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l.iccnc iada
(l raciel¡ Mauad Poncc
l)irectora Gcneral de la
Secretaría Nacional de Niñez. Adolescencia y Familia
Ciudad,

lLcf.: (lompclcnci¡ rlc l:¡,lunf¿r l)ircctir':r Dar¡l c(¡noct:r o :rt end cr en seguntla
inst:rnci¿r. rccurso dc :rnelación nrcscnl¿rdo cn contra tlc I ils tlccisir¡ncs
nro lcrid¿rs nor cl l)ircctor (¿r) (leneral.

Scñoll l) il cc lol a Ocrtcrill

Confbrme a nuestras atribuciones constitucionalcs y lcgales. como asesores jurídicos dc los

servidorcs pirblicos administralivos, ofiecenros contestación a la Nota N" 151-22/AI-/SI:NN IAI'-

del prescnte año. mediante la cual const¡ltó lo siguicnte:

"Si l¿r Junla Directiva dc l¿t Sccrctaría Nacional de Niñcz.
Adolcscencia y Farrilia (SlrNNlAIr) tiene compctencia para conocer
o alerrder cn scgurtda i slnrtcia reculso de ap3[git¡ presentado en

contra cle las decisiones prof'eridas por el [)irector (a) Ceneral.

Si sobre las resolucio¡rcs adntinislrativas prof'eridas pol el Director
(a) General que taxativanrenle establecen que solo adrnitirán recurso

de recor:sideración y que de esa manera se vence la vía gubernativa.

se p-!!§d-grl_arLnr!l[9§r!l sps !e apglaqotr."

lin rcspucsta a sus inten'ogan1es. aclararnos quc luego de la investigación realizada a lr¿r'cis de

nucstra lrcrranrienta cle registro de normas legales denomin ada " In/it jurídic'¿l^, no her¡os hallado
instrur'ncnto lcgal cmitido por la Secrctaria Nacional de Niñez, Adolcscencia y Familia. clue

legule cspecílica c íntcgramenle. lo relativo a determinar cuál autoridad debe conocer los

lecursos de apelación presentados en contra de las decisiones prof'eridas por cl Dircctor (a)

General.

Aclarado lo anterior. esta Procuraduría es del critcrio que el recurso dc apelación. inlerpueslo cn
ticmpo oportuno. cn contra de l¿rs dccisioncs prol'eridas por cl Dircctor (a) Gencral clc la
SllNNlAIr. podrá scl atcndido por la.lunta Di¡'ccliva dc la entidad. en atcnción a los artículos 37.

l6tl v l7l dc la l-cy N'38 dc 2000, la cual es dc aplicacicin supletoÍia en todos los proccsos

administralivos que se suñan ante la Sccretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia;
concordantes con los arlículos 93 y 107 del reglamento interno de la Secretaría Nacional de

Niñez, Adolescencia y Familia.
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,\n¿ilisis Jurítlico dc la l'rocur¡durí¿¡ rlc la Adminislración, scgú¡ qljnarqo Jrolrr¡alrva
lnlicabk:.

Ley No 38 de 3l de julio de 2000, que aprueba el Estatuto Orgánico de la
Procuraduría de la Administración. regula el Procedimiento Administralivo Ccneral y
dicta clisposicioncs espec iales.

.LIBRO SEGUNDO
DHL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL

Título I
De las Disposiciones Generales

Ar1ículo 37. Esta Ley se aplica a todos los proccsos adrninistrat¡vos qr¡e

se sunan en cualqLricr dependencia estatal. sea de la adr¡inistración
celrlral. dcscsntralizada o local. irrclLryendo las enrpresas cstatalcs. salvo
que cxista un¿r non))a o lel cspecial que regLrle' r-rn procedirnicnto para
casos o rnalcrias especilicas. En estc últirno supLlesto, si tales leyes
cspeciales conticnen lagunas sobrc aspcctos básicos o trámites
ir'¡lporlantcs contenrplados en la prcsente Ley. tales vacíos deberán
supcrarse mediante la aplicación de las normas de esta Ley."

