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RESUMEN 

En Panamá, como en la mayoría de países donde existe una jurisdicción contencioso-

administrativa, rige un sistema típico y fragmentado de acciones ejercitables ante dicha 

jurisdicción. Esto trae como resultado que la comprensión adecuada de los supuestos que 

justifican el uso de determinada acción, sea vital para garantizar el acceso a la tutela 

judicial. En atención a esto, el trabajo plantea el problema de la acción ejercitable en el caso 

de las demandas de indemnización por daños por responsabilidad extracontractual del 

Estado en Panamá.  

Desde un punto de vista de la metodología, el trabajo se divide en dos partes: una parte de 

orientación teórica y otra parte de orientación práctica. De la parte teórica, se analiza el 

ordenamiento procesal administrativo panameño para determinar el origen y la pertinencia 

de afirmar la existencia de una acción especial de reparación directa. La parte práctica, que 

se plantea con independencia de los criterios expuestos en la parte anterior, se subdivide a 

su vez en una parte diagnóstica, en cuanto a los problemas derivados de la aplicación del 

sistema actual vigente en materia de reclamaciones de responsabilidad del Estado, 

particularmente en cuanto a la reclamación de responsabilidad personal de los funcionarios, 

el término de prescripción de la acción, los requisitos de la demanda ante la jurisdicción 

contencioso-administrativa y el caso de responsabilidad por daños derivados de la 

aplicación de actos administrativos ilegales, a partir de la cual se extraen observaciones 

para realizar propuestas de reforma legislativa, a fin de mejorar tanto el acceso de los 

administrados a la tutela judicial, en forma general, y en particular facilitar el caso de la 

responsabilidad extracontractual del Estado.  

El trabajo realiza un análisis histórico tanto del sistema procesal panameño, como de otros 

países de los cuales se toman referencias teóricas, particularmente, Colombia, Francia y 

España, y en menor medida Italia, Argentina, Alemania y México.   

Palabras claves: acción de reparación directa, jurisdicción contencioso-administrativa, 

responsabilidad del Estado, indemnización de daños y perjuicios, restablecimiento del 

derecho, plena jurisdicción, acción de repetición o regreso.  

 

ABSTRACT 

In Panama, as in most countries were an administrative contentious jurisdiction exists a 

preestablished and fragmented action system applies before such jurisdiction. As a result of 

this situation, the adequate comprehension of the cases that justify the use of such actions is 

vital to guarantee the access before the judicial protection. Taking this in account, this 
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paper poses the problem regarding the proper action to use in the case of a damage claim 

for State’s tort in Panama.  

From a methodological view, the paper divides in two parts: one theory-oriented and 

another practice-oriented. In the theoretical parte, the Panamanian administrative procedure 

statute is analyzed to determine the origin and the pertinence of stating the existence of a 

special direct reparation action. The practical part, which is set forth independently of the 

considerations exposed in the previous part, divides in a diagnostic part, in terms of the 

problems as a result of the application of the current system of claims in tort cases 

involving the State, particularly in regard to the claim of recovery from civil servants, the 

tort action statute of limitation, the requirements of the pleading before the administrative 

contentious jurisdiction and the case of tort were the cause of the damages is the application 

of an illegal administrative acts, from which some observations are extracted in order to 

make legislative reform proposals, with the objective to improve both the access of the 

citizens for judicial protection, in general terms and, in particular, to facilitate the cases of 

State’s tort.  

This paper carries out a historical analysis of the Panamanian procedural system, as well as 

from others countries from which we take theoretical references, mainly, Colombia, France 

and Spain, and to a lesser extent Italy, Germany, Argentina and Mexico.  

Keywords: direct reparation action, contentious administrative jurisdiction, State liability, 

damages, right’s restoring, full jurisdiction, damage recovery action.  
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I. Introducción: Ámbito del trabajo y paradigma vigente 

Hauriou, uno de los fundadores del estudio científico del Derecho Administrativo, 

señalaba: “Hay dos correctivos de la prerrogativa de la Administración que reclama el 

instituto popular: que la Administración actúe, pero que obedezca a la Ley; que actúe, pero 

que pague el perjuicio”
1
.Con esta frase, el Decano de Toulouse, ponía de manifiesto la 

importancia de la responsabilidad del Estado como institución fundamental del Derecho 

Administrativo, junto al principio de legalidad. 

A pesar de su importancia, la institución jurídica de la responsabilidad extracontractual del 

Estado, parece haber sufrido un peculiar destino dentro del ordenamiento jurídico 

panameño, caracterizado por una especie de amnesia colectiva
2
, que ha tomado por 

sorpresa a la práctica y al estudio científico del Derecho Administrativo en Panamá, al 

llegar el fin del siglo XX
3
. Actualmente, con la plena implantación de la responsabilidad 

como una verdadera garantía a favor de los ciudadanos respecto de las actuaciones del 

Estado, la creciente aparición de demandas de responsabilidad extracontractual enfiladas 

                                                           
1
 Frase ampliamente citada, que se puede encontrar en su Précis de Droit Administratif, 12ª ed. de 1933, p. 

505, París.  
2
 En este sentido se pronuncia el ex Magistrado de la Sala Tercera de lo contencioso-administrativo de la 

Corte Suprema de Justicia de Panamá Lao Santizo Pérez (1985, p. 266).  

Semejante declaración ha hecho García de Enterría, en el prólogo a la obra de Leguina Villa (1983) para el 

caso español: “El olvido entre nosotros de esta estructura elemental del Derecho Administrativo hace 

vencerse, grave e inequitativamente, su equilibrio del lado de los privilegios administrativos, sin contrapartida 

efectiva en los derechos del administrado”. (p. 21) 
3
 Respecto de la práctica judicial, puede citarse una importante sentencia de la Sala Primera de lo civil de la 

Corte Suprema de Justicia, con fecha de 21 de julio de 2006, que al examinar la evolución histórica del 

ordenamiento procesal en materia de indemnizaciones por responsabilidad extracontractual contra el Estado 

señala: 

Con posterioridad a los dramáticos cambios que sufrió la República a partir de diciembre de 

1989 y con ellos, los que se dieron en esta Corte Suprema de Justicia, la Sala Tercera, ante la 

gran cantidad de demandas que fueron presentadas, en virtud de la actividad estatal y 

gubernamental, se vio obligada a asumir un papel de actualización en las corrientes doctrinales 

y jurisprudenciales internacionales que ya habían superado el desarreglo del sistema de 

juzgamiento de estas causas y retomó su competencia en todos los aspectos establecidos en el 

Código Judicial desde que fue creada la jurisdicción… 

Y concluye diciendo: 

En Panamá ya no se duda de la competencia de la Sala Tercera de lo Contencioso 

Administrativo para resolver las demandadas de indemnización por daños y perjuicios 

enderezadas contra el Estado, entes públicos por actos u omisiones de sus funcionarios en el 

ejercicio de sus funciones o pretextando ejercerlas y por ello corresponde a todos los tribunales 

de la jurisdicción civil reconocerlo y no tramitar las causas en las que el Estado o entes 

públicos figuren como parte, porque la competencia para ello, en razón de la naturaleza de la 

causa y de la calidad de una de las partes, pertenece a otra jurisdicción… 

En cuanto al estudio científico, no sólo se denota de la alusión directa del fallo a la “actualización en las 

corrientes doctrinales y jurisprudenciales internacionales”, como consecuencia de la generalizada falta de 

estudios a nivel nacional, como lo ha acusado expresamente entre los autores panameños Gasnell Acuña 

(2012, p. 1020). De otra parte, Araúz (2004, p. 11), y más firmemente J. E. Sheffer (2007, p. 23 y 2009, p. 

642), señalan que el Derecho Procesal Administrativo, apenas se incorporó como materia autónoma en el 

currículo académico de las principales universidades del país a mediados de la década de 1990, justo después 

de la fecha señalado por la jurisprudencia.  
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ante la jurisdicción contencioso-administrativa, hace imperioso una revisión profunda de la 

regulación que en Panamá existe sobre la materia, y es dentro de este líneas que se enmarca 

este trabajo. 

Sin embargo, dada la amplitud de esta tarea, este trabajo se limitará a evaluar el estatuto 

procesal relativo a la materia, ya que en nuestro país, el tema de la responsabilidad ha 

tenido un marcado acento en el aspecto procesal, no así en cuanto a la configuración 

material de la responsabilidad extracontractual, lo que hace de este último un tema más 

profundo y ambicioso, que requiere un tratamiento especial, que por motivos de unidad no 

podremos abarcar en este trabajo. En consecuencia, aun cuando se toquen temas respecto 

de la configuración material de los títulos de imputación de la responsabilidad del Estado, o 

las condiciones requeridas para el ejercicio de la acción de repetición, no se hará examen 

detallado de las mismas.  

Teniendo esto en cuenta, partimos del paradigma que afirma actualmente que en Panamá 

existe una acción realmente innominada en materia de indemnización por daños y 

perjuicios derivados de la responsabilidad extracontractual del Estado, que usualmente se 

denomina como acción de reparación directa o acción de indemnización (de daños y 

perjuicios), entre otros
4
. Según parece el origen de esta afirmación se encuentra, a partir de 

la última década del siglo XX, en un artículo del más importante procesalista panameño 

Jorge Fábrega Ponce
5
, en coautoría con él (a la postre) Magistrado de la Sala Tercera de lo 

Contencioso-Administrativo
6
 de la Corte Suprema de Justicia

7
, Adán Arnulfo Arjona de 

1993 titulado “El proceso contencioso-administrativo en Panamá” (ps. 2647-2666), escrito 

como un aporte a la obra colectiva de homenaje al profesor Jesús González Pérez
8
, La 

protección jurídica del ciudadano (Volumen 3. La realidad americana y la protección 

jurídica del ciudadano), coordinada por el profesor Lorenzo Martín-Retortillo Baquer, 

éstos últimos, profesores de la Universidad Complutense de Madrid.  

                                                           
4
 Así lo expresa el ex Magistrado de la Sala Tercera, Edgardo Molino Mola (2002, p. 232), o Araúz (2004, p. 

186).  
5
 Especialmente, en el ámbito del derecho procesal civil, donde ha cubierto prácticamente todo el espectro de 

temas de tal área en numerosas obras que han recibido varias ediciones como Instituciones de Derecho 

Procesal Civil, Procesos Civiles, Estudios procesales, Teoría general de la prueba, Medios de Prueba, 

Medidas cautelares, Casación (en coautoría con Aura Emérita Guerra de Villaláz), Diccionario de Derecho 

Procesal Civil (en coautoría con Carlos Cuestas), así como el procesal laboral (Derecho procesal de trabajo: 

individual y colectivo) y en materia civil (El enriquecimiento sin causa), constitucional (Ensayos sobre 

historia constitucional de Panamá) y en general (entre las que destaca, Abogados y jueces en la literatura 

universal, obra que recientemente ha sido editada por el distinguido procesalista español Juan Montero Aroca 

y publicada por la editorial de ese mismo país Tirant Lo Blanch), obras todas que son de referencia obligada a 

nivel de estudios académicos, así como de citación frecuente en las resoluciones de todos los tribunales del 

país.  
6
 Que como se explica más adelante, es la competente en las demandas de responsabilidad del Estado.  

7
 Quien también ocupó el cargo de Presidente de tal cuerpo judicial en el período 2002-3.  

8
 Lo cual resulta irónico tomando en cuenta lo que este autor, que es citado en este trabajo, plantea sobre el 

tema en cuestión.  
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Esta influencia se haría evidente y relevante, cuando al año siguiente, el Pleno de la Corte 

Suprema de Justicia emitió una importante sentencia, de 12 de agosto de 1994
9
 con 

ponencia de la Magistrada Mirtza Angélica Franceschi de Aguilera, en materia de 

constitucionalidad que tendría importantes efectos sobre la vía procesal para reclamación 

en materia de daños por responsabilidad extracontractual contra el Estado, proclamando la 

competencia exclusiva de la jurisdicción contencioso-administrativa en materia de daños 

por responsabilidad extracontractual del Estado, al efecto citó un extracto del trabajo antes 

comentado indicando: “la legislación positiva panameña prevé la posibilidad de que ante la 

jurisdicción contenciosa-administrativa atribuida a la Sala Tercera de la Corte Suprema de 

Justicia se ejerciten las denominadas acciones directas”. A partir de entonces, la existencia 

de la acción de reparación directa, siguiendo la denominación usada por Fábrega y Arjona 

(así como la influencia del derecho colombiano según se detalla más adelante), quedó 

firmemente implantada en la jurisprudencia como se observa incluso en fallos recientes que 

siguen citando la referencia indicada
10

, e igualmente en la doctrina que no ha puesto 

ninguna objeción al respecto
11

.  

Este trabajo pretende indagar respecto de la pertinencia de este paradigma asumiendo una 

postura crítica y proporcionando una interpretación alternativa desde una perspectiva 

histórica y haciendo uso del derecho comparado (esencialmente de las normas legales que 

regulan la materia)
12

 y particularmente del derecho francés, país donde se originan las bases 

del moderno Derecho Administrativo en el sistema continental. Igualmente, se hacen una 

serie de prescripciones de reforma legislativa en cuanto a la aplicación de la norma actual 

que rige la jurisdicción contencioso-administrativa.  

Por último, como una aclaración terminológica, aun cuando el tema sigue siendo objeto de 

discusión, por un criterio de conveniencia, pero sobre todo de vacío normativo, nos 

referiremos exclusivamente a lo que puede denominarse responsabilidad extracontractual 

del Estado, entendida como aquella que deriva de la producción de daños fuera de las 

relaciones contractuales que el Estado establece, disciplinadas por otro conjunto de normas 

especiales, y cualquier referencia al concepto de responsabilidad en forma aislada será 

únicamente para hablar de la extracontractual.  

                                                           
9
 Junto a esta, está otra sentencia en materia de constitucionalidad, emitida por el Pleno de la Corte Suprema 

de Justicia el 19 de enero de 1995 con ponencia del Magistrado Raúl Trujillo Miranda, que son vitales para 

comprender el estado actual de la discusión en el derecho panameño.  
10

 Por ejemplo, en el auto de 8 de noviembre de 2012 de la Sala Tercera, con ponencia del Magistrado Víctor 

Benavides.  
11

 Téngase presente lo que se dirá más adelante con relación a la obra del autor Ernesto Cedeño Alvarado 

(2005, ps. 71-3).  
12

 En este sentido, cabe indicar que el trabajo se hace considerando que muchas de las referencias de derecho 

comparado no son de uso común en la literatura panameña, por lo que se rompiendo con la presentación 

tradicional, se harán citas expresas de cuanta obra, norma o fallo sea necesario para facilitar su conocimiento 

por parte del lector, evitándose en lo posible además la mención de múltiples autores que traten el mismo 

punto, siempre que no se cita expresamente el criterio manifestado.  



 
6 

 

II. Importancia del tema: Derecho de acción en el derecho procesal 

administrativo panameño 

El derecho al debido proceso está regulado escuetamente por el artículo 32 de la 

Constitución de Panamá que señala: “Nadie será juzgado, sino por autoridad competente y 

conforme a los trámites legales, y no más de una vez por la misma causa penal, 

administrativa, policiva o disciplinaria”.  

A pesar de que el artículo está enmarcado dentro de la concepción de procesos 

sancionatorios de corte inquisitorio, la jurisprudencia ha venido a aclarar la validez general 

del principio constitucional, incluyendo al derecho procesal administrativo
13

. Sin embargo, 

es necesario también tener presente que a diferencia de la interpretación que puede derivar 

de la lectura del artículo, es decir, que es sólo el juez (autoridad competente) el único 

vinculado a dirigir el proceso “conforme a los trámites legales”, en los procesos típicamente 

regidos bajo el esquema de justicia rogado o a petición de parte interesada (dispositivo) —

nuevamente, incluyendo al derecho procesal administrativo— esta vinculación con las 

normas legales que rigen el proceso no se limita a la figura del juez, sino que también 

incluye a las partes que asisten a la jurisdicción correspondiente. Esto se deduce, por 

ejemplo, del artículo 464 del Código Judicial: 

La persona que pretenda hacer efectivo algún derecho o pretensión, que se declare su 

existencia o que se declare la inexistencia de uno adverso a sus intereses o la 

existencia o inexistencia de una relación jurídica que le concierna o afecte, puede 

pedirlo ante los tribunales en la forma prescrita en este Código. 

De lo dicho, se deduce el principio procesal de la obligatoriedad del procedimiento, como 

lo reseña el procesalista panameña Pedro Barsallo (1997):  

La ley procesal establece expresamente cuál es y cómo se desarrolla el procedimiento, 

esto es, como debe ser la actuación judicial, para cada parte del proceso, sin que le sea 

permitido ni a la partes ni al tribunal, modificar las ritualidades o variar los términos 

procesales, salvo cuando expresamente una norma legal autoriza para hacerlo.  

                                                           
13

 Por ejemplo, en sentencia de 16 de octubre de 2002, con ponencia de Rogelio Fábrega, el Pleno de la Corte 

señaló: 

Según es conocido, en sus inicios fue concebida como un derecho fundamental que debía 

aplicarse solamente a los procesos penales (como se encargó de demostrar Víctor Benavides, 

"El debido proceso en el sistema constitucional panemaño (sic), en "Estudios de Derecho 

Constitucional Panameño, dirigidos por Jorge Fábrega P., ed. 1987, pág. 419), pero en la 

actualidad, con la progresiva interpretación de este Pleno, se aplica a todos los procesos, y no 

solamente los procesos penales, sino a todo proceso "jurisdiccional" y a los procedimientos 

administrativos. 

En semejante forma, se expresa el procesalista panameño Pedro Barsallo (1997, p. 21). 
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Nuestra jurisprudencia ha señalado sobre este particular lo siguiente: “Ni los litigantes 

ni los tribunales de justicia pueden inventar procedimientos para hacer efectivos los 

derechos de aquéllos. El Código Judicial determina en cada caso el procedimiento que 

debe seguirse”
14

. (p. 27).    

Por este motivo, más que en otros casos, este derecho se desdobla en dos partes: no sólo 

como garantía del cumplimiento del derecho objetivo por parte de la autoridad competente, 

sino también como obligación de los sujetos que acuden ante tal autoridad. Este hecho tiene 

importantes efectos en cuanto a la posición de la persona jurídica respecto del goce del 

derecho fundamental, que queda mucho más constreñido que en el goce de otros derechos 

de esta entidad, ya que la forma para hacer uso de éste, detallado en el derecho procesal se 

regula esencialmente mediantes leyes formales, como se deduce de los artículos 215 (“Las 

leyes procesales que se aprueben…”) y 210 (“Los Magistrados y Jueces son independientes 

en el ejercicio de sus funciones y no están sometidos más que a la Constitución y a la 

Ley”)
15

 de la Constitución, así como del resto de materias concernientes al Órgano 

Judicial
16

, que se regulan únicamente por esta vía.  

Precisamente, dentro de los elementos que integran cualquier proceso judicial, la pieza 

esencial será la acción, ya que es la que pone en movimiento el funcionamiento la tutela 

jurisdiccional, a la vez que determina el objeto del proceso, según se deduce de la 

pretensión, materializada en la demanda. Y todo lo dicho es perfectamente aplicable al caso 

del derecho procesal administrativo. 

Sin embargo, existe una diferencia fundamental con el derecho procesal civil (cuyas 

normas son de aplicación supletoria en la generalidad de los procesos dispositivos y sobre 

el cual se delinean los principios del derecho procesal panameño), que afecta el alcance del 

derecho de acción en materia administrativa. Mientras que el artículo 464 del Código 

Judicial, señala que la acción asiste “para hacer efectivo algún derecho o pretensión”, 

estableciendo un sistema atípico, en el derecho administrativo existe un sistema tipificado 

de acciones, restringiendo todavía más la forma de aprovechar este derecho.  

Así, se establece tanto en el inciso final del artículo 206, numeral 2 de la Constitución, y el 

artículo 22 de la Ley 135 de 1943 y sus modificaciones.  

Artículo 206… 

[…] 

                                                           
14

 La jurisprudencia citada corresponde al Auto de la Corte Suprema de Justicia de 5 de diciembre de 1930. 
15

 Nuevamente, haciendo énfasis sólo en la vinculación de la figura del juez, y no las partes del proceso, con 

la ley.  
16

 Como la estructura del Órgano Judicial (art. 202), el número de Salas que integran la Corte y el número de 

Magistrados que la integran (art. 203), el mecanismo para remover, suspender o trasladar a los Magistrados y 

Jueces (art. 211) y el juicio de jurados (art. 218).  
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2… 

Podrán acogerse a la jurisdicción contencioso-administrativa las personas afectadas 

por el acto, resolución, orden o disposición de que se trate; y, en ejercicio de la acción 

pública, cualquier persona natural o jurídica domiciliada en el país.  

 

Artículo 22. Podrán demandar la revisión las personas afectadas por el acto, 

resolución, orden o disposición de que se trate; y, en ejercicio de la acción popular, 

cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, en cualquier caso en que la 

Administración haya incurrido en injuria contra derecho.  

Aparte de que se confirma el carácter rogado o dispositivo de los procesos ante la 

jurisdicción administrativa, de esta norma constitucional se deduce la existencia de dos 

acciones, y así lo ha confirmado tanto la jurisprudencia como la doctrina: una acción 

popular o pública y una acción innominada (más no atípica) en el caso de de personas 

afectadas, que se ha dado en identificar como acción de plena jurisdicción
17

. Claramente se 

contrapone al artículo 464 del Código Judicial, puesto que para estas acciones la norma 

apareja supuestos que determina el ámbito de aplicación de la acción respectiva.  

Y esta diferencia ha sido claramente respetada por la jurisprudencia de la jurisdicción 

contencioso-administrativa, que ha rechazado numerosas demandas en que el accionante se 

equivoca en cuanto a la utilización de la acción pertinente; por ejemplo, como se observa en 

auto de 29 de julio de 2010, con ponencia del Magistrado Winston Spadafora, que no 

admite una demanda de plena jurisdicción propuesta, donde se indicó: 

Luego de un análisis exhaustivo de la presente demanda hemos podido observar que el 

apoderado judicial confunde la demanda contencioso administrativa de plena 

jurisdicción con la demanda de nulidad. Señalamos lo anterior, por el hecho que, el 

acto cuya ilegalidad se cuestiona, es decir, el Decreto Ejecutivo No. 537 de 2 de junio 

de 2010, es un acto de carácter impersonal y abstracto que no afecta un interés 

                                                           
17

 Así lo hace expresamente Barsallo (1998, p. 138), tal como se ha hecho, sobre la base de la constitución. En 

la misma forma se expresa Santizo Pérez (1985), quien señala: “La ley sólo se refiere a la especificación de la 

acción de nulidad y la distingue de la otra (plena jurisdicción) por cuanto señala término de prescripción de 

“la encaminada a obtener una reparación por lesión de derechos subjetivos”. (p. 229).  

En este sentido también, se observa la obra clásica de Eduardo Morgan (1982), Los recursos contencioso-

administrativos de nulidad y de plena jurisdicción en el derecho panameño (2ª. edición), así como Molino 

Mola (2002, ps. 34, 213-214 y 228), Gasnell (2012, ps. 1038-9), entre muchos otros.  

En todo caso, es curioso notar que la jurisprudencia más temprana del entonces Tribunal de lo Contencioso-

Administrativo, por ejemplo la de 6 de agosto de 1947, citada por Barsallo (1998, p. 139) no la llamaba plena 

jurisdicción, sino que se refería a ella tal como aparece en la ley “acción encaminada a obtener una reparación 

por lesión de derechos subjetivos”. Sólo posteriormente, como se ve en un fallo citado en breve en el trabajo, 

aparece la denomina de plena jurisdicción, incluso en ocasiones equiparando esta con una “acción privada” en 

oposición a la acción pública, a la que se refiere la constitución, como se observa en el auto de 18 de enero de 

1979, citada de nuevo por Barsallo (1998, p. 140).  
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personal o individual, por lo que debe ser recurrido a través de una demanda 

contencioso administrativa de nulidad y no una demanda de plena jurisdicción. 

[…] 

Aunado a lo anterior, resulta pertinente citar la jurisprudencia de fecha 7 de octubre de 

1997, emitida por el Magistrado Sustanciador Arturo Hoyos, que a la letra dice: 

En primer lugar se estima que el apoderado judicial de la parte actora 

incurre en un grave error al confundir la demanda contencioso 

administrativa de plena jurisdicción con la demanda de nulidad. Ello es 

así, por cuanto que, el acto cuya ilegalidad se cuestiona, es decir, la 

resolución Nº 301 de 11 de julio de 1997 es un acto de carácter 

impersonal y abstracto que no afecta o lesiona interés particulares, por lo 

que debe ser recurrido a través de una demanda contencioso 

administrativa nulidad y no una demanda de plena jurisdicción. 

[…] 

Luego de haber constatado, que el objeto o pretensión de la demanda no es la 

legalidad del acto administrativo protegiendo el derecho subjetivo del demandante, 

lesionado por dicho acto y el restablecimiento de ese derecho, sino por el contrario, lo 

que se cuestiona es la legalidad del acto contenido en el Decreto Ejecutivo No.537 de 

2 de junio de 2010, protegiendo dicha legalidad desde un punto de vista objetivo, mal 

podría esta Corporación de Justicia admitir la demanda de plena jurisdicción 

presentada por el licenciado García, cuando el demandante incurre en el error de 

confundir la denominación de la referida demanda, ya que la demanda de plena 

jurisdicción y la de nulidad presentan claras diferencias en los requisitos exigidos para 

su presentación, así como en las consecuencias o efectos que producen ambas… 

Al respecto queremos señalar que, la Sala se ha pronunciado en un sinnúmero de 

ocasiones, estableciendo que una distinción de máxima importancia entre la demanda 

contenciosa administrativa de plena jurisdicción y de nulidad, es que con la primera 

demanda solo se solicita la reparación de un derecho particular o subjetivo, a 

diferencia de la demanda de nulidad, que persigue proteger el ordenamiento jurídico, y 

en este caso, lo que se busca es precisamente proteger ese derecho, ya que el acto 

atacado es de naturaleza impersonal y abstracto, tal como se ha podido constatar en lo 

manifestado por el demandante en el libelo de su demanda. 

De acuerdo con las razones antes expuestas, así como lo preceptuado por el artículo 50 

de la Ley 135 de 1943, la presente demanda es inadmisible y así debe declararse. 

Inclusive, como lo ha puesto de relieve en la doctrina panameña Santizo Pérez (1985), el 

entonces Tribunal Contencioso Administrativo manteniendo el rigor de la tipicidad de las 

acciones procesales administrativas, ha señalado la improcedencia del uso conjunto de las 
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acciones indicadas
18

, tema de debate, por ejemplo, en cuanto a los denominados “actos 

condición”:  

Tenemos, pues, que en nuestra legislación tampoco es aceptada la situación en que un 

acto permite dos acciones contencioso-administrativas de especies diferentes, y que, 

en el transcurso del debate, se pueden acumular. Al respecto, la Sala ha sostenido en 

varias decisiones que las acciones mixtas no proceden porque no se ha legislado sobre 

las mismas y para ello ha expuesto “que el inteersado (sic) ha presentado cambiados 

los recursos de anulación y de plena jurisdicción en una sola acción y ello como es 

natural, de acuerdo no nuestra ley rogánica (sic), es a todas luces improcedente. (p. 

235).  

Semejante razonamiento hace, casi medio siglo después, el auto de inadmisión de 5 de 

enero de 2010 de la Sala Tercera con ponencia del Magistrado Spadafora: 

En ese sentido se observa en primer lugar que en los poderes especiales otorgados por 

los ex trabajadores del IRHE al Lic. Humberto Aparicio, visibles de fojas 254-262, se 

dice que se ha otorgado poder al Lic. Aparicio para que interponga demanda 

contencioso administrativa de reparación directa para lo siguiente: demanda 

contencioso administrativa de indemnización contra el Estado panameño de 

liquidación de condena en abstracto de los puntos resolutivos sexto y séptimo de la 

Sentencia de 2 de febrero de 2001 proferida por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. 

Al respecto conviene precisar que la demanda contenciosa-administrativa de 

reparación directa y las solicitudes de condena en abstracto constituyen dos acciones 

autónomas o independientes, con requisitos y procedimientos distintos, incluso 

amparadas en normas legales distintas. Así la primera está prevista en el numeral 10 

del artículo 97 del Código Judicial y viene a constituir aquella demanda cuya 

pretensión es la de requerir a la Sala Tercera se condene al Estado al pago de 

indemnización en virtud de daños o perjuicios ocasionados por el mal funcionamiento 

de los servicios públicos; en tanto que la solicitud de liquidación de condena en 

abstracto, tiene su asidero jurídico en el artículo 996 de la misma excerta legal, y en la 

cual ya no se exige una condena, pues ya existe una condena en abstracto dictada por 

un Tribunal, sino que lo que pretende es la liquidación de los montos a los que tiene 

derecho el vencedor de ese proceso. 

[…] 

De lo anteriormente expuesto, se desprende que el pretensor ha confundido dos 

acciones en un mismo libelo, además que se ha incumplido con uno de los requisitos 

previstos en el artículo 996 del Código Judicial, por lo que ante las deficiencias e 

incongruencias de las cuales adolece la demanda, el Suscrito Sustanciador procederá a 

no admitir la demanda. 
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 Citando un auto de 24 de septiembre de 1953.  
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Ahora véase que ni el artículo 206 de la Constitución, ni el artículo 22 de la Ley se refieren 

a la acción correspondiente a la solicitud de indemnización por daños y perjuicios por 

responsabilidad extracontractual del Estado, a pesar de que los numerales 8, 9 y 10 del 

artículo 97 del Código Judicial, plantean este asunto como parte de la competencia de la 

jurisdicción contencioso-administrativa, mismos que se viene presentando con creciente 

frecuencia. Precisamente, esto ha hecho surgir en la discusión, junto a las clásicas acciones 

de nulidad y plena jurisdicción, la denominada acción de reparación directa o de 

indemnización. La cuestión clave es determinar si dicha acción tiene fundamento legal o 

no. La respuesta a esta pregunta tiene importancia ya que determina el respeto a los límites 

legales del derecho al debido proceso, ya que parafraseando al profesor Barsallo no se 

pueden justificar ni por parte del actor, ni por parte del tribunal correspondiente inventar 

acciones para hacer efectivos los derechos alegados.  

 

III. El estatuto procesal administrativo en Panamá 

1. Antecedentes históricos  

A pesar de que el tema del origen y la evolución histórica del estatuto procesal 

administrativo panameño han recibido un tratamiento relativamente profuso
19

, no sólo en la 

doctrina, sino también por la jurisprudencia, conviene señalar algunos elementos esenciales 

para ubicar con claridad el problema de estudio.  

Aunque la creación de la jurisdicción contencioso-administrativa es un debate que existe 

desde el inicio mismo de la República
20

, lo cierto es que es la misma es instituida por 

primera vez en 1941 en el Título denominado “Instituciones de Garantía” dentro de la 

Constitución. Sin embargo, los lineamientos constitucionales sobre tal jurisdicción no le 

dieron un carácter pleno, sino que mantuvo un modelo fragmentado en base a las dos 

garantías comentadas por Hauriou, según se deduce de los artículos 190 y 191. 

Artículo 190. Establécese la jurisdicción contencioso-administrativa para decidir sobre 

la legalidad o ilegalidad de los actos, resoluciones, órdenes o disposiciones de todas 

                                                           
19

 Por ejemplo, Edgardo Molino Mola (2001). Legislación contenciosa administrativa actualizada y 

comentada. Ley 38 de 31 de julio de 2000 sobre procedimiento administrativo general, con anotaciones y 

referencias (2ª ed. ampliada): Panamá, Universal Books; Arturo Hoyos (2003). La administración ante su 

juez: la jurisdicción contencioso administrativa en Panamá durante el último siglo. En Órgano Judicial (ed.), 

Perspectivas históricas sobre la justicia panameña en su primer centenario: 1903-2003 (ps. 119-139). 

Bogotá, Colombia: Quebecor World o Heriberto Araúz (2004). Curso de derecho procesal administrativo: la 

jurisdicción contencioso administrativa en Panamá: Panamá, Universal Books.     
20

 Según consta en los Anales de la Convención Nacional de 1904, en el Acta de la sesión del miércoles 27 de 

enero, el proyecto de Constitución contenía un artículo que refería expresamente a la existencia de una 

jurisdicción contencioso administrativa, concretamente el artículo 101: “Los Tribunales y Juzgados conocerán 

de todos los juicios, ya sean civiles, criminales o contencioso administrativos, según la jurisdicción que las 

leyes les atribuyan” (p. 26), sin embargo, el artículo no fue aprobado y nada quedó al respecto en la versión 

aprobada.  
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las autoridades administrativas, entidades políticas descentralizadas o autónomas y 

autoridades provinciales o municipales. 

