
Re4rf¿üro d¿ ?drar*tá

?cq*u¿núat e b 4¿m¿¿tw¿ío

Panamá, I 1 de abril de 2017
c-034-17

Ingeniera
Zuleika S, Pinzón M.
Administradora General
Autoridad de los Recursos Asuáticos de Panamát
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Señora Administradora:

Conforme a nuesfias atribuciones constitucionales y legales, en especial, como asesores

de los funcionarios de la administración pública, damos respuestaalaNotaNo. AG-l8l-
17, fechada 10 demarzo de zAn,recibida en este Despacho el 15 demarzo de20l7,Ia
cual guarda concordancia sobre aspectos relacionados a la interpretación y alcance de los

diferentes Acuerdos en materia de reconocimiento de ajustes salariales a los

profesionales de la salud, celebrados entre el Ministerio de Salud, la Caia de Seguro

Social y la Coordinadora Nacional de Gremios de Profesionales, Técnicos de la Salud

(CONAGREPROTSA) y otras or garnzaciones.

En dicha nota, Ia Autoridad de los Recursos Acuáticos consulta si en base a los acuerdos

vigentes en materia de reconocimiento de ajustes salariales a los profesionales de la

sulud, los licenciados en Psicologfa Nuvia Jiménez (Analista de Bienestar del Servidor
priblico) y Gonzalo Rodrlguez (tnspector), ambos funcionarios de dicha institución,

tienen deiecho a recibir los ajustes salariales establecidos en los Acuerdos celebrados

entre el Ministerio de Salud, la Cala de Seguro Social y la Coordinadora Nacional de

Gremios de Profesionales, Técnicos de la Salud (CONAGREPROTSA) y otras

otgatnzaciones.

En respuesta a la interrogante planteada, esta Procuradurla de la Administración

considera gue, los psicólogos al servicio del Estado que cumplan a cabalidad los

requisitor puru ejercér la prófesión, establecidos en el artlculo 5 de la Ley 55 de 3 de

diciembre 
-de 

ZOOZ y ej&z.an un cargo con denominación y función de psicólogot

debidamente slasificado iot la Oficina Instituoional de Recr¡rsos Humanos de la entidad

a la cual prestan servicios, tal como los seflalan los artículos 2 y 4 del Decreto Ejecutivo

Zl4 de tg ¿e noviembre de 2007, poseen el derecho a recibir los ajustes salariales

contemplados en el Acuerdo celebiado el 13 de octubre de 2015, entre eI Ministerio

de Salud, la Caja de Seguro Social y la Coordinadora Nacional de Gremios de

profesionales, Técnicos de la Satud (CONAGREPROTSA) y otras organtnaciones,

con su respectiva adenda de 29 de diciembre de 2015.

Una vez indicado nuestro criterio, procede este Despacho a exponer los argumentos y

consideraciones que le sirvieron de sustento parallegar a la precedente valoración.
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En primer lugar, debemos indicar que, co-nforme 1o prevé e] artlculo 46 de laLey 38 de

2000, q.r, ,rguíu el procedimiento Administrativo beneral, las órdenes y demás actos

administrativos en firme del Gobierno central o de las entidades descentralizadaso tienen

faerza obligatoria inmediata y deben -ser 
aplicados. migntras sus efestos no sean

suspendidoso no sean declarados contrarios a fa constitución Políti ca, a la Ley o a los

regiamentos generales por los tribunales oompetentes.

En cuanto a la aplicación de este principio, consideramos oportuno :tl*.la sentencia de

lz denoviembre de z00g de la Sala Tercera de lo contencioso Administrativo de la

Corte Suprema de Justicia, que señala lo siguiente:

,oDentro del marco explicativo del negocio jurfdico que se

ventila, huelga indicar 
-en 

cuanto al pringipio de legalidad {e
los actos administrativos se refiere, llamado asf por Ia

áoctrina administrativa, se as'me que, todg acto emanado de

qri"n 
"rtrntalacalidad 

de funoionario y dictado en ejercicio

á" ,o, atribuciones, tiene validez y oficacia jwldica hasta

tanto autoridad competente no declare lo oontrario; en

consecuencia" es hasta ese momento qu9. reliste de legalidad

vourigulosactosproferidosporautoridadcompetentepara
ello.

Dentro del contexto anterior, Carlos Sánchez en su obra

Teorla General del Acto Administrativo sefrala que la

pr"ronoión de ilg"lid"¿ significa que' una vez emitidos los

actos administrativos se considera que están ajustados 
-a

derecho, esto €s, a las nonnas jurldicas que l"- :.on de

"Ufig"t"¡a 
observancia y cumplimiento' Agrega también, que

ü ñtü*idad del ""t" administrativo no necesita ser

dechráda previamente por los tribunales, pues' se

;;tú;. ú ta actuación misma, que dele realizarse en

interés público fSÑCffeZ fOnngS, Carlos Ariel' Teorla

General del Aoü Administrativo. Biblioteca Jrnldioa Diké.

