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REPÚBLICA DE PANAVIÁ
ORGAI{O JUDICIAL

EORTE SUPREMA DE JUSTICTA
s.aI"A TERCERA DE LO CONTENCIOSO, ADMINISTRATXVO Y ILAtsORAL

Fanamá, ve¡ntioeho (28) de junio de dos mil diecinueve (2019).

VISTOS:

El Licenciado Augusto Berrocal, actuando en nepresentación dc VíGTOR

JIMÉNEZ "¡AÉN, ha interpuesto Demanda de Plena ..lurisdicción, para que se

deelare nula, por llegal, e[ Eeereto Ejecutivo de Fersonal F,ü'190 de E de agosto de

2017, emitido pon eondueto del fVlinisterio de Economla y Finanzas, así como [a

negativa tácita por sitencio administrativo, cn quc ineurrié csta entidad estatal aü no

dar respuesta al recurso de reconsideracién interpuesto )/ para quc sc hagan otras

declaraciones.

tvlediante e[ acto acusado, cuya copia autenticada neposa a fojas 29 V

revcrso, et Ministerio de Economía y Finanzas decreté nemover y desvlncular de la

Administraeién Priblica a VIGTOR JIMÉNEZ JAÉN, en eil cargo de Analista

Financiero ll, con fundamento en cl numeral 1E, deil artieulo 629 defl eédigo

Administrativo, que le atribuye a[ Fresidente de [a República de Fanamá, la faeultad

de remover a los empleados de su seleccién, salvo que la Constit¡.¡eión o sus leyes

dispongan quc no son de libre nombramiento y nemociórn y que al no formar parte

de ninguna earrera públiea, es potestativo de [a autoridad nominadora, str

nombramiento y remoción.
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Dicha resolución fue objeto de un recurso de reconsideración, confirmándose

lo actuado a través de la Resolución Administrativa N"040-17 de 9 de octubre de

2017, tal como se deja ver a fojas 31 y 32 del dossier.

La pretensión de [a parte demandante consiste ern que esta Superioridad

formule las siguientes dcelaraeiones:

" Que [a resolución demandada sea deelarada nula por llegal y su

confirmatorio, consistente en !a negativa tácita del recurso

reconsideracién interpuesto.

o Que se ordene al Ministerio de Economía y Finanzas a reintegrar a[ señon

VÍCTOR JIMENEZ, a las laborcs habituales que desermpeñaba er'! esa

entidad, o al cargo o posición que desempeñaba en [a misma, oonRo analista

financiero"

' Quc se ordene el pago de los salarios caídos que corresponden, a los que

ticne dereeho desde el momento que fue destituido hasta que se haga

efeetivo su reintegro"

[. DISPOSIEIONES VULNERADAS V E¡-

GONCEPTO DE VIOLAE¡ÓN

Entrc las disposiciones legales alegadas como finfringidas, la parte actora

adujo tros artlculos 126, 148, 156 y 157 defl Texto Únieo de [a Ley 9 de 1994; los

artlculos 172, 182 del Decreto Ejeeutivo de 222 de 17 de septiembrc de 1997;

artículos 34, 155 de la Ley 38 de 2000; elartfculo 90, el literald det artíoulo 100, 104

del Reglamento Interno de Trabajo del Mlinisterio de Economía y Finanzas que

estableee un négimen de estabilidad para los servidores públioos, disposiciones

todas estas que disponen [o siguiente:

T'eXo tJnico de la [-ey 9 Ce 1994

Artículo 1262 El servidor público quedará retirado de la
Administración Pública por los casos siguientes:
1. Renuncia escrita del servidor prlblico, debidamente aceptada.
2. Reducción de Íuerza.
3. Destitución.
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4. Invalidez o jubilación, de eonformidad con [a [ey.

Considera la paÉe actora que la norma ha sido violada de forma directa pon

comisión, toda vez que a su consideración sólo [e era dable a [a autorldad

demandada destituirle una vez se [e comprobara que había lncunnido en alguna

causa que justificara dicha medida, sea alguna violación a sus deberes corno

funoionario o inherentes a las funeiones que desempeñaba.

