo 9. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente de su promulgación. 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE 
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