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I,h

r_c
'r,.ri

't

'ir[l
iI¡E

¿[
lrL
,p

gu Bxc€l€ncia
CatToa A. gouaa -L€nnox .
flinietro d€ D€saüollo Agropecuarlo
E. 8. D.

Resp€tado señor ¡{inietro:
En cumplimiento de nu€stras funciones, y eegecial comoconaeJ€ros Jurtdicos 99. i9" _f9_ry:qo_re-s prlbticba'"¿riii"tiitrvoE;

acuaamos recibo de eu oficío Dl.ltf-2157-96,-carendiao f-if á"-.go"t"tlltimo,

El oficÍo aeñalado, v€rsa €n loa siguienteg térninog:
"H€mos recibido en nuestra Institucíón ¿menorial pr€B€ntado por el f.icenciado ¡ulio i,Ranfrez R. a¡)oderado especlal aef arcaiáá-aáidietrito de Chitré, provincia ae gerreri-¡ó¡g
llieves Burgos, exfuncionario del Hinisterio deD€sarollo Agro¡recuario, €n el cual ¡¡asolicitado Licencia con aueldo, gara el sefiorJosá llieveg Burgos, d€ confor¡nldad con 6lArtlculo 46-A de la L€y 23 de Zi de enero áá7996, y s€ r€voqua la nota ne.DRH-064 de 16 de6nero d€ 1995, firmada por la Jefa de Recurgog
HunanoÉ y el Reguelto fl9.2b de g de eeptiembrá
¿t€ 1994 .

Consulta :

rr1.- Debe nuestro ilinisterio reintegrar alaefior Jogó. lfievea Burgos a au posicién iotorqarl€ licencia con sueldo a paitir <lel lód6 septiembre de 1994 por eI- tér¡nino Ae cincó(5) affog, con baee al artlcuLo 46_A d€ fa iey106 de 1973, adicionado por el artfculo 9 dé
.la Ley 25 de enero de 1996.

2,- En caao positivo, cuál es el procedinientopara pagarle la J.icencia con sueldo desde el1e de ssptienbre de 1994 hagta la f6cha .n quá
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ef€ctivanont€ sea reintegrado a eu pogición,
tomando en coneideración que en la actualidadla posición está giendo ocupadá y no existeotra posición con este salario?'l

Para absoLver la pregente, dobemos analizar eug antecedentes:

EI Código Judicial €n su Artlculo 348 del Tltulo XIV, CagftuloII, sección 2a. gobre la Procuradurla de la Adninistración,- en su
numeral 4 geñala:

'-: : , ,:.
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rt1. ...
4. Servir

servidor€s
congulten Bu

de conseJero Jurldico a lospúblicos administrátivos gue
par€cer r6apscto a d€t€rminada

lrue-dab€_é€sldr.
5. ..." (El eubrayado es nuestro)

8e colige d€ Io ant€a expuesto qu€ esta procuradurla soloabeolvsrá conaulta sobre la interpretación de lag normas. y lgsprocedimientoa a seguir, para que dicha actuación ge enlnrrquedentro de la legalidad de ros actog administrativos . l{o obstanto,por €l contenldo de su consulta, observamog qu€ a€ üonaronaccionee de personar por parts der Minieterió de DeEáirollo
Agrof¡ecuario en torno a la aituación laboral d€l Beñor José llíeveeBurgos. Por lo tanto no noa corresponde emitir criterio sobree1los.

Bstas accion€s pueden resumirss asl:
A. El s€ñor José l{ievee Burgos, siendo funcionario d€ esainetitución €n €l año de 1994, eolicitó confor¡ne a la Ley tte,lOO a.1973, modificada por Ia Ley t{e.19 de 23 de junio de L9Bi, licenciasin sualdo der cargo que ocupaba en dicha dependencia, en virtud deque habia sido €l€cto Alcalde del Distrito de Chitrá.
B. Dicha licencia le fue otorgada mediante Regolución r.23 de8 d€ septi€mbre d€ 1994, por el perlodo que durara su mandato conoalcalde, ss decir, cinco (5) añog contados a partir d€l 19 desept,ienbre d,e 1994.

C. Luego por nota lle. D:RrIt:-SZZ fechada 3 de octubr€ dese le notificó que su licencia gin sueldo quedaba sin efectodebfa reinü€grarae a au Puesto.
ge dgBprende de lo mencionado gu€, el af€ctado no pre8entórecurao alguno (por Io msnoa no consta €n la docu¡nántaciónadjuntada) accionE¡ a gue tenfa derecho, ya que podla r€clanar qu€
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Í:^i.^1unttY,tt"1."u^.,li::T:1? ?ln suerd,o, tat como dispone la Ley
199._|:.__lsll- y €l pri-ncipio d€ irrevocabili¿aa- aer-'";;;
li:lll:Í::".*.'.:, -g.ol,lg1l9?,. .o _"i_ "-;;i.;.,-rJ--sr^z--*a"i"'"oEiilllliil:1""11"o_: -Tlr" piincipio !.nrr" si,*. üii.l'r;,ir*Ein ;;;i8;
?:llc:l:,_3:.!og_fÍ .l'vogarsé;. siendo eóiá ;;";$i;-i; ;;;d"*;;';ésta por part€ d€l beneficiario,

D. post€riorm€nt€, E€
de 1995, por la cual ge le
Burgos, que a frartir de esa

I 
'rumt

emltió la nota D:Rr8-064 de
informa aI ex-funcionarlo
fecha, 16 de enero de 1995,
ocupaba en el l.tinisterio de
no reintegrarse al mis¡ro.

insubsist€nte dEI cargo gu6
Agro¡recuario por el hecho de
no preeentó ta¡npoco recurso.

