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Panamá, 18 de noviembre det997 '

:onof,able Re-Presentant e

*nof¿" Candanedo M'

:residente oer óá"St:o Provincial de Chíriqui

r:ii;-- Provincia de chiriqul '

ionorable RePresentante :

Por este medio procedemos a responder --su Nota

rdentificada coPRó¿Hi 268/97 de 28 de octubre de L997 '

La Consulta sobre si el
lue se encuentra adscrit'a
,lloná"utr" el tiemPo. Y e:-

i.rá"- q"" fue destituido de

.or "o"¿"ce 
a los siguient'es

Ministerio de Ia Presidencia al
l; Radio Nacional, tiene que

""f.t:-o, 
asi como el reintegro

su cargo en diciembre de t989'
comentarios.

EnlaRepúblicadePanamásecelebraronelecciones
generales pu?" elegir Presidente, -vl-cen1-esidente'
Legisladores, Átcat¿es, Representantes de Corregimiento y

3oncejáIes er ála 7 de ó;-¡; -roá1t 
sin embarso' las

elecciones celebradas en esa "fecha fueron anuladas. por medio

Jel Decreto No.5B de L0 d; ;"ñ de 1989' dictado por ros

itaf istrados del Tribunal Elect'oral '

Elperiododeanulacióndelaselecc.i'onesde,lnaYode
1989, se extendió hasta el ;e J; diciembre de ese mismo año'

cuandoelTribunalElectoraldecideensuDecretoNo.l2T-de
La citada fecha-, dejar sin efecto el Decreto No'58 y

restituirle valor a las.f.Jio""" O.f 7 de mayo de 1"989'

por otro rado, ár evaruar su desempeño cop? servidor
cúblicor en la Radio Xacional adscrita "f 

Ministro de la
Presidenciar observamos que el mismo se encontró comprendid<>

cesde er 1o de agosto de rggg, fecha en que inició sus

Iabores, hasta el mes de diciembre de l-989' cuando se

Produjo su destitución.



Señafa su Consulta además Quer el 27 de enero de

,,9d=i'*;JJouu,,"?Jo'"'?1?i,rffi "'il:; .;:";ln":?ft:T'"
i|ilt*"Á"ante de corresimiento '

tll

.'

LYY I
deI

Como fundamento lega1 que sustenta la Consultar s€ ubica

,r "rü."1" ?.át Ia r'"i L05 de Lg73r Qü€ viene a ordenar er

litecnoqueE].enenlosRep::esentantesdeCorregimi-entosque
laboren en encidades del Estado a gozar de licencia con

.ueldo,duranteeltérminodecinco(5)añosparaelque
l;;;"" electos

Alrealizarelexamenjuridicod?larticulo9delaLey
.J5deLg73'nospercatamo-squeelmi-smofuesuspendidopor
redío del- p..t"io Ley 19 de )t de noviembre de 1"989 (Gaceta

]?ili"r-;o.2L",324 d,e 27 de noviembre de 1989) ' recobrando su

uigencia ar gt4:::t fa S-atencia de inconst'itucionalidad de

i?dejunro.oe]-99].rPolmediodelacuallaCorteSupremade
Justiciadeclaraal-DecretoLeyLgdelgSg,contrarioaIa
)arla Fundamental'

Evident'emente, podemos observar que a1 resultar usted

electo como Representant,e_de corregimiento y ser declarado

como tal, por .i Tribuna1 Electoral bn forma definitiva' tras
la eleccj-ón parcial cel-ebrada el 27 de enero de L991' habian

sobrevenido dos situaciones que *murltáneamente 1o excluyen

del derecho contenido en el aitículo 9 de la Ley L05 de 1"973'

EIIas son en orden: la suspensión de los efectos del articulo
gdeIaLey]-05deLg73,_po'parte.d.IDecret'oLeyl.9de
lggg; y la destitución de "r- 

átgo en la Radio Nacional en el
mes de dicíembre del año L989. Veamos estas situaci-ones con

más detalle.

Laprimeradeel].as'nosllevaaafirmarqueaunqueno
se hubiesé producido la suspensió1 ^de] articulo 9 de la Ley

r05 de j-9?3 -por er ¡ecr"iJ Ley L9 de_ 1989-, su separación
del cargo púbtico en la Radio Nacional antes de ser usted
elegido en eI gegundo tottr.o electoral realizado el 27 de

enero de l-991-, para escogei el Representante de Corregimj-ento
de San Carlos, €0 Ia Provincia á" Chririquí, 1o exceptuaba
del beneficio de qozar de licencia con lueldo durante el
Periodo de su elección.

Enefectorendiciembredel?9g,-ustedfueseparadodel
cargo que ocupaba en Ia Radio Naciónal, de manera Qu€' de no

naber sido ordenada por Ia autoridad jurisdiccional
conpetente, o sea la Sala Tercera de Corle Suprema de
,rusticia su restitución en di-cho eargo, por considerar ilega1
eI 

";l; .,ioirri"trat,ívo que 1o separó, se hace imposible que
pued;-;";;lisfrutar de un dereóho que asiste únicament'e a



-,,iene$ se.at servidores púb1i-cos'
q\:.7"-tuquiriendo además, €ñ ese
9?!". 

' 
i^ "así 1o haYa solicj'tado a

li?!^';; haYa concedido '

Atentamente'

al momento de
evento que el-
la autoridad

3

su elección,
funcionario

nominadora Y

Dr. ilosé Juan Ceballos Hijo
ptoor¡""dor de Ia' Adninistración'

(SuPlente)

fiCl1 /cc]n'


