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Panamá, 6 de febrero de 1998.

Sv Excelencia

fin¿t David Mirundu Jr'
-lt¡n¡rtro 

de la Presidencia

ES D

S¿ñor Ministro"

En cumplimiento de nuestras atribuciones legales y constitucionales, y en especial

cono qsesores jurídicos de los servidores públicos administrativos; acusamos recibo de su

Ion, seriada No. 1198-97-DM, calendada en esta ciudad, el 19 de diciembre de 1997,

registroda en esta entidad, el día 2 de enero de 1998.

En el exhorto mencionado, su Despacho elevó Consulta a esta Procuraduría, en el

tcnor siguieníe:

"Sl /os funcionarios que laboran en el Sistema de Protección
Institucional (SPD, que desempeñan funciones idénticas, propias a

las det componente uniformado tienen derecho a recibir
sobresueldos. "

Sobre este tema este Despacho se ha pronunciado en las consultas a que Usted hace
referencia en su nota.

I, OPINIÓN DE LA ASESORÍA LEGAL DEL MINISTERIO DE LA
PRESIDENCIA.

Según expresa la asesoría legal de su Ministerio, el componente civil de SPI ha
wo seleccionado y sometido a los mismos requisitos de entrenamiento y capacitación que
et componente militar, por razón de que este servicio es el responsable de Ia seguridad del
nesidente de la República regidos por las normas del Decreto de Gabinete N". 42 de l7 de
Iadrero de 1990 que los cataloga en iguales condiciones en cuanto a entrenamiento,
Prenogat iva, y rc ipon, abitidad.



fl. ANÁLIS$ DE LAS NORMATIVAS LEGALES QAE CONSAGRAN
,;TNTCAO 

A SOBRESUELDOS.

Es Oportuno mencionar las normas legales que dieron vida al servicio de

WWf Wm;:r,::i!;ifr 
:i:;i;!;f::!:::;,,;tiíríir:,

,,Artículo I. El artículo cuarto det Decreto de Gabinete l{o. 3B

de I0 de febrero de 1990, quedará así:

Artículo 4. Hasta tanto

Púbtica consistird de

Ir{acional, el Servicio

se adopte su Ley Orgánica, la Fuerza

Ia Policía l{acional, el Servicio Aéreo

Marítimo lr{acional y el Servicio de

independientes entre sí, con mandos y
Protección Institucionul,
escalafon separados.

Et Servicio de Protección

autoridad y dePendencia del

Ministerio de la Presidencia. "

Institucional funcionará baio la

Órgoro Eiecutivo Por conducto del

"Artículo 3. Et Servicio de Protección estará formado por el

personal que uctualmente forma parte de la Guardia Presidencial

ydemdsunicladesqueparalacorrespondienteespecialización
profesional así determine el Presidente de la República','

(Destacado de la Procuraduría)'

El Decreto Ejecutivo N". 221 de 1990 "Por el cual se toman medidas en lu Fuerza

Pública", indic:a uL ,u artículo primero que son miembros de la Fuerza Pública los

aignados a cuulsuiera de estos componeníes: Policía Nacional, Servicio Aéreo Nacional'

.krvicio Marít¡mi Nacional y Servicio de Protección Institucional, consecuentemente

detalla la for;;; ;"- que unq ásignación mensual de retiro después de 20 años de servicio

será entregado a los miembros de Ia Fuerza Pública.

El Decreto Eiecutivo N". I68 de 1992 " Por el cual se reglamenta el procedimiento

! Itso ¿, t" irliri pnro las Instituciones cle Segutidact Púbtica de la República de

P:!1"0", ,:rtttr" ,l iu pri*e, artículo que se coisiderarán Instituciones de Seguridad
Pütica, t, i"i,"rnlor¡o)ot, el Servicio Maríti*o Nacional, el Servicio Aéreo Nacional, el

&¡'jc¡o ¿, protecr¡ón Institucional, y la Policía Técnica Judicial. El Decreto Eiecutivo
I"2lg de 1992;;¡";*o h antes mencionada norma, añadiendo al grupo de instituciones
oconsiderarse 

como de Seguridad pública, la Dirección de Aduanas.



r^ tpv 57 de 1995, contiene normas de carácter procesal, penal y penitenciario

,,^:;rl ío, m¡t*Uros de la Fuerza Púbtica y de la Policía Técnica Judicial.
.f

Cirumos las anteriores leyes a fin de aclarar, que estas les eran aplicables, a la

ryy!,! ,;!;:"!",!iif,;;n;:",i'l:i:;:,:'i*,1:f#:;i'i;,:,:"!:"'":;'#í 
o;"::';;

Tfflritnd de seguridad pública, es parte de la Fuerza Pública, hecho confirmado

ffir^t las preceptivas legales supracitadas'

Se reconoce el derecho de sobresueldos por antigüedad a todos aquellos

ar¡riiro, d, las Fuerzas de Defensa, que se hubiesen integrado al servicio de la nueva

lna pública en sus distintos servicios, es decir al Servicio de Protección Institucional.

