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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 
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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 

(fofO 



PROYECTO DE LEY N"890 
COMISiÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES. 

Ji. ([J. J;4.1IIP/l{SVClft". 
Presúfente 

JIsam6fea :Naciona{ 
Comisión de JIsuntos 9rf.unicipafes 

Panamá, 6 de septiembre de 2022. 
2022 0187 AN CASM. 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES. 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

ASAMBLEA NACIONAL 
SECRETARtA~L 

PreS40ntación i.t; A 
¡ Hura_ S ,' .F¿; 
AU""dt" 

'\ VULaCo:lon 

"''''.\16.1''''01''' 
i 
. R"Ul-..1Ja 

Abstención 

'Id: (507)512-8898 
Pax: (507) 512-8821 

Votos 

VOlos 

Votos 

En cumplimiento del artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, 

debidamente analizado y prohijado por esta Comisión en su sesión Ordinaria del día 6 de 

septiembre de 2022, remitimos el Proyecto de Ley Que modifica y adiciona artículos a la 

Ley 37 de 2009, Que Descentralización la Administración Pública y se dicta otras 

disposiciones. Originalmente presentado por los Honorables Diputado Javier Sucre Mejía, 

Daniel Ramos, Leopoldo Archibold, Luis E. CarIes, Hugo Méndez, Lilia Batista, Miguel 

Fanovich, Yesenia Rodríguez y otros. 

Le solicitamos se sirva impartir el trámite de rigor, con el objeto que la citada iniciativa 
legislativa sea sometida próximamente al primer debate. 

r 



PROYECTO DE LEY N·S90 
COMISiÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES. 

PROYECTO DE LEY No. 

DE de de 2022 

ASAMBLEA NACIONAL 
SECRfT~~~, 

Pre5ent.ción~. 
S ' '1""' / Horil I -l .k-

A Deb.Jte ____ _ 

AVOUlción ___ _ 

Aprob;¡da - __ Votos 

~---Voto5 

AbstIlnción' ___ VOtos 

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 72. 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. El cargo 

de representante de corregimiento es compatible con el ejercicio de la docencia 

y la medicina. 

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 2. Se adiciona el artículo 72-A de la Ley 37 de 2009, queda así: 

Artículo 72-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 tennino 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 Alcalde y el Vicealcalde electos podrán seguir ejerciendo el 

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

jornadas simultaneas de trabajo. De igual fonna, 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 tennino 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 CUMPLASE. 

Proyecto de Ley propuesto a la Asamblea Nacional por la Comisión de Asuntos 

Municipales en virtud del prohijamiento del Anteproyecto de Ley 99 acordado en su 

sesión del día 6 de septiembre de 2022. 

POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES 

H.D. BENICIO ROBINSON 
Vicepresidente 

H.D. JAIRO SALAZAR 
Comisionado 

Presidente 

V61~ . p. l- ~qcr 
H.D. EDISON BROCE 

Comisionado 

H.D. YESENIA RODRÍGUEZ 
Comisionado 

H.D. RICARDO SANTO 
Secretario 

H YJ v JJ, ~riúh l 

H.D. MANOLO RUIZ 
Comisionado. 



AIWMIa ____ _ 

A~ ____ _ 

INFORME ~---\lotOl 

Que rinde la Comisión de Asuntos Municipales, correspondiente al primer debate del 

Proyecto de Ley 890 Que modifica y adiciona artículos a la Ley 37 de 2009, Que 

descentraliza la Administración Pública, y se dicta otras disposiciones. 

Panamá, 22 de septiembre de 2022. 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

La Comisión de Asuntos Municipales, en el marco de sus competencias funcionales 

aprobó en su reunión del 22 de septiembre del presente año, conforme los trámites del primer 

debate reglamentario, el Proyecto de Ley 890 Que modifica y adiciona artículos a la Ley 37 

de 2009, Que descentraliza la Administración Pública, y se dicta otras disposiciones. En 

consecuencia y de acuerdo con el artículo 139 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno 

de la Asamblea Nacional, rinde el informe correspondiente: 

l. LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

El Proyecto de Ley 890 Que modifica y adiciona artículos a la Ley 37 de 2009, Que 

descentraliza la Administración Pública, y se dicta otras disposiciones, es presentado ante el 

Pleno de la Asamblea Nacional, en su calidad de Anteproyecto de Ley 99, e16 de septiembre 

de 2022, por los Honorables Diputados Javier Sucre, Manolo Ruiz, Hernán Delgado entre 

otros, con el objeto de fortalecer a los municipios y juntas comunales. 

II. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

Entre los antecedentes de este Proyecto se puede mencionar la Ley 37 de 29 de junio de 2009 

Que descentraliza la Administración Pública y la Ley la Ley 106 de 8 de octubre de 1973 

sobre Régimen Municipal. 

El objetivo del presente proyecto de Leyes permitir a los servidores públicos de los gobiernos 

locales, alcaldes, vicealcaldes, representantes de corregimiento y suplentes, que puedan 

ejercer la función en los cargos institucionales en los que estaban laborando antes de ser 

electos, siempre y cuando se cumpla con los establecido en la Constitución Política. 



III. CONTENIDO DEL PROYECTO ORIGINAL: 

El Proyecto de Ley 890 establece en su artículo primero la modificación del artículo 

72 de la Ley 37 de 2009, para indicar que el representante 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. 