Ent€ndenoa que esta no¿a Be dioexpr€sado €n nota l{e. D:R;H._S21 d€ 3
m€ncionada .

. Loa anteriores hechos o acciones,
mismos s€ presunen vátidos ¡asta tánló-ioe9r la autoridad comDetente, De alll quoet€ctoa en 6l ti€mpo.

_ F. Bl aeffor José lfieves Burgosfundam€ntándoae en el artliulo 46_tAtd€ 1996, ao .¡.e conceda licenci, ,onr€voqu€n dos actoa administrat ivos : Laenero de L995 I €l nesuelto l¡A.2b do I

colro cons€cuencia de lode octubre de !994, antea

16 de enero
José llieves
se declara
Desarro l lo

Contra ella

Ej ecut ivo
s€ñor José
e s tructura
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-__ - .E: Pi^nalmente, eL M.I.D.A., a travéa d€l Decretoile.14 d€ 18 d€ febrero de 1995, declard ingubgistente alllievee Burgos, con fundamento en la reorglnizaci¿n aá iitácnica adminigtrativa.

Hay q_ue anotar qu€ eI af€ctado ante el reguerimiento del
I;I:l:1:;^u_..-I"il!",crurs€ a sus- tab,ores, no lo ¡izo,; va'q;'-""tu¡.:i:::i:"d" sug f unciones como Atcalde . r;d;;.;;;;'riii"áiirIJliEDecr€to.
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. . I qoa

egtán consumadoE, y los
Bean d€clarados ilegales
roE miamog hayan surtido

_ Bolicita a gu Degpacho,Ia Ley Ie.25 de Zb de enerosueldo y que a su v€z a6
nota l{Q, D. R,I{. -064 de 16 de
de eeptlenbre de 1994.

Aparte de estas acciones d€ p€rsonal que son obJeto de
llÍll : *: : . 

Lr.1 -1: "l J^t 
ar- e 1gy..".1 ",á " e r ¡. c n o a e ü ;arúiluejsrevocatoria, puesto gue

una decisión o acuerdo
autoridad comp€t€nt€.

se, entiende por ésra, er aejai-ffi-Tiñiio la substitución de éstos óor man¿iio-¿.

Cabe _8€-ñalar que 6n cuanto a Ia viabilidad del raintegro delseñor José l{ieveg Burgos al Ministerio , "r, ,.,,a'..,,, aa ñó^a--,i ^inist€rio a au cargo, es n6c6sario
: ? : : li :, .."1 p.._'l:Il i n á t a nc ia il .. 
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"#;": 
#; :er€ctoa ur ir. izaremos el eúniri"-;á; - a;; Jlá¡jíJJl' "o'"J# "ulill!
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velarde eB su obra ,'Las caugag Justas del D€sttido" que a la l€tra
.di.ce:

"EI reintegro conÉiate en Ia re incorporacitln
¿át tra¡ajádor aI c¿rgo que deeenpeñaba en aI
eent-ro tle trabajo ant€s que el empleador le
despidiera i.njustamente" ' (vargas Velarda'
oscár tas causás Justaa ¿le Deapjdo' Editorial
var€nn, Pana¡ná; Pág'19)

Seaprecia,giguiendoLaacepciónprecitada,quela,viabilidad
¿e} reinfegro d¿be ier revigada por la autoridad jttr j. sdiccional
iéárá-liii"ára áe ta corte suprema de Justicia). r{o obstante lo
integ señala<lo, eg potestad dei ente nomlnador, nonbrar, reinteqrar
á no al s€fior Josá tfieves Burgos, si aef 1o eatimase'

D€ otra manera, le corresgonde al ex-funclonario d€l ü' I 'D'A' '
eiercer las acciones legal6s que tenga bien, ante la ingtancia
;ñi;ái";i;"J p"iiin"nré y su Deapacho aom6r€r86 a to qu6 en éstas
ee dícta¡line al respécto.

Por todo lo expreaado y en at€nción a 1a naturaleza de la
soficliuA de1 señor iosé $ieves Burgoa, debemos 3eñalar y concluir
ñ;- G- ti;*i ¿ubo ger materia de anállsis dB parte de Ia Sara
f"r".rr d6 lo Cont€ncioso Ad¡ninistratlvo de la Corte Supréma de

Jugticia, debido a que eI artfculo 98 del código Judicial establece
cono atribucioneg de ésta; 1o que sigu6:

"A La Sala Tercera le eBtán etribuidos IPJs,

¿¡9,Segs8-qujl-ff.g ox i s i¡en -peE-E-elQ'g---At!t-l,eiqJ-r-e€..pjGlllesip¡sg4efgs!:¡-o-¡lic-s---de-Li-si€&e-E=-de--l-ss-
aer púkllicos' resoluclgn9g. órde¡:es I
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s ic1 o ñ€ 6 qu á-eiceute4, -aqo9l99:_9{9,i1$. {-incul
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;oEti?oe -- o -euto-rid.ade!, .-, naciq4ale-g,
protñaiaie8, municipareg y de las entidados
b,l¡f i.u" auiónomas o ssmiautóncnas". (El
subrayado es nuestro )
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d€I temaBn egpeta de haber contribuido aI esclaf,ecirniento
motivo de iu consulta me suscribo de ust€d '

AtqdeF /t8lbt.

Atentam€nt€,

Alma onten6gro de trIetcher
Procuradora de 1a Administración,




