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RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN PANAMÁ DESDE 

LA PERSPECTIVA DEL DERECHO DISCIPLINARIO. 

Si quisiésemos encontrar una sola acepción para la palabra “responsabilidad”, 

resultaría bastante difícil, puesto que de la misma podemos levantar una amplia 

gama de definiciones.  De tal manera, que más allá de encontrar un concepto 

único, lo que no debemos perder de vista es que la responsabilidad en el entorno 

jurídico lo debemos ver como un enunciado o juicio de responsabilidad, es decir, 

como un concepto típicamente normativo. 

Para que pueda efectuarse un juicio de responsabilidad ha de producirse la 

infracción de una norma.  De esta forma, se ponen de relieve dos (2) elementos 

importantes.  El primero, es el carácter normativo del concepto de responsabilidad 

que sólo tiene sentido dentro de un ordenamiento concreto.  El segundo, es que la 

existencia de una norma es un presupuesto básico. 

De tal manera que, la condición fundamental para determinar o hacer un juicio de 

responsabilidad, es que haya sido violada o infringida una norma.  

En otras palabras, la responsabilidad no es más que la reacción del derecho ante 

la transgresión o quebrantamiento de una de sus normas, por parte del 

comportamiento de un agente destinatario de las mismas, consistente en la 

realización de un reproche que se manifiesta en la consecuencia jurídica enlazada 

con dicha violación normativa. 

Desde nuestro punto de vista, este enfoque de responsabilidad permea sin 

excepciones en nuestro derecho.  Sin embargo, esta línea horizontal que traza a 

cada uno de los países de la región, encuentra su propia identidad a través de la 

normativa interna de cada uno de ellos. 



Así, en el caso de la República de Panamá, la responsabilidad de los servidores 

públicos se encuentra claramente definida en el artículo 18 de nuestra 

Constitución Política, el cual establece lo siguiente1: 

Artículo 18: Los particulares solo son responsables ante las 

autoridades por infracción de la Constitución o de la Ley. Los 

servidores públicos lo son por esas mismas causas y también 

por extralimitación de funciones o por omisión en el ejercicio de 

éstas.  

De lo anterior, se desprende de forma clara y expresa, tal cual lo ha señalado la 

jurisprudencia, los tres supuestos genéricos que dan lugar a exigir responsabilidad 

a los servidores públicos: 

1. La infracción de la Constitución o la ley; 

2. La extralimitación de función; y 

3. La omisión en el ejercicio de las funciones públicas 

De igual manera, de dicha norma se infiere, que la ley podrá desarrollar diferentes 

clases de responsabilidad las cuales serán atribuibles a los servidores públicos.  

De esta forma, nos encontramos que en el caso panameño, los servidores 

públicos estarán sometidos a diferentes tipos de responsabilidades entre ellas: la 

política, la patrimonial, la civil, la penal y la disciplinaria. 

En esta oportunidad nos adentraremos a desarrollar lo atinente a la 

responsabilidad disciplinaria.  

 

                                                           
1 Constitución Política de la República de Panamá. Título III (Derechos y Deberes Individuales y Sociales), 
Capítulo 3° (Garantías Fundamentales), Artículo 18. 
 



 

1. Responsabilidad Disciplinaria 

En este sentido, tenemos que el artículo 305 de nuestra Constitución Política, 

dispone de manera expresa lo siguiente2: 

Artículo 305. Se instituyen las siguientes carreras en la 

función pública, 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 Carrera Policial. 

7. La Carrera de las Ciencias Agropecuarias. 

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. 

 

Así también, el artículo 307 de nuestra Carta Magna, identifica de manera expresa 

a los servidores que no formaran parte de las carreras públicas, a saber3: 

Artículo 307. No formaran parte de las carreras 

públicas: 

                                                           
2 Constitución Política de la República de Panamá. Titulo XI (Los Servidores Públicos), Capítulo 3° 
(Organización de la Administración de Personal), Artículo 305. 
 
3 Constitución Política de la República de Panamá. Titulo XI (Los Servidores Públicos), Capítulo 3° 
(Organización de la Administración de Personal), Artículo 307. 



1. Los servidores públicos cuyo nombramiento regula 

esta Constitución. 

 

2. Los Directores y Subdirectores Generales de 

entidades autónomas o semiautónomas, los servidores 

públicos nombrados por tiempo determinado o por 

periodos fijos  establecidos por la Ley o los que sirvan 

cargos ad-honorem. 

3. El personal de secretaría y de servicio 

inmediatamente adscrito a los servidores públicos que 

no forman parte de ninguna carrera. 

4. Los servidores públicos con mando y jurisdicción que 

no estén dentro de una carrera. 

5. Los profesionales, técnicos o trabajadores manuales 

que se requieran para servicios temporales, interinos o 

transitorios en los Ministerios o en las instituciones 

autónomas y semiautónomas. 

6. Los servidores públicos cuyos cargos estén 

regulados por el Código de Trabajo. 

7. Los Jefes de Misiones Diplomáticas que la Ley 

determine. 

 

Este escenario trae como consecuencia que tengamos una amplia gama de 

regulaciones dispersas que regulan las distintas carreras en la función pública, ya 

que Panamá carece de un Texto Único Disciplinario.  Como también, en el caso 

de los servidores públicos que no forman parte de las carreras públicas, se abona 

el terreno para que a través de distintas leyes, decretos y reglamentos internos se 

regule en relación al servidor de libre nombramiento y remoción.  Es decir, aquel 

que carece de estabilidad.  De igual forma, queda inmerso en este escenario, 



aquel que teniendo la posibilidad de entrar a un sistema de mérito, no ha tenido la 

opción ni la oportunidad de concursar, ya sea por disposición de la administración 

que no se lo permite, o simplemente, por falta de determinación de carácter 

individual. 

