
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
DECRETO EJECUTIVO Nº 135 

(De 27 de julio de 1999) 
 

POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL TÍTULO II DE LA LEY 28 DE 7 DE 
JULIO DE 1999 SOBRE EL SERVICIO EXTERIOR PANAMEÑO Y LA 

CARRERA DIPLOMÁTICA Y CONSULAR. 
 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
en ejercicio de la facultad reglamentaria que le confiere el numeral 14 del 

artículo 179 de la Constitución Nacional 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Relaciones Exteriores requiere de la profesionalización de 
su servicio exterior y de la incorporación de funcionarios de carrera diplomática 
y consular para ejecutar políticas en materia de sus relaciones exteriores a 
nivel bilateral y multilateral.  
 

DECRETA: 
 

TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPÍTULO I 

DE LA MISIÓN Y OBJETIVOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES 

 
ARTÍCULO I: DE LA MISIÓN EI nombre legal de esta Institución es 
Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual fue creada bajo la denominación de 
Secretaría de Relaciones Exteriores mediante al Decreto Legislativo N° 3 de 4 
de noviembre de 1903. Posteriormente, mediante la Ley N° 84 de 1 de julio de 
1981, se fija la denominaci6n actual.  
 
EI Ministerio de Relaciones Exteriores tiene la misión de participar 
conjuntamente con el Presidente de la República en la elaboración y ejecución 
de la política exterior del Estado panameño, de conformidad con la Constitución 
y la Ley.  
 
ARTÍCULO 2: DE LOS OBJETIVOS  Los objetivos generales de esta 
Institución son:  
 
1. Ser el organismo de comunicación oficial del Estado panameño con otros 

Estados y demás sujetos del derecho internacional.  
 
2. Defender en el exterior los intereses de la Nación panameña y de sus 

nacionales.  
 



3. Cumplir y hacer cumplir las normas constitucionales, así como las del 
Derecho Internacional y los Tratados suscritos por la República de 
Panamá.  

 
4. Profesionalizar y modernizar el Servicio Exterior panameño de conformidad 

con las exigencias del nuevo orden internacional.  
 
ARTÍCULO 3: DE LA VISIÓN EI Ministerio de Relaciones Exteriores es la 
institución rectora de la política exterior panameña, con la responsabilidad de 
formular y ejecutar los lineamientos generales de la misma de acuerdo con las 
directrices emanadas del Presidente de la República. Además, promueve el 
desarrollo de los vínculos de amistad con otras naciones a través de la 
instauración y consolidación de las relaciones diplomáticas y consulares, 
económicas, sociales y culturales; desarrolla y evalúa la ejecución de la Política 
Exterior del Estado y vela por su cumplimiento.  
 

CAPÍTULO II 
DE LOS OBJETIVOS Y CAMPO DE APLICACIÓN DEL REGLAMENTO 

 
ARTÍCULO 4: DEL OBJETIVO DEL REGLAMENTO    EI presente 
Reglamento tiene por objeto regular el Título II de la Ley Orgánica del 
Ministerio de Relaciones Exteriores a fin de facilitar una administración 
coherente y eficiente del recurso humane en el Servicio Exterior, a través de un 
conjunto de prácticas y normas aplicables a los funcionarios del Ministerio de 
Relaciones Exteriores que son miembros del Servicio Exterior, en función de la 
relación laboral.  
 
ARTICULO 5: DEL CAMPO DE APLICACI6N DEL REGLAMENTO Todo 
funcionario del Servicio Exterior panameño está sujeto a las disposiciones da la 
Ley Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores y, además, a las normas 
que se establecen mediante este Reglamento.  
 
Por tanto, aquél que acepte desempeñar un cargo de Carrera Diplomática y 
Consular, la cual es privativa de este Ministerio, deberá ingresar mediante 
concurso y quedará sujeto al cumplimiento de las disposiciones y 
procedimientos establecidos en los Reglamentos, al igual que cualquier otro 
funcionario que desempeñe labores en el Servicio Exterior.  
 

CAPÍTULO III 
DE LA ORGANIZACIÓN 

 
ARTÍCULO 6: DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Para el logro de 
sus fines y objetivos, al Ministerio de Relaciones Exteriores contará dentro de 
su estructura organizativa y funcional con las unidades administrativas que, 
debidamente aprobadas cumplan con lo establecido en el Decreto Ejecutivo 
que la establece.  
 
Para dar cumplimiento a la Ley Orgánica del Ministerio y hacer valer todo lo 
relativo a los deberes y derechos de los funcionarios, se ha creado dentro de la 
institución la Dirección General de la Carrera Diplomática y Consular, la cual 



debe contar con una estructura administrativa que facilite las labores 
específicas que permitan el logro de los objetivos de la política exterior 
panameña.  
 
ARTÍCULO 7: DE LAS MODIFICACIONES A LA ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA EI Ministro de Relaciones Exteriores, una vez realizados los 
estudios pertinentes, determinará la necesidad de cambios en la estructura 
organizativa y funcional establecida en la Cancillería. Los cambios y 
modificaciones que se introduzcan se formalizarán por Decreto Ejecutivo.  
 
ARTÍCULO 8: DE LA AUTORIDAD NOMINADORA  EI Ministro de 
Relaciones Exteriores en su condición de autoridad nominadora es el 
responsable de la conducción técnica y administrativa del Ministerio y delegará 
en las unidades de mando superior correspondientes las funciones directivas 
que promuevan el logro de los objetivos institucionales, de conformidad con la 
Ley.  
 
ARTÍCULO 9: DE LOS DIRECTORES  AI frente de cada unidad 
administrativa de mando superior estará un director el cual desempeñará las 
funciones de dirección, coordinación y supervisión propias del cargo, y como tal 
será responsable directo ante la Institución.  
 
Para efectos de desarrollar y respetar al espíritu de la Ley Orgánica deberá 
considerarse a los funcionarios de la Carrera Diplomática y Consular, para 
ocupar posiciones directivas en la Cancillería de conformidad con los rangos 
del Escalafón y el área de especialización de los mismos. 
 
ARTÍCULO 10: DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN  EI canal 
regular de comunicación entre los Despachos Superiores y las diferentes 
unidades administrativas de mando superior se dará a través de los respectivos 
directores generales, directores, jefes de misión y cónsules. La comunicación 
entre éstos últimos y sus subalternos será directa.  
 
ARTÍCULO 11: DE LOS DIRECTORES GENERALES, DIRECTORES, JEFES 
DE MISIÓN Y CÓNSULES Los funcionarios de la Carrera Diplomática y 
Consular que ejerzan funciones de supervisión de personal en calidad de 
directores generales, directores, jefes de misión o cónsules, además de la 
responsabilidad de cumplir con las funciones propias de su cargo, tienen la 
obligación de mantener un alto nivel de eficiencia, moralidad, honestidad y 
disciplina en la oficina a su cargo. También serán responsables de asignar al 
personal subalterno las funciones inherentes a sus cargos y velar por el uso 
racional de los recursos disponibles.  
 
ARTÍCULO 12: DE LAS RELACIONES CON LOS SUBALTERNOS   Todo 
superior jerárquico deberá tratar a sus subalternos con respeto y cortesía, y lo 
propio harán los subalternos para con sus superiores. Las relaciones deben 
darse en un clima de respeto y cortesía mutua.  
 



Ningún Jefe de oficina podrá dar órdenes ni sancionar a un funcionarlo de otra 
unidad administrativa, sino a través y de acuerdo con el superior Inmediato de 
éste.  
 

CAPÍTULO IV 
DE LAS RESPONSABILIDADES Y TRABAJOS 

 
ARTÍCULO 13: DE LOS PLANES DE TRABAJO EI funcionario de Carrera 
Diplomática y Consular que ejerza funciones de director general, general, jefe 
de misión o cónsul deberá preparar los planes de trabajo de la oficina a su 
cargo, junto con el proyecto de aplicación respectivo, de conformidad con las 
asignaciones presupuestarias que le sean asignadas.  
 
ARTÍCULO 14: DEL INFORME DE GESTIÓN  Los jefes de misión 
deberán remitir a la Cancillería un informe mensual sobre los acontecimientos 
más importantes en el país sede y la labor realizada indicando dificultades y 
sugerencias de relevancia.  
 
De igual manera, los cónsules deberán presentar informes mensuales sobre 
sus labores y recaudos consulares y remitirlos a la Cancillería y a las otras 
instituciones pertinentes. Los cónsules honorarios deberán rendir informes 
mensuales al departamento correspondiente.  
 
ARTÍCULO 15: DE LA FORMALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
Todos los funcionarios de la Carrera Diplomática y Consular que ejerzan 
funciones de supervisión o evaluación sobre otros funcionarios están en la 
obligación de formalizar cualesquiera actos administrativos que afecten la 
situación, condición o status del funcionario en el ejercicio de sus labores.  
 
ARTÍCULO 16: DEL ESTADO DE LOS TRABAJOS ASIGNADOS     Los 
funcionarios de la Carrera Diplomática y Consular que se separen de su puesto 
de trabajo en forma temporal por efecto de licencia, comisión de servicio, 
vacaciones y otras ausencias prolongadas, deberán presentar a su superior 
inmediato un informe escrito sobre el estado de los trabajos asignados.  
 
ARTÍCULO 17: DEL USO DEL CARNET DE IDENTIFICACION        El carnet 
de identificación es de uso obligatorio para todos los funcionarios miembros de 
la Carrera Diplomática y Consular que se encuentren desempeñando 
funcionasen la Cancillería. Debe llevarse en lugar visible, en la parte superior 
del vestido y la forma que facilita su identificación. En ningún caso al portador 
del carnet está facultado para utilizarlo en funciones diferentes o ajenas a las 
del cargo asignado.  
 
Los funcionarios de la Carrera Diplomática y Consular que estén 
desempeñando labores en el Servicio Exterior, deberán portar dicho 
documento y además portaran el carnet de identificación que les es 
suministrado por las autoridades del país u organismo ante el cual estén 
acreditados.  
 
 



CAPÍTULO V 
DEL EQUIPO Y LOS MATERIALES DE LA INSTITUCIÓN Y SU USO 

 
SECCIÓN 1 

DEL EQUIPO DE OFICINA Y SU USO 
 
ARTÍCULO 18: DEL CUIDADO DEL MOBILJARIO Y EQUIPO    Todo 
funcionario deberá tomar las precauciones necesarias, a fin de evitar el 
deterioro o destrucción del mobiliario y equipo con que cuente la Cancillería, 
misiones o consulados. EI pago de los daños o pérdida del mobiliario y/o 
equipo, correrán por cuenta del funcionario, si se comprueba plenamente su 
responsabilidad por culpa o negligencia.  
 
ARTÍCULO 19: DEL USO DE LA PAPELERIA OFICIAL  Para toda la 
correspondencia oficial se deberá usar papelería con membrete de la 
Cancillería, misión o consulado, la cual solo será usada con fines oficiales. 
Ningún funcionario podrá imprimir ningún tipo de papelería, con el Escudo o la 
Bandera Nacional, para su uso personal u oficial.  
 
ARTÍCULO 20: DEL USO DEL TELÉFONO  EI uso del teléfono para 
llamadas que sean personales debe ser breve y se llevará un control de las 
mismas. Las llamadas oficiales de larga distancia nacionales o internacionales 
se limitarán a los casos cuya urgencia así lo requiera y para ello se llevará un 
registro detallado de las mismas. EI funcionario que realice llamadas 
personales no autorizadas de larga distancia, deberá cancelar el monto de las 
mismas.  
 

SECCIÓN 2 
DEL TRANSPORTE 

 
ARTÍCULO 21: DEL USO DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES Cuando una 
misión o consulado panameño en el exterior, para el mejor desempeño de sus 
labores, cuente con un auto que sea propiedad del Estado, el mismo estará 
siempre al servicio de la oficina y su uso lo asignara discrecionalmente el jefe 
de misión o cónsul. Los costos de función y mantenimiento del vehículo serán 
cubiertos con los fondos administrativos asignados a la oficina. En ausencia del 
jefe de misión o cónsul el vehiculo estará a disposicl6n del encargado de 
negocios, a.i.  
 
ARTIÍULO 22: DE LOS QUE PUEDEN CODUCIR VEHÍCULOS    En el 
servicio exterior sólo podrán conducir vehículos oficiales los funcionarios que 
laboren en la misión o consulado, previa autorización expresa del superior y 
con el permiso de conducción apropiado.  
 
ARTÍCULO 23: DE LA CUSTODIA DEL VEHÍCULO  Todo vehículo que 
sea propiedad del Estado y que forme parte de los haberes de una misión 
diplomática o consular deberá guardarse en un sitio con adecuada seguridad.  
 



ARTÍCULO 24: DE LAS CONDICIONES DEL VEHÍCULO  EI jefe de 
misión o cónsul velará por el mantenimiento, buen funcionamiento mecánico y 
aseo de vehículo oficial que le ha sido confiado. 
 
ARTÍCULO 25: DE LOS DAÑOS EN HECHOS DE TRÁNSITO    El funcionario 
informará lo más pronto posible al superior jerárquico sobre cualquier accidente 
de tránsito en que se vea involucrado. El conductor será responsable de los 
daños ocasionados por hechos de transito, siempre qua le sea demostrada su 
culpabilidad, independientemente de las responsabilidades penales y civiles.  
 
Para evitar estas eventualidades, el jefe de misión o cónsul deberá contratar un 
seguro que cubra daños a terceros para todos los automóviles de los 
funcionarios de la misión o del consulado.  
 
ARTÍCULO 26: DE LA COMPRA DEL AUTO PERSONAL     EI funcionario en 
el servicio exterior que decida comprar un automóvil para usa personal, deberá 
regirse en su adquisición por las normas establecidas por el país sede, 
respetando siempre las leyes que sobre privilegios diplomáticos o consulares 
tenga establecidas la Cancillería respectiva.  
 
AI comprar un auto, el funcionario debe notificar al Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Panamá sabre su decisión, la que debe estar sustentada con la 
documentación reglamentaria, donde se incluyan las generales del auto y los 
términos del contrato de compra. De igual manera, debe hacer del 
conocimiento de la Cancillería panameña los términos del contrato de venta 
cuando desee deshacerse del vehículo.  
 

CAPÍTULO VI 
DE LA CONFIDENCIALIDAD, LA SOLICITUD DE DATOS Y LOS SERVICIOS 
 
ARTÍCULO 27: DE LA CONFIDENCIALIDAD     Serán considerados 
confidenciales los informes que reposen en los archivos, los resultados de las 
actividades y demás documentos similares, hasta tanto su divulgación sea 
autorizada.  
 
Para los efectos del presente Artículo, se considera que un dato confidencial ha 
sido divulgado cuando, mediante intención o descuido del servidor, dicho dato 
llega a conocimiento de otras personas no autorizadas para conocerlo. Esta 
norma se fundamenta en el artículo 11 de la Ley Orgánica de la Cancillería.  
 
ARTICULO 28: DE LA SOLICITUD DE SERVICIOS              EI funcionario será 
responsable de brindar el servicio que según su cargo le corresponda y deberá 
velar para que el mismo se brinde de manera interrumpida sin afectar las 
solicitudes y requerimientos.  
 
 
 
 
 
 



TÍTULO II 
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR 

 
CAPÍTULO I 

DEL RECURSO HUMANO DEL SERVICIO EXTERIOR  
Y DE SU CAPACITACIÓN, 

 
SECCIÓN 1 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRERA DIPLOMÁTICA Y CONSULAR 
 
ARTÍCULO 29: DE LA DIRECCIÓN GENERAL Esta Dirección General 
tiene como objetivo administrar, coordinar, planificar, evaluar y dirigir todo lo 
relativo a las actividades y desempeño de los funcionarios que laboran en el 
Servicio Exterior panameño. Además, debe supervisar lo relativo a las 
necesidades de las Misiones en el extranjero. 
 
Los objetivos, funciones y perfiles de esta nueva Dirección General y los 
funcionarios que la dirigirán, estarán establecidos en el Decreto que crea la 
misma.  
 
AI frente de esta Dirección General estarán Embajadores o Ministros 
Consejeros de Carrera Diplomática y Consular.  
 
ARTÍCULO 30: DEL OBJETIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL      EI objetivo  
de la Dirección General de la Carrera Diplomática y Consular es el siguiente:  
 
Coordinar. planificar, orientar, dirigir y evaluar, en base a las Leyes y 
reglamentos, conjuntamente con los despachos superiores, las actividades y el 
desempeño de los funcionarios que laboran en el servicio exterior panameño y 
las necesidades de las Misiones Diplomáticas.  
 
ARTÍCULO 31: DE LAS FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL        Las 
funciones específicas de la Dirección General de la Carrera Diplomática y 
Consular son las siguientes:  
 
1. Cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones que emanen de la Ley 

Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores, que establece Carrera 
Diplomática y Consular.  

2. Asesorar al personal directivo, técnico, diplomático y consular en la 
aplicación de las normas y procedimientos para la regulación eficaz de la 
Carrera Diplomática y Consular.  

3. Coordinar con la Dirección Institucional de Recursos Humanos, los 
aspectos técnicos relacionados con el nombramiento de terceros 
secretarios, de José relativos a los decretos de ascenso y los resueltos de 
traslado. De igual manera, la aplicación de las sanciones dispuestas par la 
Comisión de Disciplina.  

4. Coordinar con la Dirección Administrativa el apoyo necesario en lo relativo 
a los traslados de los funcionarios.  

5. Desarrollar y tramitar todas las acciones de personal de su competencia, 
para que sigan las normas y procedimientos en la Ley y sus reglamentos.  



6. Elaborar de acuerdo a los objetivos que se plantean en la política exterior 
un programa de acciones a largo, mediano y corto plazo para las distintas 
Misiones Diplomáticas y Consulares.  

 
SECCIÓN 2 

DE LA ACADEMIA DIPLOMÁTICA 
 
ARTÍCULO 32: DEL NOMBRE DE LA ACADEMIA       Queda establecido que 
el nombre oficial es: Academia Diplomática "ERNESTO CASTILLERO 
PIMENTEL", como un homenaje a la memoria de un panameño que se 
distinguió como diplomático y Canciller, como catedrático universitario de 
reconocida trayectoria y fundador de la institución que hoy se conoce como 
Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá. 
 
ARTÍCULO 33: DE LA ACADEMIA DIPLOMÁTICA      En concordancia con el 
Artículo 24 de la Ley Orgánica, la Academia es el organismo encargado de la 
admisión, perfeccionamiento y actualización del personal de la Carrera 
Diplomática y Consular. Como tal, estará bajo las directrices de los Despachos 
Superiores y cantará con un Manual para su organización y operación práctica.  
 
EI objetivo fundamental de la Academia Diplomática es la capacitación técnico-
práctica del personal que ingresa a la Carrera, así como la especialización y 
actualización de los funcionarios diplomáticos y consulares y la de otros 
especialistas que ejercen sus funciones tanto en la Cancillería como en el 
Servicio Exterior.  
 
La Academia Diplomática de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 de la 
Ley Orgánica de la Cancillería, programará seminarios de actualización para 
los jefes de misión designados por el Ejecutivo, antes de que se trasladen a 
cartas credenciales, así como también a otros funcionarios que deban prestar 
servicio en el exterior.  
 
ARTÍCULO 34: DE LAS FUNCIONES DE LA ACADEMIA DIPLOMÁTICA 
Para alcanzar dichos objetivos, la Academia tendrá las funciones de diseñar, 
planificar, ejecutar y evaluar los programas de perfeccionamiento y 
actualización. Para este fin le corresponde:  
 
1. Organizar los aspectos relativos al Concurso Público de Admisión a la 

Carrera Diplomática y Consular;  
2. organizar cursos, seminarios y talleres;  
3. organizar conferencias charlas, grupos de estudio y trabajo en materias 

especificas sobre temas de interés nacional e Internacional;  
4. colaborar con la organización de grupos de investigación y análisis con el 

objeto de actualizar las agendas de posiciones nacionales y presentar las 
conclusiones a los Despachos Superiores;  

5. coordinar con las otras instituciones del Estado la capacitación de su 
personal en los temas propios de la Cancillería, y de aquellos que 
cumplirán funciones en el Exterior;  

6. elaborar los programas de capacitación para que los funcionarios del 
Servicio Exterior cumplan los requisitos exigidos para sus ascensos; 



7. planificar las visitas de funcionarios diplomáticos y consulares a lugares de 
interés profesional;  

8. coordinar y fomentar la cooperación y asistencia técnica en las áreas de 
competencia de la Cancillería;  

9. organizar y administrar la biblioteca especializada de la Academia:  
10. fomentar la edición de publicaciones relativas a temas de actualidad 

nacional e internacional;  
11. negociar acuerdos de cooperación e intercambio con otras academias 

diplomáticas;  
12. asistir a las conferencias, seminarios, reuniones propias de las academias 

diplomáticas, y  
13. cualesquiera otras funciones propias de su naturaleza que le asignen los 

Despachos Superiores.  
 