Artíeulol48: La perseeución de flas faltas administrativas prescribe a
los sesenta dfas de entrar el superior jerárquico inmediato del servidor
priblico en conocimiento de la eomisión de los aetos señalados como
eausales de destitución directa, y treinta dias después en el caso de
otras conductas. Las sanciones deben ser ejeeutadas, a nnás tardar,
tres meses después delfallo final que las impone o confirrna.

Respecto de la disposición antes transerita, estima el demandante que el acto

administrativo atacado le tmputa de manera general y no detalla euáles son las

funciones inherentes a su cargo que no haya cumplido con algunas de sus

funciones, ni la fecha en que éste haya podido cometer alguna falta. Agrega que Ia

autoridad demanda no lnicio ningún proeeso disciplinario en su contra a fin de

dilucidar lo concerniente a flas ímputaeiones quc se [e pudieran achacar según las

causales de la ley en el acto administrativo"

Artíeulo 156: Siemprc que oeurraR hechos que puedan producin la
destitución directa delservidor priblico, se le formularán cargos por
escrito. La Oficina lnstitucionalde Reeursos Humanos realizará una
investigación sumaria que no durará más de quince días ñ'tábiles, y
en la alue se le dará a[ servidor público la oportunidad de defensa y
se le permitirá estar acompañado por un asesor de su libre elección.

Estima el demandante respeeto de la norma anterion que la autoridad

demandada estaba. obligada a realizar un? investigacién sumaria para Ia

comprobacién de los cargos que se le pudieran haber achacado al senridor públieo

)/ quc eonforme a[ debido proceso Ie permitiera a[ servidor público defender,

presentar sus descargos, prucbas en contrario y ser asistido po!" [.¡n asesor de su

libre elección.

Artículo 'ü57: Concluida Ia investigación, la Ofieina lnstltucional de
Recursos Humanos y el superior jerárquico presentarán un informe
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a la autoridad nominadora, en el que expresarán sus
recomendaciones.

A juicio del demandante, la norma en referencia viola el acto demandado, en

virtud que no se realizó la investigación previa a su destitución, vulnerándose el

debido proceso. Expresa que tampoco la oficina de Recursos Humanos presentó

su informe final a la Autoridad Nominadora para que ejecutara sus facultades

establecidas por ley, informe que no existe, porque indica, no incurrió en ninguna

falta, por tanto no se pudo considerar una investigación

Decreto Eiecutivo de 222 de 17 de septiembre de 1997

Artículo 172: La aplicación de una sanción disciplinaria deberá ser el
resultado final de un procedimiento administrativo donde se hayan
investigados los hechos. (Resalta la parte actora)

Manifiesta la parte actora que la norma antes transcrita es violatoria del acto

impugnado, toda vez que la autoridad nominadora no realizí un proceso

disciplinario previo a la destitución librada en su contra. Que la norma en comento

no distingue qué tipo de sanciones deben estar precedidas de la apertura de un

proceso disciplinario, por lo que el proceso disciplinario previo se debe incoar de

manera previa a cualquiera de las sanciones tipificadas en la ley y en el Reglamento

fnterno Interno de la entidad y con mayor razón debe cumplirse con la apertura de

un proceso disciplinario en el supuesto de la sanción capital, esto es la destitución.

Artículo 182: No se aplicarán sanciones disciplinarias en los casos
en que la actuación del servidor público se haya enmarcado en el
cumplimiento de los deberes y en el ejercicio de los derechos que
hayan sido reconocidos en la Ley, el presente Decreto y demás
reglamentaciones.

Sostiene el demandante que esta disposición vulnera el acto impugnado,

porque él siempre cumplió con Ios deberes inherentes al cargo de desempeñaba y

lo preceptuado por la ley. Al no incoar un proceso disciplinario en su contra, la

entidad prejuzga su actuar y no le permite descargar sus medios de defensa.

