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Panam4 13 de diciembre de 1999.

Profesor
Anel A. Adames Palma
Director General del Instituto
para la Formación y Aprovechamiento
de Recursos Humanos. (FARI{tt
E.S.D

Señor Director:

Damos respuesta a la Consulta que se sirvió formularnos a través de Nota D.G. I l0-
99-870, fechada 11 de noviembre de 1999, referente al alcance jurldico del artículo 233 del

Reglamerrto Organico de la Asamblea Legislativa, el cu¿l reconoce a los suplentes de

I4gislador la estabilidad laboral ya que protribe la destitucióq traslado o desmejoramie,nto

salarial, de aquellos zujetos que siendo funciona¡ios públicosr llegue a obtener la condición
de Legislador suplente.

Por nr orderl paso a describir las interrogantes planteadas en zu Exlrorto.

"1. ¿Qué funcionarios o posiciones en el arrbito estatal,

son consideradas como de libre nombramiento y remoción?

2. ¿Cuále$ posiciones dentro del engranaje gubernamental,

eritieildanse Ministerios, Entidades Autónoma$ y Semi

Autónomas, Corporaciones Mixfas y Municipios, gozan de

la condición de puestos políticos o de corrfianza?

3. ¿Lo nonnado por el artículo 233 del Reglamento de la

Asarrblea Legislativa, otr cuanto a la garantía laboral de los

funcionarios público$, que son electos Legisladores

suplentes, abarca a los funcionario$ que se desempeñan en

funciones de mando y jurisdicción o de confianza, tales

corno Directores y Sub Direstores Nacionales, Secretarios

Generales, Directore$ y $údirectores Provinciales?



4. ¿Cuando un funciona¡io es removido o trasladado de

una posición que goza de gastos de representación a otra
que no los mantiene, dicho funcionario puede seguir

cobrando dichos gastos, conforme a lo establecido en el

artículo 233 In Comento o, simplemente se hace la
separación jurídica de la figura posición VS la persona

natural?'

Antes de proceder a dar contestación a su Consulta, es menester recordade que de

conformidad con el artículo 346, numeral 6, del Código Juücial; uTodn consulta

fonrulada a los agent* d¿l hfrnistsio Mblico dúerú ñot acompañada del siteño
'WsI qtwado por el Departamento o Asesor luñilico sabre eI punto en consultu..'
Hemos observado qu€ su solicitud de asesoramiento carece del requisito aludido, no

obstant€ por la importancia de la materia a tratar haremos una excepciÓn, mas esperamos

que eri et futuro próximo se adjunte la opinión jurídica del Asesor legal a la Consrlta que

tenga a bien formulamos.

Inicio el examen de zu solicitud, en un primer momeNúo, transcribiendo las normas

Constitucionales y Legales, que guardan relación con las Carreras Especiales y los

servidores públicos quo no forman parte de las carreras púbücas; y posteriormente

definiremos, el concepto de servidores púbücos que no son de carrera" no obstante, nos

permiüremos responder algunas pregunta$ en su conjunto por €ncontrarse relacionadas.

La Constitución Politica, en su artículo 300 y 302, dispone lo atinente a las Carreras

Especiales y los senridores públicos que no forrran parte de las Carreras Púbücas. Veamos:

'oArtículo 300. Carreras en los sen¡icios públicos.

Se instituyen las siguientes carreras en los servicios públicos

confonne a los principios del sistema de méritos.

I. La Carrera Administrativa.
2. LaCarrera Judicial
3. La Carrera Docente
4. LaCarrera Diplornática y Consular
5. La Carrera Sanitaria.

6. La Carrera Militar.
7. Laotras que la Ley determing,

Laley regulará la estructura y orgamzación de estas Carreras

de conformidad con las necesidades de la Administración."

i Artículo 302. Funcionarios excluidos de las carreras públic&s.

No forman parte de las calreras públicas:



Los servidores públicos cuyo nombramiento regula esta

Constitución,
Los Directores y Subdirectores Crenerales de entidades

autónomas o Semiautónornas, los servidores públicos

nornbrados por tiernpo determinado o por períodos fijos

establecidos por la Ley o los que sirvan cargos ad

honorem.
El personal de secretaría y de servicio inrnediatamente

adscrito a los servidores públicos que no forman parte de

ninguna calTera.

Los servidores públicos con mando y jurisdicción que no

esten derrtro de una Carrera.