CAPÍTULO II 
DE LAS ACCIONES DE RECURSOS HUMANOS 

 
ARTÍCULO 35: DEL PROCEDIMIENTO Las acciones de recursos 
humanos se aplicarán de conformidad con los manuales de procedimientos 
establecidos en el régimen de Carrera Administrativa y de la Carrera 
Diplomática y Consular, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de la 
Cancillería y en las normas del presente Reglamento. Dichas acciones serán 
aplicadas por la Dirección General de la Carrera Diplomática y Consular de 
acuerdo a los procedimientos establecidos y en coordinación con la Oficina 
institucional de Recursos Humanos.  
 
ARTÍCULO 36: DEL MANUAL OE CLASES OCUPACIONALES     Los rangos 
del Escalafón de la Carrera Diplomática y Consular que establece la Ley 
Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores, guardan directa relación con 
la naturaleza de las tareas y serán asignados de acuerdo con los 
requerimientos para la ocupación de los cargos. La descripción de los mismos 
deberá estar consignada en el Manual de Clases Ocupacionales de la 
Cancillería. 
 
ARTÍCULO 37: DEL REQUERIMIENTO DE PERSONAL        Los jefes de 
misión y cónsules deberán notificar a la Dirección General de la Carrera 
Diplomática y Consular sobre sus nuevos requerimientos de personal con 
suficiente antelación a fin de que no se vea afectada la continuidad del servicio. 
La Dirección General de la Carrera Diplomática y Consular coordinará con la 
Oficina Institucional de Recursos Humanos y la Dirección de Administración y 
Finanzas la posibilidad de abrir nuevas plazas a concurso, para garantizar que 
las necesidades de nuevos recursos humanos en el servicio exterior sean 
cubiertas con personal de la Carrera Diplomática y Consular.  
 
En estos casos y tal como lo establece la Ley, corresponderá a la Comisión 
Calificadora hacer el llamado para el concurso publico correspondiente.  
 
 
 
 



CAPÍTULO III 
DE LA COMISIÓN CALIFICADORA 

 
ARTICULO 38: DE LA COMISIÓN CALIFICADORA   La Comisión Calificadora 
de la Carrera Diplomática y Consular es el Organismo único de selección y 
supervisión de todos los asuntos relativos al concurso de admisión, a la 
clasificación de los candidatos y al ingreso de los clasificados a la Academia 
Diplomática para su perfeccionamiento.  
 
ARTÍCULO 39: DE LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN    EI artículo 32 de 
la Ley Orgánica, establece que la Comisión Calificadora estará integrada así:  
 
1. EI Viceministro de Relaciones Exteriores, quien la presidirá. 
2. EI Director General de la Carrera Diplomática y Consular.  
3. EI Director de la Academia Diplomática, que fungirá como secretario.  
4. EI Jefe de la Oficina Institucional de Recursos Humanos.  
5. Un representante de la Carrera Diplomática y Consular, seleccionado de 

conformidad con lo dispuesto en los reglamentos 
6. Un profesor titular de la Escuela de Relaciones Internacionales de la 

Universidad de Panamá, que no sea funcionario del Ministerio de 
Relaciones Exteriores.  

7. El Presidente del Colegio Nacional de Diplomáticos de Carrera.  
 
ARTÍCULO 40: DE LA PARTICIPACIÓN DE SUS MIEMBROS    Como 
miembros de esta Comisión podrán participar los funcionarios titulares o los 
encargados del cargo.  
 
EI representante de la Carrera Diplomática y Consular al que se refiere el 
artículo anterior será escogido por sorteo entre los funcionarios de mayor rango 
en el escalafón, que se encuentren en Comisión de Servicio Activo en la 
Cancillería. Este representante será designado anualmente.  
 
EI profesor titular de la Escuela de Relaciones Internacionales será designado 
por el Rector de la Universidad de Panamá, de conformidad con lo establecido 
en la Ley. Este representante será designado anualmente.  
 
ARTÍCULO 41: DE LAS LABORES DE LA COMISIÓN     De conformidad con 
lo establecido en el artículo 33 de la Ley, la Comisión Calificadora es la 
responsable de:  
 
1. Supervisar todos los asuntos relativos al Concurso de Admisión a la 

Carrera Diplomática y Consular.  
2. Clasificar los candidatos conforme al resultado de sus pruebas.  
3. Autorizar el ingreso a la Academia Diplomática.  
4. Proponer al Ministro lo relativo a nombramientos, ascensos, rotación y 

traslados de los funcionarios de la Carrera Diplomática y Consular, 
conforme les corresponda.  

5. Estudiar, evaluar y aprobar las recomendaciones que sobre los temas 
relativos al concurso de primer ingreso, los ascensos, la rotación y los 



traslados, presente la Dirección General de la Carrera Diplomática y 
Consular.  

 
ARTÍCULO 42: DE LAS REUNIONES DE LA COMISIÓN  La Comisión 
Calificadora será convocada por el Viceministro de Relaciones Exteriores 
cuando lo requieran las necesidades del Servicio. Todos sus miembros serán 
convocados cada vez que sea necesario, y por escrito cuarenta y ocho horas 
(48) antes de la reunión y todos tendrán derecho a voz y a voto. La Comisión 
sesionará con la participación de por lo menos cinco (5) de sus miembros.  
 
ARTÍCULO 43: DE LAS DECISIONES DE LA COMISIÓN     Las decisiones de 
la Comisión Calificadora serán tomadas por mayoría simple de los miembros 
asistentes.  
 
ARTÍCULO 44: DE LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS TEMAS      Los asuntos 
y documentos presentados a la consideración de la Comisión Calificadora 
serán manejados con carácter confidencial y, en consecuencia, todos los 
miembros de dicha Comisión deberán guardar absoluta reserva sobre los 
mismos. EI incumplimiento de esta obligación por parte de cualquiera de los 
miembros le significará ser excluido de la Comisión Calificadora, sin perjuicio 
de la responsabilidad penal que le corresponde.  
 
ARTÍCULO 45: DE LOS INFORMES DE LA COMISIÓN     La Comisión 
Calificadora presentará al Ministro en el mes de diciembre de cada año un 
informe que recoja las actividades realizadas durante el año, incluyendo las 
recomendaciones que considere pertinente, además de cualquier otro informe 
que considere necesario cada vez que se reúna.  
 
ARTÍCULO 46: DE LOS DEBERES DEL SECRETARIO DE LA COMISIÓN   
Le corresponde al Director de la Academia Diplomática organizar los 
mecanismos para recibir y examinar toda la documentación que presenten las 
personas que concursen y verificar que se cumplan todos los requisitos 
exigidos.  
 
ARTÍCULO 47: DE LA ORGANIZACIÓN DEL CONCURSO       La Academia 
Diplomática tendrá entre sus atribuciones la organización del concurso de 
admisión.  Además, será la encargada de la programación de los aspectos que 
guarden relación con la capacitación de los funcionarios de primer ingreso.  
 
ARTÍCULO 48: DEL TRIBUNAL EXAMINADOR      Una vez seleccionados los 
integrantes de cada Tribunal, estos se encargarán de de evaluar, aprobar, 
aplicar y calificar las pruebas que les sean asignadas.  
 
Cada Tribunal Examinador estará compuesto por tres miembros: dos (2) 
especialistas en la materia del examen y por el Director o el Subdirector de la 
Academia Diplomática.  
 
De esta reglamentación se exceptúa la prueba psicométrica, la cual será 
aplicada por un especialista en la materia.  
 



ARTÍCULO 49: DE LA VALIDEZ DE LAS ACCIONES     Las decisiones que 
en lo relativo a nombramientos, ascensos, rotación y traslados deban tomar los 
Despachos Superiores, sólo serán válidas cuando las mismas se basen en una 
recomendación escrita que envíe la Comisión Calificadora.  
 
ARTÍCULO 50: DE LA APELACIÓN DE LAS DECISIONES DE LA COMISIÓN 
Las decisiones de la Comisión Calificadora podrán ser apeladas por el 
funcionamiento afectado ante el Ministro dentro de los quince (15) días 
siguientes a su notificación. En el caso de que al funcionario esté en el Servicio 
Exterior, este plazo se contará a partir de que el funcionario sea debidamente 
notificado sobre la decisión respectiva por facsímil o por correo electrónico, 
previa verificación de que efectivamente esté en conocimiento de la decisión 
que le concierne. 
 
ARTÍCULO 51: DE LAS ACTAS DE LA COMISIÓN CALIFICADORA     
Cada vez que la Comisión Calificadora se reúna la Secretaría de la Comisión 
redactará un acta, la cual será aprobada por mayoría simple. Cada página del 
acta será numerada consecutivamente y rubricada por los miembros y además, 
deberá ser firmada al final del documento firmada al final del documento por 
todos los miembros participantes.  El acta será archivada confidencialmente en 
la Dirección General de la Carrera Diplomática y Consular. 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CARRERA DIPLOMÁ TICA Y CONSULAR 

 
SECCION 1 

 
DEL CONCURSO DE ADMISIÓN 

 
ARTÍCULO 52: DEL CONCURSO: En cumplimiento de lo dispuesta en el 
Capítulo III, Artículos 29, 30 y 31 de la Ley Orgánica del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y en la cual se establece la Carrera Diplomática y 
Consular, la Cancillería a través de la Comisión Calificadora convocara a 
concurso público para llenar las vacantes de primer ingreso a la Carrera 
Diplomática y Consular, a fin de cubrir las necesidades de recursos humanos 
en el Servicio Exterior. 
 
ARTÍCULO 53: DE LA CONVOCATORIA La Comisión Calificadora, de 
conformidad con las instrucciones del Ministro de Relaciones Exteriores, se 
encargará de convocar a un Concurso Público de Admisión para llamar las 
vacantes de Terceros Secretarios, siempre que existan tres o más vacantes.  
 
ARTÍCULO 54: DE LA DIVULGACIÓN DE LA CONVOCATORIA A 
CONCURSO  Sesenta días antes de la fecha de inicio de las pruebas y 
exámenes, la Academia Diplomática siguiendo instrucciones de la Comisión 
Calificadora programará un período de divulgación del Concurso por tres días 
consecutivos a través de los medios de comunicación escritos, por lo menos en  
 



dos de los diarios de mayor circulación.  
 
ARTÍCULO 55: DE LA INSCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES     EI período 
de inscripción durará quince días calendarios, a partir de la última publicación 
de la convocatoria. Los participantes deberán presentar todos los documentos 
necesarios durante ese período, cualquier documento presentado con 
posterioridad será considerado extemporáneo y no podrá ser aceptado.  
 
La inscripción de los participantes se realizará en la fecha estipulada por la 
Comisión Calificadora en el Ministerio de Relaciones Exteriores, con la 
presentación adjunta de formularios de inscripción y demás requisitos que 
serán estipulados por la Comisión Calificadora.  
 
ARTÍCULO 56: DE LOS REQUISITOS DE ADMISIÓN De acuerdo con el 
artículo 29 de la Ley Orgánica, y buscando la participación de los mejores 
profesionales de las relaciones internacionales, los aspirantes deberán cumplir 
con los siguientes requisitos establecidos en el mismo:  
 

1. Titulo Universitario a nivel de Licenciatura en Relaciones 
Internacionales. 

2. Licenciatura en otra disciplina, más un postgrado en Relaciones 
Internacionales o Ciencias Políticas o Derecho Internacional o Comercio 
Internacional.  

3. Los títulos universitarios y los de postgrado deberán haber sido 
expedidos por centros de estudios superiores, nacionales o extranjeros, 
debidamente reconocidos por la Universidad de Panamá y debidamente 
autenticados por el Ministerio de Educación.  

4. Créditos universitarios, debidamente autenticados.  
5. Los títulos de las Academias Diplomáticas extranjeras se reconocerán 

como Cursos de Especialización en la materia y no requieren de 
equiparación de créditos con la Universidad de Panamá.  

6. No haber sido condenado por delito doloso, ni por delito contra la 
administración pública.  

 
ARTÍCULO 57: DE LOS REQUISITOS ADICIONALES   EI aspirante deberá 
presentar cuando se inscribe, los siguientes documentos en original y copia:   
 

1. Formulario de solicitud de ingreso.  
2. Declaración jurada de compromiso de Ingreso a la Carrera Diplomática y 

Consular.  
3. Certificación de buena salud, que incluya todos los exámenes médicos 

requeridos.  
4. Ficha de información personal general.  
5. Certificado de nacimiento o de naturalización si es el caso.  
6. Certificado de matrimonio si el aspirante es casado.  
7. Copia autenticada de la cédula de identidad personal.  
8. Certificado General de derechos civiles y políticos. 
9. Record Policivo vigente. 
10. Dos fotos tamaño carnet.  

 



ARTÍCULO 58: DE LAS FASES DEL CONCURSO Se establecen tres etapas 
de pruebas, exámenes y evaluación de ejecutoria:  
 

1. Prueba psicométricas, tiene 100% de validez. Si no se aprueba no se 
puede pasar a la segunda etapa.  

2. Pruebas de oposici6n escritas, (50% del puntaje); pruebas de oposición 
orales. (20% del puntaje); entrevista. (20% del puntaje) la cual será 
realizada por la Comisión Calificadora.  

3. Evaluación de la ejecutoria del aspirante y ponderación de estudios 
académicos adicionales que presente, tales como maestrías, cursos de 
especialización y seminarios, (10% del puntaje).  

 
La Comisión Calificadora decidirá las áreas de estudio a examinar y la 
valoración de cada una, con base en las recomendaciones de la Academia 
Diplomática.  
 
ARTÍCULO 59: DE LA CLASIFICACIÓN EN EL CONCURSO Serán 
consideradas como clasificadas en el Concurso las personas que obtengan un 
resultado final por encima de los setenta y cinco (75) puntos. Los resultados 
serán entregados por la Comisión Calificadora una semana después de la 
entrevista.  
 
En caso de que dos aspirantes obtengan la misma puntuación y no exista más 
que una plaza de trabajo, la Comisión Calificadora les entrevistará nuevamente 
y decidirá por medio de votación.  
 
ARTÍCULO 60: DEL NOMBRAMIENTO DE LOS CLASIFICADOS EN EL 
CONCURSO  En concordancia con el número de vacantes, la Comisión 
Calificadora presentará al Ministro de Relaciones Exteriores las personas que 
obtuvieron el mayor puntaje en el Concurso, para que sean nombrados en 
dichas vacantes. EI nuevo funcionario deberá entonces iniciar su programa de 
perfeccionamiento profesional en la Academia Diplomática y abocarse a una 
rotación interna dentro de la Cancillería para familiarizarse con las diferentes 
áreas de trabajo. Además, el funcionario de primer ingreso adquiere el 
compromiso de trasladarse a las sedes que se le asignen en el exterior, de 
conformidad a las normas establecidas en la ley Orgánica y en este 
Reglamento. 
 
ARTÍCULO 61: DE LA RENUNCIA A LA CLASIFICACIÓN  En caso de 
que alguna de las personas clasificadas renuncie por escrito al derecho 
adquirido, la Comisión Calificadora llamará a ocupar esa vacante a la persona 
que obtuvo puntaje inmediatamente inferior, siempre y cuando haya obtenido 
más de los puntos en el Concurso. 
 
 

SECCION 2 
DEL ESCALAFÓN DE LA CARRERA DIPLOMÁTICA Y CONSULAR 

 
ARTÍCULO 62: DEL ESCALAFÓN DE LA CARRERA DIPLOMÁTICA Y 
CONSULAR  EI Escalafón de la Carrera está establecido en el Artículo 



25 de la Ley Orglmica del Ministerio de Relaclones Exteriores y en el articulo 22 
sa establece que todo el personal del Servicio Exterior debe ser de Carrera. 
Por tanto, a fin de poner en practica la profesionalizaci6n del SeNicio Exterior la 
Cancillerla tomara las providencias necesarias para qUE::l cada Embajada 
cuente con los funcionarios de la Carrera Diplomatica y Consular que sean 
indispensables  
 
para eJ adecuado funcionamiento de la misma. •  
 
ARTICULO 63: DEL RESPETO AL ESCALAFON EI Escalaf6n de la Carrera 
Diplomatica y Consular debe ser respetado t::HI l;unwrdancia con 10 
establecido en el articulo 27 de la Ley Organica.  
 
En consecuencia. las funciones de Encargado de Negocios a.i. de una mlSlon 
diplomatica seran slempre asignadas al funcionario de la Carrera Diplomatica y 
Consular de mayor range en dicha misi6n y las funclones consulares en una 
embaJada seran asignadas a un dlplomatico de carrera, cuando no se cuente 
con un funcionario consular dl3 carrerR, ciA Ar.ll~rdo a Ie establecido r.n AI 
articulo 26.  
 
EI Escalaf6n sera respetado estrictamente cuando un jefe de mlsl6n requlera 
asignar funciones y labores de mayor responsabilidad.  
 
ARTICULO 64: DEL use DE LOS RANGOS DEL ESCALAFON De conformidad 
con 10 establecido en el articulo 27 de la Ley Orgtmica fos rangos del 
escalaf6n de la Carrera Diplomfltica y Consular no podran ser asignados a 
otros funcionarios que no sean miembros de dicha Carrera. Por 10 tanto. no se 
pueden efectuar nombramientos de funcionarios ajenos a la Carrera en los 
rangos de Ministros Consejeros, Consejeros y Secretarios de Carrera 
Diplomfltica y Consular. ni asignar estas funciones a los agregados 
especializados.  
 
ARTICULO 65: DE LO RELATIVO A LA RAMA CONSULAR DE LA CARRERA 
EI Articulo 25 de la Ley Organica establece las ramas diplomatica y consular de 
la Carrera. y el Articulo 26 hace referencia a la asignaci6n de funciones en 
ambas ramas, por 10 que queda establecido que todo el personal de \os 
consulados debe pertenecer a la Carrera Diplomatica y Consular, a excepci6n 
de los Censules Generales de Marina Mercante y del personal administrativo al 
que se reftere el Capitulo I del Titulo IX de este Reglamento. AI respecto. ef 
Ministerio de ReJaciones Exteriores elaborara un Manual de Procedimientos 
relativo a la homologaci6n del trabajo en ambas ramas de esta Carrera.  
 
ARTICULO 66: DEL NOMBRAMIENTO DE LOS CONSULES De aeuerdo con 
10 establecido en el Artfculo 25 de la Ley Organica el cargo de Consul General 
es prlvatlvo de la Carrera Dlplomatlca y Consular. Iln embargo, el cargo de 
C6nlul G.neral d. Marina Mereant. es un cargo de IIbr. nombramlc:lnto y 
remOCIOIl por 81 Organa Ejeeutlvo,  
 
Los cargos de C6nsules de Primers y Vlcec6nsules son snora rangos pnvatlvo~ 
ael Escalaf6n de Is rama Consular de la Carrera.  



 
SECCION 3 DEL ASCENSO  
 
ARTICULO 67: DEL ASCENSO EI as¢enso es la promo~n""~~ funcionario de 
la Carrera Diplomatica y Consular al rango inrneoiatamE:lme'~ del Escalaf6n 
que se establece en el articulo 25 de la Ley Organica, REG 1ST R A  
 
ART(CULO 68: DEL DERECHO AL ASCENSO EI funcionario miembro de la 
Carrera Diplomatica y Consular tendrs la oportunidad de ascender en el 
escalaf6n de la Carrera y a que Ie sean asignadas responsabilidades de mayor 
complejidad, jerarquia y remuneraci6n. Los ascensos se fundamentaran en las 
disposiciones establecidas para este fin en la Ley y en este Reglamento.  
 
En ese sentido, el articulo 36 de la Ley Organica Ie reconoee el derecho a 
ascender un rango en el escalafen al funcionario de la Carrera Diplomatica y 
Consular que no teniendo aun el rango de Embajador de Carrera haya sido 
designado como Embajador por el Ejecutivo y haya desempeJiado ese cargo 
·por un minima de tres af\os.  
 
ARTICULO 69: DE LA SOLICITUD DE ASCENSO t::1 tUllclOlli:lnO 4Ul:' lJuI 
antigOedad tenga derecho a ascender. remitira a la Direccien General de la 
Carrera Diplomatica y Consular todos 105 documentos re/ativos a su ejecutoria 
que puedan ser considerados en el proceso de evaluaci6n que adelantara la 
Comisi6n Calificadora.  
 
Gaceta Onclal, Jueves 29 de Julio de 1999  
 
ARTICULO 70: DE LA PERIODICIDAD DE LOS ASCENSOS La periodicidad 
de los ascensos se dara de conformidad con 10 establecido en los artfculos 34. 
35 y 36 de la Ley Organica de la Cancillerla, con base en las recomendaciones 
que presente el Director General de la Carrera Diplomatica y Consular a la 
Comisi6n Calificadora.  
 
ARTICULO 71: DE LOS FORMULARIOS DE EVALUACION PARA 
ASCENSOS La Direcci6n General de la Carrera Diplomatica y Consular se 
encargara de preparar, rpmitir, recibir, estudiar y c1asificar 105 formularios de 
evaluaci6n anuales que seran considarados para al La DII"\:l(;cion General de 
la Carrera Diplomatica y Consular sa encargara de preparar, remitir, recibir, 
estudiar y clasificar los formularios de evaluaci6n anuales que seran 
considerados para el ascenso que Ie corresponda a un funcionario que haya 
completado los requisitos generales y los al'los de servicio activo 
reglamentarios entre un rango y el siguiente en el Escalaf6n.  
 
