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Director Ciencral

Policía Nacional
Ciudad.

Itef.: Levantamiento tle restriccir»rcs trara ascender dcntro dc l¡ c¿rrror¿¡

nolici¡1, cr¡ando Ia unitlad polici¡l huhicrc sitkl sohrcscítl¿r Drovisional o

rlefinitivamen o ftrcsc ¿tbsuelt:r nr nte rcsolr¡cir'rn lc ecuto

Señor Dircctor General:

Me dirilo a usted en ocasión a dar respuesta a su Nota N." FGPN/DNALll.lll673, recibida en este

Despacho el 2 I de marzo de 2022, mediante la cual consulta a esta Procuraduría: l) Si las unidades

policiales que hubieren sido llar¡adas a juicio en pmcesos penales. detenidas provisionalmente y/o

suspendidas del cargo. sobre las cuales pese prohibición para ascender en los ténninos que señala el

artículo 80 de la Ley N'18 de 1997 y posteriormente resultaren beneficiadas con sobreseimie¡rto

provisional o definitivo. o fueren absueltos mediante sentencia ¿.Deben ser rcincor¡nrodus u su

pn»nción u'i¡qirtol para a.scerulcr dentro de lu cun'cru ptlicial, o en lu pn¡nu¡c'ión ¿lel uño ctt c'uul

se la¡antó ltt tvstricdón?;y 2) ¿('util l;ería el reglanenlo dc a.scenso aplit'abla puro w etolrutción!.

Sobre el tema objeto de su consulta. este Despacho opina que las unidades policiales llamadas a juicio
en procesos penales. detenidas provisionalmente y/o suspendidas del cargo, sobre las cuales hubicre

recaído prohibición para ascender en los términos que señala el artículo 80 de la Ley N' I 8 de 1997 ¡r
posteriomrcnte resultaren beneficiadas con sobreseimiento provisional o dellnitivo. o fireren

absueltas mediante sentenc¡a e.!ecutoriada. siempre c¡ue el pronuncianriento judicial hubicre sido
prof-erido corr posterioridad al 2 de diciembre de 2020, t'echa en que entró en vigencia el Decrcto

Ejecutivo N'899 de 2020. deberán ser incorporadas a la promoción del año en el cual se levantó la

restricción. con firndamento en los artículos 34 y 35 de dicho reglamento de ascensos. por ser el

instnrmento reglamentario vigente al momento del levantamiento de la prohibición.

Es inrponante en primera instancia indicarle. que la respuesla brindada a través de la prescnte

consulta. no constituye un pronunciantiento de tbndo" o un criterio .iurídico concluyente quc

detennine una posición vinculante elr cuanto al tema corrsultado; no obstante y de fbrma objetiva. nos

permitimos contestarlc en los siguientes términos:

I. Consideraciones v a¡Eunrcntos iurídicos rlc e¡;t¿t Procuraduríl:

El artículo 80 de la Ley NolS de 3 de junio de 1997. "Orgánica de la Policía Nacional"
dispone Io siguiente:
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"Artículo 80. No podrán ser ascendidos los policías
llamados a juicio cn procesos penales, los dctcnidos, los
suspendidos del cargo por orden de autoridad competente,
los que no hayan prestado selvicio en el grado inrnediatamente
anterior 1' quienes padezcan lrastornos psiquiátricos
clcbidamente conrprobados." (Resaltado del Despacho).

La norma legal citada. Ia cual está contenida dentro del apartado correspondiente a Ias

acciones administrativas de recursos humanos aplicablcs a los miembros de la Policía
Nacional, estahlece los supuestos de prohibición para ascender dentro de la carrera policial.

