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patronato& entidades
maniqioales en ,donde

2.

3.

En relación a tas lnterrogantesi planteadas, esta Procuradr¡ría de la Administracióru es del
criterio que tanto el Acuerdo flel 13 de octubre:de 2015 y iel Decreto Ejecutivo If 14 de
2AL7, le son aplicables a lür municipios; do ob$tantq, deben cumplirse requisitos
establecidos en estos instrumehtos de manera obligntoria b fin de que se verifiquen los
parámefros conüenidos en ellos por las siguientes razones: 

i

La Cláusula pÉCn¿O CU¿Rft, del citado Acuerdo exllresa de panera literal su
aplicación a los Mdnicipios. Veamos:

Ias insfiifircianes gubernamentales,
aúónomas y semiauténomas y

Iaboren profesionales y técnicos de la

, -/iL4r;fá*á.tr*r**'áááfu
Panamá,30 de marzo de
C-SAI{-09-r7

Honorablp
Pedro Alejandro Sánchez Moro
Alcalde del Distrito de Arraüán
Provincia
E. S. D"

Señor Alcalde:

Tengo el agrado de dirigirme p usted en ocasió4 de dar respuesta a su Nota DS-079-2A17,

relacionadas al tsma de la salarial de los'trabajadores sociales y su vinculación con
los municipios. aborda los siguientes temas:

1. Si el Acuerdo del
Seguro Social y la
materia salarial, y el Decreto EjecutivoiN' 14 de 20tl; son vinculantes
Municipios?
Si tiene tegitimidad el Acuerdo del 13 déroctrúre de 2Ol5 y el Decreto Ejecutivo N"
14 de 2AI7, que subroga potestades que se encuentfan consignadas a favor de los
Municipios en el artlcul o 229 de la Constituoión de la República de Panamá dándole
plena autonomla y autoridad económica a fin de garanüzar.la independencia de la
hacienda municipal, sh Ia injerencia del Estado a través del Organo Ejecutivo?
Está facultado el Órgano Ejecutivo pararegular o establecer regulaciones especiales
denfo de los presupuestos Municipales?

*DÉCWfiO CIIARTO: effe Acaerdo y sus Adendas, será
aplicado en todas
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:olud, 
cuyas gremios estén fiIilot a 

.CONAGREPROTSA,

mttffi,r;: 
no,mbrados sobre latigtra dei,,Comrtés de Saludy

i

De la misma maneÍ4 la Cláusula pÉCnr¿O OCTAVA def referido instrumento señala 1o

siguiente:

: Ias Lqtes, Decretos Ejecoúivos,
Resoluciones, cuerdos y otras normfrÍÍvas que rijan el
ejercieio de profesión de caúa l¿no de [os agremiaúos a

msntendrdn su vígenciai y el presenteCONA
acuerdo rige ivamente para aspectos salariales y deroga
cualquier otro rdo que Ie sea' contraFio."

I

En el año 2009,1 entró a regir la Ley t6 de t2 de febrero, seflalando que todas las
posiciones de Trabajo Social de las institucionps oficialesa eu€ se describen en el artículo
2 del referido cuerpo normativo, incluyendo las municipalidades y cualquier otra instancia
prlblica, según nivel y categorla serán sometidas a cpncurso, utilizando para este

propósito el concurso de antecedentes, de oposición u otrb modalidad que permitan una
selección en condiciones de igpaldad para los concursantes.lAsimismo, dichos funcionarios
goz*rrán de estabilidad a su competencia profesional, y se regirán por eI

Escalafón y el Si Adicional a ello, se utilizará como fuente supletoria la 
I

Ley de CarreraAdmini (Cfr. Artfculo 2 de la Ley 16 de 20Ag)

Cabe destacar, que la citada
artículo 33, para aquellos

A manera de referencia
un fallo de 2A de marzo de

2009, establece una excepción transitoria en su
que a. la fecha de entrada en vigencia del

