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Panamá, 13 de septiembre de 2021 

Su Excelencia 
Crispiano Adames Navarro 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E.S.D. 

Respetado Señor Presidente: 
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En virtud de la iniciativa legislativa que me otorga el artículo 165 de la Constitución Nacional 

y los artículos 107 Y 108 el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 

N acional, en los artículos 107 Y siguientes, presento a la consideración de esta augusta 

Cámara el "Anteproyecto de Ley, que modifica y adiciona artículos a la Ley 12 de 1998 y 

dicta otras disposiciones", el cual nos merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Constitución Política dispone un régimen de protección a servidores públicos y el crea 

una serie de carreras dentro de la función pública, entre ellas, la Carrera del Servicio 

Legislativo cuya estructura y organización se regulan mediante Ley. En cumplimiento de las 

disposiciones constitucionales, este Órgano del Estado dictó la Ley 12 de 1998, creando un 

régimen especial de Carrera del Servicio Legislativo, que regula las relaciones de trabl'\io de 

los servidores de la Institución, estableciendo un régimen laboral fundado en los principios 

de libertad política, igualdad, mérito, honestidad y capacidad, en el que se incorporan a los 

funcionarios permanentes. 

La Ley 12 de 1998 ha sido modificada en distintas ocasiones, sin embargo, la última 

modificación (Ley 39 de 2017), no pudo implementarse a cabalidad dado que el tiempo 

dispuesto para la implementación del Programa Especial de Ingreso a la Carrera del Servicio 

Legislativo fue reducido lo que dio como resultado que el mismo no se implementara y por 

tanto ningún funcionario pudo ser incorporado a la Carrera del Servicio Legislativo quedando 

la institución en deuda con un numerosos grupo de funcionarios de planta que aspiran a 

ingresar desde 2017. La norma implementó el incentivo para retiro por jubilación, 

disposición a la cual se le asignó una vigencia especial muy corta, lo que ocasionó que gran 

cantidad de servidores que aspiraban, no pudieran acogerse al beneficio y solo un grupo muy 

reducido se acogió. 

Estos puntos constituyen el objeto fundamental de esta propuesta de modificación de la Ley 

que regula el estatus de los Servidores Públicos de este Órgano del Estado para hacerle 

justicia a ese gran número de servidores que sustentan el andamiaje institucional, buscando 

mejorar sus condiciones laborales mediante la apertura de un Nuevo Procedimiento 

Ordinarios de Ingreso a la Carrera del Servicio Legislativo (POI) mejorando con ello su 

calidad de vida pues la entrada en la Carrera Legislativa les otorga la anhelada estabilidad. 
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El ingreso a la Carrera del Servicio legislativo implica, para los funcionarios que acceden, 

mayores posibilidades de mejoras en su calidad de vida, porque ese estatus les permite 

acceder a facilidades financieras (crédito) con lo cual aseguran la tranquilidad de sus familias 

y ello se traduce indudablemente en beneficios para el país, solo por mencionar un punto. 

Además, la institución también se beneficia, ya que podrá contar con una planta de 

funcionarios que trabajan con tranquilidad para permitir el desenvolvimiento de la institución 

con la fluidez que se requiere. 

El proyecto también pretende estimular el retiro de los funcionarios que ya están jubilados 

mediante el otorgamiento de un sistema de incentivos que les permitirá retirarse dignamente 

dando espacio al relevo generacional en la institución lo cual es fundamental en estos 

momentos, dadas las circunstancias que vive el país y el mundo por la pandemia del Covid-

19, por lo que estamos seguros que muchos funcionarios verán en las disposiciones de esta 

norma, la oportunidad para acogerse a su merecido descanso sin exponerse a contagiarse y 

la institución podrá contar con una herramienta atractiva que busca encontrar el balance y le 

permitirá renovar la planta de funcionarios, dando espacio a un nuevo relevo generacional. 

~~v. ~~ :::::::::=:::::::::::>:::::=' 

Diputado de la República 
Circuito 8-6 



Anteproyecto de Ley No. __ 
,,------1 

De __ de septiembre de 2021 ,, _ _____ 1 

Que modifica y adiciona artículos a la Ley 12 de 1998 y dicta otras disposiciones 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Modifiquese el artículo 9 de la Ley 39 de 2017, para que quede así: 

Artículo 9. A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley y por los subsiguientes 

seis meses, se aplicará el Procedimiento Especial de Ingreso a la Carrera del Servicio 

Legislativo a los servidores de la Asamblea Nacional, que se encuentren ejerciendo 

funciones en la estructura administrativa permanente por un periodo de dos años o 

más, siempre que reúnan los requisitos mínimos de preparación académica y 

experiencia que el cargo requiera, según lo establece el Manual de Clases 

Ocupacionales; y que se pueda acreditar su asistencia continua al puesto de trabajo, 

durante este lapso de tiempo. Estos servidores serán incorporados al Sistema de 

Carrera del Servicio Legislativo sin necesidad de concurso. 

Artículo 2. Se modifica el artículo 10 de la Ley 39 de 2017, así: 

Artículo 10. El Representante principal y el suplente de los Servidores de Carrera del 

Servicio Legislativo ante el Consejo de Carrera del Servicio Legislativo serán electos 

por los funcionarios permanentes de la institución, mediante votación directa y 

secreta, para un periodo de dos años. 

