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Panamá, 26 de noviembre de 2010

c-116-10.

SuExcelencia
Emilio José Kieswetter
Ministo de Desarrollo Ag¡opecuario
E. S. D.

Señor Ministo:

Tengo el agrado de dirigirme a usted con la finatidad de dar respuesta a su lota DM-4103'

zolé,mediánte la cual Jonsutta a esta Procuraduría si las resoluciones emitidas por la Junt¿

de Apelación y Conciliación de Carrera Administrativa tienen un término de caducidad para

,, .,r*pti*i.rrto; y si el pago de salarios caldos ha de comprender el periodo en que el

funcionario haya laborado en ota institución pública'

Con la finalidad de absolver su primera interrogante, considero oportuno citar el artículo 169

del texto único de la § 9 de l994,cuyo tenor es e[ siguiente:

"Artículo 169. Incunirá en desacato y consecuentemente en

responsabilidad penal, toda persona que no cumpla con el

*ádato conteniáo en las resoluciones ejecutoriadas de la Jurta

de APelación Y Conciliación."

En concordancia con la norrra cit¿da, cabe señalar que de acuerdo con lo establecido en el

artlculo 30 de la resolución I de 22 de abril de 1999, por el sual se dicta el reglamento interno

de esta Juntq sus fallos quedan ejecutoriados una vez efectuada [a notificación personal o p9r

edicto. Asimismo, el artlculo ¡i ¿e la citada resolución expresa que una vez en firme, la

sentencia se comunicarát a la Autoridad o funcionario coffespondiente para §u ejecución y

srrmplimiento.

por su p¿rte, el artículo 32 de la referida resolución I de 1999 señala que los vacíos, en

materia-de piocedimiento, establecidos en el reglamento se llenarán con las disposiciones del

Código ¡uáicial y las leyes que 1o adicionen y reformen y que sean compatibles con !a
nutrÁt" de las actuaciánes que corresponden a la Junta de Apelación y Conciliación de

Carrera Administativa. En esé sentido, result¿ importante tapr a colación el artículo 1035

del Código judicial que señala que "Toda resolución ejecutoriada debe cumplirse y podrá

exigirse Iu 
-ejecucióo, 

u rnroos que en ella se haya fijado plazo o condición para su

".rripti*i.nO 
caso eíel cual será indispensable que ésta o aquél se haya cumplido.....".
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En virtud de lo anterior, este Despacho es de opinión que la resolución 210'2007 de 13 de

jom or 2007 proferiaa por la Juni¿ de Apelación y Conciliación de Canera Administativa

áebe ser'cumplidaen lostérminos en que fue resuelta.

Con relación a la segunda intenogante, relativa a si el servidor público tielre de¡scto a recibir

salarios caldos que Inchryan et frrioao en el cual laboró en oüa institución prlblicq adjunto

copia de la consulta C-Sf-tO, la cual ggafda relación con el tema y en-la- oual esta

noouraduria conohyó que a los servidoreJpirblicos les-congsponderá el pago de la totalidad

de los salarios dejaríos de percibir desde su separación i1.gtt del cargo hasta el momento en

lur r" haga efeciivo ro rriot"gro por orden de la autoridad competente, independientemente

,ioi a,*ñt" dicho psrio¿o náyu'tuuo*¿o en ota entidad pública y percibido el salario

correspondiente por la prestación de dichos servicios.

Ilago propioia la ocasión para reiterarle los sentimientos de mi consideración y aprrcio.
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