Además, establece que de laborar en empresa privada gozarán de licencia, al término 

de duración del cargo se reincorporará a su puesto de trabajo sin desmejorar sus condiciones 

laborales. 

De igual forma señala que el tiempo de licencia para el cual fueron electos les será 

reconocido para vacaciones, jubilación, y también los sobre sueldos o cualquier otro 

beneficio. 

Por otro lado, el proyecto de Ley 890 adiciona el artículo 72-A a la Ley 37 de 2009, 

para indicar que 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. 

También se indica que 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 éste se reincorporará a su puesto de trabajo sin desmejorar sus condiciones 

laborales. 

En su artículo 2 el proyecto de Ley 890 modifica el artículo 83 de la Ley 37 de 2009, 

indicando que el alcalde y el vicea1calde electos 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 Alcalde y Vicealcalde. 

Además, establece que 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. 



Por otro lado, indica que el tiempo de licencia para el cual fueron electos les será 

reconocido para vacaciones, jubilación, y también los sobre sueldos o cualquier otro 

beneficio. 

Finalmente, el proyecto de Ley 890 establece la adición del artículo 83-A en la cual 

indica que las instituciones gubernamentales donde laboraba el Alcalde y Vicealcalde antes 

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

funciones y 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. 

IV. ANÁLISIS Y CONSULTA 

Para analizar el Proyecto de Ley 890, la Comisión de Asuntos Municipales solicitó 

emisiones de concepto a los diferentes gremios municipales a saber: Autoridad Nacional de 

Descentralización (AND), Asociación de Alcaldes de Panamá (ADALP A), Asociación de 

Municipios de Panamá (AMUP A), Coordinadora Nacional de Representantes de 

Corregimientos (CONARE). 

Además, se realizaron reuniones de consulta con representantes de corregimiento y 

alcaldes, con el objeto de poder establecer la cantidad de autoridades electas que se 

encuentran afectadas por el Fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional 

la norma que permitía a dichas autoridades poder acogerse al goce de licencia con sueldo en 

las posiciones de trabajo que ocupaban antes de ser electos. 

En base a lo anterior la comisión procedió a realizar un análisis exhaustivo de los 

señalamientos esbozados por las instancias arriba indicadas y se formularon propuestas de 

modificación a fin de mejorar el proyecto de Ley para evitar posibles colisiones con la norma 

Constitucional, en lo relacionado con el tema del doble salario y de jornadas laborales 

simultáneas. 

V. EL PRIMER DEBATE Y LAS MODIFICACIONES. 

La Comisión de Asuntos Municipales se reunió el día 22 de septiembre de 2022, para 

entrar a analizar y discutir el Proyecto de Ley 890, en el salón Manuel A. Leneé (Salón Azul) 

de la Asamblea Nacional. 

En dicha reunión se contó con la participación de representantes de la Asociación de 

Alcaldes de Panamá, de la Coordinadora Nacional de Representantes de Corregimiento, la 



Honorable Representante de Corregimiento de Menchaca, entre otros, quienes expresaron 

sus planteamientos con respecto a la necesidad de que se realicen los cambios pertinentes a 

fin que no se desmejoren las condiciones laborales de las autoridades locales electas. 

En base a lo anterior se realiza una modificación total del artículo 1 del Proyecto 

890 para establecer que, si bien los representantes de corregimiento y suplentes que 

laboren en entidades públicas o privadas durante el término para el cual fueron electos 

y mientras ejerzan el cargo, gozarán de licencia sin derecho a sueldo, en los casos en 

que el salario asignado a dichas autoridades locales sea menor al que perciban como 

servidores de alguna entidad estatal en la que estén laborando, estos podrán renunciar al 

salario que les correspondería como representante de corregimiento y los suplentes y 

optar por recibir el salario de la entidad a la cual presta funciones. 

Se elimina el artículo 2 del Proyecto de Ley. 

Se realiza la modificación del artículo 3 para establecer también que los alcaldes 

y vice alcaldes gozarán de licencia sin sueldo pero que en los casos en que el salario 

asignado a los alcaldes y vicealcaldes sea inferior al que perciban como servidores de 

alguna entidad estatal en la que estén laborando, estos podrán renunciar al salario que 
~ 

les correspondería como alcaldes y vicealcaldes y optar por recibir el salario de la 

entidad a la cual presta funciones. 

Por otro lado, se procedió a la eliminación del artículo 4 del Proyecto de Ley 

890. 

También se procedió a la adición de tres artículos nuevos al proyecto de Ley 890 

para establecer de manera expresa la derogación del artículo 43-A, 43-B Y 46-A de la 

Ley 106 de 1973. 

Finalmente, se realiza la modificación del artículo 5 correspondiente al 

indicativo de las normas que son modificadas y derogadas, para incluir el detalle de la 

derogatoria de los artículos de la Ley 106 de 1973, contemplada en los artículos nuevos. 

Por todo lo anteriormente expresado, la Comisión de Asuntos Municipales 

RESUELVE 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley 890 Que modifica y adiciona artículos 

a la Ley 37 de 2009, Que descentraliza la Administración Pública, y se dicta otras 

disposiciones. 