Artículo 3. Se adiciona el artículo 10-A a la ley 39 de 2017, así: 

Artículo lO-A. La elección del principal y el suplente de los Servidores de Carrera 

del Servicio Legislativo ante el Consejo de Carrera del Servicio Legislativo serán 

electos en el mismo acto, día y fecha de elección de las nóminas para la Directiva de 

la Asociación de Servidores Públicos. Ambos funcionarios cumplirán el mismo 

periodo de tiempo que dura en el cargo la Directiva de la Asociación. 

Artículo 4. Se establece un sistema de incentivos con objeto de darles a los servidores 

públicos permanentes y que estén adscritos al Régimen de Carrera del Servicio Legislativo, 

que gocen de una pensión por vejez, la opción de acogerse a un sistema de indemnización 

por retiro voluntario, de conformidad con la siguiente tabla: 

1. Los funcionarios que tengan de cero (O) hasta dos años de trabajar en la institución después 

de acogerse a su jubilación, tendrán derecho a seis (6) meses de salario. 

2. Los funcionarios que tengan de más de dos y hasta cuatro años de trabajar en la institución 

después de haberse acogido a su jubilación, tendrán derecho a ocho (8) meses de salario. 
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3. Los funcionarios que tengan más de cuatro y hasta seis años de trabajar en la institución 

después de haberse acogido a su jubilación, tendrán derecho a diez (10) meses de salario. 

4. Los funcionarios que tengan más de seis años en la institución, después de acogerse a su 

jubilación, tendrán derecho a doce (12) meses de salario. 

El derecho consagrado en esta norma es sin menoscabo de los derechos a la bonificación por 

antigüedad del funcionario de Carrera Legislativa, ni a la prima de antigüedad por 

terminación de la relación laboral, establecidos en esta Ley. 

El funcionario que se acoja a este beneficio no podrá volver a formar parte de la planilla 

estatal, no obstante, aquel que desee reingresar al servicio público en cualquier institución 

del Estado deberá devolver, antes de su reingreso, el monto de la indenmización recibida. 

La solicitud para acogerse al sistema de indemnización por retiro voluntario, no será causal 

de destitución. 

La Dirección de Recursos Humanos acogerá las solicitudes, las tramitará y hará los cálculos 

sobre los derechos del servidor público en base al mejor salario recibido por el solicitante. El 

servidor público, una vez notificado de la resolución que lo beneficia de este sistema, no 

podrá renunciar al mismo. 

A partir de la vigencia de la presente Ley y cada cuatro años, la Asamblea Nacional 

implementará este sistema de indemnización por retiro voluntario y el mismo se llevará a 

cabo durante los meses de abril ajunio, termino durante el cual los servidores públicos podrán 

tramitarlo ante la dirección de Recursos Humanos. 

Artículo 5. Durante el mes de diciembre de cada año, la Asamblea Nacional otorgará una 

bonificación de navidad a los funcionarios de Carrera del Servicio Legislativo y a los de la 

planilla permanente de la Asamblea Nacional consistente en un pago mínimo por la suma de 

trescientos balboas (B/. 300.00), en concepto de incentivo de navidad. El monto del Bono 

será revisado cada dos años e incrementado. 

Artículo 6. La Dirección Nacional de Asesoría Legal y Técnica de Comisiones con 

colaboración del Departamento de Corrección y Estilo elaborarán un Texto Único de la Ley 

12 de 1998 que recoja todas las reformas que haya sufrido la norma, en forma de numeración 

consecutiva, iniciando desde el artículo 1. Ésta facultad comprende entre otras, las 

siguientes: 

1. Realizar los ajustes implicados por las modificaciones, adiciones y derogaciones 

aprobadas, hasta el momento, respecto de la Ley 12 de 1998; 

2. Introducir todo tipo de ajuste de referencia cruzada o cita que resulte necesaria, así como 

homologación de nombres. 

3. Realizar los ajustes formales y estructurales del Texto Único de la Ley 12 de 1998, de 

acuerdo con la técnica legislativa. 



Aprobado el Texto Único, será adoptado por Resolución de Directiva y publicado en la 

Gaceta Oficial. 

Artículo 8. La presente Ley modifica los artículos 9 y 10 de la Ley 39 de 2017, que modifica 

a la Ley 12 de 1998, Por la cual se desarrolla la Carrera de Servicio Legislativo. 

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 13 de septiembre del año dos 

mil veintiunos (2021), por el Honorable Diputado Raúl Gilberto Pineda Vergara, diputado de 

la República. 

C_~~~!Jll~merto Pineda Vergara 

Diputado de la República 

Circuito 8-6 



PROYECTO DE LEY N' 714 
COMISION DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL G 

ASAMBLEA NACIONAL 
Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

H.D. DANIEL RAMOS T. 
Presidente 

Panamá, 6 de octubre de 2021 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES N. 
Presidente Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 

Teléfono: 512-8300, ext. 8831/8102 
correo: c_trabajo@asamjllea.g<>b..pa--_-. 

