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Honorable Diputado 

Panamá, 28 de septiembre de f20~2~1=i:==~ 

CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 
A------I 

AII----
De conformidad con la facultad que nos concede la Constitución Política de 

la República de Panamá en concordancia con el artículo 108 del Reglamento 

Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presentamos por 

su digno conducto, a la consideración de ésta augusta cámara, el 

Anteproyecto de Ley "Que establece el Escalafón para profesionales de 

la Sociología y dicta otras disposiciones". 

Este Anteproyecto de Ley se sustenta en la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

La Repúbl ica de Panamá ha contado con ilustres compatriotas que impulsaron el 

desarrollo de la Sociología en nuestro país, colocando los primeros peldaños para 

que esta ciencia social se expandiera en el accionar político, económico, educativo, 

jurídico y sanitario, entre otras áreas significativas de la sociedad panameña. 

Tal es el caso del gran maestro de la democracia panameña don Justo Arosemena, 

reconocido como uno de los primeros en ejercer el pensamiento sociológico y con 

grandes virtudes vocacionales, quien dejó un legado incalculable de conocimientos 

a través de estudios, publicaciones y aportes que respondían a la orientación y guía 

hacía dónde y cómo debían ser los rumbos por seguir en la construcción del Estado 

panameño. 

También es indispensable mencionar a quien fuese la primera socióloga en impartir 

la cátedra de Sociología General en la Universidad de Panamá, la doctora Georgina 

Jiménez de López, cuya formación y conocimiento fortaleció su reconocida 

trayectoria y liderazgo que la llevara a ser protagonista en el movimiento que lograra 

la obtención del sufragio femenino en Panamá, entre otros derechos conquistados. 

Podriamos mencionar, entre muchos más, a dos representantes de las 

generaciones de sociólogos panameños que impulsaron el entusiasmo por esta 

carrera en su apogeo en las décadas del 60 y 70 del siglo XX, tal como lo fueron 

Raúl Leis Romero y Marco Gandásegui hijo, baluartes de las nuevas generaciones 

de sociólogos y sociólogas, incansables defensores de la soberanía nacional y la 

justicia social, quienes sembraron conocimientos a un cúmulo importante de 

profesionales que ejercen hoy en distintas entidades públicas, privadas e 
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internacionales, Ello nos indica el necesario reconocimiento a las y los profesionales 

de la Sociología en el siglo XXI en su justa dimensión, 

Las instituciones del Estado panameño cuentan con las capacidades y las 

competencias integrales de profesionales de la Sociología en la ejecución de 

políticas públicas y sociales y el desarrollo de planes y programas para la mejora de 

la calidad de vida de la población panameña, Gracias a quienes siguieron los pasos 

de Justo Arosemena y Georgina Jiménez de López, se abre la licenciatura en 

Sociología, en tres centros universitarios del país: la Universidad Santa María La 

Antigua (USMA), la Universidad de Panamá, y la Universidad Autónoma de Chiriquí 

(UNACHI), 

Hoy día se cuenta con la "Ley 1 de 3 de enero de 1996 por la cual se reglamenta la 

profesión de Sociólogo estableciendo otras disposiciones" que en su artículo 5 

indica el siguiente mandato: "Créase el Consejo Técnico de Sociología, que será el 

organismo encargado de regqlar el ejercicio de la profesión de sociólogo," Y en 

su artículo 11 mandata al Consejo Técnico de Sociología a la elaboración de "un 

anteproyecto de ley de escalafón, mediante el cual lo sociólogos que reúnan los 

requisitos establecidos para ejercer la profesión de sociólogo, para ser clasificados 

en la categoría que les corresponda, de acuerdo con sus años de servicio, estudios 

efectuados y las funciones que desempeñan en la estructura donde laboran. " 

El Consejo Técnico de Sociología, ha expedido más de 500 idoneidades a 

profesionales de la Sociología, de acuerdo con la norma establecida, Profesionales 

de la Sociología participan en diversos campos del desarrollo humano, social, 

político, económico, laboral y ambiental, tanto a nivel nacional como internacional. 

