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Pa¡amá,17 de abril de 2009'

c-50-09.

Ingeniero
Al--fonso Castillero

Director General de Marina Mercante

Autofldad Marltima de Panamá

6S.D.

Señor Director Gene¡al:

Tenso el agrado de dirigirme a ustsd en ocasión de dar respuesta a §u.not'a 100-01-90-

oüft1,i, 
" 

il"r¿r áe ta c"ual consulta a esta Procuraduría sobre la norma Iaboral aplicable a

-ro, 
irn"ion*ios administrativos panameños que prestan sus servicios en los consulados de

iu nap¡uli.u de panamá, específicamente en lo concemiente al derecho que les asista, en

cuanto al pago del décimo tercer mes.

Paradarrespuestaalaintenoganteplanteada,resultaprecisoindicarquedeconformidad
con el arrículo I0 de ta rey ia ae 7 de julío de 1g9g, que dicta ta ley orgánica del

Ministerio de Relaciones Exteriores y estáblece las carreras diplomática 
- 
y 

.consular, 
en

. concordancia con el artículo 22 del mismo cuerpo de normas, el personal administrativo de

,losconsulados,debeestarintegradoporser.vidorespúblicosdecarreraadministrativa'

q"l.*, ," i"girá, po. las leyeJy regiamentos que regulan dicha carrera pública'

l, En desanollo de este último precepto legal, el artículo 180 del decreto ejecutivo 135 de 27

de julio de 1999, que establáce la autoridad competente y el procedimrento a seguir para

, efectuar tales nombramientos, señala lo siguiente:

"Artículo 180. DEL NOMBRAMIENTO DEL
. PERSONAL ADMINISTRATTVO.

De conformidad con el artículo 22 de lalxy Orgánica de

la Cancillerla, se podriín nombrar funcionarios de Carrer¿

Administrativa para desempeñar cargos en las oficinas

del Servicio Exterior Panameño'

De acuerdo con las necesidades del servicio, el jefe de la

oficina respectiva a nivel de contadore§, secretarias,

Aorrriiro l(21tt,.r.trú ¡'P!ñ!rrl, RcDrtbllc¡ ¡1. I'¡n'hn ' Méfotro': 500J'50 ' Í¡¡: S00Jl09' (.m¡il
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oficinistas o conductorc§. Estas designaciones serán

2

De acuerdo con el numeral 7 del artículo 137 del Texto Único de 1a ley 9 de 1994, que

íriuUfr"r y regula la cÍuTeIa adminisffativa, los servidores públicos en general (sean o no de

,u*r, uá*iittraüva) tendrán, entre otros, el delecho a gozr de los 
-beneficios'

"lrtu.ion"r 
y bonificaciones generales establecidos por la Con§titución, las leyes y los

t"lur"nror, 
y ono. qu. decrete el gobiemo. En este sentido, la ley 52 de l8 de mayo de

ie?+, mtt"y" el déóimo t"rc"r més para los servidores priblicos, a razó¡ de un día de

,í.r¿o po. 
"á¿u 

doce (12) días o fracci8n de dla de trabajo, sobre el sueldo percibido, de la

siguiente manera:

a) Para los servidores públicos que devenguen un salario mensual hasta de

cuatfocienros balboas ((sl.+00.00) se tomará como base la totalidad del sueldo del

respectivo servidor Público; Y,

b) Para los que devenguen un §ueldo superior al indicado se tomará como base

únicamente la suma de cuatrocientos balboas (8/'400.00) mensuales'

como es posible apreciar, de conformidad con las normas Iegales antes citadas, solamente

üenen derecho a percibir el décimo tercer me§ en los términos de la ley 52 de 1974' los

servidores públicos, categorÍa que al tenor del arttculo 299 de la Consütución Política de

la Reprlblica comprende a "... las personas nombradas temporal o permanentemente €n

.orgor drl órgano Ejecutivo, kgislativo y Judicial, de los Municipios, entidades

ootáno-us y semiautonomas; y en general, las que perciban remuneración del Estado".

En lo que r€specta a aquellas per§onas que presten sus serviCioS al Estado en virtud de un

contrato, resulta preCiSO observar que estas Contrataciones se encuentran actualmente

reguladas en el artículo 218 de la ley 69 de 4 de diciembre de 20O8, por la cual se dictó el

prcsupuesto general del Estado para Ia vigencia fiscal de 2009, que señala que este tipo de

contrataciones por servicios especiales comprenden los servicios prestados por
profesionales, técnicos o personas naturales que no son empleados ptlblicos' siempre que

no se tengan cargos similares en la estruüura de puestos de la entidad. Tales contratos, de

acuerdo con el formato recomendado poi la Contraloría General de la República, deberán

contemplar una cláusula que de manera expresa Señale que de los mismos 'ho se derivarán

rclaciones obrero patronales".

I De las normas y consideraciones anterionnente expresadas, este Despacho concluye, en
.i respuesta a su interrOgante, que las normas laborales aplicables a los parrameños que

I ocupan cargos administrativos en los con§ulado§ de la Reprlblica de Panamá, en virtud de

,l: un nombrairiento, serán la ley 9 de 1994 y demás norrnas legales y reglamentarias que Io
,¡. complementan, y, en relación at decimo tercer mes, la § 52 de 1974. No obstante, los

1, panameños que presten sus servicios a dichos consulados en virtud de un contrato se

.¡.:
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¡,oirán oor las cláusulas de los mismos y carecerán del derecho a percibir la aludida

¡l"niti.u.iO, especial en los térmtnos que §eñala la referida ley 52, por no ser servidorcs

priblicos.

Hago pr:opicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi consideración y aprecio.

Atentamente'

D

af

Procurador de la Administración.

OC/au.
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