'ñinatnnrumente de si pasaron a ser componente civil; pues es un derecho adquirido
"fi'obturirron con anterioridad en las fenecidas fuerzas de defensa, y que se mantuvo al

'Jirr,o de formar parte det SPL Cabe destacar, que todo componente civil que formó

ll O, bs extintas Fuerzas de Defensa gozaró del derecho a sobresueldo, siempre y

'árdo labort en otra institución de seguridad pública'

Sin embargo, no todo componente civil goza de estas mismas prenogativas, así Io

nfulael artículo 29, de la Ley 20 de 1983' Veamos:

,'Artículo 29. Además de los cargos y grados militares, las Fuerzas

de Defensa de la República de Panamó podrán contar con Ltn

componente civil para el cumplimiento de sus funciones.

El componente civil no ostentará grado militar ni tendrá carácter

de agente de las uutoridades; su remuneración será fiiada
conforme a los sueldos que le corresponden en relación con el

trabajo desempeñado y sus miembros goZardn de los derechos que

corresponden al resto de los empleatlos públicos del país,".

"Artículo 30. I{o obstante lo dispuesto en el Artículo anterior,

componente civit que forma parte de las Fuerzas de Defersa de

el
la
deRepública de

asimilado.
Panamá podrá adquirir la categoría

"Artículo 59. Los miembros de las Fuerzas de Defensa de la
República de Panamá tendrán derecho a percibir el ocho por ciento

de sobresueldo por cada cuatro años de servicios continuos

prestados en la Institución. "

Tql cual lo establece el artículo 29, de la Ley citada, las Fuerzas de Defensa podrán
W* ,o, un componente civil para el cumplimiento de sus funciones. Sin embargo, el
ttku-lo 30, actari que el compánente civil, que forme parte de las Fuerzas de Defensa
&ó adquirir catesoría de asimiludo. Las últimas líneas no son aplicables hoy día, pues
scorsos y grados"militares fueron derogados de la normativa vigente. Como destacamos



lffi;in'*" :;::';:'::,:';::í7,íí,"',i1""{-;í,!,!',,"i,!;"''rí"f;}:,"; ,::;z

F- 
^úturiores, 

el componente civil que forma parte de las fenecidas Fuerzas de

V u-"'- 
,ror¿cho a sozar de sobresueldos por antieüedad v así sueda plasmado en

,úry
ii--"n ,Ierecho a goZar de sobresueldos por antigüedad y así queda plasmado en
Iléttw"-- 

- 
, r ^ 1 ñr a! lró to ,r- r^^^ rt ,, | 

^^

lÉií"} acloro que el componente civil no ostentará el grado de militar ni tendrá

131tr 
t';" 

oseñe de la autoridad, porque el escalafón militar es distinto del escalffin
#r:;; agente de la autoridad, porque el escalffin militar es distinto del escalffin

d
(hteda claro que el componente civil que formó parte de las Fenecidas Fuerzas de

*rí l, que cumplieron con exigencias de entrenamiento como: cumplimiento de

Tnr,'u¿*enes, pruebas Jísicas, psicológicas, y académicas en su momento y que por
-f-,,o, motivo pasaron a formar parte del Servicio de Protección Institucional, tendrán

tr; ; sobrisueldos. Se distinguen del componente civil (funcionarios netamente

-iilronos) que desarrolla el artículo 29, párrafo segundo, el cual no ostenta grado

fu n¡ fiene carácter de agente de la autoridad; y no cumplen con requisitos de

áramitnto y horarios, siendo sólo funcionarios civiles administrativos gozarán de los

h¡ot que cotesponden al resto de los empleados públicos.

ilI- DICTAMEN DE LA PROCURADUR'A DE LA ADMINISTRACIÓN.

Resumiendo, este Despacho coincidiendo con la Asesoría Legal de su Ministerio, es

ll criterio que los antiguos miembros de las Fuerzas de Defensa, actualmente miembros

*lgrvicio de Protección Institucional, tienen derecho a sobresueldos de codormidad con

clstículo 59, de la Ley 20 de 1983, y el artículo Décimo Tercero del Decreto Ejecutivo

lf. 38 de t 0 de febrero de I990. Igualmente el componente civil que cumpla los requisitos

ct la selección, capacitación, responsabilidad y horario de trabajo como el componente

;ílitsr, tendrán los mismos beneficios de sobresueldo. Los empleados administrativos que

nnnplan con las exigencias anotadas ontes, no tendrdn esos beneficios, sino gozarán de

bbeneficios del resto de los empleados públicos.

Con las seguridades de nuestro aprecio y consideración,

Atentamente,

Alma Montenegro de Fletcher
Procuradora de la Administración.