2. Solicitar al Pleno de la Asamblea Nacional le dé Segundo Debate al Proyecto de Ley 

890 Que modifica y adiciona artículos a la Ley 37 de 2009, Que descentraliza la 

Administración Pública, y se dicta otras disposiciones. 

H.D. BENICIO ROBINSON 
Vicepresidente 

Comisionado 

/-1 K1 V Jl~ É /lV/o, ( 
H.D. MANOLO RUIZ 

Comisionado 

H.D. EDISON BROCE 
Comisionado 

f&irj~z 
Comisionado 



AI)ebata-----

AVc*d6n----
TEXTO ÚNICO 

Que contiene las modificaciones y adiciones introducidas al Proyecto de Ley 890 Que 
modifica y adiciona artículos a la Ley 37 de 2009, que descentraliza la administración pública 
y dicta otras disposiciones. 

Panamá, 22 de septiembre 2022. 

La Comisión de Asuntos Municipales, presenta al Pleno de la Asamblea Nacional el texto 
aprobado del proyecto de Ley 890, arriba mencionado y recomienda el siguiente Texto Único 
que corresponde al Proyecto de Ley tal como fue aprobado en primer debate por esta 
Comisión, con sus modificaciones, adiciones y supresiones. 

PROYECTO DE LEY No. 890 

De 22 de septiembre de 2022 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se modifica el artículo 72 de la Ley 37 de 2009, así : 

Artículo 72. Los representantes de corregimiento y los suplentes que 

laboren en entidades públicas o privadas durante el término para el cual 

fueron electos y mientras ejerzan el cargo, gozarán de licencia sin derecho 

a sueldo. 

En los casos en que el salario asignado a los representantes de corregimiento 

y los suplentes sea inferior al que perciban como servidores de alguna 

entidad estatal en la que estén laborando, estos podrán renunciar al salario 

que les correspondería como representante de corregimiento y los suplentes 

y optar por recibir el salario de la entidad a la cual presta funciones. 

En los casos a que se refieren los párrafos anteriores, los representantes de 

corregimiento y los suplentes tendrán derecho a los viáticos y/o gastos de 

representación que les sean pagados por el respectivo municipio. 

En ningún caso el representante de corregimiento y los suplentes podrá percibir 

dos o más salarios pagados por el Estado o por el Municipio. 

Artículo 2. Se modifica el artículo 83 de la Ley 37 de 2009, así: 

Artículo 83. Los alcaldes y vicealcaldes que laboren en entidades 

públicas o privadas durante el término para el cual fueron electos y mientras 

ejerzan el cargo, gozarán de licencia sin derecho a sueldo. 

En los casos en que el salario asignado a los alcaldes y vicealcaldes sea inferior 

al que perciban como servidores de alguna entidad estatal en la que estén 

laborando, estos podrán renunciar al salario que les correspondería como 



alcaldes y vicealcaldes y optar por recibir el salario de la entidad a la cual presta 

funciones. 

En los casos a que se refieren los párrafos anteriores, los alcaldes y 

vicealcaldes tendrán derecho a los viáticos y/o gastos de representación 

que les sean pagados por el respectivo municipio. 

En ningún caso el alcalde podrá percibir dos o más salarios pagados por el 

Estado o por el Municipio. 

Artículo 3. Se deroga el artículo 43 -A de la Ley 106 de 1973. 

Artículo 4. Se deroga el artículo 43-B de la Ley 106 de 1973. 

Artículo 5. Se deroga el artículo 46-A de la Ley 106 de 1973. 

Artículo 6. La presente Ley modifica los artículos 72 y 83 de la Ley 37 de 29 de 

junio de 2009, deroga los artículos 43-A, 43-B y 46-A de la Ley 106 de 8 de 

octubre de 1973. 

Artículo 7. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Texto Único del Proyecto de Ley No.890, tal como fue aprobado en primer debate por la 

Comisión de Asuntos Municipales, en su reunión ordinaria del 22 de septiembre de 2022. 

H.D. BENICIO ROBINSON 
Vicepresidente 

LGADO 

H.D. EDI ON BROCE 
J 

Comisionado 

S MUNICIPALES 

)t q (/ I~ t;/l1J >{ 

H.D. MANOLO RUIZ 
Comisionado 

NIA RODRÍGUEZ 
Comisionada 



LEY 
De de de 2022 

Que modifica artículos de 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 72. Los representantes de corregimiento y sus suplentes que laboraban en 

instituciones gubernamentales antes de ser electos podrán gozar de licencia sin sueldo 

durante el término para el cual fueron electos y ejerzan el cargo. 

En los casos en que el salario asignado a los representantes de corregimiento 

y sus suplentes sea inferior al que perciban como servidores públicos de la institución 

gubernamental en la que laboraban antes de las elecciones, por su condición de 

servidor público electo, podrán renunciar al salario que le correspondería como 

representante de corregimiento o suplente y percibir el de la institución en la que 

laboraban, sin que se desmejoren las condiciones laborales de la institución en la cual 

ejercían funciones. 

Los representantes de corregimiento y los suplentes mantendrán aquellos 

ingresos que sean aprobados mediante acuerdo municipal o los incluidos y aprobados 

en el presupuesto del Consejo Provincial. 

Los representantes de corregimiento y sus suplentes no podrán percibir dos o 

más salarios pagados por el Estado ni ejercer funciones en jornadas simultáneas de 

trabajo, salvo las excepciones establecidas en la Constitución Política de la República 

y en la legislación vigente. 