Ley 38 de 2000:

Artículo 34: Las actuaciones
públicas se efectuarán con

administrativas en todas las ent¡dades
arreglo a normas de informalidad,
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imparcialidad, uniformidad, economía, celeridad y eficacia,
garantizando la realización oportuna de Ia función administrativa, sin
menoscabo del debido proceso legal, con objetividad y con apego al
principio de estricta legalidad. Los Ministros y las Ministras de Estado,
los Directores y las Directoras de entidades descentralizadas,
Gobernadores y Gobernadoras, Alcaldes y Alcaldesas y demás Jefes
y Jefas de Despacho velarán, respecto de las dependencias que
dirijan, por el cumplimiento de esta disposición.
Las actuaciones de los servidores públicos deberán estar presididas
por los principios de lealtad al Estado, honestidad y eficiencia, y
estarán obligados a dedicar el máximo de sus capacidades a la labor
asignada.

La presente disposición a consideración del demandante es violatoria del

acto impugnado, en virtud que el mismo no fue expedido en estricto apego al

principio de legalidad y que se cumpliera con el debido proceso, lo que afecto sus

derechos subjetivos, además que previa a la expedición del mismo, debió adelantar

un proceso disciplinario en que se le garantizara al funcionario su legítimo derecho

defensa.

Artículo 155: Artículo 155. Serán motivados, con sucinta referencia
a los hechos y fundamentos de derecho, los siguientes actos:
1. Los que afecten derechos subjetivos;
2. Los que resuelvan recursos;
3. Los que se separen delcriterlo seguido en actuaciones precedentes
de idéntica naturaleza
o deldictamen de organismos consultivos; y
4. Cuando así se disponga expresamente por la ley.

Estima el accionante que la presente disposición ha sido transgredida toda

vez que el acto administrativo no expresa mínimamente las razones o motivos que

se tuvo para terminar la relación jurídica que lo vinculaba con la autoridad. Al afectar

derechos subjetivos, como lo es el derecho del empleo, el de percibir una

remuneración por los servicios que preste y señala, en el caso que se le pretenda

aplicar una sanción capital, como lo es la destitución, a ser informado cuales son

las razones de hecho y de derecho, en que adopte tal medida en su contra.

Reqlamento Interno de Trabajo del Ministerio de Economía y
Finanzas

Artículo 90: De la Destitución. La destitución se aplicará como
medida disciplinaria alservidor priblico de carrera administrativa por la
reincidencia en el cumplimiento de deberes y por la violación de
derechos y prohibiciones.



Artículo 100: De las sanciones disciplinarias. Las sanciones que se
aplicarán por la comisión de una falta administrativa son las siguientes:

d. Destitución: del cargo, consiste en la desvinculación
permanente del servidor público que aplica el Ministerio por
la comisión de una de las causales establecidas en el
régimen disciplinario o por la reincidencia en alguna falta
administrativa.

Artículo 104: De la Tipificación de las Faltas. Para determinar las
conductas que constituyen faltas administrativas se aplicarán los
criterios del cuadro siguiente para orientar la calificación de la
gravedad de Ias faltas así como las sanciones que le corresponda.

Fafta de máxima gravedad
Natu raleza de falta

PrimeraVez
Destitución.

Finalmente, señala el apoderado judicial del demandante

demanda no debió aplicar la destituclón debido a que conforme al

que la autoridad

artículo 90, sólo
t

permite la aplicación de dicha sanción disciplinaria en el supuesto de

incumplimiento por parte del funcionario objeto de la misma, a sus deberes de

funcionario o por haber incurrido en alguna causal que amerita esta sanción

disciplinaria capital. Agrega que la entidad demandada estaba obligada a iniciar y

concluir de manera previa, una investigación o proceso disciplinario en el cual se le

garantizara su legítimo derecho de defensa, por tanto el acto deviene de ilegal, en

la medida que aplica la destitución, sin que previamente hubiese demostrado en un

proceso disciplinario que había incurrido en causalde destitución.

II. INFORME DE CONDUCTA Y

op¡nrón DEL pRocuRADoR DE LA ADM¡Nlsrneclóru

Conforme al trámite procesal, se corrió traslado de la demanda incoada a la

entidad demandada, a fin que rindiera un informe explicativo de conducta, de

acuerdo a lo contemplado con el artículo 33 de la Ley de la Ley de 1946. En este

sentido, tal como se observa de fojas 36 a 38, se desprende el informe de conducta

remitido a través de la Nota MEF- 2018-63262 de22 de agosto de 2018.