Los juicios contencioso administrativos sólo podrán ser promovidos por parte 

interesada, afectada o perjudicada por el acto, resolución, orden o disposición cuya 

ilegalidad se demande. 

Artículo 191. El tribunal o juzgado que ejerza la jurisdicción contencioso-

administrativa se limitará a apreciar el acto en sí mismo, revocándolo, reformándolo o 

confirmándolo. 

La apreciación de las responsabilidades a que haya lugar en caso de que se declare la 

ilegalidad demandada, corresponderá a la jurisdicción judicial ordinaria 

Como se observa, en tanto el 190 señalaba la competencia general de la jurisdicción 

contencioso-administrativa en cuanto a la declaratoria de legalidad o ilegalidad de actos 

administrativos, el 191 excluía expresamente la posibilidad de la misma de referirse a la 

responsabilidad derivada de tal declaración, que correspondía a la jurisdicción judicial 

ordinaria, que incluía no sólo en materia penal, sino de especial interés para nuestro 

estudio, la civil. Y es dentro de este modelo competencial, que surge la Ley 135 de 1943, 

orgánica de la jurisdicción contencioso-administrativa.  

De la lectura del texto original de esta ley, se observa que la misma viene a refrendar el 

sistema establecido en la Constitución, en el segundo párrafo del artículo 26:  

La apreciación de las responsabilidades a que haya lugar en caso de que se declare la 

ilegalidad demandada, corresponderá a la jurisdicción judicial ordinaria, la cual no 

podrá variar el fallo del Tribunal de lo contencioso y se limitará a fijar la cuantía de 

dichas responsabilidades.  

Véase que el artículo agrega dos elementos a lo dicho por el artículo 191 de la 

Constitución: a) la obligación del tribunal competente en la jurisdicción ordinaria de 

atender el fallo de la jurisdicción contencioso-administrativa y, sobre todo, b) a pesar de 

que la constitución no específica el tipo de responsabilidad que puede ser objeto de 

conocimiento de la jurisdicción ordinaria, este artículo viene a aclarar que la 

responsabilidad de que habla este artículo se refiere particularmente a la civil, en la medida 

en que la facultad de “fijar la cuantía de dichas responsabilidades” alude directamente a la 

posibilidad de un tribunal de condenar al pago de indemnizaciones pecuniarias, que es 

elemento esencial de la responsabilidad extracontractual del Estado. 

La razón para este sistema fragmentado encuentra su origen en la evolución histórica de la 

regulación material de la responsabilidad extracontractual del Estado en Panamá. 

El artículo 1645 del Código Civil de Panamá de 1916, que regula la denominada 

responsabilidad por hecho de otro, ajeno o de tercero, fue la primera norma que 
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expresamente trató el tema de la responsabilidad extracontractual del Estado en Panamá. El 

texto de dicho artículo era idéntico al artículo 1903 del Código Civil español, que fue una 

fuente primaria de referencia del código nacional. En lo atinente al tema, el artículo 

señalaba en su redacción original:  

La obligación que impone el artículo anterior es exigible, no sólo por los actos u 

omisiones propios,  sino  por  los  de  aquellas  personas  de  quienes  se  debe 

responder. 

… 

El Estado es responsable en este concepto cuando obra por mediación de un agente 

especial;  pero  no  cuando  el  daño  hubiese  sido  causado  por  el funcionario  a  

quien  propiamente  corresponda  la  gestión  practicada,  en  cuyo caso será aplicable 

lo dispuesto en el artículo anterior 

… 

La responsabilidad de que trata este artículo cesará cuando las personas en él 

mencionadas prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia 

para prevenir el daño. 

Ante la ausencia de una jurisdicción contenciosa hasta antes de 1943, esta norma del 

Código Civil sirvió de base para que las demandas de indemnizaciones contra el Estado se 

ensayaran en la jurisdicción civil, siguiendo las normas procesales propias de los procesos 

ordinarios de conocimiento. Precisamente, el Código Judicial aprobado también en 1916, 

contenía normas que refrendaban la competencia de la jurisdicción civil en asuntos en que 

el Estado fuera parte (concretamente, los artículos 136, numeral 14, 301 y 1959)
21

, 

incluyendo de esta forma los procesos por indemnización de daños y perjuicios.  

Y tal pareció ser el arraigo de tal sistema en el ordenamiento panameño, que aun con la 

creación de la jurisdicción contencioso-administrativa tanto la Constitución, como la ley 

decidieron exceptuar el asunto del conocimiento de dicha jurisdicción, y prefirieron 

mantenerla bajo la competencia de la jurisdicción civil ordinaria.  

Sin embargo, este panorama no fue extraño, sino que fue una reiteración de la situación en 

España de donde fue tomada la regulación del Código Civil. En este país europeo, la 

jurisdicción civil condenó en algunas ocasiones al Estado a, finales del siglo XIX, 
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 Art. 136. Son de la competencia de los Jueces de Circuito en primera instancia los asuntos siguientes: 

… 

14. Los negocios contenciosos en que sea parte la Nación, cuando no estén especialmente atribuidos a la 

Corte Suprema; 

Art. 301. No hay diferencia entre las demandas por razón de la cuantía, tratándose de negocios en que la 

Nación esté interesada.  

Art. 1959. En lo relativo al procedimiento en asuntos civiles la Nación y los Municipios gozan de los 

siguientes privilegios… 
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basándose para ello en las normas del Código Civil
22

. Esto a pesar de que ya para estas 

fechas, se había promulgado la denominada Ley Santamaría de Paredes de 1888, sobre la 

jurisdicción contencioso-administrativa, misma que estaría vigente hasta la expedición de la 

Ley de 27 de diciembre de 1956 reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa, 

ésta última que en palabras del profesor Eduardo García de Enterría (2007, p. 28) 

constituyó el punto de partida del nuevo administrativismo español que rige hasta la 

actualidad
23

. 

La razón concreta para esta situación fue la existencia dentro de la Ley de 1888 de un 

artículo que, semejante al caso de las normas de Panamá, mantenía la dualidad 

jurisdiccional comentada, de lo cual se deduce la exclusión de la materia indemnizatoria del 

conocimiento de la jurisdicción contencioso-administrativa, concretamente el artículo 4 que 

indicaba:  

No corresponderán al conocimiento de los Tribunales de lo contencioso-

administrativo: 

1°…  

2° Las cuestiones de índole civil y criminal, pertenecientes a la jurisdicción ordinaria o 

a otras jurisdicciones especiales.  

Se considerarán de índole civil y de la competencia de la jurisdicción ordinaria las 

cuestiones en que el derecho vulnerado sea de carácter civil, y también aquellas que 

emanen de actos en que la Administración haya obrado como persona jurídica, o sea 

como sujeto de derechos y obligaciones.  
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 El profesor español Eduardo García de Enterría (2008, p. 354, t. II), en su conocido Curso de derecho 

administrativo, escrito en colaboración con Tomás-Ramón Fernández, cita sentencias del Tribunal Supremo 

de las siguientes fechas: 20 de enero de 1892, 2 de enero de 1899, 20 de febrero de 1900 y 17 de diciembre de 

1902. 

Igualmente, el profesor español Luis Medina Alcoz (2005, p. 112), en su obra, La responsabilidad 

patrimonial por acto administrativo. Aproximación a los efectos resarcitorios de la ilegalidad, la morosidad 

y la deslealtad desde una revisión general del sistema, cita dos sentencias del Tribunal Supremo español 

previas al siglo XX de 7 de julio de 1882 y 28 de noviembre de 1894. 

Es importante recordar que no es sino con la denominada Ley Maura de 1904, promulgada el 10 de mayo, que 

se crea la Sala de lo Contencioso-Administrativo en el Tribunal Supremo reemplazando el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo creado por la Ley Santamaría de Paredes de 1888 (véase el art. adicional 1° de la 

primera Ley).  
23

 En otro sitio, García de Enterría (2001, ps. 251-2) ha llegado a decir, que la Ley de 1956, constituye junto 

con otras tres (la de expropiación forzosa de 1954, la de régimen jurídico de la Administración del Estado de 

1957 y la de Procedimiento Administrativo de 1958), son piezas claves que marcan la renovación del Derecho 

Administrativo de ese país.  

Vale la pena indicar que en la misma citada realizada en el texto principal, el prof. García de Enterría señala 

que uno de los dos encargados de la redacción de la ley fue el conocido procesalista Jesús González Pérez, 

hecho este que veremos más adelante, no resulta un dato menor.  
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Precisamente, la generación de daño en el contexto de una relación extracontractual por 

parte del Estado, era considerado como uno de los derechos vulnerados de carácter civil a 

los que se refiere el artículo.  

Más aún, normas posteriores, favorecieron la competencia de la jurisdicción civil, y no la 

contencioso-administrativa, en materia de responsabilidad extracontractual del Estado, 

como la Ley de 5 de abril de 1904, sobre responsabilidad de los funcionarios públicos (arts. 

3, 5 y 6)
24

, que además señalaba la competencia privativa de tal jurisdicción, en su artículo 

10:  

Ninguno de los Tribunales designados en esta Ley para conocer de las demandas de 

responsabilidad civil o para ejecutar las sentencias que sobre ellas recaigan, podrán ser 

requerido de inhibición, a menos que el requerimiento provenga de otro Tribunal 

ordinario que, según esta misma Ley, reclame el asunto como de su competencia o que 

ejerzan la jurisdicción penal sobre el mismo hecho y las personas responsables del él. 

Si la Autoridad gubernativa fuese la requirente, el Tribunal se abstendrá de contestar y 

seguirá conociendo. 

Como se observa el artículo señala que el único motivo por el cual un tribunal competente 

en estas causas podía declararse inhibido era si tal solicitud provenía de otro tribunal de la 

jurisdicción ordinaria, ya del orden civil o penal. Además, agrega en sentido opuesto que si 

la solicitud proviene de autoridad gubernativa, el Tribunal debía hacer caso omiso a la 

misma y seguir conociendo el asunto. Esto tiene importancia, ya que a tenor del artículo 1 

de la Ley de 1888, la única forma de concurrir ante la jurisdicción contencioso-

administrativa, era el agotamiento de la vía gubernativa, que en la ley era denominada 

como una resolución “que causa estado”, y al excluirse a la misma del conocimiento de la 
                                                           
24

 El artículo 1 de dicha Ley establecía su objeto, que era el siguiente: 

Los funcionarios civiles del orden gubernativo o administrativo, cualquiera que sea su clase y 

categoría, desde Ministro de la Corona hasta agente de la Autoridad, que en el ejercicio de sus 

cargos infrinjan con actos u omisiones algún precepto cuya observancia les haya sido 

reclamada por escrito, quedarán obligados a resarcir al reclamante agraviado de los daños y 

perjuicios causados por tal infracción legal. 

En cuanto al procedimiento y competencia para hacer efectiva esta reclamación, señalaban los artículos 3, 5 y 

6 de la Ley. 

Art. 3. Una vez emplazadas las partes, la demanda será sustanciada en única instancia por los 

trámites que la Ley de Enjuiciamiento civil establece para los incidentes.  

Art. 5. Cuando alguno de los demandados lo sea por actos u omisiones en el ejercicio de cargo 

propio o sustituido que corresponda a la categoría de Jefe superior de Administración o Jefe de 

Administración de primera clase o a categoría que goce de equivalente dotación, el 

conocimiento de la demanda íntegra quedará reservado a la Sala de lo civil del Tribunal 

Supremo.  

Art. 6. Fuera de los casos reservados por los precedentes artículos al Senado [Ministros de la 

Corona, art. 4] o al Tribunal Supremo, conocerá en única Instancia de las demandas de 

responsabilidad la Sala de lo civil de la Audiencia territorial en cuya demarcación hubiere 

funcionado la persona de mayor categoría que figure entre los demandados como responsables.  

Cuando entre los comprendidos en una misma demanda no exista diferencia de categoría, será 

competente, a elección del demandante, cualquiera de las Audiencias territoriales en cuyas 

demarcaciones hayan ejercido aquéllos las funciones públicas que den lugar al juicio. 
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reclamación de daños y perjuicios, se confirmaba que el asunto no era de conocimiento de 

la jurisdicción contencioso-administrativa.   

Por último, vale la pena comentar de este artículo la utilización del concepto de demanda de 

“responsabilidad civil” reafirmando la concepción de que la responsabilidad 

extracontractual del Estado era uno de los asuntos de índole civil a que se refería la Ley de 

1888, voz reiterada en otros artículos de la misma ley, como en los artículos 8 y 12
25

.  

Pero no concluyen allí las coincidencias históricas. La lectura del artículo 191 de la 

Constitución de 1941, pero especialmente el segundo párrafo del artículo 26 de la Ley 135 

de 1943, demuestra también mucho paralelo con el sistema italiano
26

. 

En este país, igualmente por razones históricas, también dominó la postura de un “fuero de 

atracción” de la jurisdicción civil en materia indemnizatoria contra el Estado. Dentro del 

proceso de unificación del Estado italiano, se dictó la Ley 2248 de 1865, “Ley sobre la 

unificación administrativa del Reino” (dictada el mismo año de la expedición del Código 

Civil de ese país) cuyo “anexo E” suprimió los tribunales de jurisdicción contencioso-

administrativa vigente hasta entonces en Italia, dejando las controversias administrativas en 

manos exclusivas de la jurisdicción ordinaria civil
27

. El artículo 2 de dicho “anexo E” 

indicaba que:  

…quedan restituidas a la jurisdicción ordinaria […] todas las materias en que se 

cuestione un derecho civil o político, aunque en ellas pueda estar interesada la 

Administración Pública y aun cuando hayan sido emanadas resoluciones del poder 

ejecutivo o de la autoridad administrativa.  

Véase que tal como el caso español, se hacía referencia a derechos de naturaleza civil, 

expresión que fue interpretada por la jurisprudencia italiana como incluyente de la 

indemnización por daños y perjuicios irrogados por el Estado. Sin embargo, a pesar de esta 

posibilidad, los tribunales civiles se consideraron incompetentes para entrar a valorar y 

declarar la nulidad de los actos administrativos, en atención al artículo 5 de la misma norma 

que indicaba: “…las autoridades judiciales aplicarán los actos administrativos y los 

reglamentos generales y locales en cuanto sean conformes a las leyes”, simplemente 

                                                           
25

 Art. 8. Todas las sentencias de responsabilidad civil a que esta Ley se refiere serán publicadas 

inexcusablemente en la GACETA DE MADRID y en la Colección legislativa.  

Art. 12. En estos juicios de responsabilidad civil podrán las partes defenderse por sí sin necesidad de valerse 

de Abogado ni de Procurador. 
26

 Para la relación histórica del derecho italiano se han utilizado los siguientes trabajos: S. Cassarino (1997, 

ps. 214-216), M. Fernández Salmerón (2001, ps. 507-521), L. Medina Alcoz (2005, ps. 54-56), O. Mir 

Puigpelat (2001, p. 479) y L. Rodríguez Rodríguez (2005, ps. 306-307).  
27

 De ahí que se le denomine “Ley de abolición de lo contencioso administrativo”.  
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desaplicando tales actos, cuando considerarán la inconformidad del mismo con la 

legalidad
28

 y decretando la indemnización por los daños sobrevenidos de su aplicación. 

Posteriormente, este modelo sería alterado por la modificación a la Ley 2248 realizado por 

la Ley 5992 de 31 de marzo de 1889, por la cual se restablece la tutela jurisdiccional 

administrativa en manos del Consejo de Estado, de clara influencia francesa. A partir de 

entonces y hasta finales del siglo XX, se establece un sistema sumamente complejo, e 

incluso contradictorio, de reparto de competencias entre la jurisdicción civil y la 

administrativa, manteniéndose sin embargo, la predominancia de la primera en materia de 

indemnización. 

En el caso particular de la responsabilidad derivada de los actos administrativos, tema en el 

que Italia ha prestado más atención que España y otros países de la región
29

, con la reforma 

operada por la Ley 5992 de 1889, en la que además se otorgaba como única facultad de la 

jurisdicción contencioso-administrativa la anulación de actos administrativos, la Corte de 

Casación interpretó que para la declaratoria de indemnización era un requisito 

indispensable la anulación previa de los actos administrativos
30

, situación idéntica a lo 

previstos en las normas citadas de Panamá
31

.  

                                                           
28

 Este mismo mecanismo de inaplicación fue utilizado durante el período inicial estudiado para Panamá y 

muestra de ello es el artículo 15 del Código Civil que en forma muy semejante al artículo 5 de la norma 

italiana señala: “Las órdenes y demás actos ejecutivos del Gobierno, expedidos en ejercicios de la potestad 

reglamentaria, tienen fuerza obligatoria, y serán aplicados mientras no sean contrarios a la Constitución o a 

las leyes”, el cual se opone al sistema vigente de control concentrado de legalidad sobre normas y actos 

administrativos. Al respecto puede verse Molino Mola (2007, p. 146-7) y Sheffer (2007, ps. 10-3).  
29

 Véase Mir Puigpelat (2001) quien señala que mientras en “España, efectivamente, apenas se han analizado 

las especialidades de la responsabilidad por actos administrativos. […] En Italia puede decirse que la 

situación ha sido la inversa: aunque también se haya estudiado con detenimiento la responsabilidad de la 

Administración por su actuación material, la doctrina ha profundizado, sobre todo, en la responsabilidad por 

actos”. (p. 478, nota al pie 19) 
30

 L. Medina Alcoz (2005, p. 55).  
31

 Con mayor detalle señala Fernández Salmerón (2001): 

Así, se entendió prontamente que, a pesar de que la posición del particular en esta sede fuera de 

derecho subjetivo, si mediaba un acto administrativo que incidiera en tal posición [y por tanto 

impugnable directamente ante el juez civil], aquel debía acudir al juez administrativo 

impugnando dicho acto en los breves plazos de caducidad establecidos para el juicio 

administrativo de legitimidad; de modo que al juez administrativo, en materias de jurisdicción 

exclusiva, no le era permitida sino la anulación del acto administrativo lesivo del derecho 

subjetivo, estándole vedada la “inaplicación” del mismo, permitida, sin embargo, por la LAC al 

juez ordinario, con lo que, aun siendo de derecho subjetivo la posición del particular, los 

límites alzados para su tutela eran diversos según que —y no siempre por designios 

escrutables— el legislador hubiera transferido o no esa concreta materia a la cognición 

exclusiva del juez administrativo. (ps. 521-2). (lo señalado en cursiva en propio).  

En forma semejante lo señala Cassarino (1997, p. 220), que concluye diciendo del sistema que “Es difícil 

encontrar una justificación racional a estos límites, impuestos a uno y otro juez”.  
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En el caso italiano, este sistema se mantuvo durante casi un siglo
32

, hasta finales de 1990, 

cuando una reforma normativa (Ley de 21 de julio de 2000, número 205), no sólo amplió el 

margen de competencia del juez administrativo, sino que finalmente le dio la posibilidad de 

dictar sentencias condenatorias.  

Como se observa hasta este momento, a pesar de que ya habían transcurrido varias décadas 

desde la emisión del famoso fallo Blanco de 1873 en Francia, que proclamó la competencia 

general de la jurisdicción administrativa en materia de responsabilidad extracontractual del 

Estado en detrimento de la jurisdicción civil, muy poca influencia había ejercido por los 

sistemas que posteriormente se entendería adscritos a su modelo procesal administrativo, y 

serían necesarios varios años más para que tal criterio tuviera un efecto definitivo en tales 

países.  

Y lo mismo puede decirse del caso de Argentina y Alemania, que regularon durante el siglo 

XIX, e incluso México en el siglo XX, el tema de la responsabilidad extracontractual del 

Estado en el Código Civil, el primero en el artículo 1112 del Código de Vélez Sarsfield, el 

segundo en los artículos 839 y 841 del BGB (Bundesgesetzbuch)
33

 y el último en el artículo 

1927 del Código Civil Federal.   

Si bien el ejemplo de estos países sería suficiente para demostrar el origen histórico del 

sistema procesal panameño en materia de responsabilidad, será conveniente citar un 

ejemplo más próximo cultural y geográficamente, como lo es Colombia, que es a su vez 

uno de los sistemas jurídicos históricamente más influenciados por el derecho 

administrativo francés en América Latina  

En el país vecino, fue con la reforma constitucional operada por el Acto Legislativo 3 de 

1910, primero, y la expedición del que se considera el primer Código Contencioso 

Administrativo, luego, Ley 130 de 1913, que se estableció la jurisdicción contencioso-

administrativa. Antes de esta fecha, la propia constitución de Colombia de 1886 señalaba 

en su artículo 151, numeral 3, que era competencia de la Corte Suprema “conocer de los 

negocios contenciosos en que tenga parte la Nación o que constituyan litigio entre dos o 

más Departamentos”, es decir siguiendo el esquema de todos los casos vistos hasta aquí, 

donde la competencia de los asuntos relativos a la responsabilidad extracontractual del 

Estado eran de la jurisdicción civil. Sin embargo, con la reforma constitucional de 1910, la 

referencia citada del artículo 151 fue derogada, dejando la resolución de la competencia en 

manos de la ley. 

                                                           
32

 Según constaba en el artículo 45 del Texto Único de la mencionada Ley de 1889 aprobado por el Real 

Decreto de 26 de junio de 1924, n. 1054 y el artículo 26 de la Ley de 6 de diciembre de 1971, n. 1034, por la 

que se crearon los Tribunales administrativos regionales.  
33

 Por razón de que el interés del trabajo es evaluar el derecho panameño, se omitirá un análisis de la 

regulación de la responsabilidad extracontractual del Estado en estos sistemas, por la poca influencia y/o 

relación con éste.  
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Y es aquí donde Colombia, asume una postura distinta de la vista en los casos de Panamá, 

España e Italia y más próxima al derecho francés posterior al fallo Blanco. En la Ley 130 

de 1913, se mencionaba en varias ocasiones
34

 que los tribunales administrativos tenían 

competencia para declara la nulidad de actos administrativos, no sólo por violación del 

ordenamiento administrativo, sino también cuando fueren “lesivos de derechos civiles”, 

concepto utilizado expresamente en el caso español (y tácitamente en el resto) para excluir 

los asuntos de dichos tribunales. Esto era reforzado, además, por el hecho de que el Código 

Civil de Colombia incluye una norma muy atípica, el artículo 1, que señala el ámbito de 

aplicación de las disposiciones de dicho Código, incluyendo las “obligaciones, contratos y 

acciones civiles”, materia del libro IV de dicha norma, que incluye la denominada 

“Responsabilidad común por los delitos y las culpas”, donde se encuentra regulada la 

responsabilidad extracontractual (artículos 2341 y ss.).  

A pesar de esta diferencia, en un primer momento esto no tuvo otro efecto que el de 

determinar la legitimidad en el uso de la denominada “acción privada”, que tenía al igual 

que la de nulidad, el efecto de lograr la anulación del acto administrativo impugnado
35

. Si a 

esto se suma el hecho de que el artículo 1 de la Ley en cuestión limitaba el alcance de la 

jurisdicción contencioso-administrativa como mero revisor de la legalidad, y que existían 

varios artículos que señalaban la relación competencial entre la jurisdicción ordinaria y la 

contenciosa, se deduce que aun con la expedición de esta ley, el asunto de la 

responsabilidad extracontractual del Estado seguía en manos de la jurisdicción civil. De 

entre esos artículos, destacan sobre todo, los artículos 93 y 97. 

Art. 93. Las sentencias definitivas ejecutoriadas de los Tribunales de lo contencioso-

administrativo son obligatorias y no están sujetas a revisión por parte de la justicia 

ordinaria.  

Art. 97. En las [competencias]
36

 que se susciten entre el Tribunal Supremo de lo 

contencioso-administrativo y la Corte Suprema de Justicia, la insistencia de la última 

prevalece.  

Vale comentar, por una parte, que el artículo 93 parece ser la fuente directa de la exigencia 

del artículo 26 de la Ley 135 de 1943 de que la jurisdicción civil ordinaria “no podrá variar 

el fallo del Tribunal de lo contencioso y se limitará a fijar la cuantía de dichas 

responsabilidades”, especialmente si se considera que la Ley colombiana 167 de 1941 no 

tenía indicación semejante. Por la otra, en cuanto al artículo 97 vemos una regla de 

competencia que guarda el mismo espíritu del artículo 10 de la Ley española de 5 de abril 

de 1904, sobre responsabilidad de los funcionarios públicos, señalando que de existir 

conflicto entre el orden civil y el administrativo, prevalece la primera.  

                                                           
34

 Concretamente, los artículos 38 literal a, 39 literal a, 78 y 111.  
35

 Como se indica en los artículos 71, 77 y 80.  
36

 Esta es la redacción utilizada en el artículo anterior, 96, a lo que seguramente denominaríamos actualmente 

conflicto de competencia.  
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Sin embargo, como relata el actual Consejero de Estado (Sección Tercera), Jaime Orlando 

Santofimio Gamboa (2012) esta situación sería radicalmente transformada con la Ley 80 de 

1935, cuyo artículo 4 autorizaba “a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa para que, 

una vez anulados los actos violatorios de los derechos civiles, se repararan los agravios 

sufridos por las personas como consecuencia del acto declarado nulo”
37

 (p. 319). Es decir, 

con esta modificación, la jurisdicción contencioso-administrativa no se limitaba a declarar 

la nulidad del acto administrativo, sino que podía, declarado esto, decretar la indemnización 

por daños y perjuicios derivados de su aplicación. 

Visto así, es evidente que la concepción utilizada en la Constitución de Panamá de 1941 y 

la Ley 135 de 1943, no consideró en forma debida el antecedente colombiano, prefiriendo 

una solución autóctona, más en línea con el derecho comparado de la época, lo cual llama 

la atención especialmente considerando la reputada influencia que Colombia habría de 

ejercer en el derecho administrativo panameño.  

Con todo, lo cierto es que en los supuestos de daños por actuaciones materiales del Estado, 

la competencia seguía siendo de la jurisdicción civil en manos de la Corte Suprema de 

Justicia, sin embargo, esta reforma sería la que abriría una diferencia esencial entre 

Colombia y el resto de países del sistema continental. 

 

2. Situación actual: la supuesta base en el sistema colombiano 

Visto hasta aquí que el sistema colombiano difería considerablemente del existente en el 

ordenamiento panameño, llamaría la atención la lectura aislada de las siguientes palabras 

del  propio encargado de la  redacción del proyecto de ley que se convertiría en la Ley 135 

de 1943, el Dr. José Dolores Moscote (1942), al señalar que “en su forma literal, es una 

adaptación del excelente Código de lo contencioso-administrativo que en diciembre del año 

último aprobó el Congreso colombiano” (p. 11).  

No sólo el proyecto de ley pasaba por alto la reforma operada en 1935 en Colombia, sino 

también la inclusión de una nueva acción de reparación directa para indemnizaciones por 

daños causados por actuaciones materiales (y no formales) del Estado.  

Ahora bien, la razón preponderante para esta diferencia no obedecía a una voluntad 

caprichosa, sino al dictado de la constitución sobre el punto y en este sentido agrega a lo 

citado atrás: “Naturalmente, esta adaptación no ha perdido de vista […] los términos en que 

el estatuto constitucional panameño ha creado la jurisdicción contenciosa…” (Ídem). 

Ciertamente, el mandato constitucional sería la única explicación razonable para que 

semejante diferencia fuera matizada con tanto disimulo. 

                                                           
37

 De igual forma Tascón (1942, p. 101) 
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Pero sería, precisamente una modificación en la norma constitucional el que daría el punto 

de partida para operar el cambio de verdadera aproximación al sistema colombiano. A 

inicios del año 1946, se dicta una nueva constitución que reemplazó la de 1941. Al 

desarrollar la jurisdicción contencioso-administrativa, es fundamental el cambio operado 

por el artículo 252, que no sólo elimina toda referencia a la jurisdicción ordinaria, como lo 

hiciere la constitución previa, sino que establecía por primera vez la facultad de tal 

jurisdicción de restablecer el derecho violado, de la misma forma que lo hacía el 

ordenamiento colombiano desde 1935.  

Art. 252. Establécese un Tribunal de lo Contencioso-Administrativo en la capital de la 

República, cuya jurisdicción comprenderá todo el país. Este Tribunal funcionará con 

independencia de los órganos ejecutivo y judicial.  

La jurisdicción contencioso-administrativa tiene por objeto revisar los actos, 

resoluciones, órdenes, o disposiciones de todos los funcionarios nacionales, 

provinciales, municipales y de las entidades públicas autónomas o semiautónomas, en 

ejercicio de sus funciones o con pretexto de ejercerlas.  

Podrán demandar la revisión las personas afectadas por el acto, resolución, orden o 

disposición de que se trate; y, en ejercicio de la acción popular, cualquier persona 

natural o jurídica, nacional o extranjera, en cualquier caso en que la Administración 

haya incurrido en injuria contra derecho.  

El Tribunal ejercerá su competencia, en los actos previstos en este artículo, ya 

anulando los actos acusados de ilegalidad; ya restableciendo el derecho particular 

violado o estatuyendo disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas, ya 

pronunciándose prejudicialmente acerca del sentido y alcance de un acto 

administrativo o de su valor legal.  

A pesar del evidente avance del nuevo artículo, la referencia a que la facultad de la 

jurisdicción de restablecer el derecho violado era respecto de “actos, resoluciones, órdenes 

o disposiciones”, ciertamente dejaba todavía la cuestión de la responsabilidad en el 

supuesto de operaciones, hechos u omisiones administrativas.  

Más tarde ese mismo año, se dictaría la Ley 33 de 11 de septiembre, que reformaría la Ley 

135 de 1943 y es aquí donde se da el paso fundamental para aproximar el sistema de 

reclamación de responsabilidad extracontractual del Estado en Panamá al de Colombia, al 

proclamar la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa en materia 

indemnizatoria, como quedó dispuesto por el artículo adicionado por el art. 13 de la Ley 

(art. 21 de la Ley 135), que agregó nuevos asuntos de competencia de la jurisdicción, y el 

artículo 26 modificado, por el artículo 16 de la ley reformatoria.  

Art. 21. La jurisdicción contencioso-administrativa tiene por objeto revisar los actos, 

resoluciones, órdenes o disposiciones de todos los funcionarios nacionales, 
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provinciales y municipales y de las entidades públicas autónomas o semi-autónomas, 

en el ejercicio de sus funciones o con pretexto de ejercerlas.  

En consecuencias el Tribunal de lo Contencioso-administrativo conocerá, en materia 

administrativa, de lo siguiente: 

… 

12. De las indemnizaciones de que deben responder personalmente los funcionarios 

del Estado o de las entidades públicas autónomas o semiautónomas por razón de daños 

o perjuicios causados por actos que el Tribunal de lo Contencioso-administrativo 

reforme o anule; 

13. De las indemnizaciones por razón de la responsabilidad subsidiaria del Estado o de 

las entidades públicas autónomas o semi-autónomas, en virtud de los daños o 

perjuicios que originen las infracciones jurídicas en que incurra en el ejercicio de sus 

funciones o con pretexto de ejercerlas cualquier funcionario o entidad que haya 

proferido el acto administrativo impugnado; 

14. De las indemnizaciones de que sean responsables directos el Estado o las entidades 

públicas autónomas o semiautónomas causadas por el mal funcionamiento de los 

servicios públicos a ellos adscritos.  

Nótese que a pesar de que los numerales 12 y 13 seguían refiriéndose al acto 

administrativo, es decir, la responsabilidad derivada de la actuación formal del Estado 

impugnada ante tal jurisdicción, la referencia del numeral 14 al concepto de 

“funcionamiento de los servicios públicos” adscritos al Estado, suponía una categoría 

contrapuesta a éstos, lo que sumado a la amplitud con que había sido descrito y la 

maleabilidad con que había sido utilizado en Francia, permitía inferir ya la competencia 

general de la jurisdicción contencioso-administrativa sobre la materia.  

Para cerrar con fuerza este cambio absoluto de orientación, el artículo 26, que reiteraba la 

regla de la constitución de 1941 de remitir los asuntos indemnizatorios a la jurisdicción 

civil fue modificado en esa parte para que señalara: “La apreciación de las 

responsabilidades a que haya lugar, ya se trate de las patrimoniales de los funcionarios, o de 

las principales o subsidiarias del Estado, o de las entidades públicas autónomas o semi-

autónomas, corresponderá al Tribunal de lo Contencioso-administrativo”.  