 

1.1. Rol de la Procuraduría de la Administración. 

• Control Disciplinario: 

A través de los regímenes de carrera encontramos una gran variedad de normas 

tanto sustantivas como adjetivas, las cuales conforman nuestro derecho 

disciplinario, y que buscan en todo momento preservar la obediencia, disciplina, y 

la eficiencia de los servidores públicos a fin de garantizar el buen funcionamiento 

del servicio que se presta.  De esta forma tenemos que en el caso panameño el 

control disciplinario solo tiene un ámbito de aplicación.  El cual se encuentra en la 

potestad disciplinaria interna, cuyo ejercicio está reservado a la autoridad 

nominadora o superior jerárquico del servidor público.   De tal forma, que estamos 

carentes de un control disciplinario externo. Ya que en nuestro caso, la 

Procuraduría de la Administración no mantiene el poder disciplinario. 

Sin embargo, en cumplimiento de la función constitucional atribuida a la 

Procuraduría de la Administración, en el artículo 220 numeral 3: “… Vigilar la 

conducta oficial de los servidores públicos y de cuidar que todos desempeñen 

cumplidamente sus deberes”4, es que a través de la excitación de los medios 

gubernativos informales, conocidos como Queja, Denuncia Administrativa, o ya 

sea de manera oficiosa, la Procuraduría de la Administración tiene la posibilidad 

                                                           
4 Constitución Política de la República de Panamá. Título VII (La Administración de Justicia), Capítulo 2° (El 
Ministerio Público), Artículo 220, numeral 3. 



de adelantar diligencias preliminares en esta disciplina.  En estos casos, le 

advierte a la autoridad nominadora la necesidad de abrir un disciplinario, en 

aquellos supuestos en que la indagación preliminar arroje evidencias manifiestas 

en relación con los hechos denunciados o indagados oficiosamente o por 

excitación de parte.  Para lo cual, una vez acreditado esto, se le pone en 

conocimiento a la autoridad nominadora o competente, para efectos de que inicie 

la investigación formal disciplinaria.  

 

1.2.    Principios rectores en el Derecho Disciplinario Panameño. 

Es importante destacar que aunque las normas atinentes a las distintas carreras 

públicas estén dispersas, las mismas se encuentran transversalmente bañadas 

por los mismos principios rectores, los cuales se desprenden de nuestra 

Constitución, y constituyen la esencia de nuestro Derecho Disciplinario.  De esta 

manera, la jurisprudencia de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo ha 

reconocido la aplicación de los principios  que rigen el derecho penal en el proceso 

disciplinario. 

“Así pues, el proceso disciplinario, cuyo objetivo principal es asegurar 

el cumplimiento de los principios que regulan el ejercicio de la función 

pública, adquiere concreción mutatis mutandi mediante el ejercicio de 

los mismos principios y garantías procesales y sustanciales que rigen 

el derecho penal.  Desde este punto de vista,  Fernando Garrido Falla, 

nos dice que la relación de la potestad sancionadora, disciplinaria y 

punitiva, observa las siguientes reglas: 1) Son compatibles, y por 

tanto, pueden recaer sobre un mismo sujeto, la sanción penal y 

disciplinaria; 2) Igualmente es compatible el ejercicio de la potestad 

correctiva con la disciplinaria; 3) La atribución de competencias sobre 



una determinada materia a una de las dos jurisdicciones (penal o 

administrativa) no implica, de suyo, la negación de la competencia 

sobre esa misma materia a la otra (non bis idém); 4) Los principios 

generales del derecho penal son también aplicables a la potestad 

disciplinaria; 5) Igual que en el derecho penal, la prescripción, es 

aplicable en el proceso disciplinario; 6) El acto sancionatorio debe ser 

precedido de un proceso justo; 7) Debe mediar proporcionalidad entre 

la falta y la sanción impuesta. (Cfr. GARRIDO FALLA, F. Tratado de 

Derecho Administrativo, vol. III, Tecnos, Madrid, 2002)”.5 Lo 

subrayado es nuestro.  

 

De lo anterior podemos colegir y así ha quedado reconocido por la Sala Tercera,  

que los siguientes principios y garantías son aplicables  al proceso disciplinario: 

• Debido Proceso: 

 Emerge de lo dispuesto en el artículo 32 de nuestra Constitución Política, y que 

dispone que, "Nadie será juzgado, sino por autoridad competente y conforme a los 

trámites legales, y no más de una vez por la misma causa penal, administrativa, 

policiva o disciplinaria".6 

Este precepto constitucional de igual forma camina de la mano con el artículo 8 de 

la Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada por la Ley 15 de 28 de 

octubre de 1977.  De acuerdo con estas disposiciones los procesos disciplinarios 

                                                           
5 Corte Suprema de Justicia (Sala Tercera) [Internet]. Sentencia de 31 de octubre de 2014, asunto Mauricio 
Camilo Nelson Marquínez C. vs Ministerio de Seguridad Pública. Disponible en: 
 http://biespaext.procuraduria-admon.gob.pa/files/original/5faa301698a6ad24e9962ebd7cca3443.pdf 
 
6 Constitución Política de la República de Panamá. Título III (Derechos y Deberes Individuales y Sociales), 
Capítulo 3° (Garantías Fundamentales), Artículo 32. 

 

http://biespaext.procuraduria-admon.gob.pa/files/original/5faa301698a6ad24e9962ebd7cca3443.pdf


deben estar precedidos del debido trámite, y de ciertas garantías procesales, en 

procura del derecho de defensa. 

• Legalidad:   

Nuestra Constitución en su artículo 31 contempla que: "Sólo serán penados los 

hechos declarados punibles por Ley anterior a su perpetración y exactamente 

aplicable al acto imputado".7 

De tal manera, que las conductas y las sanciones atribuidas a un servidor público 

tiene que estar previa y claramente establecida, al momento que se genera el 

hecho fáctico jurídico objeto de la investigación disciplinaria. 

