


“Contratación  de los Funcionarios del 

Servicio Legislativo y otros temas” 



 Ser el Órgano del Estado responsable de crear las leyes 

necesarias, que permitan buscar el equilibrio entre todos 

los intereses legítimos de nuestra sociedad, factores 

elementales para que nuestro país avance al pleno 

desarrollo político, económico y social, cumpliendo con 

sus objetivos estratégicos. 

 



 Una Asamblea Nacional independiente, moderna, eficiente, 

transparente, que goce de la credibilidad y represente los 

intereses de la sociedad, contribuyendo a mejorar la calidad 

de vida de los panameños, con capacidad para promover 

cambios que viabilicen el cumplimiento de las aspiraciones 

de la sociedad, representada como garantía y sustento de 

la democracia. 

 



 El Órgano Legislativo estará constituido por una 

corporación denominada Asamblea Nacional, 

cuyos miembros serán elegidos mediante 

postulación partidista o por libre postulación, 
mediante votación popular directa… 



 

 La Asamblea Nacional  se compondrá de 71 Diputados. 

  1- Un suplente por cada Principal 

  2- Elegidos por Elección Popular. 

  3- Por un Periodo de 5 años. 

   



1- Ser Panameño por nacimiento 

1.1- O Naturalizado con 15 años de residencia. 

2- Ciudadano en ejercicio 

3- 21 años de edad. 

4- No haber sido condenado por Delito Doloso. 

 4.1- Pena de 5 años o más. 

5- Ser residente del circuito electoral correspondiente, por lo menos un año antes de 

la postulación. 



 Un Presidente o Presidenta. 

 Un Primer Vicepresidente o Primera Vicepresidenta. 

 Un Segundo Vicepresidente o Segunda Vicepresidenta. 

 El Secretario o Secretaria General de la Asamblea. 

 Un Subsecretario o Subsecretaria General 

 

 



 

 Es ejercida por medio de la Asamblea Nacional y consiste 

en expedir las leyes necesarias para el cumplimiento de 

los fines y el ejercicio de las funciones del Estado. 

 Expedir, modificar, reformar o derogar los Códigos 

Nacionales . 

 Otras. 

 



 Es función judicial de la Asamblea Nacional conocer de 

las acusaciones o denuncian que se presenten contra el 

Presidente de la República y los Magistrados de la Corte 

Suprema de Justicia, y juzgarlos, si a ello diere lugar, por 

actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones… 

 (Procedimiento de la 63 de 2008). 



 1. Examinar las credenciales de sus miembros. 

 2. Admitir o rechazar la renuncia del Presidente y Vicepresidente de la 

República. 

 3… 

 4. Aprobar o improbar los nombramientos de los Magistrados de la Corte 

Suprema de Justicia, Procurador de la Nación y de la Administración y los 

demás que haga el Ejecutivo . 

 5. Nombrar al Contralor General de la República, al Subcontralor, al Defensor del 

Pueblo, al Magistrado del Tribunal Electoral y al suplente. 

 

 



   Es también facultad administrativa nombrar las 

comisiones (art.161, numeral 6, C.P) 

         1. Permanentes. (art. 47 RORI) 

         2. De investigación.(art. 67 ) 

         3. Ad Hoc. (art.68) 

         4. Accidentales. (art.70) 



 DURACIÓN DEL CARGO 

 INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES  

 NÚMERO DE MIEMBROS  

 DIRECTIVA 



 1. Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos 

 Judiciales; 

 2. Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales; 

 3. Presupuesto; 

 4. Economía y Finanzas; 

 5. Comercio y Asuntos Económicos; 

 6. Infraestructura Pública y Asuntos del Canal; 

 7. Educación, Cultura y Deportes; 

 8. Trabajo, Salud y Desarrollo Social; 

 9. Comunicación y Transporte; 

 10. Relaciones Exteriores; 

 11. Asuntos Agropecuarios; 

 12. Asuntos Indígenas; 

 13. Población, Ambiente y Desarrollo; 

 14. De la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia; 

 15. Asuntos Municipales. 



 

 ASPECTOS GENERALES SOBRE 

NOMBRAMIENTOS, DESTITUCIONES 

DE FUNCIONARIOS DE LA 

ASAMBLEA NACIONAL 



 

 RESOLUCIÓN No.116 de 9 de febrero de 2010, Que aprueba el Texto Único de la Ley 49 de 
1984, que adopta el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. 

