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Proyecto No,__ 


(de de octuhre de 2(20) 


Por el cual se modifica un artículo de la Ley 23 de 12 de ma~o dc' W12, que 
condiciona el reconocimiento del pago de la Prima de Antigüedad d" los ~'ervidores 
Públicos y la constitución de los Órganos Superiores de Carrera Adminis rativa 

LA ASAMBLEA NACIONAl, 

CONSIDI:RANDO: 

Que la Ley 9 de 20 de junio de 1994 desarrolla los Capítulos 1°. 2c 
• 3 ) ,_~C' z:c Títllk. XI 

de la Constitución de la República de Panamá. en sus relaciones con la :Jdm nistración 
púhlica y estahlece un sistema de administración de recursos humanos para t structurar. 
sohre la hase de méritos y eficiencia. los procedimientos y normas apEré/bies a los 
servidores púhlicos, 

Que el artículo 64 de la Constitución Política estahlece el deher del r:swdn ele ;¡segurar a 
todos los trahajadores las condiciones necesarias para una vida decom:,~l y en .~ll sentido. 
el reconocimiento a la vocación del servicie! púhlico expresado en la anligOc( ~jcll<Jhoral 

de los servidores púhlicos. dehe ser una forma de asegurarles el decoro ljue Cd !1O taks se 
merecen. 

Que el artículo 137 de la Ley No,23 de 12 de mayo de 2017. que rd(,rméi Ley <) de 
1994. que estahlece y regula la Carrera Administrativa y dicta otr:1' di';¡,)siciones. 
estahlece que los artículos 1 y 10 de la citada Ley entrarán en víg~ilcia panir del 
nomhramiento de los magistrados del Trihunall\dministrativo de FunCión PÚ:11 ica. 

Que el citado artículo impide el fiel cumplimiento del Texto t'Jnico de 1,: Le:. ! de 1994. 

que estahlece y regub la Carrera Administrativa y artículos contenidos \:11 Ll ~~\ '\lo 23 
de 12 de mayo de 2017. al condicionar el pago de la Prima de Antigüedad a lo'. ~crvidnres 
Púhlicos y la constitución de los órganos superiores de Carrera Admini~ tr~lli \, , 

Que la prima de antigüedad es un derecho de los servidores públicos cil,~a;:~i (]ljo~ en el 
Texto t'Jnico de la Ley 9 de 20 de junio de 1994, adoptado por el D-.-crel(' I Ueculivo 
'\'0.696 de 2& de diciemhre de 2018. 

Que el artículo 140 del Texto (¡nico de la Ley 9 de 20 de junio de ]Y)-L ~lahk'cc la 
prima de antigüedad como un derecho de los servidores públic)'i pe 'Tli.lI1emes. 
transitorios. contingentes. o de carrera administrativa. cualquienl >\.:a id causa de 
finalización de funciones. a razón de una semana de salario por cad;] élfld ¡ah( rado en la 
Institución, desde el íI1icio de la relación permanente y en caso de q,iC 32.11l afio de 
servicio no se cumpliera entero. tendrá derecho a la parte proporcional (',)ITe-;1 iJndknle. 

Que el artículo 6 del Texto (Jnico de la Ley 9 de 20 de junio de 1994. ,:"l;[h:\ 'e quc los 
órganos superiores de Carrera Administratha son 1,', Junta Técnica} l{u:lor:l .l,~ Carrera 
Administrativa. la Dirección (reneral de Carrera l\dministrati,.l. he. Oficlnas 
Institucionales de Recursos Humanos, 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
  ANTEPROYECTO DE LEY Nº191  COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL



RESLELVE: 


Artículo 1. Fl anículo 137 de la Ley NO.23 queda así: 

Artículo 137. Esu.l Ley comenzará a regir el día siguiente al de Sil prnl1ulgación. 

Artículo 2. El derecho.JI pago de la prima de antigüedad es reconocido :J] scni{ dr púhlico 
permanente o transitorio o contingente o de Carrera Administrativa: de 01]';IS carreras 
púhlicas y leyes especiales, en aplicación del artículo 5 del Texto t'Jniu\ de 1 Ley 9 de 
20 de junio de 1994. 

Artículo 3. El dercclw él la prima de antigüedad no incluye a los sigu;\.~nrcs servidores 
púhlicos: 

l. 	 Servidores púhlicos que fueron escogidos por elección popular: 
2. 	 Ministros y Viceministros de Estado: 
3. 	 Directores y Suhdirectores de Entidades Autónomas y Semiautónom:.J~ 
4. 	 Gerentes y Suhgerentes de sociedades anónimas en las que el l:stalJ,.) tenga una 

participación mayoritaria cn el capital accionario: 
5. 	 Administradores y Suhadministradores de cntidades del Estado: 
6. 	 Los que se I\,',tiraron después de haher sido nomhrados p('r pcri ,dos fijos 

estahlecidos por la Constitución o la Ley: 
7. 	 Los secrclari()~, generales o ejecutivos de cada Institución del I ¡Ido: 

8. 	 El personal de secretaría y de servici'Js inmediatamente adscrito>, a IIY-; ...,~rvid()res 

públicos como rvlinistros y Viccministros de Estado, Directorc~ \, Sul,directores 
de Entidades Autónomas, Gerentes: Suhgerentes de sociedad.::, :móllí nas en las 
que el Estado tenga una participación mayoritaria en el capital ,kciona 'jo: 

9. 	 El personal que fue nomhrado por consultoría hajo el ampal\') de la ley de 
contrataciones públicas y de presupuesto general del Estado: 

10, En general. todos los aquellos servidores púhlicos que son de lih"",: non bramÍento 
y remoción. conforme al artículo 307 de la Constitución Política, 

Artículo 4. La prima de antigüedad que recihan los servidores públic()~. !lO .~~~ ;Jrú sujeto 
a medidas cautelares ningunas, ni a emhargo judiciaL ni serán ohjeto (k dedu :clones de 
la seguridad social. 

Artículo 5. El derecho al pago de la prima de antigliedad no es cxclu) eme cualquier 
otro derecho o prestación que recihan los serVidores púhlicos con lll:) 1VO de la 
desvinculación o terminación detinitiva de su vinculación lahoral con la adm nistración 
púhlica descritas en normas especiales () escalaronarias. 

Artículo 6. Los herederos o heneficiarios de los servidores públicos bl!l~l'l( \)s podrán 
tramitar el pago de la prima de antigüedad a través de los procedimient, 1$ dcsl. ritos en la 
Ley JO de 22 de enero de 1998. 

Artículo 7. Corresponderá al Ministerio de Economía y Finanzas ('()!1junta nrnle con 
todas las instituciones del sector púhlico instrumen1ar el reconocimienw de 1.1 Prima de 
Antigüedad a los Servidores púhlicos. 

http:derecho.JI


Artículo 8. La presente Ley lllodi rica el artículo 137 la Ley NO.n ele 12 de lTW: ('. de 2017 

Artículo 9. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente de su prolllulg<lI.·ión. 

COMlJNÍQIJESE y CÚMPLASE 

I 

"'-..:...í .:z .,/,iC':,I- , 

·1 / , 
H.D. LEANDRO AVILA 


CIRCUITO 8-8 




PROYECTO DE LEY NDS24 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL. 

ASAMBLEA NACIONAL 
Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

H.D. VíCTOR CASTILLO PÉREZ 
Presidente 

Teléfono: 512-8300, ext. 8831 /8102 
correo: c_trabajo@asamblea.gop..:p-a 

Panamá, 28 de enero de 2021 

Honorable Diputado 
MARCO CASTILLERO 
Presidente Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 

I 

I 
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Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 
en reunión efectuada el 28 de enero de 2021 , le remitimos para los trámites 
correspondientes el Proyecto de Ley, "Por el cual se modifica un artículo de la Ley 23 
de 12 de mayo de 2017, que condiciona el reconocimiento del pago de la Prima de 
Antigüedad de los Servidores Públicos y la constitución de los Órganos Superiores 
de Carrera Administrativa" , que corresponde al Anteproyecto de Ley 191, 
originalmente presentado por la H.D. Leandro Ávila. 

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 109 del Reglamento Interno, le solicito se sirva 
impartir las instrucciones de rigor, con el objeto de que el citado Proyecto sea sometido 
próximamente a Primer Debate. 

Aten~ . 

H.D. VICTOR CASTILLO PEREZ 
Presidente de la Comisión de 
Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 



PROYECTO DE LEY N°524 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Que la Ley 9 de 20 de junio de 1994 desarrolla los Capítulos 10 , 20
, 3 o y 40 del Título XI de 

la Constitución de la República de Panamá, en sus relaciones con la administración pública 
y establece un sistema de administración de recursos humanos para estructurar, sobre la 
base de méritos y eficiencia, los procedimientos y normas aplicables a los servidores 
públicos. 

Que el artículo 64 de la Constitución Política establece el deber del Estado de asegurar a 
todos los trabajadores las condiciones necesarias para una vida decorosa y en tal sentido, el 
reconocimiento a la vocación del servicio público expresado en la antigüedad laboral de los 
servidores públicos, debe ser una forma de asegurarles el decoro que como tales se 
merecen. 

Que el artículo 37 de la Ley No.23 de 12 de mayo de 2017, que reforma la Ley 9 de 1994, 
que establece y regula la Carrera Administrativa y dicta otras disposiciones, establece que 
los artículos 1 y 10 de la citada Ley entrarán en vigencia a partir del nombramiento de los 
magistrados del Tribunal Administrativo de Función Pública. 

Que el citado artículo impide el fiel cumplimiento del Texto Único de la Ley 9 de 1994, 
que establece y regula la Carrera Administrativa y artículos contenidos en la Ley No 23 de 
12 de mayo de 2017, al condicionar el pago de la Prima de Antigüedad a los Servidores 
Públicos y la constitución de los órganos superiores de Carrera Administrativa. 

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. 

Que el artículo 140 del Texto Único de la Ley 9 de 20 de junio de 1994, establece la prima 
de antigüedad como un derecho de los servidores públicos permanentes, transitorios, 
contingentes, o de carrera administrativa, cualquiera sea la causa de finalización de 
funciones, a razón de una semana de salario por cada año laborado en la Institución, desde 
el inicio de la relación permanente y en caso de que algún año de servicio no se cumpliera 
entero, tendrá derecho a la parte proporcional correspondiente. 

Que el artículo 6 del Texto Único de la Ley 9 de 20 de junio de 1994, establece que los 
órganos superiores de Carrera Administrativa son la Junta Técnica y Rectora de Carrera 
Administrativa, la Dirección General de Carrera Administrativa, las Oficinas 
Institucionales de Recursos Humanos. 
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PROYECTO DE LEY N°S24 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL. 

PROYECTO DE LEY No. 

De de de 2020 

"Por el cual se modifica un artículo de la Ley 23 de 12 de mayo de 2017, que condiciona el 
reconocimiento del pago de la Prima de Antigüedad de los Servidores F-úl3liG0s- y- la_ 
constitución de los Órganos Superiores de Carrera Administrativa". 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
:: .. J _ _ -,,1_._' /--=-3'_ -r 

.I'. :"'_--~~ _ _ __ _ 

DECRETA: 

... . _-_:.:._--

Artículo 1. El artículo 137 de la Ley No.23 queda así: 

Artículo 137. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su prorptilgaCiéfl.--. -_ 

Artículo 2. El derecho al pago de la prima de antigüedad es reconocido al servidor público 
permanente o transitorio o contingente o de Carrera Administrativa y de otras carreras 
públicas y leyes especiales, en aplicación del artículo 5 del Texto Único de la Ley 9 de 20 
de junio de 1994. 