Los profesionales, técnicos o trabajadores manuales que

se requieran para servicios temporales, internos o
transitorios en los Ministerios o en las instituciones

autónomas y SemiautÓnomas.
Los servidores público$ cuyos cargos estén regulados por

el Codigo de Trabajo.
Los Jefes de Misiones Diplomáticas que la Ley
determine."

Del texto reproducido podemos extra€,r que dentro de los servidores públioos que no

forman parte de las carreras ptlblicas, entre otros, están los empleados de confianza tales

como: Directores, Subdirectores Generales y denuis servidores públioos nombrados por

tiempo determinado o períodos fijos como so¡ los nombrados por contratos; además del

personal de secretaría y de sen¿icio inmediatamente adscrito a los ssvidores que no forman

palte a" ninguna carrera. Sin embargo, la norma constitncional hace una excepción de

aquellos funcionarios públicos con mando y jurisdicción que esté,n en una carrera pública.

La Ley No. 9 de 20 de junio de 1994 "por la cual se eúablece y regula la Cwrqa
Administrafiva" en su artículo 2, define el grado o nivel jerarquico y el nivel funcional en

que estos funcionarios públicos se encuentran.

"Nivel lerárquico: Grado de autoridad con el que se delimita la responsabilidad de

cada servidor público inmediato y zu autoridad, con relación a los subalternos:

1. Nivel polltico y directivo general

2. Jefaturas de direcciones nacionales

3. Jefaaras de direcciones regionales
4. Iefaturas de departamento
5. Jefatr¡ras de sección o zupervisión
6. Nivel de ejecución.

Nivel funcional: Cada una de las etapas de un proceso productivo o administrativo

diferenciadas por el contenido de las fi¡nciones especializadas que le son propias.

l.
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3.
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1. Nivel político y directivo general

2. Nivel coordinador
3. Nivel asesor
4. 4. Nivel fiscalizador
5. Nrvel arxiliar de apoyo
6. Nivel técrrico
7. Nivel operativo
8. Nivel ejecutor."

Por otra parte, et a¡tícr¡lo bajo análisis, define a los servidores púbücos de libre

nombramiemto y remoción: Como aquéllos que trabajan como personal de secreta¡la,

asosoría" asisterioia o de servicio inmediet¿riente adscrito a los se,r'vidores púbücos que no

forman parte de ningr¡na carr€ra y que, por ts naturaleza de su futrción, están zujetos e que

ru norbomiento esté fundado en la confianza de zus superiores y a que la pérdida de dicha

confianza asarree la remooién del puesto que ocupan.

Como podernos observar, los servidores públicos de libre nonrbramiento y remoción

integran la Orbita administrativa de la proüsión discrecional, o sea aquellos e,rr que el

nomioador pu€de gscoger libremer$e el designado con la condición de que reúna los

requisitos establecidos er¡ la Cart¿ Fundamental y las Leyes; en contreposición a los

u*ituu¡or de carrera" cuya provisión está regtada en un procedimiento de selección por

concurso o méritos.

Es importante recalcar que la Ley de Carrera Administrativa no es la única fuente

jurídica que permite a los ñ¡ncionario¡ prlblisos acoeder a r¡na estabilidad laboral, la misma

bonstitución ha señatado otra$ cureras especialeq coil¡o la de docencia, judicial, y otra

reguladas por le,yes especiales en la que se puede acc¡der a €sta estabilidad.

Esto €s asl porque la Ley en su fundameuto y origen se etrcarga de desarrollar todo

el Título )fl de la Constitución Política que trata genéricamente de íLOS SERVIDORES
púBLrcO$', que comprende cuatro capítulos, a saber: Disposiciones Fundamentalos,

Principios Básicos de h Ádministración de personal, Organización de la Administración de

Personal y Disposiciones Generaleq respectivamente.

Lo antedicho tiene importancia capital, porque de ninguna riranera podemos ¿firmar

que la Ley g de 1994 y et Título )fl de 1¿ Ca¡ta Política se r€fier€ri exclusivamente a los

ser*¿otes públicos de carrera administrativa" ta¡nbién estos estatutos contienen pr€a€ptos

generales apticabtes a servidores que no pertenec€n a ninguna carr€ra pública" lo propio hace

el Dwreto Reglamentario Ñ222, de 12 de s€ptisnúrc de 1997.