ASAMBLEA NACIONAL 
SECl<ETARIA GENEIIAL 

P ............ ¡;!tLJ/úJ-¿( 

..... 4l'Óff' 
ADeoa .. _____ 1 

A ........ n ____ -I 

~I~--__ '-

Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

en reunión efectuada el 6 de octubre de 2021 , le remitimos para los trámites 

correspondientes el Proyecto de Ley, " Que modifica y adiciona artículos a la Ley 12 de 

1998 y dicta otras disposiciones" , que corresponde al Anteproyecto de Ley 130, 

originalmente presentado por el H.D. Raúl Pineda. 

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. 

Atentamente, 

~~'\ 
H.D. DANIEL RAMOS T. 
Presidente de la Comisión de 
Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 



PROYECTO DE lEY N~14 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

.... 
La Constitución Política dispone un régimen de protección a servidores públicos y 1['.iIo~ .. r. .. <¡", .. a,-___ "o," 

una serie de carreras dentro de la función pública, entre ellas, la Carrera del S, Q:"jp,i.o, __ _ 

Legislativo cuya estructura y organización se regulan mediante Ley. En cumplimie .\!.\l; .. \!!io, __ _ 

las disposiciones constitucionales, este Órgano del Estado dictó la Ley 12 de 1998, creañ-do 

un régimen especial de Carrera del Servicio Legislativo, que regula las relaciones de trabajo 

de los servidores de la Institución, estableciendo un régimen laboral fundado en los 

principios de libertad política, igualdad, mérito, honestidad y capacidad, en el que se 

incorporan a los funcionarios permanentes, 

La Ley 12 de 1998 ha sido modificada en distintas ocasiones, sin embargo, la última 

modificación (Ley 39 de 2017), no pudo implementarse a cabalidad dado que el tiempo 

dispuesto para la implementación del Programa Especial de Ingreso a la Carrera del 

Servicio Legislativo fue reducido lo que dio como resultado que el mismo no se 

implementara y por tanto ningún funcionario pudo ser incorporado a la Carrera del Servicio 

Legislativo quedando la institución en deuda con un numerosos grupo de funcionarios de 

planta que aspiran a ingresar desde 2017, La norma implementó el incentivo para retiro por 

jubilación, disposición a la cual se le asignó una vigencia especial muy corta, lo que 

ocasionó que gran cantidad de servidores que aspiraban, no pudieran acogerse al beneficio 

y solo un grupo muy reducido se acogió, 

Estos puntos constituyen el objeto fundamental de esta propuesta de modificación de la Ley 

que regula el estatus de los Servidores Públicos de este Órgano del Estado para hacerle 

justicia a ese gran número de servidores que sustentan el andamiaje institucional, buscando 

mejorar sus condiciones laborales mediante la apertura de un Nuevo Procedimiento 

Ordinarios de Ingreso a la Carrera del Servicio Legislativo (POI) mejorando con ello su 

calidad de vida pues la entrada en la Carrera Legislativa les otorga la anhelada estabilidad, 

El ingreso a la Carrera del Servicio legislativo implica, para los funcionarios que acceden, 

mayores posibilidades de mejoras en su calidad de vida, porque ese estatus les permite 

acceder a facilidades financieras (crédito) con lo cual aseguran la tranquilidad de sus 

familias y ello se traduce indudablemente en beneficios para el país, solo por mencionar un 

punto, Además, la institución también se beneficia, ya que podrá contar con una planta de 

funcionarios que trabajan con tranquilidad para permitir el desenvolvimiento de la 

institución con la fluidez que se requiere, 

El proyecto también pretende estimular el retiro de los funcionarios que ya están jubilados 

mediante el otorgamiento de un sistema de incentivos que les permitirá retirarse 

dignamente dando espacio al relevo generacional en la institución lo cual es fundamental en 

estos momentos, dadas las circunstancias que vive el país y el mundo por la pandemia del 

Covid19, por lo que estamos seguros que muchos funcionarios verán en las disposiciones 



de esta norma, la oportunidad para acogerse a su merecido descanso sm exponerse a 

contagiarse y la institución podrá contar con una herramienta atractiva que busca encontrar 

el balance y le permitirá renovar la planta de funcionarios, dando espacio a un nuevo relevo 

generacional. 



PROYECTO DE LEY N'714 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL ASAMBLEA NACtON.AL 

SECRETARIA GENEl<AL 

PROYECTO DE LEY N° 
_ b./Lo(t d U 

Del de de 2021 ..... cf:6""flí' 

.. -
Que modifica y adiciona artículos a la Ley 12 de 1998 y dicta otras disposicione .. --

bo • e 
LA ASAMBLEA NACIONAL .. -_ . 

DECRETA: 

Artículo 1. Modifíquese el artículo 9 de la Ley 39 de 2017, para que quede así: 

Artículo 9. A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley y por los 

subsiguientes seis meses, se aplicará el Procedimiento Especial de Ingreso a la 

Carrera del Servicio Legislativo a los servidores de la Asamblea Nacional, que se 

encuentren ejerciendo funciones en la estructura administrativa permanente por un 

periodo de dos años o más, siempre que reúnan los requisitos mínimos de 

preparación académica y experiencia que el cargo requiera, según lo establece el 

Manual de Clases Ocupacionales; y que se pueda acreditar su asistencia continua al 

puesto de trabajo, durante este lapso de tiempo. Estos servidores serán incorporados 

al Sistema de Carrera del Servicio Legislativo sin necesidad de concurso. 

