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E
CORTE SUPREMA DECLARA INCONSTITUCIONAL LICENCIAS CON 
SUELDO DE ALCALDES Y VICEALCALDES Y REPRESENTANTES Y 
SUPLENTES
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ivana.herrera@rbc.com.pa

       l 4 de octubre de 2021 es admitida la 
demanda de inconstitucionalidad presentada por 
el Licenciado Roberto Ruiz Díaz, la demanda es 
contra 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, misma fue publicada en la Gaceta Oficial 
No.23314 de 30 de junio de 2009 y fue reformada 
a través de la Ley No. 66 de 29 de octubre de 2015. 

Las palabras en cuestión acusadas de 
inconstitucionalidad son “con sueldo”, contemplemos 
a continuación los artículos en mención y la norma 
constitucional que es la que se transgrede; en 
ambos artículos hemos subrayado siendo nuestro.

Art.72 de la ley No.37 de 29 de junio de 2009:

“El Representante de Corregimiento y su suplente 
efecto gozarán de licencia con sueldo en el cargo 
público, no podrán ser despedidos y el tiempo 
de licencia le será reconocido para jubilación, 
sobresueldo o cualquier otro beneficio. En el caso de 

laborar en la empresa privada gozaran de licencia.” 
Art. 83 de la Ley No.37 de 29 de junio de 2009: 

“El Alcalde y el Vicealcalde electo gozarán de 
licencia con sueldo en el cargo público. No 
podrán ser despedidos y el tiempo de licencia 
les será reconocido para jubilación, sobresueldo 
o cualquier otro beneficio. En el caso de laborar 
en la empresa privada gozaran de licencia.”

Señalando el artículo 17 de la Constitución Política de 
Panamá que dictamina lo siguiente: 

“Las autoridades de la República están instituidas 
para proteger en su vida, honra y bienes a los 
nacionales dondequiera se encuentren y a los 
extranjeros que estén bajo su jurisdicción; asegurar 
la efectividad de los derechos y deberes individuales 
y sociales, y cumplir y hacer la Constitución y la Ley. 

Los derechos y garantías que consagra esta 
Constitución, deben considerarse como mínimo 
y no excluyentes de otros que incidan sobre los 
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derechos fundamentales y la dignidad de la persona”.

Explica así el propulsor de la demanda de 
inconstitucionalidad que se produce de forma directa 
por comisión, pues los artículos 72 y 83 de la Ley No. 
37 de 2009, contemplan situaciones enmarcadas en 
la Constitución Política y su aprobación por parte 
de la Asamblea Nacional de Diputados no garantizó 
su cumplimiento, pues incluye en su redacción las 
palabras con sueldo para referirse al derecho que 
tiene le servidor público que es electo popularmente, 
para seguir recibiendo su salario integro sin 
siquiera trabajarlo, ya sea simultáneamente  o en 
horario diferente, pues se afirma que por el hecho 
de haber sido elegidos le da una prerrogativa. 

Por otro lado, el art. 19 de nuestra constitución 
también estipula lo siguiente: 

“No habrá fuero ni privilegio ni discriminación por 
razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, 
sexo, religión o ideas políticas.” 

Siendo así una vulneración en concepto de violación 
directa por comisión, por cuanto a las palabras 
demandadas establecen situaciones prohibidas por la 
Constitución , pues se dictamina que ciertos candidatos 
se pueden beneficiar, en detrimento de otros, al poder 
obtener, si son electos, una licencia con sueldo sin 
trabajar en el sector público, frente a aquellos que 
resulten elegidos y laboren para el sector privado, pues 
en este último caso , los mismos solamente pueden 
acceder a una licencia simple, es decir sin sueldo. 

En tanto a los artículos 302 y 303 de la Carta Magna 
el proponente también considera que los mismos son 
vulnerados.

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 en base al sistema de mérito.

Los servidores públicos están obligados a 
desempeñar personalmente sus funciones a las 
que dedicarán el máximo de sus capacidades y 
percibirán por las mismas remuneración justa” 

Artículo 303

“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 simultáneas de trabajo. 