Vale anotar, como comentario adicional, que el profundo cambio operado por la Ley 33 de 

1946, no pasó sin resistencia. Según anota el profesor Santizo Pérez (1985), luego de ser 

aprobado en tercer debate el proyecto de ley que reformaba la Ley 135 de 1943, es decir la 

Ley 33 de 1946, el entonces presidente Enrique A. Jiménez vetó el mismo, entre otras 
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razones, por la facultad de la jurisdicción de establecer indemnizaciones, señalando sobre el 

particular
38

: 

…esta potestad ilimitada de señalar indemnizaciones a cargo del Tesoro 

Público podría fácilmente desnaturalizar la jurisdicción contencioso-

administrativa y que, por tanto, resulta preferible buscar una fórmula, en virtud 

de la cual la jurisdicción contencioso-administrativa, en los asuntos de su 

resorte, pueda tan sólo determinar en principio la responsabilidad, con el fin de 

que la cuantía de la indemnización sea, como ahora, determinada por la 

jurisdicción judicial, o en último extremo, fijar límites precisos a la jurisdicción 

contencioso-administrativa en materia tan delicada. (p. 269).  

Es decir, el Ejecutivo, a pesar del evidente cambio de orientación de la constitución en 

cuanto a las facultades de la jurisdicción contencioso-administrativa, seguía defendiendo un 

modelo meramente revisor de dicha jurisdicción, y la competencia de la jurisdicción civil 

en materia de responsabilidad extracontractual del Estado.  

Ahora bien, estos artículos aclaran la competencia de la jurisdicción contencioso-

administrativa en la materia de responsabilidad extracontractual del Estado, más no 

resuelven por sí sola la vía procesal para alcanzar tal declaración, que es el tema de nuestro 

interés particular.  

En este sentido, la Ley 33 de 1946, también introdujo novedades importantes. Por un lado, 

reemplazó la singular “acción privada”, que era la única acción susceptible de ser 

interpuesta ante tal jurisdicción para solicitar la nulidad de un acto administrativo, como se 

deducía del artículo 22 de la ley original, por la acción de nulidad (art. 42a) como acción 

popular (calificación dada expresamente por la Constitución de 1946) en defensa de la 

legalidad (que es a lo que alude la “injuria contra derecho” de que habla el texto 

constitucional). Pero, más importante aún, añadió la acción que permitía hacer efectiva la 

facultad de restablecer el derecho particular violado de que habla la Constitución ante la 

propia jurisdicción contenciosa. Esta aclaración viene ya que la posibilidad de restablecer el 

derecho era posible desde la ley original, pero sólo ante la jurisdicción civil como se deduce 

del art. 26 original, así como el 27 que señala: “La revocatoria de un acto, resolución o 

disposición en vía contencioso-administrativa produce efecto general contra todos; pero el 

establecimiento
39

 del derecho sólo aprovechará a quien hubiere intervenido en el juicio y 

obtenido esta declaración a su favor”.  

Concretamente, la acción contenida en el artículo 42b 

                                                           
38

 De igual forma recoge respecto del veto, Hoyos (2003, p. 123).  
39

 Consideramos que la palabra correcta es “restablecimiento”, aunque no tenemos certeza si fue la intención 

expresa del legislador o un error involuntario en la versión publicada de la ley.  
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La acción encaminada a obtener una reparación por lesión de derechos subjetivos 

prescribe, salvo disposición legal en contrario al cabo de dos meses a partir de la 

publicación, notificación o ejecución del acto o de realizado el hecho o la operación 

administrativa que causa la demanda.  

Desde entonces, a la fecha, como se ha dicho antes
40

, son estas las dos acciones que existen 

dentro del ordenamiento procesal administrativo panameño. Sin embargo, y especialmente 

de la acción señalada en el artículo 42b, no se deduce la noción de que en casos de 

responsabilidad extracontractual el afectado puede demandar directamente al Estado ante la 

jurisdicción contencioso-administrativa, ya que tanto en el segundo inciso del artículo 252 

de la constitución, como la fórmula general de competencia del artículo 13 decretado por la 

Ley 33, seguían proclamando el carácter meramente revisor de actos administrativos, pero 

sobre todo que la propia Ley 33 de 1946 reafirmó el principio esencial del agotamiento de 

la vía gubernativa como presupuesto procesal para acudir a la jurisdicción contenciosa, que 

instauró la Ley 135 de 1943, y que igualmente permanece invariado hasta la actualidad: 

Art. 42. Para ocurrir en demandad ante el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo 

es necesario que se haya agotado la vía gubernativa, lo que se entenderá cuando los 

actos o resoluciones respectivos no son susceptibles de ninguno de los recursos 

establecidos en los artículos 33, 38, 39 y 41
41

 o se han decidido, ya se trate de actos o 

resoluciones definitivas, o de providencias de trámite, si estas últimas deciden directa 

o indirectamente el fondo del asunto, de modo que le pongan término o hagan 

imposible su continuación.   

Conviene entonces citar el razonamiento que generalmente se aduce para justificar el 

mecanismo de demandar directamente al Estado frente a la jurisdicción contencioso-

administrativa a pesar de la condición del artículo 42. A tal efecto, podemos citar la 

sentencia de 31 de enero de 1995 de la Sala Tercera de la Corte, con ponencia del 

Magistrado Arturo Hoyos, que al examinar el asunto cita, a su vez, una sentencia de 13 de 

diciembre de 1976: 

A este respecto la Sala desea señalar que precisamente por no existir un acto acusado 

de ilegalidad es que se debe recurrir directamente ante esta Sala. Veamos, la vía 

gubernativa se agota con el recurso de reconsideración y el de apelación
42

, ambos 

                                                           
40

 En la sección relativa al derecho de acción en el derecho procesal administrativo panameño.  
41

 El capítulo del procedimiento gubernativo de la Ley 135 de 1943 que contenía estos artículos fue derogado 

por disposición expresa de la Ley 38 de 2000, sobre procedimiento administrativo general (art. 206), que 

regula la materia a partir de la fecha y hasta el momento actual. Al respecto debe seguirse lo dispuesto en ésta 

último, en el Título XI (De los recursos) y XII (Del agotamiento de la vía administrativa) del Libro Segundo.  
42

 Esta situación ha cambiado con la regulación de la Ley 38 de 2000. A partir de esta ley, la regla general es 

que el recurso de reconsideración es opcional al administrado, quien puede presentar directamente el recurso 

de apelación, en el supuesto de que existan dos instancias (art. 167) e, independientemente del recurso 

elegido, una vez operado el silencio administrativo en la instancia correspondiente se considera agota la vía 

gubernativa (art. 200).  
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interpuestos ante el funcionario administrativo para que aclare, modifique o revoque 

una resolución, emitida por el mismo. En el presente caso se reclama una 

indemnización alegando que ha existido una deficiencia en el servicio del Estado, 

hecho que se ha originado de una omisión más que de un acto y según el artículo 98, 

numeral 10 del Código Judicial, faculta a la Sala Tercera de lo Contencioso 

Administrativo conocer de estos asuntos. Se trata aquí de la acción de reparación 

directa en la que no hay que agotar la vía gubernativa y a la cual puede acudir en los 

casos de hechos o vías de hecho de la administración que hagan causando perjuicios a 

un particular. 

Veamos lo que esta Sala en sentencia de trece de diciembre de mil novecientos setenta 

y seis señaló: 

"En síntesis, considera el Procurador de la administración, que en todo 

caso, sería menester reformar la ley contencioso-administrativa para que 

prospere una acción como la planteada, habida cuenta de que nuestro 

proceso contencioso-administrativo requiere como presupuesto el 

agotamiento de la vía gubernativa, que no se ha dado en este caso 

particular, por no haberse utilizado los recursos establecidos en los 

artículo 33, 38, 39 y 41 de la Ley Nº 33 de 1946, y de que 

consecuentemente, por no acompañarse copia de los actos impugnados, 

no debe darse curso a la demanda por carecer de las formalidades legales 

necesarias. 

Estos preceptos son incuestionables cuando la impugnación tiene por 

origen un acto, resolución, orden o disposición administrativa, pero aquí 

no nos encontramos frente a esa regla general, sino ante la excepción que 

se presenta cuando se encuentran de por medio hechos y no actos. Y 

nuestro sistema contencioso-administrativo no es ajeno a ello, puesto que 

desde el momento que su competencia se ocupa de las indemnizaciones 

de que sean responsables directos el Estado o las entidades públicas 

autónomas o semiautónomas, causadas por el mal funcionamiento de los 

servicios públicos a ellos adscritos, tal como lo enuncia el inciso 11 del 

artículo 27 de la Ley Nº 47 de 1956, ella encuadra la impugnación de los 

hechos u operaciones administrativas de que trata el artículo 68 de la ley 

contencioso-administrativa Colombiana." 

Cerca de tres años más tarde, la Sala Tercera vuelve a visitar el asunto del fundamento de la 

acción de reparación directa, ya no como un asunto incidental dentro de las consideraciones 

de la sentencia, sino la discusión central  respecto de la admisibilidad de la demanda de 

indemnización, con ocasión de un recurso de apelación presentado por la Procuraduría de la 

                                                                                                                                                                                 
Esto, en un sentido estrictamente técnico, como se verá en el pie de página 72, no es ya el agotamiento de la 

vía gubernativa, sino solamente la exigencia de una decisión previa, tal como en el sistema francés. A pesar 

de ello, el vocablo ha permanecido no sólo en el artículo 42 de la Ley 135 de 1943, sino en el art. 200 citado 

de la Ley 38 de 2000, por lo cual en lo que resta del trabajo los términos serán utilizados de forma indistinta.  
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Administración, contra el auto de admisión con fecha de 23 de enero de 1997. 

Concretamente, la resolución de 19 de mayo de 1998, cita ampliamente el extenso escrito 

de oposición del accionante, que al respecto señala: 

La doctrina extranjera, y particularmente la doctrina colombiana, que es soporte de la 

legislación y doctrina panameña, se ha pronunciado sobre el particular a favor de la 

reclamación directa, en estos términos: 

a) Miguel González Rodríguez, en su "Derecho Contencioso Administrativo", IV 

Edición, Actualizada Reformada y Aumentada, Ediculco, 1980, a página 205 señala: 

En algunos casos, el particular ha sido lesionado en su derecho por un 

hecho o una operación administrativa, como por ejemplo, cuando se 

impide la circulación de un periódico, se ordena el cierre de un 

establecimiento comercial, se causan perjuicios por trabajos públicos y, 

entonces, la ley permite el ejercicio de la acción de indemnización de 

perjuicios sin necesidad de solicitar la nulidad de un acto administrativo, 

pues es claro que o no lo hay o en ocasiones es difícil localizarlo, como 

en los casos de trabajos públicos; basta, entonces, solicitar de la 

Administración la indemnización correspondiente. ... 

Mediante la acción sabiamente consagrada en este artículo 68, viable 

únicamente ante la jurisdicción de lo contencioso administrativa y en 

ningún caso en la vía gubernativa, como lo ha sostenido reiteradamente el 

Consejo de Estado, puede el particular lesionado por un hecho u 

operación administrativa obtener una sentencia en la que se declare la 

responsabilidad de la Administración y se le condene al pago del valor de 

los perjuicios causados (lucro cesante, daño emergente, etc.)...  

De la lectura de los fallos citados, se observa que la fundamentación utilizada por la Sala 

Tercera para la procedencia de la acción de reparación directa en procesos de 

indemnización por daños por responsabilidad extracontractual del Estado, es la base de la 

legislación procesal administrativa panameña en la Colombia, y específicamente el artículo 

68. Pero, y he aquí la pieza fundamental del problema, ¿es pertinente esta referencia? 

Si se compara el texto de la Ley 135 de 1943, modificado por la Ley 33 de 1946, con la 

derogada ley 167 de 1941 de Colombia se verá que la base del argumento para la 

utilización de la acción de reparación directa en el ordenamiento procesal administrativo 

panameño pierde total eficacia ante la ausencia de norma semejante al tan mencionado 

artículo 68.  

Como se ha dicho antes, hasta antes de la reforma de la Ley 33 de 1946, sólo existía una 

acción en el ordenamiento procesal administrativo panameño, la denominada acción 

privada de nulidad. Con la Ley 33 de 1946 se introducen los artículos 42a y 42b que 

establecen dos acciones para la jurisdicción contencioso-administrativa. Cuando se 
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comparan dichos artículos con el texto de la Ley colombiana 167 de 1941 se observa que 

estos artículos son el resultado de la segregación del artículo 83 de la norma extranjera, 

como se observa en el cuadro siguiente: 

Panamá Colombia 

Artículo 42a. La acción de nulidad contra 

un acto administrativo puede ejercitarse en 

cualquier tiempo, a partir de su expedición 

o después de su publicación, si necesita de 

este requisito para entrar en vigor. 

 

 

Artículo 42b. La acción encaminada a 

obtener una reparación por lesión de 

derechos subjetivos prescribe, salvo 

disposición legal en contrario, al cabo de 

dos meses, a partir de la publicación, 

notificación o ejecución del acto o de 

realizado el hecho o la operación 

administrativa que causa la demanda.  

Artículo 83. La acción de nulidad de un acto 

administrativo puede ejercitarse en 

cualquier tiempo, a partir de la expedición o 

después de su publicación, si necesita de 

este requisito para entrar a regir. 
Esta regla se aplica a todos los actos administrativos, 

sean de carácter nacional, departamental o de una 

Intendencia o Comisaría. 

La encaminada a obtener una reparación por 

lesión de derechos particulares prescribe, 

salvo disposición legal en contrarío, al cabo 

de cuatro meses a partir de la publicación, 

notificación o ejecución del acto, o de 

realizado el hecho u operación 

administrativa que cause la acción. 

 

Sin embargo, en forma previa, en una sección que no fue tomada por el legislador 

panameño, los artículos 66, 67 y 68 se refieren de manera especial a las acciones que 

contemplaba la legislación colombiana en materia contencioso-administrativa, en el 

capítulo VII de dicha ley titulado “De la jurisdicción contra los actos de la administración”.  

Artículo 66. Toda persona puede solicitar por si (sic) o por medio de representante la 

nulidad de cualesquiera de los actos a que se refieren las anteriores disposiciones, por 

los motivos en ellas expresados. 

Esta acción se llama de nulidad y procede contra los actos administrativos, no sólo por 

estos motivos, sino también cuando han sido expedidos en forma irregular, o con 

abuso o desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que las 

profiere. 

Véase claramente que en este caso, la propia ley se refiere a la acción como una de nulidad 

contra actos administrativos, que es idéntico a la acción del primer párrafo del artículo 83 

de la ley colombiana y 42a de la ley panameña. Sin embargo, la diferencia se acusa en el 

caso de los dos artículos restantes.  

Artículo 67. La persona que se crea lesionada en un derecho suyo establecido o 

reconocido por una norma de carácter civil o administrativo podrá pedir que además 

de la anulación del acto se le restablezca en su derecho. 
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La misma acción tendrá todo aquel que se hubiere hecho parte en el juicio y 

demostrado su derecho. 

Esta acción es también aquella que se menciona en el artículo 42b de la Ley 135 de 1943 

panameña. Sin embargo, contrario a la tendencia de la jurisprudencia y la doctrina nacional 

que denomina a esta acción como la acción de plena jurisdicción, como reflejo de la 

influencia francesa, se observa que a diferencia del artículo 66 que expresamente se refiere 

a la acción como “de nulidad”, esta no se refiere a ella como plena jurisdicción. Por el 

contrario, la acción consagrada en el artículo 67 se entiende subsidiaria del artículo 66, 

especialmente cuando el texto del artículo señala que “además de la anulación”, es decir, 

adicional al efecto obtenido por la acción de nulidad del artículo 66, el 67 tenía el efecto de 

lograr el restablecimiento del derecho.  

Lo dicho sobre la naturaleza meramente subsidiaria, y no autónoma de la acción del 

artículo 67 es confirmado ya plenamente por el mencionado artículo 68, que como hemos 

dicho, no tiene paralelo alguno en la legislación panameña. 

Artículo 68. También puede pedirse el restablecimiento del derecho cuando la causa 

de la violación es un hecho o una operación administrativa. En este caso no será 

necesario ejercitar la acción de nulidad, sino demandar directamente de la 

Administración las indemnizaciones o prestaciones correspondientes. 

Como se observa el artículo 68 contienes dos partes. La primera es prácticamente idéntica a 

la parte final del artículo 42b de la Ley 135 de 1943, refiriéndose a la posibilidad de 

interponer acción contra hechos y operaciones administrativas, ampliando por tanto el 

ámbito del control ejercido por la jurisdicción contencioso-administrativa, en contraste con 

la noción de la jurisdicción meramente revisora de actos administrativos. Sin embargo, la 

segunda parte del artículo es la diferencia fundamental entre el artículo 42b de la 

legislación panameña y el sistema colombiano. Aquí expresamente, se quiebra con el 

principio de agotamiento de la vía gubernativa como presupuesto procesal para el ejercicio 

de la acción contencioso-administrativa, contenido en el artículo 42 de la ley panameña, 

tomado a su vez literalmente del artículo 82 de la Ley 167 de 1941.  

De esta forma, el problema de la transposición de la legislación colombiana sin considerar 

la parte final del artículo 68, consiste en que el legislador colombiano, aparentemente poco 

consciente a la especialidad de su sistema, no estableció la excepción de la acción de 

reparación al principio de agotamiento de la vía gubernativa en el propio artículo 82, símil 

del 42 de la Ley 135 de 1943, sino de forma subrepticia en el artículo 68 ante una aparente 

falta de definición de que sistema utilizar
43

, elemento clave que no fue percibido por el 
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 Esto también se percibe de obras de la época, por ejemplo, el ex Presidente del Consejo de Estado, Tascón 

(1942, ps. 101-2), en sus comentarios a la ley, nada señala sobre el carácter especial del artículo 68, si no que 

se limitó a citar lo concerniente al tema de la exposición de motivos de la ley, que tampoco apuntaba nada 

sobre esto, ni sobre la excepción al requisito de agotamiento de la vía gubernativa.  
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legislador panameño. Si así lo hubiera hecho, nada se le podría cuestionar a la procedencia 

de la acción de reparación directa en Panamá. 

Curiosamente, algunos comentadores se han referido a este tema, entre los que se puede 

mencionar al ex Consejero de Estado, Carlos Betancur Jaramillo, que curiosamente fue 

citado por el demandante en la ya citada sentencia de 19 de mayo de 1998, quien al 

respecto señala:  

Carlos Betancur Jaramillo, en su obra "Derecho Procesal Administrativo", 

Reimpresión, Biblioteca Jurídica Dike, 1981, página 86, nos dice: 

Es apenas obvio que en las acciones de reparación directa, en las cuales se pretende 

una indemnización de perjuicios causados por hechos, omisiones en operaciones 

materiales de la Administración, la petición se reduzca a demandar las 

indemnizaciones y prestaciones correspondientes (declaratoria de responsabilidad y la 

cuantiación (sic) de los perjuicios) tal como lo indica el artículo 68 del C.C.A. 

Esta última norma adolece de cierta imprecisión al hablar de que no será necesario 

ejercitar la acción de nulidad en estos casos. Es lógico que no puede pedirse tal 

declaratoria de nulidad puesto que los actos materiales o los hechos no son 

susceptibles de semejante declaración. 

Véase que según el autor colombiano, exponiendo una visión idéntica a la cobija por la Sala 

Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, llega a criticar como un defecto técnico 

la referencia final del artículo 68, cuando en realidad este era un mecanismo de afirmar la 

existencia de una excepción notable al principio de agotamiento de la vía gubernativa, que 

a su vez era el colofón de la concepción arcaica de la naturaleza del proceso contencioso-

administrativo como un “juicio al acto”, una característica esencial de la llamada 

jurisdicción revisora.  

Y la indicación de esta excepción no resulta ociosa, ya que la norma colombiana anterior, la 

Ley 130 de 1913, no contenía ningún artículo relativo a tal principio general, en la medida 

en que sólo consagraba la acción de nulidad “privada” que tal como la acción de exceso de 

poder del sistema francés, que tiene como único objetivo la declaración de nulidad del acto, 

tiene la característica de interponerse directamente ante los tribunales contencioso-

administrativo, como fue consagrado según comenta el profesor de la Universidad de París 

I (Panthéon-Sorbonne) David Capitant (2009, p. 108), desde el fallo Cadot de 13 de diciembre de 

1889
44.  
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 Para Santofimio Gamboa (2012) este sistema demuestra que en la primera etapa del derecho administrativo 

colombiano, poca influencia tuvo el sistema francés y más bien toma sus antecedentes del derecho indiano. Al 

respecto señala: 

…los antecedentes del derecho indiano fueron tan significativos que durante todo el siglo 

pasado y hasta los inicios del presente los diferentes controles jurisdiccionales a la 

Administración Pública se hicieron por la justicia ordinaria, dentro de lo que doctrinalmente es 
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Ahora bien, la situación de la existencia o no de una acción de reparación directa no tendría 

tanto problema, si no se tropezará con el hecho de que este sistema procesal tomado de 

Colombia que no tiene fundamento expreso en nuestra legislación, nos aleja de la base 

histórica del derecho francés, que supuestamente es el verdadero sustento del derecho 

administrativo en el sistema de derecho continental.  

 

IV. EL SISTEMA DE LA PLENA JURISDICCIÓN FRANCESA 

A diferencia del caso de Colombia, en el sistema administrativo francés no es posible 

demandar directamente al Estado para la reclamación de indemnización de daños y 

perjuicios ante los tribunales contencioso-administrativos, sino que se utiliza la acción de 

plena jurisdicción requiriéndose agotar previamente la vía gubernativa, por virtud de reglas 

establecidos por la jurisprudencia de los tribunales administrativos de ese país.   

La razón para ello se encuentra en la naturaleza propia del Derecho administrativo francés. 

Como lo ha señalado contundentemente el profesor español García-Trevijano Fos (1968): 

Nace el Derecho Administrativo con el fin de enmarcar jurídicamente a la 

Administración. Es curioso que nace no para dar garantías a los ciudadanos, sino para 

dar garantías a la propia Administración. En Francia, el poder del Monarca estaba 

limitado por los Parlamentos, es decir, por los Tribunales. 

El Dereho Administrativo surge con la finalidad de defender a la Administración, que 

sucede al Monarca y a las clases privilegiadas, y evitar las interferencias del poder 

judicial. (p. 145, T. I) 

                                                                                                                                                                                 
conocido como un régimen judicialista. Tan cierta, ostensible y marcada fue la influencia 

jurídica española que cuando el legislador, en desarrollo de las normas constitucionales de 

1886, se vio en la obligación de instituir por primera vez algunos mecanismos de protección al 

ordenamiento jurídico, la única idea posible que encontró jurídicamente viable fue la de asignar 

su conocimiento a la justicia ordinaria.  

Obsérvese que con la entrada en vigencia de la Ley 88 de 1910, que en su artículo 38 creaba 

una acción de carácter objetivo para la protección del principio de legalidad frente a los actos 

de las asambleas que pudieren afectar a una persona, se asignaba su conocimiento a los 

tribunales ordinarios, o a la primera autoridad judicial del distrito donde habitara el ciudadano 

agraviado. La norma indicaba lo siguiente: “[…] Todo individuo que se crea agraviado por 

actos de las asamblea, por considerarlos contrarios a la Constitución o a la ley, que violen 

derechos civiles, puede pedir su anulación ante el tribunal del respectivo distrito judicial. Al 

efecto presentará un escrito en el cual enumere las disposiciones que acuse de nulidad…”. (ps. 

317-8).   

En esencia esta fue la misma regulación mantenida en la Ley 130 de 1913 en los artículos 52 y 72, si bien la 

referencia al uso de esta acción por violación del derecho civil se hacía como un complemento de éstos, en 

los artículos 71 y 77.  

Además, el mismo autor señala que la existencia del procedimiento administrativo general, en sentido 

estricto, es regulado por primera vez por el Decreto 1 de 1984.  
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En esta misma línea, señala el profesor francés André De Laubadere (1984, p. 67), al 

comentar sobre el proceso contencioso-administrativo, que en virtud de la peculiar 

naturaleza de la administración, cuenta con ciertos privilegios excepcionales en su 

sometimiento ante el control jurisdiccional, entre estos el denominado privilegio de la 

decisión previa. Para enmarcar la aplicación de dicho privilegio en el contexto de la acción 

de plena jurisdicción el mismo autor señala sobre la pretensión objeto de dicha acción: 

En el recurso de plena jurisdicción, la cuestión planteada por el demandante se refiere 

a una situación jurídica individual a la cual aspira dicho demandante y que la 

administración le impugne; el demandante pretende tener derecho a algo por parte de 

la administración, una prestación, una deuda de dinero, etc.  

El contencioso de plena jurisdicción es entonces un contencioso subjetivo, es decir 

relativo a una situación jurídica subjetiva. (p. 70) 

Y a párrafo seguido, apunta el detalle clave: 

Las dos aplicaciones típicas del contencioso de plena jurisdicción son: a) el 

contencioso de los contratos…; b) el contencioso de responsabilidad, el demandante, 

víctima de un daño cuya responsabilidad atribuye a los servicios públicos, reclama una 

indemnización de la cual la administración discute la legitimidad o monto
45

. (p. 71).  

Ahora, en cuanto a la relación entre la plena jurisdicción y el privilegio de la decisión 

previa, anota más adelante: “…para comprender completamente el carácter de la decisión 

del juez en el recurso de plena jurisdicción, hay que descomponer su mecanismo bastante 

particular; este se rige por el sistema denominado de la <<decisión previa>>”
46

. Y agrega: 

Cuando un ciudadano desea intentar un recurso de plena jurisdicción, no puede acudir 

directamente al juez administrativo. Previamente debe dirigirse a la administración y 

provocar de su parte una decisión que le niegue el derecho (salvo si la administración 

ya ha pronunciado espontáneamente esta decisión de rechazo). Por ejemplo, cuando el 

particular pretende haber sufrido un perjuicio que compromete la responsabilidad de la 

administración, él debe reclamar primero a esta la reparación y solamente puede 

entablar demanda cuando se ha rechazado su petición o cuando su solicitud de 

indemnización se juzgue insuficiente. Si la administración no responde la demanda, su 

silencia se asimila a una decisión de rechazo… (p. 72).  

                                                           
45

 En forma casi idéntica Capitant (2009, p. 101).  
46

 Al respecto, Capitant (2009), comenta:  

…el derecho francés, si no lo impone de manera general, es favorable al ejercicio del recurso 

administrativo previo, principalmente en consideración, por una solución jurisprudencial, que 

su ejercicio prorroga el plazo del recurso contencioso, de manera que no solamente se 

encuentra interrumpido por el recurso administrativo sino que comienza a correr nuevamente la 

totalidad del plazo cuando una respuesta explícita o tácita ha sido dada por la Administración. 

(p. 109).  
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Posteriormente, esta regla jurisprudencial fue asumida expresamente por vía normativa, 

primero en el artículo 3 del Decreto 53-934 de 30 de septiembre de 1953, luego en el 

artículo 1 del Decreto 65-29 de 11 de enero de 1965, recogido posteriormente por el 

artículo R102 del Código de los tribunales administrativos y de las cortes administrativas 

de apelación y posteriormente, por disposición del artículo 5 del Decreto 2000-389 de 4 de 

mayo de 2000 relativo a la parte reglamentaria del Código de justicia administrativa 

(Decretos del Consejo de Estado), se abrogó está regla, que fue recogida en el artículo 421-

1 de texto reglamentario aprobado por el Decreto en cuestión, en forma idéntica a través de 

todas estas normas y que permanece vigente a la fecha bajo los siguientes términos: “Salvo 

en materias de trabajos públicos, la jurisdicción puede ser reclamada sólo por vía de recurso 

instaurado contra una decisión, en los dos meses siguientes, a partir de la notificación o de 

la publicación de la decisión atacada”.  

De lo transcrito hasta aquí, se observa que el autor francés señala expresamente que el tema 

de la responsabilidad del Estado se mira mediante la acción de plena jurisdicción, de la 

misma forma que se plantea en el artículo 67 de la Ley 167 de 1941 de Colombia, y no 

como sucede con la acción de reparación directa. Y es que, en realidad, es más clara la 

semejanza entre este artículo y el 42b de la ley del contencioso-administrativo panameño 

que con respecto al artículo 68 de la Ley 167 de 1941 de Colombia, incluso en el término 

de prescripción.  

Este sistema fue el que se implantó en Argentina, con la Ley 3952 de 1900, de Demandas 

contra la Nación, que en su artículo 1 señala: “Los tribunales federales y los jueces letrados 

de los territorios nacionales conocerán de las acciones civiles que deduzcan contra la 

Nación sea en su carácter de persona jurídica o de persona de derecho público…, pero no 

podrán darles curso sin que se acredite haber producido la reclamación del derecho 

controvertido ante el Poder Ejecutivo y su denegación por parte de éste”. 

Y es el sistema que está vigente, tanto en México, como en España.  

En el caso de México, de acuerdo a la Ley federal de procedimiento contencioso 

administrativo de 2005, así se deduce de los artículos 2, que delinea el alcance de la 

jurisdicción contencioso-administrativa, como una meramente revisora y el artículo 8 y, 

particularmente, la fracción VI, que claramente manteniendo el carácter de la jurisdicción 

como solamente revisora de actos administrativos indica: “Es improcedente el juicio ante el 

Tribunal en los casos, por las causales y contra los actos siguientes: VI. Que puedan 

impugnarse por medio de algún recurso o medio de defensa, con excepción de aquéllos 

cuya interposición sea optativa”, semejante al principio de agotamiento de la vía 

gubernativa contenido en el artículo 82 de la ley colombiana y 42 de la ley panameña. 

Igualmente, a los artículos mencionados se suman lo dispuesto sobre los requisitos de la 

demanda de los artículos 13 al 15 de la misma ley. En el primero de estos artículos, al 

comentar la oportunidad procesal de presentar la demanda ante los tribunales contencioso-



 
33 

administrativos, todos los términos se cuentan en relación a la existencia o emisión de una 

resolución final o acto administrativo; en tanto, el artículo 14 que enumera los requisitos de 

la demanda, señala en su fracción II que la demanda debe indicar “la resolución que se 

impugna. En el caso de que se controvierta un decreto, acuerdo, acto o resolución de 

carácter general, precisará la fecha de su publicación”, con lo cual es más rotundo en la 

enunciación del carácter revisor de la jurisdicción contencioso-administrativa la ley 

panameña y colombiana de 1941, puesto que además del requisito de agotamiento de la vía 

gubernativa reitera dicho principio al exigir este elemento de la demanda, exigencia que ni 

siquiera consta en el caso de las comentadas leyes de Panamá (art. 43) y Colombia (art. 84). 

Finalmente, el artículo 15 vienen a refrendar todo lo dicho hasta aquí, al exigir, en el caso 

del artículo 15, que “el demandante deberá adjuntar a su demanda: II. El documento en que 

conste la resolución impugnada”, así como “V. la constancia de la notificación de la 

resolución impugnada”. Adicional a lo dicho, también señala “IV. En el supuesto de que se 

impugne una resolución negativa ficta, deberá acompañar una copia en la que obre el sello 

de recepción de la instancia no resuelta expresamente por la autoridad”, con lo cual da 

respuesta a la excepción del principio de agotamiento de la vía gubernativa en el supuesto 

de silencio administrativo negativo como único supuesto es que no es necesario adjuntar 

copia de acto administrativo expreso impugnado.  

Sin embargo, en el caso mexicano, que en forma semejante a Panamá, se ha mantenido a la 

zaga de otros países en materia de responsabilidad extracontractual del Estado, el 

procedimiento en el caso de reclamaciones de indemnización de este tipo ha sido aclarado 

por la propia ley especial sobre el tema, la Ley federal de responsabilidad patrimonial del 

Estado de 2004. Por causa imputable a un defecto técnico
47

, el sistema de reclamación 

establecido en la versión original de la ley aprobada, específicamente en el artículo 18, era 

uno de reclamación directa ante la jurisdicción contencioso-administrativa, tal como en 

Colombia, a pesar de que el mismo artículo se refería a que tal reclamación se haría 

“conforme a lo establecido en la Ley federal de procedimiento administrativo”, que aplica a 

la reclamación en vía gubernativa y no al proceso contencioso administrativo donde aplica 

la ya citada Ley federal de procedimiento contencioso administrativo de 2005, y a que el 

párrafo final del mismo artículo preveía la posibilidad de una doble tramitación, sobre el 

mismo asunto, a nivel del procedimiento administrativo y ante la jurisdicción contencioso-

administrativa, de la siguiente forma: 

Si iniciado el procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado, se encontrare 

pendiente alguno de los procedimientos por los que el particular haya impugnado el 

acto de autoridad que se reputa como dañoso, el procedimiento de responsabilidad 

patrimonial del Estado se suspenderá hasta en tanto en los otros procedimientos, la 

autoridad competente no haya dictado una resolución que cause estado.  