 

 TEXTO ÚNICO, Ordenado por la Asamblea Nacional, que comprende la Ley 12 de 1998, Por la 
cual se desarrolla la Carrera del Servicio Legislativo, y la Ley 16 de 2008, Que reforma la Ley 
12 de 1998, que desarrolla la Carrera de Servicio Legislativo, modificado por Ley 43 de 30 de 
julio de 2009 y por la Ley 4 de 25 de febrero de 2010. 

 

 RESOLUCIÓN No. 178 de 30 de junio de 2010.  Por la cual se aprueban modificaciones al 
Reglamento de Administración de Recursos Humanos y se Autoriza el Ordenamiento en un 
Texto Único. 

 



1- DIPUTADOS. Funciones de elección popular que para todos los efectos, derechos y obligaciones serán 

considerados servidores públicos y cuyo periodo e nombramiento está regulado por la Constitución 

Política de la República. 
 

2- DE ELECCIÓN.  El Secretario General y los Subsecretarios Generales. 
 

3- DE CARRERA DEL SERVICIO LEGISLATIVOS. El personal regular que integra los servicios técnicos y 

administrativos que ingrese a la Carrera del Servicio Legislativo y cumpla con los requisitos de 

concurso previo y otros que señale la Ley. 
 

4- DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN. El personal de confianza adscrito al Presidente, a las 

fracciones parlamentarias, a los Diputados, al Secretario General y demás servidores públicos que, 

de conformidad con la presente Ley y el Reglamento de Administración de Recursos Humanos, no 

pertenezcan a la Carrera del Servicio Legislativo. 
 

5- TEMPORALES. El personal nombrado por contrato por tiempo definido, que ejerce funciones de 

manera transitoria, provisional u ocasional. 



Autorizar los gastos y nombrar el personal de acuerdo con la 

Ley de Carrera del Servicio Legislativo, el Reglamento 

Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, el 

Reglamento de Administración de Recursos Humanos y el 

Presupuesto.  



 

1- PERMANENTES.  Servidores públicos de carrera del servicio 

Legislativo que ocupan un puesto en propiedad. 

 

2- INTERINOS.  Servidores públicos de la Carrera del Servicio 

Legislativo que reemplacen a los permanentes en sus ausencias, 

durante el tiempo que esas duren, a los que ocupan un puesto que 

no ha sido provisto de un responsable en propiedad. 

 



INGRESO a la Carrera Legislativa a través de Procedimiento Ordinario 

(Art. 19) 

1. Permanencia. 

2. Estabilidad en el cargo. 

3. Destitución por causas justificadas. 

 



1. Competencia profesional. 

2. El merito. 

3. Probidad. 

4. Honradez del aspirante. 

5. Mediante instrumentos válidos de medición  



 
1. Concurso de antecedentes (art. 26) 

2. Examen de libre oposición (art. 27) 

3. Evaluación de Ingreso (art. 28) 

4. Cualquier combinación de las anteriores. 



 
 Recomendación del superior inmediato a la autoridad nominadora 

 

 Actuación discrecional 

 

 Se elegirá sólo de la terna seleccionada 



 Estabilidad en su cargo.  

 

 Ascenso y traslado.  

 

 Remuneración en base a la escala 
salarial. 

 

 Participar en concursos para becas.  

 

 Bonificación por antigüedad. 

 

 Evaluación objetiva y premios e 
incentivos por el desempeño excelente.  

 

 Integrarse en asociaciones de 
servidores públicos para la protección, 
estudio, defensa y mejoramiento de 
sus intereses económicos y sociales 
comunes.  

 

 Negociar colectivamente los conflictos 
y aquellos elementos del Régimen de 
Carrera que no se prohíban 
expresamente en la ley. 