Las jubilaciones de los servidores públicos se 
fundarán en estudios actuariales y proporciones 
presupuestarias razonables.” 

De acuerdo entonces con estos artículos, al recibir 
remuneración sin haber laborado personalmente, 
estando en dicho momento también recibiendo otro 
salario como funcionario electo por votación popular, 
es una vulneración a la constitución ; dicho sea de 
paso es claro en nuestra constitución que se hace 
mención que aquél que realice la funciones debe 
de hacerlo de manera personal y con su máxima 
capacidad para obtener frutos y beneficios para 
el Estado; agregando a la vez que en efecto hay 
regulaciones que permite percibir dos ingresos, pero 
no pueden devengarse en jornadas simultáneas. 

El concepto de la Procuraduría de la Administración 
analiza el caso de la siguiente manera: 

“Desde nuestra perspectiva el artículo 72 de la Ley 
37 de 29 de junio de 2009, tiene como propósito 
que el Representante de Corregimiento y su 
suplente electo, puedan beneficiare con una licencia 
dependiendo del cargo público o privado que ejercían. 

Lo propio ocurre con el artículo 83 de ese 
mismo cuerpo normativo, cuando establece 
que el Alcalde y el Vicealcalde electos gozarán 
de licencia, dependiendo del destino oficial 
o de aquél que tenía en la empresa privada.

El escenario planteado representa un fuero o un 
privilegio para las personas que ocupan un cargo 
público, pues se beneficiarán con una licencia con 
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sueldo, en detrimento de aquéllas que provienen de 
la empresa privada a quienes les corresponde una 
licencia sin sueldo. La circunstancia que se describe 
supone que el legislador ha propiciado la creación 
de situaciones injustas a favor o en beneficio de 
determinadas personas en perjuicio de otras. Es esa 
razón por la que el artículo 19 de la Constitución 
Política prohíbe los fueros o privilegios para quienes, 
en principio, se encuentren en la misma situación. 
……

Al aplicar la doctrina transcrita alusiva al principio 
de igualdad ante la ley al supuesto en estudio, se 
evidencia que las palabras “…con sueldo..” contenidas 
en los artículos 72 y 83 de la Ley No. 37 de 29 de 
junio de 2009, son infractoras del artículo 19 de la 
Constitución Política de la República, por encontrarnos 
ante un distingo que entraña una limitación o una 
restricción injusta; es decir, un trato desfavorable para 
determinadas personas que, en principio, se hallan en 
la misma situación jurídica que otras.  Esas mismas 
razones son las que dan lugar a la violación del 
artículo 17 del Estatuto Fundamental, habida cuenta 
que el legislador no ha asegurado la efectividad del 
derecho social al trabajo en igualdad de condiciones. 
…

En esa misma dirección, manifestamos que la 
inconstitucionalidad mencionada en el párrafo previo 
alcanza al artículo 302 del Estatuto Fundamental, 
porque indica que los deberes y los derechos de los 
servidores públicos, así como los requerimientos 
para los nombramientos, entre otros, serán 
determinados por la Ley, pero entendiéndose que 
el Órgano Legislativo debe preservar el principio 
de la limitación jurídica de la voluntad del Estado 
para evitar cercenar los legítimos privilegios de los 
ciudadanos, como ha ocurrido con las palabras “…
con sueldo” contenidas en los artículos 72 y 83 
de la Ley 37 de 29 junio de 2009, bajo examen.
…

La violación a la Carta Magna por cuenta del Órgano 
Legislativo al expedir las palabras “…con sueldo...” 
contenidas en los artículos 72 y 83 de la Ley 37 de 
29 de junio de 2009, se hace más evidente cuando se 
analiza el artículo 303 del Estatuto Fundamental, que 

preceptúa que los servidores públicos no podrán percibir 
dos (2) o más sueldos pagados por el Estado, salvo los 
casos especiales que determine la Ley, ni desempeñar 
puestos con jornadas simultáneas de trabajo.

