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I{cpública de I)anamit
Procuraduria de Ia Administración

Panam/r. 9 dc septicmbre de 2022
Nota C- I 4tt-22

[-icenciado
Nivaldo Álvarez Maure
lnstituto Nacional de Medicina
Física y Rehabilitación.
Ciudad,

llcl': Progrcsivitlad dc las sanciorlcs.

l- icenc iirdrl Alvarcz

Por este medio hago referencia
SLI ()I r oct¡ratluria-aclnro ()

a la consulta remitida al correo institucional
. mediante la cual pregunta lo siguientc:

"Nucstra duda está dirigida a cor«rborar que si bicn la progrcsividad
de la lalta es de acuerdo a la nrisnra tipificación de la falta hasla lleg,ar

a la nr¿ixinra scveridad dc la rnisrna. como lo seria la dcstitLrciólll o

bien podría el scrvidor público corneter una thlta por primera vez sc le
aplicaria la sanción que le conespondc por prirtera vez y si el mismo
comctiese una nueva lhlta disciplinaria dif'erente se le aplique la

progresividad con'ro lros ha señalado en su criterio carrcra
adnr inistrativa."

Sobrc cl parlicular. procedcmos a brindarlc la oricnlación solicitada. no sin anles

nranil'estarlc rlue la misma no constituye un pronunciamiento de lbndo, o ttn clictamcn

.juridico concluyente. que determine una posición vinculantc.

Apreciamos que lo t¡ue se desca conocer con la citada consuha. es la progresividad dc las

sanciones en vista quc Ia Dirccción de Carrera Administraliva, a través de la nota DIGECA
No. 102-01-181-2022ha señalado que "si cn el término de dos (2) años para la l-altas gravcs o

de un (l) año para las l'altas leves. el scrvidor público comete nuevamentc una inliacci(rn
disciplinaria. cn primcra instancia, se debe observar la sanción que corrcsponde aplicar por la
lirlta comctida. Dero en virtutl tlel uso Drogrcsivo tlc l:ts sancit¡nes lo D¡'ocedcnte ts n n licu r
ultit §ilnct0 n lll¡ls scvtril Drlr l:r romisirin tlc l:t nucr i¡ l:rlta, lun :t pcs:rr rle 0uc sc tlisDongit
una sanción fi¿rr¿r la misma."

lin este sentido, y respecto de la aplioación progrcsiva de las sanciones, esta Procuraduria, en

consultas previamente absuehas sobre el mismo tema, ha manteniclo r:l critelio qtrc a

continuación señalamos:
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lll 'l'exto Único dc la Lcy No.9 dc 1994. adoptado mcdiantc el Decrelo EjecLrtivo No.696 dc

l[i dc dicicmhre dc 2018. por cl cual sc cstablece 1 rcgula la Carrcra Aclministrat iva. evoca Ia
progresivittad al rclirirsc a Ia aplicacirin de las sanciones. lal como sc aprccia cn ltls articulos
147. I5l )' 159: por lo tlue uos cncontramos aute un¿l aplicación progrcsiva clc las sancioncs

c¡ue dilierc de la progrcsividad del ploccso disoiplinario, ya quc estc último responde al

desarrollo del proceso y no al incremento dc las sanciones dada la rcincidencia en las mismas.

De esta forma, al hacer un esludio del artículo 147 del citado l'exto [Jnico de la l-cy No.9 de

1994, tenernos quc se condiciona la aplicación progrcsiva de la sanción a la gravcdad dc la
falta. siendo del tenor siguiente:

"Arlículo 147. Sin perjuicio dc la rcsponsabiliclad penal )/o civil
provenicnte clel hccho conretido. el scrvidor público estará sujeto al

régirncn clisciplinario establecido en la ley cn los t'cglamentos
espcciales. La violación dc las normas de carácter disciplinario
acarreará la aplicación dc las sanciones correspondientes de modo
progresivo, siempre que la gravedad de la falta lo permita."

Así. es imprescindiblc que la f'alta comctida permita una aplicaci(rn progresiva clc Ia sanctón.

lo cual implica una reincidencia en la conducta tipilicada como contraria al rcglamcnto

intcrno. 1, atenclicndo al principio de tipicidad anles expuesto. Iillo sc puedc- constatar. c'n cl

hecho clue los rcglamculos intcrnos cucntan con Lln articulado donde sc contclnpla la

tipificación dc la l¡lta y. que para cletermiuar las conductas qtle constituyan l'altas

adnrinistrativas. se aplicarár.r los criterios plcstablecidos en el propio Itcglamcnttt pata oricntar
la calii-rcación dc la gravedad de las láltas, así como la satrción que lc corresponda.

Estos criterios, dada su extensión y parlicularidad. se encuentran descrilos en los Reglarnenlos

lnternos de las instituciones, calillcados en cLlanto a su naturaleza y agrr"rpados como lhltas

lcvcs. gravcs y clc rnáxima gravedad: y cada una de ellas. establecc la sanción correspondicntc
cn cu¿u.llo a su comisión por primcra vcz y su reincidcncia: dc csta lbrma. no scría Yiablc la

aplicación de una sanciórr por reincidencia cn la comisió¡r de una nucr'¿t fálta levc por prinrcra

vcz. cn virtt¡d r¡ue la naturalez.a dc ambas. ditierc ¡ vtrlncra el principio dc tipicidad.

[']n este ordcn dc idcas. debcrnos señalar que la clasillcación de las t'altas. rcsponcle a su

natt¡raleza y a su gravedad. como lo señalan los propios reglamentos internos. ¡'la aplicaciirn
de las sanciones debe hacerse en atención a la gravedad de la lalta comctid¿i. (al como lo
clisponc el artículo 173 del Decreto Ejccutivo No.222 dc 1997. cuyo contcnido es cl siguicntc:

"Artículo l7J, Se aplicar/rn sancioncs disciplinarias a krs

scnidores púrblicos quc incrrrran cn Ihltas adm in istrati\ as. dc

acucrdo a lo cstnblccido cn cl atícuto l,llr de la l-cy 9 dcl 20 dc
junio dc 1994. y en atcnción a la gravctlad dc la falta ct¡mctida."
(til resa ltado es nLlcstro)

I llo\ 
^Íiculo 

147 clcl lexto LlI]ico dc l¡ l-c,"- No.9 Llc 1994. quc cstoblclc y lcgull la ('orrctr Adnllrlislri¡ti!¿ r adoptarlo

rcüi¡ntc .l I)ccrctr) l:icculi\ o No.6()6 tlc ?ll de dicicnrbrc dc 21) 18.
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l)or lo l¿rnto. la aplicación progrcsiv:r dc l¡s sancioncs. cs cl incrcmcnlo o au¡rlcnlo gradt¡al

dc la scvcridacl clc la sanción corrcctiv¿r. cn apcgo al plincipio dt' gradLraliclad. iutlc ulta

conducla establecida como thlta. conlctida por un scl'viclor público y atcttlicndo a la

reincidcncia dc la misma. dircctalncntc vincr,rlada a la tipicidacl de la Ialta. tlctcrminada por

su naturaloza y glavcclad. y en atcncirin a la clasillcaci(rrl quc sc le hubierc otorgatlo.

[:n esta lbrma, damos la oricntación solicitada, en base a lo quc scñala cl ordcnamicnto

.julidico rcspecto al tema consultado, r'eiterándole que la misma no reviste caráctcr vinculante.
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