Artículo 3. El derecho a la prima de antigüedad no incluye a los siguientes servidores 
públicos: 

l . Servidores públicos que fueron escogidos por elección popular; 
2. Ministros y Viceministros de Estado; 
3. Directores y Subdirectores de Entidades Autónomas y Semiautónomas; 
4. Gerentes y Subgerentes de sociedades anónimas en las que el Estado tenga una 

participación mayoritaria en el capital accionario; 
5. Administradores y Subadministradores de entidades del Estado; 
6. Los que se retiraron después de haber sido nombrados por periodos fijos 

establecidos por la Constitución o la Ley; 
7. Los secretarios generales o ejecutivos de cada Institución del Estado; 
8. El personal de secretaría y de servicios inmediatamente adscritos a los servidores 

públicos como Ministros y Viceministros de Estado, Directores y Subdirectores de 
Entidades Autónomas, Gerentes y Subgerentes de sociedades anónimas en las que el 
Estado tenga una participación mayoritaria en el capital accionario; 

9. El personal que fue nombrado por consultoría bajo el amparo de la ley de 
contrataciones públicas y de presupuesto general del Estado; 

10. En general, todos los aquellos servidores públicos que son de libre nombramiento y 
remoción, conforme al artículo 307 de la Constitución Política. 

Artículo 4. La prima de antigüedad que reciban los servidores públicos no estará sujeto a 
medidas cautelares ningunas, ni a embargo judicial, ni serán objeto de deducciones de la 
seguridad social. 

Artículo s. El derecho al pago de la prima de antigüedad no es excluyente de cualquier otro 
derecho o prestación que reciban los servidores públicos con motivo de la desvinculación o 
terminación definitiva de su vinculación laboral con la administración pública descritas en 
normas especiales o escalafonarias. 



Artículo 6. Los herederos o beneficiarios de los servidores públicos fallecidos podrán 
tramitar el pago de la prima de antigüedad a través de los procedimientos descritos en la 
Ley 10 de 22 de enero de 1998. 

Artículo 7. Corresponderá al Ministerio de Economía y Finanzas conjuntamente con todas 
las instituciones del sector público instrumentar el reconocimiento de la Prima de 
Antigüedad a los Servidores Públicos. 

Artículo 8. La presente Ley modifica el artículo 137 la Ley No.23 de 12 de mayo de 2017 

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy, ___ de -----

2020. 

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

SQUIVEV 
Vicepr iq nte 

HD. ARNULFO DÍAZ 
Comisionado 

Presidente 

YrIáVv~ j¿ ~/A 
lÍD. M/ARIANO Lóp~i tf 
Secretario 

,19~~ 
HD. ABEL BEKER A. 
Comisionado 

HD. HUGO N. MÉNDEZ L. 
Comisionado 

de 



INFORME 
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Que rinde la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social sobre el primer debate dei-

Proyecto de Ley No.524, Por el cual se modifica un artículo de la Ley 23 de 12 de mayo 

de 2017, que condiciona el reconocimiento del pago de la Prima de Antigüedad de los 

Servidores Públicos y la constitución de los Órganos Superiores de Carrera 

Administrativa" 

Panamá, 3 de marzo de 2íJ21 

Honorable Diputado 

Marco Castillero Barahona 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor Presidente: 

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, en cumplimiento de lo establecido 

en el artículo 139 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, 

rinde el informe correspondiente al primer debate del Proyecto de Ley 524, Por el cual se 

modifica un artículo de la Ley 23 de 12 de mayo de 2017, que condiciona el 

reconocimiento del pago de la Prima de Antigüedad de los Servidores Públicos y la 

constitución de los Órganos Superiores de Carrera Administrativa" 

1. INICIATIVA LEGISLATIVA Y ANTECEDENTES 

El Proyecto de Ley fue presentado ante este Órgano del Estado, por los honorables 

diputados: Leandro Ávila y Héctor Brands, en virtud de la iniciativa legislativa que les 

confiere el Artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 

Nacional, el día 19 de octubre de 2020, siendo calificado y asignado a la Comisión de 

Trabajo, Salud y Desarrollo Social, donde fue remitido como Anteproyecto No.l9 1. 

En sesión celebrada el día 28 de enero de 2021, fue prohijado por esta Comisión y 

devuelto al Pleno de esta Asamblea, convirtiéndose en el Proyecto de Ley 524. 

11. OBJETIVO DEL PROYECTO. 

Algunos de los objetivos que pretende alcanzar este Proyecto de Ley son: 



• Modificar el artículo 37 de la Ley 23 de 2017, que establece una vacatio legis de los 

artículos 1 y 10 de la Ley 23 de 2017, término que está condicionado al nombramiento 

de los Magistrados del Tribunal Administrativo de la función pública. 

• Se reconoce el derecho al pago de prima de antigüedad a todo servidor público 

permanente, transitorio, contingente, de carrera administrativa, de otras carreras 

públicas y de leyes especiales. 

• Se establece de manera taxativa cuáles son aquellos servidores públicos que están 

excluidos del derecho a prima de antigüedad. 

• Establece restricciones sobre la prima de antigüedad, entre ellas: 

a. No estará sujeto a medidas cautelares, 

b. No podrán ser objeto de embargo, 

c. No serán objeto de deducciones de la seguridad social. 

• Establece la forma de reclamo de la prima de antigüedad por parte de los herederos o 

beneficiarios de los servidores públicos fallecidos. 

111. PRIMER DEBATE: 

El primer debate de este Proyecto se llevó a cabo el día 3 de marzo de 2021, a las 9:30 de 

la mañana, en la oficina de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, ubicada en el 

edificio 356, oficina 13, área revertida Ancón, Panamá. 

Una vez iniciada la sesión, el Presidente solicitó al Secretario verificar el quórum 

reglamentario, quien confirmó que se encontraban presentes los Honorables Diputados: 

Víctor Castillo, presidente; Mariano López, secretario, y los comisionados: HD Abel Beker, 

HDS Sara Montenegro y el honorable diputado Juan Esquivel, por lo que, existiendo el 

quórum reglamentario, se procedió a la apertura de la discusión del Proyecto de Ley. 

Estuvo presente en este primer debate el señor Iván Jiménez, en representación de la 

Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá; Miguel Bustavino, por la 

Procuraduría General de la Administración. 

Por parte del sector de servidores públicos, estuvieron presentes: Alejandro Haynes, 

Secretario General de la Federación Nacional de Asociaciones y Organizaciones de 

empleados públicos empleados públicos (FENASEP), Ahmed Sánchez, por la Coordinadora 

de Sindicatos del Sector Público; Miriam de Almanza e ltza Barraza, en representación de la 

Asociación Nacional de Recursos Humanos (ANREH); Verónica Russo e Iván Soler, por la 

Coordinadora de Sindicatos de Servicios Públicos; Mónica Grimas, en representación de la 

Asamblea Nacional y José Leonardo González, por la Caja de Seguro Social. 

También se contó con la participación del proponente del Proyecto de Ley, Honorable 

diputado: Leandro Á vila, quien sostuvo que la razón por la que este Proyecto de Ley busca 

separar el condicionamiento del pago de la prima de antigüedad al nombramiento de dos 
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magistrados del Tribunal Administrativo, es porque algunos funcionarios le recomendaron 

al Presidente Varela que al no nombrar a los magistrados de la función administrativa, el 

Estado no tenía la obligación de pagar la prima de antigüedad, y es por ello no se hicieron 

los nombramientos. 

Afirma que, en este periodo, tampoco ha habido interés, lo que lo lleva a pensar que 

predomina el mismo criterio de que mientras no se nombren a los dos magistrados que hacen 

falta, los trabajadores no tienen derecho a la prima de antigüedad. Explica que habla de dos 

magistrados que hacen falta, por cuanto que desde que la Ley se aprobó, la Asamblea cumplió 

y nombró a su representante, que es la licenciada Nelly González, como Magistrada de la 

función pública, quien se ha encargado de todo el presupuesto para que el mismo funcione, 

lo cual no ha sido posible. 

Es en razón de ello y de que existen más de ocho fallos de la Corte Suprema de Justicia 

en los que se ha dicho de forma reiterada de que el hecho de que no se hayan nombrado a los 

Magistrados, no significa que el trabajador no tenga derecho y ha ordenado a las instituciones 

en aquellos casos, que hay que pagar la prima de antigüedad, esté o no estén nombrados estos 

Magistrados. 

Con este Proyecto en coordinación con el director de Carrera Administrativa, se tomó la 

decisión de separar esos dos puntos o conceptos, manteniéndose el derecho de los servidores 

públicos en materia de esta prima de antigüedad, pero no va depender del nombramiento de 

los magistrados. 

Acotó, además, que existen más de 20 mil funcionarios que ya se encuentran en condición 

de recibir su prima de antigüedad, pero que no se retiran de la administración pública, 

mientras no se le pague. 

Por su parte, el licenciado Osvaldo De La Guardia, director general de Carrera 

Administrativa, explicó que con esta iniciativa legislativa se logran tres objetivos, que son: 

l. Permite avanzar en el nombramiento de los Magistrados del Tribunal Administrativo 

de la Función Pública, garantizando la existencia de una instancia intermedia entre la 

institución y la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia ante la cual los servidores 

públicos pueden recurrir. 

2. Permite analizar e implementar una fórmula de pago de prima de antigüedad, con lo 

que además de reconocer derechos adquiridos, evita seguir acumulando una deuda 

por parte del Estado con los servidores públicos, que se retiren de la administración 

Pública. 

3. Permite la implementación y ejecución de la Ley de Carrera Administrativa al entrar 

en funcionamiento los Órganos Superiores de Carrera: Junta Técnica y Rectora, 

Oficinas Institucionales de Recursos Humanos y la Dirección General de Carrera 

Administrativo. 
3 



Alejandro Haynes, Secretario General de la Federación Nacional de Asociaciones y 

Organizaciones de empleados públicos empleados públicos (FENASEP), señala que la 

discusión de este Proyecto de Leyes ganancia para los trabajadores, ya que con él se pretende 

resolver la disyuntiva que tienen los trabajadores del sector público, que no se les paga sus 

derechos. 

El licenciado Augusto Alfredo Berrocal, asesor legal de la Federación Nacional de 

Asociaciones y Organizaciones de empleados públicos empleados públicos (FENASEP), 

explicó que la prima de antigüedad surgió en el año 2013 y muchos trabajadores vía proceso 

judicial, porque no se las pagaron de buenas a primeras, la han cobrado. En el año 2017, se 

establece o la idea era establecer un solo texto, que agrupara las situaciones de las relaciones 

laborales de los trabajadores con el Estado, establecidas en la Ley 9 de 1994, por eso es que 

se crea a través de la Ley 23 de 2017 y se establecen otras cosas. Que inicialmente este 

Proyecto estaba bien confeccionado y finalmente se le establece el amarre de la existencia 

del Tribunal para poder pagar la prima de antigüedad. 

Afirma el licenciado Berrocal, que hay autoridades que se han dado a la tares de 

interpretar, a su mejor conveniencia, lo que es el pago de la prima de antigüedad, cuya 

definición está clara y es el pago de una semana por año laborado, lo cual no cambia el 

derecho. 