Artículo 2. Se modifica el artículo 10 de la Ley 39 de 2017, así: 

Artículo 10. El Representante principal y el suplente de los Servidores de Carrera 

del Servicio Legislativo ante el Consejo de Carrera del Servicio Legislativo serán 

electos por los funcionarios permanentes de la institución, mediante votación directa 

y secreta, para un periodo de dos años. 

Artículo 3. Se adiciona el artículo 10-A a la ley 39 de 2017, así: 

Artículo lO-A. La elección del principal y el suplente de los Servidores de Carrera 

del Servicio Legislativo ante el Consejo de Carrera del Servicio Legislativo serán 

electos en el mismo acto, día y fecha de elección de las nóminas para la Directiva de 

la Asociación de Servidores Públicos. Ambos funcionarios cumplirán el mismo 

periodo de tiempo que dura en el cargo la Directiva de la Asociación. 

Artículo 4. Se establece un sistema de incentivos con objeto de darles a los servidores 

públicos permanentes y que estén adscritos al Régimen de Carrera del Servicio Legislativo, 

que gocen de una pensión por vejez, la opción de acogerse a un sistema de indemnización 

por retiro voluntario, de conformidad con la siguiente tabla: 

1. Los funcionarios que tengan de cero (O) hasta dos años de trabajar en la institución 

después de acogerse a su jubilación, tendrán derecho a seis (6) meses de salario. 

-
...... 
Yo .... 



2. Los funcionarios que tengan de más de dos y hasta cuatro años de trabajar en la 

institución después de haberse acogido a su jubilación, tendrán derecho a ocho (8) meses de 

salario. 

3. Los funcionarios que tengan más de cuatro y hasta seis años de trabajar en la institución 

después de haberse acogido a su jubilación, tendrán derecho a diez (10) meses de salario. 

4. Los funcionarios que tengan más de seis años en la institución, después de acogerse a su 

jubilación, tendrán derecho a doce (12) meses de salario. 

El derecho consagrado en esta norma es sin menoscabo de los derechos a la bonificación 

por antigüedad del funcionario de Carrera Legislativa, ni a la prima de antigüedad por 

terminación de la relación laboral, establecidos en esta Ley. 

El funcionario que se acoja a este beneficio no podrá volver a formar parte de la planilla 

estatal, no obstante, aquel que desee reingresar al servicio público en cualquier institución 

del Estado deberá devolver, antes de su reingreso, el monto de la indemnización recibida. 

La solicitud para acogerse al sistema de indemnización por retiro voluntario, no será causal 

de destitución. 

La Dirección de Recursos Humanos acogerá las solicitudes, las tramitará y hará los cálculos 

sobre los derechos del servidor público en base al mejor salario recibido por el solicitante. 

El servidor público, una vez notificado de la resolución que lo beneficia de este sistema, no 

podrá renunciar al mismo. 

A partir de la vigencia de la presente Ley y cada cuatro años, la Asamblea Nacional 

implementará este sistema de indemnización por retiro voluntario y el mismo se llevará a 

cabo durante los meses de abril a junio, termino durante el cual los servidores públicos 

podrán tramitarlo ante la dirección de Recursos Humanos. 

Artículo 5. Durante el mes de diciembre de cada año, la Asamblea Nacional otorgará una 

bonificación de navidad a los funcionarios de Carrera del Servicio Legislativo y a los de la 

planilla permanente de la Asamblea Nacional consistente en un pago mínimo por la suma 

de trescientos balboas (B/. 300.00), en concepto de incentivo de navidad. El monto del 

Bono será revisado cada dos años e incrementado. 

Artículo 6. La Dirección Nacional de Asesoria Legal y Técnica de Comisiones con 

colaboración del Departamento de Corrección y Estilo elaborarán un Texto Único de la Ley 

12 de 1998 que recoja todas las reformas que haya sufrido la norma, en forma de 

numeración consecutiva, iniciando desde el artÍCulo 1. Ésta facultad comprende entre otras, 

las siguientes: 



1. Realizar los ajustes implicados por las modificaciones, adiciones y derogaciones 

aprobadas, hasta el momento, respecto de la Ley 12 de 1998; 

2. Introducir todo tipo de ajuste de referencia cruzada o cita que resulte necesaria, así 

como homologación de nombres. 

3. Realizar los ajustes formales y estructurales del Texto Único de la Ley 12 de 1998, 

de acuerdo con la técnica legislativa. 

Aprobado el Texto Único, será adoptado por Resolución de Directiva y publicado en la 

Gaceta Oficial. 

Artículo 8. La presente Ley modifica los artículos 9 y 10 de la Ley 39 de 2017, que 

modifica a la Ley 12 de 1998, Por la cual se desarrolla la Carrera de Servicio Legislativo. 

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

COMUNIQUESE y PUBLÍQUESE, 

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

R.O. Arquesio Arias 
Vicepresidente 

l.Qtí::;~tfh ). 
Comisionado 

~'D¡" 
Comisionado 

~ 
R.D Gabriel Silva 
Comisionado 

R .O. Daniel Ramos 
Presidente 

R.O. Víctor Castillo 
Secretario 

Comisionado 

R.O. Rony Arauz 
Comisionado 

~.f~;g 
R.O. Everardo Concepción 
Comisionado 



INFORME 

Que rinde la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, sobre el Proyecto de Ley N° 
714 "Que modifica y adiciona artículos a la Ley 12 de 1998 y dicta otras disposiciones". 

