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Panamá, 23 de febrero de 2022. 
Presentación c¿) . J-2( 

Honorable Diputado 

Crispiano Adames Navarro 

Presidente 

Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 

Hora G 'I 
A [;.; t ate 

A Votación_ 

Aprobada 

RechilZilda 

Abstcl1ción_ 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la República y 

el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 108, Y 

actuando en mi condición de Diputada de la República, me permito presentar al pleno de esta 

Asamblea Nacional el Anteproyecto "Que modifica la Ley 133 de 2013 sobre materia de 

Décimo Tercer Mes para los Servidores Públicos" el cual merece la siguiente exposición de 

motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El presente anteproyecto de Ley tiene la finalidad de establecer el aumento en el pago del 

décimo tercer mes para los servidores públicos del Estado, estableciendo una modificación a 

la Ley 133 del año 2013, la cual establece a su vez una modificación a la ley 52 de 1974, la 

cual es la base principal en establecer la institución del pago del décimo tercer mes para los 

servidores del sector público, en donde se establece el cálculo del pago por el monto fijo de 

ciento setenta dólares (B/.170.00) en tres partidas iguales, siendo el objetivo de nuestra 

presente iniciativa aumentar el pago de dicha partida para los servidores públicos a fin de 

impulsar y nivelar la situación económica que atravesamos a raíz de la pandemia por la 

COVID-19. 

Nuestra actual realidad nos obliga a señalar que es un hecho público y notorio que en Panamá 

el costo de la vida se ha incrementado drásticamente en las dos últimas décadas, 

incrementado al hecho de la crisis económica desatada posterior a la pandemia que nos 

encontramos atravesando, por lo que, frente a este hecho, las necesidades de la familia 

panameña se hacen cada vez más crecientes, difíciles de afrontar y las obligaciones se tornan 

prácticamente impagables. Esta realidad no discrimina a ningún sector de la población, tanto 

los trabajadores privados como los del sector público, pese a ser trabajadores del Estado, s 

han visto afectado por el impacto de la crisis económica y no están exentos de este fenómeno, 

sin embargo es oportuno señalar la falta de equiparación respecto al derecho en el pago del 

décimo tercer mes, específicamente en el monto referido del mismo, ya que podría decirse 

que el rubro de servidores públicos están sometidos a una especie de discriminación, al no 
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permitirles recibir el pago del derecho en base a su salario real, tal como si ocurre en el sector 

privado. 

No obstante, el no aumento del monto de la bonificación a los servidores públicos persistiría 

en un tratamiento desigual, el cual resulta discriminatorio y pudiera estar atentando contra el 

principio de igualdad consagrado en el artículo 67 de la Constitución Política de la República 

de Panamá. 

Es por ello que nuestra iniciativa pretende aumentar el pago del Décimo Tercer Mes para que 

los servidores públicos puedan gozar del pago de este derecho en términos un poco más 

igualitarios que los trabajadores del sector privado y sobre todo acorde a las necesidades de 

la realidad en la que vivimos. Esta propuesta cobra mayor importancia porque en tiempos 

modernos como los que vive nuestra sociedad no existe razón que sirva de fundamento para 

sostener un trato diferenciado en torno a un mismo derecho, especialmente si consideramos 

contenido del artículo 17 de la Constitución Política, de manera que, desde esta perspectiva, 

la propuesta es además una forma de hacer justicia a los servidores públicos. 

Por lo antes expresado solicitamos el voto favorable a los honorables diputados para que esta 

iniciativa se convierta en Ley de la Republica y se logre beneficiar a los más de 240,000 

funcionarios que se encuentran bajo el servicio del Estado, convirtiéndose también en una 

forma de incentivar la excelencia y eficiencia de los servidores públicos que brindan servicio 

al Estado panameño. 
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Que modifica la Ley 133 de 2013 sobre materia de Décimo Tercfl'R~¡para los Votos 

Servidores Públicos 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El Artículo 1 de la Ley 133 de 2013 queda así: 

Artículo 1. El artículo primero de la Ley 52 de 1974 queda así : 

AbsI2nción ___ Votos 

ARTÍCULO PRIMERO. A partir del presente año, las entidades públicas pagarán 

a sus servidores una bonificación especial como un derecho adicional que se 

denominará Décimo Tercer Mes y consistirá en un día de sueldo por cada doce días 

o fracción de día de trabajo. Esta bonificación se calculará sobre el sueldo mensual 

percibido, de la siguiente manera: 

1. Para los servidores públicos que devengan un salario mensual hasta de setecientos 

cincuenta balboas (B/.750.00), se tomará como base la totalidad del sueldo del 

respectivo servidor público; y 

2. Para los que devenguen un sueldo superior al indicado, se tomará como base 

únicamente la suma de setecientos cincuenta balboas (B/.750.00) mensuales. 

A las personas que laboren en dos o más dependencias del Estado, solo se les 

pagará la bonificación que esta Ley instituye en aquella que devengue mayor salario. 

Artículo 2. El artículo 2 de la Ley 133 de 2013 queda así: 

Artículo 2. El pago de la diferencia que corresponda al Décimo Tercer Mes conforme 

a lo que establece el artículo anterior se hará efectivo a partir de la primera partida 

presupuestaria de 2023. 

Artículo 3. La presente Ley modifica el artículo primero de la Ley 52 de 16 de mayo de 1974 

y la Ley 133 de 2013. 

Artículo 4. Esta Ley comenzará a regir el 1 de enero de 2023. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

~w rltu¡JJo 
~TO RODRIGpEZ MENA 

Diputado de la República 
Circuito 8-9 
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