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Año CXXI Panamá, R. de Panamá jueves 29 de septiembre de 2022 N° 29633-A

CONTENIDO

ASAMBLEA NACIONAL

Ley N° 327
(De jueves 29 de septiembre de 2022)

QUE DICTA EL PRESUPUESTO DE LA AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1
DE OCTUBRE DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Fallo N° S/N
(De viernes 05 de agosto de 2022)

POR EL CUAL SE DECLARA QUE ES PARCIALMENTE NULO, POR ILEGAL, EL RESUELTO DE PERSONAL NO. 366
DE 13 DE DICIEMBRE 2016, EMITIDO POR EL MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, SOLO EN LO QUE RESPECTA
AL ASCENSO DE TERUO KAKIYAMA ALVIA MARTÍNEZ AL RANGO DE MAYOR DE LA POLICÍA NACIONAL.

Fallo N° S/N
(De lunes 08 de agosto de 2022)

POR EL CUAL SE DECLARA QUE ES PARCIALMENTE NULO, POR ILEGAL, EL RESUELTO DE PERSONAL NO. 362
DE 6 DE DICIEMBRE DE 2016, EMITIDO POR EL MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, SOLO EN LO QUE
RESPECTA AL ASCENSO DE TEODORO MÉNDEZ FUENTES AL RANGO DE CAPITÁN DE LA POLICÍA NACIONAL.

Fallo N° S/N
(De lunes 08 de agosto de 2022)

POR EL CUAL SE DECLARA QUE ES PARCIALMENTE NULO, POR ILEGAL, EL RESUELTO DE PERSONAL NO. 362
DE 6 DE DICIEMBRE DE 2016, EMITIDO POR EL MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, SOLO EN LO QUE
RESPECTA AL ASCENSO DE DANY G. TURZA AL RANGO DE TENIENTE DE LA POLICÍA NACIONAL.
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ENTRADA Nº93-2020 MAGDA. MARÍA CRISTINA CHEN STANZIOLA 
DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JOSÉ LUIS 
ROMERO GONZÁLEZ, ACTUANDO EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, PARA QUE SE DECLARE 
LA NULIDAD PARCIAL, POR ILEGAL, DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN EL RESUELTO DE 
PERSONAL Nº366 DE 13 DE DICl~MBRE DE 2016, EMITIDO POR EL MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, POR 
MEDIO DEL CUAL ASCIENDE AL RANGO DE MAYOR DE LA POLICÍA NACIONAL A TERUO K. ALVIA MARTÍNEZ. 

Panamá, cinco (5) de agosto de dos mil veintidós (2022). 

VISTOS: 

El Licenciado JOSÉ LUIS ROMERO GONZÁLEZ, actuando en su propio 

nombre y representación interpone demanda contencioso administrativa de 

nulidad, para que se declare nulo, .parcialmente, el Resuelto de Personal Nº366-

13 de diciembre de 2016, emitido por el Ministerio de Seguridad Pública, por 

medio del cual se asciende al rango de Mayor de la Policía Nacional a Teruo K. 

Alvia Martínez. 

l. DEL ACTO IMPUGNADO Y FUNDAMENTO DE LA ACCIÓN 

Por medio del apartado, objeto de impugnación, quien regenta la entidad 

demandada asciende al señor Teruo K. Alvia Martínez dentro engranaje policial 

del cargo de Capitán, Código 8025050, Planilla No.131, Posición No.10622, 

sueldo de B/. 1,510.00 más B/.250.00 de gastos de representación y B/. 163.20 

de sobresueldo por antigüedad, más 50.00 de sobresueldo por título 

universitario, a Mayor Código 8025040 con sueldo de B/. 1,900.00, más B/. 

163.20 de sobresueldo por antigüedad, más B/.50.00 de sobresueldo por título 

universitario con cargo a las partidas: G.001820101.001.001 y 

G.001820101.001.011 y G.001820101.001.019. Gasto de Representación por 

B/.400.00, con cargo a la partida G.001820101.001.030 (f. 36, 39). 

Esta acción de personal se arguye contraria al ordenamiento jurídico, ya 

que a juicio del demandante, no se han cumplido con los requisitos establecidos 
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en el Manual de Ascensos aprobado en mayo de 2007, por el Ministerio d~-::-:·:__: _ 

Gobierno y Justicia -publicado en la Orden General del Día No.136 de1~ii~,~~~~> 
( ; .¡, ......... ""''"7 \ 

julio de 2007-, con sujeción a lo preceptuado en los artículos 91, 77, 7j1(~~~ d~-~~.I;.·r .. _··_·_:·{·T ··_:;.~:\~'\) \º \. ~·"··~· •: ('¡ 1 1 

la Ley No.18 de julio de 1997 y el Decreto Ejecutivo No.172 de 29 de ) 1.,1_ 1~:i,.cJ_~· _;~J_{/j/J 
····.~?'~_:~~~~?ex,o ,~ .. ~~~~;!> >/ 

1999 
~ ::~~.\,-:::;-;\je·\ / . ~:-~:.;~-

En este sentido, puntualiza que Teruo K. Alvia Martínez ingresa a la 

Policía Nacional el 16 de mayo de 2001 en calidad de agente y, años más tarde 

es ascendido a Subteniente (2005), Teniente (2009), a Capitán (2014), y por 

último a Mayor (2016), es decir, que "con solamente doce (12) años y dos (2) 

meses de ser Oficial y sólo dos (2) años y seis (6) meses después de haber 

tomado posesión del rango de Capitán fue ascendido al rango de Mayor, sin 

cumplir con el tiempo requerido como oficial ni el rango inmediatamente 

anterior". Sobre este tiempo, destaca que de conformidad con la referida Ley, 

su reglamentación y Manual de Ascensos de la Policía Nacional, se exigen 

catorce (14) años como Oficial y mínimo cinco (5) años en el cargo anterior. No 

obstante, el Ministro de Seguridad Pública, por sí solo, asciende a Teruo K. 

Alvia Martínez, sin que cumpla el requisito de antigüedad, como Oficial y 

Capitán. 

Como corolario de lo expuesto, el recurrente estima que el apartado 

impugnado del Resuelto de Personal No.366 de 13 de diciembre de 2016, 

infringe los artículos 77, 78, 79 y 90 de la Ley No.18 de 3 de junio de 1997, 

"Orgánica de la Policía Nacional"; 395, 396, 397, 399, 402 y 409 del Decreto 

Ejecutivo No.172 de 29 de julio de 1999 "Por el cual se desarrollan los Capítulos 

VI, VII, Sección Primera, Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta, el Capítulo VIII de 

La Ley 18 de 3 de junio de 1997"; 162, 34, 52 de la Ley 38 de 31 de julio de 

2000, "Sobre Procedimiento Administrativo General"; y el Capítulo VII del 

Manual de Ascensos de la Policía Nacional de mayo de 2007, publicado en la 

Orden General del Día No. 136 de 18 de julio de 2007, en sus renglones: 
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requisitos para ascensos y requisitos por rango, nivel de oficiales, Ma . ~,x;~(f~j ~~~:.: 
~'¿-~~,::i'·A [., ~~·-i 

/Z(~~·., ,:;-..·. .::- v, "~.:· ._ .. f/ "/'."-'<-- ''"." -:: ''\' 
34). (+. fi3 ·c:'..:"~7-~~-"~r ·\<, \ 

Examinado el contenido del libelo y verificada su subordi ,; ;n·~:.~~'.J !.:)·/,·)) 
"o "'~•·if<t:' F / J 

presupuestos exigidos por la Ley 135 de 1943 -y sus modificacf r:t,i~~~;~//I 
·x'./i.tyr- l'J"'·\C,... 

.... ,:~ .. ~.'-:~;;,· .... 

admite la acción contencioso-administrativa mediante Auto de 05 de febrero de 

2020, y se remite copia de la demanda al Ministro de Seguridad Pública. 

Además, se corre traslado a Teruo Kakiyama Alvia Martínez, a la Procuraduría 

de la Administración, y, abre la presente causa a pruebas, todos por el término 

de cinco (5) días, con fundamento en él artículo 33 de la Ley 33 de 1946 (f. 65). 

Incorporadas las piezas procesales inherentes a la sustanciación del 

presente proceso contencioso administrativo de nulidad, pasamos a su 

correspondiente exposición y análisis. 

11. INFORME DE CONDUCTA 

Por medio de la Nota No.0023 / OAL, C-8858 de 11 de febrero de 2020, 

el Ministro de Seguridad Pública, compendia su informe explicativo de 

conducta. 

En lo medular, asevera que el señor Teruo Kakiyama Alvia Martínez, es 

nombrado como Guardia y toma posesión de su cargo, el 16 de mayo de 2001. 

Con posterioridad, es ascendido a Subteniente de la Policía Nacional de 

Panamá, mediante Decreto de Personal No.466 de 22 de octubre de 2004, por 

lo que toma posesión del cargo el 27 de enero de 2005. 

Quien regente la entidad demandada, prosigue indicando que el ascenso 

del prenombrado al cargo de Teniente se lleva a cabo mediante Resuelto de 

Personal No.131de27 de noviembre de 2009, tomando posesión del cargo, el 

17 de diciembre del mismo año. Adiciona que el ascenso a Capitán, se realiza 

por medio de Resuelto de Personal No.119-1 de 6 de junio de 2014, y la toma 

posesión en este día. Por último, precisa que a través del Resuelto de Personal 
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No.366 de 13 de diciembre de 2016, se le asciende al rango de May~~~f~;i~~ ... 
/ /¿ ... " ...... : . . . <"'r>·~;_:_ .' 

que toma posesión del cargo en día 15 del mismo mes y año (fs. 67 (~g~·t \i"~~J1~Í~)l 
1 e;. ·,.·:"-.)·~ ie j 
\ \'.) -..;,: .... ~1 { l! 
\. :~·-:>;:-. \}' /~- / 

•. ,_.\,:'.,.,,,... ...... /, 

111. DEL TERCERO INTERESADO ·<:-:.:~~~;r,~~,. ;/ 
~/' 

Analizado el informe expedido por la autoridad responsable de la 

decisión administrativa que se demanda, precisamos que el señor Teruo 

Kakiyama Alvia Martínez, en su propio nombre y representación, en calidad de 

tercero interesado, se opuso al libelo corrido en traslado, el 1 O de julio de 2020. 

De manera categórica, manifiesta que a la fecha de su ingreso a la fuerza 

pública como agente o guardia para efectos de control administrativo financiero; 

toda vez que no existía la figura de cadete-policía en la escuela de oficiales 

para el 16 de mayo de 2001. De seguido, sostiene que producto de la 

culminación de sus estudios en el Centro de Enseñanza Superior Dr. Justo 

Arosemena, se le acredita el rango de Subteniente de la Policía Nacional. 

En lo que respecta a su ascenso a Mayor y la normativa que se estima 

infringida sostiene que fue promovido "al grado inmediato superior debido a 

méritos profesionales y el buen desempeño dentro de la carrera policial", ya que 

desde el año 2011, ha bcupado distintas jefaturas de Investigación Judicial, 

debido a la aplicación del nuevo sistema penal acusatorio y no ha sido 

sancionado dentro de su carrera policial. 