                                                           
47

 Y así se plantea en la exposición de motivos (p.2) de la iniciativa del Decreto de 2009 mediante el cual se 

modifica el artículo 18 comentado, como queda en su forma actual. Disponible en la dirección electrónica: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/proceso/lx/194_DOF_12jun09.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/proceso/lx/194_DOF_12jun09.pdf
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Nótese que en la parte final del texto citado, se hace referencia a una solución en caso de 

conflicto entre la vía gubernativa y la vía jurisdiccional, la vía jurisdiccional deberá 

suspender el conocimiento del asunto hasta tanto no se haya resuelto el procedimiento en la 

vía gubernativa, garantizando la emisión de un acto administrativo, expreso o tácito. Llama 

la atención, además, la utilización del concepto “resolución que cause estado”, que no es 

utilizado en la propia Ley federal de procedimiento contencioso administrativo de 2005, y 

que recuerda directamente al sistema español del siglo XIX que hacía uso de este concepto 

para, una vez más, reafirmar la exigencia de agotar la vía gubernativa para concurrir ante la 

jurisdicción contencioso-administrativa.  

Precisamente, al comentar sobre la aparente incorrección del sistema creado por el artículo 

18, el autor mexicano López Ramos (2005) apunta al origen de tal situación:  

Como lo anticipé, esa contradicción es aparente, ya que si atendemos a la iniciativa de 

ley se comprendía la existencia de una reclamación que el particular podrían formular 

ante la propia autoridad administrativa y, su resolución podría ser objeto de demanda 

ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. La iniciativa aprobada en 

la Cámara de Diputados modificó ese aspecto de donde resultó el artículo 18 citado. 

(p. 126).  

Peor aún, como consecuencia de lo indicado, el artículo 24 de la versión original de la ley 

aprobada asignaba un peculiar sistema de doble categoría, primero administrativo y luego 

judicial al mismo ente: “Las resoluciones del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa que nieguen la indemnización o que, por su monto, no satisfagan el 

reclamante podrán impugnarse directamente por vía jurisdiccional ante el Tribunal Federal 

de Justicia Fiscal y Administrativa”
48

.  

                                                           
48

 En este sentido se pronuncia tanto la jurisprudencia como la doctrina. 

Por ejemplo, la sentencia de 6 de febrero de 2013 (número de expediente 1/2013), de la Segunda Sala de la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación (de México), con ponencia del Ministro Sergio A. Valls Hernández al 

resolver un amparo directo, señaló sobre el particular, cuando analizaba los antecedentes históricos del 

sistema de reclamación de indemnización por daños de la responsabilidad extracontractual del Estado: 

…conforme a dichos numerales (considerados que lo correcto debería ser artículos) el citado 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa tenía una competencia dual, en la medida 

en que conocía en sede administrativa de las reclamaciones en cuestión y en vía jurisdiccional 

de las resoluciones recaídas a tales reclamaciones que involucraran el fondo del asunto. (p. 9).  

De igual forma, López Ramos (2005) siguiendo su tono crítico a la versión original de la ley aprobada señala 

sobre el artículo 24:  

La literalidad del precepto implica aceptar que las resoluciones del tribunal que nieguen la 

indemnización o por su monto no satisfagan al reclamante, ¡podrán ser impugnadas ante el 

mismo tribunal! Es decir, el propio tribunal será juez y parte en relación con un mismo objeto 

de controversia (contradicción que se hace patente cuando de su literalidad se desprende la 

existencia primero, de una reclamación —artículo 18— y, después, de una demanda). Así, ¿esa 

reclamación… y la resolución que se dicte podrá ser objeto de un juicio de nulidad ante el 

propio tribunal? (p. 125).  
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Finalmente, con una intervención algo tardía del legislador, en el año 2009, se reformaron 

ambos artículos comentados. Con respecto al primer párrafo ya comentado del artículo 18 

que consagró el sistema de la decisión previa de la siguiente forma: “La parte interesada 

deberá presentar su reclamación ante la dependencia o entidad presuntamente responsable u 

organismo constitucional autónomo, conforme a lo establecido en la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo”, aproximándose a la fuente de todo el sistema de 

responsabilidad instaurado en ese país: España
49

.  

En el país ibérico, el privilegio de la decisión previa en materia de indemnización por daños 

de la denominada responsabilidad patrimonial del Estado, está consagrado tanto en el 

artículo 142 de la Ley 30 de 1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las 

administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, así como en el Real 

Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de los 

procedimientos de las administraciones públicas en materia de responsabilidad patrimonial.  

Precisamente, el artículo 2, numeral 1 del Real Decreto que define el objeto de la norma 

indica que:  

1. Mediante los procedimientos previstos en este Reglamento las Administraciones 

Públicas reconocerán el derecho a indemnización de los particulares en los términos 

previstos en el capítulo I del Título X de la Ley de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común… 

Este artículo viene a aclarar la razón por la cual el numeral 2 del artículo 142 de la Ley 30 

de 1992 hace mención de las entidades que deben resolver el procedimiento de 

responsabilidad patrimonial.  

Complementado lo dicho antes, el numeral 6 del mismo artículo de la ley señala que: “La 

resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera 

que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que derive, pone fin a la vía 

administrativa”, de lo que se deduce que sólo con este agotamiento de la vía gubernativa se 

                                                                                                                                                                                 
Sin embargo, más adelante, señala que la aplicación de semejante sistema resulta contraproducente, por lo 

cual considera que la norma debía interpretarse en el sentido de la aplicación del sistema de acción directa, 

como el que consagra Colombia.  
49

 Al respecto véase el autor mexicano Álvaro Castro Estrada (2005, p. 419).  

Precisamente, la denominación de esta responsabilidad como responsabilidad patrimonial del Estado, 

utilizado tanto por la denominación del Título constitucional que regula la materia “De las responsabilidades 

de los servidores públicos y patrimonial del Estado”, así como más evidentemente en la denominación de la 

ley que regula la materia “Ley federal de responsabilidad patrimonial del Estado”.  

Más importante que lo dicho, es la propia configuración dada en el sistema mexicano a la responsabilidad 

como una de carácter “objetiva y directa” (art. 113 de la Constitución), pieza básica de la configuración 

teórica propuesta en España por García de Enterría, elemento que es reiterado por la legislación y ampliado 

por la ley correspondiente que también indica que tal responsabilidad debe declararse a favor de “quienes, sin 

obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos”, contentivo elementos 

de los artículos 139.1 y 141.1 de la Ley española 130 de 1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
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puede acceder a la tutela judicial de la jurisdicción contencioso-administrativa. En esta 

misma forma señala el numeral 3 del artículo 2 del reglamento de la Ley: “Las resoluciones 

y los acuerdos de terminación convencional que recaigan en los procedimientos regulados 

en este Reglamento ponen fin a la vía administrativa”. Finalmente, el numeral 7 del artículo 

142 de la Ley señala el caso del silencio administrativo sobre la solicitud de indemnización: 

“Si no recae resolución expresa se podrá entender desestimada la solicitud de 

indemnización”. 

Y con claridad meridiana, la vigencia de la regla de la decisión previa en base a este 

conjunto de normas también es tranquilamente aceptada en la doctrina, como se observa de 

las palabras de García de Enterría y Fernández (2008) al tratar lo que denominan la garantía 

judicial en materia de responsabilidad del Estado: 

El proceso contencioso administrativo de responsabilidad no tiene entre nosotros 

especialidad procesal alguna. Formalmente se presenta también como un proceso 

impugnatorio: se impugna el acto administrativo, o el silencio denegatorio, que ha 

negado la procedencia de la responsabilidad de la administración o que la ha declarado 

en una cuantía que el recurrente juzga insuficiente. El recurso victorioso implica la 

anulación de este acto y su sustitución por otro que declare la responsabilidad en la 

cuantía que el tribunal juzgue procedente… (p. 443).  

La regulación indicada en el caso español es refrendada por la Ley 29 de 1998, de 13 de 

julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa, como se deduce del artículo 

2 literal e y, sobre todo, el artículo 25, numeral 1, que confirma el requisito de agotamiento 

de la vía gubernativa, sin excepción en cuanto al tema de la responsabilidad 

extracontractual del Estado.   

Artículo 2. El orden jurisdiccional contencioso-administrativo conocerá de las 

cuestiones que se susciten en relación con: 

… 

e) La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, cualquiera que sea 

la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que derive, no pudiendo ser 

demandadas aquellas por este motivo ante los órdenes jurisdiccionales civil o social, 

aun cuando en la producción del daño concurran con particulares o cuenten con un 

seguro de responsabilidad. 

Artículo 25.  

1. El recurso contencioso-administrativo es admisible en relación con las 

disposiciones de carácter general y con los actos expresos y presuntos de la 

Administración pública que pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de 

trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, 



 
37 

determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o 

perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. 

En esta forma, tal ley de la jurisdicción contencioso-administrativa, mantiene de forma casi 

idéntico la regulación de la ley de 27 de diciembre de 1956, que precedió la mencionado 

ley 29 de 1998, en los artículos 3, literal b y el artículo 37, numeral 1, respectivamente. 

Por último, cabe comentar el caso italiano. Como ya se ha dicho durante mucho tiempo, 

solamente la jurisdicción civil era competente para condenar al Estado al pago de 

indemnizaciones por daños y perjuicios ya fuera por actuaciones materiales o formales, por 

lo que sólo en el último caso era necesario agotar la vía gubernativa para garantizar el éxito 

de la demanda. Sin embargo, a raíz de las reformas legales comentadas, a finales de la 

década de 1990 e inicio de 2000, se dio un traslado importante (más no total) de 

competencia al juez administrativo en materia de responsabilidad del Estado, incluyendo la 

facultad de condena en la propia sede, sustrayendo esto de la jurisdicción civil. En cuanto al 

procedimiento para acceder a tal reclamación en sede judicial, el Decreto Legislativo 80 de 

31 de marzo de 1998 aparentemente fiel al esquema meramente revisor de actos 

administrativos del sistema existente hasta entonces, cuyas normas se mantuvieron 

vigentes, no sin cierto dejo de contradicción
50

, al referirse a la aplicación del artículo 27 del 

Texto Único de 26 de junio de 1924 de la Ley del Consejo de Estado, vigente en ese 

momento (numeral 2 del artículo 35), parecía mantener en todo caso la exigencia de agotar 

la vía gubernativa como requisito ineludible para el éxito de la acción indemnizatoria, y así 

lo aceptó sin problema la jurisprudencia del Consejo de Estado. 

    

1. Derogación de la regla de la decisión previa en el derecho comparado 

Considerando el examen realizado en la sección anterior, no sorprende que cuando el 

procesalista español Jesús González Pérez (1985), uno de los redactores de la ley de 1956, 

analiza la acción de plena jurisdicción en el derecho comparado señale: 

La pretensión procesal llamada de “plena jurisdicción” es aquella en que se solicita del 

órgano jurisdiccional no solo la anulación del acto, sino el reconocimiento de una 

situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas adecuadas para el 

pleno restablecimiento de la misma, entre ellas, la indemnización de los daños y 

perjuicios cuando proceda.  

También aquí se da, por ende, la petición de anulación del acto en tanto rija la regla de 

la decisión previa. Por lo que no habrá lugar a aquella cuando se admita la “acción de 

reparación directa…”, que permite el art. 86 de la codificación contencioso 
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 Como se explicará más adelante.  
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colombiana, “cuando las causas de la petición sea un hecho…”
51

. Pero salvo en este 

supuesto y, por lo general, en los distintos ordenamientos, será necesaria la anulación 

del acto. Como únicamente podrá admitirse la pretensión si existe el “acto 

administrativo” previo que desconozca el “derecho subjetivo” o la reparación 

solicitada, para que el órgano jurisdiccional reconozca aquella situación jurídica 

individualizada es necesario que previamente prive de efecto al acto. De aquí que las 

sentencias que estimen las pretensiones de este tipo deban contener los siguientes 

pronunciamientos: 

1) Anulación del acto administrativo. En las sentencias estimatoria de una pretensión 

de anulación, la declaración de nulidad o anulación del acto será el único 

pronunciamiento de la sentencia —no podrá ir más allá—… 

2) Reconocimiento de la situación jurídica individualizada, y  

3) Condena a la administración a la adopción de las medidas adecuadas para el pleno 

restablecimiento de la situación jurídica. (ps. 159-60).  

Más aún, con el asentamiento histórico del sistema de reparación directa del sistema 

colombiano, se fue haciendo evidente su diferencia con el molde clásico del derecho 

francés, del que supuestamente toma base, y así lo ha llegado a reconocer el propio ex 

Consejero de Estado Carlos Betancur Jaramillo (1995), quien recordemos señalaba, al 

comentar sobre el tema, que la indicación de la norma de 1941 en el sentido que no era 

necesario ejercitar la acción de nulidad no era más que un defecto técnico. El autor 

colombiano anota los siguientes comentarios sobre la base del ahora derogado Código 

Contencioso Administrativo de 1984, que sucedió al de 1941: 

En buena hora se deslindaron las acciones de restablecimiento y de reparación directa, 

que mostraban en sus textos (artículos 85 y 86) elementos comunes, equívocos y 

confusos. Así, en la primera se hablaba de las pretensiones de restablecimiento del 

derecho, reparación del daño o devolución de lo indebidamente pagado; pretensiones 

que se repetían en la de reparación directa en forma textual… 

[…] 

En estos litigios, como se infiere del texto del artículo 86, se demanda a la contraparte 

(la administración en todos los casos) sin que tenga que mediar solicitud previa ante 

ésta y menos un acto administrativo denegatorio de la pretensión indemnizatoria.  

Se entiende en este sentido la frase “la persona interesada podrá demandar 

directamente”, por oposición a lo que sucede con el contencioso de restablecimiento, 

en el que debe mediar, en principio, o una reclamación previa ante la administración y 
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 El autor comentaba sobre la base del entonces, recién estrenado, Código Contencioso Administrativo, 

aprobado mediante el Decreto 1 de 1984, que en su artículo 86 regulaba el tema de la acción de reparación 

directa, en forma idéntica, en lo esencial, al artículo 68 de la Ley 167 de 1941.  
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una decisión denegatoria de ésta expresa o ficta; o un acto administrativo expedido de 

oficio por aquélla, lesivo de los derechos del administrado.  

En el campo de la reparación directa, como lo dice el profesor Gustavo Humberto 

Rodríguez, el legislador establece una notoria diferencia con los sistemas francés y 

español, en los cuales se exige “la decisión previa”, o sea el pronunciamiento de la 

administración ante la petición del administrado; exigencia que no se hace en el 

artículo 68 (se refiere a la ley 167 de 1941, pero las idea es aplicable al artículo 86 del 

nuevo código) que autoriza al actor para acudir sin más requisitos ante la justicia.  

En estos eventos, en contraste con lo que sucede en la acción de restablecimiento en la 

cual la causa del perjuicio es el acto administrativo, la causa de la petición debe ser un 

hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o 

permanente de inmueble por causa de trabajos públicos (artículo 86 de C.C.A., 16 del 

decreto 2304 de 1989). (ps. 42-3).  

Precisamente, esta distinción viene dada por la norma comentada que —a diferencia de la 

Ley de 1941, donde salvo el caso de la nulidad, las acciones eran innominadas—, sí daba 

nombres especiales a las acciones de los artículos 85 y 86, como de nulidad y 

restablecimiento del derecho, contra actos administrativos y de reparación directa contra 

hechos, omisiones y operaciones administrativas entre otras, distinción que no hacía la 

norma previa, de donde toma base Panamá, lo cual ciertamente hubiera ayudado a aclarar el 

asunto.  

Un factor determinante en el tardío esclarecimiento de la diferencia del sistema colombiano 

con el francés, fue como lo comenta Vidal (1994, p. 248), que hasta la reforma judicial 

operada en 1964, era la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia la que tenía competencia 

general en materia de responsabilidad del Estado, en virtud de normas del Código Judicial 

de Colombia, aprobado por Ley 105 de 1931 y que (en forma semejante a Panamá) 

mantenían artículos referidos a la competencia de la jurisdicción civil en materia de 

procesos relacionados con el Estado (o la Nación)
52

. Específicamente, los numerales 1 y 2 

del artículo 76, así como el numeral 1 del artículo 109.  

Artículo 76. Los Tribunales Superiores de Distrito Judicial conocen en primera 

instancia de los negocios siguientes: 

1. De los asuntos contenciosos en que tenga parte la Nación y en que se ventilen 

cuestiones de derecho privado, salvo los juicios de expropiación y los de que trata el 

artículo 40. 

2. De los asuntos contenciosos en que sea parte un Departamento y en que se 

controviertan cuestiones de derecho privado, cualquiera que sea su cuantía, con la 

misma salvedad. 
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 Específicamente los numerales 1 y 2 del artículo 76, así como el  
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Artículo 109. Los Jueces de Circuito entienden en primera instancia en los asuntos 

siguientes de carácter civil: 

1. En los contenciosos en que sea parte un Municipio y en que se ventilen cuestiones 

de mero derecho privado. 

A partir de la expedición del Decreto 528 de 1964, se otorgó de forma clara la competencia 

a la jurisdicción contencioso-administrativa en “controversias sobre responsabilidad de la 

administración nacional o de los establecimientos públicos descentralizados del orden 

nacional”, incluyendo “la administración departamental, municipal, intendencial, 

comisarial, por sus “actuaciones, omisiones, hechos, operaciones y vías de hecho” (art. 30, 

numeral 1, literal b y art. 32, numeral 1, literales c y d y  numeral 2, literales e y f)
53

.   

Pero, además, el autor colombiano proporciona otra evidencia de la falta de entendimiento 

inicial del especial sistema procesal impuesto en Colombia: la doble regulación existente en 

materia de daños provenientes de actuaciones no formales.  

En el Código Contencioso Administrativo de 1941, dicha ley regulaba en un título especial 

los denominados “Juicios Especiales”. Dentro de estos juicios se encontraba el Capítulo 

titulado “Indemnizaciones por Trabajos Públicos”, de los artículos 261 a 270, que imponía 

no sólo reglas de competencia especial, sino también un término de prescripción especial de 

dos años (art. 263, distinto de los cuatro meses para las acciones de restablecimiento del 

derecho del artículo 83), pero especialmente una demanda con requisitos distintos del de la 

regla general (art. 264, distinto del artículo 84, omitiendo la exigencia de la expresión de las 

disposiciones que se estiman violadas y el concepto de la violación). Este fue uno de los 

pocos casos en que la jurisdicción contencioso-administrativa pudo condenar al Estado 

antes de la reforma de 1964.   
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 Esto debe tenerse en cuenta al momento de leer el numeral 1 del artículo 6 de la misma norma que indica: 

Art. 6. Los Jueces Municipales en lo Civil conocen en primera instancia:  

1. De los asuntos contenciosos de mayor y menor cuantía en que se ventilen cuestiones de 

mero derecho privado. Cuando en ellos intervenga como parte la Nación, un Departamento, un 

Municipio, una intendencia, una Comisaría o un establecimiento Público descentralizado, 

conocerá el Juez en lo Civil del Municipio que sea cabecera de distrito judicial 

, ya que la lectura aislada podría sugerir el mantenimiento de la competencia de la jurisdicción civil. 

Claramente, la referencia a los procesos en que interviniera el Estado era aquellos exceptuando los de 

responsabilidad extracontractual, ahora de competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa.  

Así, se mantuvo en el Código de Procedimiento Civil, promulgado por el Decreto 1400 de 1970, que quedará 

derogado en 2014 por el Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), concretamente, el numeral 1 del 

artículo 16, hasta una modificación realizada en 2003, donde desaparece toda referencia a procesos en que 

participa el Estado.   
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Sin embargo, con la expedición del Código de 1984 se eliminó esta regulación paralela de 

los daños por trabajos públicos, quedando éstos subsumidos dentro de la acción de 

reparación directa del artículo 86
54

.  

Al respecto de este cambio, señala Betancur Jaramillo (1995): 

a) Conocido también como el de la responsabilidad extracontractual, comprendía en el 

sistema de la ley 167 de 1941 dos acciones diferentes: la ordinaria y la especial o 

indemnización por trabajos públicos 

b) Aunque ya no exista esta dualidad, no por eso puede decirse que desapareció de la 

legislación la noción del trabajo o de la obra pública. Lo que sucede es que ya no 

existe diferencia desde el punto de vista procesal entre las dos acciones, porque tan de 

responsabilidad extracontractual es la una como la otra. (ps. 42-3).  

Es decir, aun desde la ley de 1941, la acción de reparación directa, bien pudo cubrir el 

supuesto de daños por trabajos públicos Entonces, ¿cuál fue la razón para esta doble 

regulación? Nuevamente, aparece la influencia francesa.  

Históricamente, la responsabilidad por los daños por trabajos públicos recibieron una 

regulación muy especial en Francia, puesto que no sólo fue uno de los primeros supuestos 

de responsabilidad objetiva, carácter dado por disposición legal (Ley del 28 del pluvioso 

del año VIII del calendario republicano francés, correspondiente al año 1800), rompiendo la 

tradición pretoriana del derecho de la responsabilidad francés, pero sobre lo que nos 

interesa, es un supuesto excepcional en el sistema francés que no requiere del agotamiento 

de la vía gubernativa al demandante, aun en la actualidad, como ha quedado regulado, 

según se ha comentado previamente, en el artículo 421-1 del Decreto reglamentario del 

Código de la Justicia Administrativa francés de 2000: “Salvo en materias de trabajos 

públicos, la jurisdicción puede ser reclamada sólo por vía de recurso instaurado contra una 

decisión, en los dos meses siguientes, a partir de la notificación o de la publicación de la 

decisión atacada”. 

Precisamente, si el Código Contencioso ya rompía con el rígido principio de agotamiento 

de la vía gubernativa mediante la creación de la acción de reparación directa, no era 

necesario regular de forma especial los daños de trabajos públicos, y sólo vino a darse 

cuenta de esta clara diferencia el legislador colombiano casi cuarenta años después. Si 

desde 1941 hubiera estado clara la posibilidad de demandar directamente al Estado por los 

daños irrogados por hechos administrativos, sobraba regular este juicio especial.  
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 En la versión original de la norma se indicaba: “La misma acción tendrá todo aquel que pretenda se le 

repare el daño por la ocupación temporal o permanente de inmuebles por causa de trabajos públicos”. 

Este elemento se mantuvo dentro de la reforma realizada por el artículo 16 del Decreto 2304 de 1989 y, 

finalmente, el artículo 31 de la Ley 446 de 1998, cuyo tenor señalaba: “La persona interesada podrá demandar 

directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa 

o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa”. 
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Más importante aun, a pesar de que el Decreto 1 de 1984, todavía seguía refiriéndose al 

tema del agotamiento de la vía gubernativa (arts. 62 y 63), al regular el tema como requisito 

para demandar ante la jurisdicción contencioso-administrativa, en el artículo 135, 

finalmente hacía la aclaración de que el mismo sólo alcanza al caso de pretensiones de 

restablecimiento de derechos contras actos administrativa, y por tanto confirmando la 

excepción a este principio en el caso de los supuestos de la acción de reparación directa. A 

pesar de que esto se deducía de la redacción original de la ley aprobada (“Artículo 135. 

Posibilidad de ocurrir ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo. Para que los 

particulares puedan ocurrir ante los organismos de la jurisdicción en lo contencioso 

administrativo a solicitar la nulidad de actos administrativos unilaterales y definitivos de 

carácter particular y concreto será necesario:”), el asunto quedó totalmente claro con la 

reforma de 1989 que subrogó dicho artículo de la siguiente manera: 

Artículo 135. Posibilidad de demanda ante la jurisdicción de lo contencioso 

administrativa contra actos particulares. La demanda para que se declare la nulidad de 

un acto particular, que ponga término a un proceso administrativo, y se restablezca el 

derecho del actor, debe agotar previamente la vía gubernativa mediante acto expreso o 

presunto por silencio negativo. 

Ya no sólo la denominación del artículo cambiaba para reflejar que el mismo era contra 

actos administrativos particulares, sino que además indica expresamente el tipo de demanda 

al cual aplicaba dicho principio. También ayudo a distinguir el estatus especial de la acción 

de reparación directa, el artículo siguiente, 136, que disponía los términos de caducidad de 

las distintas acciones, regulando por separado el de restablecimiento contra actos 

administrativos (numeral 2), a cuatro meses desde la aplicación del acto y la reparación 

directa (numeral 8) a dos años de acaecido el hecho dañoso, así como el 137 sobre el 

contenido de la demanda, que se verá más adelante.  

Y tan claro ha sido la diferenciación entre estas acciones, que en el nuevo Código de 

procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, adoptado por la Ley 1437 

de 2011, ya no existe siquiera un artículo semejante al 82 de la Ley 167 de 1941, ni 135 del 

Decreto 1 de 1984, que con carácter general se refiere a los requisitos para acceder a la 

tutela de la jurisdicción contencioso-administrativa. Apenas si en el artículo 87, que trata de 

la firmeza de los actos administrativos, se toca el tema, si bien para indicar la conclusión 

del procedimiento administrativo (regulado en esta ley junto con el proceso administrativo), 

más no como requisito para acceder a la tutela de dicha jurisdicción.  

Por el contrario, el legislador colombiano, a fin de eliminar cualquier equívoco, regula de 

forma especial para cada acción los requisitos para su admisibilidad, en los artículos 136 y 

siguientes del Título III, Medios de control, de la Parte segunda, Organización de la 

jurisdicción de lo contencioso administrativo y de sus funciones jurisdiccional y consultiva. 

Y manteniéndose fiel al sistema de excepción históricamente asentado señala sobre la 

acción de reparación directa (art. 140): “En los términos del artículo 90 de la Constitución 
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Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño 

antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado”. 

A pesar de la importante diferencia del sistema colombiano, que lo llevaría a considerarse 

una excepción aislada lo cierto es que también en Argentina, se ha tomado partido por una 

acción de reclamación directa ante los tribunales, a pesar de que como se indicó, 

originalmente, esta adoptó el sistema francés de la reclamación administrativa previa.  

Curiosamente, la quiebra de este principio en el país austral, se origina en fecha próxima al 

caso colombiano, específicamente, mediante el Decreto 28211 de 24 de octubre de 1944, 

que al dar respuesta a reclamaciones formuladas contra la Dirección General de Correos y 

Telecomunicaciones indicó que: 

…el Poder Ejecutivo no admitirá por vía de gestión administrativa, la responsabilidad 

del Estado en las reclamaciones por daños y perjuicios que se promuevan con motivo 

de hechos o accidentes en que sean parte sus empleados o agentes, acaecidos en 

circunstancias en que éstos realizan las funciones o tareas encomendadas; debiéndose 

dejar librada a la eventual contienda judicial, tanto lo relativo a la responsabilidad por 

las consecuencias de los hechos o accidentes como lo que se refiera al monto de la 

compensación a que hubiera lugar. 

Sin embargo, para tomar esta decisión, el Ejecutivo considero varios elementos de interés. 

Primero, se señalaba que existía “…el grave inconveniente en lo administrativo, de carecer 

de normas básicas obligatorias para una y otra parte —Estado y reclamante— que aseguren 

un procedimiento eficaz (litis contestatio, términos, emplazamientos, recusaciones, 

designaciones de peritos, responsabilidad de testigos y peritos, etc.”, además de que siendo 

entonces que la administración sólo podía determinar la responsabilidad, más no la cuantía 

de la indemnización, que correspondía entonces a los tribunales, era preferible (por un 

criterio de unidad procesal), dejar todo el conflicto a la determinación de los tribunales.  

...aun suponiendo que fuera viable el reconocimiento de la responsabilidad del Estado, 

por acto del Poder Ejecutivo, los damnificados tendrían igualmente que recurrir a una 

acción ordinaria para determinar el cuantum de la indemnización, y resulta, en 

consecuencia, preferible, al no poder evitarse el proceso judicial, que se deje librado a 

la estimación de los tribunales tanto lo relativo a la responsabilidad como lo que se 

refiere al importe de la reparación 

Con todo, se señalaba que en la realidad: 

…en lo que se refiere a la indemnización, la Procuración del Tesoro ha sostenido 

invariablemente que no procede el pago, por vía administrativa, de indemnizaciones 

derivadas de hechos producidos por los agentes de la administración pública, en el 

ejercicio legítimo de sus funciones de forma que lleguen a determinar la 

responsabilidad del Estado, debiéndose dejar librada la cuestión a los tribunales 
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federales a fin de que los mismos hagan la estimación del monto de los perjuicios 

sufridos 

, e incluso, agregaba la posibilidad de su utilización con fines desviados
55

. El problema de 

esta solución, era la vigencia de la Ley 3952 de 1900, que exigía el requisito de la 

reclamación previa en vía administrativa, que podía oponerse como excepción judicial, 

como lo comenta Gordillo (2012, p. PRA-X-11). A pesar de que en la práctica, el Estado 

renunció a esta posibilidad, lo cierto es que esta incongruencia normativa se zanjó con la 

promulgación de la Ley 19549 de 3 de abril de 1972, de procedimiento administrativo. En 

esta ley, a pesar de que se seguía manteniendo la reclamación administrativa previa como 

regla general (art. 30), se enumeraban excepciones a la misma, entre ellas el tema del 

estudio: “Artículo 32. El reclamo administrativo previo a que se refiere los artículos 

anteriores no será necesario si mediare una norma expresa que así lo establezca y cuando: 

… d) Se reclamaren daños y perjuicios contra el Estado…”.  

En la actualidad, este principio se mantiene vigente en la Ley, según fue modificado por el 

artículo 12 de la Ley 25344 de 2000: “Artículo 32. El reclamo administrativo previo a que 

se refieren los artículos anteriores no será necesario si mediare una norma expresa que así 

lo establezca y cuando:… b) Se reclamare daños y perjuicios contra el Estado por 

responsabilidad extracontractual”. 

Con todo llama la atención que esta modificación, vino a reducir los supuestos que 

suponían una excepción a la regla del reclamo administrativo previo, especialmente, una 

contenida en el literal e del artículo en cuestión que señalaba: “[cuando m]ediare una clara 

conducta del Estado que haga presumir la ineficacia cierta del procedimiento, 

transformando el reclamo previo en un ritualismo inútil”. Esto parece venir por el deseo de 

mantener la vigencia del principio de agotamiento de la vía gubernativa, contenida en el 

artículo 23 de la Ley, lo que resta fuerza a la excepción del sistema argentino, acercándose 

de esta forma más al planteamiento del sistema colombiano, únicamente para el caso de 

responsabilidad extracontractual del Estado.   

Incluso, en tiempos más recientes, Italia como resultado de la casi frenética evolución que 

en tiempos recientes ha venido experimentado parece haberse movido, de forma tímida por 

ahora, hacia la ruptura del requisito de agotamiento de la vía gubernativa como requisito de 

acceso a la jurisdicción contencioso-administrativa.  

Según lo dicho antes, la reforma operada por el Decreto Legislativo 80 de 31 de marzo de 

1998, parecía mantener el requisito en cuestión (mal llamado en este sistema 

“prejudicialidad administrativa”). Sin embargo, debido al mantenimiento de la competencia 

dividida en materia de responsabilidad del Estado entre la jurisdicción civil y la 
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 “Que la solución de esos casos dudosos se prestaría a la intervención interesada y a veces perniciosas de 

personas influyentes”. 



 
45 

administrativa, no ha demorado en surgir roces en cuanto a la interpretación de este 

principio. Y es que la Corte de Casación de ese país, a pesar de haber aceptado en un 

primer momento la interpretación de la “prejudicialidad administrativa”, por ejemplo, en la 

sentencia 4538 de 2003, posteriormente dictó tres pronunciamientos, 13659 y 13660 de 13 

de junio y 13911 de 15 de junio, todas de 2006, donde por vez primera se ha mostrado 

crítico de tal interpretación y ya finalmente, en la sentencia 30254 de 23 de diciembre de 

2008 ha proclamado que no es necesario este requisito para el éxito de la indemnización 

ante el juez civil. Ante semejante conflicto jurisprudencial, parecía necesaria una nueva 

intervención normativa para dilucidar este problema y precisamente así fue el caso con la 

regulación de la acción de condena en el artículo 30 del Código de Proceso Administrativo, 

el primero en la historia del país europeo y aprobado como el anexo 1 del Decreto 

Legislativo 104 de 2 de julio de 2010 y que viene a concluir esta importante evolución 

experimentada en Italia la materia desde los últimos años del siglo XX.   

En primer lugar, está norma derogó casi en su totalidad, salvo en lo concerniente a algunas 

normas de composición y función Consultiva del Consejo de Estado, el texto único de 26 

de junio de 1924, de la centenaria ley del Consejo de Estado, incluyendo el procedimiento 

ante el Consejo de Estado en sede jurisdiccional (art. 4 del anexo 4 del Decreto 

Legislativo). De esta forma, el asunto quedaba regulado en adelante por el artículo 30 del 

Código de Proceso Administrativo.  