Panamá, 24 de agosto de 2022. 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor Presidente: 

ADeINlt8-----

AVotIId6n-----

~_--VOIo5 

~ ___ VOIo5 

AbstIMKión-Volo5 

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, en cumplimiento con 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 714, aprobado el 24 de 

agosto de 2022, el cual hacemos en los términos que se expresan a continuación. 

l. INICIA TIV A LEGISLATIVA 

Esta iniciativa fue presentada al Pleno de la Asamblea Nacional el día 13 de septiembre de 

2021, por el Honorable Diputado Raúl Pineda, donde fue enumerado y calificado como 

anteproyecto 130, para posteriormente ser remitido a la Comisión de Trabajo, Salud y 

Desarrollo Social en virtud de lo establecido en el artículo 165 de la Constitución Política de 

la República de Panamá y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 

Nacional; el mismo fue prohijado en sesión celebrada el día 6 de octubre de 2021. 

TI. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

Mediante Ley 12 de 1998 se desarrolla la Carrera del Servicio Legislativo, con el propósito 

de establecer los fundamentos organizativos, técnicos y administrativos de un régimen 

laboral fundado en los principios de libertad política, igualdad, mérito, honestidad y 

capacidad, para integrar un cuerpo de funcionarios idóneos; siendo modificada mediante Ley 

16 de 2008 y la Ley 39 de 2017, con el objetivo de brindar estabilidad laboral alos servidores 

de la Asamblea Nacional, establecer un sistema de incentivos para darles a los funcionarios 

de este Primer Órgano del Estado que estén adscritos al Régimen de Carrera del Servicio 

Legislativo, 



ID. CONTENIDO GENERAL DEL PROYECTO 

El Proyecto de Ley 714 "Que modifica y adiciona artículos a la Ley 12 de 1998 y dicta otras 

disposiciones, es un proyecto que regula el estatus de los Servidores Públicos de la Asamblea 

Nacional para hacerle justicia buscando mejorar sus condiciones laborales mediante la 

apertura de un nuevo rocedimiento Especial de Ingreso a la Carrera del Servicio Legislativo, 

mejorando con ello su calidad de vida, ya que al ingresar a la Carrera Legislativa les otorga 

su estabilidad. 

Esta iniciativa beneficia también a la institución, ya que podrá contar con una planta de 

funcionarios que trabajen con tranquilidad para permitir un mejor desempeño con la fluidez, 

compromiso, esmero y dedicación que se requiere. 

Por último, el proyecto también pretende estimular el retiro de los funcionarios que ya están 

jubilados mediante el otorgamiento de un sistema de incentivos que les permitirá retirarse 

dignamente dando espacio al relevo generacional en la institución. 

IV. ANALISIS Y CONSULTA 

El 6 de octubre de 2021, se hizo la presentación de la iniciativa legislativa en la Comisión 

de Trabajo, Salud y Desarrollo Social por parte del H.D. Raúl Pineda, como proponente del 

anteproyecto para su prohijamiento, donde se sustentó a los demás comisionados y 

comisionadas y ante los diferentes representantes de instituciones públicas y organizaciones 

de la sociedad civil, con el fin de realizar las consultas con todos los actores interesados, para 

obtener los resultados que beneficien a la presente propuesta legislativa. 

v- PRIMER DEBATE Y MODIFICACIONES 

En fecha 24 de agosto de 2022, se llevó a cabo el Primer Debate del Proyecto de Ley N° 714, 

Que modifica y adiciona artículos a la Ley 12 de 1998 y dicta otras disposiciones, donde los 

comisionados se manifestaron a favor de la iniciativa y se hizo una revisión de la propuesta, 

con el fin de que el obj etivo del proyecto 714 pueda ser alcanzado. 

Durante la discusión y consideración del articulado del Proyecto de Ley 714, se contó con la 

presencia de los Diputados: H.D. Daniel Ramos Tuñon, HD. Abe1 Becker, HU. Mariano 

López, HD. Arnu1fo Díaz, y los Honorbles Diputados suplentes: Federico Lao Cruz y 

Francisco Nieto Sánchez. 

También se contó la participación de la Dirección de Recursos Humanos, Asociación de 

Servidores Públicos de la Asamblea Nacional, Consejo de Carrera de Servicio Legislativo, 
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Secretaria General, Dirección Nacional de Asesoria Legal y Técnica de Comisiones y la 

participación activa de funcionarios de la Asamblea Nacional. 

La reunión fue presidida por el H.D. Daniel Ramos, quien expresó la satisfacción que tiene 

como Presidente de la Comisión de impulsar el primer debate de este Proyecto de Ley que le 

da justicia a los servidores de la Asamblea Nacional, quienes día a día brindan su 

colaboración a la institución, otorgándoles estabilidad laboral y mejorando su calidad de vida 

al permitirles ingresar al régimen de carrera legislativa. 

