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No obstante tlicha opini(rn. no c0nslituyc un pronunc ianr iento dc fondo. o un criterio juridico

conc[¡yct.rtc cluL' deter.lnillc una posición vinculante por partc de csta Procuraduría de la

Ac|n irr istrac ión.

I)anamá. ó tlc junio cle 2022
Nota ('-089-22

Licenc iado
Cecilio Ricord Bernal
Gerente Ceneral del
Banco de Dcsarrollo AgroPecuario
Ciudad.

llcl.: I,rrgo tlc intlemnizari(¡n ¡rl se ¡.yitlor priblico tlrsvincullltlo tlcl llauco tle

l)csarrollt¡,\gropecttrt rio sin c¡tl¡s¡t jrrstilicarlrt.

Sc"ñor Gere¡rtc Cencral:

Me diriio a usted en ocasión de clar respuesla a la nola c.G No. 195-2022 dc I 6 de rnay'o de 2022.

r¡cdianie la cual nos consulta sobre si un servidor público clel []anco dc Dcsarrollo AgropccL¡¿rio

c¡Lrc cs desvinculado en li¡rnra irrjustilicada cle la institución. lict.tc dcrccho a qtlc se le pagrtc tttra

iirtJcmn izac i(tn a razón clc ttna scmana de sucldo por cada año dc trabaio. hasta por un t¡¿llxilno de

cuarcnt¿r senranas. aunquc no tcnga la condición clc trabajador permallente.

lln rclaci(rn a lt c1¡¡sulta realizilda. la opiniórr dc h Procuradtrria de la Adrn in istrac itln cs qtrc'ltls

servidores públicos del lJanco de l)esarrollo Agropccuario que son desvinclrlados de la institución

sin causas justificadas, tiencn derecho a que se les pague una indemnización a razón dc una

semana de iueldo por cada año de trabajo, lrasta por un máximo de cuarcnta semanas. sicntprc

quc su condición sea de lrabajador permancntc. tal comtl lo prevó el artículo 66 de la Lc¡

No. l7 dc 2l dc abrilde 2015. "Por la cual scrcorganizael llanco dc Desarrollo Agropccuario".

Al respecto. el citado artículo ó6 disponc Io sigLriente

--,\rticulo (r(r. I ittttliz¡e iirn crlr'lordinaril rle la rclacitirl lahor'¡l

l')xccpc ionalnentc cl Bcrentc genclal podrá dar por linalizatla la

lclación labor¿rl <le utt:*n'idor ptiblico ¡tc'rtnuncnlt'dcl []atlctl. ollir

ctttuttlt¡ no r.\islu (ttttsu ju:;tiliL«lu. ()tt ( tt.lt) rttso sa lc ptrgtu'ú unu

inrlanui:ttc'ión <t ut:ón tlc uttd:(n kt dt sut'hkt ¡tttr Lulu uiru da

trLthLt¡o, llLt.\lu lor tttt tttú.ri¡ttt¡ tla t'uurentu tentLtlrrls." (l,a cursiva cs

n u estra ).

Cabe señalar que el artículo cn rel'crencia sc lcllcrc al pago dc rtna indem¡lización que no cs lo

misrno al pago de la ptima de antigüedad cle'que trata el alículo 140 del l'exto Llnico dc la l.cy

No.9 de 20 dc junio dc 1994. que rcgula la ('arrcra Adnl inistrativa. coulo quedó rnodilicado ¡rr la

l.cy No.24l dc l3 de octubre dc 202l.