Continúa refiriéndose a su formación profesional y buen desempeño 

laboral, que le ha permitido alcanzar menciones de honor en la Policía Nacional, 

incluso, ser evaluado y recomendado por la Comisión Evaluadora para que 

fuese promovido al grado inmediato superior en base a méritos y trabajo. Por 

tanto, advierte que hay un conflicto de interpretación, respecto a lo estipulado 

en el artículo 79 de la Ley No.18 de 1997, pues a tenor del artículo 90 ibídem, 

el ascenso se otorga conforme la hoja de vida del miembro de la Policía y en 

su caso, además, reconoce sus méritos y desempeño. 
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;:.:::::~ ~ -..:...::..:,-

Fin al mente, colige que la nulidad peticionada, afecta un :.1S~$"~9,;f;}t~~k~;. 
/ .._'7'/,:;.,V .···:·· -,':';.\-¡·\ 

garantía fundamental reconocida en la Constitución Política de lr*~íl~~~JT --:~'<\\ 

va contra la carrera policial; ya que tiene diecinueve (19) años ''it/,\ ~º.'~y1W /} )J 
' "=·"- ,, / /,/ 

servicio, y la promoción con la cual se graduó de la Escuela de Ofic' '~l~~'.:.t,0 Jeíl'l>~1:~;~:;;:l '·<··V'> 11JC: ,_·;;,.r 
·~ 

al día de hoy el grado de Mayor de la Policía Nacional (fs.75-76, 84). 

Expuesta la postura de quien se ve afectado en su derecho subjetivo por 

la nulidad del acto impugnado, procedemos a estudiar la postura del Ministerio 

Público, remitida a este Tribunal con fundamento en el artículo 5 (numeral 3) de 

la Ley 38 de 31 de julio de 2000, "Sobre Procedimiento Administrativo General". 

IV. OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN. 

Mediante Vista Número 794 de 2 de septiembre de 2020, el Colaborador 

de la Instancia, cita el extracto pertinente del acto acusado, detalla las normas 

que se estiman infringidas y prosigue emitiendo concepto. 

En lo medular, asevera que las constancias procesales, no le permiten 

determinar de manera clara y objetiva, si el ascenso del señor Teruo Alvia 

Martínez, contenido en el Resuelto de Personal No.366 de 13 de diciembre de 

2016, vulnera las normas que fundamentan el libelo. 

Consecuentemente, el señor Procurador de la Administración estima 

indispensable revisar el expediente administrativo -acogido como prueba en la 

causa- contentivo de la acción de personal, cuya nulidad se pretende. De ahí, 

que concluya que su legalidad queda supeditada a lo que establezca en la etapa 

probatoria (fs.86-92). 

Contestada la demanda, se emite el Auto de Pruebas No. 288 de 13 de 

noviembre de 2021 (fs. 97-98), que da cabida a la evacuación del material 

probatorio, y una vez concluido el período de su práctica, el demandante 

presenta sus alegatos, reiterando su postura en cuanto al quebrantamiento del 

orden legal por parte del acto impugnado (fs.103-130). 
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Por su parte, quien interviene en interés de la Ley, por m . ~~~~~~;;'., 

alegatos, previo análisis del contenido del expediente de person ~ ~orf ~~.6J ~,~ ~; 
en la etapa probatorio; solicita la declaratoria de nulidad parcial de 'f{)it:!:i/.iVJ 
Personal No.366 de 2016, arguyendo que el ascenso de Teruo Kakiya'rRa'::',~·Jv·~/ 

Martínez, no cumplió con el requisito de antigüedad establecido en la normativa 

que regula la materia (fs.131-147). 

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

Dada la observancia de estas etapas del proceso, éste ha quedado en 

estado de resolver, por lo que a ello se procede previa las siguientes 

acotaciones. 

La presente acción tiene como finalidad la declaratoria de nulidad de la 

parte pertinente del Resuelto de Personal No.366 de 13 de diciembre de 2016, 

que reconoce ajuste de sueldo por ascenso, a Teruo Kakiyama Alvia Martínez 

con "cédula No.8-752-827, Seguro Social No.8-752-827, CAPITAN, Código 

8025050, Planilla No.131, Posición No.10622, sueldo de B/.1,510.00 más 

B/.250.00 de gastos de representación y B/.163.20 de sobresueldo por 

antigüedad, más 50.00 de sobresueldo por título universitario a Mayor, Código 

8025040 con sueldo de 8/.1,900.00, más B/.163.20 de sobresueldo por 

antigüedad, más B/.50.00 de sobresueldo por título universitario con cargo a las 

partidas: G.001820101.001.001 y G.001820101.001.011 y 

G.001820101 .001.019. Gasto de Representación por B/.400.00, con cargo a la 

partida G.001820101.001 .030" (f.39). 

En torno a esta acción de personal, es pertinente indicar, que en 

principio, el ascenso lleva implícito el reconocimiento de un derecho 

contemplado para los miembros de la Policía Nacional, en calidad de 

estímulo al mérito profesional, a la antigüedad y la eficiencia en su servicio 

(Cfr. Art. 79 de la Ley 18 de 1997). 
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Se destaca, que este reconocimiento, según lo preceptuado e ./e~a'rjJcu_!o·:,;~~~z \ 
f o _..":.- !,•, ._:., -. ' - \ \ \ 

395 del Decreto Ejecutivo No.172 de 1999, ha de ajustarse a los ~~~á~~.{;~:s;;·)J ;)+,)¡ 
\ '? \·;... ' .,. :¡· . // 
' 0 ""'""v"""" k- ¡ I 