Concretamente, el legislador buscando una especie de punto intermedio entre el carácter 

sempiterno del juicio de anulación de acto administrativo y la posibilidad de una demanda 

directa, estableció que la acción de condena podía ser propuesta (a manera de opción) en 

conjunto con otra acción (en el caso de que la indemnización fuera buscada en primera 

instancia ante la propia autoridad administrativa), es decir, en conjunto con la acción de 

nulidad del artículo anterior 29 o “en vía autónoma” (numeral 1), es decir de forma 

independiente o pura
56

. Sin embargo, esta lectura aislada, puede dar una falsa impresión 

sobre la viabilidad de una utilización amplia de esta acción de condena pura.  

Si se considera el trámite legislativo que sufrió la norma en cuestión, nos daremos cuenta 

que fue la intención manifiesta de la norma reducir en forma sustancial la segunda 

posibilidad del artículo 30. Primero, porque durante la aprobación de la norma se redujo el 

término de presentación de la acción, ya de por sí reducido si se compara con el de otros 

países, de 180 a 120 días, a partir de ocurrido el hecho o del conocimiento de la medida que 

causa el daño
57

. Más importante aún, se aprobó una condición de admisibilidad de la 
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 Así se refiere a ella el profesor de la Universidad Libre Internacional de Estudios Sociales “Guido Carlo” de 

Roma, Alessandro Pajno (2010, p. 889).  
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 Con todo, el numeral 4, señala que en el caso que el daño reclamado sea imputable al retardo doloso o 

culposo en la conclusión del procedimiento administrativo y, por tanto, de la emisión de la resolución debida, 

el término de 120 días no comenzará a correr sino concluido este incumplimiento y en todo caso, inicia a 

correr luego de transcurrido un año de la caducidad del término para decidir.  
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acción, en extremo formularia, que señala que el juez puede excluir en su totalidad la 

pretensión de indemnización del daño si quien presenta la demanda pudo haberlo evitado 

mediante el uso de otros instrumentos de tutela previstos en el ordenamiento contencioso-

administrativo (numeral 3). Ya que, en esencia, la única otra acción contemplada en el 

ordenamiento procesal administrativo italiano es la acción de nulidad, el profesor de la 

Universidad Libre Internacional de Estudios Sociales “Guido Carlo” de Roma, Marcello 

Clarich (2010) ha llegado a decir que la misma “continua siendo la <<reina de las 

acciones>>” y concluye que “es difícil imaginar situaciones en las cuales el demandante no 

pueda presentar una acción de nulidad” (p. 1127) en forma previa. Si a esto se agrega como 

dice el propio Clarich que la condición de admisibilidad del numeral 3 es en esencia una 

“valoración discrecional del juzgador
58

”, resulta válida la conclusión que anuncia en el 

sentido de que “la prejudicialidad administrativa, superada en la forma, resurge 

subrepticiamente en la sustancia” (p. 1128) y a que, como ha dejado expuesto en otra parte, 

la acción de condena en vía autónoma “pueda ser considerado poco más que un caso de 

escuela”
5960

. 

A pesar de estas interpretaciones, quedaba por ver si la jurisdicción administrativa abriría la 

puerta para facilitar el uso de la acción de condena pura o mantendría el requisito de la 

“prejudicialidad administrativa”. Y no tardaría mucho para que surgieran los primeros 

pronunciamientos reafirmando la centralidad de la “prejudicialidad”, o dicho de otra forma 

de la acción de nulidad, en perjuicio de la acción de condena pura, como se señala en la 

sentencia de 23 de marzo de 2011, n. 3 de la asamblea plenaria del Consejo de Estado, que 

llega a decir que “la demanda de condena sólo puede ser propuesta conjuntamente con otra 

acción”
61

. A pesar de que la decisión ha tratado de matizar un tanto la cuestión, al señalar 

que “en tal modo el Código ha sugerido un punto de equilibrio capaz de superar el contraste 

hermenéutico registrado en la materia entre las dos jurisdicciones (civil y administrativa) y, 

en parte, también en el seno de cada una de ellas. El legislador, en definitiva, ha mostrado 

no compartir la tesis de la prejudicialidad pura… (ni de) la total autonomía de los dos 

remedios, aprobando una solución que no considera la omisión de la impugnación cual 

barrera de costumbre, apriorística y abstracta, valorando la conducta como un hecho 

concreto de apreciar, en el cuadro del comportamiento total de las partes, para excluir la 
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 Este asunto no es extraño al ordenamiento panameño, por ejemplo, en la admisibilidad de la única medida 

cautelar existente en el proceso contencioso administrativo, la suspensión provisional del acto administrativo, 

que es configurado por el artículo 73 de la Ley 135 de 1943 como una facultad esencialmente discrecional del 

juzgador, en los supuestos no prohibidos expresamente por el artículo 74.  
59

 M. Clarich (2010, 15 de julio). Dirección electrónica: http://www.giustizia-

amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/2010-7_Clarich_L_azione_di_annullamento.htm, véase en 

la parte final de la sección 4 “La novedad de los años 90 del siglo pasado”.  
60

 Se adscribe a esta intepretación, incluso citándolo expresamente, su colega Pajno (2010), quien señala que 

el análisis del texto aprobado en materia de acciones en el Código de Proceso Administrativo permite advertir 

el intento de reafirmar “si no la prejudicialidad de la tutela de anulamiento, al menos la permanente 

centralidad de esta última” lo cual “resulta confirmado por el artículo 34, numeral 2… que configura la acción 

de indemnización como una excepción a la regla general…”. (p. 889).     
61

 Véase el párrafo final del apartado 3.1 

http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/2010-7_Clarich_L_azione_di_annullamento.htm
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/2010-7_Clarich_L_azione_di_annullamento.htm
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indemnización del daño evitable por medio del recurso (acción) de anulación”, lo cierto es 

que una de sus consideraciones finales en que señala las condiciones en las cuales sería 

posible utilizar la acción de condena pura, demuestra el carácter discrecional expuesto por 

Clarich en tal consideración, dificultando por ende el acceso a tal mecanismo procesal, 

cuando apunta: “sobre la base de los principios ya deducibles del cuadro normativo 

precedente y hoy recibidos por el artículo 30, numeral 3 del Código de Proceso 

Administrativo el juez está llamado a valorar… si el presumible éxito del recurso de 

anulación y de la utilización de los otros instrumentos de tutela habría, según un juicio de 

causalidad hipotética basado en una lógica probabilística que aprecia el comportamiento 

global del recurrente, evitado en todo o en parte el daño”.    

En todo caso, a raíz de la orientación de la jurisprudencia, que parece confirmar el carácter 

excepcional de la acción de condena pura, la crítica doctrinaria antes expuesta ha venido a 

enfilar su malestar con la propia norma, pues se considera que la misma es de cuestionable 

valor si se tiene en cuenta que la norma que delegó la facultad al Consejo de Ministros para 

aprobar el Decreto Legislativo en cuestión, concretamente la Ley 69 de 18 de junio de 

2009, que era una norma para reformar y simplificar el proceso civil, en su artículo 44.1 

obligó al Ejecutivo a adecuar las normas vigentes en materia de procesos frente a los 

tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa “a la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional y de la jurisprudencia superior”, así como de “coordinarla con las normas 

del Código de Procedimiento Civil en cuanto expresión general de los principios generales 

y de asegurar la concentración de la tutela”, cosa que evidentemente no ha sido el caso 

considerando las orientaciones de la Corte de Casación que ha rechazado la 

“prejudicialidad administrativa” como requisito para el éxito de la demanda de daños, e 

incluso como un requisito que dificulta el derecho a la efectividad de la tutela jurisdiccional 

según lo ha deducido la Corte Constitucional del artículo 24 de la norma superior italiana
62

.  

 

V. Estatuto procesal panameño: reflexión comparativa 

Teniendo todo lo dicho aquí del sistema colombiano, argentino e italiano y su diferencia 

con el sistema francés, así como otros influenciados por éste, como España o México, 

vemos que la lectura de la normativa de derecho procesal administrativo panameño, no 

permite afirmar con semejante libertad que el administrado se encuentra liberado de agotar 

la vía gubernativa, requisito del artículo 42 de la Ley 135 de 1943, no sólo por el hecho de 

que ni este ni el artículo 42b, que regula lo que la jurisprudencia ha dado en identificar con 

la acción de plena jurisdicción francesa, señalan excepción a este principio, para acudir 

directamente a la jurisdicción contencioso-administrativa y solicitar la indemnización 

correspondiente, sino especialmente por la forma en que se encuentra redactado el artículo 

43a, prestado en su tenor literal del artículo 85 de la Ley 167 de 1941 de Colombia, relativo 

                                                           
62

 Nuevamente, en este sentido, M. Clarich (2010, p. 1123) y A. Pajno (2010, p. 889).  
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a los requisitos de la demanda y más específicamente al objeto de la pretensión, según las 

acciones contempladas en la legislación procesal administrativa panameña: 

Panamá Colombia 

Artículo 43a. Si la acción intentada es la de 

nulidad de un acto administrativo se 

individualizará éste con toda precisión; y si 

se demanda el restablecimiento de un 

derecho, deberán indicarse las prestaciones 

que se pretenden, ya se trate de 

indemnizaciones o de modificación o 

reforma del acto demandado o del hecho u 

operación administrativa que causa la 

demanda.  

No será indispensable dirigir la demanda 

contra los actos simplemente confirmatorios 

que hayan agotado la vía gubernativa; pero 

dichos actos quedarán sin valor alguno si se 

anula o reforma el acto impugnado.  

Artículo 85. Si la acción intentada es la de 

nulidad de un acto administrativo, se 

individualizará éste con toda precisión; y si 

se demanda el restablecimiento de un 

derecho, deberán indicarse las prestaciones 

que se pretenden, ya se trate de 

indemnizaciones o de modificación o 

reforma del acto demandado o del hecho u 

operación administrativa que causa la 

demanda. 

 

Véase que tal como apuntaba el autor colombiano, al tratar de las pretensiones en los casos 

distintos de la simple declaración de nulidad del acto, el artículo agrupa todas las restantes 

pretensiones dentro del caso de “restablecimiento de un derecho”, lo que dificulta su 

distinción. Esto sumado al hecho de que, como se ha dicho ya, no existe artículo de la ley 

panameña que avale la excepción al principio de agotamiento de la vía gubernativa, este 

tratamiento es idéntico al que sucede en el sistema francés, siendo un requisito la decisión 

previa, para acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa en casos de solicitud de 

indemnización por responsabilidad extracontractual del Estado. Más aún, cuando el 

legislador panameño, nuevamente, no copio en forma literal la ley colombiana, sino que a 

lo dicho en el artículo 85 de la Ley 167 de 1941 de Colombia, se agrega un párrafo final, 

que habla únicamente de actos administrativos en la vía gubernativa, no hace más que 

añadir elementos a la tesis indicada aquí, considerando que dicha redacción no es la de la 

ley original, sino la de la reforma de 1946, que fue la que introdujo el tema de la 

indemnización a la jurisdicción contencioso-administrativa, además de que esta ley 

mantuvo vigente sin modificaciones el artículo 44 de la ley original que exigía acompañar a 

la demanda copia del acto acusado. 

Más importante aún, la constante referencia a la legislación colombiana, trae a colación un 

punto de vista todavía más sugestivo: si el legislador panameño, ni indicó expresamente la 

existencia de una acción adicional de restablecimiento de derechos, distinta de la del 

artículo 42b, ni señaló la posibilidad de acudir directamente a la jurisdicción contencioso-

administrativa, como sí lo hacía el 68 de la Ley 167 de 1941, pero por el contrario incluyó 

la referencia de que la acción —que nuestra jurisprudencia ha insistido en identificar como 
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de plena jurisdicción, en alusión a la supuesta influencia francesa— también se ejercita 

respecto de los hechos y operaciones administrativas, supuestos que son los que establecen 

en la legislación colombiana la única diferencia entre la acción de reparación directa y la 

acción de restablecimiento de derechos contra actos administrativos, significa 

necesariamente que en ese caso también procede la acción de “plena jurisdicción” y, por 

tanto, el legislador panameño prefirió alejarse del sistema colombiano y acercarse al 

sistema francés.  

De lo contrario, el legislador panameño no tendría otra razón para mencionar que dicha 

acción de restablecimiento de derecho no sólo era contra actos, sino también contra hechos 

u operaciones administrativas, categorías en principio incompatibles con el control 

jurisdiccional de la plena jurisdicción contra actos, y bien pudo haber copiado el artículo 68 

de la legislación colombiana, sin embargo, este no fue el caso.  

Más allá de esto, existen otros elementos de la legislación panameña que hacen ver que el 

alejamiento del sistema de la acción de reparación directa colombiana fue una decisión 

consciente, como lo viene a confirmar, por ejemplo, la regulación especial de los daños por 

trabajos públicos que existe en Panamá. 

1. Reclamación de responsabilidad de daños por trabajos públicos 

Contrario a lo que alguna jurisprudencia ha querido hacer ver, en Panamá existen otros 

títulos de imputación de responsabilidad del Estado, aparte de la falla del servicio contenida 

en el artículo 97 del Código Judicial
63

. Entre estas se encuentran también el supuesto 

especial de daños por trabajos públicos, antes mencionado para Francia y Colombia, 

desarrollado por la Ley 114 de 17 de marzo de 1943, sobre indemnización sobre vías 

públicas, aprobada tan sólo poco más de un mes antes de la Ley 135 de 1943, orgánica de la 

jurisdicción contencioso-administrativa.  

Nuevamente, para esta ley el legislador panameño acudió en gran medida a la Ley 167 de 

1941 de Colombia y, particularmente, lo correspondiente al juicio especial de 

indemnizaciones por trabajos públicos, ya comentado. Y esto se observa claramente, de la 

comparación del artículo 1 de la ley de Panamá y el artículo 263 del la Ley 167 de 1941 de 

Colombia.  

Ley 167 de 1941 (Colombia) Ley 114 de 1943 (Panamá) 

Artículo 263. La demanda para que se 

pague la indemnización debida cuando, a 

Artículo 1. La demanda para que se pague 

la indemnización debida cuando se ocupa o 
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 Al respecto de esta desafortunada línea jurisprudencial puede encontrarse auto de 6 de junio de 2003, con 

ponencia del Magistrado Arturo Hoyos que inadmite la demanda, resolución de 14 de julio de 2009, con 

ponencia del Magistrado Víctor Benavides que confirma el auto de 5 de marzo de 2009 que inadmite la 

demanda, la sentencia de 21 de marzo de 2011 con ponencia del Magistrado Winston Spadafora y adoptada 

en forma unánime o el auto de 10 de abril de 2012 con ponencia del Magistrado Alejandro Moncada que 

inadmite la demanda. 



 
50 

causa de un trabajo público, se ocupa o daña 

una propiedad particular, se dirigirá al 

Tribunal competente, a más tardar dentro de 

los dos años de ocurrido el daño o 

verificada la ocupación. 

daña una propiedad privada por la apertura, 

ensanche, variación o mejora de avenidas, 

calles, carreteras o caminos, se dirigirá al 

Tribunal competente, a más tardar, dentro 

de los dos años de ocurrido el daño o 

verificada la ocupación.  

 

Sin embargo, atendiendo el modelo constitucional vigente hasta ese momento el legislador 

panameño decidió que el asunto fuera de conocimiento en la vía civil, como señala el 

artículo 6: “El conocimiento y la decisión de estas controversias corresponderá a los 

tribunales ordinarios”. Y a pesar del cambio constitucional en 1946 y, sobre todo, la 

reforma de la Ley 33 de 1946, este tema quedó sin cambio alguno. Esto viene a frustrar aun 

más la tesis de la acción de reparación directa.  

Históricamente, en Francia, la regulación especial de las indemnizaciones por trabajos 

públicos adscribió el asunto a la jurisdicción contencioso-administrativa, como un supuesto 

de excepción al conocimiento que de otra forma tendría la jurisdicción civil en cuanto a la 

afectación del derecho de propiedad en virtud de expropiaciones, puesto que ambas figuras 

son bastante semejantes en su ámbito de aplicación. De esta forma, esta decisión legislativa 

sería la primera que abriría muy sutilmente la puerta para el origen de la importante 

decisión del fallo Blanco de 1973, en que finalmente se declaró la predominancia del juez 

administrativo sobre el juez civil en materia de responsabilidad del Estado. Así, lo expone 

claramente Duguit (1975), proponente máximo del concepto de servicio público como 

delimitador del Derecho Administrativo:  

En definitiva la responsabilidad pecuniaria del Estado es reconocida cuando se realiza 

un atentado contra la propiedad privada. Un poco más tarde se organizó todo un 

procedimiento para llegar a la expropiación (ley de 3 de mayo de 1984). A la sombra 

de este principio se han formado desde hace tiempo la jurisprudencia judicial que 

concede una indemnización al propietario por toda expropiación indirecta, y la 

jurisprudencia de los tribunales administrativos que otorgan con una gran liberalidad 

una indemnización por daños permanentes ocasionados a la propiedad privada en la 

ejecución de obras públicas, y esto independientemente de toda ilegalidad y de toda 

culpa. Esta jurisprudencia no se ha fundado en la idea de responsabilidad general del 

Estado, sino en la inviolabilidad de la propiedad privada. A pesar de ello ha abierto 

ciertamente el camino a la jurisprudencia actual, que tiende a reconocer la 

responsabilidad del Estado siempre que su intervención, aunque legal y sin culpa, 

impone a un individuo o a un grupo una carga más pesada que a los demás. (ps. 137-

8).  
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Esta evolución fue semejante a lo que sucedió en Colombia, como se ha dicho
64

, donde la 

vinculación entre estas dos figuras es evidente. Mientras que el citado artículo 263 de la 

Ley 167 de 1941 señalaba que tal indemnización tenía lugar cuando, a causa de un trabajo 

público, se ocupaba o dañaba una propiedad particular, el artículo 33 de la Constitución de 

1886, que regulaba la denominada expropiación extraordinaria señalaba que “en caso de 

guerra y sólo para atender el restablecimiento del orden público… la propiedad inmueble 

sólo podrá ser temporalmente ocupada…” y como consecuencia de tal acción “la Nación 

será siempre responsable de las expropiaciones que el Gobierno haga por sí o por medio de 

sus agentes”. Es decir, que la ocupación temporal, a tenor del artículo constitucional citado, 

también era un supuesto de indemnización por expropiación y no por trabajos públicos. La 

diferencia entre una y otra, que a su vez determinaba la jurisdicción competente, era la 

causa de la ocupación
65

.  

En el caso de Francia, la expropiación es de conocimiento de la jurisdicción civil, regla 

histórica que se mantiene vigente según ha sido recogido en el artículo 13-1 del Código de 

la expropiación por causa de utilidad pública de 1977, igual que en su momento Colombia, 

el numeral 5 del artículo 109 del Código Judicial de 1931, para posteriormente introducir 

un sistema dual de jurisdicciones en el sentido comentado. Y lo mismo sucede en Panamá 

con el Código Judicial, en el artículo 159 que da la competencia de estos asuntos en 

primera instancia a los jueces de circuito civil, y regulado por un Título especial dentro del 

Libro II de Procedimiento Civil (arts. 1913 y ss.).   

Pero, no sólo eso, sino que esta regulación especial, en el caso francés especialmente, tenía 

como objeto afirmar la regla histórica, que queda hoy en el artículo 421-1 del Código de la 

Justicia Administrativa, que exceptúa la regla del agotamiento de la vía gubernativa. Y aun 

cuando no se tuvo total consciencia al respecto, esta misma situación se dio en Colombia.  

Sin embargo, la razón para regular de forma especial este supuesto quedaba fraguada 

cuando en Panamá se daba su conocimiento a la jurisdicción ordinaria. Más bien, luego de 

la reforma de 1946, venía a confirmar que en la generalidad de los casos de daños y 

perjuicios imputables por responsabilidad extracontractual del Estado, según lo regula el 

artículo 42b de la Ley 135 de 1943, tenían, tal como en el sistema francés que cumplir el 

requisito del artículo 42, que exige el agotamiento de la vía gubernativa, como se ha dicho 
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 Vale anotar que aun antes de la Ley 167 de 1941, la Ley 38 de 1918, estableció la competencia del juez 

administrativo sobre los daños por trabajos públicos, lo que se considera la primera norma que da 

competencia al juez administrativo en materia de indemnización por daños por responsabilidad 

extracontractual del Estado.  
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 Este hecho podría dar algo de sentido a la regulación especial de la indemnización por trabajos públicos en 

la Ley 167 de 1941 de Colombia, atendiendo al hecho de que el sistema de acciones en materia de 

responsabilidad en el ordenamiento colombiano se funda, precisamente, sobre la base de la causa del daño: 

nulidad y restablecimiento de derechos para actos administrativos, reparación directa para hechos, 

operaciones y omisiones y acción para la indemnización de trabajos públicos.  

Sin embargo, es evidente la diferencia con el sistema francés, además de los comentarios que merece este 

sistema fragmentado de acciones como se indicará en su momento.  
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ya tantas veces, a diferencia de lo que sucedía en Colombia con la Ley 167 de 1941, donde 

se reguló innecesariamente dos procedimientos idénticos para reclamar la responsabilidad 

del Estado: tanto en el caso general (art. 68), como el de trabajos públicos (arts. 261 y ss.), 

y que hoy se regulan de forma conjunta bajo la acción de reparación directa. Por el 

contrario, tal requisito no era necesario en el caso de trabajos públicos, donde se acudía 

directamente ante la jurisdicción civil.   

Lo peor es que la especialidad que ha podido tener la regulación de daños por trabajos 

públicos, o en el caso de Panamá, de indemnización por vías públicas, ha terminado por 

quedar opacada por cambios legislativos posteriores. Como se ve la Ley 114 de 1943 

mantenía el sistema colombiana que diferencia entre los daños causados por la ocupación 

de propiedad privada en el caso de trabajos públicos, y la ocupación relativa a la 

expropiación extraordinaria, que fue introducido en el ordenamiento constitucional 

panameño en la regulación del artículo 48 de la Constitución de 1941, no sólo para el caso 

de guerra, si además en el caso de “grave perturbación del orden público, epidemias, 

desastres o calamidades y otros casos de emergencia que exijan medidas rápidas”. Como 

consecuencia en éste último caso, agregaba el mismo artículo constitucional: “El Estado 

será siempre responsable por toda expropiación que así lleve a cabo el Ejecutivo y por los 

daños y perjuicios causados por la ocupación…”. A pesar de lo dicho, a diferencia del 

sistema francés y colombiano, y como resultado del modelo constitucional, en ambos casos 

la competencia correspondía a la jurisdicción civil.  

Ahora, el cuadro normativo descrito cambió en 1946, tanto con una nueva constitución (que 

reguló la expropiación extraordinaria en su artículo 49), como con la reforma de la ley 

orgánica de la jurisdicción contencioso-administrativa ya comentada en su momento. Sin 

embargo, esto en vez de conducir a una reforma para uniformar al derecho panameño con el 

francés, más bien vino a confundir la propia figura de indemnizaciones por trabajos 

públicos o vías públicas, como decía la Ley 114.  

Para entender esta afirmación es necesario explicar que al regular el tema en la Ley 114 de 

1943, el legislador panameño trató de alejarse un poco del sistema colombiano, en la 

medida que no aceptó un concepto indefinido de trabajos públicos, sino que trató de limitar 

el alcance de dicho concepto, tal como lo indica el artículo 1 a la “apertura, ensanche, 

variación o mejora de avenidas, calles, carreteras o caminos”, lo cual tiene sentido 

considerando que todavía la noción de las condenas contra el Estado era un asunto 

sumamente limitado. Agrega, en concordancia con su noción de limitar la responsabilidad 

por este título de imputación, una condición que no aparecía en la regulación de la Ley 167 

de 1941 de Colombia: “No habrá derecho a indemnización cuando se trata de la ocupación 

de terrenos que sus dueños hayan destinado para vía pública, o de terrenos cuyos títulos de 

dominio hagan obligatoria la constitución de una servidumbre gratuita”. 
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En 1946, se dicta la Ley 57, por la cual se desarrolla el artículo 46 de la Constitución 

Nacional, es decir, la figura de la expropiación ordinaria. Sin embargo, la regulación 

indicada por la Ley 114, fue tomada y expandida por esta nueva Ley, en los artículos 1 y 5, 

respectivamente.  

Artículo 1. Se declaran obras de utilidad pública la apertura y construcción de calles y 

de vías de toda clase en el territorio de la República; los terrenos necesarios para tales 

obras, así como los destinados para caminos vecinales de cualquier clase que ellos 

sean, y los ensanches y mejoras de cualesquiera clase en las vías de comunicaciones 

que se dejan mencionados; los acueductos, acequias, oleoductos y todas las demás 

obras análogas para el servicio público; las vías férreas, telegráficas y telefónicas; los 

parques, estaciones, aeropuertos, etc. y cualesquiera de índole similar que sean 

necesarias para el servicio público.  

Artículo 5. No habrá derecho a indemnización cuando se trata de la ocupación de un 

terreno destinado por sus dueños a vías públicas o cuyo título haga obligatoria una 

servidumbre gratuita.  

Tampoco habrá derecho a indemnización cuando se trate de urbanizaciones de predio 

privado en los cuales sea necesario destinar un porcentaje del área que ha de 

urbanizarse al tenor del artículo 1 de la Ley 114, de 17 de marzo de 1943. 

Como se observa, se expande el concepto de obras sujetas al régimen de responsabilidad, 

de las vías públicas, a otros como acueductos, vías férreas, telegráficas, parques, todo 

vinculado ahora por el concepto de servicio público, que como sabemos es la base de la 

teoría del derecho administrativo francés (y de la responsabilidad del Estado en Panamá)  

Además, el artículo 5, añade al supuesto de exoneración por daños en materia de ocupación 

contemplado en la Ley de 1943, el caso en materia de urbanización. En este sentido, vale 

indicar que la referencia del artículo a la Ley 114 es equivocada, pues la que trataba este 

asunto era la Ley 78 de 1941, por la cual se reglamentan las urbanizaciones en la República 

de Panamá, específicamente, en el artículo 6, mismo que había sido declarado no 

inconstitucional en resolución de 26 de febrero de 1942 de la Corte Suprema de Justicia.  

Si bien fue clara la intención legislativa de regular los trabajos públicos dentro de la 

expropiación, sin darle un régimen especial, debido a que la ley regula la expropiación 

ordinaria, como el despojo absoluto del derecho de propiedad privada, y no los daños que 

incidentalmente puede ocurrir producto de trabajos públicos, cuya extensión no se agota 

con la ocupación y que la misma no señala la derogación de la Ley 114 de 1943 (ni siquiera 

tiene un artículo de disposiciones derogatorias), consideramos plenamente vigente dicha 

Ley, misma que sin embargo no se benefició en lo absoluto de la reforma de 1946 de la 

jurisdicción contencioso-administrativa.  
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2. Regulación de la queja administrativa en Panamá y figuras relacionadas  

Por otra parte, ahondando en la discusión de la vía procesal idónea en materia de 

responsabilidad extracontractual del Estado, un cambio legislativo posterior que parece 

haber pasado desapercibido con relación al tema fue el operado en materia de petición por 

la Ley 38 de 2000. El artículo 64 regula lo concerniente a la iniciación del procedimiento 

administrativo de la siguiente forma: 

La iniciación de los procesos administrativos puede originarse de oficio o a instancia 

de parte interesada. 

La iniciación ocurre de oficio cuando se origina por disposición del despacho 

administrativo correspondiente; y a instancia de parte cuando se accede a petición, 

consulta o queja de la persona o personas que sean titulares de un derecho subjetivo o 

de un interés legítimo. 

Es decir, que la Ley 38 venía a detallar el genérico derecho de petición por parte de quienes 

“sean titulares de un derecho subjetivo o de un interés legítimo”, en tres formas diferentes, 

que incluían la petición propiamente tal, la consulta o la queja. Tal como la acciones en 

materia contencioso-administrativa, no queda en manos del peticionarte la decisión de cual 

forma de petición utilizar, sino que las mismas debían utilizarse dependiendo del caso 

correspondiente. Precisamente, cuando se consulta en el glosario de la ley, en el artículo 

201, se observa que la misma define en el numeral 82 la queja de la siguiente forma: 

Querella que se interpone ante la autoridad competente por asunto en el que se ve 

afectado un interés particular del quejoso o de un número plural de personas, por lo 

que puede ser de interés particular, de un tercero o de interés público (social), como la 

que se presenta por incorrecta actuación de un servidor público, por desconocimiento 

o reclamo de un derecho, deficiente prestación de un servicio público, entre otras. La 

queja no requiere de formalidad especial y debe ser absuelta en un término de treinta 

días, salvo las excepciones contempladas en esta Ley 

Véase que el numeral en cuestión señala que la queja será procedente en materia de 

“deficiente prestación de un servicio público”, que como se sabe es la base de la 

construcción de la responsabilidad del Estado en Panamá. Entonces, si como se deduce de 

la jurisprudencia constitucional y de la Sala Tercera, todo lo concerniente a la 

responsabilidad por “deficiente prestación de un servicio público” es de conocimiento ante 

ella misma mediante la acción de reparación directa, ¿cuál es el objeto de que la Ley 38 de 

2000 señale que la queja procede para este caso? ¿Por qué no es este un asunto privativo de 

la jurisdicción contenciosa, siguiendo el rechazo de que hace eco nuestra jurisprudencia de 

ver en vía administrativa, actuaciones materiales como hechos derivados de la prestación 

del servicio público? ¿No querrá esto venir a refrendar que la reclamación de 

indemnizaciones por daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual del Estado se 

tiene que ver, en principio, en la vía gubernativa, en respeto de la vigencia del artículo 42 
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de la Ley 135 de 1943? Nuevamente, resulta conveniente evaluar la situación del derecho 

comparado para evaluar el grado de coherencia de esta regulación, con la existencia de una 

acción de reparación directa.  

Ciertamente se podrá decir que en realidad esta referencia tiene el fin de explicar el fin 

meramente intimatorio de la queja, para poner en noticia de las autoridades competentes el 

mal funcionamiento de un servicio público, que en caso de no atenderse pudiera provocar 

daños a los administrados, sin que la misma tengan contenido patrimonial, tal como sucedía 

en el Decreto 1 de 1984, vigente a la fecha de promulgación de la ley panameña, de cuyo 

artículo 32 parece provenir la referencia a la “deficiente prestación de un servicio público”, 

sabiendo que en este país, rige el sistema de la acción de reparación directa.  

Trámite interno de peticiones. 

Art. 32. Los organismos de la rama ejecutiva del poder público, las entidades 

descentralizadas del orden nacional, las gobernaciones y las alcaldías de los distritos 

especiales, deberán reglamentar la tramitación interna de las peticiones que les 

corresponda resolver, y la manera de atender las quejas por el mal funcionamiento de 

los servicios a su cargo, señalando para ello plazos máximos según la categoría o 

calidad de los negocios. 

Sin embargo, esta conclusión resulta un tanto incongruente con elementos del derecho 

positivo colombiano, puesto que aun cuando la noción de la queja por mal funcionamiento 

de los servicios se mantuvo en Colombia en la nueva Ley 1437 de 2011 (art. 22), lo cierto 

es que el artículo 32 venía igual desde 1984 sin tomar en cuenta que en 1991 la nueva 

constitución de Colombia creó un conjunto de acciones nuevas entre ellas las denominadas 

acciones populares en el artículo 88 que tenía como objeto “la protección de los derechos e 

intereses colectivos”, a lo cual la norma hacía mención de algunos, pero habilita para que la 

ley que regulará el tema añadiera “otros de similar naturaleza que se definan en ella”. 

Además, contrario al caso del artículo 32 antes citado, dicha acción, ponía en conocimiento 

de tribunales de justicia y no ante la propia administración la reclamación en cuestión.  

Al desarrollar el tema, por medio de la Ley 472 de 1998, se incluyó también dentro de los 

intereses y derechos colectivos sometidos al alcance de esta acción “el acceso a los 

servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna” (art. 4, literal j). Ahora, 

una lectura un tanto más detallada de esta ley, demuestra ciertos aspectos de interés al 

compararse con la figura de la queja prevista en la ley de procedimiento administrativo 

panameño.  

Por una parte, el artículo 2 aclara el objeto mismo de la acción, y por tanto, separándolo de 

la acción de reparación directa: “Las acciones populares se ejercen para evitar el daño 

contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos 

e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible”. En 
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este caso, se deslinda de forma expresa que la acción tiene un carácter preventivo, y no ya 

indemnizatorio por el daño efectivamente causado por el mal funcionamiento de los 

servicios públicos. Al comparar con lo dicho para la queja en la Ley 38 de 2000, se 

entenderá nuestra observación de que si la intención del legislador panameño era establecer 

un mecanismo para intimar a la mejora en el funcionamiento de los servicios públicos, esto 

no se aprecia a primera vista.  