También se contó con la participación de la licenciada Karina Connell, quien en su calidad 

de Presidenta de la Asociación de los Servidores de Carrera del Servicio Legislativo, 

agradeció por esta iniciativa legislativa que hace justicia laboral a los servidores de la 

Asamblea Nacional, haciendo un reconocimiento a la Comisión de Trabajo, Salud y 

Desarrollo Social, ya la administración de la institución, por el esfuerzo al reconocer la labor 

que realizan sus servidores públicos, quienes por muchos años han esperado por este 

momento, para que se les reconozca los años de servicio brindados. 

De las consultas realizadas se procedió debatir el Proyecto de Ley 714, Que modifica y 

adiciona artículos a la Ley 12 de 1998 y dicta otras disposiciones, se realizaron 

modificaciones con la finalidad de fortalecer la iniciativa legislativa, así: 

Se modificó el artículo 1, sobre la aplicación del Procedimiento Especial de Ingreso a la 

Carrera del Servicio Legislativo se adicionando "funcionarios que hayan estado ejerciendo, 

por dos años o más de forma ininterrumpida, en la Asamblea Nacional, funciones propias de 

posiciones permanentes, y que hayan estado vinculados a la institución como servidores 

transitorios, cuyos cargos hayan sido incorporados a la estructura permanente de la Asamblea 

N aci onal". 

En el artículo 2, se complementó con la frase "Servidores de Carrera" 

Al artículo 3, que adiciona el artículo 1-A se fortaleció la norma dándole la responsabilidad 

a la Dirección de Recursos Humanos de convocar y organizar las elecciones de la Directiva 

de la Asociación de Servidores Públicos y de la Asociación de los Servidores de Carrera del 

Servicio Legislativo. 

Artículo 4, que adiciona el artículo 61-A, a la palabra servidores se agregó a la palabra 

servidores, "públicos permanentes" y en el numeral 1, la frase "que tengan" . 

Finalmente, se adicionó un artículo nuevo ordenando a la Asamblea Nacional la elaboración 

del Texto único de la Que modifica y adiciona artículos a la Ley 12 de 1998 y dicta otras 

disposiciones. 
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De igual manera, los Comisionados y Comisionadas presentes y los diferentes representantes 

de las instituciones y la sociedad civil expresaron lo positivo de la iniciativa. 

Por todo lo anteriormente expuesto, 

LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

RESUELVE: 

l. Presentar al Pleno de la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley No. 714, Que modifica y 
adiciona artículos a la Ley 12 de 1998 y dicta otras disposiciones, 

2. Solicitar al Pleno se le dé el trámite correspondiente para que sea sometido a Segundo 
Debate. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

~~\I 
R.D. DANIEL RAMOS TUÑON 

Presidente 

;::;~#-
R.D. ABEL BEKER 
Vicepresidente 

B.D. CRISPIANO ADAMES 
Comisionado 

B.D. MARYLÍN V ALLARlNO 

~miSionada J J}~ 
B.D~ RODRÍGUEZ 
Comi si onada 

<~ t/t--t.-~ ""'-' A 

B.D. ANO~' 
Comisionado 

B.D~FODÍAZ 
Comisionado 

B.D. ADÁN BEJERANO 
Comisionado 
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LEY 
De de de 2023 

Que modifica y adiciona artículos a la Ley 12 de 1998, que desarrolla la Carrera 
del Servicio Legislativo, y dicta otras disposiciones 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El atiículo 10 de la Ley 12 de 1998 queda así: 

Artículo 10. El representante principal y el suplente de los servidores de Carrera del 

Servicio Legislativo ante el Consejo de Carrera del Servicio Legislativo serán electos 

por estos, mediante votación directa y secreta, para un periodo de dos años. 

Artículo 2. Se adiciona el atiículo 10-A a la Ley 12 de 1998, así: 

Artículo lO-A. La elección del representante principal y el suplente de los servidores de 

Carrera del Servicio Legislativo ante el Consejo de Carrera del Servicio Legislativo será 

en el mismo acto, día y fecha de elección de la Directiva de la Asociación de Servidores 

Públicos. 

Si cumplido el téImino de duración de estos cargos no se ha convocado a la 

elección, bastará la recolección del 15 % de las firmas de los servidores de Carrera o de 

los miembros de la asociación, respectivamente, para convocar a la elección de estos. Si 

no se convoca a las elecciones por parte de los servidores, la Dirección de Recursos 

Humanos organizará y convocará las elecciones. 

Artículo 3. Se adiciona el artículo 61-A a la Ley 12 de 1998, así: 

Artículo 6l-A. Se establece un sistema de incentivos con el objeto de darles a los 

servidores públicos permanentes de la Asamblea Nacional que gocen de una pensión 

por vejez la opción de acogerse a un sistema de indemnización por retiro voluntario, de 

conformidad con la tabla siguiente: 

1. Los funcionarios que tengan dos años de trabajar en la institución después de 

acogerse a su jubilación tendrán derecho a seis meses de salario. 

2. Los funcionarios que tengan de dos a cuatro años de trabajar en la institución 

después de haberse acogido a su jubilación tendrán derecho a ocho meses de 

salario. 

3. Los funcionarios que tengan de cuatro a seis años de trabajar en la institución 

después de haberse acogido a su jubilación tendrán derecho a diez meses de 

salario. 

