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Señora Administ¿dora Ge,neral :

Damos respuesüa a su Nota No. AG-262-L7, de 4 DE abril da 20t7, mediante la cual oonsulta a esta

Procuradrnla de la Adminisfiación si un servidor público que laboró por cuato'años consecutivos en

una institución p{rblica y tan pronto cesó laborcs en aquella entidad, ingresó a laborar en la Autoridad
de los Recursos Acuátioos de Panam{ go?a o no de estabilidad laboral, do manera Ere ahora solo
puede ser destituido por causajustificada.

Sobre el particular, la opinión de la hocuradurla de laAdministración es que alahnde lo que dispone
el ardoulo I de la Ley l2l de 3l de dioiembrc de20l3, "Quo establece rm régimen de estabilidad
laboral para los servidores públicos', los servidores p{rblicos que cuentan con dos años o más de

seryicios continuos, gozan de estabilidad l¿boral, al menos que estén ejerciendo algunos de los cargos

descritos en el ardculo2 de la mencionada ley.

Según los tén¡rinos de la consultá, un servidor público habfa laborado €,!r una entidad del Estado y tan
pronto t€rminó la relación laboral con aquellq ingrasó a la Autoridad de los Recursos Acuáticos de

Panamá" ooupando un cargo de libre nombramiento y re,moción, el cual dese'lnpeñó por cinco meses,

para luego tomar posesión de ofro cargo, eventual, mismo que está ejenciendo de,sde hace más de diez.
meses.

La respuesta a la consulta debe realiza¡se desde dos puntos de vista: el primero, _en relación a la
cóntinüdaú el oto, respecto a la estabilidad ambos fe,nómenos dento de la esfera laboral.

Sobre la oontinuidad laboral. debemos indica¡ que el artfculo I de la W 39 de I I de junio de 2013,

"Quc reconoce ciertas prestaciones laborales a los servidores públicos", como quedó modificado por la

Ley L27 de 3l .de diciembre de 2013, seitala cuándo.se produce este fenómeno, Ptro exclusivamente,

para los efectos del cáIculo de la prima de antigüedad. Dice asf ol citado a¡tfculo:

"Artfculo 1: Los servidores prlblicos al servicio del Estado, dl momento

de la terminacióq laboral cualquiera que sea la causa de tenninación,

tendrán derecho a recibir del Estadquna.prima de antigüeda4 a raz6n de

una semana de salario por cada año laborado al servicio del Estado g
forrra continua. atlnque sean en diferentes entidades del sectol prlblico.

En los casos en que algrln afio de servicio del servidor prlblico no se

cumpla en su tótaudad, tendrá derecho a la parte proporcional
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En los casos en que algún aüo de servicio del sen¡idor público no se
cumpla en su totalidad, tendró derecho a la parte proporcional

. corraspondiente para lo cual será tomado cn ouonta el úItimo salario
devengado.

Se cntiende oue no hay continuidad cuando el servidor público se h¿]ra
desvinculado definitir¡amente del ssrvicio del Estado por más de sesenta

-¿taqoat€ndario sin causa justifrcada." (Subra¡a la Procuradurfa).\---
Interpretando a "contrarib. sensu" (en sentido contariQ, la última parte del ardculo antes oitado, la
continuidad laboral se prod\ cuando, enfe la feoha del cese de la relación laboral y la del inioio de la
nueva relación laboral, no üanbtq¡en más de ses€nta dfas. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que

la continuidad es para los efectos &.computar los años de servicios, para los efectos del cáloulo de la
prima" y no para detsrminar si hay o no estabilidad laboral.

Con rcspecto a esto {rltimo, o saa" la estabilidad laboral. este fi¡ero está reconocido en el ardoulo 1 de la
Ley 127 de20l3, en la forma siguiente:

"Artfculo l. Los servidores públicos al servicio del Estado nombrados en
forma perrmanente o eventua! )ra sea tansitorio, contingente o poi
senvicios espeoialos, con dos dlos de servicios. aonüfrros o más. sin que
encuenüen acreditados en alguna de las carreras que establ€ce el ardculo
305 de la Constitución Polltica dc la Rcpúbüog eozarán dc estabilidad
laboral en su cargo y no podrán ser despedidos sin quo medie alguna causa
justiñcada prevists por la ley y scgún las formalidades de esta-

A los servidores priblicos amparados por este ardculq no les será
aplicable la discrecionalidad de librc nombramiento y remoción''.
(Subraya la Prooradurla).

Segrin la disposición anterior, no importa que el servidor público esté nombrado en forma pennan€nte,
eventual, transitorio, contingente, o por servicios especiales; basta que tenga dos o más años de

servicios continuos, para que tenga derecho a la est¿bilidad laboral, lo que significa que sólo puede ser

despedido por causa justificada prevista en la Le¡ y de acuerdo a los procedimientos establecidos en

ella.

No obstante, el artículo 2 de la misma I*y 127 de 2013, menciona a los servidores priblicos que

quedan excluidos de la aplicación de dicha Ley, y portanto, no gozan de estabilidad laboral:

Artlculo 2. Esta Ley no será aplicable a los servidores públicos escogidos
por elección popular, los minisüos y viceministros de Estado, los
directores y subdirectores de entidades autónomas y semiautónomas, los
gerentes y subgerentes de sociedades en las que el Estado tenga una

participación mayoritaria en el capital accionario, los administradores y
iubadministradorls de entidades dél Estado, los nombrados por perfodos

fijos establecidos por la Constitución Polltica o la ley, los secretarios
generales o ejecutivos, el personal de secretarla y de servicio
irunediatamente adscritos a los servidores prlblicos, como minisüos y
viceminisffos de Estado, directores y subdirectores de entidades

atrtónomar¡ y semiautónomas, los gerentes y subgerentes de sociedades en

las que el Estado tenga una participación mayoritaria en el capital

accionario, el personal nornbrado por consultorla bajo el amparo de la Ley
de confiataciones públicas y de Presupuesto General del Estado y los

servidores públicos que reciban pensión o jubilación definitiva del

régimen de seguridad social o que cuenten con la densidad de cuotas y la
edad para obtener una pensión por vejezde la Caiade Seguro Social."
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En raán a las anteriores consideraciones, si el servidor priblioo ¿l cual se rcfiere la consulta está
ooupando alguno dc los oargos menoionados en el ardcr¡lo aoabado de tanscribir, no goza de
est¡bilidad laboral, auo cuando tenga nás de dos aüos de estar en la instifirción, por lo que la
Adminisüapión puedo, a su discreción, dar por terminada l¿ relación laboral, por ser el oargo de libre
nombramiento y remoción

Atentamente,

RGIvI/cch.

qb *to Go n2áleá[Vlontenegn
Procurador de la Administración.