En concordancia con esta disposición legal, el Decreto Ejecutivo N'172 de 29 de julio de

l999 "Por el cual se desarrollan los Capítulos VI y VII. sección primera, segunda. tercera.
cuarta y quinta del Capítulo VIll de la t-ey N'18 de 3 de junio de 1997". contempla en su

Capítulo lV. titulado "Acciones Adm inislrativas". las denominadas "Normas de carácter
Procesal, Penal y Disc iplinario-Adm in istrativo", disposiciones que regulan la situación
jurídica de ac¡uellos mieurbros de la Policía Nacional que estuvieren siendo in'c"tigudos

.iudiciolmentc.t Entre éstas. nos pernritimos destacar las contenidas en los artículos 387.392
y 293. cuyos textos señalan lo siguiente:

"Articulo 387. El mic¡nbnr de la Policía Nacional sonretido a

rrna in lcstig¡ ción iu tlicial por la presunta comisión de un

delito o l-alta. podrá scr sonletido a una Junta Disciplinaria
Supcrior por violacit'rn ¿l normas tlc tlisciplina, cuyas
tlccisiones o recomcnd¿rcioncs serán indcpcntlicntcs de las
rlecretadas por la autoritlad competente." ([{csaltaclo del

l)cspachtl )

"Articulo 392. Si la autoridad competcnte decrela la
detención rrreventiva n¡ás no la suspcnsión tlel cargo de un

nricr¡bro de Ia Policía Nacional. por Ia presunta comisión de

run dclito o falta quc no corresponde al servicio policial .cl
I)irector General de la Policía Nacional tlcbcrá" ¿ través dc
la Dirección de Recursos Humanos, decretar l:r separación
«lcl cargo adm in istrativanrente mediante llcsuelto, hasta
t¿rnto sc mantenga la detención preventiva." (Rcsaltado ¡'
subrar a del Despacho)

"Artículo 393. Ortlenada jutlicialnrcntc la libertad
anrbulatoria de la unidad sindicada. el Dirccrcr Gcncral de la
I\rlicía Nacional. a través de la I)ireccitin cle Recursos
llLrrranos. dejará sin cfccto la suspensión del cargu

I Expresión que en el narco del sistema penal inquisitivo. vigente en nuestro ordenamiento positivo en la época

en que entró en vigor dicho Decreto. tendria que crte[derse referida a aquellas investigaciones ordenadas por
el Ministerio Público. ya sea por conducto de la Procuraduría Gencral de la Nación, tratándose de delitos, o

bien a través de la Procuraduría de la Administración. en el caso de las faltas administrativas (lo que en la
práctica no tendría cabida. dada la naturaleza dc estas últimas).
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tr¿rnrit:rrla a tlnr in istratir':un cntc." (llcsnltaclo dcl I)cspacho)

[,as normas reglamentarias citadas se refieren a la situación específica de aquellos miembros de Ia

Policía Nacional que estuviercn siendo objeb de invesligaciones penales o administrat¡vas por parte

del Ministerio Público. por la presunta comisión de delitos o láltas, no cometidos en ejercicio del

caryo público que ostentant supuesto en el cual. paralelamente y a nivel administrativo. éstos podían

ser somelidos a u¡ra.lunta Disciplinaria Superior por violación de nonnas disciplinarias: estando dicho
cuerpo colegiado fácultado para emitir decisiones o recomendaciones. con independencia de aquellas

medidas preventivas decrehdas por la autoridad cornpetente.

Es claro asimisr¡o. que el levantamiento de la medida de "suspensión del cargo"', que regula el

ar1ículo 393. solamente es aplicable en aquellos casos en que, al tenor de lo dispuesto en el también

citado artículo 392. la suspensión hubiere sido ordenada adrninistmtivamente de manera paralela e

independiente a la tletención preventiva ordenada por la autoridad competente. en cl contexto de

una investigación penal. l:-llo explica. en parte. por qué el supuesto de hecho contemplado en el

rcf'erido artículo 393 alude a la orden judicial que decreta la libeñad ambulatoria. como
presupuesto habilitante pam el levalrtanrienkr de la rnedida de srspensitin dcl cargo tramitada

adr¡inistrativamente. ya que de acuerdo a dicha norma reglamentaria. la restricción de ascenso podría

cesar de este modo" únicamcnte si launidad policial se encontrase detenida prevelrtivarnente.