Indicó también, que hay personas con más de cuarenta años en el servicio público que no 

se van por miedo a que no se les reconozca ese derecho. También se refirió a aquellos 

servidores adscritos a despachos superiores, puesto que una cosa es ser ministro y otra es ser 

secretario de ministro, puesto que muchos de ellos tienen salarios menguados y no les hace 

justicia, cercenándoles el derecho a prestaciones laborales. 

Enrique Montenegro, secretario de defensa de Carrera Administrativa de la Fenasep, 

sostiene que la injusticia contra los funcionarios públicos se dio desde que se condicionó el 

pago de la prima de antigüedad con el funcionamiento del tribunal de la función pública, por 

lo que con este Proyecto les permitirá a los servidores públicos recibir ese oxigeno que se 

está necesitando. 

Finalmente, señaló que la Ley de Carrera Administrativa no se está cumpliendo como 

debe ser, que se están cometiendo muchas injusticias con los funcionarios de base. Por lo 

que pide que este Proyecto sea una realidad para ayudar a tanta gente que está pasando 

problemas. 

Ahnel Bolívar Sánchez, en representación del sindicato del Ministerio de Obras Públicas 

y la coordinador de la Coordinadora de Sindicatos del Sector Público, quien señaló que existe 

preocupación, como es el caso del artículo 3 en el numeral 8, donde se mencionan a los 
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servidores públicos de libre nombramiento y remoción, por cuanto que existen casos en los 

que se están destituyendo compañeros con esa denominación de servidores públicos de libre 

nombramiento y remoción, cuando en realidad no lo son, lo que es preocupante debido a que 

cuando estos compañeros vayan a solicitar su prima de antigüedad tengan problemas. 

En segundo lugar, se refiere a aquellos servidores públicos, que desde 2009 para acá, no 

están en funciones, sino que deben evaluados, y han hecho un desempeño, como es el caso 

de los agentes de seguridad, en los que hoy en día si algún director o Ministro los escoge 

como escolta, pasarían a ser servidores públicos de libre nombramiento y remoción, cuando 

tienen varios años de haberse desempeñados como simple agentes de seguridad, ¿cómo no 

se les va a pagar? Ya que se hacen auditorias periódicas de los puestos, y como analista de 

Recursos Humanos, siempre han encontrado con situaciones que no se aclaran. 

El honorable diputado Mariano López, manifestó que ha recibido consultas por parte de 

muchas personas que están en espera de este Proyecto, debido a que hay muchos funcionarios 

que quieren retirarse y no lo hacen por la situación económica que atraviesa el país y por 

temor a que no se les reconozcan sus derechos. 

Destacó también el diputado López, que esta situación en muchas ocasiones, hace que el 

funcionamiento de las instituciones se desmej ore, porque si bien, existen algunos servidores 

que están dando el 100% de la productividad, hay otros que dicen: "yo no me voy porque no 

tengo las condiciones económicas, pero nadie me puede mandar" y no rinden lo suficiente. 

Razón por la que este proyecto, más que la parte económica, tiene que ver con el 

funcionamiento de las instituciones, por lo que considera muy positivo el mismo. 

Por su parte, la honorable diputada suplente Sara Montenegro, sostuvo que este 

Proyecto recoge no solo un beneficio que es importante, sino un beneficio que es inherente, 

natural a todo trabajador independiente que sea del sector privado o del sector público. 

Subrayó, además, que debía hacerse la corrección al artículo 1, que hace referencia a la 

modificación del artículo 137, cuando en realidad se trata del artículo 37 y que se examine la 

posibilidad de establecer que esta Leyes de orden público e interés social, para poder 

asegurar que aplique la retroactividad. 

Por último, el honorable diputado Víctor Castillo, manifestó que este es un Proyecto de 

Ley de interés social, muy importante para el sector público, ya que existe una gran cantidad 

de servidores que merecen este retroactivo y esta la razón por la que hoy en día, existe una 

gran cantidad de servidores públicos de avanzada edad que aún están trabajando, esperando 

la respuesta, que la tiene la empresa privada, que no va acorde con el empleado público y con 

esta propuesta se hace justicia social a estos servidores. 

Luego de la discusión, se hicieron algunas modificaciones al Proyecto de Ley. 
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IV. MODIFICACIONES 

El presente proyecto de Ley solo fue modificado en su artículo 1, 3 Y 8 Y se agregaron 

tres artículos nuevos. Entre las modificaciones más importante podemos señalar: 

1. Se reconoce el derecho a la prima de antigüedad a aquellos servidores que pese a 

encontrarse listado de los excluidos del beneficio a la prima de antigüedad, hayan 

laborado en al servicio del Estado en forma continua, tendrán derecho a recibir 

la misma a razón de una semana de salario por cada año laborado al servicio del 

Estado. 

2. Se reconoce el derecho a la prima de antigüedad a aquellos servidores públicos 

que tienen una trayectoria al servicio del Estado, que por sus méritos y eficiencia 

han pasado a brindar sus servicios en un Despacho Superior o en una unidad 

administrativa bajo la responsabilidad de un servidor público contemplado en 

el artículo 29 de la Ley 23 de 2017. 

3. Se establece la condición de orden público e interés social a la Ley, 

Una vez concluida la participación los honorables miembros de la Comisión, de los 

funcionarios, representantes de gremios y asociaciones presentes en la reunión, se procedió 

a la votación al Proyecto de Ley, así como de sus modificaciones, siendo aprobado de forma 

unánime por los diputados presentes. Por las consideraciones expuestas: 

LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL, 

RESUELVE: 

1. Aprobar en primer debate el Proyecto de Ley 524, Por el cual se modifica un 

artículo de la Ley 23 de 12 de mayo de 2017, Que condiciona el reconocimiento 

del pago de la Prima de Antigüedad de los Servidores Públicos y la constitución 

de los Órganos Superiores de Carrera Administrativa 

2. Solicitar al Pleno de la Asamblea Nacional que, siguiendo el trámite correspondiente, someta 

a segundo y tercer debate el Proyecto de Ley 524. 
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Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy, 3 de marzo de 202l. 

POR LA COMISIÓN DE T'8A:81\:ro:~¡f:,UD y DESARROLLO SOCIAL, 

H.D. 

H.D. RAÚL A. FERNANDEZ 
Comisionado 

H.D. ARNULFO DÍAZ 
Comisionado 

Presidente 

, 

Hk~ 
Secretario 

fJLJ~-
H.D. ABEL BEKER A. 
Comisionado 

H.D. HUGO N. MÉNDEZL. 
Comisionado 

H.D. ANA GISELLE ROSAS 
Comisionada 

5 



AC .. ~ ... = 
Que contiene las modificaciones introducidas en primer debate al Proyecto de Ley 524, Por 

I,:·:-'"',·co- - -
el cual se modifica un artículo de la Ley 23 de 12 de mayo de 2017, que condif~ona , el 

TEXTO ÚNICO 

reconocimiento del pago de la Prima de Antigüedad de los Servidores Públicos·y' la,.--- -

constitución de los Órganos Superiores de Carrera Administrativa \ ~~~::':" _ _ 

PROYECTO DE LEY No. 524 
De de de 

Por el cual se modifica un artículo de la Ley 23 de 12 de mayo de 2017, que condiciona 
el reconocimiento del pago de la Prima de Antigüedad de los Servidores Públicos y la 

constitución de los Órganos Superiores de Carrera Administrativa 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 37 de la Ley 23 queda así : 

Artículo 37. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

Artículo 2. El derecho al pago de la prima de antigüedad es reconocido al servidor público 

permanente o transitorio o contingente o de Carrera Administrativo y de otras carreras 

públicas y leyes especiales, en aplicación del artículo 5 del Texto Único de la Ley 9 de 20 de 

junio de 1994. 

Artículo 3. Se reconoce el pago de la prima de antigüedad desde el inicio de la relación 
laboral hasta la desvinculación y el cálculo se realizará con base al último salario 
devengado. 

Artículo 4. El derecho a la prima de antigüedad no incluye a los siguientes servidores 

públicos: 

L Servidores públicos que fueron escogidos por elección popular. 

2. Ministros y Viceministros de Estado. 

3. Directores y Subdirectores de Entidades Autónomas y Semiautónomas. 

4. Gerentes y Sugerentes de sociedades anónimas en las que el Estado tenga una 

participación mayoritaria en el capital accionario. 

5. Administradores y Subadrninistradores de entidades del Estado. 

6. Los que se retiraron después de haber sido nombrados por periodos fijos 

establecidos por la Constitución o la Ley. 

7. Los secretarios generales o ejecutivos de cada Institución del Estado. 

8. El personal de secretaría y de servicios inmediatamente adscrito, a los 

servidores públicos como Ministros y Viceministros de Estado, Directores o 

Subdirectores de Entidades Autónomas, Gerentes o sub gerentes de sociedades 

anónimas en las que el Estado tenga una participación mayoritaria en el capital 

accionario. 



9. El personal que fue nombrado por consultoría bajo el amparo de la ley de 

contrataciones públicas y del presupuesto general del Estado: 

10. En general, todos los servidores públicos que son de libre nombramiento y 

remoción, conforme al artículo 307 de la Constitución Política. 

Los servidores públicos que se encuentren en el listado anterior, y que previo a esa 
condición, hayan laborado en al servicio del Estado en forma continua, tendrán derecho 
a recibir una prima de antigüedad, a razón de una semana de salario por cada año 
laborado al servicio del Estado en forma continua, aunque sea en diferentes entidades 
del sector público. 

La entidad que deberá realizar el pago es la última entidad en la cual laboró. En los 
casos en que algún año de servicio del servidor público no se cumpla en su totalidad, 
tendrá derecho a la parte proporcional correspondiente para lo cual será tomado en 
cuenta el último salario devengado. Se entiende que no hay continuidad cuando el 
servidor público se haya desvinculado definitivamente del servicio del Estado por más 
de sesenta días calendario sin causa justificada." 

Artículo S. Se reconoce el derecho a la prima de antigüedad a aquellos servidores 

públicos que tienen una trayectoria al servicio del Estado, que por sus méritos y 

eficiencia han pasado a brindar sus servicios en un Despacho Superior o en una unidad 

administrativa bajo la responsabilidad de un servidor público contemplado en el 

artículo 29 de la Ley 23 de 2017 

Artículo 6. La prima de antigüedad que reciban los servidores públicos no estará sujeto a 

medidas cautelares ningunas, ni a embargo judicial ni serán objeto de deducciones de la 

seguridad social. 

Artículo 7. El derecho al pago de la prima de antigüedad no es excluyente de cualquier otro 

derecho o prestación que reciban los servidores públicos con motivo de la desvinculación o 

terminación definitiva de su vinculación laboral con la administración pública descritas en 

normas especiales o escalafonarias. 

Articulo 8. Los herederos o beneficiarios de los servidores públicos fallecidos podrán 

tramitar el pago de la prima de antigüedad a través de los procedimientos descritos en la Ley 

10 de 22 de enero de 1998. 

Artículo 9. Corresponderá al Ministerio de Economía y Finanzas conjuntamente con todas 

las instituciones del sector público instrumenlar el reconocimiento de la Prima de 

Antigüedad a los Servidores públicos. 

Artículo 10. La presente Ley modifica el artículo 371a Ley 23 del 12 de mayo de 2017 

Articulo 11. Esta Leyes de orden público e interés social y tiene efectos retroactivos. 