No obstante, no hay que perder de vist¿ que la razóri principal en la gfuesis de la Ley

9 de 1994, es regular el ingreso y ar¡censo del recurso humano al servicio del Estado a un

sistefiia de carrera. Con prete,rrsiones muy abarcadoras de acuerdo al Título I sobre

Tisposiciones Generales", sl definir en el artículo 2, la terminologfa de Carrera



)

Administrativa" ya que lo hace previniendo que "La Legistación de carrera administrativa es

fuente supletoria de derec,ho para las demás carrera$ públicas y leyes especiales", y el

artíc1lo S, hace lo propio reiterando que "la carrera administrativa es obligatoria para todas

tas depende,ncias det Estado y será fueirte supletoria de derecho para aqrrellos servidores

pfrUUrlr que se rijan por otras carreras prblicas legalmente reguladas, o por leyes

especiales."

En cuanto a los Gastos de RepresentaciórL estos son rernuneraciones adicionales al

zueldo fijo qur psrciben determinados funcionarios por motivos, del cargo que desempeñan'

Se establece dJ acuerdo con la disposición legal que serlala tos funcionarios que tienen

derecho A percibir est¿ r€muneración y zu correspondiente monto.

En reiteradas ocasiones, est¿ Procuraduría ha explicado el término de Gastos de

Representación atendiendo para etlo a la doctrina más autorizada, la jurisprudencia y la
Legislación aphcable sosteriierido que los Gastos de Representación son slÍna$

*ñrpt *nta¡iis al salario asignadas por Ley a ciertos funcionarios por raeón del cargo que

desempeñan y €sto con fundamento en el artículo l?6 de la Ley N98 de 7l de diciembre de

l99B;por ta cual se dkÍn eI hesapusto Genqal ¡bl Estodo pata l4 Wgencia F.tscal dc

Iggg" que sF transcribe sobre qué funcionarios devengarán estos emolumentos-

"ArtÍculo 176, GASTOS DE REPRESENTACTÓN. SÓ1o

tendrán derecho a gastos de representación los funcionarios

que ocupen como titulares los cargos de: Presidente de la
República; Vicepresidentes de la República; Ministros y
Viceministro$ de Estado; Secretarios Generales; Legisladores,

Secretario y Subsecretario General de la Asanrblea Legislativa;

Director y Subdirector Nacional de Asesoria Legal

Parlamentaria y Director Nacional de Asesoría; Rector y

Vicerrectores de las Universidades Oficiales; Procurador

General de la Nación' Procurador de la Administración;

Magtstrados de la Corte Suprema de Justicia; Magistrados de

los Tribunales Superiores y del Tribunal Etectoral; Defensor

del Puebto; Contralor y Subcontralor General de la República;

Gobernadores; Directores y Subdirectores Generales de las

Instituciones del Sector Descentraltzado; Director y
Subdirector General de la Policía Nacional; Director y
Subdirector Generatr de la Policia Técnica Judicial; Director y

Subdirector Creneral del Servicio Aéreo Nacional; Director y

Subdirector General del Servicio Maritimo Nacional; Director
y Subdirector General del Transito; Secretario Ejecutivo del

Consejo Nacional de Seguridad; Director y Subdirector de

Seguridad Institucional de la Presidencia de la República; Jefes

de Misiones Diplornáticas, Presidente, Secretario y Tesorero

de los Consejos Provinciales de Coordinación; Directores

Regionales yProvincialesy Directores y Subdirectores



Nacionales; Comisionados y Subcomisionados, Mayores y

Capitane$ de la Fuerza Pública; de la Policía Técnica Judicial;

def Servicio Aéreo Nacional; y del Servipio de Protección

Institucional de la Presidencía de la República y aquellos

cargos que por Ley tengan derecho, siempre clue en el

presupuesto se provea la coffespondiente asignación- Loq

(Resaltado

Nuestro).

Durante la ügencia de la pres€nte Ley no podran

incrementarse los gastos de representacióft, respecto a la
asignación original para el caf,go ni crearse para cargos que no

esten expresa¡nente citados en el parrafo anterior." (Cf,

Gaceta Oficiat No. 23,698 de23 de dicienrbre de 1998)

En estos términoq espero haber contest¿do su interesante Consulta" me suscribo del

señor Director, con la seguridad de mi respeto y consideración ateotamente.

nr{slnat I
iir¡nado I

Alma Morrtenegro de Fletcher

Procuradora de la AdministraciÓn-

AIvIdeF lzOltff.