Una lectura atenta de la normativa reglamentaria citada permite constatar. adenrás. que éstas lireron

adoptadas al amparo de la normativa procesal penal vigente en su momento. Ia ct¡al se enmarcaba

dentro del sistema penal inquisitivo. con el cual guardaba concordancia. No obstante. este último fue

sustituido por el sistema penal acusatorio a partir dc la entrada en vigencia de la [,ey' 63 de 28 de

agosto de 2008. "Que adopta cl Código Procesal Perral de la República de Panamá". :

Esto irnplica c¡ue algunas de sus non¡as pudieron dcvenir inadecuudus ficntc al nuevo sisterna y
normativa procesal penal. dc corle garantista. l)e hecho, las normas sobre "Ascensos" comprendidas
cn la Sección Primcra a la Oclava del Capítulo V del Decreto Ejecutivo N" I 72 de 29 dejulio de 1999.

fireron expresarnente derogadas por el Decreto Eiecutivo N"899 de 2 de diciembrc de 2020 "Que

expide el Reglamento del Proceso de Ascenso de los miembros juramentados de la Policía Nacional
y dicta otras disposiciones", vigente a partir del 2 de diciembre de 2020. el cual regula íntegmmente
la materia.l

No obstante. las disposiciones contenidas en los artículos 387. 392 y 293 del Decreto Ejecutivo
N'172 de 1999. citados en párrafbs anleriores. no fueron obieto de derogatoria. por lo que se

encuentran revestidas de Ia presunción de legalidad que arnpara a los actos administrativos, principio
que de acuerdo a lo dispuesto por el ar1ículo 15 del Código Civil. en concordancia con la
.iurispnrdencia de la Sala'T'ercem de la Corte Suprema dc Justicia, prolesa c¡ue las órdenes y demás

2 La norma derogatoria contenida en el artículo 559 det Código Procesal Penal. únicamente deroga las

disposiciones del Libro Tercero del Código Judicial adoptado por la Ley 29 de 25 de octubre de 1984. asi como
todas las que han adicionado o modificado anículos a este Libro de dicho Código.

I El artículo 400 del Decreto Fjecutivo N"172 de 1999, al cual se alude en Ia opinión juridica que acornpaña su

consulta, al estar comprendido dentro de la Sección Primera del Capítulo V de dicho Decreto. debe entenderse
derogado. a partir del 2 de diciernbre de 2020.



Nota: C-051-22
Pág.4

actos ciccutivos del gobienro expedidos en cjcrcicio cle la potestad rcglamcntaria licnen tircrza
obligatoria v serhn aplicados micntras nt¡ sc'an r/cc'lraznlo,r' contrarios a la Constitución o a Ias lcycs.

En Io concemiente al tema objeto de su consulta. el mencionado Decreto Ejecutivo N'899 de 2020.

regula en el Capínrlo Il del Títr¡lo I, las "Prohibiciones para el Ascenso". disponiendo en los artículos
27 a 30 Io siguiente:

"Capítulo II
Prohibiciones para el ascenso

Artículo 27. Prohibiciones para el ascenso. No será ascendido el

mienrbro juramentado de Ia Policia Nacional que se elrcuentrc o

incura en alguna de las siguientes causales:

l. El detenido provisionalmente por proceso penal.

2. Los acusados en el auto de aperturá del juicio oral en
procesos penales.

3. Los que se hayan acogido a acuerdos de penas o de no

formulación de cargos por su colaboración eficaz. por delito
doloso-

4. Los suspendidos del cargo por orden judicial o

administrativa.
5. Losqueno hayan prestado el tiernpo mínimo de servicio en el

rango inmediatamente anterior.
6. Los que padezcan trastomos psiquiátricos o psicokigicos que

afbcten el desempeño labo¡al. debidamente comprobado por
autoridad rnédica idónea.

7. Los que incunan en algunas de las causas de interrupción de

la antigüedad. establecidas en el artículo 39 del presente

reglamento." (Resaltado del Despacho)

Artícukr 28. nt() ihi der. El

levantamiento de la prohibicirin que impidió cl ascenso ocurrir'¿i

cuando desaparezc¿ la causal o impedimento que tenía el

convoc¿do para ascender. lo cual deberá ser cotnprobado con la

documentación respectiva." (Resaltado del Despacho).

