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P"pall;ro l" Poo"*t

Prornrolnrío t k -AJ*ini¿tru'ción

Panamáo I de noviembre de 2010.

c-110-10.

Señor Administrador:

Tengo el agrado de dirigirme a usted err ocasión de dar respuesta a su nota

Lg:¡ü-zg5-10, por la óud plantea esta Procuraduría algunas interrogantes

relacionadas con la interpreiación de los artículos 224' 226 y 227 del texto

unico de la ley ag áe 4 de diciembre de 1984 que dicta el Reglamento-Orgárrico

Jel Régimen trt"*á de l¿ Asamblea Nacional, en 10 concerniente al régimen de

estaUiliaa¿ hboral y de licencia de los diputados suplentes.

En relación con el tema objeto de su consulta, me permito señalar que de

acuerdo con el articuto 224-del citado texto único de la ley 49 de--1"984' cada

"", q"" un dlputado o diputoda suptente tenqS que cumplir con 
- 
sus

r"spons"Uilidadis feáarcs y cónstitucionales como diputado o diputada de la

Republica, coüurid-fCl a 
-su 

empleador que s9 acoggrá e uoa llcencla' Por

;tá prrtá el artículo 226 dispone que ál suplente del diputado o diputada

"".iii"ira 
al principal sotunente e sollcltud de llcencle de éete'

En concofdalrcia con lo anterior y para dar respuesta a su primera

i"iñ;;te, es decir, si la proteccióá taUoraf que gtorga el afícul.o -227.de1
texto único de la ley +b ae fg8+ se refiere a los trabajos que realice-el diputado

""pi""i" 
dentro dá su circuito electoral o si dicha protección los ampara

.ini""*u"t" cuando reemplazan al diputado principal en §us labores dentro de

i" Ásan Ufe" Nacional, Ésülta pertinente trar¡scribir el contenido de dicho

artículo, cuyo tenor literal es el siguiente:

*Articulo 227. Pratección Laboral' la's Diputadas o

Diputados Suplentes que servidoras o

servidores públicos, no podrárl ser objeto de

despido o táshdo o de otra acción de personal que

les-perjudique durante el periodo para el cual
ffreron electos.
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En consecuencia, este Despacho es de opiniÓn que, goJrforme lo dispuesto por

Ios artículo s 224V ááá ¿"f V" mencionadb del texto único de 1a ley 49 de 1984'

iá- prot"""ión laboral conienida en su articulo l?7. erotege al diputado o

diputada suplente cuando sustituye al diputado principal que se encuentra de

É!"tiá, pero únicamente en el ájercicio de las funciones que realiza como

miembro de la e*"Áut"" Nacionaly dicha protección no §e hace extensiva a

los trabajos que éste(a) realice dentr.o de su circuito electoral.

En atención a su segunda interrogante, relativa al momento en que el

áip"i"¿" suplente deÉ comunicar á su empleador que §e acoqerá a. una

ücencia, resulta p"Jitt"rrt" citar el artículo 224 del texto único de la ley 49 de

L984 que expresa 1o siguiente:

"Artículo7,24.Licencias:Tododiputadoodiputada
principalpuedesolicitarlicenciapafaseparar§e
temporatrninte de §us funciones' mediante

comunicaciónescritadirigidaalaSecretaria
General,yéstalocomunicxáalasCoraisionesoa
quien cárresponaa. En estos casos, será reemplazado

Por su SuPlente.
Cada veJ que un Diputedo o Diputada §uplente
tengaqueGulnlrlirconauaresponsabilidades
lega-les 

-y coastltuclo¡sles Goüo Dlputado o
Diputada de te Repúbltca, comunlcará e 3¡r

empteador que sG acogerá e licencle'

Del contenido de la norma antes citada, se desprende que el diputado o

áiputada suplente deberá acogers¡e a una ücencia sin sueldo para ausentarse

i"i"poá*""t" de su empléo público o privado y poder asumir sus

responsabilidades constitucionales y legales'

En cuanto a Su tercera interrogante, relativa al servidor publico o autoridad

1"" ¿"U" expedir las certificacioáes de habilitación de los diputado-s suplentes,

el numeral'12 del artículo 25 del texto único de tra tey 49 de 1984 e-stablece

q"; ;" función del secretario o secretaria gengral de la Asarnblea Nacional

á*p"Ai" ias certificaciones de las actas, resoluciones y demás' documentos en

"rr"o 
o archivos, siempre que no tengan el carácter de reservado'

En este sentido, es menester tener en cuenta 1o que establece eL articrülo 224

del tantas veces citado texto único de la lq 49 de 1984, que señala que

cuando un diputado o diputada principal -solicite 
licencia para separar§e

temporatmenti de sus fuáciones,- deberá hacerlo mediante comunicación

"*"ritt, 
dirigida a la Secretaria General de la Asamblea Nacional' en la que

isualmente pedirá Ia habiütación de su suplente para actuaf,

;?;;;Hienáoie a la secretaria efectuar la comunicación pertinente a las

comisiones o " 
qgi;; corresponda. En consecuencia, este Despacho es de

opinión que es tffinsatilid4d 9:-1 
o:ft*9 g"l:d. de la Asamblea Nacional

;.p;d; És certifrcáciones de habilitación de los üputados suplentes y a éstos'

"r, "on*""rrencia, 
solicitar la licencia pertinente
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Por lo que atañe a la posibilidad que las ausencias iqiusüficadas de un
diputado suplente, que es senridor público, puedan considerarse abandono
del cargo, somos de opinión que del segundo párrafo del artículo 227, aa;úes

citado, se desprende ctaramente que la protección laboral contenida en tal
disposición no ampara las ausencias i4iustificadas ni los casos en que este
miembro de la Asamblea Nacional sea condenado por delitos contra la
Administración Rrblica.

llago pnopicia Ia ocasión para enpresade mis sentimientos de consideración y
aprecio.

Atentaurente,

Procurador de

NRA/au.

Encargado.
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