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Panamá, 15 de noüombre de 2016
c-t76-r6

Dooúor
Geovaldo Guerra O.
Di¡ector Médico Gene¡al del Hospital
Mafe,rno I¡fantil José Domingo de Obaldla
B. S. D.

Seño¡ Di¡ector Médico Gener¿l:

Me dirijo a wted con el propósito de dar respuesta a la nota núme¡o DMJ82lll6, e¡lz
esb hoou¡adurla desde qué feoha.debe calcularse eI pago de la prima de antigüedad
a¡tículo 3 de la Ley 127 del 3l de diciemb're da 2013, otorgando eI derecho de
prestaciones laborales a favor de los servidores prlblicos que se ha¡ dewinculado de
por cualquier causq del sewicio brindado aI Esta¡lo,

Sobre el particular, es oportuno indicarle que la Procuradurla de la Administración en
a.bsuelta al Gerente Gene,r¿l de la Caja de A-horos, mediante Nota No. C{3-15 de 14 de
que guarda relación a lo conzultado, resaltó Io siguiente:

"...Ia Procu¡a&¡rla desea advatir qug en virnrd ilel priracipio de Ia iÍetoactividad
de la ley, reoonooido en el ardculo 46 de la Constitución Polftica de la Reprlbüca
que dice que "las leyes no tienen efectos retoactivos, excepto las de orden púbüco
e interés social cuando en ellas asf se e¡prese', para los efectos del cáIculo de la
prima de aotigüedad sólo debe compüarse como tiempo laborado en forma
continua los servidos a padir del I de ab¡il de 2014, po¡que fue en esta fecha
cuardo en1ró a regir el ardculo 3 delaLey 127 de20l3, que fue el que modificó el
ardculo I de la Ley 39 de 2013, y ninguna de ellas, expresan el caráct€r de orden
público o de interés socid cono para que lengan efectos fetroactivos y aplicase a
sihlaciones que ocurrieron antes de su vigencia...

Reitero que para los efecros del cálcr¡lo rte la prima el tiempo labor¿do debe
computdse a partir del I de abril de 2014..,".

Para rma mejor oomprensión del tema bajo estudio, adjunto copia de la referida consulta
14 dejulio de 2015.

Atsnhmente,

úl*ffik
P¡ocurador de la

&.4r,*r-¿"¿-áá-ú'"*"¿u*¿r¿trou"9&,6a"w@á.
Apsrado 081L00fr9, Peaaa$ E t thu¿edePaazú tfel&oaod51M.t350'5M4t70,Fe5004t10
tEE IL @lb@@dsdBafuen geb,pa Págltta vEb: ppn Drcrrtdoda-admar,-gob-Pa '

RGMgm/au

consulta a
en eI

con ella
definitiva y

anterior,
de 2Ol5 y

G63-15 de


