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Panamá, 07 de noviembre de 2022
Nota C-194-22

Magíster
María Elena Porras Puerta
Ciudad.

Ref: Programa de retiro voluntario para servidores públ¡cos.

Magíster Porras:

Atendiendo al derecho de petición que le asiste, consagrado en el artículo 4'l de la
Constitución Política de la República de Panamá y a la misión de esta Procuraduría,
dispuesta en el numeral 6 del artículo 3 de la Ley N"38 de 31 de julio de 2000 "Que
aprueba el Estatuto Orgánico de la Procuraduría de la Administración, regula el
Proced¡miento Administrativo General y dicta disposiciones especiales", conforme al
cual corresponde a esta entidad, br¡ndar orientación legal al ciudadano, damos
respuesta a su nota fechada 18 de octubre de 2022, en los siguientes térm¡nos:

l. Su interrooante.

"Quisien acogerme al Programa de retiro voluntario para los
sevidores públ¡cos, pero antes quisien que me orientara respecto a
saber si puedo acogeme al programa, sin verme peiudicada tanto en
mis lngresos como en la formación académica permanente, porque
laboro amo docente contratada por semestre, no como seN¡dor
públ¡co, en la Universidad Especializada de las Américas desde el
2008 hasta la actualidad.

Mi prcgunta esr Si podé seguir laborando como docente contratada
en la Un¡vers¡dad Especial¡zada de las Américas?" (El resaltado es de
la consultante)

ll. Nuestras consideraciones.

Luego de analizar el contenido de la consulta formulada, se advierte que desea
conocer, si puede acogerse al programa de retiro voluntario para los servidores
públicos, y seguir laborando como docente contralada en la Universidad
Especializada de las Américas, sin verse afectada tanto en sus ingresos como en la
formac¡ón académica permanente, en la referida casa de estudios estatal.
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Al respecto, debemos man¡festarle que los servidores públicos que deseen acogerse
al programa de retiro voluntar¡o, deberán cumplir con los requis¡tos contenidos en el
artículo 2 del Decreto Ejecutivo N."204 de I de Agosto de 2022 y poster¡or a ello, la
aprobación o rechazo de ras soricifudes, recae en la entidad donde laboren estos
servidores públicos, que en el caso in comento, le competería al Ministerio de
Economía y Finanzas, en atenc¡ón a lo dispuesto en los artículos 6 y 8 del citado
Decreto Ejecutivo N."204.

Ahora bien, respecto a su segunda interrogante, el artículo 10 del Decreto Ejecutivo
N.'204 de 8 de Agosto de 2022, señala que: "El servidor público que se acoja al
programa de Retiro Voluntario no podrá ser nombrado como personal fijo, ni
contratado nuevamente como personal transitor¡o, contingente o por servicios
espec,a/es en el sector públ¡co"; lo que a juicio de esta Procuraduría const¡tuye un
imped¡mento subsanable, con la devolución al Tesoro Nacional del monto del bono
recibido, y los ¡ntereses, de conform¡dad con el artículo 1072-A del Código F¡scal.

Es por lo anter¡or que, a esta Procuraduría no le es dable emit¡r un criter¡o respecto al
derecho de los servidores públicos a recibir o no el bono por retiro voluntario, ya que
es facultad de cada ent¡dad donde laboren los referidos, así como la evaluación para
determinar su aprobación o rechazo; por consiguiente, hacer un pronunciamiento en
ese sentido, implicaria ir más allá de los límites que nos impone el artículo 2 de la Ley
N." 38 de 31 de julio de 2000, al ser comoetencia esoecial de otro oraanismo of¡cial

No obstante, en aras de br¡ndarle una orientación objetiva, respecto del programa de
retiro voluntar¡o al que se refiere, podemos señalar que el mismo, representa un
incentivo por medio de una indemnización a los servidores públicos que opten
voluntariamente por renunciar al cargo que desempeñan y functona por medio de un
cálculo basado a los años laborados en calidad de jubilado.

El referido Programa, forma parte de las medidas de austeridad dictadas por
Gobierno Nacional, en el que inst¡tuye entre otras cosas lo siguiente:

"Atíículo 11 . Es¿ab/ecer /as s,ou¡entes med¡das de auster¡dad para los
M¡n¡sterios entidades autónomas v semia as. v demás
¡nstituciones oue ¡nteoran el Órqano e¡ecutivo:

1. La instauración de un proceso de reducción del d¡ez por ciento
(10%) de la plant¡ a:

inicio de un de /os
ue del

3. La suspens¡ón de aumentos salariales, salvo que se trate de
aquellos establecidos por Ley;
..." (Lo resaltado es nuestro).

Con la citada norma, se dio in¡cio al Programa de Retiro Voluntario de los Servidores
Públicos, el cual fue adoptado y reglamentado por el Decreto Ejecut¡vo N..204 de g
de Agosto de 2022, establec¡éndose como requisitos los siguientes:

2

I Resoluc¡ón de Gab¡nete No. 79 de 12 de julio de 2022.
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"Attículo 2. De requls¡ros. Los sery¡dores Púbrbos que se aco¡an al
prodrama. deben cumpl¡r con los siquientes reou¡sitos:

1. Tener al menos dos años de estar prestando servrbios en /os
m¡nistenos. inst¡tuc¡ones au s v semiautónomas. ernDresás
Dúblicas etn te rmedianos financieros

2 senÍar su más tardar 1

noviembre de 2022."

