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Panamá, 15 demayode 1998.

Coronel
Christian V. Arnheiter Jr.
Comandante Primer Jefe
Cuerpo de Bomberos de Pana¡ná
E. S. D.

Coronel Arnheiter:

Respondo en esta oportunidad su consurta formulada medianrc Nota
s.G.l38 de fecha 27 de abril de este año, en la que solicita la opinión jurídica
de esta Procuradurla en torno a "la legalidad o no del nombramiento para el
cargo administrativo de secretario General del cuerpo de Bomberos de
Panamá", realizado mediante Decreto de personal No.3sp-tz-gz, de 13 dejunio de 1997.

Su petición, me lleva en primer término a señalarle que por mandato
expreso del artículo 203, numeral 2 de la constitución política" conesponde
en forma privativa a la corte Suprema de Justicia, er control ae ta tegáioao,
es decir declarar legales o ilegales los actos administrativos expedidos"por los
servidores públicos.

No obstante lo manifestado, sí resulta viable examinar el artículo 35 del
Reglamento General del cuerpo de Bomberos de panamrir" con er fin de
determinar si dicha disposición "es extendibte como requisito para er
nombramiento de Personal Remunerado", como expresa su Nota.

El artículo 35, del Reglamento General del Cuerpo de Bomberos de
Panamá, literalmente dice:
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Artículo 35:

"Los miembros profesionales que cumplan un
mínimo de quince (15) años como oficiales y hayan
obtenido quince barras de asistencia dentro de
instituciones bomberiles de la República y que hayan
aprobado los cursos teóricos y prácticos
correspondientes a sargento primero, ser¡in idóneos
para ocupar cualesouiera posiciones dentro de la
instilución a que pertenezca. incluvendo a aguellas
que impliquen jefatura. con todos los privilegios,
derechos y obligaciones al igual que el resto dJ los
ofi ciales voluntarios regulares.

No obstante lo anterior, estos oficiales
profesionales serán de libre remoción del
Comandante primer jefe al tenor de lo dispuesto en el
artículo 19 del presente Reglamento, excepto si son
elegidos para el cargo de Fiscal y mientras ostenten
dicho cargo; o cuando sean elegidos para un cargo de
jefatura; o cuando cumplan veinticinco (25) añós de
servicio.

La declaratoria de idoneidad a que se refiere
este artículo la hará el organismo asesor a que alude
el artículo 38 del Reglamento General previa solicituddel interesado y el concepto favorable del
Comandante primer Jefe." (Lo destacado es nuestro)

La norma citada, expone con craridad que, ros miembros profesionales
de las instituciones de Bomberos de la Repúbiica, que cumplan un mínimo de
quince ( l5) años como oficiares y hayan obtenido quince barras de asistencia,
y que además hayan aprobado los cursos teóricos y pnícticos conespondientes
a safgento primero, serán considerados idóneos para ocupar cualesquiera
posiciones dentro de la institución a la que pertenezcan.

Como bien lo indica la disposición legal en estudio, los requisitos que
ella ordena, son necesarios para hacer iJóneos a los miembros de las
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instin¡ciones bomberiles, que procu¡en ocupar ca¡gos de jefatura, entre los
que se destacan los de: comandantc prinero, segundo y Tercer Jefe o Fiscal,
asl como también, los hac€n idóneos para gue pudan aspirar a cualquier otra
posición dentro de la Institución.

Esta hocu¡adurfa comparte el critcrio dc la contralorla General de la
Repriblicg en el senüdo de exigir que el scnridu nombrado mediante el
Decreto de Personal No.ssR-12-97, de 13 de junio de lgg7, cumpla con [os
requisitos contenidos en el artfculo 35 del Reglamento General defcuerpo de
Bomberos de la República de panamá" quien ha sido nombrado como
Secrctario Gencral del Cuerpo de Bomberos de panaml

Atentament€,

Alm¡ Montcnegro de Fletcher
hocu¡adora de la Adminisüación.

A\ddeF/7/hf.