Medellín. 1gg;. pág. 5). En este sentido, el autor Carlos

Rodríguez santos rJnutá entre offos aspeotos, Qüe los actos

administrativos deben ser obedecidbs' tanto por 1?*

autoridades como por los partioulares, agregando 9t.,,lu
misma puede ;;;-".p-dido niriudo, pero se presume legal y

oonserva ,u nig;rroiá hasta que no sóa declarado nulo por la

jurisdicciOr, roit"*ioso administrativa (RODRf GWZ

SANTOS, Carlos Manuel' Manual de Derecho

Administrativo. gdiciones Libretía del hofesional' santa Fe

de Bogotá . Dglp¿g. s¡). De 1o anterior oolegimos que, la

ejecutoriedadperrniqqueunavezqueelactoadministrativo
estáenftrme,susefectosseorrmptunaunencontradela
voluntad del administrado'
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En la misma llnea de pensamiento, la jurisprudencia de la

SALA TERCERA ha dejado claramente establecido su

qiterio sobre la presunción de legalidad de los actos

administrativos; al respeoto, en fallo calendado 3 de agosto

de 2001, sefraló, que están revestidos de legalidad porque se

presumen expedidos confonne a derecho, de modo tal que

quien afirme o alegue su ilegalidad debe probarla plenamente

(Sentencia Cerroo S. A. Contra Administraoión Regional d¡
Ingresos de la Provincia de Panamá) y, en sentencia de 19 de

septiembre de 2000, identificado como Rolando Garsía

"onttu 
la Administración Regional de Ingresos de la

provincia de Panamá, señaló que la presunción que ampara

dighos actos eS una presunción "iuris tantum"; pues' no es

absolut4 puede ser désvirtuada mediante prueba en contrario

que indi ca la inexistencia de un hecho o derecho; por

no 
"r 

un valor imperioso, puede ser invertido acreditando que

un acto es ilegftimo, como lo son los actos administrativos

que pueden ser desvirtuados por el demandante al demostrar

que los mismos violan el orden jurfdico existente.

Esta conoepción doctrinaria es distinto al concepto "iuris_et

de iure" qu-r son de las presunciones que no_admiten prueba

en contrario. De todo lo ánterior, no causa dificultad entender

con preclaridad absoluta, porque la Resoluoión No129 de 5 de

^uriode 
1999 proferida iot iu DIRECCIÓI'I GBNERAL DE

pRovEEDURfA Y GASTOS del Ministerio de Economfa y

Finanzas, objeto de la presente pretensión de ilegalidad en

principio, giTade la llamada presunción de esfiicta legalidad

de los aotos administrativos"'

En virtud de lo previamente expuesto, no nos es dable rcalizar el ejercicio de proferirnos

respecto de la validez del Acuerdo celebrado el 13 de octubre de 20L5, entre el

Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social y la Coordinadora Nacional de Gremios de

profesionaleso Técnicos dé h salud (CONAGREPROTSA) y otras organtzacioneso con

su respectiva adenda de 29 de diciimbre de 2015, toda vez que el mismo goza de

presunción de legalidad sobre la base del artlculo 46 de la Ley 38 de 2000 "ut su'pra"

oitado, y por tanto, tiene fueruaobligatoria y deberá aplicarse mienfas no sea declarado

conftario a la constitución o a las leyes por la corte suprema de Justicia.

Ahora bien, en cuanto a la interrogante objeto dg la presente consultao inicia¡nos

manifestando que el beneficio de recoáosimiento de ajusteJ sahriales a los psicólogos af

servicio del Estado, en su calidad de profesionales ¿ó ta salud, qued{ consignado en el

acuerdo denominado 
o.Acuerdo entre ét uittirtrtio de Salud, la Caja de Seguro so9i11 I

la Coordinadora Nasional de Gremios de Profesionales, Técnicos de la Salud

(CONAGREPROTSA)" fechado 13 de octubre de 2a15 y publicado en la Gaseta oficial

No. 279 ZL de 3 de diciembre de 2015, con su respectiva adenda de 29 de diciembre de

z¡ls,publicada en Gaceta oficial No. 27939 de 3l ds diciembre de 2015.
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Así, el resuelto quinto de la precitada adenda de 3 de diciembre de 2015, señaló:

,'eUfNTO: Las partes suscritas en la presente ADENDA, acuerdan

a partir de la primera quincena de enero de 2016 que las

inJtituciones debérán haoer el pago sonforme ala modificación de

la escala negociada por oada una de las organizaciones y gremios

profesionalei en los acuerdos del 2015r, según se presenta en los

siguientes cuadros:

A partir de la quincena de enero de 2016 se hará efectivo un ajuste

para los grador 5, 6, 7 y S los ouales quedarán oonforme siguiente

suadro:
,t

En lo referente al grado 5, en el cual se incluyen los lisenciados en Psicología y Trabajo

Social, el ajuste para el año 2017, quedó de la siguiente manera:

Tal como queda expuesto en la excerüa recién aludidq mediante los acuerdos

sorrespondientes, le fueron reconocidos ajustes salariales a todos los profesionales de la

salud al servicio del Estado, dentro de los cuales se encuentran incluidos los Psicólogos'

