
CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO 
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN EXTRAORDINARIA N°9-16, CELEBRADA EL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2016. 
 

1. Se APROBÓ el pronunciamiento que refleja el pensamiento del Consejo General 
Universitario, con relación al Derecho a la Bonificación por Antigüedad de los 
Servidores Público; además, se APROBÓ incluir lo aprobado en el Consejo 
Administrativo en reunión N°9-14, celebrada el 3 de julio de 2014; que a la letra 
dice: 
 

El Derecho a la Bonificación por Antigüedad de los Servidores Públicos 

1  Origen: Para Servidores Públicos de Carrera Administrativa: 

 El Derecho a la Bonificación por Antigüedad para los Servidores Públicos, 

como uno de los derechos económicos titulados, reconocidos, irrenunciables y 

regulados en la Ley (Normas Constitucionales, Legales y Reglamentarias), de 

acuerdo a lo establecido en el Artículo 71 de la Constitución Política vigente fue 

instituido en el Artículo 110 de la Ley 9 de 20 de junio de 1994, “Por la cual se 

establece y regula la Carrera Administrativa”, es decir, hace más de dos (2) 

décadas. 

Según la Ley 9 de 1994, el derecho a la Bonificación por Antigüedad es 

reconocido, regulado y pagado por las Instituciones públicas de la Administración 

Pública Centralizada (Órgano Ejecutivo) y de algunas de las Instituciones públicas 

de la Administración Descentralizada (Instituciones Independientes - Que su 

estructura orgánica y funcional están elevadas a rango Constitucional), Autónomas 

(las que se crean por Ley), intermediarios financieros ( las que se dedican a Banca 

y Finanzas ), empresas públicas (que tienen un régimen mixto y todo el patrimonio 

es del Estado), y los entes locales (Juntas Comunales, Municipios, etc.), que han 

ingresado al régimen de Carrera Administrativa y que no tienen un régimen especial 

de carrera pública. 

2. La Bonificación por Antigüedad de los Servidores Públicos de otras 

Carreras  Públicas. 

Conforme a lo establecido en el Artículo 305 de la Constitución Política vigente, 

en la República de Panamá se han instituido nueve (9) tipos de carreras en las 

funciones públicas, a saber: Además de la Carrera Administrativa, la docente, la 

diplomática y consular, de las ciencias de la salud, la policial, de las ciencias 

agropecuarias, del servicio legislativo y las otras que la Ley determine. 

 2.1 La Bonificación por Antigüedad de los Servidores Públicos de la 
Universidad de Panamá. 

  
La Universidad de Panamá, como ente público independiente, autónomo, con 

personería jurídica, patrimonio propio, derecho de administrarlo y con el derecho 

que el estado le proporcione el patrimonio (Presupuesto), para ejercer y desarrollar 

es decir, hacer efectiva, la autonomía económica, de conformidad con lo establecido 
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en los Artículos 103 y 104 de la Constitución Política vigente, instituyo en la Ley 24 

de 14 de julio de 2005, actual Ley Orgánica de la Universidad de Panamá, 

desarrollada por el Estatuto Universitario, la carrera académica y la carrera 

administrativa para los universitarios, que suman más de nueve mil (9,000) 

servidores públicos. 

 Tal como se desprende de los Artículos 103 y 104 Constitucionales, y así lo 

ha reconocido la Corte Suprema de Justicia, en reiterados fallos, por estar inserta 

la estructura administrativas y las funciones básicas de la Universidad de Panamá 

en la propia Constitución, las normas contenidas en la Ley 24 de 2005, y en el 

Estatuto Universitario que las desarrolla, tienen categoría o rango también 

Constitucional. 

Derivado y con fundamento en lo anterior y dentro de las careras académicas 

y administrativa universitarias, la Universidad de Panamá instituyó la Bonificación 

por Antigüedad para los servidores públicos universitarios académicos y para los 

servidores públicos universitarios administrativos, desde el año 2012.  La primera 

inserta en el Artículo 182 B del Estatuto Universitario y la segunda en los Artículos 

307,308 y 309 del Reglamento de Carrera del Servidor Público Administrativo  de la 

Universidad de Panamá, aprobado por el Consejo General Universitario. 