Artículo 29. Solicitud de levantamiento de la prohibición para

ascenso. [:l interesado mediante escrito debidamente justificado

solicitará Ia extinción de la prohibición antc la Comisiórr []valuaclora
respectiva quicn tomadr la decisión conespondicnte de confonnidad
con las pruebas o evidencias presentadas dentro del término siempre

clue no al'ecte su pa(icipación en el proceso de ascenso de acucrdo

a lo expuesto en el artícub 30 del presente reglamento."

Artícukr 30. l;xcepciirrr de participaci(rn crr cl proceso. Las

unidadcs a quienes sc lcs ha¡a cxtinguido Ia prohibición. Trrrá'rin
ptfi licil)dr, del pntce.w tla ascan.n huslu lreinl( (30) díu.t untc.¡ de
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c'errur el programo ocadémico de la etapa de perfec:cionamiento
según su razga. sienrpre que cumplan con los demás requisitos
prelirninares." (CLrrsiva y resaltado del Dcspacho)

Como es posible advertir. de acuerdo con el artículo 28 del Decreto Eiecutivo N'899 de 2020, antes

ci¡ado. el levantamiento de la prohibición para ascender esfá sqieta a la desaparición de Ia causal que

la motivó. Siendo ello así. en el caso específico de las causales contempladas en los numerales l. 2
y 4 de dicha excerta. la determinación de la insubsistencia de Ia causal ha de entenderse regida por la
normativa especial que regule la ma(eria.

En el caso de la causal señalada e¡r el nunreml l."delención prot'isional por proceso penal".según
se desprendc de las nomas conlenidas el Título V, Capítulo Idel Código Procesal Penal. dicha

medicla cautelar de carácter personal. puede quedar insubsistenle al vencimiento del término de un

año (salvo el supuesto previsto en el ar1ículo 504. conforme al cual en los casos declarados
"cornplejos". la detcnción preventiva se extenderá hasta un máximo de 3 años): o bien pudiese

decretarse sJ levantamiento en el evento de que el detenido solicitare la revisión judicial de la medida
por estimar que no se mantienen las circunstancias por las cuales se dispuso su aplicacitin y la rnisma

Iuere reemplazada por otra medida. entre estas. la fianza de cárcel segura para obtener su libertad

durante el proceso. En estos casos Ia persona lavorecida con el sobreseimiento debc ser puesta erl

inmediata libenad. (Cfr. Artíctt1os237.240.241. 356. y 504 de la Ley N'63 de 2008)

En cuanto a la causal contenida en el numeral 2 del artículo 28 . que se refiere a " Los ucusadtss en el
auto dc aperturo dcl juicio u'al en proccst» penules". según se desprende del 358. en concordancia

con cl numeral l0 del artículo 427 del Código Procesal Penal. la condición de acusado se mantiene

durante todo el tiernpo que dure la fbse dejuicio oral y es en la audierrcia de lectura de sentencia que

podrá conoccrse. entre otros elementos. la decisión de absolver o condenar al acusado, por cada uno

de los delitos que la acusación le hubicra atrihuido. así como el levantamiento de las rnedidas

caufelarcs y de otra naturaleza decretadas en el curso del proceso.

De conformidad con ef artículo 429 del Código Procesal Penal. refbrente a los efectos dc Io sentcncio,

cuando esta sea absolutoria. se concederá la inrncdiata libertad del imputado y cesación de todas las

medidas cautelares. entre otros aspcctos. aun cuando hubiera sido impugtado el fhllo. ('abe destocar
que esla disytsición no huc'e alusitln alguna u la restitución de la siluación laboral previo a la
delenc'ión prcvntitu o a l¿t ucusocitin.fbrnwl.

Del lnismo nrodo. en el caso de bs juicios penales sustanciados con la intervención de Jurado de

Conciencia. el artículo 448 del Código Procesal Penal dispone que si el veredicto es de no

culpabilidad. el Juez ordenará la inmediata libertad del acusado que está detenido. salvo que exista
otra causa que lo impida. la c¡ue se hará e fbcliva en la misma sala de audiencia.