16 de

mencionado cue{po normativol laboren en entidades nominadoras que no hayan establecido
el procedimiento de ingreso señalado en la Ley 6 de L982, que cumplari con los requisítos
establecidos en el artículo 3 de'la misma y ocupen cargos equivalentes a fos establecirJos en

eI nuevo escalafón'descrito en laLey 16, consérvarán ro* 
"'*gos 

sin teribr que conrursar y
gozarám de estabiüdad laboral.

citar la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, en

de la Sala Tercela, estando en vigencialaÍ'ey 17 de23 de

julio de 1981 por la cual se

contenido dice: "No está de
el ejercicio de la profesión de Trabajo Social cuyo

; que la estabilidad en el cargo a que alude el

párrafo del artículo 14 de Ia 17 de 23 de julio de I98It por Ia cual se regula eI

ejercicio de la profesión de
Trabajador Social ha debido

'ador Social,,,tto,Ps ratomúfíca. pues, previattente el
'erse a los proeedimientos de ingreso en los artfculos 14

y 16 de la rnencionada 6 de II de rnarzo de 1982*.Pemanda Contensiosa-

Administrativa de. Plena Jr¡risdicció& de 20 ,de marzo de 2ü06,'interpuesta por el

Licenciado Rohndo Herrera en representación de la seüora Yolanda Jiménez de Medina).

Producto de esta regulación debemos indicar que en efepto existen procedimientos de

admisión que impiden el ingreso automático sob¡e la estabifida{ y sobre los derechos que

se adquieren por el sistema de escalafón y méritob. 
i
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desarrolla el escalafón profesibnal en 5 niveles,üon sus respectivas categorlrrs, y el Decreto
Ejecutivo N"14 de 22 de fgtrero de 2017, iormbnte derogado por el Decreto
Ejecutivo N"15 de 3 de marzo ,de2Al7, eüo id de los profesionales
de Trabajo Social. (Considerándose dentro del vo No 15 en referenci4 que

el Decreto Ejecltivo No 14 dei¡22 de febrero de únicamente la escala salarial
del año 2018, sin hacer referencia a la estableci 2017).

Por ofro lado, tenemos que

| 
, ;;¡,

I ttt''

lrer en cuenta ori$jftctor condicionante, en la aplicación de

estos instrumentos en el municipal por o,uanto que la Ley No 37 de 29 dejunio de

2A09, que Descentraliza la A inisfración Munflcipal, establece en los artículos 121 y L22

disposiciones en materia requiriendo dentro del presupuesto vigente amn\
exista la partida dichos textos sgn del siguiente tenor:

"Artículo I2I.l EI Concejo podrá expedir act¿erdos

mury.icipales Wie deroguen o Ios acuerdas que
establezcavt ingresos en el Presuyruesto, sin que al

'mísmo tiempo establezcan las
an¿rnente las exis'tentes.

"Artículo 122, Todas las sal¡das:idel

respectivo. No lse percibirán
régimen no haya
inc orp or a do p orl A cuer do

rerttas sustitutivas o

De lo indicado, en las noflnas fianscritas, sobre su.

siguientc I ,' I'¡|.'
rl ji

lri

1. El Acuerdo del 13 de obtubre de 2015

que deben cumplirse to$ parámeffos o que reglamentan laLey, a

. excepción de los en vigencia de la misma, ya

cumpllan con los los cargos equivalentes,

cumplíendo con los
Decreto Ejecutivo 173

El Acuerdo del 13 de optubre de 2015 eg,-fue el Ministerio de Salud, la Caja

de Seguro Social y ta C'ONACnEfROTSA y el Decreto Ejecutiyp N" 14 de

Zlfi,(postériormánte derogado por el D-ecreto Ejecutivo N" 1r5 de 3 de

maÍzo de 2017 el cual incluyó la esca$á salarial del año z\fi y 2018),

incorpora a las municipalidades. ii i i
incorpora a las municip4lidades. i: t i

2. Todo Trabqiador o Trabajadora Social frire ingresal a las municipalidades
debe someterse al procedimiento de ir ingreso dot cualquiera de los

mecanismos establecidos pmrrael concursq$n igualdafl de condiciones.

