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

Señor diputado presidente: 

Panamá, 1 de junio de 2022 
Nota No. DS-025-2022 

Me dirijo a usted, actuando en ejercicio de la facultad que me confiere el numeral 6 del 
miículo 183 de la Constitución Política de la República, en concordancia con el párrafo 
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 726 de 2021, "Que crea el 
certificado negociable para pago de prima de antigüedad de los servidores públicos", 
habida cuenta que, al proceder al análisis de las observaciones presentadas en relación con el 
mismo por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, la Procuraduría de la 
Administración, el Banco Nacional de Panamá, la Caja de Seguro Social, la Caja de Ahorros 
y la Dirección General de Carrera Administrativa, he encontrado razones que penniten 
objetarlo en su conjunto, por razones de inconveniencia e inexequibilidad, en los ténninos 
que a continuación paso a expresar. 

A. De la objeción en su conjunto, por inconveniente. 

Del análisis del artículo 2 del Proyecto de Ley, observo que pudiese presentarse un posible 
vaCÍo legal en el caso de aquellas instituciones públicas que, confonne con sus previsiones 
presupuestarias, puedan efectuar el pago de la plima de antigüedad de fonna inmediata y no 
mediante el denominado Celiificado Negociable para Pago de Prima de Antigüedad de los 
Servidores Públicos (CEPPAN). 

En ese mismo orden de ideas, debo indicar que el Proyecto de Ley presenta incongruencias, 
debido a que, mientras el artículo 2 establece que "se autoriza la creación del Certificado 
N egociable para Pago de Prima de Antigüedad de los Servidores Públicos, conocido como 
CEPPAN, en el Estado panameño, a fin de reconocer el derecho correspondiente a estos 
servidores y ex servidores públicos", en el último párrafo del artículo 7 se indica que "cada 
entidad del Estado debe realizar las reservas presupuestarias, a fin de cancelar la prima de 
antigüedad a la tenninación de la relación laboral", de fonna tal que el legislador no deja 
claro bajo qué método será pagada la prima de antigüedad a través del Certificado 
Negociable. 
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Por otra parte, dentro del contenido dispositivo de este artículo 2 tampoco se definen las 
condiciones, términos, requisitos y demás elementos esenciales de dicho certificado 
negociable para su efectiva ejecución. 

El artículo 3 del Proyecto de Ley 726 de 2021, señala que el Ministerio de Economía y 
Finanzas elaborará los cálculos respectivos de quienes soliciten el reconocimiento de la prima 
de antigüedad, 10 que hará en coordinación con la Caja de Seguro Social, la Contraloría 
General de la República y las entidades en las que laboró la persona, 10 que, a mi juicio, 
diluye la responsabilidad primaria que en relación con esta materia corresponde asumir a las 
entidades en donde laboró el servidor o ex servidor público que recibirá el CEPPAN. 

Esto 10 afinno, porque el artículo 27 del Texto Único de la Ley 9 de 1994, ordenado por la 
Ley 23 de 2017, establece que las Oficinas Institucionales de Recursos Humanos de las 
entidades del sector público deben participar en la preparación de los anteproyectos del 
presupuesto del personal de la respectiva institución, 10 cual conllevaría incluir todos aquellos 
egresos destinados al cálculo y pago de las prestaciones laborales de los servidores públicos, 
de modo que, 10 dispuesto en el artículo 3 del Proyecto de Ley no constituye una función 
propia de entidades como el Ministerio de Economía y Finanzas, la Caja de Seguro Social o 
la Contraloría General de la República, salvo que se trate de preparar estos anteproyectos en 
el caso de sus propios funcionarios. 