Al lcnor del artÍculo ut .\upt'(.t,las normas establecidas cn la l,ey No 38 de 2000. aplican a toclos
los procesos aclministrativos cl!¡c se procuren en cualquicr depcndencia cstalal. it lto scr t¡c

c\ lstiu) l)ol lnlls clc ll locetlinr icntos cs l)cc ialcs a licablcs a la materia csnecíllca (lc oLrc sc trillc .llo
obstantc. si cstas contiencn lagunas sobrc aspcctos básicos o trámitcs ir.r.rporlantes. estos vacios
dcbct'áu sLtpcritrsc nrcdiantc la aplicación de la citada Lcy N'38 de 2000: la ct¡al a proprisito tlc
la intelposici(rn dc los rccr¡rsos dc rcconsidclación ), apclación contra los actos dc la
Adnlinistrución. cstableció mcdianlc su articulo I63, lo siguienrc:

"Artículo 163. l-as resohrciones qLre decidan el proceso en cl fbndo y
aquéllas de mero trámile que. directa o indirectamente. conllevan la
rnisma decisión o le pongan tér'mino al proceso o impidan su
continLtación. serán susceptiblcs de ser impugnadas por las pcrsorras
al'cctadas por cllas. nrediantc los rccursos instituidos en este Capítulo."

Se cnlicnde del articulo citado. cuálcs son las rcsoluciones que podrán scr impugnadas por las
pcrsonas quc lücrcn al'eclad¿rs por ellas. a través de los recursos de reconsideración y apelación,
cstablecidos en el Capítulo I de la ley de procedimiento administrativo general, siendo las
siguientes:

a. Las que decidan el proceso en el fondo.
b. Las que sean de mero trámite. pero que dirccta o indirectamenle. conlleven la misma

dccisión. le porrgan término al proceso o impidan sr¡ continuación.

I)or ()trt¡ partc. cn lo r,1uc sc Icllerc a los rccursos clut' podrán utilizar los administrados cn la \,ía
gubernaliva. cl arliculo 166 dc Ia rnencionacla ley establcce lo siguicnte:

L
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"Artículo l6ó. Sc establecen los siguientes recursos en la vía
gubemativa, que podrán ser utilizados en los supuestos previstos en esta
Ley:
l. El de ¡ econsideración, anle el hrncionario adminislrativo de la primera
o única instancia, para que se aclare, modifiqLre, revoque o anule Ia

resolución:
2. El de apelación, ante el inmediato superior. con el mismo obietol

Como vemos, de los artículos 163 y 166 de la Ley N' 38 de 2000. se desprenden los escenarios
antc los cuales cabe la interposición de los recursos ordinarios de reconsideración y apelación y.
Jnle qué autoridad deben ser prcsentadosl lo concerniente a la temporalidad cn la que se podrán
prcsentar los mismos, cstá rcgulado cn los artículos 168 y l7l de esta misma ley. en los
siguicntes términos:

"ArtícLrlo I68. El rccurso dc rcconsidcración podrá scr intclpueslo dcntro
de los cinco días hábilcs, contados a partir dc la notilicación dc la
rcsolt¡ciór de plir:ruu o únieu irrsluncia.

Aniculo l7l. El recurso de apclación será intcrpuesto o propucsto ante la
at¡toridad de prirnera instancia en el aclo de notillcación. o por escriro
dentro dcl térrni¡ro dc cinco días hábiles. conlado a partir de la fccha de
notificación dc la resolución o acto inrpugnado. Si cl apelante pretende
utilizar nuevas pruebas cn la segunda insta¡rcia de las perrnitidas por la
ley para esa etapa procesal, deberá inclicallo así en cl aclo de
interposición o proposición del rccurso."