3; El ingreso al sistema delescalafon y mériffi no es delfoma automáticU sino

f.

t7,

TesorQ Munieipal deben

pof tuibt¿tos que eI

, iel cual debe ser

ios Ere a la

3de
lón profesional contenidos en el
20l4,para poder complementar
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4. el dereoho que les

laLey N" 37 de 29 dF junio de 2009,
dEbe existir de manerdprevi4la parti
dentro del presupuestd anual.

La segunda interrogante que plantea sobre la
2015, y el Decrsto Ejecutivo No L4 de 201
relación a los Municipios.

:

la escali salarial contenida en el

Desreto Ejecutivo No [4 de 20L7, Sodificado y derogado por

el Decreto Ejecutivo N" 15 de 3 de de}At7.i
nidas to lot artlculos llt y I22 de5. De conformidad a las
materia presupuestaria municipal,
nespondlente, para sér reconocido

ti-idad del Acuerdo del 13 de octubre de

debemos considerar su legitimidad en

i¡; i,:i 1
, lt ,l;

del Gobierno Central o de las
carácter individual, tienen fuerza

Los decretos, lresoluciones y
reglamentarios o't aquellos que

aplicados mientr'us sas efectos
declaren conffarios. a Ia
reglamentos genebales por los competentes.

descentralizadas de
inmediata y serán

seun suspendidos, no se
Política,alaleyoalos

actos administrativos
normas de efecto

su pronrul.gación' en la
respQctivo establezca su

(Cfr. Artlculo 236 de la Constitución

de Ia Constitución Política 1o 
,

i

geneml, sólo se$n aplicables
Gaceta Oficial, sQlvo que el iru

parálnetros en los cuales
fuansferencia de fondos a faVor de las

presupuestaria de gastos, debe establecerse de las partidas anuales conespondientes

vígenc ia p ara una)fe cha po sterioF ."

En relasión a su tercera i respecto

regular o establecer especiales
estos casos debemos que Ia ley

paru cumplimiento de las obligaciones
Polltica).

Estas regulaciones especiales lps

1. A nivel
siguiente:

,bi et Órgqo Ejecutivo está facultado para
gtro de lo$ Presupuestos Municipalep. En
üite esta facultad al cumplirse con los

se dan rbgulaciones .especiales paru la
s municibales; no oÚstante, er materia

indicamos a

señala el e
¡onstitucioo{t,

I

I

I

236
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Procurador de la Adm

RGMaU

"ARTñCVLO 236, El Estado compilgyentará lo gestión mtmicipal,
cuando sea insufi$iente, en casos dffiigpidemia, grave alteración del
orden públieo u of* motivos de ffiárés g"o'ríol, en la fonna que
determine la Let.'l 

l{ 
'

2. Elartículo zi de h Ley {O O. 12 defebdro de 2009, Qu€ ,stanioe el Escalafhny
Nomenclatura de los Trabajadpres Sociales indiea: 

,L i

"Artículo 25. EI tÓrgano EjecMiW incluirá ien el Presu¡ruesto
General del Esndo las nanidas ne,Msarias ndro hacer efeft¡va la
"Artículo 25. HlÓrgano Ejecmiry incluirá len el Presu¡ruesto
General del Estado las panidas ne$¿esartas paÍa hacer efe[tiva Ia
eseala salarial que corresponda #aal escalatbn descrito en Ia
presente Ley, de conformidfld con lftgr¿e se acúprde con el colegio
o a.soeiación legalmé,nte constiffiido, quet aglutirre o los
Trabajadores y Trabajadoras Sociaps que laboren en íos sectores
a los que se refiere el artículo 2 de ppresente Lq),"(la referencia
del artleulo 2 inclfiye a los nunicfnps)

I I -'4;¡*

Atenüamente, i ff,, "l A ffi1f/ M*\;\fl\x
Ki$obertó Gonz,ElezMontenegro {

atptp o .n *rrá. & ¿átov a ú.
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