 

• Presunción de Inocencia y Derecho a la defensa: 

El segundo párrafo del artículo 22 de la Carta Magna señala8:          

“Toda persona detenida debe ser informada inmediatamente y en 

forma que le sea comprensible de las razones de tu detención y de 

sus derechos constitucionales y legales correspondientes. 

Las personas acusadas de haber cometido  un delito tienen 

derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 

culpabilidad en juicio público que le haya asegurado todas las 

garantías establecidas para su defensa. Quien sea detenido tendrá 

derecho a un abogado en las diligencias policiales y judiciales. 

                                                           
7 Constitución Política de la República de Panamá. Título III (Derechos y Deberes Individuales y Sociales), 
Capítulo 3° (Garantías Fundamentales), Artículo 31. 
 
8 Constitución Política de la República de Panamá. Título III (Derechos y Deberes Individuales y Sociales), 
Capítulo 3° (Garantías Fundamentales), Artículo 22. 
 



La Ley reglamentará esta materia.” 

 

• Proporcionalidad: 

La Sala Tercera ha reconocido que debe primar la proporcionalidad entre el hecho 

cometido y la sanción aplicada, que de igual manera se desprende del artículo 31 

de la Constitución ya citado. 

En el ámbito legal todos estos principios se encuentran claramente desarrollados a 

través del artículo 34 de la Ley 38 de 2000, que regula el Procedimiento 

Administrativo General, al disponer que las actuaciones administrativas de todas 

las entidades públicas se efectuarán sin menoscabo del debido proceso legal, con 

objetividad y apego al principio de estricta legalidad.  Definiendo de esta forma la 

Ley 38 de 2000,  el Debido Proceso Legal como "el derecho a ser juzgado 

conforme a los trámites legales (el derecho a audiencia o ser oído a las partes 

interesadas, el derecho a proponer y practicar pruebas, el derecho a alegar y el 

derecho a recurrir) y el derecho a no ser juzgado más de una vez por la misma 

causa penal, policiva, disciplinaria o administrativa".9 

De esta forma, también la propia Procuraduría de la Administración, al momento 

de absolver consultas, ejerciendo sus funciones de consejera jurídica de los 

servidores públicos, ha señalado en relación al debido proceso disciplinario, lo 

siguiente: 

“…involucra el principio de legalidad que inspira el derecho 

administrativo, que comprende una doble garantía: la seguridad 

jurídica del disciplinado y la preexistencia de preceptos jurídicos (lex 

                                                           
9 Ley 38 de 31 de julio de 2000, que aprueba el Estatuto Orgánico de la Procuraduría de la Administración, 
regula el procedimiento administrativo general y dicta disposiciones Generales. Artículo 201, numeral 31. 



praevia) que establezcan de manera clara (lex certa) las condiciones 

infractoras y las sanciones correspondientes. 

La determinación de la condición infractora es el resultado de una 

investigación previa, la cual no es más que el reconocimiento del 

derecho de toda persona de que antes de ser sancionado, se lleve a 

cabo un procedimiento mínimo que le asegure la posibilidad de 

contradecir la medida disciplinaria, es decir, ser escuchado.   Por 

tanto, las sanciones en donde no se permite el derecho al 

contradictorio (sanción plena) son contrarias al debido proceso 

disciplinario.”10 

 

Actualmente, la Sala Tercera ha trascendido el principio del debido proceso y la 

objetividad en aquellos actos discrecionales, a través de los cuales se desvincula 

a las personas que carecen de estabilidad laboral.  Nos referimos a los servidores 

públicos que se encuentran en posiciones de “libre nombramiento y remoción”, 

destacando de esta forma la Sala que, de igual manera, al afectar derechos 

subjetivos, los mismos deben ser motivados, en función al principio de 

racionalidad.   Para lo cual ha recomendado en estos casos, 

 "1. Hacer una explicación jurídica acerca de la facultad que 

dispone la autoridad para ejercer la potestad discrecional en caso 

de oportunidad y conveniencia, 2. Señalar los motivos facticos 

jurídicos que apoyan la decisión”.11  

 

                                                           
10 Procuraduría de la Administración [versión electrónica - base de datos de Vistas y Consultas]. Consulta C-
94 de 24 de mayo de 2000. 

http://procadmin.procuraduria-admon.gob.pa:8000/Busquedas/documento_consulta?a=C-094-00 

 
11 Corte Suprema de Justicia (Sala Tercera). Sentencia de 24 de julio de 2015, asunto Renzo Sánchez C. vs. 
Instituto Nacional de Cultura. 

http://procadmin.procuraduria-admon.gob.pa:8000/Busquedas/documento_consulta?a=C-094-00


2.   Conclusiones 

La gran cantidad de normas difusas que regulan el régimen disciplinario, las 

cuales se encuentran recogidas tanto en instrumentos legales, Decretos Leyes, 

Decretos Ejecutivos, como en Resoluciones, requieren una reserva de ley en 

sentido formal.   De tal manera que no queden bajo la potestad reglamentaria. 

Este despliegue de regulaciones de diferente rango, propicia que se pierda de 

vista el objeto del derecho disciplinario el cual recae en la "conducta" del servidor 

público, ya que se viola el principio de tipicidad, estableciéndose grandes 

diferencias entre instituciones, en función a las conductas disciplinables, situación 

que a todas luces atenta contra el principio de igualdad de los servidores públicos.    

Finalmente, consideramos que cobra especial importancia el desarrollo de un claro 

control disciplinario externo, el cual redundaría en fortalecer el actual control, y que 

debe prevalecer en un Estado de Derecho como presupuesto para garantizar la 

eficiencia en la administración.   