Dichos formularios seran enviados a cad a funcionario para que sean 
debidamente completados por el interesado y su superior jerarquico (en 
Cancilleria 0 en 81 Exterior) y devueltos a la Direcci6n General para ser 
procesaaos.  
 



2. Remitir las evaluaciones y recomendaciones derivadas del estudlo de dichos 
formularios a la Comisi6n Calificadora, cuando al tuncionano par antlguedad Ie 
corresponda ser ascendido.  
 
3. Informar a los Jefes de Misi6n y a los funclonarios sabre las conclusoones 
derivadas del astudio de 105 documentos.  
 
ARTICULO 72: DE LAS EVALUACIONES La Lllr6CCIOn GSII\:1ral dl:l l(;j 
Carrera Diplomatica y Consular lIevana a conocimiento de la CO/lllsi6n 
CaiiTicadora  
 
al rss.ultado de las .evaluacion~s anualas de los funcionarios de la 
Carr~rai_l:tJCln~~ los mlsmos esten slendo conslderados para ascansos, 
traslaaos 0 rotaCl'¥rl, ~ .':':._,:.~  
 
\' ~., \ '-' \~;I)+  
 
ARTICULO 73: DE LAS EVALUACIONES CONTRARJAS 6'~aAdQ-f).u&,·  
 
funcionario haya recibido una evaJuaci6n contraria debidamente sustentaq8 - 
por parte de su superior Inmediato, fa misma sera remitida para su estudio y 
decisi6rt a-  
 
la Comisi6n Calificadora 0 a la de Disciplina, segun el caso. H E GIS T n  
 
El funcionario en cuesti6n debe ser siempre notificado a fin de que pueda 
aportar sus puntos de vista 0 pruebas a su favor 0 en SU defense.  
 
ARTICULO 74: DE LA CONSECUCION DE LAS PARTIOAS  
 
PRESUPUESTARIAS Basodo en las recomendaciones que Ie sean  
 
presentadas por la Comisi6n Callflcadora, el Minlstro de Relaciones Exteriores 
Incluirs en el anteproyeeto de presupuesto fiscal del aflo siguiente, las partidas 
neeesarias para cubrlr todos los ascensos otorgados, los traslados 
programados y/o las partidas para el nombramlento de Terceros Secretarios.  
 
ARTICULO 75: DEL TERCER SECRETARIO En tUCCll) :0:, Ciot~Ol), t:ll tercer 
secretario debe Iniciar labores rotando por las distintas oricinas dentro de la 
Cancilierfa por un perlodo no manor de un al'lo ni mayor de dos, con Is finalidad 
de famillarizarse con la lAbor de cada una de las Diracclones Generales, 
Dirtlcciones, Departamentos y onclnas cuyas tareas QU8rden directs relaclon 
con las  
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responsabilidades que debera cumplir. E'ste perlodo de rotaci6n interna es 
obligatorio para todo Tercer Secretario antes de ser trasladado al Servicio 
Exterior,  
 



a excepci6n de aquellos funcionarios que ya laboraban en la Cancilleria y que 
al ser admitidos en la Carrera ya conocen el funcionamiento interno de la 
Instituci6n.  
 
La Direcci6n General de la Carrera Diplomatica y Consular lIevara un registro 
de esta rotaci6n y de las experiencias adquiridas por cada funcionario, las 
cuales seran evaluadas cuando se tome la decisi6n de especiallzaci6n en un 
area de trabajo y cuando el funcionario sea considerado para ascenso.  
 
ARTICULO 76: DE LOS REQUISITOS GENERALES PARA ASCENDER Los 
ascensos los realizara el Organo Ejecutivo a propuesta del Ministro de 
Relaciones Exteriores, previo informe favorable de la Comisi6n Calificadora y 
mediante un sistema de meritos basado en 10 dispuesto en el articulo 34 de la 
Ley Organica.  
 
Para ascender en el escalaf6n de la Carrera Diplomatica y Consular es 
indispensable que todo funcionario cumpla con los requisites generales 
siguientes:  
 
1. Asistir puntualmente alas actividades de ~erfeccionamiento y especializaci6n 
que imparta la Academia Diplornatic<.1, cuando este en Comisi6n de Servicio 
Activo en la Cancillerla. La dsislencia y participaci6n activa del funcionario en 
las mismas seran evaluCluCls y tormaran parte del puntaje y meritos a 
considerar para los ascensos rl:l::Of,>l::Il.:tivoo.  
 
2. Sumar los slguientes faetores: adaptabilidac. ~1J"laOllldl:id, um~f'Iu 'I 
dlscrecl6n, cumpllmlento de sus debares of lei ales y (;ornprOrniliio~ ganarales, 
capacldad de expresl6n verbal y eserita, esplritu de cooperacl6n y 
organizaci6n.  
 
ARTICULO 77: DE LA CONSIDERACION DE LOS MERITOS PARA 
ASCENDER La ejecutoria, los estudios de perfecciolla;niento, seminarios, 
servicios extraordinarios, las publicaciones y dema:; rn0ritos qUt: puedan 
presentarse a la consideraci6n de la Comisi6n Calificadori::l t::rJ un monl~nto 
dado, s610 seran validos si han side obtenidos con posterioridad d la fecha 
<.lei ultimo ascenso. Los tltulos universitarios a nivel de maestriC:i 0 doctoraao 
st::ran ponderados siempre como un reconocimiento especial C11 imt::le:; \Je 
::,ulJt::raGIOr, academica demostrado por el funcionario.  
 
ARTICULO 78: DE LAS CALIFICACIONES La \:lvaluaClon qU~··.ba9a',}a.  
 
Comisi6n Calificadora de la puntuaci6n que obtenga cada funcionario" 
determ'1r;lI.~ el derecho a ascenso segun el numero de plazas vacantes y las 
nec~!,)lqaoe~~ Servicio. EI funcionario tiene derecho a ser notificado por 
escrito Y\96l'~,,!p,er~:\, confidencial la puntuaci6n obtenida en su evaluaci6n. 
labor que correspqcde-a::fa Direcci6n General de la Carrera Diplomatica y 
Consular, de acuerdo ~ comunicaci6n que en este sentido envie la Comisi6n 
Caliticadora. l\ E GIS T R  
 



ARTICULO 79: DE LOS CERTIFICADOS DE MERITO AI ser ascendidos, los 
funcionarios tienen derecho a que se les otorgue un Certificado de Marito 
donde conste, entre otras cosas, sus anos de servicio, el rango al cual 
ascienden y la calificaci6n que obtienen. Este aspecto debe ser cbordinado por 
la Direcci6n General de la Carrera Diplometica y Consular, en concordancia 
con las decisiones de la Comisi6n Calificadora.  
 
ARTICULO 80: DE LOS ASCENSOS A LOS RANGOS INICIALES DEL 
ESCALAFON La Comisi6n Calificadora al evaluar a los funcionarios que 
esperan ser ascendidos a 105 rangos de Segundo 0 Primer Secretario y 
Segundo 0 Primer Consejero, considerara entre otros los siguientes para 
metros:  
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1. Realizaei6n de estudios y obtenei6n de tftulos de post-grado 0 doetorado en  
 
universidades reeonoeidas por la Universidad de Panama.  
 
2. Aprobael6n de cursos especializados en la Academia Diplomatiea.  
 
3. Dominio de una 0 m~s lenguas extranjeras.  
 
4. Presentaci6n de trabajos esctitos. labores de investigaci6n y publieacionas 
sobre el tema de las relaciones internaeionales.  
 
1. Laborar an sedes de alto riesgo. La elasifieaei6n de las sedes S6 estableee 
en una Tabla perl6dicamen1e revisada por la Comlsi6n Califieadora.  
 
2. Haber c:ompletado la rotaei6n dentro de las diferentes areas de 
especiaJizaci6n esUablacidas para el desempeno at; l:iU:> labortis  
 
3. Atlos de antigOedad, ponderados par la Comlsi6n Calificadora.  
 
4. AI ascender a Segundo Consejero debe optar por la tlspaeializaciOn en un 
area de trabajo especlflca.  
 
5. Cumplir con los principios generales de la rotad6n, 0 sea haber laborado 
alternadamente en la CaneWerla yen el Servieio Exterior.  
 
6. Reconocimjento de otros Estados.  
 
ARTICULO 81: OEL ASCENSO AL RANGO OE MINISTRO CONSEJERO  
 
Para ascender a este rango la Comisi6n Calificadora evaluar~ at TunClonano. 
tlntrt:t otros, dentro de los siguientes parametros:  
 
1. Estar especializado en una de las ~reas establecida~.  
 



2. Con tar con una maestrfa en relaciones internaCIOIli:lltll:i U 
t:.tl:i(.Jt:.tciaJid<:iOe:; aflnes. 0 estar en proceso de obtenerla en una 
univer!;iJad de prestigio reconoelda por la Universidad de Panama.  
 
3. Haber partieipado en los cursos de perfeeeioni:lmlf;Jnw 4ue vTre(;t:I 10 
Academia Diplomatica.  
 
4. Hablar una lengua extranjera de uso intarnacional Aspectos labora/es:  
 
1. Contar por 10 manos con 15 atlos de servicio continuo ell 1a.\\.;E!r.ct~ra  
 
. '. ,  
 
Dlplomat/oa y Consular. '.-  
 
2. Demostrar capacldad de mando y negoclaci6n.' '-.._  
 
3. Haber ocupado cargos de mando medlo 0 superior 1:H1 1<:1 C'H1cllitma. ~ 
E l.l I :.. .  
 
4. Haber cumplldo con los principlos generales de IQ rO\Cicion, 0 sea haber 
laborado alternadamente en la Cancil/erra yen el ~l:JrvICtO Exttlrior.  
 
5. Haber hecho aportes slgnlfleatlvos en las areCis en las que se hf:l 
desempetlado.  
 
6. Haber colaborado voluntarfamente como doeente, en stlminar/os a cursos. 
en la Academia Dlplomdtlca, Independlentomente de las tareas normales que 
tlene aslgnadas.  
 
7. Los trabaJos de Investlgacl6n de especial Interes para ~I Ministeno de 
Relae/ones Exterlores, pueden ser conslderados dentru Oij lilS ejecutonal:i 
laborales.  
 
a. Reconoclmlento de otroa Estados.  
 
ARTICULO 82: DEL ASCENSO AL RANGO DE EM6AJADOR DE CARRERA 
Para ascender al rango de Embajador de Carrera la Comision Calificadora 
debers eva/uar al funcionario, entre otros, dentro de los siguientes parametros:  
 
Aspectos academlcos:  
 
1. Contar con una maestrfa 0 preferiblemente un doctorado, obtenido en una 
universidad reconocida por la Universidad de Panama.  
 
2. Haber hecho publicaciones 0 investigaciones sabre temas relativos al 
Servicio Exterior panameno, la historia diplomatica panameiia 0 las relaciones 
internacionales en general.  
 



3. Haber participado en 105 cursos de perfeccionamiento que ofrece la 
Academia Diplomatica.  
 
1. Contar por 10 menos con 20 anos de servicio dentro de la Carrera,  
 
2. Haber cumplido con 10 establecido para los ascensos dentm del escalafon.  
 
3. Haber ocupado cargos de mando a nivel superior en la Cancilleria.  
 
4. Trabajos extraordinarios realizados en favor del Estado.  
 
5. Reconocimiento de otros Estados.  
 
Paragrafo: Los parametros arriba serialados no seran aplicables a los 
funcionarios amparados en los articulos transitorios 63 y 65 de la Ley 28 ae 7 
de julio de 1999, cuando sean evaluados para el ascenso a Embajaaores de 
Carrera.  
 
ARTICULO 83: DEL RESPETO AL RANGO OBTENIDO Una vez el funclonarlo 
haya sldo ascendldo en el Escalaf6n, nlnguna autorldad podre despoJarle de 
su poslcl6n, salvo caso de senlencla eJecutorlada que 10 Inhabllite y mediante 
decreto de destltuci6n basado en las Causales de graveaad que estan incluldas 
en este reglamento. .  
 
ART[CULO 84: DE LA TOMA DE POSESI6N Ningun mlembro de la Carrera 
Diplomatica y Consular podre ejercer un cargo para el cusl haya side nombrado 
0 ascendido hasta tanto no se formalice su nombramiento ° ascenso, 
atendiendo 105 procedimientos respectivos. Para los efeetos fiseales, la 
remuneraeion se hara efeetiva, a partir de la fecha de toma de posesi6n y en 
ningun caso tendril efeeto retroactivo.  
 
EI funcionario de Carrera Diplomatica y Consular con funciones en la 
Caneilleria 0 an al Sarvlclo Exterior, una vez haya tomado posesl6n del cargo 
sara objeto del proceso de lncorporaci6n contemplado en el articulado 
reiert:lnte al primer- .i~Jeso.:y. corresponde al superior inmediato del servidor 
suministrarle por :e.s~rito .!!'IS funciones basicas e instrucciones especlficas 
del cargo a desempenar,l a';'f (\t~  
 
\. y:t,: ;~ ";:'~"I~~ ."i;. i' ~  
 
ARTicULO 85: DE LA ESTABILIDAD DEL FUNCIONAR'O DE 
LA'C.·ASRt~1A~.;  
 
DIPLOMATICA Y CONSULAR Al funeionario de la Carrera Dip$m·aJiG~.,y,  
 
Consular Ie sera respetada la estabilidad adquirida en el momenl~ ~e -su . 
nombramiento. R E G~'-  
 
ISTIiA,  
 



SECCION 4  
 
DE LA ROTACION  
 
ARTICULO 86: DE LA ROTACION La rotaci6n es el traslado de un funcionario 
miembro de la Carrera Diplomatica y Consular, de una ::;~de i::I otra 0 a la 
Cancillerla. La rotaci6n de 105 funcionarios de Carrera Diplomatica y Consular 
se cumplira de acuerdo alas normas establecidas en la Ley Organicd y en el  
 
presente Reglamento. .... .., .•  
 
Gaceta Oncial, jueves 29 de julio de 1999  
 
ARTICULO 87: DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA ROTACION En 
concordancia con 10 que establece el articulo 46 de la Ley Orgimica, la 
rotacion de todos 105 fun9ionarios de la Carrera Diplomatica y Consular es 
obligatoria.  
 
Para tal etecto, fa Direcci6n General de Carrera Diplometica y Consular 
presentara a la consideraci6n del Ministro una programaci6n donde :;e indiqutl 
fa futurd asignaci6n de tunciones en Cancillerfa, de todos los tuncionarios de 
Carrera qu~ por rotacl6n deban regresar al pars, en concordancia con 105 
rangos y el area de especializaci6n de cada ur)o.  
 
ARTICULO 88: DE LAS EXCEPCIONES Si un rUlIl;lollClrio de Carreld 
Diplomatica y Consular debe ser trasladado por cumplir::itl el til::lllpo seiial.:::ldo 
en el articulo 46 de la Ley Organica. el Ministro de Relaciones Exteriores previa 
estuoio de la recomendaci6n que presente la Direcci6n General de la Carrera 
DiplomatlCa y Consular considerara prolongar 0 reduclr el perfodo de estadia 
de un funcionario en una sede 0 en la Cancillerfa, s610 en los siguientes casos:  
 
1. Cuando el funcionario 0 uno de sus dependientes directos este recibiendo 
tratamiento medico especializado y prolong ado, previa presentaci6n de la 
debida certificaci6n medica, refrendada por dos medicos especialistas.  
 
2. Cuando sollcite traslado por quebrantos de su salud 0 de la de un rniembru 
de su familia~' previa presentaci6n de la debiod CtirtlTlGd.ci6n Ill~dicc.., 
refrendada por dos medicos especialistas.  
 
3. Por razones presupuestarias, debidamente sustentaddb, <..:ol1slderc:llloo el 
al10 costa de la vida en el pais sede.  
 
4. Cuando las necesidades del Servicio asi 10 requiercm, nClstCi par un 
rnaXltflU de noventa dias. En casos excepcionales en los que medie un trabaJo 
especial, el Ministro padre prorrogar esa licencia solo par tremta dias ma:;, por 
una sola vez.  
 
ARTICULO 89: DE LOS OBJETIVOS DE LA ROTACION L...:A r01Cil.:IOri tltjllt:  
 
entre sus objetivos:  



 
Perfeccionar, capacitar, actualizar y especializar ell !JtirsonClI que estt:J 
sometido alas normas del presents reglamento.  
 
Obtener la prectica necesaria para su capacitacioll Y f.-
<::Jr1b<..:<.,;,ulldrnI81110 tj!1 las labores propias de las ramas que abarcd I", 
C<:llltjld UqJ,uillallCd 'I Consular.  
 
Adquirir nuevas experiencias.  
 
Proporcionar a los funcionarios de la Carrera Diplomatlca y Consular el tiempo 
necesario de permanencia en un lugar, de forma que en l;ada sedb pueda 
desarrollar una labor continua y COmpli::W, d~ <.lcuen.J~~~r:.t:ta  
 
programaci6n de trabajo sstablecida. ",  
 
Cumplir con la etapa de comisi6n de servicio activo t:1l li;.I Canclljl;~ria. •. $.1~ 
implica el debar de cada funcionario de actualizarse en el conoC;;lJnier'ita..~~· 
las necesidades actuales y la dinamica de la politi<.,;a exterior 
pal,1am~ria,~·!;·~·· Desempeflar en Cancilleria 10s cargos cuyas funCIOfhj:; 
::itji:Hl inhpl.tJQ\s.sa lq. polltica exterior del Estado, en 105 ambitos bilateral y 
rnultilater-<ill, 6ol1-'el dinamismo que los nuevos conocimientos adquiridos en 
el desempefla..J1esus funciones en el Servicio Exterior les brinda. REG 1ST R 
A  
 
ARTICULO 90: DE LAS AREAS DE ESPECIALIZACION L(:I Direccion General 
de la Carrera Diplomatica y Consular, luego de una evaluacioll y con la 
anuencja expresa del funcionario y considerando las necesidades del Servicio 
Exterior y de la Cancilleria, recomendare la especializaci6n del luncioJICwo en 
una de 'as siguientes areas:  
 
1. Bilateral;'entendiendose como tal la atenci6n de asuntos adseritos a un~ 
zona geografica determinada, pais 0 grupo de parses (America; Europa; Asia; 
Afriea y Ocean fa).  
 
2. Multilateral, entendiendose como tal todas las organizaciones de las que la 
Republica de Panama es parte, observadora 0 asociada.  
 
3. Consular, entendiendose como tal la especializaci6n del tuncionario en la 
labor propia de los consulados.  
 
ARTICULO 91: DEL CAMBIO DE AREA DE ESPECIALIZACION La Direccion 
General de la Carrera Diplomatica y Consular t:l::.lllOI",ra i::1 tJ",ucion ael 
funcionario su solicitud de capacitaci6n 0 especializacion en una de las areas 
contempladas en el articulo anterior 0 su traslado a otra area.  
 
ARTICULO 92: DE LA EVALUACION DE LA COMISION CALIFICADORA EI 
funcionario sera objeto de evaluaci6n por parte de la Comisi6n Calificadara, a 
fin de replantear la necesidad de su especializaci6n en otra area, can base en 
sus aptitudes, conocimientos adquiridos y desempefio.  



 
ARTICULO 93: DE LA RECONSIDERACION DEL AREA ASIGNADA EI 
funcionario tendra derecho a solicitar al Director General de la Carrera 
Diplomatica y Consular, la reconsideraci6n de la decisi6n de la ComlSlon 
Callflcaaora Estti sometera a la consideracion del Ministro de Relaciones 
Exteriores un informe especial recomendando la incorporaci6n del funeionario 
alas lauores propias deJ area solicitada 0 apoyando la decision de la Comisi6n 
Cclilficadoro. La decision del Canciller sera final y definitiva. Si el recurso de 
reconsiotiraci6n es rechazado por el Ministro, el funcionario continuara sus 
labores en dl area inicialmente asignada.  
 
ARTICULO 94: DE LAS FUNCIONES EN CANCIL.LERIA Cuando 81 
funcjonarlo mlembro de la Carrera Diplomatica y Consular l:iaa trasludaClo en 
Comisi6n de Servicio Activo a la Canc!llerla en cumplimit'llito de ICl~ 
dibIJOS1CIUIII;ll:i del presente Reglamento, Ie seran asignadas funcionel:i gr, 
1<1 Ci,rtlCl;IOII G\;1lltH81 eorrespondiente a su area de etipecializaci6n. De 
esta mi:lnara al Organo Central sa beneficiara de la experiencia y 105 
eonocimientos aoqulrlool:i pur \;11 IUII<;lollc!riv en el Servicio Exterior.  
 
ARTICULO 95: DE LA ASIGNACION DE LOS GARGO~ ClJi:llllJtJ b~l:IlI 
trasladados a la Cancilleria. a los funcionarios de la Carrerd Dtplomatica y 
Consular se les asignartm funciones en cargos que, de acuerdo con la 
t:lstructurCl organiea de la Caneilleria, correspondan a su rango, especialidelo. 
expenencia y conocimientos.  
 