Más importante aún, en el Título que regula las acciones populares, se viene a confirmar la 

contraposición en cuanto a la vía procesal entre la petición prevista en el artículo 32 del 

Decreto 1 de 1984 y ésta, específicamente en el artículo 10, que señala: “Cuando el derecho 

o interés colectivo se vea amenazado o vulnerado por la actividad de la administración, no 

será necesario interponer previamente los recursos administrativos como requisito para 

intentar la acción popular”. Nuevamente, se viene a mostrar la especialidad de tal acción, al 

señalar, que tal como el caso de la acción de reparación directa, no es necesario agotar la 

vía gubernativa, y por el contrario se puede acudir directamente a la jurisdicción 

contencioso-administrativa (véase también el artículo 15) respecto de la deficiente 

prestación de un servicio público.  

Pero, todavía existe otra diferencia importante entre el sistema colombiano y la queja 

administrativa del derecho panameño en materia de mal funcionamiento de los servicios 

públicos, en cuanto a la titularidad de la acción.  

En el caso de Panamá, este asunto está regulado, en forma general por los artículos 64, ya 

transcrito, y 66 de la Ley 38 de 2000, que señala: “Para ser parte en un proceso 

administrativo y para actuar como peticionario o coadyuvante, o para oponerse a la 

pretensión del primero, se requiere tener afectado o comprometido un derecho subjetivo o 

un interés legítimo”.  

Es decir, si se tiene en cuenta lo dicho en el artículo 66, así como lo ya indicado en el 

artículo 64 en el sentido de que la iniciación de los procedimientos administrativos “a 

instancia de parte” lo es por “la persona o personas que sean titulares de un derecho 

subjetivo o de un interés legítimo”, quiere decir que el derecho de petición puede ser 

ejercitado no sólo por personas individuales, sino también por una pluralidad de personas, 

sin necesidad de que estas presenten dicha petición de forma individual, lo cual sería 

congruente con los principios de informalidad, economía, celeridad, eficacia, y la garantía 

de la realización oportuna de la función administrativa, que plantea el artículo 34 de la ley, 

respecto de las “actuaciones administrativas en todas las entidades públicas”.  

Y lo mismo sucede en el caso de la queja, que como define el numeral 82 del artículo 201 

de la ley, es procedente cuando “se ve afectado un interés particular del quejoso o de un 

número plural de personas”.  
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Esta posibilidad de uso colectivo del derecho de petición, no estaba prevista ni en el 

Decreto 1 de 1984, ni para el caso de las acciones populares, como se observa en el artículo 

12
66

. Por el contrario, esta modalidad sí se admite para la otra acción especial regulada por 

el artículo 88 de la Constitución y la Ley 472 de 1998, las denominadas acciones de grupo, 

que es uno de los dos rasgos esenciales que diferencian a esta acción. Sin embargo, es más 

curioso todavía que el otro rasgo característico de las acciones de grupo es que fueron 

instituidas para la reclamación de indemnización por daños y perjuicios causados a una 

colectividad, a partir de un mismo hecho o causa, como ya se anticipaba en el artículo 88 de 

la Constitución y se especificó en el artículo 3 de la Ley (y lo reiteran los artículos 46
67

, 48, 

49 y 52
68

).  
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 Incluso en el caso de la petición “en interés general” regulada en el artículo 5 del Decreto 1 de 1984, se 

señalaba: “Toda persona podrá hacer peticiones respetuosas a las autoridades…”, en forma semejante al caso 

de la petición utilizada “en interés particular” del artículo 9: “Toda persona podrá formular peticiones en 

interés particular. A éstas se aplicará también lo dispuesto en el capítulo anterior”. Esto es reafirmado por la 

remisión que hace este último artículo, demostrando que no existía ninguna distinción procesal entre el 

ejercicio de una y otra.  

Por su parte, el artículo 12 de la Ley 472 de 1998, señala en forma semejante: 

Artículo 12. Titulares de las acciones. Podrán ejercitar las acciones populares: 

1. Toda persona natural o jurídica. 

2. Las organizaciones No Gubernamentales, las Organizaciones Populares, Cívicas o de índole 

similar. 

3. Las entidades públicas que cumplan funciones de control, intervención o vigilancia, siempre 

que la amenaza o vulneración a los derechos e intereses colectivos no se haya originado en su 

acción u omisión. 

4. El Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo y los Personeros Distritales y 

municipales, en lo relacionado con su competencia. 

5. Los alcaldes y demás servidores públicos que por razón de sus funciones deban promover la 

protección y defensa de estos derechos e intereses. 

Cfr. este artículo, con lo que se dirá sobre las acciones de grupo, en la misma ley, para ver la clara diferencia.  
67

 En este artículo, se agrega la condición procesal de integrar un grupo de 20 personas como mínimo, sin 

embargo, este artículo fue declarado condicionalmente exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-

116-08, con ponencia del Magistrado Rodrigo Escobar Gil, señalando que tal requisito numérico no era 

necesario para el ejercicio de la acción en cuestión.   
68

 Estos últimos tres artículos citados viene a confirmar, desde el aspecto procesal, el carácter colectivo de las 

acciones de grupo.  

Artículo 48. Titulares de las Acciones. Podrán presentar acciones de grupo las personas 

naturales o jurídicas que hubieren sufrido un perjuicio individual conforme lo estable el 

artículo 47. 

… 

Parágrafo. En la acción de grupo el actor o quien actúe como demandante, representa a las 

demás personas que hayan sido afectada individualmente por los hechos vulnerantes, sin 

necesidad de que cada uno de los interesados ejerza por separado su propia acción, ni haya 

otorgado poder. 

Artículo 49. Ejercicio de la Acción. Las acciones de grupo deben ejercerse por conducto de 

abogado. 

Cuando los miembros del grupo otorguen poder a varios abogados, deberá integrarse un comité 

y el juez reconocerá como coordinador y apoderado legal del grupo, a quien represente el 

mayor número de víctimas, o en su defecto al que nombre el comité. 

Cfr. lo dicho con respecto a lo que se indicará en breve sobre el derecho de petición en la Ley 1437 de 2011.  
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Artículo 3. Acciones de grupo. Son aquellas acciones interpuestas por un número 

plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una 

misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas 

La acción de grupo se ejercerá exclusivamente para obtener el reconocimiento y pago 

de indemnización de los perjuicios. 

Si como hemos dicho, la titularidad de la petición, en general, y la queja en particular, era 

únicamente individual en el derecho colombiano, cabe preguntarse que llevó al legislador 

panameño a alejarse de esta regulación, estableciendo la posibilidad de su uso por una 

colectividad de personas. ¿No sería acaso que cuando estableció el uso colectivo de la queja 

para casos de mal funcionamiento de los servicios públicos, que necesariamente se tramita 

en la vía gubernativa y no directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa, 

pensó también en la posibilidad de la solicitud de indemnizaciones por “deficiente 

prestación de un servicio público” a semejanza de la acción de grupo?  

Incluso, si miramos la regulación más reciente del derecho de petición, dentro de la Ley 

1437 de 2011, se verá que aun cuando se ha incluido la posibilidad de la autoridad 

administrativa de responder mediante una sola respuesta a una pluralidad de peticionantes 

(art. 22), se mantiene la titularidad individual y no colectiva de tal derecho (arts. 13 y 16
69

). 

Artículo 22. Organización para el trámite interno y decisión de las peticiones. Las 

autoridades deberán reglamentar la tramitación interna de las peticiones que les 

corresponda resolver, y la manera de atender las quejas para garantizar el buen 

funcionamiento de los servicios a su cargo. 

Cuando más de diez (10) ciudadanos formulen peticiones de información análogas, la 

Administración podrá dar una única respuesta que publicará en un diario de amplia 

circulación, la pondrá en su página web y entregará copias de la misma a quienes las 

soliciten. 

Apenas, se conoce en el caso del derecho italiano, una acción muy especial, regulada por el 

Decreto Legislativo 198 de 20 de diciembre de 2009, para la eficiencia de los 

administradores y concesionarios de los servicios públicos, relativamente semejante al caso 

de la queja panameña para el caso de la deficiente prestación de un servicio público.  
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 Artículo 13. Objeto y modalidades del derecho de petición ante autoridades. Toda persona tiene derecho de 

presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este Código, por motivos de 

interés general o particular, y a obtener pronta resolución. 

Artículo  16. Contenido de las peticiones. Toda petición deberá contener, por lo menos: 

… 

2. Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante y o apoderado, si es el caso, con 

indicación de su documento de identidad y de la dirección donde recibirá correspondencia. El peticionario 

podrá agregar el número de fax o la dirección electrónica. Si el peticionario es una persona privada que deba 

estar inscrita en el registro mercantil, estará obligada a indicar su dirección electrónica. 

… 

6. La firma del peticionario cuando fuere el caso. 
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Es una acción de carácter colectivo, supuesto que distingue a la queja panameña según lo 

dicho antes, y tiene como objeto intimar a los prestadores de servicio (véase que incluye a 

los concesionarios, cosa que no parece ser pertinente en el caso panameño) a que en caso de 

incumplimiento de condiciones en detrimento de los intereses de los usuarios, haga los 

correctivos pertinentes. Se excluye del ámbito de tal mecanismo, a los prestadores de 

servicio que están bajo la supervisión de un ente regulador creado por ley estatal o regional. 

Destaca también que la misma se interpone, en primer lugar, ante la propia administración 

o concesionario encargado del servicio, dando un término de 90 días para avenir el 

cumplimiento de lo reclamado. Pero sobre todo, el numeral 6 del artículo 1 de la norma 

señala que tal medio procesal no tiene como objeto permitir el resarcimiento de los daños 

causados por el incumplimiento que se reclama, teniendo que recurrirse a los remedios 

ordinarios para ello.  

Hasta aquí, esta acción parece encajar perfectamente en la delimitación restrictiva de la 

queja del derecho panameño. Sin embargo, una gran diferencia es que la norma regula con 

un gran detalle no sólo la forma de interponer la intimación a los prestadores del servicio, 

sino también la interposición de la acción ante el juez administrativo, en el término de un 

año luego de transcurrido el período de 90 días dado para el cumplimiento de los 

correctivos solicitados y sobre todo, los poderes que el juez tiene al admitir la petición, 

entre ellas condenar al cumplimiento de las condiciones de prestación del servicio. Es en 

esta parte donde surge el problema, porque no sabemos si dentro del marco actual de la ley 

contencioso-administrativa panameña tal solicitud sería acogida, puesto que el artículo 42b 

señala que la acción de plena jurisdicción busca una “reparación por lesión de derechos 

subjetivos” categoría contrapuesta al interés colectivo o social que sustenta una queja por 

deficiente prestación de un servicio público (de lo contrario no sería un servicio “público”, 

sino privado), diferencia conceptual históricamente implantada y que explica la diferencia 

en la intensidad de protección de una y otra y que incluso encuentra eco en la regulación 

del procedimiento administrativo entre la petición para el reconocimiento de un derecho y 

la queja, para el caso de intereses
70

, además de que el poder de la jurisdicción contenciosa 
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 Al respecto de esta diferencia en cuanto a la intensidad en la protección de intereses colectivos en Panamá 

puede verse la ponencia de Félix Wing Solís (2009), Algunos parámetros para la incorporación de los 

estándares del sistema interamericano de protección de los derechos humanos en la tutela constitucional, legal 

y judicial del derecho a un ambiente sano en Panamá, dada en el VIII Foro Iberoamericano de Derecho 

Administrativo, celebrado en Panamá, especialmente ps. 287 y ss. Disponible en la dirección electrónica: 

http://www.organojudicial.gob.pa/cendoj/wp-content/blogs.dir/cendoj/versionelectronicacongreso-vol2.pdf 

Nótese que la evolución que ha podido darse en materia ambiental, se debe entender, precisamente, por su 

conceptuación como derecho social dentro de la Constitución panameña, en el Capítulo 7°, Régimen 

Ecológico, (por ej. el art. 118, primero de dicho capítulo señala que: “Es deber fundamental del Estado 

garantizar que la población viva en un ambiente sano y libre de contaminación…”) así como un derecho 

humano, como lo expone Wing, cosa que no sucede en el caso de los servicios públicos y que precisamente se 

encuentra en la base de una concepción del Estado que no es compartida por el ordenamiento panameño como 

el Estado social. Esto se observa en el artículo 365 de la Constitución de Colombia (“Los servicios públicos 

son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los 

habitantes del territorio nacional”) o el artículo 158 de la Constitución española (“En los Presupuestos 

http://www.organojudicial.gob.pa/cendoj/wp-content/blogs.dir/cendoj/versionelectronicacongreso-vol2.pdf
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de “restablecer el derecho particular violado” al que alude tanto la Constitución como la ley 

135 de 1943, nunca ha sido interpretado en forma lo suficientemente extensiva como para 

aceptar la posibilidad de inyungir a la administración, en el contexto de la responsabilidad 

extracontractual del Estado
71

, por lo que resulta difícil que se haga para que garantice el 

correcto funcionamiento de los servicios públicos en forma preventiva. 

De esta forma, la asunción legislativa posterior de una queja administrativa en cuanto a la 

“deficiente prestación de un servicio público” viene a crear una disonancia en el sistema de 

reclamación en materia de “servicios públicos” en el derecho panameño, que tampoco es 

conforme con el cuadro del sistema colombiano, ordenamiento de cuyas normas se toma la 

acción de reparación directa en Panamá, donde tal reclamo se hace directamente en vía 

judicial mediante una acción popular.  

Más preocupante todavía es que esta disonancia sea profundizada por el esquema procesal 

propuesto por el anteproyecto de reforma constitucional que ha acogido una nueva figura 

del derecho colombiano como la acción de cumplimiento (art. 371), regulada en el artículo 

88 de la Constitución y la Ley 393 de 1997 del país vecino, de conocimiento de la 

jurisdicción contencioso-administrativa (art. 369) “…con el objeto de ordenar que el 

servidor público o autoridad pública renuente frente a leyes o reglamentos dé cumplimiento 

a una norma legal o reglamentaria o ejecute un acto administrativo en firme; o se pronuncie 

expresamente cuando las normas legales le ordenan emitir una resolución administrativa o 

dictar un reglamento”, sin embargo, no haya tomado igualmente las acciones populares (y 

las de grupo), que tiene como objeto exactamente lo mismo que la de cumplimiento, es 

decir, exigir que la jurisdicción administrativa dé una orden a las autoridades públicas, en 

este caso, consistente en tomar las medidas para garantizar el correcto funcionamiento de 

los servicios públicos, tal como lo señala la ya citada Ley 472 de 1998 de Colombia. 

Cabría preguntarse si en vez de incluir esta nueva acción de cumplimiento, no pudiera 

lograrse que ya sea que el administrado utilicé la petición o la queja administrativa, pueda 

acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa y solicitar en cualquier caso, el 

cumplimiento del derecho o interés alegado, en este caso del correcto funcionamiento de 

                                                                                                                                                                                 
Generales del Estado podrá establecerse una asignación a las Comunidades Autónomas en función del 

volumen de servicios y actividades estatales que hayan asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la 

prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español”).  

Vale indicar que en todo caso también se observa que en estos ordenamientos todavía los servicios públicos 

no se conceptúan como un derecho, sino como una obligación estatal, lo que impide la reclamación judicial de 

los mismos por partes de los ciudadanos, como sí sucede en el caso de los servicios privados, como quedó en 

el artículo 49 de la Constitución, según la reforma de 2004.   

Tampoco el anteproyecto de reformas constitucionales, que pretende aceptar la configuración de Estado 

social, no señala nada sobre la materia, tan importante, como los servicios públicos.  
71

 Respecto del tema de la posibilidad de inyungir a la administración, será vuelto a ver con mayor detalle en 

la sección del trabajo titulada “Inclusión expresa de la pretensión de ejecución forzada de las obligaciones del 

Estado en casos de daños por responsabilidad extracontractual”.  
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los servicios públicos, puesto que de lo contrario, parecería que tal reclamación quedaría 

sin remedio procesal.  

Más importante aún, confirmando lo dicho antes, si tanto en Panamá como en Colombia, se 

considera conveniente incluir esta acción de cumplimiento para que la jurisdicción 

contencioso-administrativa condene al cumplimiento forzado de determinadas actuaciones 

a funcionarios públicos “renuentes” mediante una orden —incluyendo leyes, reglamentos, 

otros actos administrativos que de otra forma son de cumplimiento obligatorio en virtud del 

principio de legalidad, mismo que se desprende del artículo 18 de la Constitución, así como 

los artículos 184, numeral 1 (“Son atribuciones que ejercer el Presidente de la República 

con la participación del Ministro respectivo: 1. Sancionar y promulgar las Leyes, 

obedecerlas y verlas por su exacto cumplimiento”) y artículo 220, numeral 2 (“Son 

atribuciones del Ministerio Público: 2. Promover el cumplimiento o ejecución de las Leyes, 

sentencias judiciales y disposiciones administrativas”) de la Constitución—, es porque se 

entiende que, previamente y hasta ahora, la jurisdicción contencioso-administrativa no tiene 

dicha competencia o facultad
72

.  

Siendo clara la contradicción entre la regulación del derecho de queja del derecho 

panameño y el sistema judicial colombiano de la acción de grupo en materia de acción 

popular, se verá que la tesis expuesta es todavía más fortalecida cuando se examina el caso 

del derecho español, que como se ha dicho, se mantiene bajo el modelo del sistema francés.  

Huergo Lora (2009) al analizar los “recursos” disponibles ante la jurisdicción contencioso-

administrativa española, señala al comentar sobre el clásico recurso contra actos 

administrativos: 

Junto a este genuino recurso contra actos administrativos, que es el que se formula 

contra una sanción, una liquidación tributaria o el acto de adjudicación de un contrato, 

se utiliza también esta vía cuando el particular quiere obtener una sentencia que 

condene a la Administración a dictar un acto o a ejercer sus potestades en un 

determinado sentido. Así, por ejemplo, el vecino que quiere que la Administración 

actúe frente a una construcción ilegal o frente a un establecimiento que vulnera la 

normativa sobre ruidos, presenta un escrito a la Administración solicitando esa 

actuación y, una vez transcurrido el plazo de que ésta dispone para dictar y notificar 

resolución (o, a falta de previsión concreta, el residual de tres meses), interpone 

recurso contencioso-administrativo contra la denegación presunta de su solicitud. 

Como es natural, en este recurso se deduce no sólo la pretensión de que se declare la 

ilegalidad de la denegación presunta, sino sobre todo que se condene a la 
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 Siendo que aún cuando se aprobará el esquema procesal contenido en el anteproyecto de reforma 

constitucional, lo dispuesto en la Ley 38 de 2000, en materia de queja se mantendría vigente, resulta 

lamentable que no se haya aprovechado la oportunidad para establecer alguna previsión general en cuanto a 

los principios que deben regir el procedimiento administrativo común panameño.  
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Administración a dictar el acto que el recurrente necesita para la tutela de sus derechos 

o intereses.  

Esta vía procesal (a la que la Ley no se refiere expresamente, pero que constituye una 

variedad del recurso contra actos y resulta muy habitual en la práctica), constituye una 

consecuencia de la regulación impugnatoria del contencioso. En otros sistemas que no 

la conocen, como el alemán, en un supuesto de este tipo se plantearía una demanda 

con una pretensión de condena, sin más. (p. 286).  

En este caso, el autor español, tal como hemos hecho al comparar al ordenamiento 

panameño y colombiano, señala que la solución del país ibérico, que sería idéntica a la 

queja administrativa en el tema de prestación de servicios públicos, difiere de otros 

sistemas como el caso alemán donde es posible asistir directamente en sede judicial para 

exigir el cumplimiento de determinada obligación. Más específicamente el autor se refiere 

al artículo 42 de la Ley de la Justicia administrativa alemana, Verwaltungsgerichtsordnung, 

VwGO de 1960, que contempla la acción de condena, Verpflichtungsklage)
73

.  

Y este sistema se da a pesar de la existencia en el sistema español de una acción contra la 

inactividad material de la administración, introducida por la Ley 29/1998 (art. 25.2)
74

, que 
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 Sin embargo, llama la atención tal afirmación para el derecho alemán puesto que si se examina dicha ley, en 

su sección 8ª, Disposiciones especiales para la acción impugnatoria (Anfechtungsklage) y de condena a dictar 

un acto (a la que se ha aludido), se observa que no sólo el artículo 68, numeral 1, señala la necesidad de un 

procedimiento previo para la procedencia de dicha acción, ante la autoridad administrativa correspondiente 

(art. 70), mediante recurso administrativo previo, Widerspruch. Con todo, debe comentarse que el mismo 

artículo 68 señala la posibilidad de que tal recurso no sea necesario “cuando una ley así lo determine”.  

Posiblemente la diferencia señalada por Huergo Lora se explique más en cuanto al modelo procesal mismo, 

como se observa en el comentario del autor argentino Juan Carlos Cassagne, en conjunto con Evelyn Patrizia 

Gottschau y Pedro Aberastury (2009), quien al comentar sobre la acción en cuestión señala: 

Tanto en las acciones impugnatorias como en las de condena se requiere la interposición de un 

recurso o reclamo administrativo previo, el cual debe interponerse dentro del plazo de un mes a 

partir de la notificación del acto causante del agravio o de la denegación de la medida 

prestacional solicitada. La decisión sobre el reclamo es dictada por la autoridad inmediata 

superior, salvo que la ley determine otra instancia superior, lo cual, como es obvio, implica 

que, en principio, no hay que agotar la instancia administrativa, a través de alcanzar la vía 

jerárquica última. No hay que confundir, pues, la decisión o vía previa necesaria para la 

admisibilidad de esta clase de demandas judiciales con el requisito de agotamiento de las 

instancias administrativas que muchos ordenamientos iberoamericanos han adoptado 

(siguiendo el modelo español) en contra del principio de la tutela judicial efectiva. (p. 45). 
74

 Respecto del origen y objeto de dicha acción en el ordenamiento español, señala García de Enterría y 

Fernández (2008): 

La admisión de un recurso dirigido directamente contra la inactividad material de la 

administración es una de las mejores novedades de la LJ [29] de 1998. Hasta ahora solo la 

larga vía de convertir la inactividad material en inactividad formal, mediante la técnica del 

silencio administrativo, con la carga de impugnar este para conseguir una sentencia anulatoria, 

con cuya ulterior y laboriosa ejecución podría, eventualmente, conseguirse una condena de 

hacer a la administración, además tarada de la inexistencia de vías eficaces para imponer la 

efectiva ejecución de sentencias, había hecho de las situaciones de inactividad de la 

administración, como notó tempranamente Alejandro Nieto, uno de los ámbitos más 

notoriamente desprotegidos de la justicia administrativa, lo cual resultaba especialmente grave 

en una situación generalizada de “administración prestacional” u obligada legalmente a 
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podría pensarse bien podría cubrir este supuesto, tal como lo hace la acción popular en 

Colombia. Al respecto de esta acción contra la inactividad administrativa señala Huergo 

Lora (2009):  

Esta vía procesal, regulada en el artículo 29.1, debería haber servido para 

recoger todos esos supuestos en los que no se recurre un acto administrativo y 

que es necesario presentar procesalmente como impugnación de una 

denegación (normalmente presunta), pero lo cierto es que su configuración 

legal resulta extraordinariamente limitativa.  

Más bien la configuración legal de dicha acción en el derecho español, la hace más 

semejante a la acción de cumplimiento colombiana, que a la popular por prestación del 

servicio público
75

.  

Todo ello, en línea por lo señalado por el autor, como consecuencia del modelo 

impugnatorio o revisor del acto administrativo del proceso contencioso-administrativo en 

España, e incluso en Italia, en el caso de la acción colectiva comentada. Nuevamente, si 

Panamá rechaza este modelo, no es congruente que el tema de la deficiente prestación de un 

servicio se someta al procedimiento administrativo mediante la queja.   

3. Regulación de las operaciones administrativas en el derecho panameño.  

Incluso, llama la atención que otra norma, no ya sobre las acciones procesales, sino sobre la 

actuación de la administración pública, introducida por la Ley 38 de 2000, no haya tenido 

efecto alguno en modificar la situación descrita, concretamente, el artículo 48 que señala: 

                                                                                                                                                                                 
efectuar prestaciones y servicios a favor de los ciudadanos. El modelo alemán 

(Verpflichtungsklage, caracterizada inicialmente por Bachof) ha tenido aquí un influjo directo.  

El supuesto que permite ejercitar una acción de este carácter está delimitado en el artículo 29 

LJ… (p. 623).  
75

 Al respecto de las limitaciones del “recurso” contra la inactividad administrativa, ahonda el autor:  

…Ello es así por la triple exigencia a la que se ha sometido esta vía procesal: que se requiere 

una actuación que no consista en un acto administrativo, que la Administración esté obligada 

en sentido estricto a llevar a cabo esa actuación “a favor de una o varias personas 

determinadas” y que quien presente el recurso sean “quienes tuvieran derecho” a esa actuación. 

En consecuencia, el recurso opera en aquellos casos en que las normas configuran la actividad 

administrativa bajo el esquema obligación derecho-subjetivo (por ejemplo, abono del precio 

del contrato al contratista o del importe de una subvención a su beneficiario), pero no tanto en 

otros supuestos (los que más dificultades plantean en la práctica), en los que la Administración 

tiene una potestad que no se traduce en una obligación de llevar a cabo actuaciones concretas, 

y que debe ejercerse en atención al interés público y no a favor de una o varias personas 

determinadas (aunque sí existen interesados en ese ejercicio, que son quienes acuden a los 

Tribunales).  

Naturalmente, el recurso contencioso-administrativo contra la inactividad conlleva la 

formulación de pretensiones condena “a la Administración al cumplimiento de sus 

obligaciones en los concretos términos en que estén establecidas” (art. 32.1). Es visible la 

preocupación del legislador por evitar que los Tribunales se adentren en el ámbito decisional de 

la Administración y le digan, por su cuenta, cómo debe transformar en actuaciones concretas 

los deberes y potestades genéricos que le imponen y/o conceden las normas. (ps. 286-7).  
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Las entidades públicas no iniciarán ninguna actuación material que afecte derechos o 

intereses legítimos de los particulares, sin que previamente haya sido adoptada la 

decisión que le sirve de fundamento jurídico. Quien ordene un acto de ejecución 

material, estará en la obligación, a solicitud de parte, de poner en conocimiento del 

afectado el acto que autorice la correspondiente actuación administrativa. 

La violación de lo establecido en el presente artículo generará, según las 

características y gravedad del caso, responsabilidad disciplinaria, penal y civil, para lo 

cual deben iniciarse las investigaciones o procesos respectivos. 

El objeto de este artículo era limitar las actuaciones conocidas como vías de hecho, es 

decir, ejecuciones materiales por parte de la administración sin fundamento legal, en abierta 

desatención del principio de legalidad que rige el comportamiento de las autoridades 

públicas. Precisamente, si lo que sustenta la existencia misma de la acción de reparación 

directa es la ausencia de un acto administrativo, sorprende que con esta norma que obliga a 

que cada ejecución material (incluyendo operaciones administrativas) se sustenten sobre la 

base de un acto expreso, que debe ser además puesto en conocimiento del afectado y cuya 

ausencia acarrea responsabilidad al funcionario encargado de tal acción, no haya servido 

para ensanchar el control por causa de actos administrativos, más que de meros hechos 

materiales en materia de daños por parte de la jurisdicción contencioso-administrativa y el 

correlativo cumplimiento del requisito de agotamiento de la vía gubernativa, aun en casos 

en que la causa del daño sea una operación administrativa, supuesto de ejercicio de la 

acción del artículo 42b de la Ley 135 de 1943.   

 

4. Consecuencias sobre la interpretación del estatuto procesal panameño 

Teniendo en cuenta todo lo dicho, consideramos que la postura, aceptada por la práctica 

jurisprudencial de la Sala Tercera de la Corte, de afirmar la existencia de una acción de 

reparación directa en el sistema panameño es el producto de la transposición descuidada de 

una doctrina extranjera, como respuesta improvisada, ante el cambio de circunstancia con la 

vuelta al Estado democrático a inicio de la década de 1990, para superar las barreras que 

hasta ese momento habían dificultado las reclamaciones indemnizatorias y que se entendían 

imputables al ordenamiento procesal vigente, sin reparo (o comprensión verdadera) al 

sistema positivo, en conflicto no solo con la configuración legalista del derecho del debido 

proceso dispuesto en el artículo 32 de nuestra Constitución, sino incluso de la propia norma 

que organiza la jurisdicción contencioso-administrativa (art. 206), que sólo menciona la 

existencia de dos acciones, configuración reiterada en los artículos 22, 42a y 42b de la Ley 

135 de 1943 y que lamentablemente no ha sido objeto de crítica explícita en forma previa 

en la doctrina panameña
76

, situación en la que pudo tener influencia determinante el sistema 

                                                           
76

 De las obras recientes que tocan el tema de las acciones existentes en el ordenamiento procesal 

administrativo panameño, únicamente conocemos el caso de la obra del Dr. Ernesto Cedeño Alvarado (2005, 
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concentrado de la jurisdicción contencioso-administrativa en una única instancia ante la 

Sala Tercera de la Corte Suprema —cuyas decisiones, por ser una Sala de la Corte, no 

pueden ser objeto de cuestionamiento constitucional, en virtud de los artículos 206 y 207 de 

la Constitución, afectando la efectividad del control del derecho del debido proceso que 

consagra el artículo 32 de la misma norma superior, ante dicha jurisdicción—, puesto que el 

argumento fue esgrimido como defensa en varias ocasiones por la Procuraduría de la 

Administración sin éxito.  

Ni siquiera la creación jurisprudencial de la acción de reparación directa puede realizarse so 

pretexto de interpretación, en atención a la observancia indisponible al debido proceso que 

mandata incluso en casos de oscuridad el artículo 469 del Código Judicial, que es la norma 

que contiene el artículo 97 del cual la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia ha 

deducido la acción de reparación directa:  

Las dudas que surjan en la interpretación de las normas de este Código, deberán 

aclararse mediante la aplicación de los principios constitucionales y generales del 

derecho procesal, de manera que se observe el debido proceso, la igualdad procesal de 

las partes, la economía y la lealtad procesal. 

Visto esto, queda advertir los problemas de un sistema fundamentado en criterios 

jurisprudenciales, en manifiesto conflicto con el principio de debido proceso, y la eventual 

posibilidad de una variación de criterio, igualmente impredecible, como se observaba, 

precisamente, en la jurisprudencia a inicios de la década de 1990, lo que viene a demostrar 

incluso, la falta de unanimidad aún en este período en cuanto a la supuesta existencia de la 

acción de reparación directa. Por ejemplo, en el auto de 15 de enero de 1992, con ponencia 

del Magistrado Molino Mola, queda clara la evidencia de una interpretación del artículo 

42b apegada al sistema francés de la decisión previa y el respeto de la exigencia de 

agotamiento de la vía gubernativa, sin considerar la actividad administrativa causante del 

daño: 

El Magistrado a-quo señaló que no admitía la demanda en virtud de que el acto no 

había agotado la vía gubernativa. Sin embargo, alega el demandante que el acto 

                                                                                                                                                                                 
ps. 71-3), Los recursos legales formales en el proceso administrativo (enfocados en el marco de la 

contratación estatal panameña) quien, al revisar el tema, no hace referencia a la acción de reparación directa, 

sino que solamente indica la de plena jurisdicción y citando a González Pérez, señala que de esta se deduce la 

posibilidad de solicitar las pretensiones que se tenga a bien, incluido la indemnización por daños y perjuicios.  

Sin embargo, tal omisión puede deberse a que el enfoque del libro es en materia de contratos públicos, en el 

que el tema de la responsabilidad queda fuera de la órbita, precisamente, de la responsabilidad 

extracontractual del Estado, recordando que la acción de reparación directa, como se ha visto del sistema 

colombiano, cabe sólo contra hechos y operaciones administrativas.  

Además, en su blog, el autor al tratar el tema de la responsabilidad extracontractual del Estado, hace mención 

de la acción de reparación directa. Véase, dos entradas del año 2011 y 2012, respectivamente, ambas 

intituladas “Cuando indemniza el Estado a un gobernado” y de contenido idéntico, en la dirección electrónica 

siguiente: 

http://ernestocedeno.blogspot.com/2011/08/cuando-indemniza-el-estado-un-gobernado.html 

http://ernestocedeno.blogspot.com/2012/10/cuando-indemniza-el-estado-un-gobernado.html 

http://ernestocedeno.blogspot.com/2011/08/cuando-indemniza-el-estado-un-gobernado.html
http://ernestocedeno.blogspot.com/2012/10/cuando-indemniza-el-estado-un-gobernado.html
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impugnado no es susceptible de recurso alguno en virtud de que el mismo trata de una 

operación administrativa, que faculta al afectado para interponer inmediatamente la 

demanda Contencioso Administrativa, pasados los dos meses de dicha operación, tal 

como lo señala el artículo 27 de la Ley 33 de 1947 (sic).   