Las instituciones estatales en las cuales el funcionario ejercía funciones antes 

de ser electo aplicarán las normas administrativas vigentes, a fin de garantizar las 

condiciones laborales que permitan el ejercicio de las funciones para las cuales ha 

sido electo representante de corregimiento y suplente. 

Artículo 2. El artículo 83 de la Ley 37 de 2009 queda así: 

Artículo 83. Los alcaldes y vicealcaldes que laboraban en instituciones 

gubernamentales antes de ser electos podrán gozar de licencia sin sueldo durante el 

término para el cual fueron electos y ejerzan el cargo. 

En los casos en que el salario asignado a alcaldes y vicealcaldes sea inferior 

al que perciban como servidores públicos de la institución gubernamental en la que 

laboraban antes de las elecdones, por su condición de servidor público electo, podrán 

renunciar al salario que le correspondería como alcaldes y vicealcaldes y percibir el 

de la institución en la que laboraban, sin que se desmejoren las condiciones laborales 

de la institución en la cual ejercían funciones. 

~
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Los alcaldes y vicealcaldes no podrán percibir dos o más salarios pagados por 

el Estado ni ejercer funciones en jornadas simultáneas de trabajo, salvo las 

excepciones establecidas en la Constitución Política de la República y en la 

legislación vigente. 

Las instituciones estatales en las cuales el funcionario ejercía funciones antes 

de ser electo aplicarán las normas administrativas vigentes, a fin de garantizar las 

condiciones laborales que permitan el ejercicio de las funciones para las cuales ha 

sido electo alcalde y vicealcalde. 

Artículo 3. Se deroga el artículo 43-A de la Ley 106 de 1973. 

Artículo 4. Se deroga el artículo 43-B de la Ley 106 de 1973. 

Artículo 5. Se deroga el artículo 46-A de la Ley 106 de 1973. 

Artículo 6. La presente Ley modifica lós artículos 72 y 83 de la Ley 37 de 29 de junio de 

2009, y deroga los artículos 43-A, 43-B y 46-A de la Ley 106 de 8 de octubre de 1973. 

Artículo 7. Esta Ley comenzará aregir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 890 de 2022 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los veintinueve días del mes de septiembre del año dos mil veintidós. 



Honorable diputado 
Crispiano Adames NavalTO 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor diputado presidente: 

ASAMBLEA NACIONAL 

~~ 
~~IDO . P72Ó-S 

:" If-/l.-z¿~ Q,7--& 

Panamá, 11 de noviembre de 2022 
Nota No. DS-048-2022 

Me dirijo a usted, actuando en ejercicio de la facultad que me confiere el numeral 6 del 
m1ÍCulo 183 de la Constitución Política de la República, en concordancia con el pánafo 
primero del artículo 169 del mismo Texto Fundamental, en ocasión de devolver a esa augusta 
Cámara, sin haber sido objeto de sanción, el Proyecto de Ley 890 de 2022, Que modifica 
artículos de la Ley 37 de 2009, que descentraliza la Administración Pública, y dicta 
otras disposiciones, toda vez que al proceder al análisis de las observaciones presentadas en 
relación con el mismo por pm1e de las entidades consultadas, he encontrado razones que 
permiten objetar parcialmente, por razones de inconveniencia, sus m1ÍCulos 1 y 2, en los 
ténninos que a continuación paso a expresar. 

l. Se objeta, por inconveniente, el al1ículo 1 del Proyecto de Ley 890 que se lee como sigue: 

Artículo 1. El m1ÍCulo 72 de la Ley 37 de 2009 queda así: 
Artículo 72. Los representantes de corregimiento y sus suplentes que 
laboraban en instituciones gubemamentales antes de ser electos podrán gozar 
de licencia sin sueldo durante el término para el cual fueron electos y ejerzan 
el cargo. 

En los casos en que el salario asignado a los representantes de 
conegimiento y sus suplentes sea inferior al que perciban como servidores 
públicos de la institución gubemamental en la que laboraban antes de las 
elecciones, por su condición de servidor público electo, podrán renunciar al 
salario que le conespondería como representante de conegimiento o suplente 
y percibir el de la institución en la que laboraban, sin que se desmejoren las 
condiciones laborales de la institución en la cual ejercían funciones. 

Los representantes de conegimiento y los suplentes mantendrán 
aquellos ingresos que sean aprobados mediante acuerdo municipal o los 
incluidos y aprobados en el presupuesto del Consejo Provincial. 

Los representantes de cOlTegimiento y sus suplentes no podrán 
percibir dos o más salarios pagados por el Estado ni ejercer funciones en 
jomadas simultáneas de trabajo, salvo las excepciones establecidas en la 
Constitución Política de la República y en la legislación vigente. 

Las instituciones estatales en las cuales el funcionario ejercía 
funciones antes de ser electo aplicarán las normas administrativas vigentes, a 
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Nota No. DS-048-2022 
11 de noviembre de 2022 

fin de garantizar las condiciones laborales que permitan el ejercicio de las 
funciones para las cuales ha sido electo representante de cOlTegimiento y 
suplente. 