ARTICULO 96: DE LA COMISION DE SERVICIO ACTIvO ~e (;UII:>jO~I" ljUti  
 
estan en comisi6n de servicio activo en la Cancilleria los ~igulentt:ls 
funC;~f')~FiO~:~.:.::  
 
1. Los que hayan aprobado el concurso de admision a la Carrera 
~~l:i.~ien\,~.tV labores como terceros secretarios, y estan en etapa de 
entrenami~l)to(jH!:sta\, tanto se les as;gnen labores en el servicio exterior. '\. ' . 
..::.":::-  
 
2. Los que hayan sido trasladados del servicio exterior a la Cancilieria 2'es~  
 
de haber laborado por 10 menos cuatro anas en el extranjero. *' E GIS T 8  
 
ARTICULO 97: DE LA COMISION DE SERVICIO A\;T1Vu Y i..<';~ DERECHOS 
DE LOS FUNCIONARIOS TRASLADADOS Cuando un tuncionaflo de la 
Carrera Diplomatica y Consular es trasladado a la Cancilleria en Cornisi6n de 
Servicio Activo, seguin3 percibiendo sus gastos de representaci6n cuando Ie 
sean asignadas funciones que se equiparen con su rango, conocimientos y 
area ae  
 
i4 Gseets Oftclsl, Jueves 29 de Julio de 1999 N"23.85I  
 



8specializacl6n, de acuerdo' con las recomendaclones que la Dlreccl6n 
General de Carrera Dlplomat/ca y Consular presente a la consideracl6n del 
Despl:lcho Superior.  
 
ARTICULO 98: DE LA COMISION DE SERVICIO TEMPORAL Se considerars 
en comisl6n de servicio temporal aquel funcionario que haya sido lIamado a 
Cancillerla a cumplir una mlsi6n, cuyo perlodo no excedera los noventa dlas. 
En estos casos la Cancllierla debers pagar el pasaje y mantenerle todas sus 
aslgnaciones presupuestarias. En casos excepcionales en /05 que medie un 
trabajo especial, el Ministro podrs prorrogar esa Hcencia par treinta dias mas y 
s610 par una vez.  
 
ARTICULO 99: DE LA PERIODICIDAD DE LA ROTACION En 10 pasible, se 
deben programar para los funcionarios periodos iguales de trabajo dentro y 
fuera de la Cancillerla. En ese sentido, se ha de procurar que el regreso a 
Panama de un funcionario coincida con el traslado al mismo lugar de otro que 
este en la Cancillerla, sin obviar la posibilidad de cambios 0 de aumento de 
funcionarios en una sede 51 eJ trabajo a realizar en la misma asllo requiriere.  
 
ARTICULO 100: DE LAS CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA  
 
ROTACION  
 
La decisi6n sabre los traslados es competencia de la Comisi6n Calificadora, 10 
que haee neeesario que la Direcci6n General de la Carrera DiplomaticCl y 
Consular presente a dicha Comisi6n los informes y recomendaciurlt;!~ yu<:! 
~orrt;:::;IJVflOclII t:f1 cada caso, teniendo en consideraci6n 10 siguiente:  
 
1. Que cada traslado cumpla con las necesidades del servlcio y dentro del 
perfodo qua la Ley estipula.  
 
2. Se proeurara que el funcionario que reemplace a otro t:ln una St:ld£:l 0 
posici6n tanga. en 10 posib/e, el mismo rango del rt:lt:llll~ICI"dOU u t:l:$!(;: till 
aspera inmediata del ascanso correspondientei:l t:lse I <lllyU, d fin 00::: 
mantener el nivel de representatividad.  
 
3. Que cuando se programen los diferentes traslados ::it: wnsldert:l Ljuu 
i::l11100S funcionarios esten especializados en la misma ar~d a TIn Ol:l dar 
co:1tinUioad a la labor que se adelanta y que el traslado cumpla 1o Tunci6n de 
capacitaci6n y perfeccionamiento profesional que St: f,Jldf1tei:l.  
 
4. Que al funcionario reciba las instrueeiones sobre su trasJaGJo por 10 menos 
con seis meses de anticipaci6n a la fecha de rotaci6n. De esta manera, puede 
contar con los noventa dlas previstos por It! Ltly pi::lrCl reallzar la neeesaria 
programaci6n de traelado en el plano personi::ll y, ademas. dejar todo 
coordinado en la oficina a fin de que su reampli:w) IJUt:lCCI t;UflllflUGIr la::; 
labores sin inconvenlentes ni demoras.  
 
5. Que al regresar un funcionarlo en Comisi6n 1Jt:l ~bIVIc.;lv }oI,I,;llVu d Ie.  
 



Canclileria se Ie aslgnen cargos que correspond,;ln i:l :Su ci:llegoria,  
 
manteniondo el rango adquirldo en el escalaf6n Ol;i ll::l Cwruri.:l 
[)ilJi.9IT)j;ltICio'.v~:  
 
Consular. . .  
 
SECCION 5  
 
DE LOS TRASLADOS  
 
ARTICULO 101: DEL TRASLADO EI funeionarlo d~ la Carrtlri:l Diplomatica y 
Consular podrs ser trasladado del cargo actual haeia otro fJu6:SIU del misrno 
nivel, de Igual comprejidad. jerarqule y remuneraci6n, confc..rrne C:l las 
dispos;ciontjb establee/das.  
 
 
Gaceta Oncial, jueves 29 de julio de 1999  
 
ARTICULO 102: DE LA FRECUENCIA DEL TRASLADO De acuerdo con 10 
establecido en la Ley 28 de 7 de julio de 1999, no podra decretarse la rotaci6n 
de un funcionario que tenga menos de un ano de servicio en una sede 
diplomatica 0 consular 0 que esta en comisi6n de servicio activo en la 
Cancillerla. a menos que exista una causal justificada. 0 por recomendaci6n de 
la Comisi6n de Disciplina. 0 en el caso que asi sea requerido por necesidad del 
Servicio.  
 
ARTICULO 103: DE LOS COSTOS DEL TRASLADO De dl;Ut;Hdo con Ie:. 
tetra de la Ley 28 de 7 de julio de 1999. en el caso del traslado de un 
funcionario de un pais a otro 0 a la Cancilleria, los gastos del mismo d80eran 
sar cublertos por la Cancilleria. En todos los casos el funcionario trasladado 
tiene derecho a:  
 
1. Que sus emorumentos Ie sean pagados por bimestres adelantados, hasta el 
dia de su separaci6n del servicio.  
 
2. AI pago de un mes de salario como excedencia, siempre y cuando su misi6n 
en el exterior termine despues de dos arios de $tlrvicio contllluo, cuando es 
trasladado por razones de serviclo 0 por la normal rotaci6n del funcionario.  
 
3. A que Ie sean pagados 105 gastos en que incurra por Su tri::lslado oe un 
pais al otro donde sea aereditado. 0 con motivo de su regreso aJ terrilorio 
naeional. sagun el easo.  
 
4. A que el MlnlsterJo de Relaclonel Exterlores establezes 81 monto de 101 
vl.tleol contlngentel' .llgnados a cldl funclonarlo d. IIculitrdO con ,I Indle. de/ 
eosto de vida de cade pal., en base a 18 tabla perl6dlca que. sobre 81 
particular, publica Ie Organlzaol6n de las Naclontlfl Uniaal:l. DEI tl~ll:l tOrrTltl sa 
garantiza que cad a funelonarlo cuente con emolumtlntoll tiuflci&ntE:HI pl:lrl:il 
lIevar una vida decorosa an el pals sede.  



 
5. AI pago del valor de los boletos de viaje para ill y los mlembros de su familia 
y, tambien, los viaticos eorrespondlentes, euando fueren lIamados en Comisi6n 
de Ser'vieio temporal a la Caneillerfa.  
 
6. Los funcionario1'l q"e detentan un mismo rango tenaran oertleno i::l qUtl 
stlleti paguen las mismS::i asignaeiones presupuestarias si asain l:Icreditados 
en un mismo pais.  
 
7. La Cancilleria debera tomar las provideneias necesariC:l:) para \iue lo~ 
traslados de 105 funeionarios del SeNicio Exterior rentado. en CUyO grupo 
familiar se ineluyan dependientes en edad ascol~r, coineidan can el final de los 
period os escolares. a fin de eumplir con el principia de ese01aridad obligatoria 
que se encuentra instituido en la Constituci6n Politica Nacional.  
 
ARTICULO 104: DEL PAGO DE PASAJES . Los pasajes aereos tanto para el 
funcionario. como para los miembros de su familia qUI;1 t:lfet;tivam£;lntt:l viajen 
con el seran pagados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Como 
miembros de su familia se reconoceran aquello::! mencionados ~n el ArtiCUlO 
b3 oe la Ley 78  
 
de mayo de 1999. i":;('::.~.. f"";  
 
- I :")~; ",,'"  
 
I. f?J {J', .;. •• ~ ' ••  
 
ARTICULO 105: DEL TRASLADO DEL MENAJE DE CASA Como p~~;~ IdS 
gastos de tras/ado. el funcionario liene derecho a que se Ie pagu~ eJ 
trans"brt~,~~ su menaje de casa a su nuevo destino. en un contenedor de 
veinte (t8i~es eubicos. previa presentaci6n de las cotizaciones de tres 
difarentes companlas deetrans porte. REG I S 1  
 
Gaceta Oticial, jueves 29 dejulio de 1999  
 
Estas cotizaciones debersn ser presentadas tres meses dlHes del traslada, la 
Cancillerla resolvera cual cotizaci6n aceptar y enviara al funcionario la suma 
pertinente treinta dfas antes de la fecha de tras/ado. EI autom6vil del 
fUrlcionano el) considerado parte del menaje de casa. Cuando el funcionario 
sea trasladado a la Cancillerfa tendra derecho a introducir Iibre de impuestos 
su menaje de casa.  
 
ARTICULO 106: DE l.OS GASTOS INCIDENTAl.ES DE VIAJE EI funcionano 
tendril derecho al pago de un mes de salario como gastos incidentales de viaje, 
en los slguientes casos:  
 
1. Cada vez que es traeladado,  
 



2, Cuanda un funclonarlo presente renuncla 81 cargo, S8 declare en 
dlspanlbUldad a es destltuldo, slempre y cuanda tengs un i:lna de hClber sldo 
nambrada.  
 
ARTICULO 107: DE LOS GASTOS DE EXCEDENCIA t:1 TUllcionClno lenora 
derecha al pago de un mes de salario como gastos de excedencia cuendo el:i 
trasladado 0 cese en sus funciones, despues de haber laooradO por 10 menos 
dos ai'ios en el Servicio Exterior.  
 
ARTICULO 108: DEL TRASLADO SIMULTANEO En los casas 4ue dOl) 
profesionales de la Carrera Dipfomatica y Consular Sl:larl conyuges, COil el 
prop6sito de mantener /a unidad familiar y ef desarrollo profesional, deberan 
ser trasJadados juntos a un mismo pais. Segun el rango de cada unu, se les 
reconoceran los mismos deberes, derechos y asignaciones presupuestarias 
que les correspondan y se Jes evaluara de acuerdo a sus mtlrt::(",flllt;lIlCJ~ Y 
l.::J'-'l-viulicJ sin diferencias de genero.  
 
ARTICULO 109: DEL SEGURO DE SALUD Y HO~PI rALlZACIUf'. 0", acuerdo 
con 10 establecido en el articulo 52 la Ley, el MIOIsteno de RlJlClCIOnes 
Exteriores tomara las providencias necesarias a fin de contratar un seguro 
colectivo de salud y hospitalizaci6n que cubra a los funclonanos del Servicio 
Exterior, quienes se acogerim voluntariamente al mismo y d::iurnlran una ~drte 
del casto de las primas correspondientes, incluyendo en el seguro alas 
mlenHXOl) de su familia.  
 
ARTICULO 110: DE LOS COSTOS EN CASO DI: I-ALLI:.{;IMII:N I U Ut:L  
 
FUNCrONARIO En caso de fallecimiento del funciOIl •..• r'u \111 el eXlerlOr, 
:<;1  
 
CanciJleria correra con los gastos de los funera/es y del lldc,I<.tUO ae !:> ••• ~ I 
e~lO~ aJ pais. Su familia podra introducir Iibre de impuestos el aU;Q/JIOVI" <:1 
mendJU Ut:: casa y cemas enseres personales pertenecientes al difunto, 
pit::';ld iJreSenrdcI6n l1e 1<:1 lista de dichos efectos dentro de los seis (6) 
meses sjguler,ltl~ Cl :;u talJeClrnlsmo.  
 
(Articulo 55 de la Ley) .  
 
ARTICULO 111: DE LA DISPONIBILIDAD, LA RENUtl/CIA Y LA 
DESTITUCION En concordancia can el Articulo 54 de la Ley Organica ae la 
Cancilieria, el funcionario deelarado en dfsponibilidad, el que renuncie () el 
YUt:: S!;:d LJf;Jslituiao estando en el Servieio Exterior, tendra derecho a que se 
Ie erro/ien, de inrrledralo, los pasajes de regreso al pais, para 61 y los 
miel1)bros Ol:l ~u Tarllllla. iJu IUuC:i1 manera deben serle pagados los gastos 
de tras/aco, d J~IUyt:IIUU IU~ !-:J<J:>lu:> incidentales de viaje y de excedencia 
cuando el funcionanu /I<1j'" U{,;;~\';llltJ",l1",du tli cargo par un perfodo de dos 
alios 0 mas, en el Servicio t:xLUr,ol  
 
ARTICULO 112: DE LOS INCENTIVOS EI funciondrio de~·~{lr..rera 
Diplomatica y Consular tiene derecho a los programas de incentivos.; 



:~i~nestar laboral y a rucibir 10S beneficlos de aquellos programas qu~ 
des'~rrolJij ,la. Canclllerla.  
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TITULO III  
 
NORMAS GENERALES DE CONDUCTA  
 
CAPiTULO I  
 
DE LA ASISTENCIA Y LA PUNTUALIDAD  
 
SECCI6N 1  
 
DE LA ASISTENCIA  
 
ARTicULO 113: DEL REGISTRO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD t:l 
funcionario de Carrera estara obligado a registrar ~u Clsistencia, tanto :;1 
desempena funciones en la Cancilleria como en el serviclu ex~enor. Parea 
eliCJ, personalmente registrara en su respectiva tarjeta 0 a traves ael 
mecClnismo Oe control de asistencia que se diseJie, la hora de inicio y 
finalizaci6n de labore:> dtt cada dia.  
 
Se exceptuara del registro de asistencia y puntualidad al jefe de la misi6n 
diplomatica 0 consular. No obstante, sus ausencias deberan ser comunicadas a 
la  
 
Direcci6n General de la Carrera Diplomatica y Consular .  
 
ARTicULO 114: DEL ABANDONO DEL PUESTO DE TRABAJO CON 
ANTERIORIDAD A LA Hc1RA ESTABLECIOAEI funcionario de Servicio 
Exterior que abandone su puesto de trabajo con anterioridad a Is hora 
establecida de finallzaci6nae labores sin la autorizaci6n del jefe Inmediato, 
incurnra en Talta adminlstrativ8,  
 
SECCI6N 2  
 
DE LAS TARDANZAS  
 
ARTIcULO 115: DE LAS TARDANZAS Se considerars taroanza la lI~gl:ld& 81 
puesto de trabajo despues de la hora de entrada estableciaa en la jomaaa 
laboral. EI jefe inmediato velara por la puntual asistencia del funcionario al 
puesto de trabajo.  
 
ARTIcULO 116: DE LAS TAROANZAS JUSTIFICAOA~ ~O~ TUll(';::.lllC1rio~  
 
deberan justifiear sus tardanzas ante au Jefe InmeCliatCJ. :::ie ~onsideraran  
 



tardanzas Justlfieadas aquellas generadas por sucesos 4lH:I pUl:loan allifctar 
en forma general alas funcionarios, como huelgas de tran::,po!1El, lU~!1t:l::' 
IIUVldS CI algun suceso imprevisto 0 extraordinario. Tambien la~ que se 
originen del cumplimiento de citas para recibir atenci6n medica a nivel 
personal. En caso de tardanzas justificadas par recibir atenci6n medica, en 
cuyo caso se presentara la constancia correspondiente.  
 
SECCI6N 3  
 
DE LAS AUSENCIAS  
 
ARTicULO 117: DE LAS AUSENCIAS La ausenCla es la 110 t:uncurrenCICI 
de! funcionario a su puesto de trabajo y la no permantJl1CIi:l tJrl tJl mlsnlu. La 
ausencia puede ser justificada e injustificada.  
 
ARTicULO 118: DE LAS AUSENCIAS JUSTIFICADAS EI tuncionano pOdra 
ausentarse justificadamente de su puesto de trabajo. por un periodo 
determinado, con la autorizaci6n correspondiente, par raz6n de pt:rmlsu::., 
IIcer:lci';i~. ~~m),lo compensatorio reconocido 0 vacaciones. ! ;~. [:,' ~'~.~..;  
 
I (,'-: • (..'- •..... (.,.jl •. 1  
 
ARTICULO 119: DE LAS AUSENCIAS INJUSTIFICADA5 Tod~\tu{l\ijp.~l'i9{~· 
que se ausente de manera temporal 0 por tiempo definido de su 
puest~de'iRibajoosin la debida justificaci6n incurrira en falta administrativa. ~_.-
-  
 
REGISTRA Si la ausencia injustificada se extiende a cinco 0 mas dlas habiles 
consE/cutivos, se podrs ordenar la separaci6n definitiva del puesto por incurrir 
en abandono del cargo.  
 
ART(CULO 120: DE LAS AUSENCIAS JUSTIFICADAS POR PERMISOS ~i 
funcionario del Servicio Exterior podra ausentarse por permiso haste dieciocho 
(18) dlas af ano (144 haras faborables) y la utilizaci6n de este tiempo sera 
cuordrnaoa con su superior inmediato.  
 
1. Por enfermedad del funcionario hasta quince (15) dias laborables.  
 
2. Duelo por muerte del padre, madre, hermanos, hij()~ y conyugt:, f1a::>ta por 
cinco (5) dlas laborables, para aquellos que trabajen ~n la Cancillena. Y lla::Hi:l 
por diez (10) dias laborables para aqual/os que esten traOi:ljando en el Servicio 
Exterior y que regresen al pais para participar en los funerales.  
 
3. Duelo par muerte de abuelos, nietos. suegros, ~ernos y nueras. hastCl por 
tre:, (3) dlas laborables para quienes laboren en la ~ancilieriCl y nClsta por 
cinco (5) dias laborables para aquellos que esUm trabajando en el Servicio 
Exterior y que regresen al pars para participar en los funerales.  
 
4. Duelo por muerte de Hos, sobrinos, primos y cunados hasta por un (1) dia  
 



laborable.  
 
5. Matrimonio por una sola vez, hasta por cinco (5) dias laborables.  
 
6. Nacimiento de un hijo del funcionario, hasta por cinco (C) dii::ls labulc.lu.t.;;:';.  
 
7. Para asuntos personales tales como: enfermedades d~ parient8lS 
Ci.Jrcano;;,. eventos academicos puntua/es, asuntos personaI8~, ~ntrt: Olt()~. 
n<:J:'ld !Jur tres (3) dras laborables para aquellos que trabajen on ki Cancillelld 
y hi:l::>lc. por cinco (5) dias laborables para aquellos que esten traoajanao t::11 
~i ~ervlcJo Exterior y que regresen al pars por esa causa,  
 
El funcionario podra 8usentarse del puesto de trabajo, durante las horas 
laborables y registrar fa hora de salida y de regreso en el tormulario destinado 
para estos casos, refrendado por el superior inmediato.  
 
ARTicULO 121: DEL TRAMITE PARA AUSENCIAS JUST1FICADAS POR 
PERMI50S EI funcionario que no pueda asistir pumUdlilic:rllt:: <.J :'u ,,",u<,;:>lu 
Ul; trabajo debera informar a su jefe inmediato a mas larda" uo::; tlOI<.llS 
tlu:;~ut:s de 1<.1 hora establecida para el inicio de labores. indicando el mOll\iO 
CJe ta i:lu~t)ncia.  
 
De existir impedimenta justificable para tal comunicaclofl, ei lunclonano a SL' 
regreso a /a oficina debe presentar excusa ante el sUfJ~rior inmediato, de 10 
contrario se Ie considerara la ausencia como injustificada.  
 
ARTicULO 122: DE LA JUSTIFICACION DE AUSENC/A POR ENFERMEDAD 
Toda ausencia por enfermedad que no sea superior ados l:C) WaS no 
tt::l.Juc:rira certificado medico. Las ausencias p~r enfermedad su~wnurt:::' t.l 
10,:; UO::> (2) did,:; u que se tiene derecho requeriran certificado medico.  
 