En el caso subjúdice, compartimos el criterio vertido por el Magistrado ponente de 

primera instancia en virtud de que consideramos que en efecto el actor no demostró 

que agotó la vía gubernativa para reclamar el excedente del impuesto de importación. 

El hecho de que el acto emitido sea una operación administrativa, no indica que el 

interesado está excento (sic) de proceder contra la misma agotando la vía gubernativa, 

y como señaló el Magistrado de primera instancia que: 

La operación voluntaria, sólo que, a diferencia del acto, “necesariamente obedece a un 

procedimiento en donde la etapa decisoria se confunde con la ejecutoria” (Gustavo 

Penagos, El Acto administrativo), Volumen I, Bogotá, 4.  

En el expediente no consta actuación alguna descrita en párrafos anteriores por lo que 

queremos indicar que la Cervecería del  Barú, S.A., no ha demostrado el agotamiento 

gubernativo, situación que nos obliga a confirmar la resolución de primera instancia. 

Véase que en este caso, el supuesto del daño era una operación administrativa, que según la 

mejor interpretación de la jurisprudencia, siguiendo la legislación colombiana, es uno de los 

supuestos que fuerza el uso de la acción de reparación directa, sin necesidad de agotar la 

vía gubernativa y precisamente esto fue lo que alegó el apelante. Sin embargo, los 

magistrados consideraron que no estaba exento de tal requisito procesal para acceder a la 

jurisdicción administrativo, siendo negada su petición
77

.  
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 No podemos llamar la atención de que resulta un tanto irónico, que aun cuando como se ha dicho, según la 

interpretación que ha hecho la jurisprudencia panameña, tal decisión fue una contradicción, si nos referimos al 

derecho positivo colombiano, veremos que la solución es esencialmente correcta. Empero la razón para ello es 

que el tema fiscal siempre ha tenido un tratamiento especial en la legislación colombiana, cosa que no ha sido 

el caso en Panamá.  

Partiendo de la Ley 167 de 1941, que como se ha dicho tantas veces es la base de la Ley 135 de 1943, reguló 

otro juicio especial sobre impuestos en los artículos 271 a 280, sección que tampoco fue adoptada en la 

legislación panameña. En esa ley, aunque el artículo 271 señalaba expresamente que ese caso se trataba de 

una “operación administrativa”, por lo cual en principio aplicaría bajo el supuesto de la acción de reparación 

directa. Sin embargo, el artículo 273 señalaba: 

Si la ley, las ordenanzas o los acuerdos municipales hubieren establecido recursos contra las operaciones 

administrativas de liquidación de un impuesto de carácter nacional, departamental o municipal, sólo podrá 

hacerse uso de la acción ante lo contencioso-administrativo cuando se hubieren agotado aquellos recursos. 

Sólo entonces la liquidación tendrá carácter de definitiva, y los tres meses de que habla el artículo anterior 

empezarán a contarse desde la fecha de ejecutoria de la última decisión. 

Es decir, era necesario acudir a la vía administrativa, si existía una norma que impusiera tal obligación 

respecto del impuesto en cuestión. Dada esta condición, parece que en el caso de que no existiera esta 

condición normativa, debía utilizarse la acción de reparación directa. Este sistema dual era confirmado por el 

artículo 279 que señalaba: “En todo caso deberá el Ministerio Público pedir que se traigan al juicio los 

antecedentes de la actuación administrativa, si la ha habido”, abriendo la posibilidad a que esto no sucediera 

en todo los casos. 



 
67 

Incluso, en tiempos más recientes se ha visto semejantes criterios incongruentes, por 

ejemplo, en materia de daños por trabajos públicos, que ha tenido una muy escasa 

aplicación, tan sólo tres casos luego del año 2000. 

En una primera sentencia de 30 de abril de 2003, con ponencia del Magistrado Adán Arjona 

la Sala señaló, en decisión unánime:  

Ante este panorama procesal, el actor gestionó indebidamente en la vía administrativa 

el pago de la indemnización establecida por el artículo 1 de la Ley 114 de 1943… Por 

tanto, el interesado debió comparecer, sin necesidad de agotar previamente la vía 

administrativa, ante esta Sala en ejercicio de la acción de indemnización directa 

prevista por el numeral 10 del artículo 97 del Código Judicial para reclamar el 

respectivo resarcimiento, dentro de los dos años inmediatamente siguientes de 

ocurrido el hecho (ocupación) o acción dañosa de la Administración, ateniéndonos al 

término especial de prescripción previsto por el artículo 1 de la Ley 114 de 1943… 

[…] 

De conformidad con los razonamientos anteriores, lo que procede es declarar no viable 

la presente demanda. 

Sin embargo, en un caso posterior, la Sala se muestre indecisa en cuanto a la aplicación de 

la acción directa o del requisito de agotamiento de la vía gubernativa, debido a que el 

demandante acudió inicialmente por ésta última para reclamar la indemnización, 

pareciendo finalmente decidir por la vigencia del artículo 42. Primero, en auto de 23 de 

junio de 2005, con ponencia del Magistrado Arturo Hoyos, se indicó: 

De un estudio de las constancias procesales y de las circunstancias expresadas, quien 

suscribe considera que la presente demanda no puede ser admitida toda vez que no se 

agotó la vía gubernativa. En efecto, al no haberse utilizado, en tiempo oportuno, la 

acción para hacer valer la indemnización ante el Tribunal competente, la vía 

gubernativa no se agotó efectivamente. 

Sobre el punto, el artículo 42 de la Ley 135 de 1943, establece lo siguiente: 

                                                                                                                                                                                 
Posteriormente, con el Decreto 1 de 1984 se mantiene en un primer momento este sistema dual, sin embargo, 

con menos claridad que la normativa anterior, puesto que no se le daba un tratamiento especial, sino que se 

incluía como supuesto tanto de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho (art. 85), como en la de 

reparación directa (art. 86). Finalmente, a fin de eliminar el equívoco, mediante reforma operada por el 

Decreto 2304 de 1989, se eliminó toda referencia al tema fiscal en la acción de reparación directa, quedando 

de ahí en adelante el tema regulado exclusivamente por la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.  

Actualmente, con la Ley 1437 de 2011, no queda claro mediante qué acción (o medio de control, según la 

terminología de la actual norma) se hace efectivo la reclamación de impuestos pagados en exceso, puesto que 

toda referencia específica al tema impositivo o fiscal, fue borrado de las existentes, incluyendo la de nulidad y 

restablecimiento del derecho (art. 138), aunque suponemos que semejante como en su momento con el caso 

de los daños por trabajos públicos, el tema debería seguir siendo tratando mediante la acción de nulidad y 

restablecimiento del derecho, tal como se venía haciendo antes de la última ley de 2011.   
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Artículo 42. Para ocurrir en demanda ante el Tribunal de lo Contencioso-

administrativo es necesario que se haya agotado la vía gubernativa, lo que 

se entenderá cuando los actos o resoluciones respectivas no son 

susceptibles de ninguno de los recursos establecidos en los artículos 33, 

38, 39 y 41, o se han decidido, ya se trate de actos o resoluciones 

definitivas, o de providencias de trámite, si estas últimas deciden directa 

o indirectamente el fondo del asunto, de modo que le pongan termino a 

hagan imposible su continuación. 

De igual forma es preciso indicarle a la parte actora que el artículo 1 de la Ley 114 de 

1943, Ley sobre indemnización por vías públicas… 

Del artículo transcrito se puede deducir claramente que la demanda, que tiene por 

objeto solicitar la indemnización, será presentada ante el Tribunal competente a más 

tardar dentro de los dos años de ocurrido el daño o verificada la ocupación. En el caso 

en estudio, la solicitud de indemnización, que trajo a la vida jurídica el acto que hoy se 

impugna, resulta a todas luces extemporánea ya que fue presentada cuando había 

transcurrido en exceso el término de dos años establecidos para ese tipo de procesos. 

Por las consideraciones expresadas en los párrafos precedentes, y de conformidad con 

lo preceptuado por el artículo 50 de la Ley 135 de 1943, lo procedente es no admitir la 

demanda bajo en examen. 

Más tajante aún, se mostró la resolución de 4 de octubre de ese mismo año, que resolvió la 

apelación interpuesta por el apoderado del demandante, con ponencia del Magistrado 

Winston Spadafora, que señaló: 

Conocidas las exigencias para la interposición de una demanda de indemnización por 

ensanche de carretera, destaca el Tribunal que el Ensanche Arraiján-Puente de las 

Américas culminó el 28 de marzo de 1994, por lo que a partir de esa fecha empezaron 

a correr los 2 años de que trata el citado artículo para que la ASOCIACIÓN DE 

BENEFICENCIA DE LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA (AMIFUP) 

presentara su solicitud de resarcimiento al Ministerio de Obras Públicas y, con 

posterioridad recurriera en la vía gubernativa contra la decisión de fondo que adoptara 

esta autoridad, si a su juicio afectaba sus derechos subjetivos. 

Cabe señalar, que el debido agotamiento de la vía gubernativa es un requisito 

indispensable para recurrir a la jurisdicción contencioso administrativa, según el 

artículo 42 del Código Judicial, cuyo texto dice así: 

[…] 

Esto nos lleva a colegir que el Ensanche Arraiján-Puente de las Américas era un hecho 

ejecutoriado o concluido en el tiempo para el año 2003, por lo que la ASOCIACIÓN 

DE BENEFICENCIA DE LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA (AMIFUP) 

omitió realizar oportunamente la actividad procesal necesaria para obtener una 

indemnización y, consecuentemente, agotar en debida forma la vía gubernativa. 
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Dirimidas las circunstancias del caso, el Tribunal de Apelación procede a confirmar la 

Resolución objeto de alzada. 

Por otra parte, no es extraño que nos haya llamado la atención la propuesta de reforma 

constitucional de 2012, que incluye por primera vez dentro del ordenamiento jurídico 

panameño la mención de la acción de reparación directa (art. 369, numeral 3), lo que parece 

venir a confirmar todavía más el punto central del trabajo: la ausencia de fundamento legal 

de dicha acción. Sin embargo, consideramos contraproducente su inclusión en la 

constitución, en ausencia de una regulación concreta, siendo en tanto la ley quien debe 

regular la misma, a diferencia de otros supuestos de acciones nuevas dentro del 

ordenamiento procesal panameño
78

. 

Ahora bien, sin restar mérito a la importancia que puede tener el problema analizado desde 

un punto de vista formal, es decir, la conformidad del sistema procesal con el ordenamiento 

legal vigente, esto no involucra en sí mismo un juicio respecto de la conveniencia o 

inconveniencia de dicho sistema.  

Más bien, lo que es todavía más criticable de la postura de la jurisprudencia administrativa 

panameña es que no sea consecuente en toda su extensión con el supuesto desarrollo 

jurisprudencial que da base a la acción de reparación directa y que tiene efecto en dos 

aristas principales, a saber: 1) la recuperación por parte del Estado de los montos de las 

indemnizaciones imputables a la acción culposa de sus funcionarios, conocida comúnmente 

como la acción de repetición o regreso, 2) la oportunidad procesal para presentar la acción, 

pero sobre todo, 3)  la propia naturaleza del control jurisdiccional ejercido en los casos de 

demandas por indemnización 

 

VI. LA APLICACIÓN DE UN ESTATUTO PROCESAL 

DESACTUALIZADO 

1. La ausencia de responsabilidad personal del funcionario: una indeseable 

inmunidad 

Una consecuencia importante de la aceptación del principio de la responsabilidad directa 

del Estado por el hecho de sus funcionarios, es que se imputa al Estado la responsabilidad 

de daños causados y de la cual son, primariamente responsables los funcionarios, que no es 

otra cosa que la configuración de la responsabilidad por el hecho ajeno, de tercero o de 

otro.  
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 Señala el segundo inciso del artículo 369 de la propuesta que: “La ley señalará las acciones ejercitables en 

el marco de la jurisdicción contencioso-administrativa, que incluirán, entre otras, las siguientes: 

Además, de las acciones de nulidad (numeral 1), plena jurisdicción (numeral 2) y la indicada de reparación 

directa, la norma agrega la acción de lesividad (numeral 4) y cumplimiento (numeral 5), mismas que viene a 

definir, a diferencia de las anteriores, en los siguientes dos artículos (370 y 371) de la propuesta.  
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Sin embargo, aun cuando la jurisprudencia administrativa panameña, no parece haber 

tenido ningún problema para aplicar normas del Código Civil en la materia de 

responsabilidad del Estado, como ha sido el caso del término de prescripción de dicha 

acción, no ha tenido esa misma disposición para aplicar una consecuencia necesaria y casi 

de justicia de tal asunción de responsabilidad por el hecho ajeno: la reintegración del monto 

de la indemnización a quien la paga, tal como lo dispone el artículo 1646 del Código Civil, 

y más claramente el artículo 608 del Código Judicial, en materia de procedimiento civil.   

Artículo 1646. El que paga el daño causado por sus dependientes puede repetir de 

éstos lo que hubiese satisfecho.  

Artículo 608. Quien pretende tener derecho legal o contractual a exigir a un tercero la 

indemnización del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago 

que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, podrá pedir la citación de aquél, 

para que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación… 

Por el contrario, en la práctica las numerosas y cada vez mayores (tanto en cantidad, como 

en montos) indemnizaciones que paga el Estado en concepto de responsabilidad 

extracontractual quedan sin ser restituidas por los funcionarios causantes del perjuicio al 

administrado, con el negativo efecto sobre el erario pública, a la vez de consagrar un 

indeseable escudo de impunidad contra el comportamiento negligente e ineficiente de los 

funcionarios públicos.  

Ciertamente, la aplicación de las normas citadas pudiera ayudar a enfrentar este grave 

problema, lo cual no resulta improcedente teniendo en cuenta el carácter  supletorio  del  

Código  Judicial  en materia contencioso administrativa, como lo establece el artículo 57c 

de la Ley 135 de 1943, orgánica de la jurisdicción contencioso administrativa. 

Los  vacíos  en  el  procedimiento  establecidos  en  esta  ley  se  llenarán  por  las 

disposiciones del Código Judicial  y las leyes que lo adicionen  y reformen, en cuanto  

sean  compatibles  con  la naturaleza  de  los  juicios  y  actuaciones  que corresponden 

a la jurisdicción contencioso administrativa. 

Pero lo más preocupante, es que está situación se ha mantenido a pesar de la existencia 

dentro de las normas del procedimiento administrativo panameño de una norma (que 

aunque tímida e imperfecta, es sumamente loable) que contempla la cuestión discutida, 

concretamente el artículo 48 de la Ley 38 de 2000. 

Cuando se anule un acto administrativo, y en su adopción o celebración se compruebe 

que ha mediado culpa grave o dolo del funcionario que lo emitió o celebró, o el acto 

haya causado perjuicios a la Administración Pública o a una dependencia estatal, la 

autoridad que decrete la nulidad deberá iniciar o propiciar el inicio de la investigación 

o proceso para determinar la responsabilidad disciplinaria, penal o patrimonial en que 

pueda haber incurrido dicho funcionario 
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Sin entrar a la interpretación de este artículo
79

, sorprende que a pesar de la referencia a la 

responsabilidad patrimonial (concepto que pudiera pensarse fue tomado en el sentido del 

sistema español, de donde se tomó en buena medida los elementos básicos de la Ley 38 de 

2000
80

), nunca se haya siquiera ensayado la utilización de este valioso recurso en la defensa 

de la indemnidad de los fondos públicos.  

Y aun cuando se puede reconocer que dicho artículo no tiene aplicación general, en la 

medida en que se refiere expresamente a que la misma procede cuando la causa del daño 

sea un acto administrativo, no así otras formas de actuación administrativa, nos parece por 

lo menos prudente decir que no resulta coherente decir que en Panamá no existe la acción 

de reparación directa. Y sin embargo, podemos encontrar una iniciativa legislativa 

reciente
81

 que en su exposición de motivos señala:  

Este anteproyecto de ley parte del reconocimiento de que en la actualidad el Estado no 

está facultado expresamente para repetir contra los servidores públicos que hayan sido 

declarados responsables de esos perjuicios, por tanto, le ha correspondida (sic) asumir 

los costos de tales reparaciones en desmedro del erario público y  de las posibilidades 

de cumplir con los programas del Gobierno en toda su extensión. 

Nuevamente, se presenta una contradicción con el sistema francés que supuestamente 

inspira nuestra legislación, en la medida en que en este país, tal como las otras acciones 

ante la jurisdicción contencioso-administrativa, la acción de repetición fue una creación 

jurisprudencial —específicamente a partir de la sentencia del Consejo de Estado al caso 

Laurelle con fecha de 28 de julio de 1951, cambiando en forma diametralmente opuesta su 

criterio inicial que favorecía la irresponsabilidad absoluta del funcionario—, hecho 

especialmente notorio en la medida en que el Código Civil francés, al regular la 

responsabilidad extracontractual (denominada cuasidelitos, arts. 1382 a 1386) no contiene 

ningún artículo semejante al artículo 1646 del Código Civil de Panamá que permita la 

devolución de las sumas pagadas en indemnización por hecho de tercero.  

Y, otra vez, esta situación se explica más bien como un calco de la situación existente en el 

derecho colombiano a la vigencia de la Ley 167 de 1941, previa a la sentencia Laurelle, que 

nada preveía sobre el particular. Sólo sería posteriormente cuando la legislación daría 
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 Que efectivamente, constituye una acción autónoma, sometido a un proceso peculiar, y por tanto ajena al 

objeto de estudio de este trabajo.  
80

 Como se deduce de la lectura de la exposición de motivos del anteproyecto de la ley en cuestión, que 

señala:  

Nuestro país ha quedado a la zaga en esta materia, ya que la mayoría de los otros han adoptado, 

a partir de mediados de este siglo, leyes que regulan el procedimiento administrativo general, 

como ha sido el caso de España, Venezuela, Colombia, Costa Rica, Argentina y otros.  

Precisamente, al comparar la Ley 38 de 2000 con la Ley 30 de 1992 de España, se observan muchas 

semejanzas en cuanto al contenido y la estructura de la Ley.  
81

 Concretamente el Anteproyecto de Ley 4 de 2 de julio de 2013, mismo que ha sido presentado en cada uno 

de los períodos legislativos del período 2009 hasta la actualidad, a excepción de 2011, sin recibir mayor 

trámite.  
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cuerpo a la posibilidad del Estado de repetir contra sus funcionarios, y precisamente esta 

perniciosa situación sería denunciada por autores colombianos, por ejemplo, en las 

siguientes palabras de Vidal Perdomo (1997):  

En virtud de que los actos de los funcionarios se consideran actos de las personas 

públicas… siempre es el Estado el que aparece condenado a pagar los perjuicios que 

sufran los particulares. Aun las faltas graves, los actos más ilegales cumplidos con 

ánimo de venganza o por pasión política de las más bajas categorías, caen sobre el 

patrimonio público y no sobre el funcionario que ha obrado mal. 

… 

En Colombia, y dentro de un período amargo de su historia (1949-1958) en los 

últimos tiempos, agentes públicos cometieron toda clase de tropelías y desafueros, sin 

que se sepa de una acción de perjuicios se incoara contra ellos. Actos manifiestamente 

ilegales… fueron cumplidos para satisfacer el sectarismo de los jefes políticos, y fue el 

fisco nacional, departamental o municipal el que tuvo que pagar el valor de las 

sentencias condenatorias. 

Desde todo punto de vista es injusto que el patrimonio de los contribuyentes —que es 

el tesoro público— tenga que amparar los atropellos de quienes, provistos de la 

calidad de funcionarios y contrariando todas las normas que le exige un mayor respeto 

de los derechos de los demás, abusen de su posición. Y es, también, el camino más 

corto a la impunidad (p. 282). 

Sería el Código Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 1 de 1984, que 

derogó la Ley 167 de 1941 el primero en regular el tema, inicialmente desde la modalidad 

del llamamiento en garantía (art. 217), prestado de la legislación procesal civil, 

específicamente el artículo 57 del Código de Procedimiento Civil (Decreto 1400 de 1970), 

que a su vez es la base del ya comentado artículo 608 del Código Judicial de Panamá. Tal 

era la proximidad, que en su versión original de la norma, el Código remitía a las normas 

del Código de Procedimiento Civil en cuestión.  

Años después, en 1991, el asunto recibió tratamiento en la nueva constitución de Colombia, 

en el segundo inciso del artículo 90, mismo que configura la responsabilidad 

extracontractual del Estado en Colombia, en la siguiente forma: “En el evento de ser 

condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido 

consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá 

repetir contra éste”. 

A pesar de que por la característica del texto constitucional, la institución no recibió mucho 

detalle en cuanto a su configuración, un elemento importante que introdujo fue la 

indicación de que esta acción de repetición, a diferencia de la instituida hasta ese momento 

en el artículo 217 del Código de 1984 era que la misma era procedente en forma posterior 

al dictado de la sentencia de responsabilidad del Estado, en tanto el llamamiento en garantía 
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se resolvía en conjunto con el proceso de indemnización, posiblemente como un 

mecanismo de ampliar su utilización.  

Esta posibilidad de ampliar la oportunidad de repetir contra el funcionario responsable, 

quedaba claro en las palabras de Vidal Perdomo (1997), quien todavía en ese momento, 

seguía señalando el problema de no instituir una acción de repetición, ante la falta de 

desarrollo legislativo sobre la acción de repetición que preveía la constitución y agregaba: 

“Aún de no existir estas disposiciones, puede pensarse que los representantes jurídicos de 

las colectividades públicas pueden solicitar del juez que se condene a los funcionarios 

culposos a reembolsar las sumas que la administración ha pagado por ellos”. (p. 283).  

Al año siguiente (1998), se dictó la Ley 446, cuyo artículo 31 subrogó el artículo 86 del 

Código Contencioso Administrativo colombiano de 1984, que regulaba la acción de 

reparación directa, que añadió en el segundo inciso una referencia al tema de la repetición: 

Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten 

condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa 

grave o dolo de un servidor o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso 

respectivo, o cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra 

entidad pública. 

Sin embargo, la aparente confusión entre la repetición y la acción de reparación directa 

resultó una reforma sin éxito, y la muestra más clara de ello fue que en menos de tres (3) 

años más tarde se dictaría una nueva ley, la 678 de 2001, por medio de la cual se 

reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a 

través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de 

repetición, que es la que rige hasta la actualidad
82

.  

Actualmente, la posibilidad del Estado de repetir contra sus funcionarios es tan importante 

a la institución que la misma se encuentra en gran medida regulada por los distintos 

sistemas comentados, aparte de Colombia, incluyendo Argentina (art. 1123 del Código 

Civil), Alemania (art. 34 de la Constitución
83

), Italia (art. 22 del Decreto del Presidente de 

la República N°3 de 10 de enero de 1957), España (art. 145.2 de la Ley 30 de 1992
84

) y 

México (Capítulo V, Del derecho del Estado de repetir contra los servidores públicos, 

contentivo de los arts. 31 a 35 de la Ley federal de responsabilidad patrimonial del Estado). 

Así, si tan clara es este hecho, no entendemos como la jurisdicción contencioso-
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 Por esta razón no entendemos por que con la promulgación de la Ley 1437 de 2011, en el artículo 140, que 

regula la acción de repetición vuelve a reiterar la fórmula del Decreto 1 de 1984, en su versión reformada de 

1998, incluyendo la parte criticada, más cuando el mismo también trata la acción de repetición en el 142, en 

línea con la regulación de la Ley 678 de 2001.  
83

 Aún desde la importante Constitución de Weimar de 1919 (art. 131), se había incluido la posibilidad del 

Estado de repetir contra sus funcionarios, convirtiéndolo en uno de los primeros países que avaló 

expresamente esta posibilidad en un texto de derecho público.  
84

 En este sistema, la misma se denomina como acción de regreso.  
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administrativa, como el derecho francés, no es capaz de reconocer la posibilidad del Estado 

de repetir contra sus funcionarios, ya sea en bases a las normas administrativas o a las del 

Código Civil.  

En todo caso, de nuestra parte, consideramos que lo pertinente sería la intervención del 

legislador, no para afirmar la posibilidad de repetir, que como hemos señalado existe, sino 

para resolver otro problema respecto del foro idóneo para conocer del asunto, pues tal como 

la cuestión de la acción en materia de daños, existen países que regulan la materia en sede 

administrativa, como España y México (art. 31) y otros que lo mantiene a nivel judicial, 

como Colombia (art. 7, Ley 678 de 2001). Aunque en este caso, la regulación en sede 

administrativa pareciera la idónea, permitiendo la unidad del conocimiento respecto de la 

responsabilidad disciplinaria, el asunto nuevamente queda a un criterio de política procesal 

que no corresponde resolver a la jurisprudencia.  

Considerando lo dicho antes, consideramos conveniente comentar sobre una interpretación 

en cuanto a la posibilidad que le resta al Estado de reintegrar la indemnizaciones pagadas 

por medio de un proceso ante la jurisdicción de cuentas
85

, interpretación que ciertamente 

parece cobijado por la ley 38 de 2000, según la definición asignada a la responsabilidad 

patrimonial de que habla el artículo 58 ya citado, en el numeral 98 del artículo 201
86

. Sin 

embargo, si se observa el derecho comparado, veremos que otros países donde existe una 

jurisdicción o un procedimiento de exigencia de responsabilidad de este tipo
87

, no se realiza 

esta confusión, sino que queda claramente separada y regulada por leyes especiales, que ya 

se han mencionado antes, e incluso, este tipo de responsabilidad se denomina con otra 

nombre para dejar claro la diferencia
88

. Lo cierto es que, por una parte, tampoco se conoce 
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 En las entradas citadas del blog del autor Cedeño Alvarado señala sobre el particular: “Luego que el Estado 

pague, surge una lesión patrimonial que los funcionarios responsables deberán afrontar con sus bienes, ante el 

Tribunal de Cuentas”. 
86

 “Aquélla exigible a particulares o servidores del Estado por incurrir en acciones u omisiones que afecten los 

bienes o dineros públicos”, véase que por ninguna parte se habla de “daños y perjuicios” notas características 

de la acción de repetición.   
87

 Por ej., en Colombia mediante la Ley 610 de 2000, Por la cual se establece el trámite de los procesos de 

responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías en procedimiento administrativo ante la Contraloría 

de ese país, cuyo art. 3 señala que la misma aplica a “los servidores públicos y las personas de derecho 

privado que manejen o administren recursos o fondos públicos” o en España donde tanto la Ley Orgánica 2 de 

1982, de 2 de mayo, del Tribunal de Cuentas, en su artículo 2, literal b y la Ley 7 de 1988, de 5 de abril, de 

Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, en su artículo 1, literal c señalan que la misma aplican en los 

procesos de responsabilidad “en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos 

públicos”, que se sustancia ante el mencionado Tribunal de Cuentas; en ambos casos, el mismo supuesto de la 

denominada “responsabilidad patrimonial” de la legislación panameña.  
88

 En el caso de Colombia, como se observa directamente en el título de la Ley 610 de 2000, así como el 

artículo 267 de la constitución como responsabilidad fiscal y en el caso de España, los artículos citados hablan 

de “responsabilidad contable”, en concordancia con la jurisdicción que conoce del asunto, la de cuentas.  

Posiblemente la raíz del problema en el caso panameño es que durante el período en que esta materia estuvo 

adscrita a la Contraloría General de la República en sede administrativa, la instancia encargada de tal proceso 

era la denominada Dirección de Responsabilidad Patrimonial (véase la Ley 32 de 1984). Sin embargo, tal 

denominación no es afortunada, especialmente considerando que con la reforma constitucional de 2004 y la 

ley 67 de 2008 en la cual Panamá judicializa el asunto crea un Tribunal de Cuentas, de clara influencia 
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en la práctica que por esta vía ningún funcionario haya devuelto las sumas de 

indemnizaciones por daños imputables a su acción, y por tal motivo lo preferible sería no 

mezclar estos asuntos y darle un tratamiento legal especial
89

.  

Además, vale la pena comentar el mérito del anteproyecto de reforma constitucional de 

2012, que viene a remediar este vacío normativo (art. 546), de cuyo texto parece inferirse la 

preferencia del conocimiento del asunto en sede judicial (“…el Estado… deberá requerir y 

en su caso demandar ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa al servidor público 

que con su acción u omisión hubiera dado origen al perjuicio reclamado al Estado y del 

cual fuera responsable de acuerdo a la ley”), si bien la indicación previa de un 

requerimiento (“requerir”) y la indicación de que “y en su caso demandar”, apuntando a 

una utilización subsidiaria de la acción en vía judicial, pudiera interpretarse en el sentido de 

un sistema inicialmente adscrito a la vía administrativa. Habrá que esperar, entonces, con 

paciencia la regulación del indolente legislador. 

2. Los cambiantes criterios en cuanto a la oportunidad de presentar la acción 

Uno de los principales problemas derivados de la supuesta creación jurisprudencial de la 

acción de reparación directa, ha sido el término de prescripción para su ejercicio. En este 

sentido, llama poderosamente la atención que la Sala Tercera de la Corte ha desconocido el 

único término de prescripción que existe en toda la legislación procesal administrativa
90

, de 

dos meses “a partir de la publicación, notificación o ejecución del acto o de realizado el 

hecho o la operación administrativa que causa la demanda”, que señala el artículo 42b, 

estableciendo en cambio un plazo de 1 año, en aplicación del artículo 1706 del Código 

Civil, nuevamente sin ninguna justificación legal y peor aún demostrando una inconciliable 

contradicción: si como decía el fallo Blanco las normas del Código Civil eran inaplicables a 

los litigios contra el Estado, es una total vulneración de este principio que ahora una 

jurisdicción contencioso-administrativa con el fin de integrar un vacío que no existe
91

, 

                                                                                                                                                                                 
española. A pesar de lo dicho, el artículo 1 de la Ley 67 de 2008 a pesar de crear una jurisdicción de cuentas 

sigue hablando de una “responsabilidad patrimonial”.  
89

 Vale la pena comentar que en su blog, el mismo autor panameño que propone la teoría rebatida, en forma 

posterior a la primera de las entradas comentadas, aunque anterior a la segunda, parece también reconocer la 

necesidad de legislar sobre la acción de repetición, lo cual parece desestimar el uso de la jurisdicción de 

cuentas para hacer efectivo el reintegro de las sumas pagadas por el Estado en concepto de indemnización. 

Véase las entradas, ambas del año 2012: 

http://ernestocedeno.blogspot.com/2012/07/se-necesita-legislar-sobre-la-accion-de.html 

http://ernestocedeno.blogspot.com/2012/07/indemnizaciones-cargo-del-tesoro.html 
90

 Recuérdese que la acción de nulidad, según dispone el artículo 42a de la Ley 135 de 1943, “puede 

ejercitarse en cualquier tiempo, a partir de su expedición o después de su publicación, si necesita de este 

requisito para entrar en vigor”.  
91

 A fin de evitar citar la copiosa jurisprudencia que desde hace mucho ha acogido este criterio, podemos 

señalar que éste período de prescripción basado en el Código Civil, también ha sido refrendado en la doctrina 

por el ex Magistrado de la Sala Tercera, Edgardo Molino Mola (2002) quien, en su ensayo El control 

jurisdiccional de la administración en Panamá, señala: 

En cuanto a la prescripción de la acción de reparación directa pudiera estimarse que es de 

aplicación el término de un año que establece el artículo 1706 del Código Civil en relación con 

http://ernestocedeno.blogspot.com/2012/07/se-necesita-legislar-sobre-la-accion-de.html
http://ernestocedeno.blogspot.com/2012/07/indemnizaciones-cargo-del-tesoro.html
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vuelva a buscar respuestas en este cuerpo normativo. ¿Qué diferencia, entonces, tendría 

acudir ante el juez civil en estos casos? 

Pero incluso, esta determinación ha sido un tanto vacilante, por ejemplo, cuando la 

responsabilidad involucra la actuación de un funcionario que es condenado penalmente. Por 

ejemplo, en sentencia de 4 de febrero de 2004, con ponencia del Magistrado Arturo Hoyos, 

en un caso donde se condenó al Estado, la Sala avaló el criterio del demandante en el 

sentido de que como el Código Civil distingue entre las obligaciones que nacen de los 

delitos y de las faltas se rigen por el Código Penal (art. 977), en tanto la de la 

responsabilidad extracontractual, se rigen por el propio Código Civil (art. 978), y de que el 

Código Penal no señala un término de prescripción para el ejercicio de la acción de 

indemnización derivada del delito, se aplicaba lo dispuesto por el artículo 1701 que señala: 

“Prescriben en siete años las acciones personales que no tengan señalado término especial 

de prescripción”
92

.  