dispuestos tanto en la Ley Orgánica como en el Reglamento de ~a~~~q::~~/Í 
~~~ 

policial. En este sentido, el artículo 398 de la Ley en mención, estipula que 

7 

no hay cabida a la promoción sin que se haya comprobado el servicio 

prestado en el cargo inmediatamente anterior. Esboza en su artículo 402, 

que el cómputo de la antigüedad para el ascenso, "se determina por la totalidad 

del tiempo que hayan prestado servicio dentro del cargo". 

En consonancia, el Manual de Ascensos de la Policía Nacional del año 

2007, en el apartado "Objetivo General" advierte la trascendencia de acatar los 

requisitos dispuestos para ascensos de oficiales, clases y agentes, a fin de erigir 

una estructura organizacional sujeta al ordenamiento y estabilidad institucional, 

que sustente la Carrera Policial, con base en los principios de eficiencia e 

igualdad de oportunidades, equidad para el ingreso, estabilidad, permanencia, 

crecimiento profesional de sus miembros (ascenso, desarrollo, retiro del recurso 

humano), en beneficio de la comunidad. 

Una vez estudiado el objeto de la demanda y la noción de ascenso, es 

oportuno indicar que estamos frente a una acción contencioso-administrativa 

de nulidad, en la que se pretende la declaratoria de ilegalidad de un acto que 

reconoce derechos subjetivos a favor del señor Teruo Kakiyama Alvia Martínez. 

No obstante, en la medida que el ascenso decretado a su favor por la 

Administración, incide en la estructura organizacional del personal policial, o 

sea, en la entidad en sí, e, incluso, en la colectividad, se suscita la legitimidad 

procesal del licenciado JOSÉ LUIS ROMERO GONZÁLEZ -o cualquier otra 

persona- para impugnarlo en la jurisdicción contencioso-administrativa, 

mediante la acción de nulidad. 

Precisado lo anterior, nos adentramos a señalar, que el demandante, 

plantea de manera palmaria ante esta Corporación de Justicia, que el Resuelto 

de Personal No.366 de 13 de diciembre de 2016, que asciende al señor Teruo 
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_,_ ... 

Kakiyama Alvia Martínez a Mayor, se ha expedido sin acata ,_,~épi(?¿i~l , 
,· >7'>§"--~ A 0<"-'·' ' 

//~~...:_<--:., .· ... ·.~'. ... ' J~~~i;,. \ 
aspectos que a continuación detallamos: ¡,. rJ f~"'.'.;ª:;'~ 'é~ '\ 

a. Los elementos esenciales de competencia del acto ~ J~s~~'l(~~/~ 1j) 
cumplimiento de los trámites previstos en el respectivci~~:~~~~(~frtc/ 

'-::~ 

jurídico, ante la realización del ascenso por el Ministro sin la aprobación 

del Presidente de la República. 

b. El tiempo o antigüedad requerida como Oficial, y en el rango 

inmediatamente anterior, el mérito profesional y eficiencia en el servicio 

policial. 

c. Las plazas vacantes para cada rango, conforme al presupuesto de la 

institución y las necesidades de la misma. 

d. Principio de Legalidad. 

Respaldado en estas particularidades, quien acciona estima que el acto 

impugnado vulnera la Ley Orgánica, el Reglamento y el Manual de Ascensos 

de la Policía Nacional. Al mismo tiempo, esgrime que con su expedición, se 

incurre en desviación de poder, y el quebrantamiento del debido proceso legal 

instituido en la Ley de Procedimiento Administrativo General. 

Destacamos que la argumentación sostenida por el Licenciado JOSÉ 

LUIS ROMERO GONZÁLEZ, no fue rebatida de manera perceptible por el 

funcionario acusado, quien solo se limita a reseñar las acciones de personal 

expedidas a no~bre del señor Teruo Kakiyama Alvia Martínez como miembro 

de la Policía Nacional. En adición, resaltamos que el prenombrado, en su 

calidad de tercero interesado, en efecto, recibe el traslado del libelo y lo 

contesta oponiéndose a la pretensión. 

Por su parte, el Procurador de la Administración, en defensa de la Ley, 

teoriza palmariamente que el ascenso Teruo Kakiyama Alvia Martínez 

desconoce u omite lo dispuesto en la Ley No.18 de 1997, el Decreto Ejecutivo 

No.172 de 1999 y el Manual de Ascensos de 2007. En específico, a través de 

su escrito de alegatos, exterioriza que el Resuelto de Personal No.366 de 2016, 
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?'~;¡;~~~~~:'. 
fue emitido por el Ministro de Seguridad Pública sin la aprobación del(/(/~.-.·:?.,;~,! ·.~;"'~. · \ 
de 1~ ~epública y los requisitos-<lentro de los rangos de Oficiales- ~\tcq~tJ. ,'~~ 
Cap1tan ascienda a Mayor. \~.~~:~~0;//' 

··~,,·~'') \''"'\' ,' ·/ 

En este sentido, es importante indicar, que los referidos rangos d~ntr~S;:/ 

de la Policía Nacional, consisten en: Subteniente, Teniente, Capitán y Mayor. 

Con antelación a estos rangos oficiales está el nivel básico, cuya estructura 

detallamos así: Agente, Cabo Segundo, Cabo Primero, Sargento Segundo y 

Sargento Primero. 

Las normas que el Colaborador de la Instancia -conforme lo expuesto 

por el demandante-, advierte quebrantadas por el resuelto evocado, consisten 

en los artículos 397 del Decreto Ejecutivo 172 de 29 de julio de 1999 y el 

Capítulo VII, del Manual de Ascensos de 2007. En su orden, esta preceptiva es 

del tenor siguiente: 

"Artículo 397. El ascenso de Oficiales, Clases y 
Agentes, se concederá por disposición del señor 
Presidente de la República con la participación del señor 
Ministro de Gobierno y Justicia, basados en 
recomendaciones efectuadas por el Director General de 
la Policía Nacional, una vez cumplidos los requisitos 
establecidos". 

"CAPÍTULO VII 
REQUISITOS GENERALES PARA ASCENSO 

Los Requisitos Generales de ascenso que se describen 
a continuación, estarán enmarcados dentro de las 
normas que establece el artículo 409 del Decreto 
Ejecutivo No.172 del 29 de julio de 1999 que a la letra 
dice: 

Anualmente el Director General dispondrá la cantidad de 
plazas vacantes para cada cargo, en atención al 
presupuesto de la institución y a las necesidades de la 
misma. 
Son requisitos para ascensos: 
a. Acreditar la antigüedad en el Rango. 
b. Obtener la evaluación mínima de desempeño en su 

Rango (evaluación igual o superior a 71 puntos) 
c. Poseer conducta adecuada conforme con la moral 

social e institucional ert el rango (evaluación igual o 
superior a 71 puntos) 

d. Poseer aptitudes físicas comprobadas, por servicio 
y edad (evaluación igual o superior a 71 puntos) 

e. Aprobar el examen de admisión en los Rangos 
establecidos en este Manual. 

f. Aprobar examen o Curso de ascenso". 

"REQUISITOS POR RANGO: 
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1. Acreditar un mínimo de catorce años de 
antigüedad en el servicio como oficial. 

2. Acreditar un mínimo de cinco años de 
antigüedad en el grado (rango) inmediatamente 
anterior (capitán). 

3. Acreditar un promedio de Evaluación integral de 
Desempeño, Prueba de Evaluación Física y 
Conducta o mayo a 71%, comprendido en los cinco 
años anteriores. 

4. Aprobar con puntaje igual o mayor a 71% el 
Examen de Admisión al curso de ascenso. 
(OBLIGATORIO). 

5. Aprobar el Curso Promocional de Ascenso con 71 % 
(OBLIGATORIO)". (Resalta La Sala) 

Con sujeción al desconocimiento de las citadas disposiciones, la parte 

demandante y quien interviene en interés de la Ley, convergen en que el 

Resuelto No.366 de 13 de diciembre de 2016, constituye un acto de desviación 

de poder, en la medida que desconoce los procedimientos y condiciones de 

igualdad, entre los miembros de la Policía Nacional, tendientes a que impere la 

selección objetiva de las unidades que integran este estamento de seguridad, 

con base en estos aspectos: mérito profesional, antigüedad y eficiencia en el 

servicio policial. 

Al respecto, el análisis de las piezas procesales incorporadas al presente 

proceso, permiten a esta Sala determinar que el señor Teruo Kakiyama Alvia 

Martínez, tiene como fecha de ingreso a la Policía Nacional, en cargo de 

Guardia, el 16 de mayo de 2001. Después de más de cuatro (4) años, es 

ascendido en la institución policial así: Subteniente (27 de enero de 2005), 

Teniente (17 de diciembre de 2009), Capitán (6 de junio de 2014) y Mayor (14 

de diciembre de 2016) (fs. 48, 52, 56, 59, 63 del expediente judicial). 

Ciñéndonos a los rangos que sustentan la nulidad peticionada, 

expresamos que el señor Teruo Kakiyama Alvia Martínez estuvo en el cargo de 

Subteniente por el término de cuatro (4) años y diez (1 O) meses. Siendo 

ascendido a Teniente permanece en este rango por un período de cuatro (4) 
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,.-~~~~~~ 

años, cinco (5) meses y cinco (5) días, para ser ascendido a C /"~~#'~~~~ 
último cargo, permanece dos (2) años, seis (6) meses y sieí'·~(?) .ª~~~~~:·.·.<¿Jra'~.·;\)11 

I >< 1 •"··---·. ';:'t 1 11 

~ "' y ···.: ') j_ º/ 11 
.,. ' • ·tt ~ /-~ / 

• , e:. .,.. . . ·•· • . ' 'I 
luego obtener el ascenso a Mayor. Siendo esto as1, a ten r é:l_~ I rnateni=lV ./ 

~ ·>- ,,..,. •/ 
. '('",:-;~.f/.'00'~0 ;-.:./";._,"' .:· .. · 
~ .. ·~ '1' ,..-.. .. ---:.;:;_,_ ..... · ... . /' 

probatorio incorporado al proceso, deviene en palmario, que elle-rmin~cfde·· 

antigüedad de catorce (14) años como oficial, y de cinco (5) años en el 

cargo de Teniente, no se cumplieron; pues desde que Teruo Kakiyama Alvia 

Martínez ocupa el cargo de Subteniente hasta que se le asciende a Mayor solo 

transcurren un poco más once (11) años y, en el cargo de Capitán -que 

antecede al de Mayor- permaneció por un período que solo supera 

medianamente los dos (2) años y medio. 

En virtud del desglose de las acciones de personal que anteceden, se 

determina el tiempo en el escalafón por parte del señor Teruo Kakiyama Alvia 

Martínez y, con ello, el desconocimiento del requisito de antigüedad dispuesto 

para que un Oficial que ostente el rango de Capitán pueda ser ascendido a 

Mayor de la Policía Nacional. Lós requerimientos de ley estipulados para los 

ascensos de los oficiales que integran este organismo de seguridad nacional, 

han sido examinados por esta Sala en ocasiones anteriores, y una vez, 

reconocida su inobservancia se ha decretado la nulidad que sustenta la 

pretensión del libelo, acotando lo que a continuación se detalla: 

En lo que nos atañe, observamos que el demandante fue 
ascendido al rango de Capitán de la Policía Nacional, a 
través del Resuelto de Personal Nº119-1 de 6 de junio 
de 2014, y tomó posesión del cargo en fecha seis (6) de 
junio de 2014. De seguido, nos percatamos que al 
prenombrado se le otorgó ascenso al rango de Mayor de 
la Policía Nacional, por medio del Resuelto de Personal 
Nº106 de 14 de abril de 2016, tomando posesión el 
veinte (20) de mayo de 2016. 

Si bien el artículo 109 de la Ley Nº 18 de 1997, establece 
los derechos de los miembros del cuerpo policial, 
especificando en su numeral 12, el de recibir los 
ascensos que le correspondieren, y el artículo 243 del 
Decreto Ejecutivo 172 de 1999 indica que, el grado 
adquirido será de carácter permanente y sólo se pierde 
por destitución y/o renuncia, de este breve recorrido esta 
Corporación de Justicia no percibe, respecto al 
ascenso de rango de Saldaña Castillo, el 
cumplimiento de las normas que rigen la materia, 