Artículo 12. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente de su promulgación 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy, 3 de marzo de 2021. 

POR LA COMISIÓN DE 1~~ALUD y DESARROLLO SOCIAL 

H.D. Hugo Méndez 
Comisionado 

H.D. Raúl Fernández 
Comisionado 

H:~. ~ctor Casti . 
Presidente , 

'rilo. Maria . 4 ) Av......J " 

Secretano 

H.D. Abel Becker 
Comisionado 

H.D. Ana Giselle Rosas 
Comisionada 

H.D. Arnulfo Díaz 
Comisionado 



LEY 
De de de 2021 

Que modifica un artículo de la Ley 23 de 2017, que condiciona el reconocimiento del pago 
de la prima de antigüedad de los servidores públicos y la constitución de los órganos 

superiores de Carrera Administrativa, y dicta otras disposiciones 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 37 de la Ley 23 de 2017 queda así: 

Artículo 37. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

Artículo 2. El derecho al pago de la prima de antigüedad es reconocido al servidor público 

permanente o transitorio o contingente o de Carrera Administrativa y de otras carreras públicas y 

leyes especiales, en aplicación del artículo 5 del Texto Único de la Ley 9 de 1994. 

Artículo 3. Se reconoée el pago de l"á prima de antigüedad desde el inicio de la relación laboral 

hasta la desvinculación, y el cálculo se realizará.con b~se en el último salario devengado. 

Artículo 4. El derecho a la prima de antigüedad no incluye a los siguientes servidores públicos: 

l. Servidores públicos que fueron escogidos por elección popular:" 

2. Ministros y viceministros de Estado. 

3. Directores y subdirectores de entidades autónomas y semiautónomas. 

4. Gerentes y sul5gé"rentes de sociedades anónimas en las que el Estado tenga una 

participación mayoritaria en el capital accionario. 

5. Administradores y subadministradores de entidades del Estado. 

6. Aquellos que se retiraron después de haber sido nombrados por periodos fijos establecidos 

por la Constitución Política o la ley. 

7. Los secretarios generales o ejecuLivos de cada institución del Estado. 

8. El personal de secretaría y de servicios inmediatamente adscrito a los servidores públicos 

como ministros y viceministros de Estado, directores o subdirectores de entidades 

autónomas y semiautónomas, gerentes o sub gerentes de sociedades anónimas en las que el 

Estado tenga una participación mayoritaria en el capital accionario. 

9. El personal que fue nombrado por consultoría bajo el amparo de la Ley de Contrataciones 

Públicas y del Presupuesto General del Estado. 

10. En general, todos los servidores públicos que son de libre nombramiento y remoción 

conforme a lo establecido en el artículo 307 de la Constitución Política. 

Los servidores públicos señalados en este artículo y que previo a esa condición hayan 

laborado al servicio del Estado en forma continua tendrán derecho a recibir una prima de 

antigüedad, a razón de una semana de salario por cada año laborado al servicio del Estado en forma 

continua, aunque sea en diferentes entidades del sector público. 

La entidad que deberá realizar el pago es la última en la cual laboró el servidor público. En 

los casos en que algún año de servicio del servidor público no se cumpla en su totalidad, tendrá 

derecho a la parte proporcional correspondiente, para lo cual será tomado en cuenta el ÚltimO~~ : ¿;,~,~ 
:J' • ~ f ~;: 1 • 

' ¡ \~" ·tii~ 
'0 

'"'''¡1:~:;'' 



salario devengado. Se entiende que no hay continuidad cuando el servidor público se haya 

desvinculado definitivamente del servicio del Estado por más de sesenta días calendario sin causa 

justificada. 

Artículo 5. Se reconoce el derecho a la prima de antigüedad a aquellos servidores públicos que 

tienen una trayectoria al servicio del Estado, que por sus méritos y eficiencia han pasado a brindar 

sus servicios en un despacho superior o en una unidad administrativa bajo la responsabilidad de 

un servidor público previsto en el artículo 29 de la Ley 23 de 2017. 

Artículo 6. La prima de antigüedad que reciban los servidores públicos no estará sujeta a medidas 

cautelares ni a embargo judicial ni serán objeto de deducciones de la seguridad social. 

Artículo 7. El derecho al pago de la prima de antigüedad no es excluyente de cualquier otro 

derecho o prestación que reciban los servidores públicos con motivo de la desvinculación o 

terminación definitiva de su vinculación laboral con la Administración pública descritas en normas 

especiales o escalafonarias. 

~ 

Artículo 8. Los herederos o beneficiarios de los servidores públicos fallecidos podrán tramitar el 

pago de la prima de antigüedad a través de los procedimientos descritos en la Ley 10 de 1998. 

Artículo 9. Corresponck:rá al Ministerio de Economía y Finanzas conjuntamente con todas las 

instituciones del sectoLpúblico instrumentar el reconocimiento de la prima de antigüedad a los 

servidores públicos. 

Artículo 10. Esta Leyes de orden público y de interés social y tendrá efectos retroactivos. 

Artículo 11. La presente Ley modifica el artículo 37 de la Ley 23 de 12 de mayo de 2017. 

Artículo 12. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 524 de 2020 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los veintiún días del mes de abril del año dos mil veintiuno. 

El PresidSe~n~===5---=-:::-_;---:-;-: _____ _ 

~ 
ahona 

E1~Grrl 
Quibian T. Panay G. 
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Honorable diputado 
MARCO CASTILLERO BARAHONA 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor diputado presidente: 

5ec Genero,l 

A$·;. i!l '· !~3. No.cion31 
Panamá, 3 de junio de 2021 . 

Nota No. DS-023-2021 

Me dirijo a usted, actuando en ejercicio de la facultad que me confiere el numeral 6 del 
artículo 183 de la Constitución Política de la República, en concordancia con e! párrafo 
primero del artículo 169 del mismo Texto Fundamental, en ocasión de devolver a esa augusta 
Cámara, sin haber sido sancionado, el Proyecto de Ley 524 de 2020, "Que modifica un 
artículo de la Ley 23 de 2017, que condiciona el r econocimiento del pago de la prima de 
antigüedad de los servidores públicos y la constitución de los órganos superiores de 
Car rera Administr ativa, y dicta otr as disposiciones", habida cuenta que, al proceder al 
análisis de su contenido, he encontrado razones que permiten objetarlo parcialmente, por 
inconvenientes, los artículos 1,3,4,5,9 Y 10, Y por inexequibles, los artículos 1 y 10, en los 
términos que a continuación paso a expresar. 

A. Objeciones por inconveniencia. 

l. Se objeta, por inconveniente, el artículo 1, cuya transcripción es como sigue: 

Artículo 1. El artículo 37 de la Ley 23 de 2017 queda así: 
Artículo 37. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su 
promulgación. 

El artículo 1 de! Proyecto de Ley modifica el artículo 37 de la Ley 23 de 2017, para establecer 
la entrada en vigencia de toda la Ley a partir de su promulgación. En la redacción actual de 
este artículo el legislador excepcionó los artículos 1 y 10, condicionando su entrada en vigor 
al acto de nombramiento de los magistrados del Tribunal Administrativo de la Función 
Pública. 

Al respecto, es pertinente indicar que a la fecha solo se ha realizado el nombramiento del 
magistrado que, por mandato del artículo 42-B de la Ley 9 de 2017, le corresponde efectuar 
a la Asamblea Nacional. Los otros dos nombramientos los debió efectuar el Órgano 
Ejecutivo, inmediatamente después de la entrada en vigencia de la Ley 23 de 2017, lo que en 
su momento no se hizo y ha llegado así hasta e! presente, dejando en indeterminación la 



nueva estructuración de los órganos superiores de la Carrera Administrativa y, en una 
suspensión indefinida, el acceso de los servidores públicos a la prima de antigüedad. 

En este sentido, y haciendo un análisis en estricto derecho, estimo que la prima de antigüedad 
no debería estar sujeta a un trámite de mero orden administrativo convertido en imperativo 
legal, aunque también debo reconocer que la implementación de la norma conllevaría 
importantes sacrificios fiscales, en momentos de limitaciones presupuestarias, por efecto de 
la pandemia de la COVID-19. 

2. Se objeta, por inconveniente, el artículo 3, que a la letra dice: 

Artículo 3. Se reconoce el pago de la prima de antigüedad desde el inicio de la 
relación laboral hasta la desvinculación, y el cálculo se realizará con base en el 
último salario devengado. 

Lo primero que observo en esta nonna, es la intención del legislador de salvar el escollo que 
representa actualmente la suspensión condicionada al acceso al derecho a la prima de 
antiguedad, por las causas ya vistas en el apartado anterior, creando con esta finalidad una 
norma autónoma y divorciada de la Ley 9 de 1994 que consigna ese derecho con la sola 
promulgación de la Ley. 

Sin embargo, también noto que, de entrar este Proyecto en vigencia como Ley de la 
República, este artículo quedaría confrontado, de manera automática, con el artículo 137-8 
de la Ley 9 de 1994, pues ambos coexistirían en el mismo plano juridico, habida cuenta de 
que la entrada en vigencia de este último, ya no estaría sujeta a ninguna condición. 

Al respecto, me permito indicarle que el artículo 3 objetado, entra en conflicto con el artículo 
137-8 de la Ley 9 de 1994, al regular ambas la misma materia. En este sentido, dispone que 
el servidor público permanente, transitorio o contingente o de Carrera Administrativa, 
cualquiera que sea la causa de finalización de funciones, tendrá derecho a recibir de su 
institución una prima de antigüedad, a razón de una semana de salario por cada año laborado 
en la institución, desde el inicio de la relación permanente. 

Considero que existe una discrepancia evidente en cuanto al momento cierto en que se 
empieza a reconocer el pago de la prima de antigüedad, es decir, si ello ocurre desde el inicio 
de la relación laboral, como lo establece el artículo 3 del Proyecto de Ley, o desde el inicio 
de la relación permanente, tal como lo establece el artículo 137-8 de la Ley 9 de 1994. 

Tal interrogante, a mi juicio, nos debe llevar a la conclusión de que sobre esta misma materia 
existirían dos normas que rijen una misma situación, lo que podría ocasionar problemas de 
interpretación tanto para los beneficiados como para las instituciones públicas encargadas de 
dar cumplímiento a esta normativa. En este sentido, estimo que lo recomendable es darle a 
la norma una mayor claridad en cuanto a su contenido, evitando con ello situaciones de 
interpretación. 

3. Se objetan, por inconvenientes. los artículos 4 y 5, cuya transcripción es como 
~: 

2 



ArtÍCulo 4. El derecho a la prima de antigüedad no incluye a los siguientes 
servidores públicos: 
1. Servidores públicos que fueron escogidos por elección popular. 
2. Ministros y viceministros de Estado. 
3. Directores y subdirectores de entidades autónomas y semiautónomas. 
4. Gerentes y sub gerentes de sociedades anónimas en las que el Estado tenga una 

participación mayoritaria en el capital accionario. 
5. Administradores y sub administradores de entidades del Estado. 
6. Aquellos que se retiraron después de haber sido nombrados por periodos fijos 

establecidos por la Constitución Política o la ley. 
7. Los secretarios generales o ejecutivos de cada institución del Estado. 
8. El personal de secretaría y de servicios inmediatamente adscrito a los servidores 

públicos como ministros y viceministros de Estado, directores o subdirectores 
de entidades autónomas y semi autónomas, gerentes o sub gerentes de sociedades 
anónimas en las que el Estado tenga una participación mayoritaria en el capital 
acclOnano. 