4. Los funcionarios que tengan más de seIS años en la institución después de 

acogerse a su jubilación tendrán derecho a doce meses de salario. 

El derecho consagrado en esta norma es sin menoscabo de los derechos a la 

bonificación por antigüedad del funcionario de Carrera Legislativa ni a la prima de 

antigüedad por terminación de la relación laboral, establecidos en esta Ley. 



El funcionario que se acoja a este beneficio no podrá volver a formar parte de la 

planilla estatal. No obstante, aquel que desee reingresar al servicio público en cualquier 

institución del Estado deberá devolver, antes de su reingreso, el monto de la 

indemnización recibida. 

La solicitud para acogerse al sistema de indemnización por retiro voluntario no 

será causal de destitución. La Dirección de Recursos Humanos acogerá las solicitudes, 

las tramitará y hará los cálculos sobre los derechos del servidor público con base en el 

mejor salario recibido por el solicitante. 

El servidor público, una vez notificado de la resolución que lo beneficia de este 

sistema, no podrá renunciar a este. 

A partir de la vigencia de este artículo, la Asamblea Nacional implementará 

cada cuatro años el sistema de indemnización por retiro voluntario, el cual se llevará a 

cabo durante los meses de abril a junio. En estos meses, los servidores públicos podrán 

tramitado ante la Dirección de Recursos Humanos. 

Artículo 4. A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley y por los subsiguientes seis 

meses, se aplicará el procedimiento especial de ingreso a la Carrera del Servicio Legislativo a 

los servidores de la Asamblea Nacional que se encuentren ejerciendo funciones en la estructura 

administrativa permanente por un periodo de dos años o más. Estos servidores serán 

incorporados al Sistema de Carrera del Servicio Legislativo sin necesidad de concurso, siempre 

que reúnan los requisitos mínimos de experiencia y/o preparación académica, según el Manual 

de Clases Ocupacionales, para el cargo que desempeñen y que se pueda acreditar su asistencia 

continua al puesto de trabajo por parte de la Dirección de Recursos Humanos durante este lapso 

de tiempo. 

Para que los funcionarios que no se encuentren ejerciendo su posición permanente y 

estén ejerciendo funciones dentro de la estructura administrativa de la Asamblea Nacional 

puedan ingresar a la Carrera del Servicio Legislativo, deberán retornar a su posición 

permanente en el plazo establecido dentro del presente artículo. 

Artículo 5. A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, la Dirección de Recursos 

Humanos expedirá las certificaciones y regulará los procedimientos que le son propios para 

garantizar que el funcionario de la Asamblea Nacional que ingrese a la Carrera del Servicio 

Legislativo, a través del procedimiento especial de ingreso, cumpla con los requisitos 

establecidos en la presente Ley. 

Bastarán los requisitos establecidos en la presente Ley para que el servidor legislativo 

sea acreditado a través del procedimiento especial de ingreso a la Carrera de Servicio 

Legislativo. 

Artículo 6. La Asamblea Nacional elaborará un Texto Único de la Ley 12 de 1998 con todas 

las reformas que se le han efectuado hasta la fecha y las disposiciones de la presente Ley, así 

como toda modificación previa a su aprobación. 
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Este texto contendrá numeración corrida, que inicia por el artículo 1, e incluirá los 

elementos de técnica legislativa y de sistematización temática. 

Aprobado el Texto Único, será adoptado por Resolución de Directiva y publicado en la 

Gaceta Oficial. 

Artículo 7. La presente Ley modifica el artículo 10 y adiciona los artículos 10-A y 61-A al 

Texto Único de la Ley 12 de 10 de febrero de 1998. 

Artículo 8. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 714 de 2021 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, al primer día del mes de septiembre del año dos mil veintidós. 

El Presidente, 

El Secretario ~al, 

Q~panaYG. 
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LEY 
De de de 2023 

Que modifica y adiciona artículos a la Ley 12 de 1998, que desarrolla la Carrera 
del Servicio Legislativo, y dicta otras disposiciones 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 10 de la Ley 12 de 1998 queda así: 

Artículo 10. El representante principal y el suplente de los servidores de Carrera del 

Servicio Legislativo ante el Consejo de Carrera del Servicio Legislativo serán electos 

por estos, mediante votación directa y secreta, para un periodo de dos años. 

Artículo 2. Se adiciona el artículo 10-A a la Ley 12 de 1998, así: 

Artículo lO-A. La elección del representante principal y el suplente de los servidores de 

Carrera del Servicio Legislativo ante el Consejo de Carrera del Servicio Legislativo será 

en el mismo acto, día y fecha de elección de la Directiva de la Asociación de Servidores 

Públicos. 

Si cumplido el término de duración de estos cargos no se ha convocado a la 

elección, bastará la recolección del 15 % de las firmas de los servidores de Carrera o de 

los miembros de la asociación, respectivamente, para convocar a la elección de estos. Si 

no se convoca a las elecciones por parte de los servidores, la Dirección de Recursos 

Humanos organizará y convocará las elecciones. 