En el mismo se explica la actuación de la entidad demandada frente a las

pretensión del accionante y en el que se expresa puntualmente que el señor Víctor
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Jiménez Jaén, no forma parte de ninguna carrera pública, siendo potestativo de la

autoridad nominadora, su nombramiento y remoción, de conformidad los artículos

629 y 794 del Código Administrativo. Sigue agregando que el proceso de

destitución del demandante se ha desarrollado de acorde al debido proceso,

permitiéndosele en todas las etapas procesales el ejercicio efectivo de su derecho

a defensa.

Porotra parte indica que el Ministerio de Economía y Finanzas no ha incurrido

en silencio administrativo negativo, en virtud a que el recurso de reconsideración

presentado por el Señor Martlnez fue resuelto por la instancia correspondiente y la

notificación de dicho acto se realizí el dla 8 de febrero de 2018, es decir seis (6)

meses antes a la interposición de la demanda objeto de estudio.

Por otro lado, el Procurador de la Administración a través de la Vista No. 1654

de 13 de nóv¡embre de 2018,le solicita a los Magistrados que integran la Sala

Tercera que desestimen las pretensiones del recurrente, declarando que "no es

ifegaf" el Decreto Ejecutivo de Personal No. 190 de 8 de agosto de 2017, emitido

por conducto del Ministerio de Economla y Finanzas, toda vez que las evidencias

que reposan en autos, su remoción se basa en la facultad discrecional que le está

atribuida a la autoridad nominadora para nombrar y remover fiibremente a los

funcionarios que carezcan de estabilidad en el eargo por no haber ingresado al

servicio público mediante un concurso de méritos o encontrarse bajo la proteeeión

de alguna ley especial, condicién en la que se ubica el recurrente en eil Ministerio

de Eeonomía y Finanzas, además que nq acreditó que estuviera amparado por la

Carrera Administrativa algún régimen espeeiafl o fuero que le garantizaran la

estabilidad laboral.

Se advierte de igual forma e[ alegato de conclusión en la Msta l{' 237 de 1

de marzo de 2019, en el cual reafirma los argumentos planteados con anterioridad.

(Ver fs. 55 a 60 del expediente contencioso).
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IV. DECISIÓN DE LA SALA TERCERA

La Sala procede, en atención de lo anteriormente planteado, a resolver la

presente controversia, p revia las sig u ientes consideraciones:

Como se advierte, en el proceso in examine, corresponde a esta Sala, decidir

si es legal o no el Decreto Ejecutivo de Personal No. 190 de I de agosto de 2017,

emitido por conducto del Ministerio de Economla y Finanzas que decretó remover y

desvincular de la Administración Prlblica a VIGTOR JIMÉNEZ JAÉN, en el cargo

de Analista Financiero ll, con fundamento en que el mismo no es funcionario

reconocido de Carrera del Ministerio Público, por lo que su cargo es de libre

nombramiento y remoción, cuya facultad es discrecional.

Por otro lado, es de dejar claro que en el presente caso no operó la negativa

tácita por silencio administrativo toda vez que el Ministerio de Economía y Finanzas

expidió la Resolución Administrativa 040-17 de 9 de octubre de 2017, la cual fue

notificada el 8 de febrero de 2018, y mediante la cual se confirmó lo actuado y

resuelto en el acto principal. ( v. f. 31 y 32 del expediente contencioso).

Alega el apoderado judicial que al momento de efectuarse la destitución de

su demandante, el mismo tenía más de dos (2) años continuos e ininterrumpidos de

prestar servicios a la entidad demandada y que ésta no realizó un proceso

disciplinario a fin de garantizarle las garantfas procesales que le permitiera

defenderse y presentar sus descargos, además que el mismo no está debidamente

motivado raz6n por la que no se cumplió con eldebido proceso.