Este derecho ya ha sido solicitado, reconocido, refrendado por la Contraloría 

General de la República y pagado, tanto para académicos como administrativos de 

la Universidad de Panamá, desde el año 2012, es decir hace más de cuatro (4) años 

y han disfrutado de éste derecho un promedio de 1,120 ex universitarios. 

La modificación a los artículos 197-A y 182-B, a las bonificaciones por 

antigüedad de los servidores administrativos y académicos, respectivamente fueron 

iniciadas desde el año 2014, y no es cierto, que estas conquistas surgieron por razón 

y dentro del periodo electoral 2016. Mediante Acta del Consejo Administrativo, de 

Acuerdos No.  9-14, celebrada el 3 de julio de 2014, en el numeral ocho (8), se 

adicionaron de diez (10) a quince (15) meses la remuneración máxima de 

bonificación, y se aprobó el derecho a designar beneficiarios en caso de 

fallecimiento, tanto para el personal administrativo como académico.   

Pretender desconocer este derecho de Bonificación a la Antigüedad, por 

parte del Contralor General de la República, o por cualesquiera otra autoridad 

pública, afirmándose que es “ilegal” y que no se va a permitir “que los fondos de la 

Universidad de Panamá sean utilizados para otra cosa que no sea el beneficio del 

estudiantado”, como afirmó el Señor Federico Humbert, Contralor General de la 

República, según publicación del Periódico El Siglo del sábado 20 de agosto de 

2016,  con  el  Titular  “Contralor frenará pagos de bonos en la Universidad de 

Panamá, página 2, implica clara violación de la Constitución Política vigente, 

particularmente a los Artículos 103, 104 y 71. Este último establece que “son nulas, 
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las estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, adulteración o dejación de 

algún derecho reconocido a favor del trabajador”.  Igualmente este comportamiento 

entra en clara violación de la Ley y los Reglamentos Universitarios, dado que el 

Contralor General de la República, ni la Contraloría General, tienen competencia 

para calificar de ilegal un texto jurídico, como la Ley 24 de 2005, o el Estatuto 

Universitario, pues esa potestad sólo la tiene, para la primera, el Pleno de la Corte 

Suprema de Justicia, en materia de inconstitucionalidad y la Sala Tercera de lo 

Contencioso Administrativa de la citada Corporación de Justicia, para el segundo 

texto jurídico mencionado, tal como lo dispone el Artículo 206, numerales 1 y 2, 

respectivamente, de la Constitución Política vigente. 

Por otro lado, el Contralor General de la República, al afirmar que sólo 

aprobará gastos con recursos universitarios “para beneficio del estudiantado”, 

según la publicación mencionada, materializa un comportamiento que encuadra 

perfectamente en la ignorancia de la estructura y funcionamiento de la Universidad 

de Panamá, la que se integra por los estamentos de estudiantes, administrativos, 

académicos y autoridades; aparte de que se vulnera una vez  más, las normas 

constitucionales, legales y reglamentarias universitarias y, constituye una 

obstrucción a la gestión universitaria, un exceso en las funciones públicas y un claro 

abuso de poder.  

Finalmente, es oportuno externar que, la Bonificación por Antigüedad 

universitaria constituye un derecho adquirido para el servidor o ex servidor 

universitario, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 3 del Código Civil, que al final de 

su jornada laboral, ha cumplido con todos los requisitos y condiciones legales para 

solicitar, obtener, gozar, y disfrutar de este derecho, el cual forma parte de su 

patrimonio y que puede hacerse efectivo por parte del trabajador directamente o a 

través de sus familiares de manera indirecta, mediante las peticiones que hagan los 

beneficiarios o ante el juicio de sucesión correspondiente.  Desconocer este derecho 

es violar una vez más la Ley, derechos adquiridos que ni siquiera pueden ser 

desconocidos por la Ley futura, por lógica consecuencia, menos una autoridad 

pública, dado que estos derechos son contenidos y protegidos no sólo por la Ley 

interna de nuestro país, sino también por convenios y organismos internacionales, 

como la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.). 