9. El personal que fue nombrado por consultoria bajo el amparo de la Ley de 
Contrataciones Públicas y del Presupuesto General del Estado. 

10. En general, todos los servidores públicos que son de libre nombramiento y 
remoción confonne a lo establecido en el artÍCulo 307 de la Constitución 
Política. 

Los servidores públicos señalados en este artículo y que previo a esa condición 
hayan laborado al servicio del Estado en fonna continua tendrán derecho a recibir 
una prima de antigüedad, a razón de una semana de salario por cada año laborado 
al servicio del Estado de fonna continua, aunque sea en diferentes entidades del 
sector público. 
La entidad que deberá realizar el pago es la última en la cual laboró el servidor 
público. En los casos en que algún año de servicio del servidor público no se cumpla 
en su totalidad, tendrá derecho a la parte proporcional correspondiente, para 10 cual 
será tomado en cuenta el último salario devengado. Se entiende que no hay 
continuidad cuando el servidor público se haya desvinculado definitivamente del 
servicio del Estado por más de sesenta días calendario sin causa justificada. 

Artículo 5. Se reconoce el derecho a la prima de antigüedad a aquellos servidores 
públicos que tienen una trayectoria al servicio del Estado, que por sus méritos y 
eficiencia han pasado a brindar sus servicios en un despacho superior o en una 
unidad administrativa bajo la responsabilidad de un servidor público previsto en el 
artículo 29 de la Ley 23 de 2017. 

A mi modo de ver, el artÍCulo 4 del Proyecto de Ley introduce aspectos sustantivos al régimen 
de Carrera Administrativa ya regulados en el artículo 29 de la Ley 23 de 2017, precipitando 
con ello un conflicto de interpretación por la coexistencia de dos disposiciones con un 
contenido muy similar. Veamos: 

Artículo 29. Esta Ley no será aplicable a los servidores públicos escogidos por 
elección popular, los ministros y viceministros de Estado, los directores y 
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subdirectores de entidades autónomas y semiautónomas, los gerentes y sub gerentes 
de sociedades en las que el Estado tenga una participación mayoritaria en el capital 
accionario, los administradores y sub administradores de entidades del Estado, los 
nombrados por períodos fijos establecidos por la Constitución Política o la Ley, los 
secretarios generales o ejecutivos, el personal de secretaría y de servicio 
inmediantamente adcritos a los servidores públicos, como ministros y viceministros 
de Estado, directores y subdirectores de entidades autónomas y semiautónomas, 
gerentes y sub gerentes de sociedades en las que el Estado tenga una participación 
mayoritaria en el capital accionario, el personal nombrado por consultoría bajo el 
amparo de la Ley de contrataciones públicas y de Presupuesto General del Estado 
y, en general, a todos aquellos funcionarios que son de libre nomramiento y 
remoción, conforme al artículo 307 de la Constitución Política. 

Ahora bien, el artículo 4 que da lugar a esta objeción, adiciona dos párrafos al final que 
guardan relación con los siguientes aspectos: 

l. El derecho de recibir una prima de antigüedad que tendrán todos aquellos servidores 
públicos que, previo a adquirir la condición descrita en esta disposición legal, hayan 
laborado de manera continua al servicio del Estado. 

2. Se establece que la última entidad para la cual laboró el servidor público es la que 
deberá realizar el pago correspondiente a esta prestación laboral. 

3. El servidor público tendrá derecho a la parte proporcional correspondiente a la prima 
de antigüedad, tomando en consideración el último salario devengado, en los casos 
en que algún año de servicio no se cumpla en su totalidad. 

4. Se determina que no existe continuidad (laboral) cuando el servidor público se haya 
desvinculado definitivamente del servicio del Estado por más de sesenta días 
calendario sin causa justificada. 

En este orden de ideas, advierto que el segundo párrafo del artículo 4 del Proyecto de Ley 
también entra en contradicción con su artículo 5, y esto lo afirmo puesto que, como puede 
observarse, dicho párrafo permite el cobro del derecho a la prima de antigüedad a todos los 
servidores públicos que, previo a la condición descrita en el mismo, hayan laborado al 
servicio del Estado en forma continua; no obstante, el artículo 5 está condicionado a lo 
previsto en el artículo 29 de la Ley 23 de 2017, el cual señala de manera expresa, a cuáles 
servidores públicos no les es aplicable la Ley y, por consiguiente, no tienen derecho al pago 
de la prima de antigüedad. 

Por lo anterior, considero que las inconsistencias resaltadas en esta objeción respecto al 
artículo 4 del Proyecto de Ley hacen confusa la comprensión del reconocimiento al pago de 
la prima de antigüedad a los servidores públicos, por lo que resultaría inconveniente su 
aprobación de la manera en que se encuentra redactado. A mi juicio, lo apropiado era la 
modificación del artículo 29 de la Ley 23 de 2017. 

4. Se objeta, por inconveniente, el artículo 9, que lee así: 
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Artículo 9. Corresponderá al Ministerio de Economía y Finanzas conjuntamente 
con todas las instituciones del sector público instrumentar el reconocimiento de la 
prima de antigüedad a los servidores públicos. 

Con relación al artículo 9 del Proyecto de Ley objeto de examen, me permito efectuar las 
siguientes observaciones técnicas en materia presupuestaria, a saber: 

En virtud de que el legislador le concede a la futura Ley efectos retroactivos, esto conlleva 
la realización de una corrida financiera para conocer su alcance por institución y lograr 
obtener el costo estimado del pago actual de este derecho, lo mismo que el número de 
servidores y exservidores públicos beneficiados, por lo que es necesario efectuar el 
levantamiento de esa información; labor que debe ser coordinada entre las entidades públicas 
y sus departamentos de Recursos Humanos con el Ministerio de Economía y Finanzas, ya 
que se carece de la misma en la actualidad. 

Por otro lado, es importante resaltar que el presente Proyecto de Ley tiene efectos que 
impactarian el Presupuesto General del Estado de la vigencia 2022 y en periodos posteriores, 
por lo que la Oficina Institucional de Recursos Humanos de que cada institución pública 
deberá calcular su efecto, e incluir su solicitud de recursos en su presupuesto institucional 
para ser sometido a la aprobación de los Órganos Ejecutivo y Legislativo. 

Por tanto, en la coyuntura actual, el reconocimiento de la prima de antigüedad a los servidores 
públicos presenta dificultades de financiamiento, toda vez que impactaría la capacidad 
presupuestaria y el espacio fiscal del Estado, afectado por las consecuencias económicas que 
ha traído la pandemia COVID-19. 

5. Se objeta. por inconveniente, el artículo 10. cuyo tenor literal se transcribe: 

Artículo 10. Esta Leyes de orden público y de interés social y tendrá efectos 
retroactivos. 

Como ya se ha explicado, este Proyecto de Ley al establecer que es de orden público y de 
interés social y que, por tanto, tendria efectos retroactivos, conlleva la realización de una 
corrida financiera para conocer el impacto monetario por institución; teniendo la exactitud 
de los servidores públicos en funciones y de los exservidores públicos que serían 
beneficiarios. Para ello, se requiere una coordinación con las entidades del Estado y el 
Ministerio de Economía y Finanzas para levantar una información precisa y veraz que no se 
cuenta en la actualidad. En consecuencia, la aplicación retroactiva de las normas que 
establecen el derecho a la prima de antigüedad, conllevaría al incremento de la deuda pública 
para hacerle frente a pasivos que no se tienen presupuestados, razón por la cual la disposición 
es objetada por inconveniente. 

B. Objeción por inexequibilidad. 

1. Se objeta, por inexeguible, el artículo 1, cuya transcripción es como sigue: 

Artículo 1. El artículo 37 de la Ley 23 de 2017 queda así: 
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Artículo 37. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su 
promulgación. 

1.1. Normas constitucionales que se estiman infringidas y concepto de la infracción 

Artículo 46. Las leyes no tienen efecto retroactivo. excepto las de orden público o 
de interés social cuando en ellas así se exprese. En materia criminal la Ley favorable 
al reo tiene siempre preferencis y retroactividad, aún cuando hubiese sentencia 
ejecutoriada. 

La norma trancrita, de forma velada tiene implícito un efecto retroactivo para la aplicación 
de los artículos 1 y 10 de la Ley 23 de 2017, cuyos efectos jurídicos han quedado en una 
especie de condición suspensiva hasta tanto se constituya el Tribuna! Administrativo de la 
Función Pública, lo cual no es un aspecto menor, toda vez impactaría las finanzas públicas 
en el presente por actos administrativos acaecidos desde el 13 de mayo de 2017, día posterior 
a su promulgación. 

En ese sentido, conviene destacar lo dispuesto en la primera parte del artículo 46 de la 
Constitución Política que establece que las leyes no tienen efecto retroactivo, excepto las de 
orden público o de interés socia! cuando en ellas así se exprese. 

El principio de irretroactividad de las leyes, ha sido ampliamente desarrollado por la 
jurisprudencia constitucional, a! indicar que no basta la sola mención de la retroactividad, 
ni la sola mención del carácter de orden público e interés social, sino que se requiere que el 
contenido efectivo de la norma sea de tal naturaleza. Véase la sentencia de la Corte Suprema 
de Justicia de 2 de diciembre de 2004, dictado dentro de la demanda de inconstitucionalidad 
presentada contra el artículo 27 de la Ley 23 de 2003, y que a su vez cita la Sentencia de 31 
de enero de 1992, se señala: 

" ... la legislación panameña que ciertamente remite al legislador para que sea él 
quien determine en forma expresa el efecto retroactivo de la nueva ley, pero además 
vincula esta determinación al hecho de que la nueva ley sea de orden público e 
interés social. 
Esta especial circunstancia de la fórmula constitucional panameña permite afirmar 
que no basta la calificación que haga el legislador, sino que, además, tal 
calificativo debe basarse en motivaciones racionales y en la naturaleza de la 
respectiva norma ... 1 

Entendiendo que la vigencia de una Ley se establece en el momento en que ella se dicta 
para los efectos que en ese momento se requieran dar, no es jurídica, social, ni 
materialmente conveniente que leyes posteriores afecten la vigencia de leyes o de 
disposiciones anteriores, ya que con ello se alteran hechos, derechos y obligaciones nacidos 
según las circunstancias de ese momento. Por ello, el constituyente se cuidó de limitar las 
facultades de los legisladores en ese aspecto. Además, estimarnos que el contenido de la 

1 Fallo de 31 de enero de 1992, Mag. Rodrigo Mo1ina Amuy. 
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disposición objetada por inexequible no es de orden público o de interés social, ya que esa 
no es su esencia o su naturaleza, conforme 10 ha definido la Corte Suprema de Justicia. 

2. Se objeta, por inexequible, el artículo 10, cuyo tenor literal se transcribe: 

Artículo 10. Esta Leyes de orden público y de interés social y tendrá efectos 
retroactivos. 

2.1. Normas constitucionales que se estiman infringidas y concepto de la infracción 

Artículo 46. Las leyes no tienen efecto retroactivo, excepto las de orden público o 
de interés social cuando en ellas así se exprese. En materia criminal la Ley favorable 
al reo tiene siempre preferencis y retroactividad, aún cuando hubiese sentencia 
ejecutoriada. 

