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DE FUNCIONARTOS PRoTEGIDOJS poR CARRERAS

En atención a las funciones queüos corresponde, de acuerdo con la constitución polttica y el código Judicial,consistentes en: servir de. co¡seje¡o ¡"t¡¿i.li.-l.l n n"¡**io, 
"¿*ñ¡rIJ#*; vigilar h conductia oficial dedichos servidores v *idar q'ue il;E;;eñen debidam"ni" ,uJi"ueres, ra procr¡raduria de laAdministracióri' considera oportuno recordar 

"ráirol 
principios ¿" ¿o""t o, en tomo a ta destitución de

ffi|1ffi*.[T3:fruff,'"L1.'u' '-e*l"lü'" no'¿";'dv',;;;e se curnpla er debido proc€so

l ' El artículo 295 de la constitución Política, al sentar las bases de ra gestión del Recurso Humano en er SectorPúblico' establece que l.os servloo.erp,iiltü 
"" 

reginin po, 
"t.ii-"if de méritos, y ta estabilidad e' sucargo esrani condicionad¿ a su competéncia, reartad i."oi¡Ái 
"" 

.i-r.i,¡"¡o.z. Del Esraruto consritucionar r" d;;;;;;-;;;*lú.q:" p* i;;;, tienen preración en ra gesrión dercapital Humano: la competencia,-io" o trn"i"*ia_ e idoneidad pa.a ó.¡ercc. un c¿rrgo público; la lealtad alcargo o empleo' sin que ello involucre sumlsion al sujgto que dirige una función específica; y ia morarida4que deriva en la actuación apegada a hs úu"n* *rtu-Ures y los valores eticos.3' La comprobación del 
"u*dl¡iti*t" ¿"üJ,*.inreres;ju;di"o-rá.*¡tu"¡onates, 

esrá regrada en rasleyes que estiablecen ca¡r€rzui o sistemas ¿e ¿erect¡os l oulig-a;io";.J$"" 
"ur."r." 

son variadas y en elartlculo 300 de la orcpia Carta Const¡tucion¡ ie menclonan algunas.4' El objeto del régimen'de dt *-t":.-rj" 
"r.iencia. 

o#".Eua¿"¿ de oportunidad para er ingreso oacceso al servicio oúblico v, garantizaria *r"biiida;;J;;Ñ;ff# ra er¡aruación de desempeño.5. L¿ estabilidad e* el fa"tor-mi, ¡¡nport rl p", la.tranq-uiliOart p"*áiJl,-Ariliar del funcionario. Esto a suñ'"ñq** 
en una alta moral ¿ú r.*iJo'.Jit'"ü-;il;Jl,íf;ii,¡¿"¿ y dedicación y rendimienro

6. ¿Cómo se ingresa al régimen de carrera? Medir

- üffi,.[ixi: 
;;""íd.' ; 

'* 
iñ 6;[1tT":'::lt"#, íJi#Hff il;#:"":"T,ff

7 ' ¿Puede o no s€r destituido un fu¡cionario de carrera. sin que medie justa. causa? No debe ser destituidqsalvo en casos de incumplimiento;; ü i"b;;, h vioracion del-* Jioi,u¡"¡ones y er incumprimicnro dcl' Reglamento rntemo o:r::_:, ñ;uilñíii"";"r-dü;;;;ff# 
sancionado por un hecho que nohaya sido definido oreviamer¡te en él Reglamento rnterno. p;;-il". no procede apricar ra ,amadadeclaración de "insuLsisten"r'; y" q"", ;'#;;'r* meaou que ,up.iil'rl ._g" o er empreo por razc,nesffllHffi?í,f;ill estos ñ¡nciónari* pttttn".."n a un 

"lcahrón 
prevramenre descrito en una pran'ra"

puuii"o. 
- --' --r"-r"oo su pucsto' a no scr por la declarato*-üru; cnsrs cconómica cr¡ el scrvicio8' Más allá del tenor tn:3-o:- ,". constitucióq la rey y ros regramentos. ra interpretación que re ha sido

atribuida por la corte l.uPT*" ¿c ¡ust¡c¡a' ai;égqe"n qe "*u¡ii'iJir"r"s funcionarios de caner4 cs crara
cn cl scntido ¿c p.ohj.bir t* ¡;,hñ;J'jltroo ñ¡ncionarios sii o"::.!¡" jusra causa f ,, r,"y"

, i:'il[iü_¡"1,Xtr:iiT:ffi"T1:',o"'i'J;"""*,"urotd.;;il;;'"#J"l r., ,*d;"it ¿-" ií¿l ,Lyo a"
'¡!H="ürürxeoJ'";:i#:fltm":jiih*ru*añrncionariosamparadosporca¡r'rasespeciares,

'lj31*"'* 1"."i" s"r" rercera ¿" ra co,t.1t,*::Tli.."j1l1*'i,1"{ á"11"*i, .ñfii"p. ¿,

3 DE FEBRERO DE 2OOO

Administración in ra dincir ;il;ü,;;;:¿1::M:J:r::ia. v ponicndo 
" 

r" p.;;.aJ;;u? 
,uacbs, a todas luces ilegates.

O DE FLETCHER

(z-''*;#^,4
' La segr¡ridad en el empleo l.
aspiracion ir*o o"-ü^ttflj-'na 

exFaordina¡ia consecuencia en el aspecro momi y.económico de un,m
{cerror n efiJo)* ***' Que s€ nf¡ry. sn aseg'rar aquello dt;'d;";;üiroao económica y espirituar.