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

V- ANEXO 2  FOTOS DEL EVENTO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
El Instituto Peruano de Estudios para la Función Pública y del Derecho 
Disciplinario (IPDEDIS) y la Confederación Internacional de Derecho 
Disciplinario llevaron a cabo el  VIII Congreso Internacional de Derecho 
Disciplinario, en la Ciudad de Lima-Perú.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.procuraduria-admon.gob.pa/?p=5523


 
 
 

Conferencia “Responsabilidad de los Servidores Públicos en Panamá 

desde la perspectiva del Derecho Disciplinario”, por la Secretaria 

General de la Procuraduría de la Administración, Mgter. Mónica I. Castillo 
Arjona. 
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Administración de Panamá; Dr. Juan Carlos Novoa Buendía, Procurador 
Delegado para los Asuntos Disciplinarios de la Procuraduría General de la 
Nación de Colombia; Elmer Rodríguez, Presidente del Instituto Peruano de 
Estudios para la Función Pública y del Derecho Disciplinario; Dra. Martha 
Lucia Bautista Cely, Conjueza de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior 
de la Judicatura de Colombia 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
Informe 

 
 
Para:          Doctor Rigoberto González Montenegro          
                  Procurador de la Administración 
 
De:              Magíster Cristina Díaz 
                   Jefa de la Secretaría de Consultas y Asesoría Jurídica 
 
Asunto:      Informe de participación en el “VIII Congreso Internacional de Derecho Disciplinario”  
                  celebrado en Lima-Perú”.  
 

Fecha:      1  octubre de 2015 

 
Con fundamento en las disposiciones legales en cuanto a la entrega de informes procedo a detallar las 
actividades que se generaron en el presente congreso, como participante del mismo y algunas 
conclusiones relacionadas con las intervenciones de los expositores en el Congreso Internacional de 
Derecho Disciplinario y reflexiones finales.  
 

I. Ubicación, fecha, objetivo, expositores y temas 
 
El VIII Congreso Internacional de Derecho Disciplinario, tuvo lugar en el país de Lima Perú, 
concretamente, el evento se llevó a cabo en el Sheraton Lima & Hotel Convention Center, ubicado a 

la entrada del Centro Histórico de Lima, Distrito de Miraflores, los días 17 y 18 de Septiembre de 
2015. 
 

II. Objetivo del Congreso -Expositores y Temas-resumen ejecutivo 
 
Objetivo: El VIII Congreso Internacional de Derecho Disciplinario, ha congregado a diversos 
expositores y autoridades nacionales e internacionales en dicha Disciplina, con el objeto de difundir 
la importancia del derecho disciplinario así como el cumplimiento de las funciones que se impone a 
todos los funcionarios públicos y profesionales en general de cada país, labor preventiva desarrollada 
en la educación continua de la función pública y lucha contra la corrupción. 
  
En esta oportunidad intervinieron como organizadores del evento: 
El Instituto Peruano de Estudios para la Función Pública y del Derecho Disciplinario - IPDEDIS, 
entidad científica de derecho privado sin ánimo de lucro, consagrada al estudio y desarrollo del 

Derecho Disciplinario, bajo el respaldo académico e institucional de la Confederación Internacional 
de Derecho Disciplinario – CIDD y La Confederación Internacional de Derecho Disciplinario - 
CIDD, la cual aglutina a las asociaciones a nivel internacional dedicados a la investigación, estudio, 
divulgación del derecho disciplinario, en toda su extensión. La CIDD descansa en una filosofía de lo 
público, de la ética, la moral y las buenas costumbres que todo servidor público del Estado debe 
comportar para la buena marcha de la administración pública, sin dejar de lado las obligaciones del 
Estado, el derecho a la justicia material y social de los derechos humanos. 



2 
 

 
 

III- Expositores, temáticas, conclusiones: 
 
El 17 de septiembre de 2015, los expositores que intervinieron en dicha jornada y los temas 

expuestos fueron los siguientes:    
Dr. Jaime Bernal Cuellar-Ex Procurador General de la Nación de la República de Colombia, con la 
ponencia “Avance del Derecho Disciplinario Colombiano”   
 
Resumen temático: 
 
En Colombia como en otros países de Latinoamérica, hay una nota característica y es que los temas 
concernientes al sistema del derecho disciplinario colombiano, muchas de las normas son 
importadas, es decir, así como en el sistema acusatorio es traído de otras instituciones con culturas 
diferentes; de tal forma que se incorporan al sistema de cada país y además se imponen, teniendo en 
cuenta que cada cultura de cada país es diferente y responden a realidades diferentes. Cuando se hace 
una retrospectiva, termina concluyendo que la realidad de cada país es distinta, por lo que exige 
reflejarse en su marco y realidad actual. 
    
Cabe destacar que hay una inflación legislativa, para cada situación se crea una pena, y para cada 
hecho lo tipifica como un delito, por lo que termina legislándose más de 320 delitos y quizás más 
para cada situación, la cual puede ser resuelta de otras formas o alternativas diferentes. Por lo que, se 
encuentra cantidades de normas penales aplicadas a situaciones de control social. Añade que cada 
treinta y tres días, se crea un delito. Agrega que las soluciones no se pueden entregar a soluciones del 
derecho penal. En tanto que hay que mirar otras fuentes y aplicarlas a la realidad actual. 
 
No debe recitarse las normas, debe examinarse cada situación jurídica y buscar una aplicación 
efectiva a la realidad jurídica. 
 
Señala que el legislador no va al ritmo de los cambios sociales. Quien debe ir examinando la cuestión 
en propiedad, es el abogado y el intérprete, no el legislador. Los delitos y las figuras cambian. Explica 
que el intérprete se ha vuelto formalista excesivamente, dejando atrás los principios y valores que 
deben ser integrados a esa realidad interpretativa. 
 
Tiene que haber un marco constitucional del Derecho Penal y Disciplinario, que contemple 
principios de dignidad humana, convivencia pacífica, con pautas claras y con fines puntuales. En 
Colombia el Derecho Disciplinario nace desde el año 1981, lo que hace un estudio de todas las 
disciplina destacándose que el derecho administrativo es dirigido hacia el sujeto desde una 
perspectiva externa mientras que el derecho disciplinario es interno es decir, hacia las instituciones.  
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Conclusión: 

En síntesis debe ajustarse el derecho disciplinario a realidad de cada país, tomando en cuenta las 
normas de ética pública.          
 