Lo dicho en el apartado anterior, le aplica a este artículo en el sentido de que no basta con 
que una Ley indique que es de orden público o de interés social para que lo sea, pues es un 
requisito que su contenido sea de esa naturaleza. De manera que comparte igual reparo en 
el sentido de que contraria lo dispuesto en el artículo 46 de la Constitución Política, 
transcrito ut supra. 

C. Consideraciones Finales. 

A lo señalado en líneas anteriores, debo agregar que el título del Proyecto de Ley no se 
compadece con su contenido, toda vez que la Ley 23 de 2017 realmente lo que hizo fue 
modificar e introducir nuevas normativas a la Ley 9 de 1994, de ahí que, en todo caso, este 
proyecto deberia modificar nuevamente la Ley 9 de 1994 y dictar nuevas disposiciones . 

En definitiva, considero que si bien el Proyecto de Ley 524 de 2020, en el marco de la 
doctrina general del derecho del trabajo, busca homologar el derecho a la prima de antigüedad 
para los funcionarios públicos tal y como se concede en el sector privado, aspecto sobre el 
cual no me encuentro en desacuerdo, también debo señalar que la forma en que fue aprobado 
riñe con preceptos constitucionales sobre la irretroactividad de las leyes, impactando de ese 
modo las finanzas públicas en el presente, por lo que estimo necesario devolverlo a la 
Asamblea Nacional con el propósito de que, luego de un análisis sereno de estas objeciones, 
se produzca un texto legal cuya futura aplicación no genere los conflictos de interpretación 
que motivan mi decisión de no sancionarlo por inconveniente e inexequible. 

Reciba honorable diputado presidente, las muestras de mi consideración y estima. 

Atentamente, 

LAURENT,f"0 " ORTIZO COHEN 
Presidente Cr stitucional de la República 
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INFORME 

Que rinde la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social con relación al veto parcial por 

inconveniencia formulado por el Presidente de la República contra el Proyecto de Ley 524, Que 

modifica un artículo de la Ley 23 de 2017, que condiciona el reconocimiento del pago de la 

prima de antigüedad de los servidores públicos y la constitución de los órganos superiores 

de Carrera Administrativa, y dicta otras disposiciones. 

Panamá, 10 de agosto de 2021 

Honorable Diputado 

Crispiano Adames 

Presidente 

Asamblea Nacional 

E.S.D. 

Señor Presidente: 

ASAMBLEA NACIONAL ... 
¡¡¡¡CflETARIA 

_ lb . 

".------1, 
". _ _____ E 

.---_ ... ,,-- ----
AI"_ .... ,.;·OO.,---... -

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, con fundamento en los artículos 59 y 205 del 

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

inconveniencia formulada por el Presidente de la República contra los artículos 1, 3, 4, 5, 9, y 10 

del Proyecto de Ley 524 de 2020, arriba enunciado, lo cual hace en los términos que se expresan 

a continuación: 

l. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY OBJETADO 

El Proyecto de Ley 524, Que modifica un artículo de la Ley 23 de 2017, que condiciona el 

reconocimiento del pago de la prima de antigüedad de los servidores públicos y la 

constitución de los órganos superiores de Carrera Administrativa, y dicta otras 

disposiciones, tiene como objetivo modificar la Ley 23 de 2017, que reforma la Ley 9 de 1994, 

que establece y regula la Carrera Administrativa y dicta otras disposiciones. La citada Ley en su 

artículo 37 establece que los artículos I y 10 de entrarán en vigencia a partir del nombramiento de 

los magistrados del Tribunal Administrativo de Función Pública, impidiendo el cumplimiento de 

la Ley 9 de 1994 de Carrera Administrativa, al condicionar el pago de la Prima de Antigüedad a 

los Servidores Públicos a la constitución de los órganos superiores de Carrera Administrativa. El 

Proyecto de Ley 524 busca también establecer la inembargabilidad de la prima de antigüedad, 

derechos de los herederos y beneficiarios de servidores públicos fallecidos, así como el 

reconocimiento del derecho, de aquellos servidores públicos que antes de estar ocupando algún 

cargo exceptuado, tenían a su prima de antigüedad. 



II. METODOLOGÍA DE DISCUSIÓN. 

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social en uso de sus facultades, procedió a analizar 

la objeción parcial por inconveniencia, en razón de su competencia, lo cual hacemos a 

continuación: 

m. FUNDAMENTACIÓN DE LA INCONVENIENCIA POR LA COMISIÓN. 

A. Fundamentación a la inconveniencia del artículo 1 del Proyecto de Ley 524. 

El Presidente de la República fundamenta su veto parcial por inconveniencia, con respecto al 

articulo 1 del Proyecto de Ley que modifica el artículo 37 de la Ley 23 de 2017, para establecer la 

entrada en vigencia de toda la Ley a partir de su promulgación, sostiene que en la redacción 

actual de este artículo el legislador excepcionó los artículos 1 y 10, condicionando su entrada en 

vigor al acto de nombramiento de los magistrados del Tribunal Administrativo de la Función 

Pública EL Presidente de la República indica que a la fecha solo se ha realizado el nombramiento 

del magistrado que, por mandato del articulo 42-B de la Ley 9 de 2017, le corresponde efectuar a 

la Asamblea Nacional. Los otros dos nombramientos que debió efectuar el Órgano Ejecutivo, 

inmediatamente después de la entrada en vigencia de la Ley 23 de 2017, no se han realizado, 

dejando en indeterminación la nueva estructuración de los órganos superiores de la Carrera 

Administrativa, lo que, según su criterio, coloca en suspensión indefinida el acceso de los 

servidores públicos a la prima de antigüedad. 

De lo anterior el Presidente de la República, estima, haciendo un análisis en estricto derecho, que 

la prima de antigüedad no debería estar sujeta a un trámite de mero orden administrativo 

convertido en imperativo legal, aunque reconoce también que la implementación de la norma 

conllevaría importantes sacrificios fiscales, en momentos de limitaciones presupuestarias, por 

efecto de la pandemia de la COVID-19. 

A.1. Criterios de la Comisión: 

De las fundamentaciones sobre la inconveniencia del articulo 1 del Proyecto de Ley 524, 

realizadas por el Presidente de la República la Comisión no coincide con el criterio de 

inconveniencia sustentado y es que el reconocimiento de la prima de antigüedad es un derecho el 

cual no debe estar sometido o limitado al nombramiento, que tal y como demuestra el Presidente 

de la República en su Veto por Inconveniencia no ha realizado. La prima de antigüedad es una 

prestación del trabajador a la cual tiene derecho derivada de la continuidad de la relación de sus 

servicios, en este caso a favor del Estado, un derecho el cual no debe ser condicionado y que ha 

sido reconocido en diversos fallos, como por ejemplo el fallo de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo de 26 de enero de 2018, el cual concibe el pago de la prima de antigüedad como 

un derecho adquirido el cual no puede ser desconocido por una Ley posterior, esto en 
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concordancia con el artículo 3 del Código Civil que establece que las leyes no tendrán efecto 

retroactivo en peljuicio derechos adquiridos, esto en relación a la Ley 23 de 2017. 

Por ende y en concordancia con lo anteriormente explicado esta Comisión recomienda la 

redacción siguiente: 

Artículo 1. El artículo 37 de la Ley 23 de 2017 queda así: 

Artículo 37. Esta Ley comenzará a regir el dia siguiente al de su promulgación, 

con excepción del artículo 1 que entrará en vigencia a partir del nombramiento 

de los magistrados del Tribunal Administrativo de la Función Pública. 

B. Fundamentación a la inconveniencia del artículos 3 del Proyecto de Ley 524. 

El Presidente de la República fundamenta su veto parcial por inconveniencia, con respecto al 

artículo 3 del Proyecto de Ley 524, señalando que la intención del legislador es la de salvar el 

escollo que representa actualmente la suspensión condicionada al acceso al derecho a la prima de 

antigüedad, creando una norma autónoma y divorciada de la Ley 9 de 1994 que consigne ese 

derecho con la sola promulgación de la Ley. El Presidente de la República explica que de entrar 

este Proyecto en vigencia, como Ley de la República, este artículo quedaría confrontado, de 

manera automática, con el artículo 137-B de la Ley 9 de 1994, pues ambos coexistirían en el 

mismo plano jurídico, habida cuenta de que la entrada en vigencia de este último, ya no estaría 

sujeta a ninguna condición. 

Explica el veto presidencial que el artículo 3 objetado, entra en conflicto con el artículo 137-B de 

la Ley 9 de 1994, al regular ambas la misma materia El Presidente de la República considera que 

existe una discrepancia evidente en cuanto al momento cierto en que se empieza a reconocer el 

pago de la prima de antigüedad, es decir, si ello ocurre desde el inicio de la relación laboral, como 

lo establece el artículo 3 del Proyecto de Ley, o desde el inicio de la relación permanente, tal 

como lo establece el artículo 137-B de la Ley 9 de 1994. Esto podría ocasionar problemas de 

interpretación tanto para los beneficiados como para las instituciones públicas encargadas de dar 

cumplimiento a esta normativa 

B.l. Criterios de la Comisión: 

A la luz de las fundamentaciones sobre la inconveniencia del artículo 3 del Proyecto de Ley 524, 

señaladas por parte del Presidente de la República, la Comisión coincide con el criterio de 

inconveniencia sustentado ya que, de mantenerse el artículo 3 del Proyecto de Ley 524 

coexistirían dos normas jurídicas regulando la misma materia lo provocaría problemas de 

interpretación jurídica ante un mismo hecho. 



Esta Comisión, conforme a lo explicado y haciendo un análisis de los conceptos planteados en el 

artículo 3 del Proyecto de Ley 524, en la cual también se contempla la base del cálculo para la 

prima de antigüedad, recomienda la modificación del artículo con la redacción siguiente: 

El artículo 3 del Proyecto de Ley 524 queda así: 

Artículo 3. Se modifica el artículo 137-B de la Ley 9 de 1994, así: 

Artículo 137 B. El servidor público permanente, transitorio o contingente o de 

Carrera Administrativa, cualquiera que sea la causa de [matización de funciones, 

tendrá derecho a recibir de su institución una prima de antigüedad, a razón de una 

semana de salario por cada año laborado en la institución desde el inicio de la 

relación laboral hasta la desvinculación, y el cálculo se realizará con base en el 

último salario devengado. En el caso de que algún año de servicio no se 

cumpliera entero desde el inicio de la relación o en los años subsiguientes, tendrá 

derecho a la parte proporcional correspondiente. 

'C. Fundamentación a la inconveniencia de los artículos 4 v 5 del Provecto de Lev 

524. 

El Presidente de la República fundamenta su veto parcial por inconveniencia, con respecto a los 

artículos 4 y 5 del Proyecto de Ley 524, señalando que el artículo 4 introduce aspectos 

sustantivos al régimen de Carrera Administrativa ya regulados en el artículo 29 de la Ley 23 de 

2017, precipitando con ello un conflicto de interpretación por la coexistencia de dos disposiciones 

con un contenido muy similar. 