 



 
 

SERVIDORES DE CARRERA DE SERVICIO 
LEGISLATIVO (ART. 7 # 3, RRHH) 

 

 Es el personal regular que 

integra los servicios técnicos y 

administrativos que ingrese a la 

Carrera y cumpla con los 

requisitos de concurso previo y 

otros que señale la Ley de 

Carrera del Servicio Legislativo. 

 

 
 

SERVIDORES LEGISLATIVOS  

DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN  (ART. 
7 #4, RRHH) 

 
 El personal de confianza adscrito 

al Presidente, a las fracciones 

Parlamentarias, a los Diputados, 

al Secretario General y demás 

servidores públicos que no 

pertenezcan a la Carrera de 

Servicio Legislativo. 

 



Por Falta Disciplinaria 

Art. 252 RRH, 80 y ss, Ley 12 

Amonestación: (Dentro de 
los 8 días hábiles)  Art. 257 

-Verbal 

-Escrita 

-Suspensiones 

-Destitución 

Art. 243:  Dichas amonestaciones  son 
susceptibles de Recurso de 

Reconsideración ante quien expide la 
sanción (3 días). 

Luego de la confirmación de esta decisión, se 
presenta Recurso de Apelación, ante el consejo 

de Carrera del servicio Legislativo (8 días) 

 

DESTITUCION DIRECTA 

Art. 253 

 

Recurso de apelación 

Ante el Consejo de Carrera del 
Servicio Legislativo 

(8 días hábiles)  

El Recurso de apelación agota la 
vía gubernativa (Art. 256) 

Tendrá dos ,meses para accionar 
ante la Sala Contenciosa (Art. 260) 

Recurso de 
Reconsideración, se 
interpone ante el 
Presidente de la 
Asamblea Nacional, en 
un termino de 5 días y 
él  tiene 30 días para 
resolver (Art. 259) 

 Se tendrá un termino de 2 

meses improrrogables para  
resolver el Recurso.  En caso de 
que no haya decisión se 
considerara resuelta a favor del 
recurrente. (Art . 258) 

El recurrente tendrá un 
término de dos meses  
desde la notificación 
de la última decisión 
para accionar ante La 
Sala Contenciosa 
Administrativa (Art. 
260) 

PERSONAL DE 
CARRERA PERSONAL  

NO 
CARRERA 



• Ley 39 de 11 de junio de 2013. Que reconoce ciertas Prestaciones Laborales a los 
Servidores Públicos. Gaceta Oficial 27308 del 11 de junio de 2013.  

 

• Ley 127 de 31 de diciembre de 2013. Que establece un Régimen de Estabilidad Laboral 
para los Servidores Públicos. Gaceta Oficial 27446-B del 31 de diciembre de 2013.  

 

• Decreto Ejecutivo Nº70 de 8 de julio de 2014. Que deroga el Decreto Ejecutivo Nº52 de 
26 de junio de 2014, por el cual se reglamenta la Ley 39 de 11 de junio de 2013 y Ley 
127 de 31 de diciembre de 2013. Gaceta Oficial 27574 del 9 de julio 2014.  

 

• Fallo del 11 de agosto de 2014 Acción de Inconstitucionalidad Interpuesta por la 
federación nacional de asociaciones y organizaciones de servidores públicos contra los 
artículos 1,2,10,12 y 15 de la ley 4 de 25 de febrero de 2010. 

 

• Ley 4 de 2010. Que reforma la Ley 12 de 1998 y dicta otras disposiciones. 

 
 

 



Artículo 2. Se adiciona el artículo 7-A al Texto Único de la Ley 12 de 1998, así:  
 

Artículo 7-A. A partir de la entrada en vigencia de esta Ley, la facultad de desacreditar conferida al Presidente de la 
Asamblea Nacional le permite ordenar la desacreditación de los funcionarios que hayan ingresado de manera 
irregular a la Carrera del Servicio Legislativo; esto es, sin cumplir los requisitos específicos o genéricos que 
establece la Constitución Política y la ley. Esta facultad es ejercida de las siguientes formas:  

 

 1. Mediante resolución general que deje sin efecto o revoque la resolución de ingreso de funcionarios. Contra 
esta resolución solo cabe el recurso de nulidad o de plena jurisdicción ante la Sala Tercera de lo Contencioso 
Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, cuya interposición no suspende los efectos de la resolución.  