Nota: C-089-22
Pá9.2

lln cste scntido. el ut supra citado artículo 66 hace rcf'crencia al pago de una indcmnización, clue

no cs lo misrno, quc ci pago de la prima de antigiiedad de que trata el anículo 140 del 'l'cxto

l..lnico clc. la l.ey No.9 de )o-cte junio de 1994, que regula la carrera Adminislrativa' como quedó

nloclillcado por la t,cy No.24I dc I3 dc octLlbre dc 202I. Vcat¡os:

o []n cl'ccto, lu indemnización es el importe que recibe el servidor público para resarcirle

del daño o periuicio causado por la dcstitución iniustilicada. o sea. que se trata de una

.o,rp.nru.ión 
"conómica 

que debe otorgar Ia institución al que pierde su emplco,

sie,nprequelascausasdelatenninaciónlaboralseanaicnasaél'csdecir'sincausas
.iustiñcadas, mientras que la prima de antigüc«lad es una prestación que busca
'reconocer 

al scr.viclor público por los años dc servicio servidos cn la institución,

o Aurrcluc'cl pago de la prima de antigüe-dad no cs maleria dc la consulta. es oportl¡no

seRalar que loi scrvidorcs públicos del l]anco de Desarrollo Agropecuario quc tellgan

dcrccho a clue se le pague la indemnización, también ticncn derecho a rccibir de la

inslitución al terminar la relación laboral. el pago de la prima de antigüedad, a razón

de una semana cie salario por cada año laborado desde el inicio de la relación laboral.

cualc¡uiera que sea la causa de terrninación' con entera indepcndencia de quc sea

permanente. lransitot'io o contingcnte.

lln retacitin con el anículo 140 del 
.l'exro 

L-lnico dc lu l,cy No.8 dc 20 dc.lLrnio de 1994' quc rcgula

la ( ancra Atfi¡inistral.it a. tal corno qucdó t¡otlilicado por Ia t.ey No.24 I de I 3 de octtrbre dc 20 I 7'

dispone lo siguiente:

"Articulo 140. El serlidor público pernranente, lraltsitolio o

conlingentc o de Carrcra Adnlin istrativa, crralquiera que sea la

.nuru á. finalización cle stts luttciones, tendrá derecho a recibir de

su institución untt prinu dc antigiictlud. a razón de tlna se¡lana de

salario por cada alo laborado cn la instituciórr dcsde el inicio de la

relutitin permrurcnl¿ hasta la dcsvincL¡lacióll' y el cálculo se

realizará con basc al últi¡no salario dcvcngado' En cl caso dc que

algún año servidt: tro se cttmplc erllcto dcsde el inicio dc la rclaciirn

o en tos años sttbsiguientes. tcndr/t dcrechr¡ a la parlc'proporciorral

correspond ieÍlte " (Cursiva nuestra)

Irs decir. c¡ue en el caso cle quc algill año servido no sc cumplc entcrtt clesdc el inicio de la

relaci(rn o cn los años subsiguicntcs. tcntirlt dclccho a la partc proporcional corre sponclie nte '

Alror.a bicn. scgirrr cl altícLrlo -1 tlc la prccitacla t-c,v No.21 I clc 2021. cl tlcrccho al pago clc la

prinra tlc nntigtt!'dacl. cs rccontlcido ¿tl scrl iclor pitblico pcrn«nanlr' tr n\itu'¡o o Llnl¡ngctTlc o

)lr,('r,rr"rr, ..llntini.strtttit,l ) ¿t otr(t.,; .urrrt.us públittt.t ¡ lcte.,i c.';paciulas, cn aplicaciilrl dcl

artículo 5 clcl lcxto Único jc la t.ey No.9 dc l9r)4. y cl ar1ículo 6 ibÍdcm scñala que cl derccho

al pago de la prima de antigüedad no es cxcluyente de cualquier otro derccho o preslación que

,".ibán lo. seividorcs públicos con rnotivo <lc la clesvinculación o terminación dellnltiva cle sLr

vinculación laboral ion la Administración pública descritas cll normas cspcciales o

escalalbnarias.

