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hmÁ, f5 de Sel'ti€úbsE & 1997.

ücemaiado
Arisüdes Romcno Jr.
Comalor Geoeral de la RePública

E. s. D.

Distinguido Señor Coúalor:

E08t€0ción¿$¡Not&No.2s91-lÉedel3des€ptiembrede|w7,enlao¡alnos
soüclta-form¡lmeme qrre se le aclare so afáor CoCIs¡tta, G203 de 20 4e julio de.t91'

ñffi a-p.e" ¿",oür.sna¿o po. amigúedsd ¿ fi¡ncionarios cu" tubor-_1,1servicio de

prot€cción l¡Si¡rcioml tSpft, ie t-Aí.*tu*t q'e roiteramo* nrestra posición sobrre el

tem4 por 1o cual temeúos tas sig¡¡i€'úes consideracion€s'

I,aslEresque€raoaplicoblesalaPoticl¿Nacionalamesdenrlryorgánica(I,ey
No.ZO oe isú, drr*ú" oe cu¡¡o"tu No.38 do 190, Decreto de Gabinete de No.42 de

i996; D.cfeto'e¡*fioo No.221 de 1990, De6eto ¡jgcn¡tivo No.1ó8 de 1992, Decreto

s!ea;ú,* ñ".2r é au pqzy l-ey No.s? de 199t toaavta dg€n al sPI ya que la misma es

pirtoG il f"."^ Pfrbüca y no ctrema con una try Orgánica propia

Que el ardc¡¡lo 59 de l¿ Ixy No'2! de 1983- se €nrl¡€ffia vigeme a posr que el

DeoAo-de Gabinet' No.38 de 19óO declsre que d€rogpb¿ todas l¿$ dispoeioiones que

ff¡eron comuias ¿ su ard<¡¡lo.

ARIICUI,.0 59.- 6los miembros de las Fuer¿as de

D€f€úsa de la Reprlbüca de Paoaná t€ndráú dd€cbo a

p€rcibir et oúo bt ci€úo d€. sobres¡eldo por cada

i^rmo un* de 
-s€rvidos 

coütiüt¡os prestados eo la

ln$iü¡ción-'

ElaúnYig€úeardculo29delalxy20de1983.¡ecgloaquelasFuerzasdoDeensa
podrán codar coo rm oomponerite ciriil pqre el <nrnplimiemo de sus fi¡ociones' p€ro no

i*d.ú" ñ; dttr. ,rqú d Ñrúr a¿quitir orfegdra {: aSrnnU4o (art. 30), por taúo al

ñffiG Ar&n-riS,td"m¡tut,Voq,r. el eeo¿lafónmilit¿r ee mry disinto al cfiti[



(
if ,'

dad¡s 1a0 ¿ quo somet€n a los üilitares (emeoamiemtos, pruúas fisicas,

Sociológi@q etc.), y no dgiar de$prot€idos a los civilesn por t¿sto se les inoh¡l¡en eo la
normativaque regula al ompleedo plblico nacional (Tinfo )([ de la Constinción Nacional)

oomo a codim¡¿cióú se prede comprobar:

AR['ICüI,029.- gAdemás 
de los cargos y grados

militares las Fu€rz¿s tls Doftnsa de la Repúbüca de
Pan¿m¿ podrán contar co¡t úr compon€úe civil para el
cr¡nplimieúo de sus fi¡noion€s.

El co'ryoaeúe civil no ost€úf¿ró gndo nilitar ni tendrá
caráct€r de egpúe de la$ aúotidade$; su remunsacién
s€rá fijad¿ conforme a los s¡eldos qre le oorresponden
en relaoión con el trabajo des€mpoñado y ¡r¡¡ miembros
qozarán de los d€rechos qr¡e cotrespond€n al r€sto de

lo¡ @'($ub'm:Bdo os

ruesfo)

ARTICTLO$.- 61,{0 obstasto lo dispuesto eo el
ardculo a,úerior, el componeirte civil que conforma
prte de las Fueúzas de Defens¿ de la Repúbüca de
Panamá podrá adquirir la oaqorla de asiririlado...'

En cua¡úo al a¡dculo 58 de la I¡y 20 de 1983 no oo di$imo del coúe,nido del

ances copiado ardorlo 29, salvo on lo que a rango militar se reúoé , porque también w habl¿

de que el sroldo ser6 {iado con&rme al rabdo desempeñndo - gndo de diñcnrltad-, y al no
pod&reles equiparar al grado militar.

ARIICüLO5&- {¡s s¡¡eldos de los miembnos de

las Fueras de Defens& de l¿ Repf¡blioa de Paúamá s€ráo

{iados conforme ¿ 1o previ$o en la preseme ley y para

s¡¡ det€rninación dú€ráú teúr€rso €n aueúe lor frstore$
iohercúr€s a La a*raler¿ del qiarciciq el horario del

tabajo, la responsabilidad del cargo, las condiciones de
in¡cc€sibilidad del hgar donde se preo€ntan lo$

firncionarioe y otros &cüores análogos.t



T .¡l'",
I

Por todo lo mtefior somos del criterio Ere los eúr.guos miemrbros de lss Fueras ds Defensa de

la Rarrlblico de Pa¡¡má de s¡ conponeúe militar. acü¡alm€mfo parte del Servicio de Pratección

fnstin¡Aon¡ (SpD y aqr¡eüos que reoieme,meme se han incorporado a dicha in$inrcióo, timeo de,recho

al sobre arekto que cod€opla el arúolo 59 de la ley No.20 de s€pti€mbre de 1983 lor la oral se

dista la l,€y Orgá¡ica do las Fuer¿as de Defensa de la República de Panamá', hasta tado no ¡o emita

una I¡y Orgális qr¡e reula la m¿ori¿ como fi¡e el ca¡o de l¿ Foüd¿ Nacional.

Con ü¡€süo más atto grado de r€spsto y consideracióa

Cordislm€úe

Alna Montenegrc de Fleúcher
Procuradora de la Admini¡tación

Alúdeff6/ccb"