Hay que destacar la importancia de que el Estado panameño cuente con científicas 

y científicos sociales con la idoneidad profesional para el ejercicio de la Sociología, 

Dichos especialistas por su formación benefician al país a través de sus 

capacidades y conocimientos en áreas clave para la ejecución de políticas públicas 

y sociales, como la investigación, coordinación y ejecución de proyectos, 

planificación, docencia, desarrollo de la cultura y capacitación, aportando una visión 

de conjunto para el análisis de la realidad social del país, 

El ejercicio profesional de la Sociología conlleva un fuerte componente del estudio 

permanente de la realidad social para la actualización del conocimiento, que permite 

conceptualizar ideas, utilizando el método científico como recurso para la 

verificación de las situaciones sociales, de interacción social y de los 

comportamientos humanos en general en el marco de la sociedad actual, aportando 

en la verificación de los hechos sociales que afectan la vida de las poblaciones en 

condiciones de vulnerabilidad, para el diseño de estrategias de desarrollo social. 



El desarrollo del escalafón, como sistema de méritos propuesto por el Consejo 

Técnico de Sociología instituye los mecanismos para la movilidad ascendente de 

profesionales de la Sociología, la clasificación por etapas y niveles, en 

reconocimiento al desempeño profesional estudios efectuados, funciones que 

desempeñan y años de servicio. 

Se establece el salario mensual y el incremento salarial para los profesionales de 

la Sociología, presenta su ámbito de aplicación donde se destaca el establecimiento 

de la posición de Sociólogo o Socióloga en las estructuras de las instancias de 

Recursos Humanos en las instituciones públicas, que así lo ameriten y en las 

estructuras laborables del tercer sector. Todos estos serán regidos por la Ley de 

Carrera Administrativa, Legislativa y Judicial. 

La Sociología como profesión está registrada en la Resolución del2 de 1986, la cual 

fue revisada en 2002 y actualizada en julio del 2009, por el Ministerio de Economía 

y Finanzas, Dirección de Desarrollo Institucional, descrito en la lista de clases de 

puesto en el sector público, código del cargo y denominación del cargo. bajo el 

título, "Grupos amparados por las carreras públicas, leyes especiales y acuerdos 

salariales institucionales vigentes en el sector público", el cual en la página 233, 

aparece bajo la nomenclatura 1062030. 

El Anteproyecto presentado impacta los siguientes Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS): 

1. ODS 8 correspondiente a Trabajo Decente y Crecimiento Económico. De 

igual manera, la Meta 8.5 concerniente a lograr el pleno empleo y trabajo 

decente y la Meta 8.8 que hace alusión a la protección de los derechos 

laborales y trabajo seguro. 

2. ODS 10 correspondiente a la Reducción de Desigualdades y las siguientes 

Metas: Meta 10.2 concerniente a la promoción de inclusión social, económica 

y política, Meta 10.3 que garantiza la igualdad de oportunidades y la Meta 

10.4 que hace alusión a la adopción de políticas fiscales, salariales y de 

protección social. 

Con la implementación de los elementos establecidos en ésta Legislación se busca 

reducir las brechas de desigualdad de oportunidades de los Sociólogos y 

Sociólogas, permitiendo un reconocimiento de las capacidades técnicas y 

educativas, acompañadas de la experiencia, reflejada en los años laborales 

comprobados. De esta manera, estaremos cumpliendo como País con los 

lineamientos internacionales y las métricas nacionales, lo cual contribuye al 

desarrollo y evolución de nuestra sociedad. 



Por lo antes expuesto, esperamos con convicción que este Anteproyecto de Ley sea 

discutido y acogido por esta Cámara Legislativa, a fin de otorgar, luego de 

transcurrido más de 50 años de ejercicio de la Sociología en el país, el justo 

reconocimiento a profesionales que han aportado sus servicios y conocimientos al 

desarrollo de la sociedad panameña. 

En virtud de ello, solicito a las señoras Diputadas y a los señores Diputados, la 
colaboración para que éste Anteproyecto sea Ley de la República. 

C \_~ _ _ ~~\ r ~.- \~o 
H.D. EMELlE GARCíA MIRÓ 

Diputada de la República 

Circuito 8-7 

iputada Suplente de la República 

Circuito 8-6 

Díputado de la República 

Circuito 8-7 
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DECRETA 

CAPíTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

A_ 

A_ 

.---
Artículo 1. Esta ley tiene por objeto establecer el escalafón y sistema de méritos 

aplicable en el ejercicio de la Sociología. 

Artículo 2. La presente Ley será aplicada a los profesionales de la Sociología que 

laboren en todas las Instituciones Públicas, Entidades Autónomas, Semiautónomas 

y Patronatos a nivel nacional, quienes tendrán la obligatoriedad de crear en sus 

estructuras de personal el cargo de Sociólogo, de acuerdo con la clasificación de 

ésta Ley. En caso de conflicto entre las normas que regulen la situación laboral se 

aplicará la más beneficiosa para el profesional de la Sociología. 