Expositor y breve resumen temático:  
 
Doctor Carlos Arturo Gómez Pavajeau. “La ética de las virtudes, preceptos y sanciones positivas, 
cuestiones pendientes del Derecho Disciplinario”. 
 
Señala el jurista que hay que hacer replanteamientos de las políticas públicas. Las Transformaciones 
sociales no van de la mano con la ley.   
 
 “La configuración de la estructura del poder estatal y, por supuesto, de la expresión jurídica de sus 
instituciones en los llamados Estados teocéntricos y otras expresiones de Estados totalitarios, es 
monolítica y unidimensional; vale decir, los poderes públicos se encuentran concentrados en un 

mismo eje central que lo domina todo y existe una propensión a que toda infracción a la ley sea vista 
como un delito. 
 
La visión de origen divino que ostentaban las instituciones en los Estados teocéntricos, donde el 
individuo no era nada, implicaba el entendimiento de que toda infracción a la ley, por tocar el orden 
divino, tenía naturaleza penal y comportaba como reacción institucional las penas más graves. Bien lo 
señalaba Durkheim al recalcar que “es indudable que el derecho penal en su origen era 
esencialmente religioso”, de allí que toda ofensa reclamaba una pena como expresión de la expiación, 
en tanto el delito era una ofensa a la divinidad. 
  
En fin señala que las virtudes hay que unirlas a lo individual, solidaridad y universalidad. Agrega que 
hay que reflexionar sobre la cultura occidental porque es necesario hacer nuevas construcciones 
sobre los valores y principios que deben regir toda conducta, y en tal sentido, al servicio público. 
Todo actuar tiene su recompensa, toda acción contraría lleva su sanción. Ninguna sociedad puede 

sustraerse de las prohibiciones. Asimismo el funcionario debe cumplir con lo ordenado en la ley y la 
constitución. 
Señala que todo comportamiento genera una responsabilidad, que de no ajustarse a la ley, produce 
consecuencias y puede producir una sanción jurídica.  
 
Dentro de otros expositores podemos mencionar a: 
 
Dr. Javier Ricardo Dolorier (Presidente del Tribunal de Responsabilidades Administrativas de la 
Contraloría General de la República. Con el tema el “Procedimiento Administrativo Sancionador de 
la Contraloría General de la República. 
 
Expone el Doctor Dolorier, que este procedimiento administrativo sancionador se compone de dos 
fases una instructiva y una sancionadora: el primero se presenta un informe de control; se recaban 

todas las diligencias tendientes a la verificación de los hechos denunciados, después un informe final 
en que se plantean los hechos, las pruebas y las posibles calificaciones graves o no para la aplicación 
de la sanción. 
 
Fase sancionatoria: En esta fase ya no se pueden hacer modificaciones a los términos del informe. Es 
importante destacar que aquí también se establece una serie de sanciones de acuerdo a la gravedad 
del hecho; manifiesta que las autoridades de mayor rango sancionatorio son los gobiernos locales con 
un 67%; y un 56% es en los contratos Estatales. 
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Expositora y tema: 

 
Magíster Mónica Castillo Arjona con el tema: Responsabilidad de los Servidores Públicos de Panamá 
desde la perspectiva del Derecho Disciplinario. 
 
En Panamá, se carece de un texto disciplinario, lo cual es distinto de nuestros homólogos en los 
cuales si cuentan con el mismo. 
 
Sin embargo, destaca que en nuestro país, en lo que corresponde a temas disciplinarios podría 
decirse sucintamente que se da inicio con una indagación preliminar, en la que igual se recoge todos 
los elementos tendientes a la comprobación de los hechos. Existe un Juez Disciplinario Interno, al 
cual se le insta al cumplimiento de una sanción al funcionario, de comprobarse que en efecto ha 
cometido una infracción o quebrantamiento de la ley. 
 
Indica que existen varios tipos de responsabilidades a saber: responsabilidad administrativa, 

disciplinaria, patrimonial, civil, penal. 
 
La responsabilidad “no es más que la reacción del derecho ante la transgresión o quebrantamiento de 
una de sus normas, por parte del comportamiento de un agente destinatario de las mismas, 
consistentes en la realización de un reproche que se manifiesta en la consecuencia jurídica enlazada 
con dicha violación normativa”. 
 
Por su parte existen principios rectores que rigen este derecho disciplinario como el de oportunidad, 
proporcionalidad, debido proceso, legalidad, etc. 
 
Conclusión: Aun hay mucho por hacer en el tema disciplinario y por ende esto espacios académicos 
nos permiten ampliar el horizonte en la temática y aplicar aquellas experiencias ajustadas a nuestra 
realidad. 
 

Se concluye que existe una reserva de ley en el sistema penal. 
 
-Existe violación del principio de tipicidad, de igualdad de los servidores públicos  
 
-Se debe hacer mayor desarrollo en el tema  disciplinario. 
 
 Expositora y tema. Dra. Susana Silva Hasembank Inspectora General del Sector Interior del Perú 
con el tema: “La responsabilidad Disciplinaria de los Policía en el Perú”. 
 
El Régimen disciplinario se sustenta en las necesidades de salvaguardar los bienes jurídicos de la 
Policía Nacional. 
 
Entre éstos se pueden mencionar: 

 
Ética Policial: Principios y valores de conducta. 
Disciplina Policial: Acatamiento de las órdenes emitida por la Policía Nacional  
Servicio Policial: Conjunto de actividades dirigidas a cumplir la misión y la visión Institucional 
enfocada hacia la comunidad. 
Imagen Policial. Es la base de la confianza y la legitimidad. 
 