Por [rltimo. la causal conlemplada en el numeral 4 del anicub 27 del Decreto Ejecutivo N'899 de

2020. rcferente a ltt.t .su.;pandido"' del curgo pr»'orden luditiul o adninisttutiva". comprende por

una pafte. la suspensión decretada judicialmente de confbrmidad con el numeral 6 del artículo 224

del Código Procesal Penal. que establece la medida cautelar de suspensión del ejercicio del caryo
público o privado. cuando se atribuya w¡ clelito «¡metido en su eiercicio, supuesto en el cual al tenor

del arrículo 358. en concordancia con el numeral 6 del artÍculo 427 del Código Procesal Penal. podni
decretarse su levantamienrc en la audiencia de lectura de sentencia.
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El numeral 4 del artículo 27 del Decreto Ejecutivo N" 899 de 2020. en comento. también se refiere

a la suspensión del cargo decretada administrativamente, misma que en atención a lo dispuesto en el

ar1ículo 392 del Decreto Eiecutivo N'172 de 1999, arriba citado. es de competencia del

Director General de la Policía Nacional, por conducto de la Dirección de Recursos Humanos
y opera en el supuesto que la autoridad competente decrete la detención prevenliva más no

la suspensión del cargo de un miembro de la Policía Nacional. por la presunta comisión de

un delito o lálta que rut t'orre:;ponde al sen'ic'io polic'ial. Como se ha dicho también. su

levantamiento por el Director Ceneral. a través de la Dirección de Recursos Humanos

requiere. cle conl'ormidad con el artículo 393 del Decreto N'172. que la unidad policial se

encontrase tletenitlu peventit'amentc y se hqu expedido la resoluc'ión -iutlit'ial quc decrclu la
libertad umbuloktria.

llechas las anteriorcs precisiones. resulta pcrtinente señalar que al tenor del anículo 5 del Docreto

t'iiecutivo N' 899 de 2020. el ascenso. Se «tnsidcrorá un astíntuk¡ al nérib pnt/c.tional, u la
untigiiethd )' a lu eliciencia en el servic'it¡, a tx¡'és de un sistenu ¿lc mérib que condiciona la
L'onq)elenciu, lu leultutl y lo moralidad an el sen'icitt. estublecidas pr lu pronncitirt a puaslos

administralh'os l, t\)eruli\os, seght lo eslruduta orgúnica dcla instilut'i(tn ), ct¡n base ol Manrul de
('lusifi««irin de Pucsfos de lu Polic'ía Nociu¡al. " Luego. confbrme lodisponeel artículo l3 ibídem.

éstos se concederán con base en la antigüedad. el nivel académico y responsabilidad en el rango. ¡' se

procesarán de acucrdo con las evalLtacioncs de conducta. prtreba de evaluación fisica, desempeño,

perfbccionamiento académico. servicio ¡'aptitud para el cargo.

l)na "pxtnnc'ii»t ' es, de acuerdo con la definición que ofiece el numeral I I del aftículo 4 del glosario

del Decrcto Ejecrrtivo N"899 de 2020. "el «»rjunb tlc unidadcs egresudas dc hs diltrantes centnts

tlc.fi»trtttt'ión en un nisnn uño, vasca en e I ni'el búsict¡ o el nit'el dc olic'iale.s, que sc detcrnrinu con

lu /tc'ha tlcl ucttr tle n»na tlc posesitin del curgt".

Al respecto. del texto de los aftículos 34 y 35 del Decreto Ejecutivo No899 de 2020 se desprende qtre

toda unidad .luramentada seni ubicada en una promoción para participar en el proceso de ascenso.

siendo que el año base a considemrse vera afbctado dicha unidad se ha visto inmersa en alguna causal

que la excluya de su promocitin de irrgreso. Dichas nomras reglamentarias expresan Io siguiente:

"Artículo 3.f. Llbicación cn una firomocitin. Salvo lt¡s casos

cxcepcionales o especiales regulados en el presente reglamento.

toda unidad juramentada será ubicada en una promoción para

pafticipar en el proceso de ascenso, tomando como base el año de

toma de posesión del cargo con el cual ingresó a la institución o

cambió de promoción de acuerdo a lo establecido en el artículo
35 de este Decreto Ejecutivo, conforme a las tablas que se

adjuntan a continuación:
Tabla No l. 'Programacitin anual de ascensos de oficiales"
(...)
Tabla No 2. 'Programación anual de ascenso para el nivel b¿ísico'.

