C-No.295
Panamá , 12 de diciembre de 2001
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Honorable Legislador
Sergio Tocamo M.
Presidente de la Crmisión
de fuuntos Indígenas de la
fuamblea Legisladva.

E. S. D.

Señor Presidente:

De conformidad con nuestras funciones constitucionales y legales, de asesorar a
los servidores públicos administrativos anrso recibo de su Nota AL/ CPü/ DOC.
No. 430 fechada L4 de noviembre de 2001, en la que tuvo a bien corsultar sobre
la constitucionalidad o inconstitucionalidad del Propcto de L.y N" 83 "por
medio del cual se creót el Institwto Especializado de Medicina Tradicional
Indígena y se adoptrtn otras disposiciones".
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Sobre el panicular, debemos indicarle que de acuerdo con el anículo 6, de
38 de 31 de julio de 2000 "Que apnreba el Estatuto Oryánico de la Procuradu"ría
de la Administración, regula el procedimiento Administr:ativo General y dicta
disposiciones especiales" le corresponde a la Procuraduría de la Administración
servir de consejera jundicaa los funcionarios púbücos que corsultaren su parecer
respecto a determinada interyretación de la ley o el procedimiento que se debe
segu-r en un caso concreto.

De 1o anterior, se infiere que este Despacho sólo debe limitarse al dictamen
solicitado sobre la base de los criterios jurídicos precedentes, sin exhorüitar su
ámbito de competencia, esto es sin traspasar los límites de su función asesora. En
la situación planteada, se consulta la C-onstitucionalidad o Incorstitucionalidad
del Prolecto de LeyNo.83 referente ala creación del Instituto Especializado de

2

Medicina Tradicional Indígena, como quiera que esta lrnaren:- es de competencia
del Pleno de la Corte Suprema de Justicia de conformidad con el ardculo 203
numeral 1, de la C-onstitución Política, se le recomienda hacer la soücin¡d de
C-onsulta ante esta Superioridad.

En virrud de 1o anterior, lamentamos no poder absolver su consulta, ya gre
escapa del ámbito de nuestras atribuciones constitucionales ylegales.

Atentamente,
oricrnal
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Dr. José Juan C-aballos
Procurador de la Administración
(SuplentQ
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