Advierte el Presidente de la República en su veto que el artículo 4 del Proyecto de Ley 524 en su 

segundo párrafo entra en contradicción con su artículo 5, explica el veto presidencial que dicho 

párrafo permite el cobro del derecho a la prima de antigüedad a todos los servidores públicos que, 

previo a la condición descrita en el mismo, hayan laborado al servicio del Estado en forma 

continua; no obstante, el artículo 5 está condicionado a lo previsto en el artículo 29 de la Ley 23 

de 2017, el cual señala de manera expresa, a cuáles servidores públicos no les es aplicable la Ley 

y, por consiguiente, no tienen derecho al pago de la prima de antigüedad. 

El Presidente de la República considera que la objeción respecto al artículo 4 del Proyecto de Ley 

hace confusa la comprensión del reconocimiento al pago de la prima de antigüedad a los 

servidores públicos, por lo que resultaría inconveniente su aprobación de la manera en que se 

encuentra redactado. A juicio del Presidente de la República, lo apropiado era la modificación del 

artículo 29 de la Ley 23 de 2017. 
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C.l. Criterios de la Comisión: 

De las fundarnentaciones sobre la inconveniencia de los artículos 4 y 5 del Proyecto de Ley 524, 

señaladas por parte del Presidente de la República, la Comisión coincide con el criterio de 

inconveniencia sustentado por lo que se recomienda la eliminación del artículo 5 y la 

modificación del artículo 4 del Proyecto de Ley 524 con la redacción siguiente: 

Que se modifique el artículo 4 del Proyecto de Ley 524 así: 

Artículo 4. El artículo 29 de la Ley 23 de 2017 queda así: 

Artículo 29. El derecho a la prima de antigüedad no incluye a los siguientes 

servidores públicos: 

1. Servidores públicos que fueron escogidos por elección popular. 

2. Ministros y víceministros de Estado. 

3. Directores y subdirectores de entidades autónomas y semiautónomas. 

4. Gerentes y subgerentes de sociedades anónimas en las que el Estado tenga 

una participación mayoritaria en el capital accionario. 

5. Administradores y subadministradores de entidades del Estado. 

6. Aquellos que se retiraron después de haber sido nombrados por periodos 

fijos establecidos por la Constitución Politica o la ley. 

7. Los secretarios generales o ejecutivos de cada institución del Estado. 

8. El personal de secretaria y de servicios inmediatamente adscrito a los 

servidores públicos como ministros y viceministros de Estado, directores o 

subdirectores de entidades autónomas y semiautónomas, gerentes o sub 

gerentes de sociedades anónimas en las que el Estado tenga una 

participación mayoritaria en el capital accionario. 

9. El personal que fue nombrado por consultoria bajo el amparo de la Ley de 

Contrataciones Públicas y del Presupuesto General del Estado. 

10. En general, todos los servidores públicos que son de libre nombramiento y 

remoción conforme a lo establecido en el artículo 307 de la Constitución 

Política. 

Los servidores públicos señalados en este artículo y que previo a esa condición hayan 

laborado al servicio del Estado en forma continua tendrán derecho a recibir una prima 

de antigüedad, a razón de una semana de salario por cada año laborado al servicio del 

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

La entidad que deberá realizar el pago es la última en la cual laboró el servidor 

público. En los casos en que algún año de servicio del servidor público no se cumpla 

en su totalidad, tendrá derecho a la parte proporcional correspondiente, para lo cual 

será tomado en cuenta el último salario devengado. Se entiende que no hay 



continuidad cuando el servidor público se haya desvinculado definitivamente del 

servicio del Estado por más de sesenta días calendario sin causa justificada. 

D. Fundamentación a la inconveniencia del artículos 9 del Proyecto de Ley 524. 

El Presidente de la República fundamenta su veto parcial por inconveuiencia, con respecto al 

artículo 9 del Proyecto de Ley 524, señalando observaciones técuicas en materia presupuestaria, y 

es que al legislador conceder a la futura Ley efectos retroactivos, conllevaria la realización de una 

corrida fmanciera para conocer su alcance por institución y lograr obtener el costo estimado del 

pago actual de este derecho, lo mísmo que el número de servidores y ex servidores públicos 

beneficiados, por lo que es necesario efectuar el levantamíento de esa información; labor que 

debe ser coordinada entre las entidades públicas y sus departamentos de Recursos Humanos con 

el Ministerio de Economía y Finanzas, ya que se carece de la mísma en la actualidad. 

Señala también el veto presidencial que el presente Proyecto de Ley tiene efectos que 

impactarian el Presupuesto General del Estado de la vigencia 2022 y en periodos posteriores, por 

lo que la Oficina Institucional de Recursos Humanos de que cada iustitución pública deberá 

calcular su efecto, e incluir su solicitud de recursos en su presupuesto iustitucional para ser 

sometido a la aprobación de los Organos Ejecutivo y Legíslativo y que por la coyuntura actual, el 

reconocimíento de la prima de antigüedad a los servidores públicos presenta dificultades de 

financiamíento, toda vez que impactaria la capacidad presupuestaria y el espacio fiscal del 

Estado, afectado por las cousecuencias económícas que ha traído la pandemía COVID-19. 

D.!. Criterios de la Comisión: 

A la luz de las fundamentaciones sobre la inconveniencia del artículo 9 del Proyecto de Ley 524, 

señaladas por parte del Presidente de la República, la Comísión coincide con el criterio de 

inconveniencia sustentado ya el presente Proyecto de Ley tiene efectos que impactarian el 

Presupuesto General del Estado de la vigencia 2022 y por ende recomíenda su eliminación. 

E. Fundamentación a la inconveniencia del artículos 10 del Proyecto de Ley 524. 

El Presidente de la República fundamenta su veto parcial por inconveniencia, con respecto al 

artículo 10 del Proyecto de Ley 524, señalando que al establecer que es de orden público y de 

interés social y que, por tanto, tendría efectos retroactivos, conlleva la realización de una corrida 

fmanciera para conocer el impacto monetario por iustitución; teniendo la exactitud de los 

servidores públicos en funciones y de los ex servidores públicos que serían beneficiarios. Para 

ello, se requiere una coordinación con las entidades del Estado y el Ministerio de Economía y 

Finanzas para levantar una información precisa y veraz que no se cuenta en la actualidad. En 

6 



consecuencia, la aplicación retroactiva de las normas que establecen el derecho a la prima de 

antigüedad, conllevaría al incremento de la deuda pública para hacerle frente a pasivos que no se 

tienen presupuestados, razón por la cual es objetada por inconveniente. 

E.l. Criterios de la Comisión: 

De la fundamentación sobre la inconveniencia del artículo 10 del Proyecto de Ley 524, señaladas 

por parte del Presidente de la República, la Comisión no comparte el criterio de veto, tal como 

esta Comisión ha señalado en párrafos anteriores, el pago de la prima de antigüedad es un 

derecho adquirido y por ende de reconocimiento obligatorio por parte del Estado, reflejado en 

fallo de la sala de lo Contencioso Administrativo de 26 de enero de 2018 y en consecuencia, se 

deben realizar los procedimientos correspondiente para cumplir con ello, conforme a ello esta 

Comisión, buscando la viabilidad del Proyecto de Ley 524, recomienda la modificación del 

artículo 10, para que el mismo sea enfocado al interés social que conlleva el reconocimiento del 

derecho adquirido de los trabajadores del sector publico al pago de su prima de antigüedad y, por 

ende, recomienda la redacción siguiente: 

Artículo 10. Esta Leyes de interés social y tendrá efectos retroactivos. 

Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, 

RESUELVE: 

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

debate correspondientes, a fin de acoger la Objeción Parcial por Inconveniencia 

presentadas por el Presidente de la República presentada contra los artículos 3, 4, 5 y 9, 

rechazar la objeción por inconveniencia presentada contra los artículos 1 y 10, por ende, 

recomendar las modificación de los artículos 1, 3, 4 y 10 conforme a lo señalado en el 

presente informe, así como la eliminación del artículo 5 y 9 del Proyecto de Ley 524. 

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

Presidente 

HD. ARQUESIO ARIAS 

Vicepresidente 

~ 
HD. 

Secretarío 

TILLO 



~~oefd¡fo 
Comisionado Comisionado 

HD.J!DUz /4~ 
HD. EVERARDO CONCEPCIÓN 

Comisionado Comisionado 

HD. RONY ARAÚZ 

Comisionado Comisionado 
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INFORME 

AprOOada ¡¡'UlQl) , 
Que rinde la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, lioQI;U,clació!!-ª_lav, 

objeción parcial por inexequibilidad formulada por el Presidente de la Repúll.lic,a contra el 

Proyecto de Ley N° 524, Que modifica un artículo de la Ley 23 de 2017, que 

condiciona el reconocimiento del pago de la prima de antigüedad de los servidores 

públicos y la constitución de los órganos superiores de Carrera Administrativa, y 

dicta otras disposiciones. 

Panamá, 18 de agosto de 2021. 

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

Señor Presidente: 

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 

informe sobre la objeción parcial por inexequibilidad formulada por el Presidente de la 

República contra los artículos l y 10 del Proyecto de Ley No. 524, arriba enunciado, lo 

cual hace en los términos que se expresan a continuación: 

l. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY OBJETADO: 

La iniciativa legislativa en análisis tiene como objetivo modificar la Ley NO.23 de 12 de 

mayo de 2017, que reforma la Ley 9 de 1994, que establece y regula la Carrera 

Administrativa y dicta otras disposiciones, la mencionada Ley 23 de 2017 contempla que 

sus artículos 1 y 10 entrarán en vigencia a partir del nombramiento de los magistrados del 

Tribunal Administrativo de Función Pública. El Proyecto de Ley 524 también busca 

establecer la inembargabilidad de la prima de antigüedad, derechos de los herederos y 

beneficiarios de servidores públicos fallecidos, así como el reconocimiento del derecho, de 

aquellos servidores públicos que antes de estar ocupando algún cargo exceptuado, tenían a 

su prima de antigüedad. 

11. METODOLOGÍA DE DISCUSIÓN: 

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

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



III. FUNDAMENTACIÓN DE LA INEXEQUIBILIDAD POR LA 

COMISIÓN: 

A. Fundamentación a la objeción parcial por inexequibilidad del artículo 1 

del Proyecto de Ley N° 524. 

El Presidente de la República, objeta el Proyecto de Ley en mención, toda vez que la 

modificación contemplada en su artículo 1, de forma velada, tiene implícito un efecto 

retroactivo para la aplicación de los artÍCulos 1 y 10 de la Ley 23 de 2017, cuyos efectos 

jurídicos han quedado en suspensión hasta tanto se constituya el Tribunal Administrativo 

de la Función Pública, conforme lo dispuso el artículo 37 de la citada Ley, por lo que la 

modificación planteada, impactaría las finanzas públicas en el presente por actos 

administrativos acaecidos desde el 13 de mayo de 2017, día posterior a su promulgación. 

El artículo 1 del Proyecto de Ley N° 524, expresa lo siguiente: 

Artículo 1. El artículo 37 de la Ley 23 de 2017 queda así: 

Artículo 37. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

En este sentido, el veto presidencial indica que el artÍCulo objetado colisiona con la primera 

parte del artÍCulo 46 de la Constitución Política, el cual establece que las leyes no tienen 

efecto retroactivo, excepto las de orden público o de interés social cuando en ellas así se 

exprese. 

"ARTICULO 46. Las leyes no tienen efecto retroactivo, excepto las de orden 

público o de interés social cuando en ellas así se exprese. En materia criminal la Ley 

favorable al reo tiene siempre preferencia y retroactividad, aun cuando hubiese 

sentencia ejecutoriada." 