Artículo 3. Se adiciona el artículo 6l-A a la Ley 12 de 1998, así : 

Artículo 61-A. Se establece un sistema de incentivos con el objeto de darles a los 

servidores públicos permanentes de la Asamblea Nacional que gocen de una pensión 

por vejez la opción de acogerse a un sistema de indemnización por retiro voluntario, de 

conformidad con la tabla siguiente: 

1. Los funcionarios que tengan dos años de trabajar en la institución después de 

acogerse a su jubilación tendrán derecho a seis meses de salario. 

2. Los funcionarios que tengan de dos a cuatro años de trabajar en la institución 

después de haberse acogido a su jubilación tendrán derecho a ocho meses de 

salario. 

3. Los funcionarios que tengan de cuatro a seis años de trabajar en la institución 

después de haberse acogido a su jubilación tendrán derecho a diez meses de 

salario. 

4. Los funcionarios que tengan más de seIS años en la institución después de 

acogerse a su jubilación tendrán derecho a doce meses de salario. 

El derecho consagrado en esta norma es sin menoscabo de los derechos a la 

bonificación por antigüedad del funcionario de Carrera Legislativa ni a la prima de 

antigüedad por terminación de la relación laboral, establecidos en esta Ley. 
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El funcionario que se acoja a este beneficio no podrá volver a formar parte de la 

planilla estatal. No obstante, aquel que desee reingresar al servicio público en cualquier 

institución del Estado deberá devolver, antes de su reingreso, el monto de la 

indemnización recibida. 

La solicitud para acogerse al sistema de indemnizaCión por retiro voluntario no 

será causal de destitución. La Dirección de Recursos Humanos acogerá las solicitudes, 

las tramitará y hará los cálculos sobre los derechos del servidor público con base en el 

mejor salario recibido por el solicitante. 

El servidor público, una vez notificado de la resolución que lo beneficia de este 

sistema, no podrá renunciar a este. 

A partir de la vigencia de este artículo, la Asamblea Nacional implementará 

cada cuatro años el sistema de indemnización por retiro voluntario, el cual se llevará a 

cabo durante los meses de abril a junio. En estos meses, los servidores públicos podrán 

tramitarlo ante la Dirección de Recursos Humanos. 

Artículo 4. A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley y por los subsiguientes seis 

meses, se aplicará el procedimiento especial de ingreso a la Carrera del Servicio Legislativo a 

los servidores de la Asamblea Nacional que se encuentren ejerciendo funciones en la estructura 

administrativa permanente por un periodo de dos años o más. Estos servidores serán 

incorporados al Sistema de Carrera del Servicio Legislativo sin necesidad de concurso, siempre 

que reúnan los requisitos mínimos de experiencia y/o preparación académica, según el Manual 

de Clases Ocupacionales, para el cargo que desempeñen y que se pueda acreditar su asistencia 

continua al puesto de trabajo por parte de la Dirección de Recursos Humanos durante este lapso 

de tiempo. 

Para que los funcionarios que no se encuentren ejerciendo su posición permanente y 

estén ejerciendo funciones dentro de la estructura administrativa de la Asamblea Nacional 

puedan ingresar a la Carrera del Servicio Legislativo, deberán retomar a su posición 

permanente en el plazo establecido dentro del presente artículo. 

Artículo 5. A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, la Dirección de Recursos 

Humanos expedirá las certificaciones y regulará los procedimientos que le son propios para 

garantizar que el funcionario de la Asamblea Nacional que ingrese a la Carrera del Servicio 

Legislativo, a través del procedimiento especial de ingreso, cumpla con los requisitos 

establecidos en la presente Ley. 

Bastarán los requisitos establecidos en la presente Ley para que el servidor legislativo 

sea acreditado a través del procedimiento especial de ingreso a la Carrera de Servicio 

Legislativo. 

Artículo 6. La Asamblea Nacional elaborará un Texto Único de la Ley 12 de 1998 con todas 

las reformas que se le han efectuado hasta la fecha y las disposiciones de la presente Ley, así 

como toda modificación previa a su aprobación. 
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sea acreditado a través del procedimiento especial de ingreso a la Carrera de Servicio 

Legislativo. 

Artículo 6. La Asamblea Nacional elaborará un Texto Único de la Ley 12 de 1998 con todas 

las reformas que se le han efectuado hasta la fecha y las disposiciones de la presente Ley, así 

como toda modificación previa a su aprobación. 
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Este texto contendrá numeración corrida, que inicia por el artículo 1, e incluirá los 

elementos de técnica legislativa y de sistematización temática. 

Aprobado el Texto Único, será adoptado por Resolución de Directiva y publicado en la 

Gaceta Oficial. 

Artículo 7. La presente Ley modifica el artículo 10 y adiciona los artículos 10-A y 61-A al 

Texto Único de la Ley 12 de 10 de febrero de 1998. 

Artículo 8. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 714 de 2021 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, al primer día del mes de septiembre del año dos mil veintidós. 

1',_c2~ 
¡dames Navarro 

EI¡O~al' 

Quibián T. Panay G. 

ÓRGANO LEGISLATIVO. SANCIONADO POR EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA 
NACIONAL EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 172 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ. 

PUBLÍQUESE y CÚMPLASE. 

Panamá, República de Panamá, 23 de enero de 2023 . 

f1ente
, , 

~~/f-1h. GL~ 
Crispiano Adames Navarro 

El¡~' 
Quibián T. Panay G. 
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