IIasta eslc punto. sc clcsprendc con meridiana claridad. c¡uc la t,cy de Procedimiento
Atl¡niuistrativo Ceneral, cstablcciri lo corrcspondiente a los rccursos aclntinistrativos ordinarios y
cxtraordinarios de los cualcs disponen los at'ectados, para podcr hacer uso de su ejcrcicio a

rccurri¡ un acto adminislrativo, cluc lcs resultc dcstavorablc.

ll. Reglamento Intcrno de la Secrctaría Nacional de'Niñcz. Aciolcsccncia t,|antilia

Ahora bien. es menester citar el numeral ll del artículo 93. así conro el artículo 107 dc la
I{csolución N'001 de 20 de octubre dc 201l, mediantc la cual la Junta Directiva aprobó eI
rcglamcnto interno de la Secrctaria Nacional de Niñez. Adolcscencia y Familia. a saber:

*AR'I'ICULO 93: Dti t.OS DERECFIOS: 'l'odo servidor pirblico
de la Institución tendrá, independientementc de otros, los dcrechos
siguientes:
1.

I l. Itc-currir las rlecisioncs dc las autoridadcs acl¡rinislratir as:
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"ARI-ICULO 107: DD l-OS RIICURSOS: El servidor público
sancionado podrá haccr uso de los rccursos de reconsideración o

de apelación, según corrcspondan dentro de los términos
establecidos en las leyes." (El resaltado es nuestro)

('omo sc podrá apreciar. en el reglamento intcrno dc la SI:NNIAI:. cn cuanlo a los rccursos r¡ue

cal¡cn tlcntrul rlcl procedimicnto administrativo. ligura tanto el recurso de rcconsidcraci<in. conto
cl dc apclircirin. Ante cllo. nolamos cluc lo rncdulat'clcl critcrio rellejado en el escrito dc consulta.
cs r¡uc la.luntu l)ilcc(iva de la entidad no cstii lcgitirlada para conocer del rccurso clc a¡rclación
c¡uc sc intcrponga contra Ias resolucioncs cniitidas por la Dirección Gencral y c¡uc. "(irr
rcspcc'lo u lus di.sposiciones dc lo:; rec r:os v procedimie ntos estublecidos en lus lcycs dc
carác'ter udminislrativo, ...si bien cs cicrlo sc c,ytultlcte n los recurso.s que puetlen.\er ulil¡zudos
en la víu gttbernativtt, la aplicación de lo.s nti.smos e.\tít stielo u los eslruL'turus inlerno¡'que
disponen lus lc¡,es que regulan cutlu cntidutl... '

l)e ahí cluc considerenros importante hacer alusiórl a la estructura administrativa de la entidad, tal
corrro lircra dispucsta mcdiante la Ley N" l4 dc 23 dc enero de 2009 "Que creu la Secreluría
.\'ttt iorutl de Niñc:. Adolcscencia y Famili¿t". a saber:

"Articulo 13. Estrt¡ctura. La Secretaría tendrá la siguiente estruclura:
l. Una Junta Directiva.
2. Un Director o Directora General.
3, Un Subdirector o Subdirectora Ceneral.

l:¡r csc scntitlo. nlccliantc cl articulo (r tlcl l)cclcto liiccLrtivo N" I dc 2tl clc lcbrclo dc 2014. quc
lcglamcntri la prccitada t.ey N" l4 cic 2i tic e ncro clc 2009. se dispr-rso lo siguiqnte:

"Artículo 6. La SENNIAIj. adcrnás dc lo establccido en la l,ey l4 de 23
dc enero dc 2009, contará con la siguicnte estructura adnrinistlaliva:

"1. Nivel Político y Directivo:
l. La Jr¡nta Directiva.
2. Dirccto¡' o [)irectora General
l. SLrbdirector o Subdirectora Gcncral"