En ese mismo orden de ideas, los numerales 9, 10 y I 1 del articulo 5 del Decreto
E,jecutivo en mención, señalan lo siguiente:

"Atticulo 5. Ex al Prcqrama. No acoqerse al
proqrama:

1...

9. Los servldores oúblicos oue laboren en inst¡tu es autónomas v
semiautónomas. ernpresas Dúblicas e ¡ntermedia financieros que

un untaio
decreto tivo:

10. Los serv¡dores públicos aue laboran en empresas Dúblicas aue se
rioen ba¡o las normas del Códioo de Trabaio.

11. Los oúblicos aue havan sido con aloún
Droorama de retiro vol taio en otro momento."

De la normat¡va c¡tada se col¡ge, que todo servidor público que desee acogerse al retiro
voluntario, debe tener al menos dos años de estar prestando el servic¡o y a su vez, !!@
hasta el l5 de noviembre para la Dresentac¡ón de su solicitud.

Las sol¡c¡tudes de los ¡nteresados, deben ser revisadas por la ¡nstituc¡ón en las que
laboren; la cual evaluará si el servidor público cumple o no, con los requisitos o se
encuentra dentro de las excepciones al programa contenidas en el artículo 5, teniendo la
potestad de aprobarlas o rechazarlas.

Tal como señaláramos en párrafos precedentes, el artículo 10 del Decreto Ejecutivo N."
204 de 8 de agosto de 2022, establece:

"Añículo 10. lmoed¡'mento, El sery¡dor D(rbl¡co se acoia al oroaraña
de Ret¡ro Voluntario no Dodrá ser nombrado como fi¡o, n¡
contratado nueva te como Dersonal trans¡torio. t¡naente o Dor
serv¡cios espec¡ales en el sector oúblico.

Para oue el oublico beneficiado oueda ocuD ar un caroo Dúblico
remunerado. deberá de r al Tesoro Nac¡onal. ademá del monto del
bono rec¡bido, /os ln¿ereses esta blecidos en el aftfculo 1072-A del Código
Fiscal, desde el momento que lo recibíó hasta la devoluc¡ón, a excepción
de quienes resulten electos para ejercer cargos de elecc¡ón popular." (Lo
resaltado es nuestro).



Nota: C-194-22

?á9.4

En atención a la norma arr¡ba transcr¡ta se colige que, el servidor público que se acogió al
Programa de Retiro Voluntario, no podría ser nombrado nuevamente en el sector públ¡co,
a menos que cancele el monto de la indemnizactón más los intereses morator¡os de dos
puntos porcentuales (2%) contados a partir de la fecha en que el crédito debió ser
pagado, esto es, desde el momento en que entra nuevamente al serv¡c¡o públ¡co,
debiendo cumplir con la aplicabilidad de esta normativa, todo ente público que desee
contratar los servicios de ex servidores públ¡cos que se hayan acog¡do a un ret¡ro
voluntario.

Es por lo anterior que, este Despacho concluye lo sigu¡ente:

l. Para acceder al Programa de Retiro Voluntario para los Servidores Públicos, los
interesados deben cumplir con los requisitos conten¡dos el artículos 2 del Decreto
Ejecutivo N.'204 de I de agosto de 2022; la solicitud la evaluará para su
aprobación o rechazo, la ent¡dad en la que laboren los servidores públicos.

2. Aquellos servidores que se acogieron al programa de Retiro Voluntario, al tenor
del artículo l0 del Decreto Ejecutivo N."204 de 8 de Agosto de 2022, no podrán
ser nombrados como personal fijo, ni contratados nuevamente como personal
transitorio, contingente o por servicios especiales en el sector público; por lo cual
le corresponderá el respectivo análisis de las posibles contrataciones a cada
¡nstitución que solicite los servicios de estos ex serv¡dores públ¡cos; por
cons¡guiente, al ser competencias especiales de otros organ¡smo of¡cial, escapa
del ámbito jurídico adm¡nistrativo del Estado, sobre el cual podríamos hacer
referencia en atención al artículo 2 de la Ley N."38 de 3l de jut¡o de 2OOO.

Debemos reiterar que, en atención a lo establecido en el numeral 2 del artículo 5 del
Decreto Ejecutivo N.'204 de 8 de agosto de 2022, t¡ene hasfa e/ l5 de noviembre de 2022
para presentar su solicitud de Retiro Voluntario ante el M¡n¡ster¡o de EconomÍa y Finanzas
donde labora.

De esta manera damos respuesta a su interrogante, reiterándole que la orientac¡ón vertida
por este Despacho, no reviste carácter v¡nculante.

Rig Go ez ntenegro
Procurador de la Adm¡n¡strac¡ón

RGM/mr

c-177-22

r'd Aa$a//¿/a /¿ A 4d..¿"¿¿áa.ri, ¿aa a pa.aati. t .&e a A.

4r4rfAli 0815-MOr. ?a44.á. R.l.¿/A4 4. ?a,,4s¿ r?d.laa¿: ffi-3gSO. S@-33?O a /at..ffi-33t0r E-,.4¿: e@¿a/e@cw4,a/4&-a1e ,4d. 14 ?íra.4

Atentamente,