ARTicULO 123: DE LA JUSTIFICACION DE AUSENCI.o. ANTERIOR u 
POSTERIOR A FINES DE SEMANA, DiAS FERIADO~. :- •.. 1- ••••.•• r;. .:; 
:JJ.:... .•. C NACIONAL. EN OiA5 DE PAGOS Y EN OiAS P'OSTEF<IOf{t~ AL i-
'AGO 1::, funcionario de la Carrera Diplomatico y Consular que S~ (;Iut;t;lnte 
t;ln dlClS lunt::s 0 viernes 0 en dla anterior 0 posterior a dlas feriados, de 
TIl:;:>la .,J Ol; JU",iV 1'..J~iOIIClI.  
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.' ~ ' .• " ' .... :.,'  
 
en dlas de pago y en dias posteriores al pago deotlra JUl)[ltlcar I ~j'(IP~~OiiJ'~  
 
debidamente dieha auseneia. EI ineumplimlento por parte del servido 
'15)!~'B~ef . requerimiento senalado se eonsiderara faita administrativa. Estas 
n m'B~Q!i::: aplieables tanto para los funcionarios que laboran en la Caneilleria, 
cO _ a!a. aquellos que estan trabajando en el Servicio Exterior. REG 1ST It  
 



ARTicULO 124: DE LAS AUSENCIAS JUSTIFICADAS QUE DEBEt'o.I 
COMPENSARSE Se concedera permiso para estudiantes y docentes 
universitarios hasta por sels (6) horas seman ales. EI tiempo correspondiente a 
dichas ausencias sera compensado por el funcionaflo en un plazo no mayor de 
tres (3) meses, en la forma mas conveniente para la Instituci6n y de comun 
acuerdo con el superior inmediato y con la aprobaci6n de la Dirt:Jt:ci6n General 
dt:l la Carrera Diplomatica y Consular. Estas normas son aplicables tanto para 
los funcionarios que laboran en /a Cancilleria. como para a4uellos 4ue t:Jstan 
trabajando en el Servicio Exterior.  
 
Si el funcionario Hegara a excederse en fos dieciocho (15) diCls d que liene 
dereChO en el ario calendario, tambian debera compensar el tl~rllf.l(; 
"'Av(;;uio() Lit: lltlirtIJ0 compensatorio reconocido 0 de vacaciones resueltas.  
 
SECCION4  
 
DE LAS LICENCIAS  
 
ART[CUL.O 125: CEL USO Y L.OS TIPOS CE L.ICENCIAS Elfunclonarlo dtl 
Carrera Dlplomitiea y Consular tllne der.oho I lollcltar llo8nciEl para susenlarBe 
transltorlamente del eJerolclo del cargo, s sollcltud propiEl, con conoc/mlemo 
del director respectlvo y con la autorlzsoJ6n prevIa de Is CCil1cilltlrll:l L.SII 
/iCfwclMll pueden ser con 0 sin sueJdo y las IIcenclas especiales,  
 
ARTIcULO 126: ce LA SOI.ICITUO EI funclonario 1,)0 CarrE:lfl:l Diplomsllcl::I y 
Consular dirigira por escrito la solieitud de Ijeeneie por rTU::I(JIQ ael ~ulJ~nor 
lf1m~dli:Hv a la Direcci6n General de Carrera Diplomatica y Consular aonde 
sera evaluada y una vez estudiada la presentara a la consideraei6n del 
Canciller quien la aprobara. EI funelonario que solielte lieencla, no podre 
separarse de su cargo. hasta tanto esta no Ie sea concedida mediante resuelto.  
 
ARTrCULO 127: oe L.AS L.ICENCIAS SIN SUEL.OO EI funeionClrio Ilene  
 
derecho a !ieenelas sin sueldo para:  
 
1. Asumir un cargo de elecci6n popular.  
 
2, Asumir un cargo de libre nombramiento y remoci6n.  
 
3. Estudios formales,  
 
4. Asuntos personales.  
 
ARTicULO 128: DE LAS LlCENCIAS CON SUELDO EI runc;onClrlo aE:  
 
Carrera Diplomatica y Consular liene derecho a licencia con suelcJo para:  
 
1. Estudios (de acuerdo alas normas establecidas en li:l Ley :31 ue ~ Ob 
septjembre de 1977, que establece el programa especial para el 
perfeccionamiento profesional de los servidores pubJicosj.  



 
2. Capacitaci6n (Ley 31 de 2 de septiembre de 1977). 3, Representaci6n de la 
Instituci6n, el Estado 0 el pars.  
 
4. Representaci6n de las asociaciones de servidores publl(;uti.  
 
ARTIcULO 129: DE LAS LlCENCIAS ESPECIALES  
 
derecho a licencia especial por:  
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a. Riesgo profesional  
 
b. Enfermedad profesional  
 
e. Gravidez  
 
EI funcionario de la Carrera Diplomatiea y Consular que ~t:I a~uJa i;j lic·tI11P;i:l 
t;~~v.ial debera cumpllr con lae d/sposlclones establee/das por ICi Ci:lJd -:ltl 
St1~~f0.50~it~~,)  
 
ARTIcULO 130: DE LA RElNCORPORACl6N Al VtolJll..1I I IIl;111\U ell:.(, 
W"'''~,'''HU;y'{ .•••  
 
de las IIcencJu, sl funclonar/o debs relncorporarse 81 ejerciciO dtl lilUS 
"4(I1~lot.1GS:·el , dls hibll posterior al venclmlento, De no poder 
reincorporatl!JEl, ljl fu r.\Q.Q.QWJO ,  
 
deblfa Ju.tlflcfilf II CIUI3 de au Bunnell, k cUI f:i T h A U  
 
ARTICUl.O 131: De LA RINUNCIA A L.A L.IC!NCIA [I fuhCionCirlO podra 
relncorporAr" A 8U trllDAJO A voluntlAd. r;nuncilAndo a IQ liGilMGIQ o~lilndg 
10 con.,dlrt convenient.,  
 
8!CCI6N 8  
 
DE LAS VACA~IONES  
 
ARTicULO 132: DE LAS VACACIONES Las vacaeioflt:l~ ~t:lfGlII 
ftlI,;UIIVvl(J<.l;:, j..Jui medio de un resue/to, una vez adqulrido el derecho a 
distrlJLl;tlir.;l"" l.:luld vf~;';\v;:, lJ.; c6mputo, las vacaciones comenzariln a 
contarse a partir dt:lI J.>mTlt!r Ula haull del inicio de labores.  
 
ARTfcULO 133: DEL TIEMPO DE VACACIONES La~ vacaciones aoben 
tomarse en forma continua y de acuerdo a la programaci6n anual establuclda. 
EI servidor publico que desee disfrutar de sus vacaciones debera sol!CttarlCls 
al jele inmediato, con por 10 menos quince (15) dras calendario de anteJaci6n  
 



En caso de nacesldad, 'as vacaciones pueden ser fraccionadas previa 
acueroCJ entre el superior inmediato y el funcionario. En este casu, el periodu 
mlnimo <.h.: vacaciones a otorgar sera de quince (15) dias.  
 
ARTIcULO 134: DE LA CONTINUIDAD EN EL TIEMPO DE SERVICIO Para el 
reconocimfento y pago de vacaciones, sa computaf<.l dl tl~llIjJO Ud :::.t::rVIClu 
prestado en el Ministerio de Relaciones Exteriores y ell L:uale:;,4UIt::rCl ulrd 
dependencia oficial del Estado, siempre que exista la continuldad del servicio 
entre ambas y que el funcionario no haya hecho usa de ese delt:Jchu ell la otra 
dependencia oflcia!.  
 
Aquel/os funcionarios que aJ ingresar a este Ministerio hayan prestado 
se/vicios en otra dependencia oficial deberan presentar una certificaci6n 
e;::peuidd por la Ollcind Institucional de Recursos Humanos de dicha 
dependenci •.• , "Juit-cu,uu .~ ;..;";;1 •.• U(; inicio y de terminaci6n de labores y 
el tiempo utilizado ell LUII(;c!Jlu uu Vi:.lL";(;IUfllJS, circunscrito a 105 meses 
efectivamente laborados.  
 
ARTIcULO 135: DE LA POSPOSICION De comun acuerdo. el jele inmediato y 
el funcionario, podran postergar el descanso vacacional para una OL:d::;16n 
mas oportuna, cuando las necesidades del servicio 10 requleli:HI, j.Jt:nu SIfJ 
yUt::! las mismas sa acumulen por mas de dos meses.  
 
ARTICULO 136: DEL PAGO EI pago correspondiente a IdS vClCaC,Orli::S 
Cleoe:.  
 
darse por planifJa regular.  
 
ARTIcULO 137: DE LOS MOTIVOS QUE AFECTAN LA CONTINUIDAD DEL 
TIEMPO DE SERVICIOS Para los efeclos de vacaciones, las liCt:rlcias Sin 
sueldu afectan la continuidad del tiempo de servicios del iunCIOnafl() ot: 
Carrera Dip/omatica y Consular.  
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SECCI6N 6 i! :.". ~ ~~~~;.y.\.Yi  
 
DE LA JORNADA DE TRABAJO Y OEL TIEMPO COMPCNSA·r;~()~~", ..  
 
ARTICULO 138: DE LAS JORNADAS OE TRABAJO Las jOrnadas~~jo-s~  
 
pueden ser ordinarias 0 extraordinarias. ft E G I ~T~ I  
 
Se consideran jornadas de trabajo ordinarias las que t3stan comempl"das en el 
horario regular de trabajo y son jornadas de trabajo extraordinarias las 
realizadas  
 
en horas fuera del horario regular de trabajo.  



 
ARTicULO 139: DE LA JORNADA EXTRAORDINARIA Correspondera al jefe 
inmediato autorizar la reafizaci6n de un trabajo durante una jornada 
extraordinaria.  
 
EI tiempo se reconocera, siempre qu~ ~I funcionario ndYd IdUV(etUV Wid P) 
IlvlCl U mas anterior a /a hora estabJecida de inicio de labort:Js, 0 una (1) hara 
0 mas despues de la hora establecida de finalizaci6n de labores.  
 
Tambien se considerara jornada extraordinaria la G1slstencia a seminarios 
obligatorios efectuados en horarios distintos a su jornada ordinaria de trabajo.  
 
ART(CULO 140: DEL LfMITE EN LA AUTORIZACION oe TIEMPO 
EXTRAORDINARIO L.a lIutorlzacl6n de tl.mpo extraordlnario no de be "xceder 
81 25 % d, II Jornadl 'Iboral ordlnllrll. En 01'01 Ixoopolon&llCl81 Quando pi;Jr 
trabljoll "1"0111111 .0 ,xced. 08t. limit. II d.b". cont.r COM I. lutor/zllcioM all 
.up.rlor rtlp.et/vo,  
 
ARTiCUL.O 141: De LA COMPIN8ACION DilL TltiMIJU I:X'llO(AU~LJlI~Ar\I~ 
1:1 tltmpo extrlordllillrio lor. campenude con dllClm.y rlillllloll1li1ll1tl(J 
u4lJi\ioiltlrltlil al tlempo trabalado debldemente reglstrado In Jornaaa 
Ixtraordinarla,  
 
ARTIcULO 142: DE LOS GASTOS EN CONCEPTO DE AL.IMENTACIOr.. 
Cuando el funcronario de Carrera Dlplomatlca y Consular que labora en la 
CanciIJarfa Incurra en gastos an concepto de allmentaci6n por Is reallzaci6n de 
trsbajos durante Jamada extraorainaria Is Cancillerla procurara cubrir 105 
mismos.  
 
ART(CULO 143: OE LOS GASTOS EN CONCEPTO DE TRANSPORTE 
Cuando el funcionario de Carrera Diplom,Uica y Consular que labOra en lei 
Canci/leria trabaje en jomada extraordinaria se Ie reGonocera i-l0r gasto~ de 
transporte. el valor de la tarifa etel transporte selectivo del centro de trabajo 
allugar de residencia, seglin el area geogratica, s; la institucion no provt:JEl el 
transporte.  
 
ARTICULO 144: DE LA APLICACION OE LAS JORNADAS DE TRABAJO EN 
EL SERVICIO EXTERIOR A los funcionarios de la Carrera Dlplomatiea y 
Consular que tengan funciones asignadas en la Cancilleria Ie seran apl/cados 
105 deb~rtls y derechos que estan contemplados en los articulos 71 a 76 de 
este RegJamento,  
 
EI horar'lo de trabajo estara determinado por los usos y costurnbres 
ullJlofT1allCd~ establecidas en e/ pais, en concordanciGl con /0 establ~';lcu drl 
~I nUll1er<l1 10 ael articulo 159 del presente Reglamento.  
 
Para efectos de control de Ja jornada de trabajo en cada pal~ sede, /a 
emOaJada, misi6n 0 Gonsulado presentara a consideraci6n de la Direccion 
General de la .. Carrera Diplomatica y Consular un horario de trabajo, que 
debera ser estudiado y aprobado por 131 Director General.  



 
TITULO IV ",,'<:·i'-."":--  
 
BJENESTAR DEL SERVIDOR PUBLICO .:. \",  
 
,l ... ~-j '/ () i  
 
ARTIcULO 145: DEL PROGRAMA PARA EL CONTROL DEL usbN/ABiU~  
 
DE ALCOHOL Y DROGAS Con el fin de prevenir y reducir el 
uso:.y;CiPU~O.~pe'V~  
 
drogas i1fcitas y alcohol, la Oficina Institucional de Recursos 
HumanQs~'.·qiJ.~~ra, ejecutara y mantendra actualizado un programa de 
educaci6n y preVe~i6i:(~,\el." ambito institucional. Para los funcionarios de 
Carrera Diplomatica y Co~lar se aplicara el mismo Programa de Detecci6n y 
Rehabilitaci6n del uso dR ~'&1~or\lldrogas. que se aplique a los funcionarios de 
carrera administrativa. R A  
 
EI funcionario de Carrera Diplomatica y Consular que estando en el exterior 
abuse del consumo de drogas i1fcitas 0 alcohol, debera ser trasladado. de 
inmediato. a la Cancillerla para que se Ie aplique el programa de rehabilitaci6n 
correspondiente. De mantener esta conducta inapropiada, el caso deb~ra ser 
trCl::iladCloo a ICl Comisi6n de Disciplina.  
 
ARTIcULO 146: DE LOS DERECHOS DEI- FUNCIONAHIO DISCAPACITADO 
EI Ministerio de Relaciones Exteriores garantizara ai tUllclunCino 0& Carrere. 
Diplomatica y Consular que sea discapacitado. el derecho al trabajo de forma 
util y productiva. respetando el derecho del mismo a recibir tratCtmiento 
conforme a la discapacidad y acatando las recomendaciones de las 
instituciones de salud correspondientes.  
 
ARTICULO 147: DE LOS PROGRAMAS DE BIENESTAR LABORAL En todd:; 
las embajadas, misiones y consulados panamer'los en el exterior se ha de 
procurar desarrollar programas de salud ocupacional. medio ambiente, 
seguridad e higlene del trabajo, que les permitan alas funcionarios laborar en 
las mejores condclones.  
 
TiTULO V ASOCIACI6N DE FUNCIONARIOS  
 
DE CARRERA DIPLOMATICA Y CONSULAR  
 
ARTicULO 148: DE LA ASOCIACION Los funciullclnu~ yUtl f.Jt:fi~lIt:H •.. ""1I 
oJ la Carrera Diplomatica y Consular pueden conformar una AsoclC:lci6n de 
Funcionarios de Carrera Diplomiltica y Consular como una organizaci6n 
permanente constituida para el esludio, mejoramiento, protecci6n y detensa de 
SLJ$ respectivos intereses comunes, econ6micos y sociales.  
 



Dicha Asociaci6n podra afiliarse a la Asociaci6n de Funcionarios Publicos a fin 
de formar parte del conglomerado de funcionarios que faboran en las diferentes 
instituciones publicas del pais.  
 
ARTicULO 149: DE SU FUNCIONAMIENTO 1::1 TLJnCIOnC:lml~ntO a~ 18 
Asociaci6n de Funcionarios de Carrera Diplomiltica y Con~ular Stlra 
n::1~lcjlJ1tlntCldu de acuerdo con las necesidades de sus asociados.  
 
ARTicULO 150: DE LA AFILIACION Los funcionarios incorporados a/ regimen 
de Carrera Diplomiltica y Consular tienen el derecho de constltulr IlbrerrJl:H1te 
asIa Asociaci6n dentro de la Cancilleria, y pertenecer 0 dejar de pertenecer a la 
misma. Ningun funcionario podra ser obligado a formar parte de esta 
Asoc:aci6n.  
 
ARTIcULO 151: DE LOS FINES La Asociaci6n de Funcionarios de Carrera  
 
Diplomatica y Consular tiene los siguientes fines:  
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1. Velar porque se cumplan los derechos y obligaci?nes q~e la Ley 79 de mayo 
de 1999 confiere a 105 funcionarios de la Carrera Olplomatlca y Consular y que 
los regla~entos confieren a los servidores pCiblicos de la Carrera Diplomatica y  
 
Consular.  
 
2. Colaborar con la Administraci6n de la Cancilleria, CUcUIUu e~ld Iu 
Itl4l.1.tllc:a, j}a'-o el mejor cumplimiento de las funciones inherentes a la 
InStlIUClon.  
 
3. Promover el mejoramiento profesional, cultural, moral y social #'!~~s  
 
asociados. /'_~:-,  
 
4. :r~s~ar asesoramiento a sus miembros ante situaciones dk~n~~c.t9~  
 
Indlvlduales. . ,-:) I ~ .~;~<~  
 
5. Asumir fa representaci6n de sus afiliados en confllcto~, cont.r~:'(~s,~s·f<': 
reclamaciones que se presenten y demandar 0 reclamar en nombr~o.@\~),o~n 
forma individual 0 colectiva.  
 
TiTULO VI  
 
DE LA SUSPENSION 0 TERMINACION DEL CARGO  
 
ARTICULO 152: DE LA DISPONIBILIDAD EI funciommo de Carrera 
Diplomatica y Consular podra acogerse a un periodo de disponibllidad de 
acuerdo a 10 establecido en el articulo 49 de la Ley Organica del Minlsteno at: 
K~Ii:lCIOnE:lS Exteriores.  



 
ARTICULO 153: DE LA SUSPENSION DEL TRASLADO EI funcionario de la 
Carrera Diplomatica y Consular puede ser relevado de su obligaci6n de 
trasladarse al Servicio Exterior cuando la Comisi6n Calificadora determine 10 
siguiente:  
 
1. Que su conducta resulta insatisfactoria.  
 
2. Cuando resulta positivo en forma reiterada, en los examenes de detecci6n 
de consumo de drogas iHcitas 0 alcohol. En este caso, la Comisi6n de 
Disciplina debera ocuparse.  
 
ARTIcULO 154: DE LA RENUNCIA EI funcionario manifestara por escrito, en 
forma Iibre y espontanea, su decision de separarse perrllantlntt:mentd ~el 
ca,·go. La renuncia sera aceptada 0 no, segun 10 disponga la autoridad 
nominadora.  
 
ARTIcULO 155: DE LA DESTITUCI6N La destitucl6n se aplicara como medida 
disciplinaria al funcionario de Carrera Diplomal'(,;d y CUfl&ula( por I" 
reincidencia en el incumplimiento de deberes y por la violaci6n de derechos y 
prohibiciones.  
 
ARTICULO 156: DE LA JUBILACION 0 PENSION POR INVALIDEZ EI 
funcionario de Carrera Diplomatica y Consular padra acogerse a la jubilaci6n 0 
C:I pensi6n par invalidez bajo las condiciones y terminos establecidos en la Ley 
Orgtmica de la Caja de Seguro Social.  
 
ARTicULO 157: FALLECIMIENTO DEL FUNCIONARIO En caso de 
fallecimiento del funcionario se Ie concedera a su bt::HlenCI<:lrlo fJl 
i::IVlallll::nttl designada el pago del ultimo mes de sueldo. EI reculluGimientu 
Ol~ otrCl~ prestaciones se regira por 10 establecido en la Ley 10 de 20 ae 
erlt.:ro de 198/j, que establece el procedimiento para tal fin.  
 
TiTULO VII  
 
DEBERES, DERECHOS Y PROHIBICIONES GENERALES DEL 
FUNCIONARIO DEL SERVICIO EXTERIOR  
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CAPiTULO I DE LOS DEBERES  
 
ARTIcULO 158: DE LOS DEBERES Son deberes ae lOaoS tos TUflt;IOnCirios  
 
del Servicio Exterior, 105 siguientes: _  
 
1. Realizar personalmente las funciones propias de su (;argL), cOf1;q~di~cj>i'"t,  
 
r~sponsabilidad, honradez, prontitud, cuidado, eficiencia ~0l~,nc~~I'l~\\I-  
 



cludadana' \.\.s\<:) .~_:.:.r'  
 
t . '.0.-' ..  
 