Asi pucs. dc la nrancra en que sc lra dispucsto la cstructura organizativa y lirncional dc la
SENNIAI. según el artículo l3 de Ia Ley N' l4 dc 2009 y cl artículo 6 del Decreto []jccutivo N'
I tlc 18 dc lc'brctr tlc 101 ,l , tanto la Junta l)irectiva. como el Director Gencral. liguran cn cl
nivel político y directivo de la entidad manteniendo, en ambos artículos. un orden jerárc1uico. cn
cl cual se sitúa a la Junta Directiva por encinla de la Dirección (leneral. lo cual resulta
concordante con cl organigrama de la entidad. aprobado por la Resolución N'005-2014 de ll dc
nrayo dr 2014.

li¡r cstc oldcn dc idcas. cstimamos rclevante cilar. cl extracto de dos scnlcncias cn.ritidas pol la
Sala 'l'clccra dc lo Conlencioso Adnrinistrativo y l-aboral de la Corte Suprema dc.lusticia.
Vc¿umos:
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Mediante sentencia calendada l2 de novicmbre de 2018. la Sala 'l'crcera de lo Contencroso
Administrativo y Laboral de la Corte Suprcma de Justicia. scñaló lo siguiente:

Así las cosas. mediante la Rcsolución Administra(iva.... la Secretaría
Nacional de Niñez, Adolescencia y lrarnilia., dejó sin ef'ecto el
nombramienlo de..., toda vcz que el cargo que ostentaba la firncionaria
en esta Secrelaría es de libre nonrbranriento y rcmoción, y cl mismo no
eslá adscrito a la Calrera Adrninislrali\ a.

Al rcspecto. esta ColcgiatLra obscrva, que- la prenonrbratla presentó
llecurso de llecons iderac ión, rcsuelto nrcdiante la Rcsolución
Adrninistraliva.... sin I'echa. por Ia Directora General de la Secretará
Nacional de Niñcz, Adolcsccncia y trantilia. al igual quc tar:rbiún
prcscntó Recurso dc Apclación rcsuello cn la Resolución
Administrativa,.,, cxpcdida por la Junla Dircctiva dc la Secretará
Nacional dc Niñez, Adolesccncia y l'amilia, las cualcs conllnnaron el
acto adm inistrat¡vo originario,
.." ([1] resaltado es nuestro)

l)c igual lbrma, consideramos impoúantc indicar qL¡c. csta Procuraduria tuvo oportunidad de
cmitir criterio a travcrs dc la Vista I]iscal N"1855 de 2018. en relación a la demanda conlencioso-
aduriuistrativa de plena .jurisclicciónl quc se inlerpusiera en contra de una I{esolución
Adnrir.rislrativa .t) lo.\ oclo,t L'onf¡rmulot io.t. emitidos por la SENNIAF. mediantc la ct¡al
indicamos que:

"l,a seliora ... no acrcditó cn cl ploceso t¡Lrc cstLrviera arn¡tarada por la
can'cra adnrinistlativa o algírrr t'égirrcn cspecial o lirelo qLrc le

Barantizaran la estabilidad laboral. dc ahi r¡Lre la Dircctora Ge¡leral cle

ciich¡ entidatl ha¡a dcjado sin c,lccto su ¡ronlbranricnto en cl cargo c¡uc
octrplbl corr suslctrto cn l¡ lircultad tliscrccional que lc asistc ¡.rara
rcrnovcrla del cargo. razór por la ctral. tarrr¡toco era rrcccsario inrt¡elr
rrna caLrsal o gotaÍ alg(rn ploccdinriento cs¡tccial para dcstitrrirla. ¡,a qrrc
bitsli¡ba son notilicarla dc l¿ rcsolución rtcurrida y brintlarlc la
oportunidad dc ejcrccr su dcrccho dc tlcl'cnsa, por metlio dc los
recursos de rcconsidcración v lpelación, ttl como sucedió tluranle cl
curso del proccdimiento arlminislralivo, con lo quc agotó la vía
grrbcrnaliva y lrrcgo accediri a la via jtrristliccional." (lrl rcsaltado cs
nt¡estro )

l:n cste'mismo caso. la Seclelaría Nacional de Niñcz. Adolescencia v Irarnilia. mcdiante cl
correspondicnte inlbrme dc conducta. señaló Io siguicntc:

''...¿r la scñola.... se lc r(]sl)c(aron cn lotl() Dlomcnlo sus garantías
procesales, conlbrmc al rlcbitlo proccso, )a quc cjcrció sr¡ derccho al
agotar la vía ad ministrati,r,l cn lienrpo pt.ocosalmcnlc úlil con l¡
prcscntación de los rccursos <lc reconsider¿rción y apclación,
prcse¡rtados confra el acto inr¡rugnatlo, los cualcs fucron resucllos
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tlcufro tlc los li'r¡linos tle lc¡ ¡' tle c¡rrli¡ un¡ rle las rcspcctivrts
irslancias arl mi nisl ftrtir'¡rs rccu|.rirl¡s," (lll rcsirlla(lo cs nucstr())

C'omo vemos. de los lallos se colige quc la Secretaría Nacional de Niñez. Adolescencia y
Familia, en pro de satisfácer las garantías procesales de los af'ectados en cada caso. permilió
ejerciesen su derecho a recurrir. agotando debidanlente la vía administrativa con la presentación
de los recursos de reconsideración y apelación. último esle que. tal como se señala en la
sentencia ul supru, se sustanció anle la Junta Dircctiva de SIjNNIAIT. salvaguardando con ello. el
dcbido proceso.

Ill. ('onc lusioucs:

El recurso de apelación. interpucsto cn ticmpo oportuno. en contra de las decisiones
prol'eridas por el Director (a) (ieneral de la SENNIAf'. debe scr rcsuelto por la Junta
Directiva de Ia enlidad en atención a los artÍculos 37. 168 y l7l dc la Lc¡ N'38 dc
2000, la cual es de aplicación supletoria cn lodos los proccsos adrninistrativos c¡Lrc sc
surlan ante la Secrctaría Nacional de Niñcz. Adolcsccncia y Iramilia: concordantcs
corr los artículos 93 y 107 dcl reglamcnto interno de la Secrctaria Nacional de Niticz.
Adolcsccncia y Farnilia.
lis un hccho nolorio quc la.lunta I)ircctiva de la SIiNNIAIT, ha conocido y resuelto en
scgunda instancia, Ios rccursos de apclación presentados cn contra de las decisiones
ernitidas por el Direclor (a) Genclal dc SENNIAIT, de ahi c¡ue sca jurídicantcntc
válido lo acluado por ésta.
Tal como indica la consultante. si bicn es cierlo ni la [,ey N' 14 de 23 de encro dc
2009, ni cl f)ecreto lijecutivo Nu I dc 28 de l'cbrero dc 2014. cotno tampoco la
Resolución N'005 de 13 dc mayo dc 2014, prevén cuirtl es la auloridad compctcntc
p¿ua conoccl clc los rccursos de apclación co¡rtra los resueltos clc la l)ircccitln
Gcncral: cl articulo 107 dcl rcglamcn(o interno, claramenle establece que cl
sancionado ¡ruede haccr uso de los rccursos tlc rcconsidcración o de apelación,
según correspondan. dentro de los tórminos establecidos en las leycs, siendo en
este caso Ia ley aplicablc. supletoriamcnte. la lcy dc procedimiento adminislrativo
general. en concordancia con cl arliculo 37 de la Ley N" 38 de 2000,

Iisperantos de esla manera haberle orientado en basc a lo quc señala cl ordenamiento positivo
panamcño. respecto a los tcmas objeto de su consulta, indicándole que los criterios verlidos por
cslc I)cspacho" no rcvistcn caráctcr vinculanle.

1\tcntamente-

to (i c7. ntcncgro
I)roct¡raclor de la Adnrinistración
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