Por lo que atañe particulannente al Ministerio de Economía y Finanzas, también se le estaría 
atribuyendo una función que no se adecúa a 10 dispuesto en su Ley Orgánica, tal como puede 
colegirse de la simple lectura del numeral 1 del literal B del artículo 2 de la Ley 97 de 1998, 
que a su letra dice: 

"Artículo 2. El Ministerio de Economía y Finanzas tendrá las siguientes funciones: 
A ... 
B. En materia presupuestaria: 
1. Dirigir la administración presupuestaria del sector público, la cual comprende la 
formulación de directrices para orientar a las entidades públicas en la preparación y 
examen de sus anteproyectos de presupuesto, velando por su cOlTespondencia con los 
respectivos planes y programas institucionales en el marco de la planificación 
nacional; la preparación o fonnulación del anteproyecto de Presupuesto General del 
Estado, debidamente sustentado en los ingresos del sector público y la Ley de 
Responsabilidad Fiscal, para que, previa revisión y validación del Ministerio de la 
Presidencia, mediante resolución administrativa, sea considerado y aprobado por el 
Consejo de Gabinete, así como la asignación periódica, registro, seguimiento y 
evaluación de la ejecución del Presupuesto General del Estado, su cierre y liquidación 
anual. 
Ejercer la administración y el manejo del gasto público; 
... " (Lo subrayado es nuestro) 

En adición a 10 ya expuesto, igualmente resulta importante destacar que las Nonnas 
Generales de Administración Presupuestaria establecen que las instituciones públicas deben 
incluir en cada anteproyecto anual de presupuesto los montos necesarios para cubrir los 
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derechos reconocidos a los servidores públicos amparados por disposiciones contempladas 
en las distintas carreras públicas. 

Por otra patie, tampoco observo en el atiiculado de la Ley 51 de 2005, Orgánica de la Caja 
de Seguro Social, así como en la Ley 32 de 1984, Orgánica de la Contraloría General de la 
República, disposiciones en las que se establezca como parte de sus funciones el cálculo o 
pago de la prima de antigüedad de todos los servidores públicos, por 10 que, la nonna que 
nos ocupa resultaría inconveniente debido a que 10 anterior no es competencia de estas 
instituciones. 

La separación de los roles, amén de las responsabilidades que sobre esta materia recaerían 
sobre cada entidad por separado, constituye un elemento que debe ser objeto de mención, 
con la finalidad de visualizar la carga que esta gestión podría representar en el caso particular 
de la Caja de Seguro Social, que en función de su ley orgánica debe compilar toda la 
infonnación de los trabajadores asegurados declarada por los empleadores, a objeto de 
garantizarles, entre otras, el pago de sus prestaciones económicas derivadas de sus pensiones 
y jubilaciones. 

Como es fácil inferir de su sentido literal, en el artículo 4 se establece que a la Contraloría 
General de la República le corresponderá habilitar una oficina responsable de cumplir con 
los objetivos de esta propuesta, contrariando con ello 10 previsto en el artículo 5 de la Ley 32 
de 1984, por la cual se adopta su ley orgánica, según el cual, esta institución estará integrada 
por un organismo central y por los departamentos u oficinas que sean necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones. Asimismo, 10 propuesto en este artículo riñe con 10 ya 
previsto en el artículo 6 de la citada ley, que faculta al contralor general para establecer las 
subdivisiones de las distintas dependencias de la institución y para fusionar y suprimir dichas 
subdivisiones, fijándoles las atribuciones específicas que les correspondan, a través del 
Reglamento Interno. 

Por su parte, el artículo 60 de dicha excerta legal señala que la Contraloría General de la 
República se dividirá en direcciones, cuya denominación, organización interna y atribuciones 
específicas serán establecidas en el Reglamento Interno de la institución, de confonnidad con 
la materia propia de su competencia, de tal suerte que considero que es inconveniente que el 
Proyecto de Ley disponga habilitar una oficina responsable de cumplir con los objetivos de 
esta propuesta legislativa. 

¡ . 

A mi modo de ver, dentro del contenido del artículo 5 se requiere incluir otras situaciones 
en las que procedería el proceso de anulación y reposición del CEPPAN, ya que en la 
propuesta hecha por el legislador sólo se menciona el caso de pérdida, sin tomar en 
consideración situaciones extraordinarias como son la mutilación o el deterioro grave del 
documento, las cuales no pennitirían su negociación o el pago. 