Indica que se da una clasificación de conducta y se aplica las sanciones correspondientes de acuerdo 
a faltas que pueden ser graves, gravísimas, leve, inhabilitación de funciones. Por ejemplo, describe 
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algunas  faltas y sanciones: Ingerir alcohol y/o consumir drogas portando y/o usando armas de 

reglamento (pase de retiro); ingerir alcohol y/o consumir drogas conduciendo vehículo motorizado 
(pase de retiro); alteración de equipos de medición para el control de recursos (pase a retiro); 
participación en hechos que afecten gravemente el orden público (pase de retiro); maltrato familiar 
(de uno o dos años de disponibilidad); negarse a recibir denuncias (infracción leve). 
 
Expositor y tema: Javier Vargas Zempoal Tectl “Con el tema: Sistema Nacional Anticorrupción desde 
una perspectiva Mexicana” 
 
Existe una primera fase que plantea la facultad de investigar y perseguir los delitos cometidos por los 
servidores públicos con hechos de corrupción. 
 
Se faculta a la unidad administrativa correspondiente para investigar cualquier otro delito cometido 
por los servidores públicos. 
 

Al frente de la fiscalía habrá un fiscal que tendrá calidad de agente del Ministerio Público de la 
Federación. 
 
Desde el punto de vista legal y constitucional se concluye que esta fase busca: 

1. Prevenir, corregir e investigar los actos  
2. Sancionar conductas no grave  
3. Investigar el manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos 
4. Denunciar los hechos que puedan ser constitutivo de delitos especializado en combate a la 

corrupción 
5. Requerir información fiscal o bancaria. 

 
Los Tribunales Administrativos: se les faculta para sancionar a los servidores públicos de la 
Federación por responsabilidades administrativas graves. 
 

También impondrá a los particulares involucrados con la cosa pública la sanción correspondiente. 
Debe cumplirse el debido proceso y cumplirse las garantías de la Tutela Jurídica Efectiva. 
 
En conclusión se produce un procedimiento preliminar y luego sancionatorio donde se aplican las 
sanciones de acuerdo a las infracciones que pueden ser leves, graves o gravísimas, cumpliéndose con 
el debido proceso legal. 
 
Dentro de las tareas a seguir se propone: 
 

1. Acciones ejecutivas a seguir para combatir la corrupción 
 

2. Declaración Patrimonial y la declaración de conflicto de intereses 
 

3. Registros de servidores públicos que intervienen en las contrataciones 
 

4. Consulta Popular de los Ciudadanos. 
 

5. Protocolo de contactos entre particulares y servidores públicos responsables de decidir, en los 
procesos de contratación pública. 
 

6. Ventanilla Única Nacional para trámites y servicios públicos 
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7. Regla de integridad 

 
8. Código de Ética a nivel nacional y local 

 
9. Ampliar los mecanismos de colaboración con el sector privada en materia de transparencia y 

combate a la corrupción. 
 
Expositor. Jesús Alejandro Garzón. Tema: “Naturaleza. Autonomía y Categorías Jurídicas Propias del 
Derecho Disciplinario”.  
 

El Procedimiento Disciplinario es una garantía fundamental en el Estado de Derecho. Se materializa 
en una serie de actos y tareas que tienden a determinar la existencia de faltas de servicio e 
incumplimientos de parte de los funcionarios públicos. 
 
Se concluye en general que el Derecho Disciplinario, está constituido por bases dispositivas que 
contienen los distintos supuestos de responsabilidad, bajo esa premisa el comportamiento frente a los 
deberes que se señalan a un determinado funcionario y que gozan de las características de 
generalidad, de abstracción y coercibilidad que tiene toda norma jurídica y su cumplimiento es 
jurídicamente obligante, de modo que la autoridad pública goza de jurisdicción suficiente para 
imponer sanción por desconocimiento del régimen disciplinario correspondiente.. 
 
Conclusión:  
El derecho Disciplinario ofrece una distinción y es que el mismo se hace hacia el interior de la 
entidad, dirigido a sus funcionarios mientras que el derecho administrativo es dirigido con base al 
exterior.  Resulta de capital importancia indicar que la distinción que se indica no implica que las 
autoridades de un Estado y quienes ejercen funciones públicas se escapen al imperativo social de 
comportarse correctamente desde el punto de vista moral, sus actuaciones éticamente condenables 
pueden ser también desde el punto de vista jurídico como delitos o infracciones 
disciplinarias.  Existen distintos tipos de responsabilidad, disciplinaria, administrativa, civil y penal. Se 
agregaría la responsabilidad moral, ética y la responsabilidad política. 
 

 19 de Septiembre de 2015 
 
Expositora y tema: Dra. Martha Lucía Bautista Cely: Con el tema “Evolución y Formas del Derecho 
Disciplinario”.   
 

Explica la Doctora Bautista, que desde el Colonialismo ya existía una fiscalización del servidor 
público. Visitas de Residencia, Juicio de residencia, inspección de la labor administrativa del servidor 
público por orden del rey. 
Formas de cargo: Multas, suspensión, pérdida del oficio, faltas gravísimas sancionadas con la 
inhabilitación a perpetuidad. Sanciones que aplican con penas accesorias, se le iniciaba el juicio de 
residencia. Se da en Colombia una unificación normativa. Con el Código Unitario, leyes de 2002; se 
da una autonomía entre el derecho penal y administrativo. 
Concluye: que es necesario el ejercicio formador de los servidores públicos del Estado, para que la 
Administración conozca que su accionar no solo se le limita a la rama administrativa, sino que esta la 
rama disciplinaria que es un quehacer propio interno de la administración.  
 
Expositora y tema: Dra. Carmen Teresa Castañeda Villamizar, con el tema “Títulos de Imputación, 
Culpabilidad y Faltas en Materia Disciplinaria”. 
 
