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Circular No.5-2015

Oirección de Asesoría Legal de las Entidades Centrales, y Municipios.
Consideraciones jurídicas en materia de Destituciones de los
23 de abril de 2015.

Públicos.

La Procuraduría de la Administración, en atención a su atribución de vigilar la oficial de ios servioores
ptlblicos y cuidar que todos desempeñen cumplidamente sus deberes, conforme lo los artículos 220
(numeral 3) de la Constilución Polfüca de la República y 6 (numeral 6) de la Ley 38
circulan

2000, emite la presente

Con el propósito que las autoridades del $ector Público eviten incunir en a las normaE protedoras
de los derechos humanos, los regimenes de canera, las leyes especiales que otoryan
debido proceso legal, las mismas debeÉn tener presente, entre otras, lo dispuesto en
constitucionales y legales:

y la garantía del
siguientes disposiciones

r Artículo 41 de la Constitución Política: -Ioda persona tiene derecho a
respeluosas a /os seMdores públicos par motiw de inferÉs socialo parÍicular, y el de

peticiones y quejas
pronta resoluclón."

. Artículo 42 de la Ley 38 de 31 do julio de 2$0: "H funcionario ante se presenfe una petición,
consu/fa o queja estará en la obligacián de cerliflcar, en la copia de/ respectrvor la fecha de su
presentación o recibo de ésfe, y transcunido el término para su reso/ncion o respuesfa fr,mhién ceñücar,
en ¡a m¡sma cop¡a, que la petición, consulfa o queja no ha sido resuelta dentro de dicho

r Artículo 300 de la Constitución PolÍtica: 'Los seruidores públrcos serán de Danameña sin
discriminación de raza, sexo, relrglón o creencia y militancia polífrca. Su y rcmoclón no seá
pofesúad a0soluta y discrecional de ninguna auloridad, salvo la que al respecto esta Constitucion,"

r Articulo 305 de la Conslitución PolÍtica: "Se instrfuyen /as slguienles en la funcion púhlica,

Judicial.3. La Canenconforme a los pnncrpios de/ slsferna de méntos: 1. La Canera Administrativa. 2. La
Docente. 4. La Canera Diplonátin y Consular. 5. La Canera de las Clencias de /a 6. La Canen Polieial. T,

La Canen de las Ciencras Agropecuarias. L La Canera del Servicio legislafrvo. g. las que la Ley determine.
La Ley regulará la estructun y organización de eslas ca,zeras de confomidad
Adminiskación.'

Ias neces¡dades de la

. Artículo 141, numeral 15, del Texto Unico de la Ley g de 1994: "eueda a la autorldad
nominadora y al superior jerarquico del nivel admlnlstaüw dlrer;üvo: ... 15. sln causa justificada

servidores públicos en funciones a los gue les lalten dos años pan jubllarse, que
Esfado que pertenwcan o no a la Canen Admlnistrativa."

. Artículo 201 (numeral 31) de la Ley 38 de 31 de julio de 2000: ^,..
Cumplimiento de /os requlslfos consfi/uc¡onales y legales en materia de procedimiento,

el derecho a audiencia o ser oido a las parles inferesadas, el derecho de proponer y p
alegar y el derecho a recumr) y el derecho a no ser juzgado más de una vez por la

seña/ados en el arliculo 32 de la Canstitución Política: el derccha a ser juzgado a los frármtes legales (dar

en insfituclones del

Ibbido proceso legal.
lncluye los presupuesfos

pruebas, el derecho a
causa penal, policiva,

di sci pl in ari a o admi nistraüv a."

r Artículo 1 de la Ley 59 de 28 de diciembre de 2005: "Todo tnbajadw, o extraniero, a quien se
le detecle enfermedades cronícas, involuüvas ylo degenwatlvas que produzcan labonl. tlene
derecfio a mantener su puesfo de trabala en igualdad de condiclones a las que
médica;

antes del dragnostico

. Artícufo 43 de la Ley 42 de 27 de agosto de 19$: 'H tnbajador discapcidad haya sido
diagnosticada por autoridades compefenfes, tendrá derecho a permanecer en su
poder ejercerlo, a que s€ tomen hs medidas para lograr su readaptación profesional u

de tnbaJo, y de no

El cumplimiento de las normas citadas permitirá al Estado panameño y a la Pública
garantizar el ejercrcio de los derechos conslitucionales y legales que le asisten a los
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V$go{efto González Montenegro

Procurador de la Adminishadón

Públicos.

poder