(...)
Los miembros de la Policía Nacional provenientes de la Policía

Técnica Judicial. será,n incluidos en las difbrentes promociones a



Nota: C'-05-.i-22

Pá9.7

partir de su homologación segun el rango reconocido." (Resaltado

del Despacho).

"Artículo 35. Canrbio de rrronloción. La ubicación de una unidad
juramentada en una promoción no es estática sino dinámica. ya que

durante la camera pueden surgir causas que lo excluyan de su

promoción de ingreso corno las siguientes:
(...)
4. Unidades con prohibición para áscenso
(...)" (Resaltado del Despacho).

Es claro así que al tenor de la normativa rcglamentaria vigente. que regula el prnceso de ascenso

dcntro de la carrera policial. la ubicación de un miembro de la Policía Nacional dentro de una
promociórr para participar en el p«rceso de ascenso. puede cambiar err supuesto de que hubiere pesado

sobre la rrisma alguna prohihición para ascender. como sucedería en caso dc configurarse alguna de
las causales contempladas en el aflículo 27 del Decreto Ejecutivo No899 de 2020" entre estas, de
haberse ordenado su detención preventiva por proceso penal. haber sido acusado en el auto de
apertura de unjuicio oral penal o haber sido suspendido del cargo por orden.iudicial o administrativa:
cllo al nrargen de que posteriormente la prohibición hubiere sido levantada en virtud de
sobrcscinriento provisional o definitivo o de sentencia absolutoria, debidarnentc ejecutoriados.

Siendo que estas disposiciones reglamentarias se encuentran vigentes y además estián revestidas de Ia
presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos (ya explicada en párrafbs anteriores)
ha de entenderse que tienen flerza obligatoria y deberan aplicarse mientras no sean declaradas
contrarias a la Constitución o a las leyes. por la autoridad judicial competente.

No obstante. comoquiera que el supuesto hipotético al cual se rellere su consulta lleva implícita
Ia valoración de la constittrcionalidad de normas reglamentarias que. al nrargen del principio de
prcsunción de irrocencia. desconocen derechos derivados de la antigiiedad laboral a lniembros de
la Policía Nacional que hubicrcn sido objeto de medidas cat¡telares o act¡sados en el auto de
apefura de un proceso penal y lucgo rcsultasen sobreseídos o absueltos: lo proccdente sería que.

ante un caso específico y previo a la adopción de la decisión respectival la Policía Nacional
promueva ante el Pleno de la Coñe Suprema de Justicia. la comespondiente atlvertencia de
inconstitucionalidad. en contra clc la norma a aplicar. con fundamento en cl a¡tículo 73 de la
Lcy 38 de 3l dejulio de 2000 sobrc procedimiento adrninistrativo gencral. el cual dispone que
"Lu o t»'idud que udt,iertu o u lu t'uul unu de lus partes le odtiartu qtrc lu nornu legal o
taglunenlu'itt qua debe uplicu'puru rcx rer el proceso tiene yic'io:s dc inconstitttt ionolidod.
li»mulurú, ¿lentru dc los tk¡s díus sigu¡cntes. lu respectit'o consulta unte cl plcno de lo Corte
Su¡tranu dc .lustit'iu. :;ulwt quc lu dis¡to.sición legal o reglumenttu'io hu.t,a sido obieto dc

¡sn»tunc ittnrienb de dicho 'l't'ibunuI ... ".

Iln virtud de las consideraciones anotad¿ls. este Despacho opina quc las un idades policiales que hubiererr
sido llamadas a juicio en procesos penales" detenidas provisionalnrente y/o susperrdidas del cargo.
sobre las cuales pese prohibición para ascender en los términos que señala el aftículo 80 de la Le1,

N" I 8 dc 1997 ¡, posteriormente resultarcn beneficiadas con sobreseimiento provisional o detinitivo.
o t-t¡crcn absueltas mediante sentencia ejecutoriada" siempre que el pronunciarniento judicial hubiere
sido profbrido con posterioridad al 2 de diciembre de 2020. fbcha en que cntó en vigencia del Decreto
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