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Panamá ,25 de enero de 1998'

Señor

ñtot Estribí Miranda

n|il¡e Oei Distrito Municipal de Gualaca'

ffi;ó^,Provincia de Chiriquí'

Respetado señor Alcalde:

Con|apresenteNota-Consu|taestamosdandorespuestaa..:u-Solicitud
elevada a esta proáriáorría de la AJministración a través de Nota No'515197 de

fecha 15 de dicietni" Oe 1997 t"gitti"O" en.este Despacho el día 31 de

diciembre del año pasado y cuyo contenido es el siguiente:

"Primero: El Municip¡o de Gualac?, para el 1 de

diciembre de 1ggz, no*bró dentro del departamento de

Tesorería con el cargo de Gontable o auxiliar de

Gontabilidad al señor óuillermo A. Gaitán a lo cual se le

as¡gno un salario de Bl . 21s.00 por mes y como un

funcionario dentro de la planilla de personal fijo de este

Municipio y posteriormente para 1gg3 se aumentÓ a esta

persona qúéoando su sarario en BI .22s.00 por mes.

segundo: sus funciones dentro del Departamento de la

Tesorería Municipal fue hasta octubre de 1994, va que

para noviembre del mismo año se le nombró con

otras funciones pero en este caso en otro

departamento Administración Municipal (Alcaldía

Municipal) pero sin embargo, su _salario 
asignado para

este nuevo cargo fue de Bl - 205'00 por mes'

Tercero: para diciembre de 1gg4, que se discutía el

presupuesto Municipal para la vigencia de 1995, no se

hizo el ajuste correspondiente a este funcionario Ya que



cuandoselenombróenTesoreríaMunicipa|susa|ario
árl ¿" el.zzs.oo y al pasar a la Alcaldía, su salario se

;;J"; li.ios'oo y consideramos que lo que se hizo fue

,n norbrámiento de un Despacho a otro, pero este

últimosuperioryaqueocupóunpuestonuevodentrode
t" ÁOt¡n¡ttración Municipal' (Sic)

Cuarto: De estos tres puntos |e so|icitamos a usted de

manera Jegal nos pueda contestar si el Municipio de

Gualaca póoi" bajaile el sueldo o mantenerle el mismo y

si nay-dLrecho légal a pagar por p.arte del Municipio a

este funcionario ef sueldo-bajado desde 1994 hasta la

actualidad'"

Hecho los anteriores cuestionamientos pasaremos hacer un análisis

*p".iüo Je ó"Oa uno de los supuestos jurídicos en particular' además de

estabrecer a quren i"-.orr".ponde.ra facurtad de crear ros cargos y estabrecer a

niveilegal, si pueoe verse alt'erado los salarios de los servidores municipales.

A nivel legal, el artículo 74 y 75 de la constitución Política, mantiene un

pdncipio garantÉta qué protege ios derechos laborales del trabajador' nos

referimos al "ln Oub¡á, ptb opit"rio", según el-ilustre autor Manuel Osorio en

ru Diccionario de óLnc¡as Jurídlcas-, Políticas y sociales, de{ine este

principio, como aquel en que la duda favorece al obrero' En los conflictos del

babaio, las dudas se tienen que resolver a favor del trabajador' por una razón de

protóción social a la parte más necesitada'"

La Carta Política en su artículo 74, señala que la Ley regulará las

relaciones entre ef-óápital y el trabajo, colocándolas sobre una base de justicia

social y f'rjando un" 
"ip".iál 

proteccíón estatal en beneficio de los trabajadores'

De igual forma el artículo 75, de la citada Carta Fundamental, dispone que los

Cerónos y garantías establecidos en este Capítulo serán considerados como

mlnimos a favor de los trabajadores.

El último artículo desarrolla a nuestro juicio el principio antes citado,

garantizando a favoi del trabajador sus derechos, como el que nos trae a reflexión

esta Consulta el derecho a no Ser desmejorado en Su salario salvo casos

especiales, pero el principio es no ser afectado por dicha medida sin causa que

asi lo justifique.

El Código laboral en su artículo 159 dispone lo siguiente:



,,Artícuro r5g: Er sarario pactado no podrá ser reducido

ü- :'-?flHÍ"."*lsllrn: '' aún mediante er

consentll

En los casos en que. por razones de crisis económica

;;;; de carácter nacional, caso fortuito o fuerza mayor,

¿e¡iOame'nle comprobados por las autoridades

"omin¡riáivas 
de trabajo, se. ponga :n peligro la

"xisten"ii- 
oé Ia fuente oé traoa¡o, se podrá, de manera

temporuilroo¡ti"", o reducir los horarios o a la semana

detranajo,."*"'pondiente,conelconsentimientode|a
organizáábn sindical' o de los trabajadores donde no

existaésta,siemprequeseacuerdenlosmétodospara
lograr l"i""up"ratión.'gradual de la jornada de trabajo a

niveles existentes antes de la crisis'

EntalessituacioneselEstadoaunaráesfuerzosconlos
trabajadores y empleadores' a fin de disminuir los

efectos de Ia crisis'"

como podemos ver las normas del código Laboral al igual que nuestra

constitución política, establecen un fiin.ipio protector del salario del trabajador'

en et sentido Oe que ;;;;;t pactado el ialar¡o, éste no podrá ser reducido por

ninguna causa, ni liquiár" me¡¡ante consentimiento del empleado' salvo ¡os

c:lsos que allí ," o"lárioltan. tctr. óLn1áncia de 5 de mayo de 1992 sobre

disminución ¿e sara?los 
"rit¡á" 

ior etrribunal superior de Trabajo.)