2. Asistir puntualmente al puesto de trabajo y observar los pnncipjOl\m~E!~Y·  
 
normas eticas; "-,  
 
3. Cumplir'y hacer cumplir las normas vigentes y las inSlrU-';L;IIJII~::i iij 
'E·Gf~'¥lt' Il de autondad competente;  
 
4. Informar, de inmediato, cualquier accidente 0 daflo a la salud que 
sobrevenga durante la eJeeuel6n del trabajo 0 en relaclOn a ester  
 
5, Evsluar s los subslternos can objetlvldad, atendiendo rigurosamante los 
parametros •• tableeldoe;  
 
e. Acetar lal 6rdenea e Inatrueclon.a emanad., de los superiores que dirljan 0 
superv/sen las actlvldades del servlcle correspondlente, slempr& y cuando no 
contradlgan 108 procedlmlentos establecldos en la Ley y no atenten contra au 
honrs y dlgnldad,  
 
7. Notiflcsr alas Instanelas correspondientes cualquier heeM comprobado que 
pueda desprestigfar, dal'lar 0 causar perjuicio a la imagen del Estado;  
 
8. Garantizar la prestacl6n de serviclos mrnimos, en los casos ljn qUEl la 
Constituci6n y Is Ley otorguen el derecho a huerga y esta sa de;  
 
9, Trabajar tiempo extraordinarlo cuando su superior 10 sOlicitE:l, cuandO por 
sinlestro ocurrido 0 riesgo Inmlnente se encuentre en peligro la viaa de las 
personas 0 la existencia misma del centro de trabajo;  
 
10. Salvo instrucci6n superior en contrario y de acuerdo alas requ isitos del 
cargo, asistir 0 mantenerse en el puesto de trabajo prestarlou ~I !:iervtcio ~rl 
jUrrli:lOi:l extraordinaria hasta que lIegue su reemplazo 0 conciuya la g8sti6n 
bajo su responsabilidad;  
 
11. Asistir al lugar de trabajo vestido apropiadamente en forma tal que no 
contravenga ni fa moral publica ni afecte el prestigio de la Cancilleria 0 de la 
misi6n diplomatica 0 consular;  
 
12. Someterse a los examenes medicos y de deteccion de drogas que requiem 
la instituci6n, de acuerdo al programa que se establezca.  
 
ARTICULO 159: DE LOS DEBERES ESPECIFICOS DEL JEFE DE MISION 
Los Jefes de Mision tienen deberes especificos que son inhl:llJntes al corgo, 
entre los mas importantes se detallan 105 siguientes:  
 



1. Mantener y fortalecer las relaciones de amistad, cooperaci6n y cortesia entre 
la RepUblica de Panama y la persona internacional donde se ejerCtt la 
representaci6n.  
 
2. Proteger los legitimos derechos de la Republica de Panama, asi como de 
sus nacionales.  
 
3. Velar por e/ cumplimiento y /a aplicacion de 105 tratados yacuerdos.  
 
4. Informar al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre las cuestiones politicas, 
legales, econ6micas. culturales, cientificas y artisticas ljue t1enan luyar E:ln al 
pars sede y que puedan interesar. directa 0 indirectamente:, a la RepUblica de 
Panama.  
 
5. Defender el prestigio de la Naci6n panamefia contra los ataques de que 
pueda ser objeto e informar a Ja Cancilferia panamena sobre las meaidas 
adoptadas al respecto.  
 
6. Impulsar e intensificar 105 intercambios comerciales, cientificos, tecnol6gicos 
e  
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intelectuales convenientes para la Republica de Panama.  
 
7. Tramitar las comisiones rogatorias tan pronto son recibidas por la via 
diplomatica.  
 
8. Tramitar la obtenci6n del exequatur para los c6nsules panamenos y asesorar 
a los mismos con el fin de mejorar 105 servicios que prestafl. Ademas. apoyar y 
supervisar la gesti6n que ellos reallzan  
 
9. Todas las otras tareas normales de tramites. fl.rmas, supervision y 
evaluaci6n propias del cargo.  
 
10. Fijar las horas de trabajo de la misi6n en concordancla Cq¥'~8 ¥~",:y 
costumbres del pais sede, que no deben ser menos de clncq ;QP~ps :~.if.r!~~ 
prorrogabJes de acuerdo con las necesidades del servicia.  
 
11. Otras que puedan serle asignadas por la Cancilleria.  
 
CAPITULO II  
 
DE LOS DERECHOS  
 
ARTIcULO 160: DE LOS DERECHOS Todo funcionario de Carrera Diplomatica 
~' Consular tendra, independientemente de otr05, los derechos siguientes:  
 
1. Ejercer las funciones atribuidas a su cargo;  
 



2, Recibir remuneraci6n;  
 
3, Percibir emolumentos por jornadas extraordinarias;  
 
4. Recibir indemnizaci6n por accidentes de trabajo. 0 enfermedades  
 
profesionales;  
 
5. Gozar de los beneflcios, prestaciones y boniflcaciones generales 
establecidos por la Conltltuclon, lal ley •• y 101 fegllmentoli, ~ otl'08 qUi decrete 
el Oobl"no;  
 
eo Fllrtlclplr en 81 progr.ml dl bonlflc.clonll "pIlCI.I, •• , Itn CGIIlO dl 18 creaclol'l 
de Inventos c metodolcgr •• que produzcan ahorrOI 0 meJora. Itn 1011 nrvlclo. 
p"bllco.;  
 
7. Gozer de confldenelalldad en 1.1 donuncll' relltlv6111 III incumpllmlento del  
 
regimen dlsclpllnarlo por parte de teroerol;  
 
8. Tomar 81 deecanso anusl remunerado y la. vaeaclonea proporclonales;  
 
go Optar per lIeenel.e sin .uoldo y .Ipeclale.;  
 
10. Solloltsr y obtener reeultadol de Inform •• , examenes y demas datos 
peraonales en poder de Ie Dlrecclon General de Carrera Admlnistrativi 0 de la 
Instltuclon en Ie que labora y de 108 reaultadot:l generales de las evaluaclones 
de 108 rleursos humanOI del Estado 0 de algunij de !iUS depandenelas;  
 
11. Recurrlr las decislones de las autoridades admlnistrativCls;  
 
12. Conocer y obtener sus evaluaciones peri6dicaso  
 
13. Negociar colectivamente los conflictos y aquellos t:l1i::'llldntos ael regimen 
ab  
 
105 servidores publicos que no se proh:ban expresaml:lntt:1 lJur Il:lY.  
 
14. Gozar de la jubilaci6n ;  
 
15. Capacitarse y adiestrarse;  
 
16. Trabajar en ambiente seguro, higiemico y adecuado;  
 
17. Trabajar con equipo y maquinaria en buenas condiciones fisicas y 
mecanicas;  
 
18. Contar con implementos adecuados que garanticen SU, ~(OltlCCIOllo salud 
y seguridad de acuerdo con la naturaleza de su trabajo. '/ 5;n que tlllo conlleve 
costo alguno para el servidor publico;  



 
19. Hacer las recomendaciones validas para el n 't:JVI <11111\:>11 'u ,",e-I 
,,.,,'v '''IL.. seguridad, salud y el mantenimiento de la buena imCl\:)t:HI LJf;) Id 
donlinislr<1CIOri publica. en lodo momento y en especial en easo de 
l,Urlllll,l'J<>.  
 
20. Gozar de los demas derechos establecidos en la Lt:y 8 'J", 1884 Y till ~u:; 
reglamentos;  
 
21. Ejercer el derecho a huelga. de acuerdo con 10 que establece la 
Constituci6n Politica Naeional.  
 
Estos derecho5 5e ejerceran de acuerdo con la Constitucian, fa Ley Organica 
de la Cancilleria que establece la Carrera Diplomatica y Consular y el presente 
reglamento interno.  
 
ARTICULO 161: DE LOS DERECHOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA 
CARRERA DIPLOMATICA Y CONSULAR Los tunclomHlo~ Cle 1i:J Carr~rCl 
Diplomatica y Consular tienen, ademas, los siguieQtes derecnos de acuerdO 
con 10 Ley 9 de 20 de junio de 1994 y sus reglamentos:  
 
1. Estabilidad en su cargo.  
 
2. Aseensos y traslados.  
 
3. Partieipael6n en programas de rehabilitael6n 0 reeducaci6n  
 
eonsumo de drogas Ufeitas 0 de abuso potencial, 0 de alcohol.  
 
4. Bonificaci6n por antlgOaded.  
 
5. L1eeneias con sueldos.  
 
6. Intagrecl6n an asociaciones para la formaci6n publico.  
 
CAPITULO III  
 
DE LAS PROHIBICIONES  
 
ARTIcULO 162: DE LAS PROHIBICIONES Con el tin de garantizar la buena 
mareha de la instituci6n, el logro de sus objetivos y el efectivo ejercicio de 105 
derechos mencionados, queda prohibido a to do funcionario:  
 
1. Exigir Ie afiliaci6n 0 renunda a un determinado partido politico.  
 
2. Todo tipo de activldad proselitlste 0 de propaganda politica;  
 
3. Favorecer, impedir 0 Influir, de cuafquier forma, en la afiliaci6n 0 desafiliaci6n 
de las asociaciones de los funcionarios:  
 



4. Alterar, retardar 0 negar injustificadamente el tramite de asuntus, 0 la 
prestaci6n del servicio que Ie corresponde, de acuerdo a !as tunciones de su 
cargo;  
 
5. Recibir pagos como contribuciones 0 recompensas par la ejecuci6n de 
acciones inherentes a su cargo;  
 
6. Dar trato de privilegio a los tramites de personas naturales 0 juridicas de  
 
familiares que pretendan celebrar contratos con la Naci6n;  
 
7. Presentarse aJ trabajo en estado de embriaguez .  
 
8. Consumir drogas ilfcitas 0 de abuso potencial;  
 
9. Atentar injustificadamente de paJabra 0 de hecho, contra la dignload de los 
superiores, subalternos 0 compaiieros;  
 
10. Incurrir en acoso sexual;  
 
11. Apropiarse ilegitimamente de materiales, equipo 0 Vdlore:s prupit:Ji:lo del 
Estado;  
 
12. Establecer fueros 0 privilegios personales 0 discriminar por razan de raza, 
nacimiento, c1ase social, sexo, religion 0 ideas politicas;  
 
13. Desobedecer los fallos judiciales, 105 laudos arbitrales y las decisiones 
adminlstrativas provenientes de las autoridades competemes respectivas;  
 
14. Cobrar 5alario sin cumplir con su jornada de trabajo, salvo las excepciones 
contempladas en la Ley.  
 
CAPITULO IV  
 
DE LAS PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS  
 
ARTIcULO 163: PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS Todo tuncionano de ICi 
Cancllleria podre presentar peticiones, quejas 0 reclamaciones respetuosas por 
moti'/o de Interes institucional 0 particular en forma verbal 0 escrita, ante su jete  
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inmediato. De no obtener respuesta 0 no estar satisfecho con la misma, el 
funcionario tendra derecho a recurrir alas instancias superiores, en el plazo 
establecido.  
 
TITULO VIII REGIMEN DISCIPLINARIO  
 
CAPITULO I  
 



DE LAS DISPOSICIONES GENERALES  
 
ARTICULO 164: DEL REGIMEN DISCIPLINARIQ EI regimen dlscipllnarlo se 
aplicara a todos los funclonarlos del Servlclo Exterior que presten servlcios an 
la Cancillerfa 0 en el exterior, Indistlntamente.  
 
ARTrCULO 165: DE LAS DENUNCIAS Correspond.fA a esta DlreCcl6n~' . .,: 
reclblr las denunclas de las faltas com~t~das par 101 funclonarlos ~eL' ." 
Extarior y podra recomendar a Is Comls16n de Dlsclpllna el e8tudlql~ ca.!? 
presentAdo. una vez reclbldas las versionas de la8 part •• Involucradsa. I'SH: 
~::~:.~  
 
ARTICULO 166: DE LA LEALTAD EI funclonario (.lei ::>Elr"iCiO [~«ti~~Jefl.e·~ 
lealtad y adhesi6n a la Constltucl6n y alas leyes de la Republica y os 
s.u\blig~~i6!\. velar por al decoro y la imagen del pals y por el raspeto a la8 
Instltu~!onel; ~acionales, e~ servicio exterior y sus integrantes, asl como cuider 
y defe~dtnorn  
 
rntereses naclonales. R l  
 
ARTICULO 167: DEL RESPETO PARA CON EL ESTADO ReCEPTOR Los 
funcionarios del Servlclo Exterior debersn respetar las leyes, reglamentos. 
c;ostumbres y creencias rellgiosas del pals receptor, sin perjulcio de las 
inmunidades que Ie son propias.  
 
CAPiTULO II  
 
DE LA COMISION DE DISCIPLINA  
 
ARTiCULO 168: DE LA COMISI6N DE DISCIPLINA L.et Comisi6n Disciplinaria 
es el organismo que dentro de la Cancilleria sa encarga OEI c.;onocer, 
comprobar. evaluar y dictaminar sobre las faltas cometidas por los funcionarios 
oel Sarvicio Exterior.  
 
ARTICULO 169: DE SUS INTEGRANTES En el articulo 37 de la Ley Organica 
se determina la composici6n de la Comisi6n de Disciplina, la cual cuenta con 
cinco miembros quienes tienen derecho a voz y voto y tomaran sus decisiones 
par mayoria simple. De considerarlo conveniente, la Comisi6n podra invitar al 
asesor juridico del Ministerio y al abogado 0 apoderado del funcionario objeto 
de la investigaci6n a participar can derecho a voz.  
 
CAPITULO III DE LAS FALTAS  
 
ARTiCULO 170: DE LAS FALTAS. EI funcionario ae carrera diplomatlca y 
consular que incurra en alguna de las faltas contempladas en la Ley Organica y 
en este reglamento debera ser objeto de una Investigaci6n por parte de la 
Comisi6n Calificadora.  
 
ARTICULO 171: DE LA GRAVEDAD DE LAS FALTAS Las faltas de acuerdo  
 



a su gravedad se claslfican como sigue:  
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1. FALTAS LEVES: Son aquellas que se dan par incumplimiento de  
 
disposiciones administrativas 0 per cualquier acto contrario a los deberes 
estabJecidos para el desarrollo de sus funciones tanto en Cancillerla como en 
el Servicio Exterior.  
 
2. FALTAS GRAVES: Son aquellas que se dan por el incumplimiento de  
 
obligaciones 0 desconocimiento de prohiblcfones legalm~nt(;j tl~tablticiaal:l 
fJara preservar la competencia, lealtad. honestidad y moralidad de los aetos 
publicos o privados, 0 sea, faltas que tiendan a menoscabar el prestigio e 
imagen del Estado panameno.  
 
3. FALTAS MUY GRAVES: causales de destituci6n.  
 
La Comisi6n de Disciplina se guiara para la toma de decisian~s en el cuadra 
siguiente que establece el Regimen Disciplinario para los funcionanos del 
Servicio Exterior:  
 
Trato Irrespetuoso  
 
deacort's  
 
I Sanclones leves  
 
I  
 
y Amonestacl6n v,rbal  
 
11 y 21 VIZ Amon •• tlcl6n lIorlta  
 
31 y 41 vez  
 
Amonlltlcl6n v,rbll  
 
11 y 21 vez Amon •• tlcI6n •• ,rltl  
 
31 y 41 vez  
 
Amonestacl6n verbal  
 
18 y 28 vez Amonestaci6n escrlta  
 
38 y 48 vez Amonestaci6n verbal 18y28vez Amonestacion escrita  
 



38 y 48 vez Ausencias de la sede, sin Amonestaci6n previa autorizaci6n de la 
verbal  
 
Cancilleria. Primera vez  
 
Abandono temporal del puesto durante el horario de trabajo. sin la autorizaci6n  
 
J del jefe inmediato.  
 
Sanciones gravl:s  
 
• Su::opansi6n 51 vez: hlltl par 6 dill a~ ~llll:  
 
,hilt. par 10 dill  
 
. 71 vuz:  
 
mblmo de 30 dill  
 
• 8ulponil6,; 5' vez:  
 
hssts por e diU  
 
61 val.:  
 
haste por 10 dial!  
 
7' ve,,: maximo de 30  
 
dlas .... ,_ , __ .. __ , _  
 
• Suspension Deslituci6n  
 
58 vez:  
 
hasta per 5 dias 68 vez:  
 
hastCi f.lor , U d iCls  
 
• Suspension 58 vez:  
 
hasta por 5 dias 6a vez:  
 
hasta por 10 dras  
 
• Suspension Disponibilidad  
 
hasta par 90  
 
dlas  



 
i i  
 
____ . __ ._l  
 
I [)estitucion j  
 
I  
 
J  
 
Destituci6n  
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• Suspens/6n Destltuclon  
 
48 vez:  
 
hasta por 5 dlas  
 
5a vez:  
 
hasta por 10 dias  
 
el Amonestae/6n verbal  
 
Primera vez  
 
Conducta negligente en desempeno del cargo:  
 
- No conservar en buen  
 
estado el mobiliario y  
 
equipo asignado. Amonestael6n  
 
- Usar en forma indebida eser/ta  
 
los telefonos y otros 28 y 38 vez  
 
servicios para usos  
 
personales.  
 
- Uso de vestimenta  
 
, inadecuada.  
 
- Laborar en estado de embriaguez 0 bajo los afectos de drogas ilicitas.  



 
• Otros.  
 
Morosldad y desculdo Amon •• tlcI6n  
 
manlfleatos en el verbal  
 
deaempeMo de IUI f'rlmer. vez  
 
obllgaclones oticlales.  
 
Amon •• tlcI6n •• crltl  
 
Segunda vez  
 
Desobedlencla alas Amon •• tacl6n  
 
Instrucclones del Jefe de verbal  
 
misi6n 0 del superior Primera vez  
 
inmediato siempre y cuando  
 
no contravengan las Amonestael6n  
 
disposiciones legales 0 eserlta  
 
supongan la comisi6n de un Segunda vez  
 
ilieito.  
 
Incumplimiento habitual de Amonestael6n  
 
los compromisos eserlta  
 
econ6micos personales. Primera vez  
 
I neumpiimiento obligaciones civiles Ineumplimiento reiterado de las mismas.  
 
Abuso de las franquieias. valijas y correo diplomatico.  
 
de las inmunidades y  
 
privilagios inherentes al  
 
cargo.  
 
Conducta publica contraria a la moral y las buenas costumbres  
 
- Incurrrir en el aeoso  



 
sexual  
 
- Violencia intrafamiliar  
 
- Actos de corrupci6n  
 
- Otros  
 
de Amonestael6n escr/ta  
 
Primera vez  
 
Amonestacion eserita  
 
Primera vez  
 
• . SUlpenllon Deltltuclon  
 
31 vez:  
 
heste per 5 dIes  
 
41 vez:  
 
haste per 30 dlas  
 
• SUlpenllon / J?~ •• t!!UC:!6n , "  
 
31 vez: " .. !t :j',~"  
 
h r.:.d c. ~ ,.,~  
 
asta lJor ¥ las t ii \~ ,~ ....• • .  
 
41 vaz: \ ' ';{.. .~.""  
 
hasts por 30 dlas \~: __ "  
 
~EGISTRAD~  
 
• Suspension Destltucl6n  
 
28 v~z:  
 
hasta por 5 dias 38 vez:  
 
hasts oer 30 dias I  
 
• Suspensl6n I Destltueion  



 
28 vez: i  
 
hasta per 30 dlas ;  
 
• Suspensi6n Destltuc/6n  
 
28 vez:  
 
hasta per 30 d ias €DI8ponlbllldad Hasta per 90 dlas. Con traslado a Panama.  
 
• SU8p~rlsi6n- - Destit'ueI6n- I Hasta por 30 dlas. !  
 
Desobediencia   a   las   •   Suspensl6n     Destltucl6n        
instruceiones del Ministro.   Maximo   de   30          
          dias                
          Oisponibl/idad            
          Hasta por 90 dias,          
          Can   traslado   a          
          Panama. i       ,    
          (Art. 43 de la Ley) i       I    
            ---j    
lntervenir   en   la   politica   •   Suspension     Oestituci6n   I    
intern a 0 extern a del Estado   Par 30 dias        
receptor.           Oisponibilidad         ,    
          Par 90 dias, can        
          traslado           I    
            a     I    
          Panama.     I       ,    
Incumplimiento   de   sus   •   Suspensj~ i Oestitucjon     I    
deberes con el fiseo.       Primera   vez"       I    
          hastCi   por   ueinta          
          dias                
Proceso penal ineoado   por   • Suspension j Oestitucion        
autoridad panamena       Con traslado a la;          
          Cancilleria              
      I   Disponibilidad I     !      
      '1 Can traslado a     I      
      Panama ,        
 
Emitir     publico   ...        
en   JU/CIOS        
contrarios alas Instrucclones        
de   los   Despachos        
Superiores.           -    
Utilizar   el   cargo   0   los        
recursos   del   Estado   para        
actividades   partidistas   0        
personales              
Violar las Leyes del Estado     Dis-po'    



Receptor           Por 9    
 
! OeSlllucI6n'---:  
 
I; ~-: ~:: \\' J,  
 
"" ,." ,,,,',,¥ I ~  
 
-----~ -' _. --.. .:-~' , L)tot"tltucion  
 
, .  
 
I . .  
 
iHlilSrrUIUli  
 
n·lbiiidad i Dastitucion-·· .. -._.  
 
\  
 
o dias con i  
 
tras/ado a I  
 
Panama.  
 
Actuar con des/ealtad hacia el pais a sus instituciones  
 
ublicas  
 
i Adopci6n de otra  
 
I nacionalidad  
 
I  
 
!ViOlar el deber de reserva I ~cial  
 
I ~~ber incurrido en  
 
vioiaciones de normas  
 
pen ales y civiles en eJ Estado Receptor, par los cuales no fue ni enjuiciado ni 
condenado en funcion de las ;nmunidades "y privilegios reconocidos por ef 
Derecho  
 
, Internacional.  
 
I Destitucion  
 



i  
 
-----;-O'estituc-j-(:)O--  
 
_____ , ---..J  
 
Oisponibilidad . Destituci6n  
 
Por 90 dras con  
 
traslado a  
 
Panama.  
 