El derecho Disciplinario administrativo es por mandato de Ley de control interno cuya competencia 
es investigar a cada uno de los intervinientes. Debe existir un sistema de control, garantía y 
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oportunidad administrativa. Todos los estados deben perseguir la eficiencia a través del control 

disciplinario y administrativo. 
 
Plantea la Dra. Castañeda que en la clasificación se da un comportamiento típico; comportamiento 
que debe afectar el deber del funcionario; comportamiento que se genera producto de un 
comportamiento que puede ser intencional o negligente (dolo o culpa) 
 
El conocimiento de los deberes funcionales pero bajo la solemnidad. Existe culpa grava, gravísima 
etc. En conclusión toda actuación genera una acción de responsabilidad. 
 
Expositor y tema: Doctor Juan Carlos Novoa Buendía Procurador General de la Nación de 
Colombia con el tema: “El poder disciplinario colombiano y el sistema interamericano de los 
derechos humanos.” 
 
En este tema se resalta que de acuerdo con las convenciones internacionales los políticos deben ser 

sancionados por los tribunales penales. Ningún Tribunal Administrativo podrá restringir los derechos 
políticos. Ver el caso de la CIDH “El Yakama de Nicaragua, se establecen restricciones a los 
derechos políticos  (los derechos políticos no son absolutos. Es interesante concluir, que todos los 
expositores nos llevaron a reflexionar, que es necesario que cada país cuente con un derecho 
disciplinario. Debe contarse con una codificación al respecto y que sensibilice académicamente todas 
las temáticas relacionadas.   
 
Nos platica el Doctor Novoa, que los países deben analizar y aplicar los convenios internacionales, de 
acuerdo a cada caso en particular. Examinar por ejemplo el artículo 23 del CIDH, y observar la 
hermenéutica legal aplicable a cada situación. 
 
Expositor y tema: Doctor Cristian Guzman Napuri, con el tema “Responsabilidad Disciplinaria en la 
Ley de Servicio Civil: Ley 30057. 
 

Para este jurista, existen varios tipos de responsabilidades a saber: responsabilidad Disciplinaria, 
responsabilidad administrativa, responsabilidad administrativa ética y responsabilidad política; 
manifiesta que debe cumplirse con el debido proceso en cada aplicación de la sanción; señala que 
deben evitarse comisiones; reforzar el Derecho de Defensa, los principios del debido proceso del 
derecho a defensa. Igual que en otros sistemas existen principios que rigen el derecho disciplinario 
tales como: Principio de legalidad, se respeta siempre el derecho constitucional para que exista una 
sanción disciplinaria tiene que haber una ley que lo establezca. Principio de tipicidad o legalidad de 
las faltas administrativas; derecho a la defensa del funcionario. Por otro lado agrega que existen reglas 
que prohíben ciertas prácticas como: Prohibición de utilizar pruebas ilegales contra los funcionarios; 
presunción de inocencia; prohibición de la doble persecución administrativa y proporcionalidad.  
   
El constituyente encomienda al legislador el deber de adoptar un modelo de carrera administrativa 
que comprenda deberes y derechos del personal de la Administración Pública que permitan su 

adecuado funcionamiento, así como las sanciones que recaerán sobre aquellas conductas que atenten 
contra dicho funcionamiento. (Art. 40 CP) “la ley regula el ingreso a la carrera administrativa, y los 
derechos, deberes y responsabilidades de los servidores públicos”. 
 
Expositor y tema: Dr. Andrés Felipe Figueroa Pérez con el tema “Responsabilidad Disciplinaria de 
los jueces e internalización del Derecho Disciplinario. La primera pregunta que lanza el jurista a los 
participantes es si los jueces deben responder disciplinariamente. Según el exponente existe un 
parámetro general que en efecto toman en consideración los Tribunales Competentes que además 
deben ser totalmente independientes e imparciales en el ejercicio de sus acciones. Que parámetros se 
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toman en cuenta: “Imparcialidad” todo Tribunal debe ser independiente e imparcial, debe garantizar 

la igualdad; debe darse la mismas garantías.  
 
La falta disciplinaria es el incumplimiento injustificado de los deberes, la extralimitación en el 
ejercicio de los derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, 
incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses. Esto se potencia con la exigencia de que 
las acciones u omisiones constitutivas de falta disciplinaria, deben presentarse en el cumplimiento de 
los deberes propios del cargo o función o con ocasión de ellos, o por extralimitación de funciones. 
 
La función de la sanción disciplinaria no sólo es correctiva sino también preventiva –Código 
Disciplinario Único, - en adelante CDU- artículo 16- ya que pretende garantizar la efectividad de los 
principios y fines previstos en la Constitución, la ley y los tratados internacionales, que se deban 
observar en el ejercicio de la función pública. 
 
Cuando se pretende fallar disciplinariamente un caso de ilicitud sustancial, el concepto sustancial 

debe entenderse desde la perspectiva de los principios fundamentales del Estado social de Derecho, 
es decir la ilicitud sustancial existe cuando afecta la dignidad humana, la solidaridad de las personas, 
la prevalencia del interés general, la solidaridad; o también cuando afecta el buen servicio de la 
justicia, lo que además genera responsabilidad para quienes causen daño a un tercero. 
 
En Colombia, el reto hoy consiste en avanzar de una responsabilidad objetiva del Estado, con una 
línea jurisprudencial ya consolidada, hacia aquella personal de los magistrados. Los jueces son 
funcionarios públicos al igual que el resto, por esta razón el Estado ejerce su acción de repetición 
contra ellos, así mismo los ciudadanos, a través de la acción de reparación directa, quienes tienen la 
posibilidad de escoger si accionan contra el Estado, contra el magistrado o contra ambos. 
 
Estas dos acciones son independientes al hecho de que además se pueda comprometer la 
responsabilidad disciplinaria de los magistrados, la cual se caracteriza por un trato común a todos los 
integrantes de la rama que se encuentran en carrera. El Consejo Superior de la Judicatura es tanto 

autoridad administrativa, como jurisdiccional en materia disciplinaria. 
 