Dentro del contexto desarrollado en la expOSlClon de motivos por los proponentes del 
presente Proyecto de Ley, se señala, entre otras cosas, que el Pleno de la COlte Suprema de 
Justicia, mediante Resolución de 14 de marzo de 2022: 11 ... declaró que son 
inconstitucionales las palabras "con sueldo "contenidas en los artículos 72 y 83 de la Ley 
No.37 de 29 dejunio de 2009, "Que descentraliza la Administración Pública " publicada en 
la Gaceta Oficial No. 23314 de 30 dejunio de 2009, reformada a través de la Ley No. 66 de 
29 de octubre de 2015 ". 

Como alternativa al referido fallo, el proyecto de ley objeto de análisis, dispone ahora que 
los representantes de cOlTegimiento y sus suplentes, que laboraban en instituciones 
gubernamentales antes de ser electos, gocen de licencia sin sueldo durante el télmino para el 
cual fueron electos y ejerzan el cargo. 

Esta disposición encuentra su justificación en el hecho de que servir al país como funcionario 
de elección popular no debería conllevar por sí solo la pérdida del cargo público anterior; no 
obstante, he de observar que en los pálTafos que se añaden a esta disposición, no hace ningún 
sentido que la licencia sin sueldo pueda incluir el goce del salario anterior del servidor 
público en el caso de que sea mayor al de representante de corregimiento, ya que en escencia 
no puede haber licencia sin sueldo con disfmte del salario. 

También he de agregar que en la actual redacción dada al aItículo 72 de la Ley 37 de 2009, 
queda en un limbo jurídico la situación laboral de aquellos funcionarios que se encontraban 
laborando en la empresa privada. 

Por último, si bien, el penúltimo pálTafo del artículo 72 parafrasea lo dispuesto en el aItículo 
303 de la Constitución Política de la República, debo señalar que las jornadas simultáneas de 
trabajo no aplican para situaciones que pudieran ser exceptuadas por vía de la ley, pues a mi 
juicio, es en realidad una prohibición constitucional. 

2. Se objeta, por inconveniente, el aItículo 2 del Proyecto de Ley 890 que se lee como sigue: 

Artículo 2. El aItículo 83 de la Ley 37 de 2009 queda así: 
Artículo 83. Los alcaldes y vicealcaldes que laboraban en instituciones 
gubernamentales antes de ser electos podrán gozar de licencia sin sueldo 
durante el término para el cual fueron electos y ejerzan el cargo. 

En los casos en que el salario asignado a alcaldes y vicealcaldes sea 
inferior al que perciban como servidores públicos de la institución 
gubernamental en la que laboraban antes de las elecciones, por su condición 
de servidor público electo, podrán renunciar al salario que le cOlTespondería 
como alcaldes y vicealcaldes y percibir el de la institución en la que laboraban, 
sin que se desmejoren las condiciones laborales de la institución en la cual 
ejercían funciones. 

Los alcaldes y vicealcaldes no podrán percibir dos o más salarios 
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Nota No. DS-048-2022 

I I de noviembre de 2022 

pagados por el Estado ni ejercer funciones enjomadas simultáneas de trabajo, 
salvo las excepciones establecidas en la Constitución Política de la República 
y en la legislación vigente. 

Las instituciones estatales en las cuales el funcionario ejercía 
funciones antes de ser electo aplicarán las normas administrativas vigentes, a 
fin de garantizar las condiciones laborales que pennitan el ejercicio de las 
funciones para las cuales ha sido electo alcalde y vicealcalde. 

La disposición transcrita añade un contenido similar al texto del attículo 72 de la Ley 37 de 
2009, pero esta vez dirigida a los alcaldes y vicealcaldes que sean servidores públicos antes 
de su elección, tal como pretende el legislador al modificar el altículo 83 de la mencionada 
ley. En ese sentido, el artículo 2 del Proyecto de Ley 890 compalte el mismo reparo hecho a 
su attículo 1, toda vez que no puede haber licencia sin sueldo con disfrute del salario. 

De igual modo advertimos el limbo jurídico, en la actual iniciativa, para los funcionarios que 
se encontraban laborando para la empresa privada y que el ejercicio de funciones enjomadas 
simultáneas de trabajo, no pueden ser exceptuadas por vía de la ley bajo ninguna 
circunstancia, ya que a mi juicio, y de la lectura pausada al attículo 303 del Texto 
Fundamental, es una prohibición constitucional. 

Por las consideraciones anteriores y, en ejercicio de la facultad que me confieren el artículo 169 
y el numeral 6 del attículo 183 de la Constitución Política me veo compelido a devolver el 
Proyecto de Ley 890 de 2022, Que modifica artículos de la Ley 37 de 2009, que 
descentraliza la Administración Pública, y dicta otras disposiciones, sin haber sido 
sancionado, con la finalidad que la Asamblea Nacional proceda a la consideración y análisis de 
estas objeciones. 

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

Atentamente, 

o C ·tizo Cohen 
e la República 
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INFORME 

Infonne que rinde la Comisión de Asuntos Municipales, respecto a la objeción parcial por 
inconveniencia fonnulada por el Excelentísimo Señor Presidente de la República, al Proyecto 
de Ley 890, Que modifica artículos de la Ley 37 de 2009, que descentraliza la Administración 
Pública, y dicta otras disposiciones. 

Panamá, 7 de febrero de 2023. 