2.2  La Bonificación por Antigüedad en otras Instituciones Públicas.  

 a) Contraloría General de la República. Dentro de la Carrera Especial de los 

funcionarios públicos de la Contraloría General de la República, esta institución fue 

una de las primeras que instituyó la bonificación por antigüedad, la cual se 

contempla en el Reglamento Interno de la misma.  

En el referido texto jurídico literalmente se expresa que la remuneración comprende, 

también, el gasto de representación, que es el equivalente al sobresueldo que paga 
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la Universidad de Panamá. Además, incluye EL DERECHO DEL TRABAJADOR A 

LA REDUCCIÓN DE FUERZA, caso en el cual, la Contraloría General de la 

Republica paga hasta dieciocho meses de remuneración en el mismo concepto.  

 b)  Caja de Ahorros.  Con la denominación de Gratificación Especial a 

Jubilados, la Caja de Ahorros en su Reglamento Interno de Trabajo, Artículo 56, 

instituyó la Bonificación por antigüedad para sus servidores. 

 c) Universidad Tecnológica de Panamá. Mediante Resolución  Nº CADM- R-

04-2012 de 16 de mayo de 2012,  del Consejo Administrativo estableció para sus 

servidores la bonificación por antigüedad y la ley 62 de 20 de agosto de 2008 para 

el personal administrativo.  

 d) Autoridad Marítima de Panamá. En el Reglamento Interno del Recurso 

Humano de la Autoridad Marítima de Panamá, aprobado por Resolución J.D. Nº 027 

de 2007 de la Junta Directiva, Artículo 142, numeral 4, se contempla la bonificación 

por antigüedad para los servidores de esa entidad. 

 e) Órgano Judicial.  Mediante el Acuerdo Nº 159 de 13 de marzo de 2014,  

del Pleno de la Corte Suprema de Justicia se instituye para los funcionarios de la 

Carrera Judicial  el derecho a la bonificación por  antigüedad. 

 f) Universidad Especializada de Las Américas.  La Ley 62 de 2008 instituyó 

la bonificación por antigüedad para el personal administrativo y el Reglamento 

Interno del personal administrativo y de carrera administrativa universitaria del 

Consejo Administrativo. Año 2010. 

 g) Ministerio Público. Se instituyó mediante resolución N° 12 de 25 de marzo 

de 2014 de la Procuradora General de la Nación. 

 h) Tribunal Electoral. Mediante Acuerdo del Pleno, publicado en el boletín del 

tribunal electoral del jueves 20 de febrero de 2014. La remuneración comprende los 

gastos de representación.  

Como conclusión, la Bonificación por Antigüedad es un derecho que es el producto 

de las conquistas de los trabajadores en cada entidad pública, con fundamento en 

la Constitución, la Ley, los Reglamentos, los Convenios y Organismos 

Internacionales y por la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. En reciente 

fallo de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativa de la Corte Suprema de 

Justicia se reconoció este derecho y se decidió incluir la renuncia dentro del disfrute 

del mismo porque el Reglamento Interno de la Contraloría General de la Republica 

originalmente no contemplaba la renuncia.  

  

2. Se APROBÓ extenderle invitación al Doctor Eduardo Flores, Rector Electo, al  
próximo Consejo General, para tomar en cuenta su punto de vista con relación 
a la Bonificación por Antigüedad, y se someta a consideración del Consejo 
General. 
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3. Se APROBÓ por unanimidad, que el Consejo General emita un comunicado en 

contra de las declaraciones proferidas por el Señor Contralor de la República, 
con relación a las afirmaciones insultantes en contra del cuerpo docente de la 
Universidad de Panamá; además, por atribuirse el poder de determinar la 
legalidad e ilegalidad de los actos, asumiendo abusivamente las funciones de la 
Corte Suprema de Justicia. 
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