Ahora bien, en virtud que los cargos de ilegalidad están estrechamente

vincutados entre sí, se pasa a analizar dichas normas en conjunto, procedemos a

ello y en este sentido, primeramente esta Sala considera necesario reiterar que el

derecho a la estabilidad del servidor público está comprendido como un principio

básico inherente a un funcionario investido por una carrera de la función púbtica,
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regulada por una ley formal de carrera o por una ley especial que consagre los

requisitos de ingreso y ascenso dentro delsistema, basado en mérito y competencia

del recurso humano. Si no es asf, la disposición delcargo es de libre nombramiento

y remoción y no está sujeto a un procedimiento administrativo sancionador.

Lo anteriormente, encuentra sustento en los artículos 300, 302 y 305 de la

Constitución Nacional que determinan lo siguiente:

"Artículo 300: Los servidores priblicos serán de nacionalidad
panameña sin discriminación de raza, sexo, religión o creencia y
militancia política. Su nombramiento y remoción no será potestad
absoluta y discrecional de ninguna autoridad, salvo lo que al respecto
dispone esta Constitución.
Los seruidores priblicos se regirán por el sistema de méritos y la
estabilidad en sus cargos estará condicionada a su competencia,
lealtad y moralidad en el seruicio."(El resaltado es nuestro)
"Artículo 302: Los deberes y derechos de los servidores públicos, asl
como los principios para los nombramientos, ascensos, suspensiones,
tras|ados,restituciones'ceSantlayjubi|aciones@
por la Lev.
Los nombramientos que recaigan en el personal de carrera se harán
con base en el sistema de méritos.
Los servidores públicos están obligados a desempeñar personalmente
sus funciones a las que dedicarán el máximo de sus capacidades y
percibirán por las mismas una remuneración justa." (El resaltado es
nuestro)
"Artículo 305: Se instituyen las siguientes carreras en la función
ptiblica, conforme a los principios del sistema de méritos:
1. La Carrera Administrativa.
2.La Carrera judicial.
3. La Carrera Docente
4. La Carrera Diplomática y Consular
5. La Carrera de las Ciencias de la Salud.
6. La Garrera Policial.
7.La Carrera de las CienciasAgropecuarias.
8. La Carrera del Servicio Legislativo.
9. Las otras que la Ley determine.
La Ley regulará la estructura y organización de estas carreras de
conformidad con las necesidades de la Administración." (el resaltado
es nuestro).

De las normas constitucionales ut supra es importante rescatar el principio

de administración de personal recogido en elartículo 300 de Ia Constitución Politica

cuando señala que "...Los seryidores públicos se regiñn por el sistema de

méritos...". Es fundamental señalar, que este principio alcanza a todos los serv¡dores

públicos. sin excepción, que formen parte de las distintas carreras públicas



instituidas por la Constitución o la Ley y así lo reconoce el artículo 305 del mismo

cuerpo de normas superiores, cuando establece o crea algunas careras públicas y

señala expresamente que éstas se rigen "conforme a los principios del sistema de

méritos".

Es así eomo a fin de encontrar una rnterpretación acorde corn todo el

ordenamiento jurídico, es preciso indicar que la Gonstitueión Nacional propugna po¡"

el establecimiento de carreras en las entidades o Instituciones estatales, eon la

finalidad de proteger la estabilidad fiaboral de los servidores públicos que

desempeñaR sus funciones dentro la administración.

Es pon ello que a través de leyes espeeiales se ha instituido e implementando

la Carrera en la función prlblica en diversas dependencias estatales, constituyendo

un régimen especial en pro de Ia estabilidad laboral y el establecimiento de los

dereehos, deberes y prohibiciones de los servidores públicos amparados por ella.

AsÍ entonees, siguiendo esc orden de ideas, sc aprecia que de las

constancias procesales allegadas a! presente proceso oontencioso administrativo,

no se ha comprobado que VICfOR J¡MÉNEZ JAÉN, haya ingresado at cargo de

Anafista Financiero ll en el N4inisterio de Economía y Finanzas producto de un

eoReurso de nnéritos o sistema de selección, lo cuafl nos ileva a concluir qL¡e no

gozaba de estabilidad labora[ al momento de dejar sin efecto su nombramiento, por

tanto su nombramiento estaba supeditado a la faeultad diserecionalde la autoridad

nominadora y esta situación le permitió al Presidente de la República, potr eondueto

delMinisterio de Economla y Finanzas, tremoverlo delcargo sin sorneterfo a prooeso

disciplinario alguno.