Finalmente explica, el jurista que los jueces deben responder disciplinariamente por negligencia, 
impericia, principio de culpabilidad. No obstante, siempre debe prevalecer en este accionar el 
principio de independencia judicial; debido proceso; el respeto a estas garantías; responsabilidad del 
Estado, frente al actuar o quebrantamiento por este funcionario de su actuar al final se torna en una 
repetición contra el mismo, es decir también debe responder disciplinariamente. 
 
Concluye que en efecto, si se ha incurrido en faltas disciplinarias, debe en efecto sancionarse a los 
jueces, pero que resulta importante incluir los principios de carácter ético porque es una medida o 
mecanismo de autorregular, la conducta del juez, quien deberá tener muy claro estas reglas máximas.   
 
Expositor y tema: Pablo Moreno Moreno con el tema “Responsabilidad de los servidores públicos en 

México e Internacionalización del Derecho Disciplinario”. 
 
Analiza el exponente que en esta temática en México con la Constitución de 1914 (Corte de Cádiz).  
No se tuvo plena vigencia y se generó una serie de disposiciones de control, penalización del debido 
ejercicio de la Administración Pública. Punto de quiebre en 1982 se da una lacerante corrupción de 
tal manera que esto generara una serie de dispositivos tales como la “Ley Federal de Responsabilidad 
de los Funcionarios Públicos” (responsabilidad administrativa y el sistema de responsabilidades. (Se 
da una distinción entre la responsabilidad objetiva de la administración y la responsabilidad de los 
servidores públicos. Se empieza a generar una serie de conceptos que van delineando la 
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responsabilidad de los servidores públicos. “De Disciplina Pública 2002”.   En esa década se da un 

cambio en los regímenes de responsabilidad de la Administración Pública. Para el 2015 se da una 
coordinación de competencias para el combate de la corrupción. 
 
En otras palabras ya no existen entes aislados, sino coordinados para combatir la corrupción. 
Aspectos pendientes esta por ejemplo la capacitación y formación de los servidores públicos como 
recurso esencial dentro de la administración; tener claro los procedimientos disciplinarios, esto va 
casado con la preparación del recurso humano y de la carrera administrativa del recurso pues al 
tenerse claro una serie de habilidades y destrezas en el desempeño del servicio público así como de 
sus tareas y compromisos permite al funcionariado no sólo enfocarse en el deber de responder por 
tareas específicas sino que motiva y crea una vocación genuina en ese ejercicio con compromiso que 
no  responde nada más al conocimiento técnico público sino que esas actividades propias de su 
quehacer lo llevan a comprometerse consigo mismo, con su entidad pública, con su nación, con el 
país. Desde un punto de vista integral frente a reglas de ética pública y de accionar propio que sigan 
promoviendo sus principios y valores en todo de su vida de servicio al Estado y por consecuencia a su 

país. 
 
Por último, agrega que los servidores públicos deben actuar respetando todas sus obligaciones 
contenidas en la Ley Federal de Responsabilidades y de la Administración del Servidor Público a fin 
de salvaguardar los principios a saber: honradez, legalidad, lealtad, eficiencia, eficacia, imparcialidad. 
 
Concluye que la internalización del derecho disciplinario se promueve en la medida que se siga 
haciendo un ejercicio de derecho comparado, para aplicar aquellas experiencias a nuestras realidades; 
el intercambio de conocimiento y el intercambio de experiencias enriquecen la parte práctica de 
nuestras instituciones y fortalece las ideas; no podemos generar conceptos abstractos, la solución a 
problemas jurídicos en el operador debe comprender reglas éticas, valores morales y los valores 
públicos.  
 
IV. Reflexiones Finales: Luego de la extensa jornada desarrollada de forma prístina y profunda por 

los exponentes, he podido concluir que en Panamá, debemos desarrollar un Código Único de 
Derecho Disciplinario, que nos permita uniformar las conductas, las faltas y las sanciones, que 
además se desarrollen no solo los principios del derecho interno panameño sino que también se 
consoliden los principios internacionales contenidos en nuestros tratados internacionales.  
 
Resulta imperioso insistir en que todas nuestras instituciones públicas del Estado, no sólo del 
gobierno central, sino locales, gobiernos municipales, empresas estatales y municipales en general, 
mantenga un desarrollo pleno del Código de Ética, pero con un verdadero desarrollo de su 
procedimiento, aparte en un reglamento y no direccionado al régimen disciplinario contenido en la 
Ley de Carrera Administrativa, que es totalmente diferente y que muchas de las figuras contenidas en 
el Código de Ética no se consolidan en dichas normativas de la Ley 9 de 1994.  
 
Puedo decir, con certeza sin equivocarme, que Panamá está en el mejor momento coyuntural de 

cambios legislativos y esta experiencia internacional a lo nacional o local Panameño, contribuye a 
replicar a través del conocimiento de otras experiencias este ejercicio del Derecho Disciplinario en 
nuestro país; además de hermanarnos y consolidarnos en este ejercicio nos pone en un sitial de 
reconocimiento profesional y académico relevante en todos los niveles, lo cual requiere urgentemente 
ser conocido por todos los servidores públicos del Estado como parte de su Responsabilidad con la 
Nación y con los ciudadanos. Además de los abogados litigantes en el ejercicio de la profesión y todas 
la Universidades del País, organizaciones no gubernamentales y gubernamentales, académicas en toda 
su extensión.         
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Por último, se recomienda como primer paso realizar un convenio de intercambio y formación 

académica entre la Confederación Internacional de Derecho Disciplinario y la Procuraduría de la 
Administración; y si es posible, en un futuro se propone la creación de un Instituto de Derecho 
Público y Derecho Disciplinario de la Administración Pública Panameña.    