[)csde cstc ¡.runto dc vis1a. los scrvidorcs públicos tlcl Banco de l)csarrtlllo Agropectlario cluc

qucdcn dc;inculados en forma injustifica¿a tlc la institución. ticnen dercchtl a quc se lcs

paguc la indcrrnizaciirn prcvista cn cl ¿rrtículo 66 dc la l,cy No. I 7 dc 201 5. dcsdc cl inicio dc
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la relación pcrnrancnlc. hasta lll nráxir¡o de cuarent¿l scman¿ls. c igual derecho ticncn a que

se lcs pagué la prima de antigücdad a razón dc una semana de salario por cada año

laboraáo, si cs o no permanente, transitorio, contingenle o de Carrera Administrativa' y

sin límite de tiempo.

No obslante, cabe recordar que el artículo 29 de la l-cy No.23 de 201 7. modificado por la [-cy

No.24l de 2021. señala a los servidores públicos quc no tienen derecho al pago de la prirna

clc antigiicdad. Dicho artículo dice así:

"Arlículo 29. t'll dcrecho a la prirna de antigiicdad no inclu¡'c u los

s i guicnles se rvidores pti h l icos

l. Los servidorcs públicos qLre tireron cscogidcls pot clccción

popu lar.

2. Los ministros y vicetninistros de [lslado.

J. Los dircctores y sr'lbdircctotcs de cntidades aulóllomas y

senriautónomas,
4. l-os gelentcs y sLtbgcrentes de sociedades anónilnas cn las

que el Lstado tcnga urla panicipación tnayoritaria cn el

capital accionario.
5. Los administradores y strbadministradorss de entidadcs del

Estado.
6, Aquellos que se retiraron después de habcr sido nonrbrados

en perioclos f-rjos establecidos por la Constitución Política o

la ley.
7. Losiecrctatios generales o c'lccLttivos dc cada institLrcitin dcl

[]stado.
8. I')l pelsonal de sccrctaria y clc scrvicios illnlcdialanlentc

adscrito a los scrvidorcs públicos' cotno ministros ¡'
viceminislros del tlstado. dircctorcs. strbdircctorcs dc

entidades autónomas y scllli¿lutónomas' así colno gerenles o

subgerentes de sociedades anónimas en las quc cl Lstado

tenga una parlicipación nrayoritaria en el capital accionario'

9. D personal que lire nombrado por consttltot ía bajo cl ampalo

de la l-ey de Contrataciollcs ['írblicas y del PrcsLrpuesto

Cencral dcl Estado.

10. Iin general. todos tos scrvidores prhblicos qtre son dc librc

non¡brarnicnlo ¡ renrocitin conlbrnrc a lo eslablccido r'rr el

aflículo 307 de la Constitució1l ['olitica

Los sewidol'es pírblicos señalados en este anículo y que

previo a esa condición hayan laborado al sctvicio del l]stado cn

iirrma ct,nrinua tcndrán dcrecho a lecibir tlna prirna de ant¡giiedad.

a razirn dc una scrnarli¡ dc salario por cada alio laborado al servicio

rlcl l:stado en li'¡t nta conlinua. aullclue sea en dif'erentes elrlidadcs

del scctor Público.
l-a cntidad qtre rlchcrír rcalizar cl ¡rago cs la (tlti¡na cn la cLral

laboró cl scrvidor público,. Sc enticndc tlue no hay contilrLlidad

cuanclo cl sclvidor público sc hala dcsvinctrlado dcllnitivamente
del servicio del Estado por rnás dc scscnta días calendario sin caL¡sa

.jLrstilicada."
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lln r.s(c scntido. los scrvidorcs pírblicos quc son dcsvinculados dc nrancra irrjustilicacia clcl