En relación con ese tema, este Despacho estima 
necesario aclarar que la cláusula de reserva legal o 
la delegación que el artículo 303 de la Carta Magna le 
permite al legislador al decir “salvo los casos especiales 
que determine la Ley” conculcan el principio de la 
Unidad Constitucional, puesto que ignora el estudio 
de interpretaciones sistemáticas.  Decimos esto, 
porque ya quedó explicado en los párrafos previstos 
que en el supuesto bajo análisis hay una evidente 
infracción al principio de igualdad consignado en el 
artículo 19 de la Carta Magna por darse un distingo 
entre personas que se encuentran en condiciones 
iguales o similares en lo que respecta a la licencia a 
la que tienen derecho por laborar en el sector público 
o privado el Representante de Corregimiento, su 
suplente, así como el Alcalde y el Vicealcalde , electos 
, de allí que o resulta factible que el artículo 303 
constitucional ara la posibilidad que la Ley establezca 
excepciones a la prohibición de recibir dos (2) o 
más sueldos pagados por el Estado ni desempeñar 
puestos con jornada simultáneas de trabajo. 
…

Ese mismo control de la constitucionalidad ha de llevar 
al Tribunal a reforzar el concepto que las palabras “...
con sueldo…” contenidas en los artículos 72 y 83 de 
la Ley 37 de 29 de junio de 2009, que descentraliza 
la Administración Pública, son inconstitucionales 
por las razones antes analizadas.  Todo lo explicado 
en las líneas previas se resume en lo indicado en el 
Artículo 163 (numeral 1) de la Constitución Política 
que señala que es prohibido a la Asamblea Nacional 
expedir leyes que contraríen su letra y su espíritu.” 

Luego de la opinión al respecto por parte del 
Procurador de la Administración y conforme a 
lo establecido en el Artículo 2564 del Código 
Judicial, paso a consideración y decisión del Pleno.

El pleno cito al Doctor César Quintero, en su obra 
Derecho Constitucional, en referencia al art.19 de la 
constitución
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“Todo lo expresado nos indica que la Constitución 
no prohíbe que haya o se establezcan distinciones 
entre los habitantes del Estado. Lo que prohíbe, 
pues, es que haya distingos. Y esto nos lleva, por 
fin, a precisar este término. El distingo entraña una 
limitación o restricción injustas; un trato desfavorable 
para determinadas personas que, en principio, se 
hallan en la misma situación que otras que, sin 
embargo, reciben un trato favorable. El concepto de 
distingo SE IDENTIFICA, así, con el de discriminación, 
el cual, no obstante, ser un neologismo quizá exprese 
mejor la idea que hemos tratado de explica. Pues, 
el término discriminación, muy usado en otros 
idiomas, significa distinción injusta e injuriosa.”

También es citado consideraciones emitidas por la 
Corte Suprema acerca del alcance y profundidad del 
principio de no discriminación y de igualdad ante la ley; 
consagrados en los artículos 19 y 20 de la Constitución.

Para el pleno la violación de la norma fundamental 
se da porque las palabras impugnadas establecen 
un distingo que entraña una limitación o una 
restricción injusta; es decir un trato desfavorable 
para determinadas personas que, en principio, se 
encuentran bajo la misma situación jurídica que otras. 

De esta misma manera considera que se da la 
infracción del artículo 17 de la Constitución Política, 
que establece que es responsabilidad de las 
autoridades de la República de Panamá asegurar la 
efectividad de los derechos y deberes individuales 
y sociales, y cumplir y hacer la Constitución y la 
Ley, también lo es, que los derechos y garantías 
que consagra la constitución deben considerarse 
como mínimos y no excluyentes de otros que 
incidan dentro de los derechos fundamentales. 