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específicamente aquellas que establecen · la 
necesidad de observar las formalidades de 
acreditación de la antigüedad, indispensables para 
que prospere el ascenso al cargo inmediatamente 
superior. 

Esto es así toda vez que, contrario a lo normado, se 
evidencia de los Actos Administrativos que constan de 
fojas 38 a 82 del Expediente Judicial, que Luis Alberto 
Saldaña Castillo tenía once (11) años y tres (3) meses 
en el Servicio como Oficial y un (1) año y once (11) 
meses de antigüedad en el rango inmediatamente 
anterior -Capitán- al momento de su promoción al 
grado de Mayor; cuando lo estipulado en las normas 
que rigen la materia era la acreditación de catorce 
(14) años de antigüedad en el servicio como Oficial y 
de un mínimo de cinco (5) años de antigüedad en el 
grado inmediato anterior; por lo que no se cumplió 
con el requisito general de ascenso que ordena 
"acreditar la antigüedad en el Rango" . 

. . . procede la Sala a delimitar su decisión a la pretensión 
del activador jurisdiccional, la cual está dirigida a la 
declaración de nulidad parcial del Acto acusado, 
únicamente en lo que respecta al ascenso de Luis 
Alberto Saldaña Castillo al rango de Mayor de la Policía 
Nacional. (Resalta La Sala) 

A la postre, en el caso en estudio, hemos corroborado que el ascenso 

del señor Teruo Kakiyama Alvia Martínez a Mayor de la Policía Nacional 

desatiende el sistema de promoción al rango inmediato superior y, el respeto al 

escalafón policial con base a los principios éticos de los servidores públicos; 

toda vez que se lleva a cabo sin la observancia del requisito de antigüedad 

estipulado en las disposiciones que rigen la Policía Nacional. Siendo esto así, 

se colige, que la parte o renglón del resuelto que se impugna, transgrede los 

artículos 77, 78 y 79 de la Ley No.18 de 1997; 395, 396, 397, 399 y 402 del 

Decreto Ejecutivo No.172 de 1999; y el Capítulo VII del Manual de Ascensos 

de la Policía Nacional de mayo de 2007, en sus renglones: requisitos para 

ascensos y requisitos por rango, nivel de oficiales, Mayor. Advertida esta 

transgresión, el Tribunal se abstendrá de analizar el resto de las normas que se 

arguyen infringidas por el acto demandado. 
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Por consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema, a9ministr~ngo 

justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ,6'ri(1~¡~~\ 
ES PARCIALMENTE NULO, POR ILEGAL, el Resuelto de ~~,~0n~Í, Nº3~f d,~)·)J 
13 de diciembre 2016, emitido por el Mi,nisterio de Seg~ridad~~Í~-J:~ ' 

lo que respecta al ascenso de Teruo Kak1yama Alv1a Martmez al rango deíV'layor 

de la Policía Nacional. 

NOTIFÍQUESE Y PUBLÍQUESE EN LA GACETA OFICIAL 

A CHEN STANZIOLA 
ISTRADA 

CECI 10 CEDALISE RIQUELME , 
MAGISTRADO 

~~.,.., A ROSAS 
LA SALA TE:RCERA 

·---... ..... · 
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REPÚBLICA DE PANAMÁ 
ÓRGANO JUDICIAL 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO 

Panamá, ocho (08) de agosto de dos mil veintidós (2022) . 

VISTOS: 

El Doctor JOSÉ LUIS ROMERO GONZÁLEZ, actuando en su propio nombre 

y representación, presentó Demanda Contencioso Administrativa de Nulidad para 

que se declare la nulidad parcial, por ilegal, del Resuelto de Personal Nº362 de 6 

de diciembre de 2016, emitido por el Ministerio de Seguridad Pública, por medio 

del cual se reconoce, entre otros, el ascenso y ajuste de sueldo por ascenso al 

rango de Capitán de la Policía Nacional a Teodoro Méndez Fuentes. 

l. LA PRETENSIÓN Y SU FUNDAMENTO. 

El activador jurisdiccional pretende se declare la nulidad parcial, por ilegal, 

del Resuelto de Personal Nº362 de 6 de diciembre de 2016, a través del cual se 

resolvió reconocer a Teodoro Méndez Fuentes, el ascenso y ajuste de sueldo por 

ascenso al cargo de Capitán, posición Nº11317. 

Entre los hechos y omisiones fundamentales de la Acción, el actor destaca 

que, Teodoro Méndez Fuentes ingresó a la Fuerza Pública el veintiocho (28) de 

junio de 1991, como Guardia. 
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De seguido, mediante Resuelto de Personal Nº031 de 2 o ~bril-·de. _20Q8, 
/ / ' :/-;;' -"'"' ~-.: ,'· .••.• '\ 1 

'/ /_,,.,, · '~· .:· \ 
fue ascendido al rango de Subteniente de la Policía Nacional /tom~ando-poses·jón \ 

. (d ' ., i \ ,_. 
1 1 • 

el treinta (30) de junio de 2008. \'.\t. 1

• • •• _) J) } 
'· \ (' ,, ,' ·. / ! 

Más adelante, a través del Resuelto de Personal Nº199 de\2j~d~e?ñoYl~~-bre 
~ '"'O \V, ./ ...... __ .:::_. ,:;_.;....-" 

de 2012, fue ascendido al rango de Teniente, tomando posesión del cargo en 

dicha fecha; y por medio del Resuelto de Personal Nº362 de 6 de diciembre de 

2016, se le ascendió al rango de Capitán, tomando posesión el quince (15) de 

diciembre de 2016. 

Al respecto, afirma el demandante que este ascenso viola abiertamente 

normas de la Ley Nº18 de 3 de junio de 1997, así como del Decreto Ejecutivo 

Nº 172 de 29 de julio de 1999 y el Manual de Ascenso de la Policía Nacional del 

mes de mayo de 2007, vigente al momento en que ocurrieron los hechos, toda 

vez que la Ley y sus Reglamentos exigían, para tal promoción, que el servidor 

contara con nueve (9) años como Oficial y cinco (5) años en el cargo de Teniente, 

como mínimo; sin embargo, Teodoro Méndez Fuentes contaba con ocho (8) años 

y cinco (5) meses formando parte del Nivel de Oficiales de la Carrera Policial, y 

cuatro (4) años en el rango inmediatamente anterior. 

En cuanto a las disposiciones que se alegan como infringidas, la parte actora 

invoca los artículos 77, 78, 79 y 90 de la Ley Nº 18 de 3 de junio de 1997, Orgánica 

de la Policía Nacional, las cuales, en su orden, hacen referencia a los ascensos 

conferidos a los miembros en servicio activo; al derecho a ser ascendidos al cargo 

inmediatamente superior por disposición del Órgano Ejecutivo; a que dichas 

promociones se consideran estímulo al mérito profesional, a la antigüedad y a la 

eficiencia en el servicio policial; y a quien otorga los ascensos y cargos de los 

miembros de la Policía Nacional. 

Asimismo, advierte la vulneración de los artículos 395, 396, 397, 399, 402 y 

409 del Decreto Ejecutivo Nº 172 de 29 de julio de 1999, a través del cual se 

desarrollan los Capítulos VI, VII, Sección Primera, Segunda, Tercera, Cuarta y 

2 
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Quinta, el Capítulo VIII de la Ley 18 de 3 de junio de 1997, los cual~ } luden .. al .. _··~ 
.. \! \ 

derecho de los miembros de la Policía Nacional a ser ascendi o{:i"' al, rango -;\ \ 
~ 1 

inmediatamente superior; a que el ascenso se concederá como estímJ18 al mérito/ /) h 
\ ~ :;!,;' 

profesional, la antigüedad y eficiencia en el servicio policial; que el as~e~~o cd~ _:_;/ 
~- ..:---

Oficiales, Clases y Agentes, se concederá por disposición del Presidente de la 

República con la participación del Ministro del ramo; que para ser promovido es 

necesaria la acreditación de la antigüedad correspondiente, la actitud para el 

cargo y la formación profesional; a la determinación de la antigüedad de los 

oficiales, clases u agentes; y, la disposición de la cantidad de plazas vacantes 

según el cargo. 

Por otra parte, considera se ha vulnerado el Capítulo VII del Manual de 

Ascenso de la Policía Nacional de mayo 2007, vigente al momento en que 

ocurrieron los hechos, en lo ateniente a los requisitos generales para ascensos y 

los requisitos para ascender por rango en el Nivel de Oficiales. 

Por último, advierte la transgresión de los artículos 34, 52 (numeral 2) y 162 

de la Ley 38 de 31 de julio de 2000, que tratan sobre los Principios de las 

Actuaciones Administrativas, que se incurre en vicio de nulidad absoluta cuando 

el Acto Administrativo es dictado por autoridad incompetente; y que " ... Los 

recursos podrán fundarse en cualquier infracción del ordenamiento jurfdíco, 

incluyendo la desviación de poder ... ". 

Cabe señalar que los cargos de ilegalidad se encuentran visibles de fojas 20 

a 46 del Expediente Judicial, los cuales serán expuestos y analizados en el 

apartado que corresponde a la Decisión de la Sala. 

11. INFORME EXPLICATIVO DE CONDUCTA. 

Mediante Nota Nº0619-0AL-20 (C-9747) de 28 de agosto de 2020, el 

Ministro de Seguridad Pública remite su Informe Explicativo de Conducta, 

exponiendo en lo medular que Teodoro Méndez Fuentes fue nombrado como 

Guardia de la Policía Nacional, tomando posesión del cargo el veintiocho (28) de 

3 
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j~l)ÍO de 1991. 

~-?·- .. ~~ ~:·· ·- ~·~,, 

Detalla a su vez que, mediante los Actos Administrativos á ntenid6s:··en"· e1 

Resuelto de Personal Nº031 de 2 de abril de 2008, Resuelto (~f~:rs;i~I ~~~~ \ 
\ • - j .-/ ) ' 

de 23 .de noviembre de 2012, y, por último, el Resuelto de Pei.só~;~;:~~~?/ 
de d1c1embre de 2016, el prenombrado fue ascendido, en su orde ·, a~s rá @Ós 

de Subteniente, Teniente y Capitán de la Policía Nacional. 

111. TERCERO INTERESADO. 

El apoderado judicial de Teodoro Méndez Fuentes, Tercero Interesado, 

presentó escrito de contestación a la Demanda, argumentando que "... esta 

demanda es peligrosa ya que tiene como fundamento legal un manual de 

procedimiento de fecha 2007, inexistente sin duda y que pretende afectar un 

Derecho subjetivo fundamental. .. " (Cfr. f. 601 del Expediente Judicial). 

Por último solicita que, al momento de decidir, se tome en consideración que 

Teodoro Méndez Fuentes pasó del servicio activo al estado de jubilación. 

IV. CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN. 

Mediante Vista Nº1361 de 30 de septiembre de 2021, luego de analizar los 

argumentos en los que la parte actora fundamenta su pretensión y examinar las 

constancias procesales, el Ministerio Público manifiesta que su concepto queda 

supeditado a lo que se establezca en la etapa probatoria, tanto por el demandante, 

como por la Entidad demandada y el Tercero Interesado. 

Por su parte, en fase de Alegatos, mediante la Vista Nº1681 de 30 de 

noviembre de 2021, la Procuraduría de la Administración emite su Concepto en 

relación al caso en estudio, solicitando que la Sala Tercera declare parcialmente 

nulo, por ilegal, el Resuelto de Personal Nº362 de 6 de diciembre de 2016, emitido 

por el Ministerio de Seguridad Pública, solo en lo que respecta al ascenso de 

Teodoro Méndez Fuentes al rango de Capitán de la Policía Nacional. 

4 
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Luego de analizar las promociones de rango reconocidas a Teodofo.Méndez 7 ,, ... 
/ 

Fuentes, a la luz del Manual de Ascenso 2007 de la Policía Nad onal, vig.ente al , 

momento en que se dieron los hechos, discurre la Procura~u,ia q~e " ... el ' ·•. 

ascenso al grado de Capitán( ... ), no cumplió con los requis~os esp; cífic; s/ -· (" . ..___ /' 
que se exigen para el nivel de Oficiales de ese rango ... " (Cfr. f. 705 del 

Expediente Judicial); además anota que, al emitir el Acto Administrativo 