[]anco dc l)csarrollo Agropecuario. ticncu clcrccho a recibir dc sLt instittloiirn Lrna

indemnización a razón de una scmana de salario por cada año de trabirio, siemprc quc tenga la

condición cle trabajador permancnte. hasta un máximo de cuarenta scmanasl cs decir. para

adquirir estc derecho. se requierc como rec¡uisito, quc cl despido sea injustilicado y quc sLl

condiciitn sea dc trabajador pcr¡n¿lnentc. No clebc ser cvcntual. o sea. no dcben scr transitorios

ni contingcntcs. Adcmás de tener derccho a esta indcmnización. también ticncn derecho a

rccibir la ¡rrima ttc antigüerlad a razón de una setlana de salario por cada año de trabajo-

cualquiera que sca la causa de terminación laboral y sin importar si su condici(rn cs

pcflnancntc. trarrsitorio. contingente o de Carrera Administrativa, y sin lírnitc de Iienrpo, ya

quc cstc dcrccho no cs cxclu),cute dcl pago dc la indcmnización. sicrnpre quc no cst('tr

incluidos cn la lista del aúículo 29 de la l.cy No.2'11 de 2021.

Cabe recorclar c¡ue los servidorcs públicos dcl f]anco dc I)csarrollo Agropccttario qtlc accptol'l

dcscnrpcñar un cargo pt.rr nonrbrarnicnto o por contrataci(rn. sc rigcn por cl l(eglantcn(o lnterno

institLrcional. a¡u'ohado por la l(csolución No.028-16 cle l6 dc novietrbrc de 2016 cle str Ju¡rta

l)irectiva. scg[tn lo clisporre cl alticulo 5 dcl citado l{eglarncnlo Inlerno. y con]o lal. tiellcll

cler.ccho a l.ccitrir una indcrnnizncirin por ll linalizacirin cxtraordinaria clc la relaci(rn labor:tl silr

etLrsa.lusrilicada. contcrnplada e-n el artícLrlo (16 tle lu t-cy No.l7 clc 2l dc abril tic 2015. llstc

dcrcch¡ ¡ recibir la inclclnnización csth conterrrplldo cn cl at'tículo 13. trurrrcral 6 rlcl citado

reglarncnto clc trabajo.

En rnérito clc toclo lo e\puesto. la opinión dc csta l)rocuraclLrría dc'la Adrn in istrac iirn es t¡uc los

scrvitlores p(rblicos clel [Janco dc Dcsarrollo Agropccualio quc sott ticsvinculitdos tle la

institución sin caus¿ls justificadas. ticnclr tlcrccho a qt¡c sc les paguc tlna indcmnización a

¡rzrin de ¡tr¡ scntilt.lil dc sr¡clckr por catla año dc trubajo. hast¿t p()r tttt mítxilntt cle cttatcnta

sclllil¡i.ls. sienr¡rrc quc (cngan la condicitin dc trabajador permancnle. 1al cttllo lo prcvó e I

¡.rícLr¡r 6(¡ clc Ia l.ct No.l7 rle ll de lbril dc 2015. y adicionrl ticnctl clctccho a rccibit'la
pr.inra cle lntigiied¡d rlc rluc tri¡tit cl lrtícuto t{0 r.lc la l.cy No.2.ll dc 1021. ll,citcrantltr

igualnrentc. c¡ue la opini(rn rerlida rrrr c()nstitulc un prutrutrc iatn icrtto dc lirndo. o t¡n critcrio
jurídico concluyctlte que detcrmine una posiciirn vincularrtc por paflc dc esta Ptocttradtt¡ ía tlc

la Adr¡ in istrac ión.

Atcntür'r'lclrtc.

n
l{ igo rlr¡ ( i onz:i on tcncgro
l)rrrcLrrarkrl tlc la ,\d nr irt istluc iirr

RGM/gac
c-08 t-22

¿d pra¿atalaaa /¿ h ,'ld".ai¿ha¿,i¿ ,t¿v¿ a ?aaxá. k 
'i@. 

a ti.

,41at444 0815-@60E. ?a.da'¿. P¿?idLln /¿ ?d44,1ti r?d4¿,.4, 5@- 3350. o-3370 * 7at 5@-3310
¿ €-,*atl. pu<¿duota¡ú<z¡¿dq1,i4 -d/-oa. ? -ú--Éa ?ár¿.d ?Ocl.' ssa'ts!144sLL-44!9Ld-ld'

I

AE
u

D
lI

a

3

.o \
¡§,rrt

z


