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Panamá, 5 de septiembre de 2022. ¡ I1gra 

A Dllb4t4l ____ _ 

I 
AVgtaáón-----

Honorable Diputado 
Aprgbéoda ____ Votos 

CRISPIANO ADAMES NA V ARRO 

Presidente de la Asamblea Nacional 

E. S. D. 

Señor Presidente. 

En uso de la iniciativa que nos confiere el artículo 165 de la constitución Política de la República de 

Panamá, y los artículos 108 Y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 

Nacional, presento por conducto suyo, al Pleno de este Órgano del Estado el Anteproyecto de Ley, 

"Que modifica y adiciona artículos a la Ley 37 de 2009, que descentraliza la administración pública 

y dicta otras disposiciones" . 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Bajo la ponencia del magistrado Cecilia Cedalise Riquelme, el pleno de la Corte Suprema de Justicia 

(CSJ), mediante resolución de fecha 14 de marzo de 2022, declaró que son inconstitucionales las palabras 

"con sueldo" contenidas en los artículos 72 y 83 de la Ley No. 37 de 29 de junio de 2009, "Que 

descentraliza la Administración Pública", publicada en la Gaceta Oficial No. 23314 de 30 de junio de 

2009, reformada a través de la Ley No. 66 de 29 de octubre de 2015. 

La Constitución Política de la República de Panamá en su Título XI, los Servidores Públicos Capítulo 

2°; Principios Básicos de la Administración de Personal, en sus artículos 302 y 303 establecen los 

siguiente : 

"Artículo 302. Los deberes y derechos de los servidores públicos, así como los principios para 

los nombramientos, ascensos, suspensiones, traslados, destituciones, cesantía y jubilaciones serán 

determinados por la Ley. 

Los nombramientos que recaigan en el personal de carrera se harán con base en el sistema de 

mérito . 

Los servidores públicos están obligados a desempeñar personalmente sus funciones a las que 

dedicarán elmúximo de sus capacidades y percibirán por las mismas una remuneración justa". 

"Artículo 303 . Que los servidores públicos no podrán percibir dos o más sueldos pagados por el 

Estado, salvo los casos especiales que determine la Ley, ni desempeñar puestos con jornadas 

simultaneas de trabajo. 

Las jubilaciones de los servidores públicos se fundarán en estudios actuariales y proporciones 

presupuestarias razonables". 
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El artículo 302 de la Constitución Política obliga al servidor público a realizar personalmente las tareas 

a la que debe dedicar la mayor de sus capacidades, para poder devengar un sueldo y el artículo 303 de 

nuestra Carta Magna prevé que el Legislador podrá determinar los casos especiales a través de una Ley, 

como las regulaciones ya existentes que permiten percibir dos (2) ingresos con la salvedad que no puedan 

ser en jornadas simultaneas, como son los casos establecidos en el artículo 825 del Código 

Administrativo, el Artículo 71 de la Ley 18 de 1997 Orgánica de la Policía Nacional y la Ley 47 de 1946 

.. Ley Orgánica de Educación, el artículo 6 de la Ley 46 de 1952 por la cual se fija la escala general de 

sueldos, se clasifican todos los funcionarios y empleados públicos y se dictan otras medidas de carácter 

fiscal y administrativo, entre otras. 

Una Ley que permita a los servidores públicos de los gobiernos locales alcaldes, vicealcaldes, 

representantes de corregimientos y suplentes, también puedan ejercer su función en los cargos 

institucionales en los que estaban nombrados antes de ser electos siempre y cuando se cumpla con lo 

establecido en la Constitución Política, dará respuestas a más de 300 autoridades que están en estas 

condiciones. 

Tenemos que tener muy en cuenta qué a medida que el tiempo transcurre, las leyes se modifican y 

se ajustan a las necesidades de la sociedad, simple y llanamente porque el derecho que se expresa a 

través del conjunto de normas, es el reflejo de la intención de un grupo de humanos para ordenar la 

vida en sociedad desde un punto de vista de la justicia; un intento por regular sus actuaciones 

diariamente, es por eso que actualmente se demanda que los ciudadanos que desean ingresar al 

servicio de la política de los Gobiernos Locales, debe el estado crear las condiciones básicas 

necesarias para no causar desmejoras salariales y que estospuedan brindar sus experiencias y 

conocimientos a sus habitantes dando así valor agregado a sus Corregimientos y Distrito. 