impugnado, el Ministerio de Seguridad incumplió lo establecido en la Ley y los 

Reglamentos que rigen la materia, denotando una vulneración a los principios del 

Debido Proceso y Legalidad, por lo que a su juicio, la Entidad actuó con 

Desviación de Poder al apartarse de los fines señalados por el ordenamiento 

jurídico. 

Finaliza el Ministerio Público expresando que el Acto Administrativo en 

estudio, debió ser emitido por el Presidente de la República, con la participación 

del Ministerio de Seguridad Pública, lo que confirma que el procedimiento para 

ascender a Teodoro Méndez Fuentes se llevó a cabo sin atender las disposiciones 

legales sobre la materia, por lo que tanto el ascenso como el ajuste de sueldo 

otorgado al prenombrado, devienen en ilegales. (Véanse fojas 651-657 y 691-707 

del Expediente Judicial) 

V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN. 

El Doctor JOSÉ LUIS ROMERO GONZÁLEZ, reitera su solicitud de que la 

Sala Tercera declare que el Acto Administrativo contenido en el Resuelto de 

Personal Nº362 de 6 de diciembre de 2016, proferido por el Ministro de Seguridad 

Pública, es parcialmente nulo, por ilegal, únicamente en lo referente al ascenso 

de Teodoro Méndez Fuentes al rango de Capitán de la Policía Nacional. 

Por otra parte, como bien se pormenorizó en líneas previas, mediante Vista 

Nº1681 de 30 de noviembre de 2021, la Procuraduría de la Administración emitió 

concepto de Ley en su Alegato de Conclusión. 

5 
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VI. CONSIDERACIONES Y DECISIÓN DE LA SALA. 

Luego de surtidas las etapas procesales, esta Supe 9~~-,~~~~ 
7 ' -· - . ... . -· \ 

resolver la causa, previa las siguientes consideraciones: ~J8, ;;_ -:"· _;:f ~H: 

La competencia de la Jurisdicción Contencioso Admini~tr~~iva ' de -1 ~ clrt~ 
:~~~2'0!2}';:;; ~/ 

Suprema de Justicia para ejercer el control de la legalidad'-~e~~os--,,.actos 

administrativos que expidan los funcionarios públicos y autoridades nacionales, 

provinciales, municipales y de las entidades públicas autónomas o 

semiautónomas está definida tanto en el artículo 206, numeral 2, de la 

Constitución Política de la República, como en el artículo 97 del Código Judicial. 

La Demanda promovida pretende lograr la declaratoria de nulidad parcial, 

por ilegal, del Resuelto de Personal Nº362 de 6 de diciembre de 2016, emitido por 

el Ministerio de Seguridad Pública, únicamente en lo referente al ascenso de 

Teodoro Méndez Fuentes al rango de Capitán de la Policía Nacional. 

Observa la Sala que el activador de esta jurisdicción argumenta que el Acto 

Administrativo impugnado quebranta de manera directa por comisión, los artículos 

77 y 78 de la Ley 18 de 3 de junio de 1997, y de manera directa por omisión, los 

artículos 79 y 90 de dicha excerta legal, toda vez que el ascenso de Teodoro 

Méndez Fuentes al rango de Capitán, no tomó en consideración que los ascensos 

son un estímulo profesional a la antigüedad y eficiencia en el servicio policial, así 

como tampoco se respetaron los requisitos de antigüedad como Oficial y en el 

rango inmediatamente anterior, establecidos en la Ley y sus Reglamentos; ni que 

la promoción de un miembro de la Policía Nacional se debe hacer por disposición 

del Órgano Ejecutivo -otorgado por el Presidente de la República de acuerdo con 

la hoja de vida del servidor público- y cumpliendo con lo dispuesto en el 

Reglamento de Evaluación y Ascensos. 

De igual manera, el demandante alega la supuesta infracción, de manera 

directa por omisión, de los artículos 395, 396, 397, 399, 402 y 409 del Decreto 

Ejecutivo Nº172 de 29 de julio de 1999. En ese sentido, asevera que la respectiva 

6 
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promoción de rango, al ser efectuada por el Ministerio de Seguridad( p6r sí solo, ',,_ 

I ·~· . 

y sin tomar en cuenta los parámetros de antigüedad que se exip er -para cada "· 

ascenso dentro del Nivel de Oficiales y del rango inmediatamenlk \;nterior a~í / ',¡ . \"'\ ' . 

~ 
como las necesidades de la Institución, no cumplió con las exigencia$,. revi~tás ~/' 

en la Ley Orgánica de la Policía Nacional, el Decreto Ejecutivo Nº172 de 29 de 

julio de 1999 y el Manual de Ascenso de la Institución, vigente cuando ocurrieron 

los hechos, contraviniendo la finalidad que conllevan los mismos, es decir, el 

fortalecimiento del espíritu policial. 

Sobre la invocada inobservancia del Capítulo VII del Manual de Ascenso de 

la Policía Nacional, la parte actora resalta que no se acató lo ahí establecido, en 

cuanto a los requisitos generales para ascenso y por rango en la Oficialidad, pues 

no se acreditó la antigüedad en el rango, puntualmente en lo referente a la 

acreditación de un mínimo de nueve (9) años en el servicio como Oficial y de cinco 

(5) años en el grado inmediato anterior. 

Asimismo, alega la transgresión por comisión del artículo 162 de la Ley 38 

de 2000, pues a su juicio, el Acto acusado" ... fue dictado con apariencia de estar 

ceñido a derecho, pero realmente su finalidad es contraria a la Ley, con el 

propósito de favorecer a un miembro de la Policía Nacional, que no cumplía con 

el requisito de antigüedad como oficial y en el rango inmediatamente anterior al 

que fue ascendido" (Cfr. f. 35-36 del Expediente Judicial). 

Por otro lado, asegura que el Acto acusado ha vulnerado de manera directa 

por omisión , el artículo 34 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000, el cual" ... consagra 

la obligación que tienen todos los Ministros de Estado de observar en sus 

actuaciones administrativas el cumplimiento de los 'Principios de Legalidad' y 'del 

Debido Proceso'. De conformidad con la importante norma omitida en el acto 

impugnado, las actuaciones y actos administrativos se efectuarán con 

objetividad v con apego al Principio de Estricta Legalidad' (Cfr. f. 36-37 del 

Expediente Judicial). Sostiene que la vulneración sobre el Principio de Estricta 

7 
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Legalidad, se surte pues no fue aplicado por el Ministerio de Seguridad Pública al 

emitir el acto acusado. ~~S,_ ~---:~, 
/,/<:¡;,,,. ·~:~'"'" ~(- '" , '\ 

Por último, advierte la vulneración, de forma directa por om'siól) ,"'~eJ !1Uaj~rál 
(J ' . . -~ ~- ~ 

2 del artículo 52 de la Ley 38 de 2000, toda vez que el Agto uAd~i~istr~tiv~)+'\ 
\~~ ) '.'j l/ 
\",-. \,,:,,. ' . ,:"¡ ·/ 

impugnado " ... configura, a todas luces, un Acto Administrativo ic]~d,g,}í91:;_{ma¡ 

Autoridad Incompetente que origina un Vicio de Nulidad Abs~~;,tJ;-:a 
Competencia Administrativa para otorgar los Ascensos en la Policía Nacional es 

exclusiva del Presidente de la República y no del Ministro de Seguridad Pública ... " 

(Cfr. f. 41 del Expediente Judicial). 

Esta Superioridad, al entrar a conocer los cargos de ilegalidad, advierte que 

en lo medular, quien activó la jurisdicción afirma que la vulneración se surte por el 

incumplimiento de las normas que rigen la materia en lo ateniente a la antigüedad 

en el Nivel de Oficiales y en el rango inmediatamente anterior; e igualmente, sobre 

la base de que un ascenso debe hacerse por disposición del Órgano Ejecutivo, 

tomando en consideración que la finalidad de todo ascenso es fortalecer el espíritu 

policial. 

En ese contexto, observa esta Superioridad que la Policía Nacional fue 

creada mediante la Ley Nº 18 de 3 de junio de 1997, que regula su organización 

y funcionamiento, como una dependencia de la Fuerza Pública, adscrita al 

Ministerio de Gobierno y Justicia - en la actualidad al Ministerio de Seguridad 

Pública-, teniendo como Jefe Máximo al Presidente de la República. 

Que, dentro del contenido de esta Ley Orgánica, los Capítulos VI, VII y VII 

consagran respectivamente todo lo relativo a la organización, carrera y enseñanza 

policial de la Institución. 

De seguido, vale indicar que estos Capítulos han sido desarrollados a través 

del Decreto Ejecutivo Nº 172 de 29 de julio de 1999, siendo en el Título 11 donde 

se perfecciona lo concerniente a la Carrera Policial, y específicamente lo 
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relacionado a nombramientos, formación, evaluaciones, niveles y cargos,· así 

como ascensos. 
I / V 

Así pues, con fundamento en este precepto reglamentario, s publica en la 

Orden General 136 de 18 de julio de 2007, el Manual de Ascenso de la Policía 

Nacional1 que contiene los requerimientos que debe cumplir todo miembro del 

servicio activo de la Policía Nacional para ser ascendido en la Institución; y en ese 

contexto, este instrumento, vigente a la fecha de los hechos, destaca que el 

propósito de los requisitos de ascenso " ... se enmarca en la aplicación de un 

sistema de promoción al rango inmediato superior, a través de un proceso de 

evaluación integral (. . .) respetando el Escalafón Policial, descartando cualquier 

medio ilícito e influencias, sino en base a los postulados señalados en los 

principios éticos de los servidores públicos". 

En un paréntesis, en cuanto a lo alegado por el Tercero Interesado, respecto 

a la existencia y validez legal del Manual de Ascensos de la Policía Nacional del 

año 2007, que se encontraba vigente a la fecha de los hechos, debemos 

puntualizar que el examen de legalidad que ejercerá la Sala será en función de 

las disposiciones invocadas en la Demanda promovida por el activador 

jurisdiccional, pues, percibimos que el Tercero persigue el escrutinio de legalidad 

del Manual de 2007, cuando éste no constituye el Acto objeto de análisis en este 

negocio jurídico. 

Bajo ese marco, observa esta Superioridad que el referido Manual estipulaba 

en su Capítulo VII los requisitos generales de ascenso, e igualmente detalla 

aquéllos por rango, según los niveles y cargos contenidos en el artículo 89 de la 

Ley Orgánica, en donde se especifica que el Nivel de Oficiales comprende en 

orden ascendente los cargos de subteniente, teniente, capitán y mayor. 

Veamos: 

1 El artículo 41 O del Decreto Ejecutivo Nº 172 de 29 de julio de 1999, dispone: "Las vacantes serán 
llenadas de acuerdo al Escalafón Policial, Orden General de Méritos y a los procedimientos 
previstos en el manual respectivo". 
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"Los Requisitos Generales de ascenso que se describen a continuación, 2 tán- _ - . 
enmarcados dentro de las normas que establece el artículo 409 del Decreto Ejec.uttvó N~-"-:.?~"-
172 del 29 de julio de 1999 que a la letra dice: /'' /~~ "~ t' · ::..·;;:.,: _ ~ 

/
. ,:¡.; .,, . - . \ 

/ .·,'v ~.\'\ 

'Anualmente el Director General dispondrá la cantidad de plaz~s v':~ante; : "'".:i ',1,\ \ 
para ca_da ca.rgo, en atención al presupuesto de la institución y a las 1lecés'idade~ l '\ \ -.:r ¡j 
de la misma. '-º ,, ·I '·) .·¡ 

~· ¡ . 1 

~ <; . ,> ·; Son requisitos para ascensos: 
(' ........... .)..;J. ........ 1 .' 
q,, .:// . ( 

~, ~':.... ... :,;;-,'0(Y0. ... ,.-¡.-__,, 'i.' / . 
.J/._. ·~.---\' 

a.- Acreditar la antigüedad en el Rango. ~=- "'! ':.Y;~_/ 