Además, considero que en la nonna propuesta se debió incluir la legitimación del tenedor en 
debida fonna, como parte interesada para solicitar la anulación y reposición del CEPPAN, 
si fuere el caso, toda vez que, según 10 establecido en esta propuesta de ley, tal petición solo 
puede provenir del beneficiario. 
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Del análisis efectuado al artículo 7 del proyecto, cabe anotar que cuando este se refiere a los 
parámetros de reconocimiento del derecho de prima de antigüedad, enlista diversas causales 
de telminación laboral, dejando por fuera, por ejemplo, la pensión por vejez, lo cual, según 
mi opinión, limitaría el ejercicio de este derecho, pudiéndose presentar obstáculos para su 
reclamo_ 

Por su parte, de la simple lectura del artículo 8 se entiende que la misma se refiere a la 
"renegociación" de los CEPP AN de aquellos servidores públicos que han sido desvinculados 
y que se encuentran activos como resultado de su posterior contratación en una entidad del 
Estado_ 

Sobre este punto en particular, es necesario revisar lo que significa para la Real Academia de 
la Lengua Española, la palabra "renegociación", que no es más que 
"tratar entre dos o más personas o instituciones sobre un acuerdo, convenio o contrato 
previamente adoptado con el propósito de modificarlo_" 

Basado en esta definición, soy del criterio que este artículo no tiene un objetivo claro, puesto 
que de haber continuidad laboral no existe nada que renegociar y, en caso de haber finalizado 
tal relación, lo que corresponde es el pago de la prima de antigüedad, por lo que tampoco 
existiría renegociación alguna, de manera que lo propuesto deviene en inconveniente_ 

En tanto, el artículo 10 del proyecto de ley que nos ocupa, presenta un potencial conflicto 
con las Nonnas de Administración Presupuestaria y la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, 
confonne paso a explicar a continuación: 

En primer lugar, se pretende transferir al Ministerio de Economía y Finanzas y a la 
Contraloría General de la República un compromiso presupuestario sobre los montos que se 
deriven de los cambios que realicen los ex trabajadores o aquellos que se mantengan activos 
en el servicio público y que hayan sido endosados a las instituciones financieras 
mencionadas, Banco Nacional, Caja de Ahorros u otras instituciones bancarias de nivel 
privado, lo que de acuerdo con lo dispuesto de manera expresa por lo propuesto por el 
legislador deberá hacerse en el primer semestre del año 2025_ 

En segundo lugar, el contenido del referido artículo presenta una redacción ambigua e 
insuficiente en relación con las fuentes de financiamiento que harán frente a las obligaciones 
dimanantes de los CEPPAN_ Lo anterior, tiene una especial relevancia, ya que de darse la 
sanción del Proyecto de Ley 726 de 2021 , se materializaría una deuda inmediata, inminente 
y exigible, reconocida a favor de todos los servidores desvinculados desde enero de 2014 al 
presente, a quienes debería emitírseles su CEPP AN, que serían redimibles a partir del primer 
semestre de 2025, lo que se traduce en aproximadamente treinta meses para comenzar a hacer 
frente a un número indetenninado de erogaciones producto de la redención de estos 
documentos negociables. 

Por lo antes expuesto, el Ministerio de Economía y Finanzas sugiere que se incluya en la 
propuesta de ley, para que no quede a discreción de la entidad, que entre otras fuentes de 

. financiamiento para el fondo que hará frente al pago de los CEPP AN (pero no las únicas), se 
incluya el monto no ejecutado del presupuesto asignado a la posición de el/la funcionario/a 
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cesado en el año fiscal de terminación de funciones, así como el total del presupuesto de 
planilla no ejecutado al 31 de diciembre de cada vigencia fiscal , correspondiente a las 
entidades dentro del ámbito de aplicación de la Ley que dicta el Presupuesto General del 
Estado para cada vigencia fiscal. Esto a partir del presente año fiscal , con la finalidad de ir 
haciendo un fondo que hará frente a este pasivo laboral, que hoy en día es una previsión 
inexistente en el Estado. Tal medida, debe extenderse a todas las entidades del Gobiemo 
Central, sumado a toda entidad cuyo funcionamiento sea subsidiado por el Presupuesto 
General. 