Artículo 3. Los profesionales de la Sociología que presten sus servicios en 

Instituciones Públicas, Entidades Autónomas, Semiautónomas y Patronatos a nivel 

nacional se regirán supletoriamente por la Ley de Carrera Administrativa, Carrera 

legislativa respectivamente, por la presente Ley y las demás leyes, normas y 

acuerdos que rigen el ejercicio profesional en la República de Panamá. 

CAPíTULO 11 

SALARIOS E INCENTIVOS 

Artículo 4. Los profesionales de la Sociología tendrán una escala salarial que 

contenga los incrementos salariales mínimos. La escala salarial se revisará cada 

dos años y deberá existir un incremento cuyo valor sea racional con el costo de la 

vida, que no debe ser inferior al cinco por ciento. Esta revisión será realizada por el 

Consejo Técnico de Sociología y aprobada mediante Decreto Ejecutivo. 

Artículo 5. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, ningún profesional de 

la Sociología tendrá un nombramiento con un salario inferior al que corresponda a 

su nivelo categoría 

¡ 

---
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Artículo 6. El escalafón salarial para los profesionales de la Sociología, conforme a 

su formación académica tendrá cuatro (4) niveles: 

1. Licenciatura en Sociología. 

2. Licenciatura en Sociología con Especialización. 

3. Licenciatura en Sociología con Maestría. 

4. Licenciatura con Sociología con Doctorado en Sociología. 

Artículo 7. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, los profesionales 

de la Sociología que estén en ejercicio de la profesión serán ubicados en el nivel y 

categoría que les corresponda, de acuerdo con los años de servicio previa 

certificación de la Oficina de Recursos Humanos. 

Artículo 8. Para el cambio de categoría se reconocerá el periodo de licencia por 

estudios o cursos en el ámbito de la Sociología, o en actividad relacionada con sus 

funciones como profesionales de la Sociología. Cada dos años cumplidos como 

profesional de la Sociología en la etapa respectiva se efectuarán los cambios de 

categoría. 

CAPíTULO 111 

APLICACiÓN DE lA LEY 

Artículo 9. El Órgano Ejecutivo incluirá en el Presupuesto General del Estado las 

partidas necesarias para hacer efectiva la escala salarial que corresponda al 

escalafón descrito en la presente ley, de conformidad con lo que acuerde el 

Órgano Ejecutivo y el Consejo Técnico de Sociología, atendiendo el ámbito de 

aplicación indicado en el artículo 2 de la presente ley. 

Artículo 10. las posiciones vacantes para los profesionales de la Sociología serán 

sometidas a concursos y podrán participar los profesionales de la Sociología que 

cumplan con los requisitos que exige el cargo. Esto se comprobará mediante la 

presentación de los documentos que les acredite para ejercer el cargo objeto del 

concurso. 

Artículo 11. El Ministerio de Economía y Finanzas, dispondrá lo conducente para 

que se asigne los recursos presupuestarios y financieros para el cumplimiento de 

ésta Ley. 



CAPíTULO IV 

ESCALAFÓN 

Artículo 12. Los profesionales de la Sociología que laboren en cualquier entidad 

pública se regirán por un escalafón que se denominará Escalafón para los 

Profesionales de la Sociología que será propuesto por el Consejo Técnico de 

Sociología, y aprobado por el Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía 

y Finanzas. 

Éste escalafón contará con un sueldo base e incrementos por etapas y se fijará 

considerando los niveles establecidos con sus niveles, de acuerdo a los años de 

experiencia en el ejercicio comprobado de la profesión. 

Artículo 13. La escala salarial será propuesta por el Consejo Técnico de Sociología, 

en un plazo no mayor de sesenta (60) días hábiles, a partir de la promulgación de 

ésta Ley. 

Artículo 14. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación en la 

Gaceta Oficial. 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional, el día de hoya la fecha de 

su presentación, por la Honorable Diputada Emelie García Miró, el Honorable 

Diputado Crispiano Adames y la Honorable Diputada Suplente Yahaira Perén. 

é~~~~w 
H.D. EMELlE GARCíA MIRÓ 

Diputada de la República 

Circuito 8-7 

~~~~~APERÉN 
I 

Diputada Suplente de la República 
Circuito 8-6 

Diputado de la República 
Circuíto 8-7 
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