Honorable Diputado 
Crispiano Adames Navarro 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor Presidente: 

A D"bate----

\ \!otación----

, .. .. _ .CI" __ -VO'- -
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La Comisión de Asuntos Municipales, con fundamento en el artículo 205 , del Reglamento 
Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presenta el infOlme correspondiente 
a la objeción parcial por inconveniencia, formulada por el Excelentísimo Señor Presidente 
de la República al Proyecto arriba enunciado, lo cual hace en los términos que se expresan a 
continuación: 

1. CONTENIDO DISPOSITIVO DEL PROYECTO OBJETADO 

El proyecto de Ley No. 890 de 2022, Que modifica artículos de la Ley 37 de 2009, 
que descentraliza la Administración Pública, y dicta otras disposiciones, tiene como objetivo 
principal pennitirles a los alcaldes, vicealcaldes, representantes de corregimientos y 
suplentes que laboraban en Entidades del Estado antes de ser electos puedan contar con la 
herramienta legal que no desmejore las condiciones laborales y salariales que tenían antes de 
ser electos y le pennita asumir sus funciones como autoridad local y ejercer su nuevo cargo 
siempre y cuando se cumpla con lo establecido en la Constitución Política. 

El Proyecto 890 contempla en el artículo 1 la modificación del artículo 72 de la Ley 
37 de 2009, que descentraliza la Administración Pública, y establece que los representantes 
de corregimiento y sus suplentes que laboraban en instituciones gubernamentales antes de 
ser electos podrán gozar de licencia sin sueldo durante el ténnino para el cual fueron electos 
y ejerzan el cargo. 

También plantea que en los casos en que el salario asignado a los representantes de 
corregimiento y sus suplentes sea inferior al que perciban como servidores públicos de la 
institución gubernamental en la que laboraban antes de las elecciones, por su condición de 
servidor público electo, podrán renunciar al salario que le correspondería como representante 
de corregimiento o suplente y percibir el de la institución en la que laboraban, sin que se 
desmejoren las condiciones laborales de la institución en la cual ejercían funciones. 

Señala además que los representantes de corregimiento y los suplentes mantendrán 
aquellos ingresos que sean aprobados mediante acuerdo municipal o los incluidos y 
aprobados en el presupuesto del Consejo Provincial. 



En ese sentido señala además que los representantes de corregimiento y sus suplentes 

no podrán percibir dos o más salarios pagados por el Estado ni ejercer funciones en jornadas 
simultáneas de trabajo, salvo las excepciones establecidas en la Constitución Política de la 
República y en la legislación vigente. 

Por otro lado, se hace referencia a que las instituciones estatales en las cuales el 
funcionario ejercía funciones antes de ser electo aplicarán las normas administrativas 
vigentes, a fin de garantizar las condiciones laborales que permitan el ejercicio de las 
funciones para las cuales ha sido electo representante de corregimiento y suplente. 

De igual forma contempla el proyecto de Ley 890 en su artículo 2 que modifica el 
artículo 83 de la Ley 37 de 2009, que los alcaldes y vicealcaldes que laboraban en 
instituciones gubernamentales antes de ser electos podrán gozar de licencia sin sueldo 
durante el término para el cual fueron electos y ejerzan el cargo. 

También señala que en los casos en que el salario asignado a alcaldes y vicealcaldes 

sea inferior al que perciban como servidores públicos de la institución gubernamental en la 
que laboraban antes de las elecciones, por su condición de servidor público electo, podrán 
renunciar al salario que le correspondería como alcaldes y vicealcaldes y percibir el de la 
institución en la que laboraban, sin que se desmejoren las condiciones laborales de la 
institución en la cual ejercían funciones. 

Por otro lado, señala que los alcaldes y vicealcaldes no podrán percibir dos o más 
salarios pagados por el Estado ni ejercer funciones en jornadas simultáneas de trabajo, salvo 
las excepciones establecidas en la Constitución Política de la República y en la legislación 
vigente. 

Finalmente establece el proyecto de Ley 890 que las instituciones estatales en las 

cuales el funcionario ejercía funciones antes de ser electo aplicarán las normas 
administrativas vigentes, a fin de garantizar las condiciones laborales que pelmitan el 
ejercicio de las funciones para las cuales ha sido electo alcalde y vicealcalde. 

11. ANTECEDENTES 

Entre los antecedentes de este proyecto de Ley podemos hacer referencia a la Ley 37 de 2009, 
que Descentraliza la Administración Pública, reformada por la Ley 66 de 29 de octubre 2015 
y los debidos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), mediante resolución 
de fecha 14 de marzo de 2022, que 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 y 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. 

III. LAS RAZONES DE INCONVENIENCIAS DE LA OBJECIÓN 

El Presidente de la República, mediante Nota No. OS-048-2022 de 11 de noviembre de 2022, 
devolvió sin sancionar el Proyecto de Ley 890 de 2022 Que modifica artículos de la Ley 37 
de 2009, que descentraliza la Administración Pública, y dicta otras disposiciones, 

encontrando razones que permiten objetarlo parcialmente por inconveniente. 

En este sentido y de acuerdo a lo establecido en el artículo 205 del Reglamento Orgánico del 
Régimen Interno de la Asamblea Nacional, la Comisión de Asuntos Municipales por ser 
competente para pronunciarse sobre el argumento parcial de inconveniencia, procede a 
realizar el análisis exhaustivo de la objeción presentada por el Ejecutivo para la elaboración 
del informe correspondiente. 