 

 2. Mediante resolución de desacreditación individual dirigida a un solo servidor. Contra esta resolución cabe el 
recurso de apelación ante el Consejo de Carrera del Servicio Legislativo.  

 

 3. Mediante resolución referente a un solo servidor, en la que se ordena la desacreditación y su inmediata 
destitución. En este caso, solo cabe el recurso de reconsideración ante el Presidente de la Asamblea 
Nacional, puesto que el servidor perdió su calidad de funcionario de carrera. La facultad de desacreditar 
conlleva dejar sin efecto los certificados de ingreso a la Carrera, lo que se consignará en el acto administrativo 
respectivo. 

 

 El numeral 3 del artículo 2 de la ley 4 de 2010, fue declarado inconstitucional, mediante el fallo del 11 de 
agosto de 2014, Corte Suprema de Justicia- Pleno. 

 



 Artículo 87-A. Los servidores de Carrera Legislativa se regirán por 
las regulaciones establecidas en la Ley Orgánica de la Caja de 
Seguro Social o en leyes especiales para los efectos de jubilación e 
invalidez.  

 
 El servidor público de Carrera Legislativa que se acoja a jubilación o 

pensión será desacreditado del Régimen de Carrera Legislativa. 
 
 El último párrafo del artículo 10, fue declarado inconstitucional, 

mediante el fallo del 11 de agosto de 2014, Corte Suprema de 
Justicia- Pleno. 
 



 

 Artículo 12 (transitorio). Por efecto de las disposiciones de la presente Ley, 

quedan desacreditados inmediatamente sin más trámite los servidores 

públicos de Carrera del Servicio Legislativo que ingresaron a esta en el año 

2008, fundamentados en la Ley 16 de 2008, mediante el Procedimiento 

Especial de Ingreso, quienes a partir de la entrada en vigencia de la presente 

Ley serán funcionarios de libre nombramiento y remoción. 
 

 El artículo 12, fue declarado inconstitucional, mediante el fallo del 11 de 

agosto de 2014, Corte Suprema de Justicia- Pleno. 

 





 MEDIDA SUGERIDA (a): Establecer disposiciones que requieran la 

publicación del manual de Clasificación de puestos de manera que 

pueda ser consultado por cualquier persona. 

 



MEDIDA SUGERIDA (b): Requerir que la autoridad nominadora, al seleccionar a un 

candidato en particular, deje un registro escrito que justifique sus decisiones  en los 

procedimientos ordinarios de ingreso a la Carrera del Servicio Legislativo, a fin de que sea 

imposible impugnar los procesos de selección para dichos cargos. 



 MEDIDA SUGERIDA c):  Desarrollar la Ley de Carrera del Servicio Legislativo 

con la finalidad de establecer disposiciones referentes a los plazos, medios de 

divulgación, impugnación de las bases del concurso y procedimientos para 

reclamar sus resultados. 



 MEDIDA SUGERIDA d):  Establecer expresamente en la Legislación la prohibición al 
nepotismo y la nulidad de los nombramientos realizados en contravención a dichas 
disposiciones. 

 

 Número y Porcentaje de funcionarios de Carrera del Servicio Legislativo Vinculados 
mediante proceso de selección meritoria en los últimos 5 años.   



 Número y porcentaje de funcionario públicos de la Carrera del 

Servicio Legislativo vinculados en cargos de carrera mediante 

nombramientos  de excepción (si hubiere). 

 Número y porcentaje de funcionario públicos de la Carrera del 

Servicio Legislativo en cargos de libre nombramiento. 

 



 Número y porcentaje de personas vinculadas a la Carrera 

del Servicio Legislativo mediante la utilización de 

regímenes de prestación de servicios, tales como 

contratos administrativos de asesoría o consultoría. 
 



 Número y porcentaje de recursos de apelación promovidos en 

contra de resoluciones dictadas en los procesos de reclutamiento y 

el estado procesal de los mismos. 

 

 Número y porcentaje de recursos de impugnación ciudadana en 

contra de candidatos en los procesos de reclutamiento, el estado 

procesal de los mismos y/o sus resultados. 

 




