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Señor Director General:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en ocasión de dar respuesta a su nota DGPN/DAL-LI-
0969/0 1 I , mediante la cual consulta a esta Procuraduría si la Policía Nacional est¿i en el deber

de ejecutar una orden de suspensión del cargo dictada por autoridad competente en con¡.¿ de

una unidad de ese cuerpo policial, pese a que el afe.ctado con la misma se encuentre haciendo

uso de vacaciones acumuladas para luego adquirir el derecho a retiro; y si la medida de

detención preventiva de la unidad policial puede afectar su conünuidad laboral para jubilarse,

a pesar de que antes de la fecha en que se dictó la orden, se encontraba haciendo uso de

vacaciones acumuladas.

Pnpall* L P,,.*t
Pro"nrokrío t lo -.41*¡o¡otro"ao

Panamá, ll de mayo de 2011.
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Licenciado
Gustavo Adolfo Pérez De La Ossa

Director General
Policía Nacional de Panamá

E.S.M

En relación a su primera interrogante, estimo p€rtinente señalar que de acuerdo a lo
establecido en el artículo 17 de nuestra Carta Polltica, las autoridades de la República deberan

cumplir y hacer cumplir la Constitución y la fuy. En igual se,lrtido, su artículo 18 señala que

los servidores públicos son responsables por infracción a la Comtitución y a la Ley' asi como

por extralimitación de funciones y por omisión en el ejercicio de éstas-

Con respecto a la ejecución de las resoluciones judiciales, cabe destacar que el artículo 1035

del Código Judicial establece que toda resolución ejecutoriada debe cumplirse y podrá

exrgrr§e su ejecución, a menos que en ella se haya fijado plazo o condición para su

cumplimiento, de manera que si la orden de suspensión del cargo a la que se refiere la
consulta que nos ocupa no está sujeta a niqguna de estas modalidades (plazo o condición), la
Poticíq Nacional debe proceder a ejecutarl4 aun en el supuesto que la

cual las mismasunidad afectada con la medida se encuentfe en uso de vacaciones, caso en el

J" p-r*"L{. L L -lkar*u, ¿¡r- o P*,,r¿, b ¿ha ¿ b,

deben suspenderse de conformidad con lo que al efecto disponga el Reglam«rto Intemo de la

fnstitución.

En lo que corresponde a la segunda intenogante, es decir, si la medida de detención

preventiva dictada contra una unidad policial puede afectar su continr¡idad laboral para
jubilarse, a pesm de que con anterioridad a la fecha de la orden restrictiva la misma se

encontraba en uso de vacaciones acumuladas, debo señalar que el artículo 2153 del código
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Judicial dispone que cuando contra algu¡ servidor público exista mérito para ordenar su
detención, el ñrncionario de instrucción o el [ibunal del conocimiento, en la misma diligencia
de detención también decretará la suspensión del ejercicio del cargo público que desempeña y
la comunicará a la autoridad nominadora, salvo que la ley disponga otra cosa. En el caso de
la Policía Nacional, el artículo 127 de la ley 18 de 1997, orgiánica de la entidad, modificada
por la ley 74 de 2010, plantea una excepción a dicha regl4 expresando en tal sentido que no
se ordenará la detención preventiva ni la suspensión provisional del cargo contra el miembro
de la Fue¡za Pública que sea procesado por la presunta comisión de delito en acto deservicio o cumplimiento del deber y, exclusivamen te, por el uso de la fuerz¡.

J\ t)ñ

salvo la situación planteada en la norma antes citada, toda medida de detención preventiva
que ordene.la alto-ridad competente contra un miembro de.la policla Naci"""i, o""t 

"""rig"la suspensión del ejercicio 
9"1 9l.go. Asf se desprende craramente ¿"i "ii.rl" i¡o aadecreto ejecutivo r72 de 29 de julio de 1999 que desanona u cÁera r"iiJJ J.ip***rjuramentado de la Policía Nacional, que preveé qu" en los casos que se decrete la detenciónpreventiva de un miembro de.la poricía por la prisunta comisión e.; J"il;-; á;;q"" r"

conesponde. al .servicio policial sin hacer referencia a la suspensión a.t .a.go, 
"i-di;.to,general de la institución deberá decretarla administrativamente mienhas .""Á*t"ngu r"detención preventiva.

De acuerdo con lo dispuesto 
^en 

el artículo 99 de la rey lg de 1997 y er artícuro 364 derdecreto ejecutiv o r72 de 1999, los miembros de ese cuerpo policial tándÁ ¿"*"rro u r.,jubilados por_ haber cumplido 25 años de servicios consecutivos o ¡o um, á" s"*i"-io. nocontinuos en la entidad. Las mismas disposiciones estabrecen que ros miembro, qu" ing."r",
a^la Policía Nacional a partir del l de enero de r9g5, tendnín deie.t o u¡uuirur..ii"r.p"ri. r",30 años de servicio dentro de la institución.

En atención a lo expresado en el párrafo anteng! este Despacho es de opinión que la duraciónde la dete.nción preventiva y la suspensión deí cargo ná pueden computarse como tiempo
:ry:lir9 de servicio para los efectol de completar-el periodo requeriio pr- 

""."¿* " 
l,jubilación, razón por la que respondo esta última interiogante indicánrblá que l, oiá"n a"detención preventiva dictada contra un miembro de la poliiía Nacional que .#-r,*i.náo ,.o

de. vacaciones acumuladas, sr afecta la continuidad laboral para los efeótos a. * ¡,rüi-u"ion,toda vez que el mismo debe ser separado del ejercicio efectivo d;;".;.g" p;;i;;i;.",
esa medida judicial.

Hago propicia la ocasión para reiterarle los sentimientos de mi consideración y aprecio.

Atentamente,
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Procurador
OC/au.

la Adminishación * *