Cometer alguna falta 0 delito         Disponlbllldad     Destitucion   I    
que   haga   Imposlble   su         Por   90   dill   Y     I    
permanencla en el Serviclo         trasJado Inmedlato      
Exterior.               s Panama          
Desacato alas disposiciones                 D8Itltuclon   I    
I contenidas   en   la   Ley                    
, Orqanica.                         I    
I Asistir al trabajo en estado   Esta disposici6n se           Destitucion      
! de embriaguez 0 bajo los   regulara   par   las                
efectos de drogas i!fcitas.     contenidas   en   el           I      
          regimen de Carrera              
          Administrativa.             I I    
                    , I    
Condena por delito doloso             IDestituci6n -,    
Abandono del cargo                     Destituclon   I    
 
CAPITULO IV  
 
DE LAS SANCIONES  
 
ARTICULO 172: DE LAS SANCIONES DISCIPLINARIA~. LaS sanciones qUt:l 
se aplicaran a 105 funcionarios del Servicio Exterior aparecen comempladas en 
el Articulo 38 de la Ley Organica, y estan desarrolladas 'en t:ll CUC:ldro d\;l 
Reglmeq Disciplinario. Una vez dictaminada la sanci6n, al funcionario podra 
hacar uso del recurso de reconsideraci6n y apelaci6n que establezca la 
Comisi6n de Disciplina.  
 
ARTICULO 173: DE LA CLASE DE SANCIONES De contormiClad con al 
articulo 38 de la Ley Organica y dependiendo de la graveddd <:IE:! las taItal:l, 
las sanciones disciplinarias seran las siguientes:  
 
1. Amonestaci6n: acci6n mediante la cual el superior Jera'4U1co 
ndc~lurJ<".a,i~qCl:' de atenci6n al subalterno. Esta sanci6n sera acurTlulable 
cadad?s<~tVi1!? ~y. . puede ser de dos tipos: "'- .. '- _.  
 



• Amonestaci6n verbal: consiste en el !Iamado de atenci6n formal y e'1 pnvadO' 
que aplica personalmente el superior jerarquico al funcionarion fidb~ '61111 
conducta.  
 
• Amonestaci6n escrjta: accian mediante la cual el superior jerarquico presenta 
un !Iamado de atenci6n por escrito al funcionario que incurri6 en la falta. Copia 
de este lIamado de atenci6n debera ser enviado a la Cancilleria. para que 
repose en su expediente, con copia al funcionario amone~tado, quien podra 
presentar el descargo correspondiente.  
 
2. Suspensi6n: sanci6n que impide el ejercicio del cargo, sin goce de salario 
por los dias no laborados. que aplica la Comisi6n de Disciplina por reincidencla 
en faltas leves 0 la comisi6n de una falta grave, a solicitud escrita del superior 
jerarquico.  
 
3. Disponibilidad (como medida disciplinaria): situaci6n en la cual el funcionario 
de carrera diplomatica y consular se encuentra temporal mente fuera del 
servicio activo debido a una medida disciplinaria contemplada en el Articulo 3B 
de la Ley. Esta sanci6n sera decidida por la Comisl6n de Disciplina. Durante 
este periodo el funcionario no recibira remuneraci6n alguni::l ..  
 
4. Destituci6n: sancian mediante la cual se desvincuia ~~I rllant:lnll::rnentt: a; 
funcionario del Servicio Exterior de su cargo, por las cC::lusales tjtltablecldas 
en la Ley Organica y en el presente Reglamento.  
 
ARTICULO 174: DE LA DESTITUCION DEFINITIVA SIN DERECHO A 
REINTEGRO EN LA CANCILLERIA En concordancia con 10 establecido en el 
articulo 38 de la Ley Organica, /os funcionarios del Servicio Exterior que pur 
razones disciplinarias son sancionados can la destituci6n, una vez se hayan 
cumplido todos 105 tn3mites establecidos par la Ley y los Reglamentos. no pod 
ran ser reintegrados al servicio en el Ministerio de Relaciones Exteriores.  
 
CAPITULO V  
 
DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLlNARIO  
 
ARTICULO 175: DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINAKIO La;;; taltdl:> graves y 
muy graves que conlleven alas sanciones de suspellslon, dlsponibilidad sin 
sue/do a destituci6n seran de conocimiento de la Comisi6n de Disciplina can 
las modalidades que a continuaci6n se senalan:  
 
1. Las denuncias contra un funcionario del Servicio Exterior deberan 
formalizC:lrse par escrito y estar fundamentadas ante el Director General de li:l 
Carreri;j Diplomatica y Consular quien procedera a recabar la ;nlorrndclon 
~l::rli(J~nrf;: para determinar si proceden 0 no.  
 
2. En caso d9 existir causal sufjciente, se trasladara el C:;8",u d Ie. COITllsioll 
dt::  
 



Disciplina, a fin de que evalUe el problema y tome una df;cisiorL Df; lier 
necesarlo, ae ordenari una mis profunda Investlgacion pur parte de iil elreee/on 
aener,l dl II Olrr.rl Olplom~tle. y Oonsul.r,  
 
3. Una VII tlrmlnadl"11 Inv •• tl;.cl~n) cuyo proe.lo no dlelr. lillCclIlatr 1111 dOli 
.emllnl.) II pr.llntlr_n 101 ""UltICOI • II Comilion dt OlioipHn., II tlUII eont.r~ een 
dlez dIll plr. Imltlr IU dlcilion. Ce eonlld.mlrlo convlitfiiuMtI Iii Coml.lon lutorlZlri II 
plrtlelplclon dl un •••• or l.glIl dela Ctmcll hHl iii ,  
 
4. SI proeede, I. Comlalon notlflelr' .1 fune/on.rlo de ICjIil ~IJIWUlll Y Ell:H~ 
IJVUflil hacsrse represent.r legelments, prssentando por escrlto Jjl uobtllJ U 
~.tr~UIf1l;jntotj en su defenss, dentro de 108 ocho dras slgulentes OJ bU 
f1utiliColCiul1. DEl encontrarse en el SeNlclo Exterior, puede lIamarsele tilt 
(;Ullllslon U~ ::)=(\IIC;O,  
 
sl se consldera pertinente. De requerlr mayor tiempo PCiIi:l pr(1tjtlnt~r 
elemento#' en su defensa, el funcionarlo puede solicitarlo a Ie ~U'TII~lon I.J\:I 
Dj,SL:i~lll1",  
 
quien decidira sobre el tiempo prudencial que se requieri:l. \,'  
 
5. Culminada la fase de investigaci6n y aportadas todas Il:lb IJIu~Ol:iS ~ 
tayo,....o.~n. contra, sa f1jars fecha para una audiencia. donde se proCt:lOald 
i::I t:lsQ\l,,,,q tn inculpado 0 a su asesor legal.  
 
6. Concluida la audiencia, la Comisi6n de Disciplina cantara can tres dias 
habiles para tamar una decisi6n.  
 
7. EI funcionario centars con el derecho de interponer un recurso de 
recensideraci6n ante dicha Comisi6n, dentro de los siguientes cinco dja~ 
habiles.  
 
8. En este caso, la Comisi6n tendra que resolver e/ recurso y notificar al 
respeclo dentro de los siguientes tres dias habiles.  
 
ARTICULO 176: DEL RECURSO DE APELACION FlnalizC:ldo el procf;;so con 
una decision adversa aJ funcionario, Elste dispondra de dos serrtana::; ~arCl 
interponer un recurso de apelacion ante e/ Ministro de Relaciolles Exrenores, 
qUien tendra diez dias habiles para emitir una decisi6n definitiva,  
 
TITULO IX DISPOSICIONES ESPECIALES  
 
CAPITULO I  
 
DE LOS JEFES DE MISION  
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ARTICULO 177: DE LA DESIGNACION DE LOS JEFES DE MISION En  
 



concordancia con el articulo 28 de la Ley Organica, una vez que el jefe de 
misi6n haya recibido el beneplacito correspondiente y sea nombrado por el 
Ejecutivo. debera presentarse ante la Comisi6n de Relaciones EXtt:1riCltlS at:: 
la Al:iClmOI~c.. Legislativa donde procedera a:  
 
1. Presenter un plan de trabaJo en el cual detalle tO~i:l~ ISb c::ICCIUII~1II ~l.lb 
adelantare en beneflclo del pals 'Y donde qUlde rellClJaao lJU inter6s y 
compromlso eon 188 nueva. funclones que II han .Ido UlgflElCJi:lbi.  
 
2. Explloar el prop6slto de au mlal6n.  
 
3. Dlalogar con loa Honorlbles l.eglllador81 lobr. II Importunels qUI tlene par.  
 
fJlnlm. iii mlnhJnlr rlilicionn blilltemll •• oon II pari do clelluno.  
 
AIUICULO 178: I)f! LA ACTUALIZACION 01 LOI JEff!' OS MI810N L.III bOy 
IIt.bloco quo 101 nUIVCI Jlf., d. mllion d.blrin r"clbir II' .CLl.lCillizlilt:lon neco.arls 
en llil AClldeml1 Clplom6tlo., Int •• de trllledlrll II pil. dondl hln aldo acredltados. 
Este actuallzacl61' deberi tener en con81derlcl6n 10 sigulent&:  
 
1. La Academia Diplom~tlca coordlnare que 18 DirecciOn General 4utI 
corresponda, entregue al nuevo jefe de misl6n una slnteliis oetallada $oor~ lOti 
aspectos mas relevantes del pals U organismo ante el cual ha sido designaao. 
Las relaciones y asuntos relativos a la cooperaci6n bliatt:lral a mUJljlat~ral 
tendran especial consideraci6n en dicha sintesis.  
 
2. La Academia Diplomatica organizera un horarlo de entravistas con las 
principales autoridades del Ministerio a fin de que 105 jer.::::; de rnision pueaan 
recioir una total actualizaci6n de cara alas labores de caca una de las unidades 
especializadas de la Cancilleria.  
 
3. La Direcci6n General que corresponda organizar.a todo 10 relativo alas 
entrevistas que 105 nuevos jefes de misi6n deban sostener con los diractivoti 
d& otras instituciones del Estado, con cuyas responsabilidadel) deba 
familiarizarstl el nuevo funcionario y cuyos deberes guarden relaci6n con las 
funclones que  
 
debera desemperiar en beneficia del pais. .  
 
4. Participar activamente en el curso que la Academia Diplornatica programara 
a fin de capacitar a 105 nuevos jefes de misi6n en los teITJ<.l~ I.JWtl ias 
facillten un mejor desempeno en sus nuevas funciones.  
 
ARTICULO 179: DE LOS DEBERES DE LOS JEFES Ul: r.II~I.,)I·. r~""O~dre de 
misi6n debe estar plena mente consclente de que su traogjC) COIlSI~r'a.:.~_(1 
cumpJir con las siguientes responsabilidades generales: ~ -.  
 
1. Representar al Presidente de la Republica ante el Jete de Estado y el 
!1o.bi~rn9 -  
 



u organismo ante el cual haya side acreditado. 'ft E ti I ti 1  
 
1. Ejercer la representaci6n del Estado en el pais u organisrno ante el cual ha 
sido acredilado. de acuerdo a los lineamientos de politica exterior establbcidos 
por el Ejecutivo.  
 
2. Proteger 105 derechos y legftimos intereses de la Republica oe Panama y ae 
sus nacionales.  
 
3. Desarrollar sus acciones en concordancia con los Iineamientos que 81 
Ejecutlvu y el Ministerio de Relaciones Exteriores Ie serialen.  
 
4. Desarrollar y supervisar las actividades administrativa~ VIUIJIi:l:> ue 10 
;111::.ioll " su cargo. con la colaboraci6n de todo el personal de la misi6n.  
 
5. Evaluar anualmente al personal a su cargo, de acuerdo alas instrucciones 
que reciba de la Direcci6n General de la Carrera Diplom~tica y COnsulelr.  
 
6. Realizar todas aquellas otras labores que Ie sean asignadas en tunclon de 
su cargo.  
 
7. Respetar las leyes y norma:> internacionales que riOtlrJ las labore", lle UII 
funcionario diplomatico en el Servicio Exterior, eSI .. h;:lCi<.llm~:IHe IdS 0(;:1 
jJdi::; receptor.  
 
8. En el caso de los Embajadores de Carrera, deberan poner a dispos;ci6n el 
cargo de Embajador al termino del periodo presidencial a fin de que el Ejecutivo 
pueda asignar/e nuevas funciones 0 nueva sede.  
 
9. En el caso de 105 Embajadol as que no sean miembros de la Carrera  
 
Diplomatica y Consular, deberan presentar renuncia aJ cargo al termino del 
periodo pr6sidencial.  
 
CAPITULO II  
 
DE LOS FUNCIONARIOS DE CARRERA ADMIN1STRATlVA.  
 
EN EL SERVICIO EXTERIOR  
 
ARTICULO 180: DEL NOMBRAMIENTO DEL PERSONAL ADMINISTRA TIVO 
De conformidad con articulo 22 de la Ley Organica de la Cancil/erfa, se podran 
nombrar funcionarios de Carrera Administrativa para desempeiiar cargos en las 
oficinas del SeNicio Exterior panameilo.  
 
De acuerdo con las necesidades del seNicio, el jete de la misi6n diplomatica 0 
consular solicitara a la Direcci6n General de Carrera Diplomatica y Consular 10 
designaci6n del personal de apoyo que se requiera en la oncina rt;l~jJectlva d 
nlvel de contadores, secretarias, oficinistas 0 conductores. Esta::; 
oesignaciolles S8rdr, coordinadas con fa Oticina Jnstituciona/ de Recursos 



Humano~ de la CclflCIIlt:r1<J Y se daran de acuerdo con 10 que af respecto 
establezcan la Ley at: C':lfIttr •• AdminlstrativB y sus Reglamentos.  
 
CAPITULO III  
 
DE LA DOCUMENTACION OEL FUNCIONARIO DE SERVICIO EXTERIOR  
 
ARTICUl.O 181: DE I.OS PASAPORTES OJPL.OMATICOS Utl ClcUtJrdo a loa 
usos Internaelona/os estabJecidos todas las personas con funciortl:;js 
diplornsticas en el Servlclo Exterior, Incluyendo todes los funcienarios ae la 
Carrt:lra Diplomatica y Consular al ser trasladados tienen derecho a que se le$ 
extlsndan pClsaJ,>Orlt:l:i diplomaticos en funci6n de su rango. Este derecllo se 
tlac.;l;j t;Xlt:lrtsivos CI ::iUS dependientes, gegun 10 establecido en el Articulo 
53 de la Lt;y urge-nice •.  
 
SI un funcionario que se encuentra en comisi6n de ~ervici(J CictlVlJ t:(1 la 
CClllcillsria viaja al exterior en una misi6n de trabajo temI)O("II, 0\,;1 
c:I~lUUIU;:;. UEl perfecclonamlento 0 en repr~sentacj6n del Mlnislerio de 
ReIClcl<JIIl:ll:l E:xlElnOrtiS, mantiene su derecho a viajar con el pa~aporte 
diplomat/t;v '1'-" 'v ..Av, " •.• \."',"';.,Ii ••. " ., •.•• i .  
 
en funci6n de su rango. \ . :.'. ,. 1ft: J '  
 
\ . \ 'l  
 
. V ',Lt. ."  
 
Aquel miembro de la Carrera Diplomatica y Consular a qlJlc(1 18 :itlClII 
d~gnada.s .  
 
funciones consulares mantendra su rango y par tanto su derecho a 
pasa~m~_,,"· diplomatico para 131 y sus dependiel'1tes. n t: GIS T R 0  
 
EI funcionario que cese en sus funciones en el Servicio Extenor, ttlndra 
derecl10 a mantener el uso de los pasaportes diplomaticos de el y ::;us 
aependI8me::;, hasta que regrese al pais, pero s6ro par un periodo no mayor a 
do:; rnest:J:;.  
 
ARTICULO 182: DE LOS PASAPORTES CONSULARE~ o~ Cicuen.Jo con 10 
establecido en el articulo 22, todo el personal del Servicio Extenor de be ser oe 
carrera. Sin embargo, durante eJ periodo requerido para la implementaci6n de 
la Ley se podran dar nombramientos de funcionarios que no sean de caflera en 
el servicio consular, esto implica que la acreditaci6n de los mismos deM darse 
a traves de las practicas internacionales estabfecidas y se /tlS exrendera 
(Ja~Clf>Ortes consulares de acuerdo al articulo 5° de fa Ley de Pasaporte:;.  
 
Gaceta Oneial, jueves 29 de julio de 1999  
 
EI articulo 5° establece tambieln, que el Ministerio de Relaciones Exteriores 
puede conceder pasaportes consulares a los funcionarios consulares ad-



honorem extranjeros, cuando por razones de servicio se considere 
conveniente, una vez que los mismos hayan side reconocidos por el Estado 
receptor.  
 
ARTICULO 183: DE L.OS PASAPORTES PARA EL. PERSONAL. DE LA 
CARRERA ADMINISTRATIVA De acuerdo con 10 establecido en el articulo 22, 
todo el personal del Serviclo Exterior debe ser de carrera, Incluyendo la rama 
admlnistrativa. A fin de documentar debidamente al funcionario administrative a 
quien se Ie asigne labores en el Servlclo Exterior, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores proveera del pasaporte que se establezca qUI::l Ie corresponde al 
funcionario, pero en el mlsmo se Indicara claramente la tarea admlilistrativa 
qlJ~ Ie ha sido asignada en funci6n de su nombramiento,  
 
TITULO X  
 
LAS DISPOSICIONES TEMPORAlES  
 
CAPITULO I  
 
DE LOS NOMBRAMIENTOS EN El SERVICIO EXTERIOR  
 
ARTICULO 184: DE LA PROFESIONAllZACION DEL SERVICIO EXTERIOR A 
fin de cumplir con 10 establecido en el articulo 22 sobre la conforma.;i6n del 
Servicio Exterior panamei'lo con personal de carrera, sera responl)abiliaad de 
la Cancilleria proceder a cumplir con los artlculos transltoriol) dE: la Ley en el 
oraen siguiente:  
 
1. Cumplir con 10 establecido en el articulo 63 de la Ley retntegranao i:I IO~ 
funcionarios de la Carrera Diplomatica y Consular en 10:; ri::lrlY0::i qu~ ten Ian 
y procediendo a ascenderlos de inmediato, en base alas 
It:H,;ornt1l1ocaCIOlltll;; ae la Comisi6n Calificadora. Para efecto de sus 
nombramiemos, hacer los ajustes necesarios al presupuesto con que actual 
mente se cu~nta para el Servicio Exterior.  
 
2, Cumplir con 10 establecido en el articulo 64, integrando ala Carreri:l 
D,plomatica y Consular alas profesionales -que habiendo parti~ipado ~n ~I 
concurso de maritos, sean recomendados par la Comisi6n Calificadora pdra s~r 
nomorados en 105 rangos para los cuales hayan calificado. P<lla 8fectu de sus 
nombramientos, hacer los ajustes necesarios al tJr6~upue:;te; .:;on 4Ut:: 
actualmente se cuenta para el Servicio Exterior ..  
 
3, Proceder a estudiar Jos casos especiales contemplaaoti t:ill 0:.:1 dl1lCUIO 
00. (j IIrI de que se restituyan como funcionarios de la Carrera DIJ.!,Ullli::ItlCi:l y 
CUI\~U1Cll. d aquellos profesionales que la Comlsi6n Calificadora I.:Url:>loelt:) 
con IlltlmO~ suficientes para ser restituidos .. Para efecto de su~ numon::ll 
nt~mu::., ,/J~c.:l:::r !P.:>. ajust.e~ nece~arios al presupuesto con que 
actualmente se c\Jef1l~iJ?ar;l,: "ti  
 
Servlclo Exterior, I ~,~ •• c, -;: .', '.  
 



5. A~rir a. ~oncurso Publico las plazas de Terceros 8tJcretarios q~ \~,tJ!r~g .  
 
Dlplon:atlca y Consular que sean necesarias a fm de dar resi>ue~a'a. ~ .. J~~ 
necesldades de personal en el Servicio Exterior, hacienda los ~u$fl:lS 
nece~arios 'al presupuesto con que actual mente se cuema pariJ el S~f:v1Cip:  
 
Exterior. K C I.i I" ••  
 
6. Implementar la rama consular de la Carrera a traves ae la asignacion de 
cargos consulares a funcionarios que formen parte de la mismCl.  
 
7. Proceder a nombrar a los funcionarios administrativus de Carrt::lr<:t I.lUt:l 
~l:lclll considerados necesarios para el mejor desempefio de tal) labores de la~ 
misiones que asi 10 requieran en el exterior.  
 
8. Estudiar el nombramiento temporal de Agregados I::.sf.H;:cii:ll,Gddoo, 
SOlcllllt:illt: cuando las necesidades del Servicio Exterior asi !o ruqJ:lilr,'il, \:111 
i:Iquljlla:-  
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misiones que requiera trabajos especiales.  
 