El Presidente de la República explica que el principio de irretroactividad de las leyes, ha 

sido ampliamente desarrollado por la jurisprudencia constitucional, al indicar que no basta 

la sola mención de la retroactividad, ni la sola mención del carácter de orden público e 

interés social, sino que se requiere adicionalmente que el contenido efectivo de la norma 

sea de tal naturaleza. Siendo así menciona la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 2 

de diciembre de 2004, dictado dentro de la demanda de inconstitucionalidad presentada 

contra el artículo 27 de la Ley 23 de 2003, y que a su vez cita la Sentencia de 31 de enero 

de 1992, en la que se señala lo siguiente: 

n ••• la legislación panameña que ciertamente remite al legislador para que sea él 

quien determine en forma expresa el efecto retroactivo de la nueva ley, pero además 



vincula esta determinación al hecho de que la nueva ley sea de orden público e 

interés social. 

Esta especial circunstancia de la fórmula constitucional panameña permite afirmar 

que no basta la calificación que haga el legislador, sino que, además, tal calificativo 

debe basarse en motivaciones racionales y en la naturaleza de la respectiva norma." 

Continúa el veto presidencial explicando que la vigencia de una Ley se establece en el 

momento en que se dicta, para los efectos que en ese momento se requieran dar, no es 

jurídica, social, ni materialmente conveniente que leyes posteriores afecten la vigencia de 

leyes o de disposiciones anteriores, ya que con ello se alteran hechos, derechos y 

obligaciones nacidos según las circunstancias de ese momento. Por ello, el constituyente se 

cuidó de limitar las facuItades de los legisladores en ese aspecto. 

El Presidente de la República estima que el contenido de la disposición objetada por 

inexequible no es de orden público o de interés social, ya que esa no es su esencia o su 

naturaleza, conforme lo ha definido la Corte Suprema de Justicia. 

A.1. Criterio de la Comisión: 

A la luz de la fundamentación sobre la inexequibilidad del artículo 1 del Proyecto de Ley 

N° 524 por parte del Presidente de la República, la Comisión no coincide con el criterio 

esbozado por el Ej ecutivo, toda vez que mediante fallo de 26 de enero de 2018 de la Sala 

tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, resaltó que 

aunque la Ley 127 de 2013, fue derogada por la Ley 23 de 2017, no obstante, esta última 

mantiene el reconocimiento de la prima de antigüedad en su artículo 10, observándose que 

la misma no va en detrimento de los derechos adquiridos por los funcionarios; por lo que la 

Sala Tercera reconoce el derecho de pago de la prima de antigüedad, al ser la Ley 23 de 

2017 una Ley de interés social y de aplicación retroactiva. 

Sigue explicando el citado fallo que, si bien la Ley 127 de 2013 fue derogada por la Ley 23 

de 20 I 7, siendo el pago de la prima de antigüedad un derecho adquirido, el mismo no 

puede ser desconocido por una Ley posterior. Por ello cita el artículo 3 del Código Civil el 

cual establece que las leyes no tendrán efecto retroactivo en perjuicio de derechos 

adquiridos. 

De lo anterior, esta Comisión reitera que no comparte el criterio de inexequibilidad 

realizado por el Presidente de la República. En tal sentido y en aras de garantizar la prima 

de antigüedad de los funcionarios, propone una modificación al artículo I del Proyecto de 

Ley 524, con una norma cuyo contenido o naturaleza sea de interés social para que quede 

así: 



Artículo 1. El artículo 37 de la Ley 23 de 2017 queda así: 

Artículo 37. Esta Ley comenzará a reglT el día siguiente al de su 

promulgación, con excepción del artículo 1 que entrarán en vigencia a partir 

del nombramiento de los magistrados del Tribunal Administrativo de la 

Función Pública. 

B. Fundamentación a la objeción parcial por inexequibilidad del artículo 

10 del Proyecto de Ley N° 524. 

Artículo 10. Esta Leyes de orden público y de interés social y tendrá efectos 

retroactivos. 

El Presidente de la República, objeta el Proyecto de Ley en mención, toda vez que en el 

artículo lOse establece que es de orden público y de interés social y a criterio del 

Presidente de la República no basta con que una Ley indique que es de orden público o de 

interés social para que lo sea, pues es un requisito que su contenido sea de esa naturaleza. 

De manera que comparte igual reparo, a lo explicado en la objeción por inexequible del 

artículo 1, en el sentido de que contraria lo dispuesto en el artículo 46 de la Constitución 

Político. 

B.l. Criterio de la Comisión: 

A la luz de la fundamentación sobre la inexequibilidad del artÍCulo 10 del Proyecto de Ley 

524 por parte del Presidente de la República, la Comisión no coincide con el criterio 

esbozado por el Ejecutivo, pues mantiene el mismo criterio sobre la retroactividad 

explicado en el artículo anterior, esto es que no va en detrimento de los derechos adquiridos 

por los funcionarios, manteniendo el reconocimiento del pago de la prima de antigüedad. 

Resalta la Comisión la evidente inobservancia por parte del veto presidencial en relación a 

que la Ley 23 de 2017, que en su artículo 35 hace mención a que es de interés social y 

tendrá efecto retroactivo, siendo ella la razón misma de que el Proyecto de Ley 524 

contemplará en su artículo 10 que fuera de orden público y de interés social, y con efectos 

retroactivos. Por ende, la Comisión, en aras de que el Proyecto de Ley 524 tenga viabilidad 

y se enmarque en el mismo sentido y alcance de la Ley 23 de 2017, a la cual reforma, 

recomienda que se modifique el mencionado artículo 10 del Proyecto de Ley, para que 

contenga la misma redacción que contiene el artÍCulo 35 de la Ley 23 de 20 l 7, la cual es 

del tenor siguiente: 

Artículo 10. Esta Leyes de interés social y tendrá efectos retroactivos. 



C. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN: 

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

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

presidencial por inexequibilidad de los artículos l y 10 del Proyecto de Ley N° 524. 

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

Constitucionales, 

RESUELVE: 

l . Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional seguir los trámites de segundo y 

tercer debate correspondientes, a fin de rechazar la Objeción Parcial por 

Inexequibilidad realizada por el Órgano Ejecutivo, y por ende, modificar los 

artículos l y 10 del Proyecto de Ley N° 524, conforme a lo señalado en el presente 

informe. 

POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 

R~~TILLO 
Presidente 

--__ ...JJ.:ic.e:¡m~1 ente Secretario 

H.D. ROBERTO ÁBREGO 

Comisionado 

~~Ck4 .~' 
VÁSQUEZ~ 

Comisionado Comisionado 

NO H.D. H.ER~fnl:EEILGADO 



LEY 
De de de 2021 

Que modifica la Ley 23 de 2017 y la Ley 9 de 1994, en lo relativo al reconocimiento 
del pago de la prima de antigüedad de los servidores públicos 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 29 de la Ley 23 de 2017 queda así: 

Artículo 29. El derecho a la prima de antigüedad no incluye a los siguientes 

servidores públicos: 

1. 

2. 

" .J. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Los servidores públicos que fueron escogidos por elección popular. 

Los ministros y viceministros de Estado. 

Los directores y subdirectores de entidades autónomas y semiautónomas. 

Los gerentes y subgert;!).tes de soci~ades anónimas en las que el Estado tenga 

una participación-mayoritaria en el capita~cionario. 
~ -

Los administradores y subadministradores de entidades del Estado. 

Aquellos-que se retiraron después de haber sido nombrados por periodos fijos 
- ---~ 

establecidos poLla Constitución Política o fa ley. " __ 

------ --;-Los sCJ;:retarios general~s o ejecutivos de cada institl!9"ón del Estado. 
. -----------

El personal de secretaría y de servicios inmediatamente adscrito a los 
- -- """-

servid.ores públicos, co:moministros y viceministro?Oe Estado, directores o 
• Ñ>. 

subdirectores de entidades-autónomas y semiautónómas, así como gerentes o 
~ 

subgerentes de sociedades anónimas en las que el Estado tenga una 

participación mayoritaria en el capital accionario. 

9. El personal que fue nombrado=por consultoría bajo el amparo de la Ley de 

Contrataciones Públicas y del Presup-uesto General del Estado. - -
10. En general, todos los servidores públicos que son de libre nombramiento y 

remoción conforme a lo establecido en el artículo 307 de la Constitución 

Política. 

Los servidores públicos señalados en este artículo y que prevIO a esa 

condición hayan laborado al servicio del Estado en forma continua tendrán derecho a 

recibir una prima de antigüedad, a razón de una semana de salario por cada año 

laborado al servicio del Estado en forma continua, aunque sea en diferentes entidades 

del sector público. 

La entidad que deberá realizar el pago es la última en la cual laboró el servidor 

público . En los casos en que algún año de servicio del servidor público no se cumpla 

en su totalidad, tendrá derecho a la parte proporcional correspondiente, para lo cual 

será tomado en cuenta el último salario devengado. Se entiende que no hay 

continuidad cuando el servidor público se haya desvinculado definitivamente del 

servicio del Estado por más de sesenta días calendario sin causa justificada. 



Artículo 2. El artículo 37.dela Ley 23 de 2017 queda así: 

Artículo 37. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación, con 

excepción del artículo 1 que entrará en vigencia a partir del nombramiento de los 

magistrados del Tribunal Administrativo de la Función Pública. 

Artículo 3. El artículo 140 de la Ley 9 de 1994 queda así: 

Artículo 140. El servidor público permanente, transitorio o contingente o de Carrera 

Administrativa, cualquiera que sea la causa de finalización de funciones, tendrá 

derecho a recibir de su institución una prima de antigüedad, a razón de una semana 

de salario por cada año laborado en la institución desde el inicio de la relación 

permanente hasta la desvinculación, y el cálculo se realizará con base en el último 

salario devengado. En el caso de que algún año de servicio no se cumpliera entero 

desde el inicio de la relación o en los años subsiguientes, tendrá derecho a la parte 

proporcional correspondiente. 

Artículo 4. El derecho al pago d.e la prima de antigüed~d es reconocido al servidor público 

permanente o transitorio o contingente o de Carrera Administrativa y de otras carreras 

públicas y leyes especiales, en aplicación del artículo 5 del Texto Único de la Ley 9 de 1994. 

Artículo 5. La prima de antigüedad que reciban los servidores públicos no estará sujeta a 
"--

medidas cautelares ni a embargo judicial ni serán objeto de deducciones de la seguridad 

social. 

Artículo 6. El derecho al pago de la prima de antigüedad no es excluyente de cualquier otro 

derecho o prestación que reciban los servidores públicos con motivo de la desvinculación o 

terminación definitiva de su vinculación laboral con la Administración pública descritas en 

normas especiales o escalafonarias. 

Artículo 7. Los herederos o beneficiarios de los servidores públicos fallecidos podrán 

tramitar el pago de la prima de antigüedad a través de los procedimientos descritos en la Ley 

10 de 1998. 

Artículo 8. Esta Leyes de interés social y tendrá efectos retroactivos. 

Artículo 9. La presente Ley modifica los artículos 29 y 37 de la Ley 23 de 12 de mayo de 

2017 y el artículo 140 del Texto Único de la Ley 9 de 20 de junio de 1994. 
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Artículo 10. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 524 de 2020 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los dos días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno. 

El Presidente, 

--
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