Por tanto, la disposición constitucional que se 
indica como vulnerada en el artículo 302 de la 
Constitución, que indica que los deberes y los 
derechos de los servidores públicos, así como 
los principios para los nombramientos, ascensos, 
suspensiones, traslados destituciones, cesantía y 
jubilaciones serán determinados por la Ley, e instituye 
además, la obligación de los servidores públicos 
de ejercer personalmente la función para la cual 

han sido designados o escogidos, lo cual dará el 
derecho a recibir una remuneración justa.  El pleno 
menciona que es importante insistir que el ejercicio 
de la función conlleva a que el servidor ejerza sus 
tareas en el tiempo por el cual ha sido designado o 
nombrado, así como el cumplimiento efectivo de la 
jornada laboral y de todas aquellas obligaciones que 
le atañen. Es así que, conforme el tiempo designado, 
el Estado debe retribuir en forma adecuada el 
servicio prestado. Esto es, que el funcionario público 
elegido para laborar en un tiempo definido, tendrá 
derecho al salario correspondiente al lapso en que 
efectivamente, se encargue de una función pública.  

El pleno hace mención sobre la sentencia del 13 de 
marzo de 2019 que denegaba Amparo de Garantías 
Constitucionales interpuesto por varios diputados de 
la Asamblea Nacional contra la Resolución No. 303- 
Leg. De 27 de mayo de 2015, dictada por el Contralor 
General de la República en ese entonces el Licenciado 
Federico A. Humbert, dicha resolución ordenaba la 
suspensión del pago de los salarios devengados por los 
Honorables Diputados Suplentes como funcionarios de 
otras dependencias del Estado cuando a su vez recibían 
pagos en conceptos de dietas, combustibles y salarios 
de manera fija por parte de la Asamblea Nacional. 

Dando este ejemplo, el pleno considera que las 
palabras “con sueldo” , contenidas en los artículos 
72 y 83 de la Ley No.37 de 29 de junio de 2009, 
contravienen el artículo 302 de la Constitución 
Política, al permitir a los Representante de 
Corregimiento, sus suplentes, Alcaldes y Vicealcaldes, 
el beneficio de percibir un sueldo, sin haberlo 
laborado personalmente, pues es obligación de todo 
servidore público ejercer personalmente la función 
para la cual han sido designados o escogidos, lo 
cual dará derecho a recibir una remuneración justa. 

En cuanto al artículo 303 de la constitución, el pleno es 
de criterio que la norma fundamentalmente mencionada 
es suficientemente clara para desestimar tajantemente 
la duplicidad de ingresos aplicables a los servidores 
públicos o la de ocupar posiciones que exigen jornadas 
simultaneas de trabajo, salvo excepciones legales. 

Comparten lo planteado con el Procurador de la 



Administración, al considerar la infracción del numeral 
1 del artículo 163 de la Constitución, que dispone 
que es prohibido a la Asamblea expedir leyes que 
contraríen la letra o el espíritu de la Constitución. 

Siendo todos estos los argumentos que fueron 
analizados y fueron sopesados por el Pleno declaran 
inconstitucionales las palabras “con sueldo” 
contenidas en el artículo 72 y 83 de la Ley No. 37 de 
29 de junio de 2009.

En conclusión, no se deberá pagar los sueldos 
de los funcionarios si no cumplen con lo 
establecido, que viene siendo prestar su servicio y 
atención en beneficio del Estado personalmente. 

Estamos conscientes que se necesita un cambio a 
nuestra constitución política, sin embargo, no significa 
que debamos dejar de velar por que se respete la misma. 

El porqué de la demora en que se elevara una demanda 
con respecto a la inconstitucionalidad de estos artículos 
en la norma, aún no sabemos, pero nunca es tarde 
para corregir errores y es que aún existen panameños 
que luchan por los derechos en nuestro país. 

Somos un país joven, con solamente 120 años a 
cumplir; seguiremos equivocándonos, pero en el 
camino aprenderemos. Esperemos que nuestro sistema 
de justicia siga velando por el respeto de nuestra 
constitución y se haga eco de que las decisiones se hacen 
en base de la mejora y bienestar de nuestro país.L&E

 


