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Honorpble Representante

Ivfarla D. Dlazde Delgado
hesidpnta del Consejó U.-i"ipA
Distritb de LaChorrera
Pnoriqciu de Panamá Oeste
E. S. ,D.

Señora Presidenta del Consejo Municipal:

Me dinijo a usted en ocasión de dar respuesta a la consulta preqentada a través

Pa¡a dar respuesta a la consult¿ objeto de nr¡esüaatención, es necesario haceruo
ardcutq 793 del Código
empleqdo adminisüativo,

de Administrativo que regula la cesación en las
cuyo contenido es deltenorsiguiente: i

*Artículo 793: Cesación en I¡s fr¡nciones de un
e,mploado administrafivo dejará de firncionar, aunque su

itranscr¡rrido, sino luego qr¡€ se presente a reemplazarlo el
nombrado al efecto, o el suplente respectivo."

La norp¿ tnaoscria forma parte del Tltulo Vl "Administración Publioa" del Libro
"Régime, Polltico
ardculos 752 y 753

y Municipal" del Código Administrativo, {w de acr¡erdo

det¿lla las reglas generales que deben tcnerse presentes e,lr

admini¡rativo afin de obtener la buenamarcha y apetecida regularidad d€ l¿

priblica"
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ptlblicos que abandonen el cargo sin haber sido debidamente reemplazados. A continr¡apjón
fransuibimos el texüo de la norma:

"Artículo 358. El servidor priblico que abandona su cargo sin haber
cesado legalmente en el deserrpeño de este y causr co4 eIIo
perjuicto a la Adminlstraclón Pública será sancionado con
prisión de uno a tes años.
Se entiende que hay abandono de empleo siempre que el senddor
que deje su puesto por más de cinco dlas htbiles sin justa causa o
sin que haya sido reemplazado en debida forma."

Las prpguntas a oontestar, para absolver de acuerdo con la ley la consulta formulada, son
dos: la'primcr4 si ol Aloalde es un emplcado o scrvidor prlblico adminisüativo; y, la
seguu{a; si el ardculo 793 aplica a los eurpleados o servidores públicos administativos quc
accediéron al cargo por eleoción popular.

El ardguto 241 de la Consütución Poiltica dispone que "Habrá en cada distrito un Alcalde,
Jefe dq la Administración Munioipal y un Vicealcalde, electos por votación popular dir€cta
pa¡a u4 perlodo de cinco años". Por su parte, el primer párrafo dell ardculo 43 delr.l*y,106
de 1978, sobre régimen municipal, según fuora modiñcado por cl ardculo ?0 dElaLey 52
de 1984, repite la misma fórmula constitucional sobre el caráúpr de Jefe de la
Administración Municipal del Alcalde.

Eu conpeouencig al Alcalde, como má¡rima autoridad administatiVa de la mrmicipalidad,lc
corresponde la direoción, ad¡ninisüación y supenisión del fi¡ncjonarriento del gobierno

municipal.

No cahe duda entonces, que el Alcalde es rur empleado o servidor prlblico administativo y
que la Bctividad municipal que dirige consiste en dar satisfaoción a las neoesidades básicas

de la comunidad local, sobre la base de una administación que marche con-la Teewcida
regularidad y contribuya al progreso y desarollo de su respectiva comunidad, en los

términqs comprendidos en los.artfculos 752 y 753 del Cóügo Administraüvo, Para lo cr¡¿l

se requiere la prestación de un servicio continuo.
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Con fi¡ndamento en los argrrmentos arriba expresados, a juioiq de esta Procuradr¡rla, el
Alcaldp saliente del Distito de la Chonera está obligado a pernranecer en el cargo, aunque
su puiodo haya tanscurrido, hasta que sea recmplazado eir debid¿ forma; por lo que á este
caso, Dp se hace necesario r¡n nombramiento interino.

Atentar,nente,

de la Administraoión
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