Por todo lo antes expuesto, le solicito a los estimados colegas que componen esta Asamblea Nacional de 

. Diputados, la aprobación de esta iniciativa legislativa, que ayuda al mejor desarrollo ele los gobiernos 

locales y así puedan brindarle mejores beneficios a cada comunidad que componen los diferentes distritos 

Daniel Ramos Tuñón 

Diputado de la República 

Circuito 8-4 Circuito 2-1 



ASAMBLEA NACIONAL 
SECRET~G~E~ _ 

PruenIitCión~ ~ 
Hora b . 'CJ~ 1--

Ao.b.te ___ / __ 

AVotllción ____ _ 

ANTEPROYECTO DE LEY No. 
~--_Votos 

DE de de 2022 

Que modifica y adiciona artículos A la Ley 37 de 2009, que descentraliza la administración 

pública y dicta otras disposiciones. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 72 de la ley 37 de 2009, queda así: 

Artículo n. El Representante de corregimiento y su suplente podrán seguir ejerciendo el 

cargo público que desempeñaban antes de ser electos, siempre que no sea en jornadas 

simultaneas de trabajo . De igual forma, podrá solicitar licencia sin sueldo y no podrán ser 

destituidos durante el periodo en el cual ejerzan las funciones en el cargo de representantes 

de corregimiento. 

En el caso ele laborar en la empresa privada gozarán ele licencia, al término ele duración del 

cargo se reincorporará a su puesto de trabajo sin desmejorar sus condiciones laborales. 

El tiempo de licencia para el cual fueron electos les será reconocido para vacaCIOnes, 

jubilación, y también los sobre sueldos o cualquier otro beneficio. 

Artículo 2. Se adiciona el artículo n-A de la Ley 37 de 2009, queda así: 

Artículo n-A. La institución gubernamental donde laboraba el representante de 

corregimiento y su suplente antes de ser electo adecuará la jornada laboral de este para que 

puedan cumplir con sus nuevas funciones. 

En los casos en que la institución gubernamental no pueda adecuar la jornada laboral, el 

representante de corregimiento y su suplente electo deberá prestar funciones o ser trasladado 

por el periodo de duración en el cargo a una filial, agencia, regional u otra institución cercana 

al Corregimiento donde fue electo, en una jornada laboral que no sean simultáneas . Al 

culminar el termino de duración en el cargo de representante de corregimiento se 

reincorporará a su puesto de trabajo sin desmejorar sus condiciones laborales. 

Artículo 3. El artículo 83 de la Ley 37 de 2009, queda así: 

Artículo 83. El Alcalele y el Vicealcalde electos podrán seguir ejerciendo el cargo público 

que desempeñaban antes de ser electos, siempre que no sea en jornadas simultaneas de 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
  ANTEPROYECTO DE LEY Nº099  COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES.



trabajo. De igual forma, podrá solicitar licencia sin sueldo y no podrán ser destituidos durante 

el periodo en el cual ejerzan las funciones en el cargo de Alcalde y Vicealcalde. 

En el caso de laborar en la empresa privada gozarán de licencia, al término de duración del 

cargo se reincorporará a su puesto de trabajo sin desmejorar sus condiciones laborales. 

El tiempo de licencia para el cual fueron electos les será reconocido para vacaCIOnes, 

jubilación, y también los sobre sueldos o cualquier otro beneficio . 

. Artículo 4. Se adiciona el artículo 83-A de la ley 37 de 2009. 

Artículo 83-A. La institución gubernamental donde laboraba el Alcalde y Vicealcalde antes 

de ser electo adecuará la jornada laboral de este para que puedan cumplir con sus nuevas 

funciones. 

En los casos en que la institución gubernamental no pueda adecuar la jornada laboral, el 

Alcalde y Vicealcalde electo deberá prestar funciones o ser trasladado por el periodo de 

duración en el cargo a una filial, agencia, regional u otra institución cercana al Municipio 

donde fue electo, en una jornada laboral que no sean simultáneas. Al culminar el termino de 

duración en el cargo de representante de corregimiento se reincorporará a su puesto de trabajo 

sin desmejorar sus condiciones laborales. 

Artículo 5. Esta Ley modifica el artículo 72 y 83 y adiciona los artículos 72-A y 83-A, a la Ley 37 de 

2009. 

Artículo 6. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CUMPLAS E. 

Anteproyecto de Ley propuesto él la consideración del Pleno de la Asambleas Nacional hoy de 5 de 

septiembre de 2022 . 

,~~ ~ 
) ~\. 

Sucre M. 

Diputado de la República 

Circuito 2-1 
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