9. Evaluar el nombramiento temporal de funcionarios consulares honorarios, a 
fin de restringir el uso excesivo de esta categorfa de funcionarios. en base a 10 
que al respecto recomiende la Direcci6n General de la Carrera Diplomatica y 
Consular en coordinaci6n de la Direcci6n General de Politici:l Exterior, a traves 
del Departamento Consular.  
 
La CancilJeria procedera a dar cumpJimiento inmediato de 10 establecido, pero 
nunca se extendera el periodo de profesionalizaci6n del Servicio Exterior, mas 
alia del ana que estabJece la Ley.  
 
ARTICULO 185: DE LOS NOMBRAMIENTOS TEMPORALES. Mientras se 
implemente la Ley Organica en su totalidad. el 6rgano Ejecutivo podra nombrar 
personal en el Servicio Exterior, de acuerdo alas necesioaces oel servicio. en 
las siguientes categorfas:  
 
1. En las Misiones Oiplomaticas: Agregados Especializados.  
 
2. En los Cansulados: C6nsules Generales de Marina Mercante y Consules 
Generales.  
 
Todos los funcionarios consulares nombrados en estas circunstancias estaran 
sujetos a todas las normas estabJecidas en la Ley Organica yen los 
Reglamentos.  
 
ARTICULO 186: DEI. NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS CONSULARES  
 
HONORARIOS En raz6n de las necesidades del .:.t;rvicio Y (.lor i:l no rr()  



 
presupuestario la Cancilierra podre designar funcionarlos \,;u'I':'Jioll~" nv, ,I,;, 
<01" ••••• , tJll concordancia con las recomendaciones de la Direcci6n 
Gtjnli1rClI ClI'J POlltit;C1 t:xttmor y de la Direcci6n General de la Carrera 
Diplom~tica y Con~ulE:lr, 06 ai;UC;lrdo Cl Iv que establece el Manual 
Instructlvo para el NombramltllltO Utl lOt; COn~uii:i~ Honorarlos. Todos los 
funclonarlos consulares nombrados tm l:lSla~ CJrC;uIH:itE:lnciE:ls estaran 
sujetos a todas las normas establecidas en 1& LdY OrganicCl y en IOS 
Regtamentos.  
 
CAPITULO /I  
 
De LA COeXISTENCIA DE DOS CARRERAS eN LA CANCILLERIA  
 
ARTiCULO 187~ DEL OERECHO A SER MIEMBRO DE UNA DE LAS 
CARRERAS Los funcionarios de la Canciller/a qUIJ lIerli:1I1 los requlsitos 
establecidos en la Ley 28 de 7 de julio de 1999, pueden optar por torrn<.ir 
pClne ae la Carrera Diplomalica y Consular 0 de la Carrera Administrcltlva.  
 
Los profesionales de la Cancillerfa pOdran optar por sOlicltdf ::iu IrIYll:l:>U d Jd 
(.;i;Ull:Ila Diplomatica y Consular con base en el Concurl?o de Mem0s qUd 
t;StGiOI£::CE:: t::i articulo transitorio N° 64 de la Ley Organica y este 
Reglamento. Todos los funcionarios que ingresen se comprometen a cumpJir 
con los principios ae rotaclon y traslado inherentes a la Carrera Diplomatica y 
Consular.  
 
ARTICULO 188: DEL TRASPASO DE LOS EXPEDlf:NTES Lc.; Di,ecci6n  
 
General de /a Carrera Diplometica y Consular es la unidaa 
aqmir:li.~tratiW'iiencargada de tramitar. supervisar y evaluar todos los 
documentos q,u~ i 9.uai.d~1L~: relaci6n con el desempeno de los funcionarios 
de la Carrera DiR(Q~i~;:" Consular. Par tanto. todos los expedientes que sobre 
la ejecutoria,:;(je<~9~ I" funcionarios reposan actualmente en la Oficina 
Institucional de Recursos Humanos-' deberan ser traspasados a dicha 
Oirecci6n General. EI fUilclonario lenora aa su expediente. A E G t S T R  
 
ARTICULO 189: DE LA NATURALEZA DE LOS CARGOS Para la asignaci6n 
de funciones en la Cancillerra a los profesionales de la Carrera Oiplomatica y  
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Consular que regresan en rotaci6n, debera tomarse en consideraci6n que la 
Carrera Diplomafica y Consular es privativa del Ministerio de Relaciones 
Exteriores  
 
y que el desarrollo de la misma sa da en funci6n de las tareas relativas a la 
politica exterior del pals, tanto en Cancillerla como en el Servicio Exterior.  
 
De iguaf manera, fas funciones relativas al Protocolo y Ceremonial del Estaco, 
que no impliquen tareas meramente administrativas, seran asignacas a los 



funcionarios de /a Carrera Diplomlltica y Consular, en conslderacl6n a la 
experiencia adquiricCi por los mismos an al desampel'lo de sus labores 
habltuales en sl Servicio Exterior.  
 
CAPITULO III  
 
DE LOS ARTICULOS TRANSITORIOS  
 
SECCION 1  
 
DE LAS CONSIDERAOIONES PARA SU IMPLEMENTACION  
 
ARTrCUlO 190: DE LA IMPlEMENTACIONlos artlculos transitorios N° 63,64 Y 
65 de la Ley Organica del Mlnlsterio de Relsclones Exteriores rsquieren de una 
reglamentaci6n especial para ser implementados. Los mismos guardan directa 
relaci6n con la reorganizaci6n y profesionalizaci6n de la Cancilleria y el Sarvicio 
Exterior panamerio.  
 
ARTicULO 191: DE LOS OBJET/VOS DEL ARTICULO N° 63 En concordancia 
con 10 dispuesto en el articulo anterior, los objetivos generales oel articulo 
transitorio N° 63 son 105 siguientes:  
 
1. Reintegrar a la Carrera Dipfomatica y Consular a los funcionarios que 
formaban parte de la misma al mamento de la derogaci6n del Decreta Ley 10 
de 11 de jUlio de 1957. en la categoria que correspond en a sus ar'\os ae 
servicio y a la labor que desempei'ian en la actualidad.  
 
2. Reconocer y evaluar 105 meritos de estos func/onarios y :.us clnOI3 OE:l 
bl::lrv;cio c.. fin de otorgarles el rango que les corresponda en el t:Sl,;dli:HOn 
Ol::l ICl Car/tlle. Diplomatica y Consurar.  
 
3. Realizar los ajustes salariafes que sean necesarlos a TirI de, aaElcut:lr la 
remuneraci6n de dichos funcionarios de acuerdo can el ral1go qUl::l Sl:l Il::lS 
confiera en el escalaf6n de la Carrera Diplomatica y Consular y con el costo ae 
vida actual.  
 
ARTiCULO 192: DE LOS OBJET/VOS DEL ARTICULO N° 64 Los objetivos 
generales del articulo transitorio N° 64. son los siguientes:  
 
1. Incorporar a la Carrera Diplomatica y Consular, mediante concurso de 
meritos, alas profesionales de las relac/ones internacionales, qUd no puulsron 
Optar por dicha Carrera, debido a la falta de concurso de admisi6n por 
ausl:lncia de la Ley.  
 
2. Otorgar la c1asificaci6n en el escalaf6n de la Carrera Drpromatica y 
Consular, de acuerdo  
 
3. can 105 resultados del concurso de maritos, luegu lit:: ';OflSldtHaou::> 10:>  
 
parametros de evaluaci6n fijados por la Comisi6n CalificCldOla.  



 
4. ,Realizar 105 ajustes ~resupuest~ri?s que sean necessno:> d Jin d~.~\.1.l..,e 
6~n."  
 
Incorporados a la planilla del seNICIO exterior. ' ;: : ':\ .':'.' ',.'~~\':~ .. ~~.~',:~."  
 
ARTiCULO 193: De LOS OBJETIVOS DEL ARTiCULO N° 65 LU>O~~~~;~~~"  
 
generales del articulo No. 65 son los siguientes: Ii E r,~ I x T 11 !I  
 
1. Evaluar las solicitudes escritas de todos aqueJlos profesionales Que 
perteneclan a la Carrera Diplomatica Y Que en la actualidad no estan 
laborando en la Cancilleria.  
 
2. Restituir a aquellos funcionarios que la Com/si6n Calificadora recomiende, 
de acuerdo a 105 parametros establecidos en el presente Reglamento.  
 
3. Ubicar las partidas presupuestarias necesarias para su reincorporaci6n a la 
Carrera Dipfomatica y Consular.  
 
SECCION 2  
 
DE LOS CRITERIOS PARA LA EVAlUACION  
 
ARTicULO 194: DE LA EVALUACION PARA lA APLICACION DEL ARTICULO 
TRANSITORIO N° 63 La Comisi6n Calificadora debera evaluar a los 
funcionarios objeto de la aplicaci6n del articulo 63 dentro de los siguientes 
parametros:  
 
1. La hoja de servicios de cada funcionario. debidamente suslentada.  
 
2. Se considerara que la Carrera Diplomatica y Consular tUt: derogaaa naee 
dlS2. anos y que en el eurso normal de la aplicaci6n de 10 tlslaoJeciou lJarci 
10 Carrera los funcionarios podian haber recibjdo hasta Ires ascensos en el 
escalaf6n.  
 
3, Aquell08 funclenaries que haysn cumpllde con todol 101 requlsltos de la 
Carrera y Ie Inculntr.n laborando en ., Servlclo Exterior 0 en la Cancillerla, 
debsran ler conllder.dos por 10 menoa para dos aacensos Inmedlatos en el 
Escalafen. Adlm~s, qullnls tengan una exclllnte eJecutorla y una trayeclorla de 
superaoJ6n academlca, podrra serlas considerado un lacense mas.  
 
4. Los funclonarios de Carrera que no hayan prestade serviclo~ en 91 
axtranjarCJ sersn ascendldos en el Escalaf6n 8610 af momento de salir al 
Serviclo Exterior.  
 
5. EI rango de Embajador de Carrera que la Ley establece dentro del 
Escalaf6n, podrs ser obtenido en esta sola oportunidad con base en la 
ejecutoria personal.  
 



ARTicULO 195: DE LA EVALUACION PARA LA APLICACION DEL ARTICULO 
TRANSITORIO N° 64 La Comisi6n Callficadori:l lJ6Dt:lrCl evaluar pella el 
Concurso de Meritos a los funcionarios objeto de la aplicaci6n oel articulo 64, 
dentro de los siguientes parametros:  
 
1. La hoja de servicios debidamente sustentada y 10::; lltulu::; debiOalTlentE: 
autenticados.  
 
2. Tener por 10 menos diez alios de graduados y cincv v Ilia::; aMs de labores 
relacionadas con la carrera, en el sector publico a privado  
 
3. Puntaje obtenido de acuerdo a/os requisitos establecidos en la Tabla de 
Evaluaci6n que se incluye en el articulo 199 de esle Reg/amento.  
 
4. No haber side destituido por faltas graves, <;lentro de las categorias 
establecidas en el Regimen Disciplinario de esle Reglamento.  
 
ARTIcULO 196: DE LA EVALUACION PARA LA APLICACION DEL ARTICULO 
TRANSITORIO N° 65 La Comisi6n Calificadora debera evaluar a 105 
funcionarios objeto de la apJicaci6n del articulo 65. a fin de considerar su 
reincorporaci6n a la Carrera Diplomatica y Consular en el rango que tenian y 
evaluar su ascenso, dentro de los siguientes parametros:  
 
1. Solicitud escrita que incluya hoja de vida y trtulos academicos depic1amente  
 
sustentados. • .-,.','  
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II ."11 , .....•  
 
2. 51 expedlente perlonal que repola en 18 Oneln. In.tltuelon.' d~~. elJlt.p~~.:~  
 
Humano. dela Canellierla. \. ~I:\ •• :. ,'t··  
 
3. 51 rango de EmbaJador de Carrera que Is Ley eatablece aentro del~~,~,·, 
'~'\" podr~ aer obtenldo en e8ta lola oportunldad con ba.e en 18 
eJecutorll'l'Irtodll.''...  
 
4. No haber sldo destltuldo por faltas muy graves, dentro de lal care~.  
 
establecldas en el Regimen OlsclplJnarlo de este Reglamento. REG I 8 T R P  
 
ARTIcULO 197: DE LA TABLA DE EVALUACION La Comisi6n Calitlcadora 
para los fines de evaluaci6n de los funcionarios obJeto de la apllcacl6n del 
articulo 64 de la Ley Organics, tomara en conslderacl6n los parernetro:> 
l:'stal>iecldol; en la siguiente Tabla:  
 
 
Esp.claUdadel en Relaclones Internaclonales  



 
e.peclalldad •• Afl""  
 
• Cursos de especializaci6n*  
 
• Maestrla  
 
• Doctorado  
 
·Presentar diploma y creditos  
 
15 puntos 30 puntos 35 puntos  
 
8 puntos 15 puntas 18 puntos  
 
OIRAS EJECUIOBIAS:  
 
• Por cads 40 horas de seminario  
 
• Por cada conferencia dictada  
 
• Obras publicadas  
 
• Articulos publicados  
 
• Constancia de haber aprobado el concurso de la Carrera diplom~t1ca  
 
2 puntos 2 puntos 5 puntos 1 punto  
 
5 puntos  
 
1 punto 1 punta 3 puntos  
 
Y2 punto  
 
Cargos en la Csocillerla:  
 
• Ministro, Viceministro  
 
• Director General  
 
• Subdirector General  
 
• Asistente  
 
• Director/Jefe de Departamento  
 
• Jefe de Seccl6n  
 
• Analistas  



 
e puntos por ano 7 puntos por ana 6 puntos por ano 5 puntos por ano 4 puntos 
por ar'lo 3 puntos par ar'lo 2 puntos por al'lo  
 
Cargos en el SeNlclo exterlgr:  
 
• Jefe de Mlslan  
 
• Encargado de Nagoolos a.l.  
 
• Mlnlstro ConseJero  
 
• Primer y Segundo ConseJaro  
 
• Primer Sacretarlo  
 
• Segundo y Tercer Secretarlo  
 
• Agregado  
 
7 punto. par al'lo a puntas por ano e puntos por ar'lo 5 puntas por al'lo  
 
.4 puntas por ar'lo 3 puntos por ana 2 puntos por aflo  
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Cargos en otras Instituciones:  
 
• Ministro, Viceministro,  
 
• Director  
 
• Subdirector de Entidad Aut6noma  
 
• Director/Jefe de ReI. Internacional Coop. 0 Asist. Tecnica lnternacional  
 
• Analista en ReI. Internacionales  
 
7 puntas por ano 6 puntos por ario 5 puntos por ano  
 
/  
 
4 puntos por ana 2 puntos por ana  
 
3. OTRAS CONSIDERACIONES:  
 
• Docencia universitaria vinculada al campo de las relaciones internacionales  
 
4. IDrOMAS:  
 



• Por cada idioma oficial de Naciones Unidas  
 
• Por cualquier otro idioma  
 
3 puntas 2 puntos  
 
Paragrafo: EI puntaje total obtenido por cada aspirante, de acuerdo a la tabla 
de  
 
evaluaci6n anterior, se aplicara para la asignaci6n de los rangos de la 
siguieme. forma: 100 a 91  
 
90 a 86 85 a 81 80 a 75  
 
puntos puntos puntos puntos  
 
Segundo Consejero Primer Secretario Segundo Secretario Tercer Secretario.  
 
SECCION 3  
 
DEL PROCEDIMIENTO DE EVAl.UACION  
 
ARTIcULO 198: DE LA CONVOCATORIA DE LA COMISION La Comisi6n 
Calificadora una vez convocada por el Viceministro de Relac;iones Extenore:., 
:;;1;1 instalara en Sesi6n Permanente a fin de estudiar todos los casos quo 
eSlun regulados por los artfculos transitorios 63. 64 Y 65 de ia Ley OrganicCl 
de I" Cancillerfa.  
 
ARTICULO 199: DE LA TAREA DE EVALUACION La Comisi6n Calificadora 
procedera a estudiar la documentaci6n recibida a fin de evalucJr cada CCiSO 
de los relacionados con la ejecuci6n del articulo 63 de la Ley Organica, dado 
que dara cumplimento a la restituci6n y ascenso inmediatos de los funcionarios 
de la Carr~rCl Diplomatica y Consular. Una vez finalizadb el .8studio de 105 
casos relativos a dicho articulo, la Comisi6n Calificadora se abocara a evaluar 
las solicitudes amparadas en los art/culos 64 y 65 respectivamente.  
 
ARTICULO 200: DE LAS ATRIBUCIONES DE LA COMISIUN l:ALlfll:AUOt<A 
En aquellos casos en que sea necesario tamar decisiOfll::~ ~uorb ..J~pectos 
4ut;; guardan relaci6n con 105 artrculos. transitorios de la Ley Oryaillcd Y l.lUt:t 
no I:lstan claramente establecidos, la Comisi6n Calificadora tendra la pOlbstad 
de obcidir de acuerdo con el mejor criterio de sus miembros /0 que considere 
pertineme segun 01 casco  
 
ARTICULO 201: DE LA COORDINACION Y COOPERACION La Direcci6n 
General de la Carrera Diplomatica y Consular coordinara con 18 0Iic;inl:1 
Institucional de Recursos Humanos el manejo de la dccurTlbntl:1clon y l:J)'-I.)l-
~aientl;ls  
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que la Comisi6n Calificadora considere necesa'rio~ para 61 rneJor 
ae~eITIIJ..r$b~ 1'-'t labor evaluativa.~,.si'? .....  
 
La Oficina Institucional de R~cursos Hum~nos de /a Canciller~a debera 
l~gar:~~~1 la colaboraci6n que sa consldere necesarJa a fin de que la 
Dlreccl6n ~f:l,~~' ~~b7 Carrera Diplomatica y Consular cuente con todos los 
elementos do~~lie~",; necesarios para ef mejor desempeflo de sus tareas.  
 
CAPITULO IV  
 
DE OTRAS DISPOSICIONES  
 
ARTICULO 202: DE LA INCLUSION EN EL PRESUPUESTO Tanto en la Ley 
Org{mica como en este Reglamento se incluyen norma~ que requieren de una 
planificaci6n presupuestaria en 10 que se retiere al traslado de los funcionarios 
del Servicio Exterior y al segura colectivo de salud y hospitalizacion, por /0 que 
la implementaci6n efectiva de dichas normas debe ser incluida en el 
Presupuesto de la Cancillerla. (Artfculos 52 y 54 de la Ley).  
 
ARTICULO 203: DE LA ADECUACI6N DE LOS SALARIOS AL COSTa DE 
VIDA En el articulo 52 se establece que los funcionaflo::; de la Carrara 
Diplomatica y Consular reciban 105 emolumentos que correspondan a la 
responsabilidad de sus cargos y al indica del costo de viaa an /05 diferenles 
pa;ses. Por tanto, se debe ajustar los salarios que dichos funcionarios 
devengan con las realidades actuales de la Republica de Panama, tenienao en 
eonblaeracion que la tabla de sa/arias que se aplica hasta ahara fue 
establecida hace mas de 20 arios.  
 
CAPITULO V  
DE LAS DISPOSICIONES RELATIVAS AL REGLAMENTO  
 
ARTICULO 204: DE LA APLICACI6N DEL ESTE REGLAMENTO La  
 
normativa general incluida en este Reglamenla sera aplicada a toda perliion~ 
que labore en el Serviclo Exterior panamer'lo. EI desconocimiento de SUlii 
disposiciones no exonerara aJ funcionario del obligatorio cumplimiento,  
 
ARTIcULO 20~: DE LA DIVULGACI6N DE ESTE REOLAMENTO Est!:i/ 
Reglamento Interno sera divulgado por la Direcclon Gel1leral dl:l I.. Cearrtlli:i 
Diplomatica y Consular. Una copia de la Ley Organ lea. del Reglamento y 105 
respectivos Manuales de Procedimiento seran remitldos a todali las misiones y 
consulados en el exterior para el debido conoclmiento y fiel cumpllm·lento. En 
el caso de los funcionarios del Servicio Exterior que por rsz6n de tra$lado 0 
comisian de servicio se encuentren trabajando en la Cancillerra deboran 
8olicitElr, para su conocimlento, una eopia ante la Direcci6n General de Is 
Cemera DiplurnalicCl Y Consular.  
 
ART(CULO 206: DE LAS MODIFICACIONES AL REGLAMENTO INTERNO 
Este Reglamento s610 podra sar modificado a traves, de un Decrttto t::Jt:lcutivo 



fundamentado en las recomendaciones que Ie Direccl6n General dtl Il:l. 
Carrerl:l. Diplomatica y Consular formule al Ministro de Relaciones EXlt:lrlOrttl:i.  
 
ARTIcULO 207: DE LA VIGENCIA DEL REGLAMENTO INTERNO. Este 
Reglamento comenzara a regir a partir de Ie facha y deroga todi.l::i las 
c.1iSPc)SICIOnel) que Ie sean contrarias.  
 
ARTICULO 208: Este Decreto entrars en vigencia a partir de su promulgaci6n  
 
en la Gaceta Oficial.  
 
Dado en la eludad de Panamai, a los 27 dlas del mes de Julio de mil 
noveelentos noventa y nueve.  
 
ERNESTO PEREZ BALLADARES JORGE EDUARDO RITTER  
 
Presidente de la Republica Mlnlstro de Relaclones Exteriores 