b.- Obtener la evaluación mínima de desempeño en su Rango (evaluación igualo~ 
superior a 71 puntos) . 
c.- Poseer conducta adecuada conforme con la moral social e institucional en el 
rango (evaluación igual o superior a 71 puntos) 
d. Poseer aptitudes físicas comprobadas, por servicio y edad, (evaluación igual o 
superior a 71 puntos) . 
e. Aprobar el examen de admisión en los Rangos establecidos en este manual. 
f. Aprobar examen o Curso de Ascenso. 

REQUISITOS POR RANGO 

Nivel Oficiales Superior: ( ... ) 

Nivel de Oficiales: 

Capitán 

Para ascender a Capitán, el Teniente deberá satisfacer los requisitos siguientes: 

1.-Acreditar un mínimo de nueve años de antigüedad en el servicio como Oficial. 
2.- Acreditar un mínimo de cinco años de antigüedad en el grado (rango) inmediato 
anterior (Teniente). 
3.- Acreditar un promedio de Evaluación Integral de Desempeño, Prueba de 
Evaluación Física y Conducta igual o mayor a 71%, comprendido en los cinco años 
anteriores. 
4.- Aprobar con punta je igual o mayor a 71 % el Examen de Admisión al curso de 
ascenso. (OBLIGATORIO) 
5.- Aprobar el Curso Promociona! de Ascenso, con una evaluación igual o mayor 
a 71 %. (OBLIGATORIO) 

( ... )" 

En el caso en estudio, revelan las constancias procesales que, aun cuando 

el miembro activo de la Policía Nacional, Teodoro Méndez Fuentes, empezó su 

Carrera Policial como personal juramentado a través del Decreto Nº21 O de 27 de 

junio de 1991, en el cargo de Guardia, éste inició su servicio como Oficial cuando 

fue ascendido al rango de Subteniente de la Policía Nacional - Nivel de Oficiales-, 

a través del Resuelto de Personal Nº031 de 2 de abril de 2008, tomando posesión 

del cargo el treinta (30) de junio de 2008 (Cfr. fs. 15 y 24 del Expediente 

Administrativo). 

Asimismo, observamos que el demandante fue ascendido al rango de 

Teniente de la Policía Nacional, a través del Resuelto de Personal Nº199 de 23 de 

noviembre de 2012, y su toma de posesión del cargo fue en dicha fecha, mas 

entró en vigencia a partir del dieciséis (16) de noviembre de 2012. De seguido, 
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nos percatamos que al prenombrado se le otorgó ascenso al rango de Capitán de 

la Policía Nacional, por medio del Resuelto de Personal Nº362 de 6 de diciembre 

de 2016, cuya toma de posesión de quince (15) de diciembre de~"e~ti6 e~ , \ 

vigencia a partir del catorce ( 14) de diciembre de 2016. (Cfr. (Is :s y _26 del ) • : 

Expediente Administrativo) . ·\ ~').:>-... . "''Jo/ ,· j j 
-~·-· •. ,'·":X") ..... _'.-t _ _,,/ / 

De igual manera, se aprecia que mediante Resuelto de Perso-;,a l~ c;if 2.9 de / . __ =..;:;..--

31 de mayo de 2021, se le concede el derecho de Jubilación Especial a Teodoro 

Méndez Fuentes (Cfr. fs. 267-269 del Expediente Administrativo}. 

Ahora bien, en lo que nos atañe, a pesar que el artículo 109 de la Ley Nº 18 

de 1997, establece los derechos de los miembros del cuerpo policial, 

especificando en su numeral 12, el de recibir los ascensos que le correspondieren, 

de este breve recorrido advertimos que, respecto a Teodoro Méndez Fuentes, no 

se vislumbra el cumplimiento de los requisitos generales y especiales -por rango-, 

puntualizados en líneas que preceden. 

Esto es así toda vez que, contrario a lo normado, se evidencia de los Actos 

Administrativos ya detallados, que Teodoro Méndez Fuentes tenía ocho (8) años 

y cinco (5) meses en el Servicio como Oficial y cuatro (4) años de antigüedad en 

el rango inmediatamente anterior-Teniente- al momento de su promoción al grado 

de Capitán; cuando lo estipulado en las normas que rigen la materia era la 

acreditación de nueve (9) años de antigüedad en el servicio como Oficial y de un 

mínimo de cinco (5) años de antigüedad en el grado inmediato anterior; por lo que 

no se cumplió con el requisito general de ascenso que ordena "acreditar la 

antigüedad en el Rango". 

Valora esta Superioridad que, comprobados los cargos de ilegalidad 

comprendidos en los artículos 77 y 79 de la Ley 18 de 3 de junio de 1997, los 

artículos 396, 399, 402 del Decreto Ejecutivo Nº 172 de 29 de julio de 1999, y el 

Manual de Ascenso de la Policía Nacional, vigente a la fecha de los hechos, 

relacionados con los aspectos de veteranía en el servicio activo de la Policía 

11 
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' . 

Nacional, dentro del Nivel de Oficiales y en el rango inmediatamente anterior, en 

aplicación del Principio de Economía Procesal, resulta innecesa ·o- confrontar el 

resto de las disposiciones presuntamente transgredidas. / / _,~"' ..,· ... ·- · <> ; · __ \ " 
¡ 

Por ello, y en atención al Principio de Congruencia Pr cesal, por la cual la / 

\ ,, 
Sentencia debe estar en consonancia con las pretensiones aducidas · en la 

demanda (artículo 991 del Código Judicial), y tomando en consideración que en 

la Acción de Nulidad no puede demandarse nada distinto a la nulidad del Acto, 

bien en su integridad o parcialmente, procede la Sala a delimitar su decisión a la 

pretensión del activador jurisdiccional, la cual está dirigida a la declaración de 

nulidad parcial del Acto acusado únicamente en lo que respecta al ascenso de 

Teodoro Méndez Fuentes al rango de Capitán de la Policía Nacional. 

En consecuencia, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la 

Corte Suprema, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad 

de la Ley, DECLARA QUE ES PARCIALMENTE NULO, POR ILEGAL, el 

Resuelto de Personal Nº362 de 6 de diciembre de 2016, emitido por el Ministerio 

de Seguridad Pública, solo en lo que respecta al ascenso de Teodoro Méndez 

Fuentes al rango de Capitán de la Policía Nacional. 

Notifíquese, 

CARLOS 

,,..,.( ,,-r Lrd'.., 

CECILIO EDALISE RIQUELME 
M GISTRADO 

WRTE SUPREMA D~ JlJ~TltlA 
SALA TERC~M 

ES COPIA AUTENTICA DE SU ' ' 

MARÍA RISTINA CHEN STANZIOLA 
MAGISTRADA 

y 
--ROSAS Sala 111de1~ r,.,--+-,.., e, ""''"'''V'" r1"' iusti · ETARIA ·~ ~~· C'- ~~,._,. '-'~"' '"''- J Cla 

NOTIFIQUESE HOY / J. __ OE~':k_ DE 2üt;)_L 

AfA\. ~DELA~ 
·A·-~.. \" ~ ~-~ 12- e- ·' 
~q- . .:&'l., 
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REPÚBLICA DE PANAMÁ 
ÓRGANO JUDICIAL 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO 

Panamá, ocho (08) de agosto de dos mil véintidós (2022). 

VISTOS: 

El Doctor JOSÉ LUIS ROMERO GONZÁLEZ, actuando en su propio nombre 

y representación, presentó Demanda Contencioso Administrativa de Nulidad para 

que se declare la nulidad parcial, por ilegal, del Resuelto de Personal Nº362 de 6 

de diciembre de 2016, emitido por el Ministerio de Seguridad Pública, por medio 

del cual se reconoce, entre otros, el ascenso y ajuste de sueldo por ascenso al 

rango de Teniente de la Policía Nacional a Dany G. Turza. 

l. LA PRETENSIÓN Y SU FUNDAMENTO. 

El activador jurisdiccional pretende se declare la nulidad parcial, por ilegal, 

del Resuelto de Personal Nº362 de 6 de diciembre de 2016, a través del cual se 

resolvió reconocer a Dany G. Turza, el ascenso y ajuste de sueldo por ascenso al 

cargo de Teniente, posición Nº15846. 

. ·. 
_i.J 
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--
Entre los hechos y omisiones fundamentales de la Acción, se ,,e~~~S~~q!J.~~~ 

. - ;<,._'.,;'? • . ~ -' - \ 

Dan y G. Turza ingresó el doce ( 12) de enero de 1995a la Policía ,N~- ~cio;n~I en 'el ··._" :1 1 _, ' . ., ·1 
1

1 •• • '.;... 1 
- . ,, •.. • ·. 1 

cargo de Guardia, tomando posesión en fecha dieciséis (16) de e \r 8.,.~e\~~91~5) _/) ~!1 
\ \......_ ,,,.\; / 

Más adelante, a través del Resuelto de Personal Nº253-1de16·'d~:~~t>? 

de 2014, fue ascendida al rango de Subteniente, tomando posesión del cargo en 

dicha fecha; y por medio del Resuelto de Personal Nº362 de 6 de diciembre de 

2016, se le ascendió al rango de Teniente, tomando posesión el catorce (14) de 

diciembre de 2016. 

Al respecto, afirma el demandante que este ascenso viola abiertamente 

normas de la Ley Nº18 de 3 de junio de 1997, así como del Decreto Ejecutivo 

Nº 172 de 29 de julio de 1999 y el Manual de Ascenso de la Policía Nacional del 

mes de mayo de 2007, vigente al momento en que se dieron los hechos, toda vez 

que la Ley y sus Reglamentos exigían, para tal promoción, que la servidora pública 

poseyera cuatro (4) años como Oficial y cuatro (4) años en el cargo de 

Subteniente, como mínimo; sin embargo, Dany G. Turza contaba con dos (2) años 

formando parte del Nivel de Oficiales de la Carrera Policial, y dos (2) años en el 

rango inmediatamente anterior. 

En cuanto a las disposiciones que se alegan como infringidas, la parte actora 

invoca los artículos 77, 78, 79 y 90 de la Ley Nº18 de 3 de junio de 1997, Orgánica 

de la Policía Na~ional, las cuales, en su orden, hacen referencia a los ascensos 

conferidos a los miembros en servicio activo; al derecho a ser ascendidos al cargo 

inmediatamente superior por disposición del Órgano Ejecutivo; a que dichas 

promociones se consideran estímulo al mérito profesional, a la antigüedad y a la 

eficiencia en el servicio policial; y a quién otorga los ascensos y cargos de los 

miembros de la Policía Nacional. 

Asimismo, advierte la vulneración de los artículos 395, 396, 397, 399, 402 y 

409 del Decreto Ejecutivo Nº 172 de 29 de julio de 1999, a través del cual se 

desarrollan los Capítulos VI, VII, Sección Primera, Segunda, Tercera, Cuarta y 

2 
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\ 

~ 

Quinta, el Capítulo VIII de la Ley 18 de 3 de junio de 1997, los cual~;á 1~de"n al 
f;j/>:;;tXl/,\7.:'-<. 

derecho de los miembros de la Policía Nacional a ser as '?~dQs~_'al-: ~?~~b ·\ 

inmediatamente superior; a que el ascenso se concederá como (e~~m~1~':,:~ 1 :~~ ri~j "*') 
\\ \~ . . . 'P"' /:/ I 

profesional, la antigüedad y eficiencia en el servicio policial; q~eJf-:~~;~4?~01 

~,),j 1/~~é/·'/ 
<~~ 

Oficiales, Clases y Agentes, se concederá por disposición del Presidente de la 

República con la participación del Ministro del ramo; que para ser promovido es 

necesaria la acreditación de la antigüedad correspondiente, la actitud para el 

cargo y la formación profesional; a la determinación de la antigüedad de los 

oficiales, clases u agentes; y, la disposición de la cantidad de plazas vacantes 

seg(ln el cargo. 

Por otra parte, considera se ha vulnerado el Capítulo VII del Manual de 

Ascenso de la Policía Nacional de mayo 2007, vigente al momento en que se 

dieron los hechos, en lo ateniente a los requisitos generales para ascensos y los 

requisitos para ascender por rango én el Nivel de Oficiales. 

Por último, advierte la transgresión de los artículos 34, 52 (numeral 2) y 162 

de la Ley 38 de 31 de julio de 2000, que tratan sobre los Principios de las 

Actuaciones Administrativas, que se incurre en vicio de nulidad absoluta cuando 

el Acto Administrativo es dictado por autoridad incompetente; y que " .. . Los 

recursos podrán fundarse en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, 

incluyendo la desviación de poder ... ". 