A lo dicho anteriormente, debo añadir que la Ley 34 de 2008, de Responsabilidad Social 
Fiscal, establece un tope de endeudamiento público a que están sujetas las leyes anuales de 
Presupuesto General del Estado y de ejecución presupuestaria. 

B. De la objeción, en su conjunto, por inexequible. 

En la propuesta de ley, específicamente en el artículo 3 se establece como parte de las 
funciones del Ministerio de Economía y Finanzas, de la Caja de Seguro Social y de la 
Contraloría General de la República, el cálculo o pago de la Prima de Antigüedad de los 
servidores públicos, lo que como he señalado en el apartado anterior no se compadece con lo 
dispuesto en la Ley 97 de 1998, Orgánica del Ministerio de Economía y Finanzas. Igual 
sucede con la Ley 51 de 2005, Orgánica de la Caja de Seguro Social, así como en la Ley 32 
de 1984, Orgánica de la Contraloría General de la República, por lo que considero que la 
nonna que nos ocupa resultaría inexequible debido a que el numeral 12 del artículo 159 de 
la Constitución Política de la República establece que la función legislativa es ejercida por 
medio de la Asamblea Nacional y consiste en expedir las leyes y en especial "detenninar, a 
propuesta del órgano Ejecutivo, la estructura de la administración nacional mediante la 
creación de Ministerios, Entidades Autónomas, Semiautónomas, Empresas Estatales y demás 
establecimientos públicos, y distribuir entre ellos las funciones y negocios de la 
Administración, con el fin de asegurar la eficacia de las funciones administrativas". 

La nonna constitucional anterior, es decir, el numeral 12 del a11ículo 159, también le es 
aplicable al artículo 4 del Proyecto de Ley, en cuyo texto se dispone la habilitación de una 
oficina provisional dentro de la organización intema de la Contraloría General de la 
República, contraviniendo, además, los artículos 279 y 280 de la Constitución Política que 
se refieren al contralor general de la República y a las funciones que debe ejercer la 
institución. 

C. Conclusiones. 

A lo señalado en líneas anteriores, debo agregar que en el contenido de la Propuesta de Ley 
726 no se observan elementos esenciales que pennitan evaluar su impacto en el 
financiamiento público y el Presupuesto General del Estado, para la cual es necesario efectuar 
las consultas correspondientes, toda vez que el país debe cumplir con los límites establecidos 
sobre el nivel de endeudamiento público y el déficit fiscal enmarcado en leyes ya existentes 
de carácter esencialmente regulatOlios de esta materia. 
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Asimismo, no se cuenta con los valores numencos sobre la cantidad estimada de 
beneficiarios por cada entidad y su costo, a efectos de poder realizar una corrida 
presupuestaria de tendencia estadística para el cálculo de este reconocimiento, y su 
programación financiera y presupuestaria. 

En mi opinión, es deber de cada entidad pública, una vez definido el tema de los beneficiarios 
y su costo, coordinar con las autoridades reconocidas en el presente Proyecto de Ley para los 
efectos de su trámite y validación. 

En definitiva, si bien es cierto la iniciativa de ley analizada propone materializar el pago de 
la prima de antigüedad a los servidores públicos a través de la creación de un Certificado 
Negociable, considero que tal como está redactado el contenido dispositivo de la propuesta, 
su resultado no sería otro que la imposibilidad de su aplicación, ya que no se define sus 
condiciones, términos, requisitos y demás elementos esenciales para su efectiva ejecución, 
por lo que en atención a las consideraciones de inconveniencia e inexequibilidad en su conjunto, 
anterionnente expresadas y en ejercicio de las facultades que me confieren el artículo 169 y el 
numeral 6 del artículo 183 de la Constitución Política de la República, considero necesario 
devolver a la Asamblea Nacional, sin haber sido objeto de la sanción correspondiente, el 
Proyecto de Ley 726 de 2021, Que crea el certificado negociable para pago de prima de 
antigüedad de los servidores públicos. 

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

Atentamente, 
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