Elloesasí,yaquecuandoe|funcionariopúb|ico,esnombradoconun
salario base por .i¡"rpló ei. 550.00 balboas, por ningu na razÓn puede ser

rebalado el mismo éalvó circunstan"Lt átp"c¡alei'. Ahorá bien' para evitar estas

situaciones debería existir una Ley ge;Lmt'Oe salarios que garantice-e]¡alario del

trabajador en la medida que también sá t" g"'"ntice su situación econÓmica y no

se vea desmejorado el mismo.

Entrando en materia, consideramos oportuno indicar' en primer término que

el Consejo Municipal, es el encargado de crear o suprimir cargos y hacer las

correspondientes asignaciones económicas de acuerdo a la Ley y la Constitución

Política, veamos el contenido del artículo 17 numeral 6, de la Ley Orgánica del

Régimen Municipal.

,,Artículo 17. Los consejos Municipales tendrán

competencia exclusiva para el cumplimiento de las

s¡guientes funciones"
1.



6. Grear o
determinar

suprimir cargos municipales y
sus funciones, Períodos'
viáticos, de conformidad con lo
la Gonstitución Y las LeYesasignaciones Y

que disPonga
vigentes.''

Oueda confirmado

u"n¡cllll. 13, ;il?'LTtli
dÉPosiclor

ñAulan dicha materia'

En cuanto al salario

rúsmo responde al artículo

que dentro de las funciones legales del conseio

la estructuración política del recurso humano a

obstante, ésta debe ser coherente con las normativas

de los servidores municipales, cabe señalar que el

67, de la Ley supracitada, al disponer:

.,Artícu|o 67: Los sue|dos y asignaciones de |os

servi¿ols municipales pueden -ser- 
alterados en

cua¡qu¡li-tiempo, inclusive los de los Alcaldes y

Gorregidores' cuya remuneración sea pagada por el

r""or"rá- fUln¡c¡pal' Para aumentar los sueldos y

asignaciónes será'indispensable que hayan aumentado

también los ingresos municipales iecaudados durante el

último año'"

Deloantesdescrito,esimportanteanalizarelsignificadodealterarel
sntdo.para el Dicáionario de cienciás jurídicas, Politicas y sociales, alterar es

cambiar la forma ; l; esencia de una cosa, en consecuencia' el concepto

acepcionado colige que en e-l estudio-en referencia' el sueldo de los servidores

municipales puede ser modificado pJ, ó"u""t positivas, como en detrimento de

óstos.

Del propio articulado se extrae, que la alteración del sueldo en forma

negativa es la (Oirrninu.ión del t"l"¡oji éste debe responder a los mismos

preceptos legales que cuando ," ,"ái¡ce'el aumento, o sea !i:^1.:"caudación
presupuestaria nayá-sutri¿o un déficit, en sus arcas y- en consecuencia el plan de

operaciones del ente municipal, no' pu"á" n"""1 irente " !?J-"t..gastos; 
y tal

dbminución, sólo podrá comenzar'u'égn " fartir de la nueva vigencia fiscal'

hngo de nábo eiectuado un balanc" 
"n "i 

presupuesto del año anterior'

Enelcasobajoestudio,tenemospuesqugglseñorGaitán'culminósus
func¡ones;;; auxiliar Oe Contabilidad en octubre de 1994, ya que para

noviembre de ese mismo año, r" f" nombró como Escribiente ll' en la
ldministración Municipal con sala-r¡o-Oe 

-gl. 
ZOS'00 balboas, es decir menor al

of.tio qultáni"'"o*o Auxiliar Oe cóntaUilidad, el cual era de Bl'225'00 balboas'



N#::::,'!ff¡i5 
i;: iÜtT:s 

correspondientes en er nuevo presupuesto'

ca¡'o o de otra t"n"i" que existiendo un instrumento ¡egal que determinara un

ñtñtnto, éste no se hubiera hecho'

Concluimos entonces que es potestad del .Consejo 
Municipal asignar los

salarios de los distintos servióores municipates, siempre y cuando provenga del

Tesoro Municipal, V'.itpf" con las disposibiones que la Ley exige' entre ellas que

eshs alteraciones en el'salario de los funcionarios municipales (sea aumento o

disminución) hubiesen respondido a los balances presupuestados en el año

anterior y que comenzarán a surtir efectos en el año siguiente; actos que no Se

produjeron en et caso súbjudice, ya que no.existió un instrumento legal' que

amparará el derecho alegado po!, 
"ír"ñot 

Gaitán, además de haber prescrito el

lérmino para Sus correspondientes reclamos o bien determinar Su permanencia en

elpuestó original o 
"n "t."der 

al nuevo cargo con un menor salario'

En espera de haber agotado su interrogante a satisfacción' me suscribo

con la seguridad de mi consideración y respeto'

Atentamente,

Alma Montenegro de Fletcher
Procuradora de la AdministraciÓn.

AMdeFt}Othf 
.