Cabe señalar que los cargos de ilegalidad se encuentran visibles de fojas 15 

a 43 del Expediente Judicial, los cuales serán expuestos y analizados en el 

apartado que corresponde a la Decisión de la Sala. 

11. INFORME EXPLICATIVO DE CONDUCTA. 

De la Demanda instaurada se corrió traslado al Ministro de Seguridad 

Pública, para que rindiese Informe Explicativo de su actuación en este caso, lo 

que se concretó a través de la Nota Nº0014-0AL-21 (Control Nº10453) de 13 de 
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enero de 2021, exponiendo en lo medular que Dany G. Turza fue,B~IJ1P~~Qa como - ;;;:p. (. .;-'-'-"-.. / ·~ 
E;;;;;~~-:. ~/AD~'-:.-.· ·.""' 

Guardia de la Policía Nacional, por conducto del Ministerio s:fé_,G,dbÍér:r;io\/-j:~-sticia, 

\ '-º • 1 ·- ' 
tomando posesión del cargo en fecha dieciséis ( 16) de en ( r ' ~e ~-~¡5: .. ~ 7.~\/, .:~~; 

~\ % ·,:;,/ l/-> / 
Detalla a su vez que, mediante Resuelto de Person~I r~(f.:.~~~: te-~<),~>" de 

-~,~~~~~~~~-~;~· // 

diciembre de 2014, emitido por el Ministerio de Seguridad Pública:1á-t=Jr-en6mbrada 

fue ascendida al rango de Subteniente, tomando posesión de dicho cargo ese 

mismo día. 

Culmina indicando que, mediante Resuelto de Personal Nº362 de 6 de 

diciembre de 2016, emitido por el Ministerio de Seguridad Pública, Acto 

Administrativo impugnado, la servidora pública fue ascendida al rango de 

Teniente, tomando posesión de dicho cargo el 14 de diciembre de 2016. (Cfr. fojas 

592-593 del Expediente Judicial). 

111. TERCERO INTERESADO. 

El Licenciado José Bristán Herrera, apoderado judicial de Dany G. Turza, 

Tercero Interesado, presentó escrito de contestación a la Demanda. 

En lo medular, advierte que " ... para efecto de ascensos, el Órgano 

Ejecutivo, es quien regulará para que (sic) los ascensos de Ja institución mediante 

un reglamento de ascensos, y no como quiere hacer creer el actor, que un manual, 

el cual fue confeccionado huérfano de legalidad, ya que no reviste los requisitos 

de Ley y mucho menos refrendado por el órgano ejecutivo y el ministro del ramo ... " 

(Cfr. f. 600 del Expediente Judicial) 

De igual manera, manifiesta que el Manual de Ascensos de 2007 no es un 

documento legalmente válido. Al respecto señala: "No sabemos si ese manual 

fue aprobado o no con las formalidades legales, si fue firmado por /as autoridades 

competentes y si fue publicado en Gaceta Oficial ... " (Cfr. f. 605 del Expediente 

Judicial) 

Asegura que" .. . es el órgano Ejecutivo, A TRAVÉS DEL MINISTRO DE 
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GOBIERNO Y JUSTICIA, hoy día Ministerio de Seguridad, es . qu;;rt!!ff.~~Q~~'\ 

promover a los miembros de la Policía nacional, además del p pP~" "ftiréct'!>f.~:~;i\ 

Genera!'. (Cfr. f. 611 del Expediente Judicial). \'\~ ':: : :J .;,J• 
\\ 0,-. '''" '< •• • """. .-' / '/ 

, ' :!~~·~"?;?_'.;·~>::·~ / 
IV. CONCEPTO DE LA PROCURADURIA DE LA ADMINISTRACION> ¡'. "j// --.. ______ __ 

Mediante Vista Nº1503 de 26 de octubre de 2021, la Procuraduría de la 

Administración emite su concepto en relación al caso en estudio, solicitando que 

la Sala Tercera declaré la nulidad parcial del Resuelto de Personal Nº362 de 6 de 

diciembre de 2016, emitido por el Ministerio de Seguridad Pública, únicamente en 

lo que respecta al ascenso de Dany G. Turza al rango de Teniente de la Policía 

Nacional. 

Aclara que el Ministro de Seguridad Pública no tiene la prerrogativa para 

ascender a los miembros de la Policía Nacional, sin la aprobación del Presidente 

de la República, puesto que la actuación de esa Autoridad superior, es obligatoria, 

por ser una facultad que viene dada por Ley (Cfr. fs. 696-697 del Expediente 

Judicial). 

Señala el Ministerio Público que el ascenso al grado de Teniente, otorgado 

a Dany G. Turza, incumplió con los requisitos específicos que se exigen para el 

nivel de Oficiales de ese rango, ya que ésta únicamente contaba con dos (2) años 

en el rango de Oficial, y dos (2) años en la posición anterior inmediata al rango de 

Teniente; no obstante, la norma señala que se deben acreditar, un mínimo de 

cuatro (4) de antigüedad, en el servicio como Oficial y en el grado inmediatamente 

anterior (Subteniente). 

En otro aspecto, alega que se incumplió lo dispuesto en la Ley y los 

Reglamentos que rigen la materia, lo que denota una vulneración a los Principios 

de Debido Proceso y el Principio de Legalidad, configurándose así un vicio que 

hace anulable el Acto. Asimismo, indica que encuentra asidero jurídico el 

argumento del demandante en el sentido que la Entidad actuó con desviación de 
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poder, pues su conducta se aparta de los fines que señala el ordenamien~úfídiéb 
. ·- ., '"'-., 

~ /" ' 
(Cfr. fs. 686-702 del Expediente Judicial). ~ fi"--:.-: ; ... ~·;_:~ -_. ·. · \ 

1 (.; ' . - ' 
1·k ,' ' ',, , \ 1 
\ ,,. 1, ; :, . . . "'¡ 

V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN. \ \,_ \._, _,/ .·,.' ;· 
\ -~ "'- v • ' 

cJ¡;~ ~'21rr:..r. '~:: .. : / I' 
' - - .,/ 

.......... . 
En su escrito de Alegatos, presentado en fecha treinta (30) de diciembre de 

2021, el Doctor JOSÉ LUIS ROMERO GONZÁLEZ, reitera su solicitud de que la 

Sala Tercera declare que el Acto Administrativo contenido en el Resuelto de 

Personal Nº362 de 6 de diciembre de 2016, emitido por el Ministerio de Seguridad 

Pública, únicamente en lo que respecta al ascenso de Oany G. Turza al rango de 

Teniente de la Policía Nacional (Cfr. fs. 714-731 del Expediente Judicial). 

VI. CONSIDERACIONES Y DECISIÓN DE LA SALA. 

Luego de surtidas las etapas procesales, esta Superioridad procede a 

resolver la causa, previa las siguientes consideraciones: 

La competencia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de la Corte 

Suprema de Justicia para ejercer el control de la legalidad de los actos 

administrativos que expidan los funcionarios públicos y autoridades nacionales, 

provinciales, municipales y de las entidades públicas autónomas o 

semiautónomas está definida tanto en el artículo 206, numeral 2, de la 

Constitución Política de la República, como en el artículo 97 del Código Judicial. 

La Demanda promovida pretende lograr la declaratoria de nulidad parcial, 

por ilegal, del Resuelto de Personal Nº362 de 6 de diciembre de 2016, emitido por 

el Ministerio de Seguridad Pública, únicamente en lo referente al ascenso de Dany 

G. Turza al rango de Teniente de la Policía Nacional. 

Observa la Sala que el activador de esta jurisdicción argumenta que el Acto 

Administrativo impugnado quebranta de manera directa por comisión, los artículos 

77 y 78 de la Ley 18 de 3 de junio de 1997, y de manera directa por omisión, los 

artículos 79 y 90 de dicha excerta legal, toda vez que el ascenso de Dany G. Turza 
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"-

al rango de Teniente, no tomó en consideración que los ascensos son un esti.mu.IQ~ 

se respetaron los requisitos de antigüedad como Oficial y é~ el 'c_ra:ngó ' \ ., :i 
\ \~ I ' ,¡ 

inmediatamente anterior, establecidos en la Ley y sus Reglament ' ~~Q i,,q'ue · ra,. ,' /
1 

(:.>>-~'--:::~~---:· ~·>~ -. ~ / 

promoción de un miembro de la Policía Nacional se debe hacer por disf:Ybsici(m-,,,.. 

del Órgano Ejecutivo -otorgado por el Presidente de la República de acuerdo con 

la hoja de vida del servidor público- y cumpliendo con lo dispuesto en el 

Reglamento de Evaluación y Ascensos. 

De igual manera, el demandante alega la supuesta infracción, de manera 

directa por omisión, de los artículos 395, 396, 397, 399, 402 y 409 del Decreto 

Ejecutivo Nº172 de 29 de julio de 1999. En _ese sentido, asevera que la respectiva 

promoción de rango, al ser efectuada por el Ministerio de Seguridad, por sí solo, 

y sin tomar en cuenta los parámetros de antigüedad que se exigen para cada 

ascenso dentro del Nivel de Oficiales y del rango inmediatamente anterior, así 

como las necesidades de la Institución, no cumplió con las exigencias previstas 

en la Ley Orgánica de la Policía Nacional, el Decreto Ejecutivo Nº172 de 29 de 

julio de 1999 y el Manual de Ascenso de 2007, que se encontraba vigente al 

momento de los hechos, contraviniendo la finalidad que conllevan los mismos, es 

decir, el fortalecimiento del espíritu policial. 

Sobre la invocada inobservancia del Capítulo VII del Manual de Ascenso de 

la Policía Nacional, vigente a la fecha de los hechos, la parte actora resalta que 

no se acató lo ahí establecido, en cuanto a los requisitos generales para ascenso 

y por rango en la Oficialidad, pues no se acreditó la antigüedad en el rango, 

puntualmente en lo referente a la acreditación de un mínimo de cuatro (4) años en 

el servicio como Oficial y de cuatro (4) años en el grado inmediato anterior. 

Asimismo, alega la transgresión del artículo 162 de la Ley 38 de 2000, pues 

a su juicio, el Acto acusado ".,. fue dictado con apariencia de estar ceñido a 

derécho, pero realmente su finalidad es contraria a la Ley, con el propósito de 
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.,,.. -:-- - : 
,/;.·~ ~.- .. -....... 

/ / .. -··. ':'-
/ ·' /' ,- ....... : . 

favorecer a un miembro de Ja Policía Nacional, que no cumplía con ef!requisito·de r ' ' \ 

t. .. d d ~· . I f . d. t t t · { ( ~ ; 
1 

,. ,' an 1gue a como oi1c1a y en e rango mme ta amen e an eno'\ ~I que 1ue· .; . .1 

ascendido" (Cfr. fs. 30-31 del Expediente Judicial). ~~~ .. ;,~~ •. ,..>·,> / 
""- -:.., './ 

Por otro lado, asegura que el Acto acusado ha vulnerado de manera direct~ 

por omisión, el artículo 34 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000, el cual " ... consagra 

la obligación que tienen todos los Ministros de Estado de observar en sus 

actuaciones administrativas el cumplimiento de los 'Principios de Legalidad' y 'del 

Debido Proceso'. De conformidad con Ja importante norma omitida en el acto 
;,.·· 

impugnado, /as actuaciones y" actos administrativos se efectuarán Q.Q!1 

objetividad v con apego al Principio de Estricta Legalidad' (Cfr. f. 33 del 

Expediente Judicial). Sostiene que la vulneración sobre el "Principio de Estricta 

Legalidad" se surte, pues no fue aplicado por el Ministerio de Seguridad Pública 

al emitir el acto acusado. 

Por último, advierte la vulneración por omisión, del numeral 2 del artículo 52 

de la Ley 38 de 2000, toda vez que el Acto Administrativo impugnado" ... configura 

a todas luces un Acto Administrativo dictado por una Autoridad Incompetente que 

origina un Vicio de Nulidad Absoluta porque la Competencia Administrativa para 

otorgar los Ascensos en la Policía Nacional es exclusiva del Presidente de la 

República y no del Ministro de Seguridad Pública ... " (Cfr. f. 39 del Expediente 

Judicial). 

Esta Superioridad, al entrar a conocer los cargos de ilegalidad, advierte que 

en lo medular, quien activó la jurisdicción afirma que la vulneración se surte por el 

incumplimiento de las normas que rigen la materia, particularmente en lo ateniente 