Para sustentar el referido cargo de inconveniencia el Señor Presidente de la República, indica 
que en el artículo 1 del Proyecto de Ley 890 que modifica el miículo 72 de la Ley 37 de 2009, 
específicamente que en los párrafos que se añaden a esta disposición, no hace ningún sentido 
que la licencia sin sueldo pueda incluir el goce del salario anterior del servidor público en el 
caso de que sea mayor al de representante de corregimiento, ya que en esencia no puede haber 
licencia sin sueldo con disfrute del salario. 
También agrega que en la actual redacción dada al artículo 72 de la Ley 37 de 2009, queda 
en un limbo jurídico la situación laboral de aquellos funcionarios que se encontraban 
laborando en la empresa privada. 

Señala también que en el penúltimo párrafo del artículo 72 se parafrasea lo dispuesto en el 
artículo 303 de la Constitución Política de la República, indicando que las jomadas 
simultáneas de trabajo no aplican para situaciones que pudieran ser exceptuadas por vía de 
la ley, pues ajuicio del Órgano Ejecutivo, es en realidad una prohibición constitucional. 

De igual manera se objeta por, inconveniente, el artículo 2 del Proyecto de Ley 890, el cual 
comparten el mismo reparo hecho a su artículo 1, toda vez que no puede haber licencia sin 
sueldo con disfrute del salario. 

De igual modo advierten de la existencia un limbo jurídico, en la actual iniciativa, para los 
funcionarios que se encontraban laborando para la empresa privada y que el ejercicio de 
funciones en jornadas simultáneas de trabajo, no pueden ser exceptuadas por vía de la ley 
bajo ninguna circunstancia, ya que, a juicio del Ejecutivo y de la lectura pausada al artículo 
303 del Texto Fundamental, es una prohibición constitucional. 

IV. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

Los miembros de la Comisión de Asuntos Municipales, tras hacer una confrontación 
del contenido dispositivo del Proyecto de Ley 890, con los argumentos presentados por el 
Presidente de la República en el informe de objeción, las cuales fueron descritas en el punto 
anterior del presente informe procede realizar las siguientes consideraciones. 

En cuanto a los argumentos de objeción del artículo 1 del Proyecto de Ley 890, la 
Comisión comparte el argumento presentado por el Ejecutivo, por tanto, se modifica dicho 
artículo para atender las recomendaciones presentadas. 

En cuanto al artículo 2 del Proyecto 890, compartimos el cargo de objeción 
presentado por el Ejecutivo y por lo tanto se considerará la modificación de la redacción a 
dicho artículo. 

V. RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN 

Por las consideraciones expuestas dentro del presente Informe la Comisión de 

Asuntos Municipales, 

RESUELVE 

1. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional que se acoja la objeción parcial 

por inconveniencia, el proyecto de Ley 890, Que modifica artículos de la Ley 37 

de 2009, que Descentraliza la Administración Pública, y dicta otras disposiciones 



2. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional que le dé segundo debate al 

Proyecto de Ley 890 

3. Presentar al Pleno de la Asamblea el pliego de modificaciones, a fin de que se 

modifique los artículos objetados. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 7 de febrero de 2023 . 

POR LA COMISION DE ASUNTOS MUNICIPALES 

H.D. JAIRO SALAZAR 
Comisionado 

H.D. YESENIA RODRIGUEZ 
Comisionada 

H.~~±f~ 
Secretario 

H.D. HERNAN DELGADO 
Comisionado 

.D. MANOLO RUIZ 
Comisionado 

H.D. EDISON BROCE 
Comisionado 
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A Debate _ _ __ _ 

I A Votación 

Aprobada ---

PLIEGO DE MODIFICACIONES 

Que contiene las propuestas de modificación al Proyecto de Ley 890, Que modifica artículos 

de la Ley 37 de 2009, que descentraliza la Administración Pública, y dictas otras 

disposiciones, en virtud de la objeción parcial por inconveniente por parte del Excelentísimo 

señor Presidente de la República. 

Panamá, 7 de febrero de 2023. 

La Comisión de Asuntos Municipales, recomienda el siguiente Pliego de Modificación al 

Proyecto de Ley arriba mencionado, con las modificaciones a los temas objetados por el 

Ejecutivo. 

Artículo 1. Que se modifique el artículo 1 del proyecto de Ley 890, así: 

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

Artículo 72. Los representantes de corregimiento y los suplentes que al 

momento de resultar electo labore como servidor público, gozará de fuero 

laboral mientras ejerza el cargo de elección popular y deberá elegir entre 

continuar percibiendo el mismo sueldo que devengaba en ese momento en 

la respectiva entidad, en cuyo caso gozará de licencia con sueldo, o el sueldo 

que corresponde al cargo de representante de corregimiento. 

El representante de corregimiento y los suplentes no podrán percibir dos o 

más sueldo pagados por parte del Estado, salvo las excepciones establecidas 

en la Constitución Política de la República, desarrolladas en la legislación 

vigente y aplicándose los procedimientos administrativos establecidos, ni 

ejercer funciones distintas a su cargo enjomadas simultáneas de trabajo. 