Esta faeultaC

otorgada mediante

letra dice:

diserecional atribuida al Presidente de la República, le ha sido

el artículo 629 numeral 1E defl Código Administrativo, el cual a

"Artículo 629. l-e

::orema 
autoridad

corresponde al Presidente de [a RepÚbliea CIomlo

administrativa:
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18. Remover a los empleados de su elección, salvo cuando la
Constitución o las leyes dispongan que no son de libre remoción.

Es así que, como se dijo anteriormente, al no gozar de estabilidad laboral,

por no haber ingresado a la carrera administrativa producto de sistema de selección

o concurso de mérito, podía ser removido del cargo sin causal disciplinaria por delito

o falta y sin que fuera necesario someten su remoeión al respeetivo Broecso

administrativo sancionador ta[ cua[ lo neclama en el concepto de violación de las

disposieiones que refiere y ern ese sentido, esta Superioridad estlma que el acto

impugnado no vulnera fios artículos 126,148, 156 y 157 delTexto Único de Ia Ley

9 de 1994 citados por el demandante, así como ilos artíeulos '172, 182 del Deercto

Ejecutivo de 222 de 1V de septiembre de 1997 y [os artlculos 90, el literafl d del

artíeulo 100, 'f 04 deil Reglamento lnterno de Trabajo del Ministerio de Economía y

Finanzas.

Finalmente, tampoco están llamados a prospcrar los eargos endilgados sobre

Ios artículos 34 y 155 de la [-ey 138 de 2000, disposiciones relativas al proeedimiento

administrativo, al oumplimiento de los principios del debido proceso y estricta

legalidad" Y es que esta Superioridad debe señalar que el dernandante al no

ostentareldereeho a la estabilidad en eleargo, dado que Ia remoeión delfuncionario

de la administración priblica se fundamenté en la faeultad discreeionafi de la

autoridad nominadora y no en una causa disciplinaria y asf se adviertc la motivaeién

jurídica explicativa de los nr¡otivos que dejaron sin efecto e[ nombramiento dc

VIGTOR JIMÉNEZ JAÉN" Es de señalar de iguafl f,nanera que a[ demandante

contrario a Io argumentado, se le brindaron las garantlas del debido proceso, toda

vez que e[ nnismo pudo neeurrir en tiempo oportuno en eontra del aeto impugnado,

agotando la vía gubernativa y subsiguientemente pudo promover la demanda

contenciosa que hoy nos ocupa.

En conseeuencia, de acuerdo a lo anteriormente expuesto, no le queda a esta

LL
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Sala más que descartar la transgresión de los artículos 126, 148, 156 y 157 del

Texto tJnico de la Ley 9 de 1994; los artículos 172,182de1 Decreto Ejecutivo de222

de 17 de septiembre de 1997; artículos 34,155 de la Ley 38 de 2000; el artículo 90,

el literal d del artlculo 100, 104 del Reglamento Interno de Trabajo del Ministerio de

Economía y Finanzas, toda vez que tal como se ha corroborado; el acto impugnado

se ha dictado conforme a la ley, razón por la que no proceden los cargos de

ilegalidad endilgados alacto originario, ni las pretensiones reclamadas y así procede

esta Sala a declararlo.

Por tanto, la Sala Tercera Gontencioso Administrativa de la Corte Suprema

de Justicia administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la

Ley, DEGLARAQUE NO ES ILEGAL, el Decreto Ejecutivode Personal No. 190de

8 de agosto de 2017, emitido por conducto del Ministerio de Economfa y Finanzas

y su acto confirmatorio, en la demanda contencioso administrativa de plena

jurisdicción, presentada por el licenciado Augusto Berrocal, actuando en

representación de VíCfOn JIMÉNEZ JAÉN y niega las demás declaraciones

pedidas.

NOTIFÍQUESE,

MAGISTRADO. ll¡-t-lY.aY.l .llt-rvv -' ! /
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Sala lll de la Coite Suprerna de Justicia
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Para notíficar a ros interesados de ra resorución que antecede,

se ha fijado el Edicto *"@en rugar visibre de ra

Secretaría a las
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