a la antigüedad en el Nivel de Oficiales y Nivel Oficiales Superior, y en el rango 

inmediatamente anterior; e igualmente, sobre la base de que un ascenso debe 

hacerse por disposición del Órgano Ejecutivo, tomando en consideración que la 

finalidad de todo ascenso es fortalecer el espíritu policial. 
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En ese contexto, observa esta Superioridad que la Policía Naciol}__al .fue 
~- .:;-:~ ·--.::~ 

creada mediante la Ley Nº 18 de 3 de junio de 1997, que regula su or ~~~~;~º~~~~~\ 
I I < """"""'\-- . ":·( ... _ .... '"' 

funcionamiento, como una dependencia de la Fuerza Públic :. /~dsbrita ·~· a fl1 ~\+\\ 
\

. , "' 1... ·-~- . • ,-: ¡ ; 1 
¡;. 1 j ,.-., ') 

Ministerio de Gobierno y Justicia - en la actualidad al Ministerio de -$~g0ricia·a ./' / . ) 

Pública-, teniendo como Jefe Máximo al Presidente de la República. ~~.:~~,;/ 
Que, dentro del contenido de esta Ley Orgánica, los Capítulos VI, VII y VII 

consagran respectivamente todo lo relativo a la organización, carrera y enseñanza 

policial de la Institución. 

De seguido, vale indicar que estos Capítulos han sido desarrollados a través 

del Decreto Ejecutivo Nº172 de 29 de julio de 1999, siendo en el Título 11 donde 

se perfecciona lo concerniente a la Carrera Policial, y específicamente lo 

relacionado a nombramientos, formación, evaluaciones, niveles y cargos, así 

como ascensos. 

Así pues, con fundamento en este precepto reglamentario, se publica en la 

Orden General 136 de 18 de julio de 2007, el Manual de Ascensos de la Policía 

Nacional1, que contiene los requerimientos que debe cumplir todo miembro del 

servicio activo de la Policía Nacional para ser ascendido en la Institución; y en ese 

contexto, este instrumento, vigente al momento en que se dieron los hechos, 

destaca que el propósito de los requisitos de ascenso " ... se enmarca en Ja 

aplicación de un sistema de promoción al rango inmediato superior, a través de 

un proceso de evaluación integral (. . .) respetando el P.sca/afón Policial, 

descartando cualquier medio ilícito e influencias, sino en base a /os postulados 

señálados en los principios éticos de los servidores públicos". 

En un paréntesis, en cuanto a lo alegado por el Tercero Interesado, respecto 

a la validez legal del Manual de Ascensos de la Policía Nacional del año 2007, 

debemos puntualizar que el examen de legalidad que ejercerá la Sala será en 

1 El artículo 41 O del Decreto Ejecutivo N° 172 de 29 de julio de 1999, dispone: "Las vacantes serán 
llenadas de acuerdo al !Escalafón Policial, Orden General de Méritos y a /os procedimientos 
previstos en el manual réspectivo". 
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\ .....__ __ 

--
función de las disposiciones invocadas en la Demanda promovida por er{~tivádor-·· '·, 

jurisdiccional, pues, percibimos que el Tercero pretende que sea(s~~etid.o a ·:_\ ,. ¡ ",¡ 
escrutinio de legalidad del Manual de 2007, cuando éste no consti~u ~ el Acto) // ·

1

/ 

'\... . •' ,/ ,í 
.-, " '.,ir-,0' o")"/ • /· 
-•,).~ .. _:....:.~¡; 

objeto de análisis en este negocio jurídico. ~~,.. 

Bajo ese marco, observa esta Superioridad que el referido Manual de 2007, 

que se encontraba vigente, estipulaba en su Capítulo VII los requisitos generales 

de ascenso, e igualmente detalla aquéllos por rango, según los niveles y cargos 

contenidos en , el artículo 89 de la Ley Orgánica, en donde se especifica que el 

Nivel de Oficiales comprende en orden ascendente los cargos de subteniente, 

teniente, capitán y mayor. 

Veamos: 

"Los Requisitos Generales de ascenso que se describen a 
continuación, están enmarcados dentro de las normas que 
establece el artículo 409 del Decreto Ejecutivo Nº 172 del 29 de 
julio de 1999 que a la letra dice: 

'Anualmente el Director General dispondrá la cantidad de 
plazas vacantes para cada cargo, en atención al presupuesto 
de la institución y a las necesidades de la misma.' 

Son requisitos para ascensos: 

a.- Acreditar la antigüedad en el Rango. 
b.- Obtener la evaluación mínima de desempeño en su Rango 
(evaluación igual o superior a 71 puntos). 
c.- Poseer conducta adecuada conforme con la moral social e 
institucional en el rango (evaluación igual o superior a 71 
puntos) 
d. Poseer aptitudes físicas comprobadas, por servicio y edad, 
(evaluación igual o superior a 71 puntos). 
e. Aprobar el examen de admisión en los Rangos 
establecidos en este manual. 
f. Aprobar examen o Curso de Ascenso. 

REQUISITOS POR RANGO 

Nivel Oficiales Superior: ( ... ) 

Nivel de Oficiales: 

Teniente 

Para ascender a ieniente, el Subteniente deberá satisfacer 
los requisitos siguientes: 
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..---: ' - ·-...... 

1.- Acreditar un mínimo de cuatro años de antigüe ~~n_:-~e100~~~:"\ 
servicio como Oficial. ·~>~:j) .. · · -·e','.;:~'· \ 

2.- Acreditar ~n mín_imo de c~atro años _de antig~e~~d ~~n er.· ··~ ~:\ .. .\)1 

grado (rang~) mmed1ato ante.nor (Subtenient~)· i\·{.º . · ·~ .. · :,·) ; 
3.- Acreditar un promedio de Evaluac1on l ~tegral de ) /.1 , 
Desempeño, Prueba de Evaluación Física y Conduc~áqQu.~f~ _, ><',/ 
mayor a 71 %, comprendido en los cuatro años anterl0í~s~·i7:-:;:'..:< ,,,..;.. 
4.- Aprobar con puntaje igual o mayor a 71 % el Examen---::de··---" 
Admisión al curso de ascenso. (OPCIONAL) 
5.- Aprobar el Curso Promociona! de Ascenso, con una 
evaluación igual o mayor a 71 %. (OPCIONAL) 

( .. . )" 

En el caso en estudio, revelan las constancias procesales que, aun cuando 

la servidora pública Dany G. Turza, empezó su Carrera Policial como personal 

juramentado a través del Decreto de Personal Nº9 de 12 de enero de 1995, en el 

cargo de Guardia, ésta inició su servicio como Oficial cuando fue ascendida al 

rango de Subteniente de la Policía Nacional - Nivel de Oficiales-, a través del 

Resuelto de Personal Nº253-1 de 16 de diciembre de 2014, tomando posesión del 

cargo en dicha fecha. 

En lo que nos atañe, observamos que la demandante fue ascendida al rango 

de Teniente de la Policía Nacional, a través del Resuelto de Personal Nº362 de 6 

de diciembre de 2016, tomando posesión del cargo en fecha quince (15) de 

diciembre de 2016, el cual entró en vigencia a partir del catorce (14) de diciembre 

de 2016. 

Si bien el artículo 109 de la Ley Nº 18 de 1997, establece los derechos de 

los miembros del cuerpo policial, especificando en su numeral 12, el de recibir los 

ascensos que le correspondieren, conforme a las normas de la reglamentación 

respectiva, de este breve recorrido advertimos que, respecto a la servidora pública 

juramentada, Dany G. Turza, no se vislumbra el cumplimiento de los requisitos 

generales y especiales -por rango-, puntualizados en líneas que preceden. 

Igualmente, es de señalar que esta promoción al rango inmediato debe ser 

congruente con el cumplimiento de la Ley y el Reglamento; y, en tal sentido, el 

artículo 398 del Decreto Ejecutivo Nº172 de 1999, señala que" ... No podrá haber 
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\_ · 

promoción de cargos sin la comprobación del servicio prestado en el cargo 

inmediatamente anterior", por lo que no podemos soslayar que el grado fue 

adquirido incumpliendo las normas que rigen la materia. d)6fr~;.;}}2:~~:.:~::·">, 

Esto es así toda vez que, contrario a lo normado, se evideria~~~.:los_:_Act:~ij> · \ e ,..., · . , , , \1 

Admi~istrativos antes detallado, que Dany G. Turza estaba próxi ~\~~:P~~~~ ! 
(2) anos formando parte del Nivel de Of1c1ales de la Carrera Policial, asf.;Como'~~n'/ 

'."~~ 
el rango inmediatamente anterior -Subteniente- al momento de su promoción al 

grado de Teniente; cuando lo estipulado en las normas que rigen la materia era la 

acreditación de cuatro (4) años de antigüedad en el servicio como Oficial y de un 

mínimo de cuatro (4) años de antigüedad en el grado inmediato anterior; por lo 

que no se cumplió con el requisito general de ascenso que ordena "acreditar la 

antigüedad en el Rango". 

Aunado a esto, opinamos que los términos establecidos en el Manual de 

Ascenso de 2007, vigente al momento en que se dieron los hechos, hacen 

referencia al mínimo de antigüedad que debe tener el funcionario para poder 

aspirar al rango superior inmediato, mas no es un período de tiempo fijo que 

conlleva el ascenso automático del miembro juramentado, no olvidemos que el 

ascenso comprende un proceso de evaluación integral, enmarcado en el mérito 

profesional, la antigüedad y eficiencia en el servicio, y cuyas vacantes serán 

llenadas de acuerdo al ~scalafón Policial y la Orden General de Méritos (v. 

artículos 396 y 410 del Decreto Ejecutivo Nº172 de 1999). 

Por último, consideramos que en cuanto a la antigüedad en el servicio como 

Oficial y en el cargo inmediatamente anterior, el caudal probatorio es claro y 

suficiente para determinar el incumplimiento en los requisitos de ascenso. 

Así pues, valora esta Superioridad que, comprobados los cargos de 

ilegalidad comprendidos en los artículos 77 y 79 de la Ley 18 de 3 de junio de 

1997, los artículos 396, 399, 402 del Decreto Ejecutivo Nº 172 de 29 de julio de 

1999, y el Manual de Ascenso de la Policía Nacional de 2007, que se encontraba 
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,,. ..,,_-_ 
·- -

... 

vigente al momento de los hechos, relacionados con los aspectos de veteranía en 
...--- . . 

el servicio activo de la Policla Nacional, dentro de los Niveles d\o\~Jfi~-~:~ 
Superior, y en el rango inmediatamente anterior, en aplicación ~~~-~ rir'f.éipib éfé ). \~ 

~ ' ·1 ·I \ 1 

i '· . ·+ 

Economía Procesal, resulta innecesario confrontar el resto de la \ ;i,_~_o.si~!~Q~~/Y ,.~ 
\ ,.'-;,., ,, .. ,.,. 

,--;~.--'·.:.0~r:;e.~·/,~~.'' 
" --------- . ,. ... / ' >·~,.,../(': j\_1~1\' .,,,,, 
~'-·" / 

presuntamente transgredidas. 

Por ello, y en atención al Principio de Congruencia Procesal, por la cual la 

Sentencia debe estar en consonancia con las pretensiones aducidas en la 

demanda (artículo 991 del Código Judicial), y tomando en consideración que en 

la Acción de Nulidad no puede demandarse nada distinto a la nulidad del Acto, 

bien en su integridad o parcialmente, procede la Sala a delimitar su decisión a la 

pretensión del activador jurisdiccional, la cual está dirigida a la declaración de 

nulidad parcial del Acto acusado únicamente en lo que respecta al ascenso de 

Dany G. Turza al rango de Teniente de la Policía Nacional. 

Por consiguiente, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la 

Corte Suprema, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad 

de la Ley, DECLARA QUE ES PARCIALMENTE NULO, POR ILEGAL, el 

Resuelto de Personal Nº362 de 6 de diciembre de 2016, emitido por el Ministerio 

de Seguridad Pública, solo en lo que respecta al ascenso de Dany G. Turza al 

rango de Teniente de la Policía Nacional. 

Notifíquese, 

CARLOS 

c/f p.-R.Jf~~J~ 

CECILÍ?. CEDALl~E RIQUELME 
MAGISTRADO 

CORTE SUPREMA DI: JUSTICIA 
SALA TERCERA 

~S COPIA AUTENTICA DE """. "'"""'"'~ 
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