El representante de corregimiento y los suplentes que, al momento de 

resultar electo labore para la empresa privada, gozará de licencia, la cual se 

determinara atendiendo a lo establecido en el Código de Trabajo. 

Artículo 2. Que se modifique el artículo 2 del proyecto de Ley 890, así: 

Artículo 2. Se adiciona el artículo 83 a la Ley 37 de 2009, así: 

Artículo 83. Los aIcaldes y viceaIcaldes que al momento de resultar electos 

labore como servidor público, gozará de fuero laboral mientras ejerza el 

cargo de elección popular y deberá elegir entre continuar percibiendo el 

mismo sueldo que devengaba en ese momento en la respectiva entidad, en 



H. 

cuyo caso gozará de licencia con sueldo, o el sueldo que corresponde al 

cargo de alcalde y vicealcalde. 

Los alcaldes y vicealcaldes no podrán percibir dos o más sueldos pagados 

por parte del Estado, salvo las excepciones establecidas en la Constitución 

Política de la República, desarrolladas en la legislación vigente y 

aplicándose los procedimientos administrativos establecidos, ni ejercer 

funciones distintas a su cargo enjomadas simultáneas de trabajo. 

Los alcaldes y vicealcaldes que, al momento de resultar electo labore para 

la empresa privada, gozará de licencia, la cual se determinara atendiendo a 

lo establecido en el Código de Trabajo. 

POR LA COMISION DE ASUNTOS MUNICIPALES 

(!/e~h 
H.D. RICARDO SANTO 

Secretario 

H.D. JAIRO SA~AZAR 
Comisionado 

H.D. HERNAN DELGADO 
Comisionado 

H.D. YESENIA RODRIGUEZ 
Comisionada 

~t4 
H.D. MANOLO RUIZ 

Comisionado 

H.D. EDISON BROCE 
Comisionado 



LEY 
De de de 2023 

Que modifica artículos de 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 72. El representante de corregimiento o suplente que al momento de resultar 

electo labore como servidor público, se acogerá a una licencia sin sueldo durante el 

periodo en que ejerza el cargo de elección popular. No obstante lo anterior, si el sueldo 

que corresponde al cargo de representante de corregimiento y suplente es inferior al 

que perciben en dicha entidad estatal, por su condición de servidores públicos electos 

podrán optar en acogerse a una licenCIa con sueldo, para lo cual deberán renunciar 

previamente al sueldo que corresponde al cargo de elección popular. 

Las instituciones estatales en las cuales el funcionario ejercía funciones antes 

de ser electo como representante de corregimiento y suplente aplicarán las nonnas 

administrativas correspondientes, para salvaguardar sus condiciones laborales y 

aquellas que permitan el ejercicio de las funciones que corre~ponden al cargo de 

elección popular. 

Los representantes de corregimiento y sus suplentes no podrán percibir dos o 

más sueldos pagados por parte del Estado, salvo las excepciones establecidas en la 

Constitución Política de la República y desarrolladas en la legislación vigente, ni 

ejercer funciones distintas a su cargo enjomadas simultáneas de trabajo. 

El representante de corregimiento o su suplente que al momento de resultar 

electo labore para la empresa privada, gozará de licencia, confonne lo establece el 

Código de Trabajo. 

Artículo 2. El artículo 83 de la Ley 37 de 2009 queda así: 

Artículo 83. Los alcaldes y vicealcaldes que al momento de resultar electos laboren 

como servidores públicos, se acogerán a una licencia sin sueldo durante el periodo en 

que ejerzan el cargo de elección popular. No obstante lo anterior, si el sueldo que 

corresponde al cargo de alcalde y vice alcalde es inferior al que perciben en dicha 

entidad estatal, por su condición de servidores públicos electos podrán optar en 

acogerse a una licencia con sueldo, para 10 cual deberán renunciar previamente al 

sueldo que corresponde al cargo de elección popular. 

Las instituciones estatales en las cuales el funcionario ejercía funciones antes 

de ser electo como alcalde y vicealcalde aplicarán las nonnas administrativas 

correspondientes, para salvaguardar sus condiciones laborales y aquellas que 

pennitan el ejercicio de las funciones que corresponden al cargo de elección popular . 

• 



Los alcaldes y vicealcaldes no podrán percibir dos o más sueldos pagados por 

parte del Estado, salvo las excepciones establecidas en la Constitución Política de la 

República y desarrolladas en la legislación vigente, ni ejercer funciones distintas a su 

cargo en jornadas simultáneas de trabajo. 

Los alcaldes y vicealcaldes que al momento de resultar electos laboren para 

la empresa privada, gozarán de licencia, conforme lo establece el Código de Trabajo. 

Artículo 3. Se deroga el artículo 43-A de la Ley 106 de 1973. 

Artículo 4. Se deroga el artículo 43-B de la Ley 106 de 1973. 

Artículo 5. Se deroga el artículo 46-A de la Ley 106 de 1973. 

Artículo 6. La presente Ley modifica los artículos 72 y 83 de la Ley 37 de 29 de junio de 

2009, y deroga los artículos 43-A, 43-B y 46-A de la Ley 106 de 8 de octubre de 1973. 

Artículo 7. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 890 de 2022 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los nueve días del mes de febrero del año dos mil veintitrés. 

El Presidente, 

Q 
criSP"±S Navarro 

El Secretario General, 

&fi @& 
Quiblán T. Panay G. 
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