En este punto, resulta oportuno seflalar güo, confonne lo establece el Decreto Ejecutivo

Zl4 de 19 de noviembre de 2A07, "Que establece el Escalafón Salarial para los

Fsicólogos al servicio del Est¿dJ', preroiJa ingresar al escalafon de psicólogos, se deben

cumplir los siguientes requisitos:

.,ARTfCULO SEGUNDO: Para ingresar al Escalafón, el

Psicólogo o Psicóloga deberá cumplir los siguientes

requisitos:
1. Ser de Naoionalidad Panamefia'

2. Poseer como mfnimo tftulo universitario de licenoiatura

en Psicologla y certificado de idoneidad, expedido por el

Consejo Técniso de Psicologla'

t Acuerdo entre el Ministerio de Salu4 la Caja de Seguro Social y la Coordinadora Nacional de Gremios de

profesionares, Técnioos de ra satud tcbNeónrpRorse), fechado 13 de octubne de 2015.

GRADOSINIVEL (5 o
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3. Ejercer un cargo de la esffuctura de personal permanente

con denonninación y ñrnción de Psicólogo/a.
4. Cumplir con las demás disposioiones establecidas en la

Ley 55 de 3 de diciembre de20A2, que reconoce el ejercicio

1 " 
profesión de la Psicologfa y dicta otras disposiciones.

ARTICULO CUARTO: Los Psisólogos/as que estén en

ejercicio de la profesión, a partir de la vigencia del presente

Decreto, serán ubicados sn la categorfa que les oorresponde,

según los años laborados como Psicólogos en el sector

público y cumpliendo con los requisitos establecidos para

é¡ercer el oargo de Psicólogos/as, previa certificación de la

Óficina Institucional de Recursos Humanos de cada una de

las instifuoiones esüatales,"

La norm ativa transcritao es claru aI establecer una serie de condiciones que deben

cumplir los psicólogos ai servicio del Estado, previo a ingresar al Escalafón reconocido a

su favor. Así las óosas, para poder aplicar a los ajustes contemplados en párrafos

anteriores, los psicólogos al servicio de Estado, deben ejercer un cargo con

denominación i funcién de psicólogo, debidamente clasificado por la Oficina

Institucional de itesursos Humanos de la entidad a la cual prestan servicios.

Bn este orden de ideaso el resuelto octavo de la precitada adenda de 29 de diciembre de

2015 dispuso:

,,OCTAVO: Para los gupos profesionales de trabajo social,

educadores para la salud, oontrol de vectores y saneamiento

ambiental re les rcalizará las corridas pertinentes de aouerdo a

las escalas contempladas en sus respectivas leyes, y aplicadas

para la primera quincena de enero de 2016"'

De igual forma, se determinó que los aumentos salariales aplicables a los profesionales

de la salud, serían realizador dr acuerdo a las escalas salariales contempladas en las

leyes que rigen a cada una de esas profesiones de la salud.

Asl entonces, procederemos a estudiar las normativas jurldicas que regulan y

reglamentan el Ljercicio de la profesión de Psicólogo, a efectos de determinar qué

señalan las mismas.

Al respectoo la Ley 55 de 3 de diciembre de 2002 ooQue reconoce el ejercicio de la

profesion de psicologla", en su artíoulo númer o L2 se refiere al escalafon salarial al que

tienen derecho los psicólogos al servicio del Estado, de la siguiente manera:

,,Artfculo 12. Las psicólogas y los psicólogos que laboren en

oualquier entidad pUUtioa se regirán por yn- escalafón que se

denominará Escalafón para Psicólogas y Psicólogos, que será

propuesto por el Consejo Técnico de Psicologfa y aprobado-por

it órg*o Ejecutivo, á tavés del Ministerio de Eoonomla y

Finanzas.
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Este essalafón contará de un sueldo base e incrementos por
etapas y se frlaú considerando los niveles establecidos con sus.

respectivas categorfas, de acuerdo con los años de experiencia
en el ejercicio comprobado de la profesióno su especialidad, y
también se tomará en cuenta el tipo de supervisión que se ejerce.

Cada institución pública desarrollará y aplicará las normas
e instrumentos relatÍvos a Ia evaluación profesional, acorde
con la naturaleza de sus funciones profesionales. De igual
forma, se aplicará de acuerdo con lo establecido en las leyes
de carreras prlblicas y en el sistema de evaluación del
desempeño laboral.o' @l resaltado es nuesto).

En consecuencia, mediante Decreto Ejecutivo No. 214 de 19 de noviembre de 2007, se

resolvió establecer un escalafón salarial a aquellos psicólogos al servicio del Estado que
cumplan a cabalidad los requisitos para ejercer la profesión, establecidos en el artfculo 5
de la Ley 55 de 3 de diciembre de 2A02 y ejerzan un cargo con denominación y ftnción
de psicólogo, debidamente clasificado por la Oficina Institucional de Recrnsos Humanos
de la entidad a la cual prestan seryicios.

Atentamente,

Procuiador de la Administración
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