Sin embargo, un año más tarde, en resolución de 21 de enero de 2005, con ponencia del 

Magistrado Jacinto Cárdenas, a pesar de un supuesto idéntico, la Sala Tercera confirmó el 

auto que inadmitió la demanda, señalando que la acción estaba prescrita, en aplicación del 

término de un (1) año del artículo 1706, haciendo una peculiar interpretación sobre la 

existencia de culpa de los funcionarios. Concretamente, señaló: 

En el caso en estudio, quedó claro en la esfera penal que Victoria de Credidio, Brenda 

de Rodríguez y Ernesto Chen, en su calidad de funcionarios del Ministerio de 

Economía y Finanzas no velaron por la custodia de 177 bonos que se transfirieron a la 

Contraloría como lo haría un buen padre de familia, de tal forma que incurrieron en la 

culpa leve que contempla el artículo 34c del Código Civil. 

La obligación de reparar los daños ocurridos por motivos de esta negligencia civil está 

contemplada en el artículo 1644 del Código Civil, cuyo texto dice así: 

"Artículo 1644. El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o 

negligencia, está obligado a reparar el daño causado. 

..." 

Ahora bien, el artículo 1706 del Código Civil, dispone el término de prescripción para 

reclamar la responsabilidad civil a que se refiere el citado artículo, cuando señala: 

"Artículo1706. La acción civil para reclamar indemnización por calumnia o injuria o 

para exigir responsabilidad civil por las obligaciones derivadas de culpa o negligencia 

                                                                                                                                                                                 
los artículos 1644 y 1645 del mismo Código, ya que no existe ninguna norma de carácter 

administrativo sobre el asunto. (p. 232).  

De igual forma, Sheffer (2007, p. 21).  
92

 Por un aparente problema de edición, la parte del fallo que trata el tema aparece incompleto, sin embargo se 

señala lo indicado.  
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de que trata el Artículo 1644 del Código Civil, prescribe en el término de un (1) año, 

contado a partir de que lo supo el agraviado. 

Si se iniciare oportunamente acción penal o administrativa por los hechos previstos en 

el inciso anterior, la prescripción de la acción se contará a partir de la ejecutoria de la 

sentencia penal o de la resolución administrativa según fuere el caso. 

Para el reconocimiento de la pretensión civil, en ningún caso es indispensable la 

intervención de la jurisdicción penal". 

Ante lo expuesto, concluye el resto de la Sala que la disposición transcrita fija un 

término especial de prescripción para las acciones en que se reclame responsabilidad 

civil extracontractual -como la que nos ocupa-, razón por la cual no resulta aplicable 

como se dijera en el escrito de apelación, el artículo 1701 del Código Civil. Sobre el 

particular, se pronunció la Sala cuando mediante Auto de 27 de febrero de 2004 

sostuvo lo siguiente: 

"... el resto de los Magistrados que integran la Sala advierten que no le asiste la razón a 

la Procuradora de la Administración, toda vez que el hecho que se imputa y cuya 

indemnización se exige, integra la denominada responsabilidad civil extracontractual 

recogida en el Código Civil. Para los efectos de determinar la prescripción de esta 

acción, citamos el artículo 1706 del Código Civil..." (Registro judicial de febrero de 

2004. Págs. 652-654). 

Así las cosas, nos referimos a la prescripción de la acción intentada por el apoderado 

Araúz, señalando que la Sentencia Penal de segunda instancia que confirma la 

Resolución de Condena Nº 38 de 25 de junio de 1999, se ejecutorió luego de haberse 

notificado por Edicto el día 27 de diciembre de 1999 y la demanda contenciosa de 

indemnización se presentó el 13 de agosto de 2004, es decir, cuando había transcurrido 

en exceso el término de prescripción a que se refiere el artículo 1706 del Código Civil 

-1 año. 

Por consiguiente, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte 

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

de la ley, CONFIRMA la resolución de 7 de octubre de 2004, que NO ADMITE la 

demanda contencioso administrativa de indemnización, interpuesta por el licenciado 

Carlos Alfredo Araúz C. para que se condene al Ministerio de Economía y Finanzas a 

pagar la suma de doscientos quince mil ochocientos sesenta y dos balboas con setenta 

y cuatro centavos (B/. 215,862.74) en concepto de indemnización por daños y 

perjuicios
93

.  

Posteriormente, este último criterio ha venido a ser reiterado por la resolución de 14 de 

abril de 2010, con ponencia del Magistrado Víctor Benavides, donde revocan el auto 

admisorio de 5 de octubre de 2009 y no admiten la demanda en cuestión, presentada el 26 
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 Lo subrayado es de la propia Sala.  
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de agosto de 2009, exigiendo la responsabilidad por un hecho donde se dictó sentencia 

penal que deslindó responsabilidades notificada a la parte el 22 de mayo de 2008, es decir, 

poco más de un año, pero dentro de los siete (7) años originalmente avalados por la Sala
94

.  

Semejante problema ha ocurrido cuando los demandantes no presentan su demanda 

directamente ante la Sala Tercera, sino que llevan su reclamación indemnizatoria a la 

jurisdicción civil o la vía gubernativa, ciertamente de forma equivocada a la luz de este 

criterio jurisprudencial que bien podrá ser una opción a favor del administrado, pero no un 

requisito indispensable puesto que ninguna norma lo señala como tal y que no hace más 

que demostrar las dudas generadas por el estado actual de la legislación contencioso-

administrativa, en conjunto con la práctica llevada adelante por la jurisprudencia.  

Aunque el caso de la vía administrativa no se ha planteado la materia propiamente tal, así 

se infiere de los fallos comentados en materia de trabajos públicos. Con todo, ya que la 

situación que se comenta de Panamá es muy semejante a la experimentada por Argentina, 

por lo menos hasta antes de la Ley 19549 de 1972: 

Destacamos así que no puede afirmarse derechamente que el procedimiento de la ley 

3952 puede ser suprimido; dichas afirmaciones han sido hechas siempre con referencia 

a su exigencia como requisito previo a la demanda judicial, pero deben ser 

cuidadosamente restringidas a ese planteo. La reclamación administración previa 

puede pues no ser exigible antes de demanda a la Nación y puede la Nación renunciar 

a oponer como excepción judicial la falta de reclamación administrativa, y puede 

finalmente por decreto excluir algunos casos determinados de esa exigencia, 

estableciendo que en tales materias podrá ser demandada directamente; pero nada de 

ello puede ser interpretado en forma tal que implique cerrar al particular la vía 

administrativa al efecto de interponer la citada reclamación.  

Ello sin perjuicio de las limitaciones naturales que pueden existir a su procedencia; 

pero ellas serán en atención a su propia naturaleza, y no a que exista o no obligación 

de interponerla. (PRA-X-11).  

En cuanto a la interposición ante la jurisdicción civil, tenemos el caso del auto de 2 de junio 

de 2010, con ponencia del Magistrado Víctor Benavides que ha inadmitido la demanda, 

acogiéndose a la interpretación tradicional de la regla de prescripción de un (1) año, 
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especialmente que término no es interrumpido por la interposición en la jurisdicción 

incorrecta: 

…esta Corporación de Justicia advierte que la accionante no utilizó, en su momento, la 

vía idónea para obtener el resarcimiento por razón de los daños y perjuicios que alega 

le fueron ocasionados, por la Entidad Bancaria ya mencionada. Así se expresa en el 

Auto N° 230-2010/37-08 de 18 de febrero de 2010 (fs. 111 a 115 del expediente de 

antecedentes), emitido por el Juzgado Décimo Tercero del Circuito de lo Civil, del 

Primer Circuito Judicial de Panamá, en donde se declara probado el incidente de 

nulidad por falta de competencia, interpuesto por el Banco Nacional de Panamá 

(B.N.P.). 

En consecuencia, la presente demanda de reparación directa en los términos alegados 

por la demandante (Ver hechos del líbelo de demanda), se encuentra prescrita. Esto es 

así, pues ésta empieza a correr a partir de que la afectada supo sobre la anormal o 

deficiente prestación del servicio, concretándose tal conocimiento en el año 2005, y 

presentándose esta demanda en el año 2010, transcurriendo en exceso el término de un 

(1) año contemplado en el artículo 1706 del Código Civil
95

. 

Estos criterios son claramente contrarios al criterio de favorabilidad en la interpretación de 

las normas procesales que beneficie al administrado que ejercita la acción que aplica la 

jurisprudencia administrativa española como comenta García de Enterría y Fernández 

(2008): 

El plazo para ejercitar la acción y dirigir a la administración la reclamación 

correspondiente es de un año, igual que en el derecho civil. Correlativamente a lo 

dispuesto por el artículo 1968 del Código Civil, el artículo 122 LEF (Ley de 

Expropiación Forzosa) calificó este plazo como de prescripción (“el derecho de 

reclamar prescribe al año del hecho que lo motivó”), con la importante consecuencia 

de permitirse la interrupción del mismo, judicial o extrajudicial. Así lo aceptó, 

aplicando analógicamente el artículo 1973 Código Civil, la sentencia de 1 de julio de 

1961, y tras ella toda la jurisprudencia hasta hoy. (p. 425).  

Y luego de apuntar, que tal regla de prescripción permanece vigente en el artículo 142.5 de 

la Ley 30/1992 agrega: 

En esta misma línea se mueven las sentencias de 8 de marzo de 1967 y 3 de noviembre 

de 1975, que admiten sin reservas la interrupción del plazo del año si se acredita haber 

existido negociaciones entre el perjudicado y la administración con vista a establecer 

el sistema de reparación invocando el efecto del principio de buena fe, ya que, de otro 

modo, la administración tendría en su mano, con solo prolongar esas negociaciones, la 

posibilidad de eludir su deber de resarcimiento. El mismo efecto interruptorio produce, 

obviamente, la reclamación formulada ante la administración (sent. 21 septiembre 
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1984) o el ejercicio de acciones civiles (sents. 19 noviembre 1977 y 6 marzo 1984). (p. 

427).  

Incluso, puede citarse, de época más reciente y bajo la vigencia de la Ley 30/1992, la 

sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo español de 2247/2000 de 21 de marzo, 

que desestimando el argumento del recurso de casación del abogado del Estado en cuanto a 

la prescripción de la acción por interposición de la misma en vía inadecuada, señala: 

…la prescripción se interrumpe en virtud de cualquier reclamación que 

manifiestamente no aparezca como no idónea o improcedente encaminada a lograr el 

resarcimiento del daño o perjuicio frente a la Administración responsable, siempre que 

comporte una manifestación de la voluntad de hacer efectiva la responsabilidad 

patrimonial de la Administración por alguna de las vías posibles para ello. 

Véase que el tribunal toma como elemento determinante de la improcedencia de la acción 

de indemnización no un elemento objetivo como la vía procesal a la que acude el 

reclamante, sino “la voluntad de hacer efectiva la responsabilidad”, es decir, un elemento 

volitivo, que precisamente era lo que manifestaban el demandante en su escrito de 

oposición al recurso del Estado al señalar: “Ninguna prueba ha articulado la Administración 

demandada que acredite la intención de los actores que dejar decaer su derecho a ser 

resarcidos por el fallecimiento”. 

Lo irónico es que si en Panamá se aplica el Código Civil en materia de prescripción de la 

acción de indemnización contra el Estado por reparación directa, no se entiende como no ha 

podido aplicar, junto con el 1706, el 1711 del mismo texto, de texto idéntico al 1973 del 

Código civil español, para impedir esta denegación de justicia. Todavía peor si se considera 

que el Magistrado Arturo Hoyos (2003) ha señalado que el mencionado principio de buena 

fe tiene asidero en la jurisdicción contencioso-administrativa, como ha señalado en los 

siguientes términos: 

La Corte sostuvo en 1991, por primera vez en la historia de su jurisdicción, siguiendo 

al tratadista español Jesús González Pérez, que este principio vincula a la 

Administración, para evitar, en ciertos casos, los resultados injustos que puede 

ocasionar la aplicación rigurosa del principio de legalidad… 

Esa tesis ha arraigado en la jurisprudencia de la Sala Tercera y ha sido reiterada en una 

serie de sentencias... (p. 128).  

, y al efecto cita las sentencias de 10 de octubre de 1996, de 21 de junio de 2000, 15 de 

junio de 2001 y 21 de mayo de 2003.  

Incluso, vale comentar que según comenta Paillet (2001), en Francia la situación va más 

allá, considerando lo que señala en el caso de daños por trabajos públicos: 
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En fin, la dispensa de la decisión previa en materia de daños por trabajos públicos 

desemboca lógicamente en suprimir toda exigencia de plazo en la materia. De suerte 

que aun si el demandante en reparación creyó bueno dirigirse previamente a la 

Administración (o al empresario) no resulta de allí el punto de partida para ningún 

plazo… (p. 306).  

Y si se piensa que semejante régimen supone transgredir las normas del derecho panameño, 

se dirá que de forma excepcional, la propia jurisprudencia de la Sala Tercera ha aceptado 

este criterio, no sin cierto rechazo, como se puede encontrar en la sentencia de 2 de febrero 

de 2009, con ponencia del Magistrado Adán Arnulfo Arjona donde se condenó al Estado. 

A. La cuestión de la prescripción y la validez de las actuaciones desarrolladas en un 

proceso civil previo. 

Uno de los primeros temas que es necesario que se aborde en la decisión de esta 

controversiaes el que se refiere a los señalamientos que han invocado tanto el 

representante del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) 

como la Procuraduría de la Administración en relación a la supuesta prescripción de la 

acción para reclamar los rubros indemnizatorios que exigen los demandantes. 

El argumento de la prescripción que se invoca descansa en la tesis de que el plazo para 

reclamar la indemnización de daños y perjuicios se cumplió el 11 de agosto de 2001, 

ya que en esa fecha se vencía el término que empezó a correr desde el 11 de agosto de 

1994 fecha en que quedó ejecutoriada la sentencia penal de 5 de julio de 1994, que 

condenó al señor ROLANDO CARRASQUILLA, a la sazón funcionario al servicio 

del IDAAN, por la comisión del delito de lesiones culposas. 

La Sala luego de efectuar un detenido examen del problema de prescripción planteado 

estima necesario puntualizar lo siguiente: 

1. El artículo 1706 del Código Civil preceptúa que la acción civil para reclamar la 

responsabilidad por culpa o negligencia, cuando se hubieren iniciado la acción penal, 

prescribe en un (1) año, a partir de la ejecutoria de la sentencia penal. 

2. En el presente caso, el Juzgado Municipal de Arraiján dictó la Sentencia No. 15 de 

5 de julio de 1994, que declara criminalmente responsable a ROLANDO 

CARRASQUILLA (Supervisor en el IDAAN) del delito de Lesiones Culposas en 

perjuicio de BALDOMERO GÓNZALEZ Y MOISÉS MARTÍNEZ. Dicha sentencia 

se ejecutorio el día 11 de agosto de 1994, tres (3) días después de verificar la última 

notificación (Fs.1-5 del expediente) 

3. Dos (2) meses después de dictada la sentencia penal antes descrita, los damnificados 

entablaron un proceso civil ante el Juzgado Tercero del Primer Distrito Judicial de 

Panamá, reclamando la indemnización correspondiente (septiembre de 1994). 
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4. La demanda civil fue notificada al Representante Legal del Instituto de Acueductos 

y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) el 2 de mayo de 1995, según consta a foja 111 

vuelta del expediente del proceso civil que sirve de antecedente. 

5.Producto de vicisitudes procesales, el proceso civil indicado fue declarado nulo a 

través de Resolución de 12 de febrero de 2003 de la Sala Primera de la Corte Suprema 

de Justicia, por estimar que la competencia para conocer el reclamo le correspondía a 

la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativa que ejerce la Sala Tercera de ésta 

Corporación. 

Luego de esta decisión dictada el 12 de febrero de 2003, los afectados promueven una 

nueva demanda, esta vez ante la jurisdicción Contencioso-Administrativa, el 6 de 

enero de 2004. (F. 213 del expediente) 

De las actuaciones reseñadas se colige lo siguiente: 

1.- La fecha de interposición de la demanda civil señalada, evidencia que el reclamo se 

formuló antes de que venciera el plazo legal de la ejecutoria de la sentencia penal. 

2.- La declaratoria de nulidad efectuada por la Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia respecto del proceso civil indicado, no afecta el oportuno ejercicio de la 

acción de reparación que ensayaron los afectados y que interrumpió la prescripción 

respectiva, porque así lo estatuye expresamente el artículo 718 del Código Judicial: 

"Artículo 718. En ningún caso la declaratoria de incompetencia afectará la validez de 

las medidas cautelares o provisionales practicadas, la interrupción de la prescripción, 

en el trámite de la demanda o de la contestación, en su caso." 

La lectura de esta norma muestra, sin mayor esfuerzo, que en el tema de la 

interrupción de la prescripción, prevalece una regla especialísima, que revela el 

contenido de justicia que persigue el Legislador al señalar en forma terminante que a 

pesar de que puedan suscitarse accidentes procesales que comprometan la validez de 

las actuaciones, en ningún caso es posible privar de valor el acto de la interrupción de 

la prescripción, que en el presente proceso se configuró, pues, consta en Autos que la 

acción reparatoria se promovió cuando habían transcurrido solamente dos meses desde 

la ejecutoria de la sentencia penal No.15 el 5 de julio de 1994. 

En concepto de este Tribunal, el hecho de que la Sala Primera haya reconocido la 

nulidad por carecer de competencia para juzgar el reclamo civil, configura claramente 

la aplicación de la hipótesis prevista en el artículo 718 del Código Judicial. 

El contenido manifiesto de esta norma y el principio que obliga a interpretar las 

normas procesales como vehículo para facilitar el reconocimiento de los derechos 

consagrados en la Ley Sustancial (artículo 215 numeral 2 de la Constitución Política y 

el artículo 469 del Código Judicial), ofrecen el mérito suficiente para concluir que en 

el caso que nos ocupa no se ha dado la prescripción para reclamar, puesto que la 

declaratoria de nulidad de la actuación civil no restó valor jurídico al hecho 
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indiscutible de que los afectados sí fueron diligentes en el ejercicio de sus derechos, 

pues, demandaron oportunamente la reparación de sus perjuicios dos (2) meses 

después de ejecutoriada la sentencia penal que condena al responsable
96

. 

Sin embargo, el razonamiento expuesto encontró el salvamento de voto del Magistrado 

Spadafora, quien apegado al criterio tradicional sobre la prescripción, de corte 

eminentemente formalista, sostuvo: 

Respetuosamente, debo manifestar que no comparto la decisión adoptada por el resto 

de la Sala, por las consideraciones de hecho y derecho que a continuación detallo. 

De conformidad con el artículo 1706 del Código Judicial, iniciada la acción penal 

oportunamente -tal como sucedió en este caso-, el término de prescripción empezó a 

correr a partir del 11 de agosto de 1994, es decir, a partir de la ejecutoria de la 

sentencia N° 15 de 1994. Por tanto, el período para recurrir a la jurisdicción 

contencioso administrativa venció el 11 de agosto de 1995. 

Sin embargo, los lesionados en el accidente de tránsito interpusieron su acción 

contenciosa de indemnización ante esta Corporación de Justicia el día 6 de enero de 

2004 o sea, en forma extemporánea, toda vez que habían transcurrido más de diez (10) 

años. 

Advertida la extemporaneidad de la acción contenciosa in examine, sostenemos que el 

término de prescripción para ocurrir a la jurisdicción contencioso administrativa no se 

interrumpió por la presentación de la demanda de indemnización por daños y 

perjuicios ante la esfera civil, porque la presentación de la demanda se hizo ante una 

jurisdicción distinta a la contenciosa. 

Es obligación de la parte demandante en el proceso presentar su libelo ante la 

jurisdicción correspondiente para no recurrir en una nulidad insubsanable (art. 733 del 

Código Judicial). Avalar la interrupción de la prescripción ante la selección 

desacertada de la jurisdicción implicaría dejar sin limitaciones o restricciones 

procesales los equívocos de los accionantes. Distinto sería el hecho si se errara sólo en 

cuanto al juez que ha de dirimir la controversia, porque la parte actora no incurría en 

una evidente negligencia al momento de presentar su demanda sino en una nulidad 

subsanable. 

Considero que sólo la declaratoria de nulidad por falta de competencia, en efecto, 

interrumpiría la prescripción de la acción conforme el contenido del artículo 718 del 

Código Judicial. Extender las causas que interrumpen la prescripción a la declaratoria 

de nulidad por distinta jurisdicción llevaría a las partes a desconocer la importancia de 

estudiar minuciosamente su caso antes entablar un juicio. 

La interrupción de la prescripción reconocida en este proceso, lejos de obstaculizar el 

acceso efectivo a la administración de justicia, representa un desconocimiento de las 

                                                           
96

 Lo subrayado es del propio fallo.  



 
84 

cargas procesales que la Ley le ha impuesto a quienes accionan en la esfera 

jurisdiccional. 

Más aún, el propio Magistrado Spadafora ha sido el ponente de una resolución de fecha de 

6 de julio de 2011, donde la Sala se ha mostrado contraria, en línea con su salvamento de 

voto, a la posibilidad de permitir la interrupción del término de prescripción de acciones en 

materia contencioso-administrativo: “Se le aclara al apoderado que debe tomar en cuenta 

primero, que no se encuentra ante un proceso civil, se encuentra ante un proceso de lo 

Contencioso Administrativo en el que se establece claramente que la presentación de la 

demanda no interrumpe los términos señalados para la prescripción de la acción…”. 

Nuevamente, aquí la Sala muy selectivamente obvia la aplicación de normas que pudieran 

favorecer las pretensiones indemnizatorias de los administrados.  

Esta solución también se encuentra en oposición a la regulación que ha venido 

desarrollando, primero en la jurisprudencia
97

, y luego a nivel legal en el derecho italiano, 

que ha acogido la denominada “translatio iudicii”. Efectivamente, así se recoge en el 

artículo 11, numerales 4 y 5 del Código del Proceso Administrativo, en línea con el 

principio de efectividad de la tutela, según señalan los artículos 1 y 7, numeral 7 de la 

misma norma, así como con los lineamientos de la norma general delegante de dicha 

norma, en el artículo 59 de Ley 69 de 18 de junio de 2009 que lo hace aplicable para 

cualquier jurisdicción
98

, que señala que si una controversia que debe ser de conocimiento 

de la jurisdicción administrativa, se presenta a otro juez, particularmente al caso de 

responsabilidad del Estado, ante el juez civil, la Corte de Casación debe indicarle la 

incompetencia propia, dirigiendo al demandante a interponer su demanda ante el juez 

administrativo competente. Si así lo hace en un término de tres meses posterior a la 

publicación de la decisión que declara la incompetencia, sirve para dejar a salvo los efectos 

procesales y sustanciales de la demanda, especialmente en cuanto a la preclusión o 

prescripción de la acción. 

La razón para este importante mecanismo procesal es explicada con bastante claridad por 

un dossier introductorio al Código del Proceso Administrativo publicado por el Senado de 

Italia
99

 (2010, p. 7) con ocasión de la aprobación del Decreto Legislativo contentivo de la 

norma en cuestión, que señala que con la introducción en el artículo 11 de la norma de la 

salvedad de los efectos sustanciales y procesales de la demanda, si el proceso es propuesto 

nuevamente delante del juez indicado en el pronunciamiento que declina la jurisdicción se 
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cae el muro de la incomunicabilidad de las jurisdicciones y se hace concreta la realización 

del principio fundamental según el cual el proceso de cognición debe concluir con un 

pronunciamiento de fondo. Sin la posibilidad de transferir de transferir el juicio con la 

conservación de los efectos sustanciales y procesales de la demanda que había sido 

introducida en un ramo distinto de la jurisdicción competente, la parte que incurre en el 

error sobre la jurisdicción tiene el deber de iniciar un nuevo juicio, con la grave 

consecuencia que, por verificarse el fenómeno de prescripción o de caducidad, ella puede 

encontrarse en la imposibilidad de tutelar el propio derecho, aun habiendo actuado 

tempestivamente en base a la ley vigente. En efecto, los efectos sustanciales y procesales de 

la demanda no habrían sido salvados.  

Visto que esta interpretación evidente favorable al administrado, tiene un origen 

jurisprudencial en Italia, y sólo luego ha sido adoptado a nivel legislativo, y partiendo de la 

premisa de la creación jurisprudencial de la acción de reparación directa, no se ve razón 

para poder acoger semejante interpretación en Panamá, a fin de garantizar el objetivo 

último del muchas veces citado principio de tutela judicial efectiva.  

3. El limitado alcance del control contencioso subjetivo 

A pesar de lo dicho hasta el momento, el mayor problema del sistema procesal existente en 

materia de responsabilidad extracontractual del Estado es que la jurisprudencia no 

comprende que uno de los elementos esenciales de la diferencia, verdaderamente radical, 

entre la acción de nulidad y plena jurisdicción (en el sistema francés) o restablecimiento de 

derechos (en el derecho colombiano, ya sea contra actos o los supuestos de la acción de 

reparación directa) no es el supuesto de hecho del perjuicio contra el administrado, sino los 

poderes del juez al enfrentarse a las pretensiones derivadas de cada acción y el alcance de la 

decisión que puede tomar al respecto. Y esta incomprensión se ha traducido, en la práctica, 

en la indefensión de los administrados.  

Para ubicarnos frente a este asunto, tomando en cuenta lo dicho en el párrafo último de la 

sección anterior, conviene citar las consideraciones que De Laubadere (1984) expone al 

respecto, y que adelanta tiene “no solo interés científico, sino también un alcance práctico, 

porque los dos recursos están sujetos a procedimientos diferentes…”, sumado también al 

hecho de que “el demandante no puede emplear indiferentemente uno u otro recurso…”. (p. 

70), todo congruente con lo dicho ya en cuanto al derecho de acción ante la jurisdicción 

contencioso-administrativa y su relación con el principio del debido proceso.  

En cuanto al alcance de los poderes del juez y el alcance de la decisión comenta: 

1°) En el recurso por exceso de poder, la comprobación del juez consiste en decir si el 

acto administrativo criticado ha violado o no el derecho y si, por consiguiente, es o no 

ilegal.  
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Respecto a la decisión, esta consiste únicamente para el juez en declarar el acto nulo si 

el juez comprueba su ilegalidad o en denegar al demandante en caso contrario.  

Esta es la razón por la cual el recurso por exceso de poder constituye una modalidad 

del contencioso de anulación; el papel del juez tiene allí un aspecto de simplicidad que 

contrasta precisamente con el que ostenta en el contencioso de plena jurisdicción.  

2°) En el recurso de plena jurisdicción, el papel del juez es más complejo debido al 

carácter que representa la pretensión del demandante. Consiste fundamentalmente en 

comprobar la situación jurídica del administrado y su extensión exacta, es decir la 

existencia y la extensión de los derechos que pretende tener contra la administración… 

De esta naturaleza de la comprobación se desprende que la decisión del juez tiene un 

alcance particular; consiste en fijar los derechos del demandante y condenar a la 

administración a restablecer y resarcir esos derechos, por ejemplo a pagar las sumas 

adeudadas; no hay simple anulación de un acto sino condena de una de las partes. (p. 

71).  

Finalmente, abundando sobre esto último, apunta que en la acción de plena jurisdicción a 

diferencia de la de nulidad: 

…la decisión del juez no se limita a esta anulación: después de haber anulado la 

decisión previa, el juez la sustituye por otra decisión que consiste en decir cuál es la 

verdadera deuda de la administración respecto al demandante y a condenar a la 

administración a pagarla; en virtud de este poder de reforma o de sustitución, más 

amplio, como queda visto, que la simple anulación, este recurso se denomina de 

“plena jurisdicción” o también de “contencioso pleno”. (p. 72).  

Visto como se ha hecho hasta aquí que existe una profunda diferencia entre la acción de 

plena jurisdicción y nulidad, resulta difícil poder conciliar que el sistema procesal 

administrativo panameño reduce en un solo tipo de demanda la presentación formal de 

todas las acciones, tal como sucede en el derecho procesal civil (art. 665 del Código 

Judicial), donde (como ya se ha mencionado) por el contrario rige un sistema caracterizado 

por la atipicidad de las acciones. Al respecto señala el artículo 43 de la Ley 135 de 1943: 

Artículo 43. Toda demanda ante la jurisdicción de lo contencioso-

administrativo contendrá: 

1. La designación de las partes y de sus representantes; 

2. Lo que se demanda; 

3. Los hechos u omisiones fundamentales de la acción; 

4. La expresión de las disposiciones que se estimen violadas; y  

5. El concepto de la violación 

Es decir, que sin importar el tipo de acción que  utilice el administrado, los requisitos 

enlistados son indispensables para la admisibilidad de la demanda. Sin embargo, un análisis 
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un poco más detallado de estos requisitos nos llevará a entender el problema de esta 

afirmación.  

De los requisitos enlistados, los cuatro primeros son comparables con los requisitos de la 

demanda civil, regulada en el artículo 665 del Código Judicial, no así, el concepto de la 

violación. Éste, por el contrario, encuentra paralelo únicamente en el artículo 2560 del 

Código Judicial, que señala los requisitos especiales de las demandas de 

inconstitucionalidad.  

Artículo 2560. Además de los requisitos comunes a toda demanda, la de 

inconstitucionalidad debe contener: 

1. Transcripción literal de la disposición, norma o acto acusados de 

inconstitucionales; y  

2. Indicación de las disposiciones constitucionales que se estimen 

infringidas y el concepto de la infracción.  

La conclusión que salta a la vista de esta similitud entre los requisitos especiales de la 

demanda de inconstitucionalidad del artículo 2560 del Código Judicial y el concepto de la 

violación exigido en las demandas ante la jurisdicción contencioso-administrativa es que el 

modelo de demanda que dispone el artículo 43 de la Ley 135 es uno específicamente 

limitado al concepto revisor de actos administrativos. Para comprender mejor esta 

afirmación es necesario revisar con más detalle los requisitos de la demanda de 

inconstitucionalidad y, en particular, el concepto de la violación. Al respecto señala Molino 

Mola (2007): 

Cumplido con los requisitos generales del artículo 665 del Código Judicial, se vuelve 

la vista al artículo 2560 del Código Judicial y se podrá apreciar que el próximo paso 

será transcribir literalmente la disposición legal, norma legal o acto de autoridad que 

se acusa de inconstitucionalidad… 

[…] 

Luego de la transcripción de las normas constitucionales consideradas como violadas 

por la ley acusada, procede el punto más importante de la demanda. La explicación del 

concepto de la infracción… Este aspecto del concepto de la infracción es de lo más 

importante y en este sentido el abogado debe esforzarse en explicar jurídicamente 

cómo es que se produce el choque entre la ley o el acto de autoridad demandado con la 

norma constitucional que se estima violada. (ps. 360-1).  

Véase la importancia que da el autor al concepto de la infracción en la demanda de 

inconstitucionalidad. La razón para ello obedece a que el juez constitucional está 

enfrentado a un problema de puro derecho, limitado únicamente a declarar la 
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inconstitucionalidad de la ley, por lo que depende de los argumentos jurídicos y no las 

pruebas que le proporciona el proponente de la acción. Al respecto señala el mismo autor: 

Luis Carlos Sáchica da una explicación certera sobre este punto, cuando expresa lo 

siguiente: 

Los problemas de constitucionalidad son cuestiones de puro derecho: 

incompatibilidad entre una norma constitucional y una ley, cuyos 

contenidos prescriptivos se excluyen. Es extraño al proceso cualquier 

planteamiento de hecho, salvo cuando la acusación se refiere a vicios de 

procedimiento en la formación de la ley, pues tales irregularidades deben 

probarse. Ni menos cabe la consideración de intereses particulares, pues 

el acto obra en función pública, ni menos tratar de perjuicios e 

indemnizaciones como consecuencia de la aplicación de una ley declarad 

inconstitucional. (p. 114).  

Si bien la naturaleza del proceso contencioso-administrativa respecto de la acción de 

nulidad es comparable con la situación descrita
100

, claramente este no es el caso en los 

procesos de plena jurisdicción donde, tal como lo señala la doctrina (como Laubadere y 

González Pérez) el objeto de la pretensión es el reconocimiento de una situación jurídica 

individualizada, es decir, una situación fáctica propia del accionante y, de esta forma, el 

juez basa la decisión del caso en los hechos presentados y en las pruebas que sirven de 

medio de certeza de tales hechos
101

, justamente, como el juez civil, según el artículo 665. 

En el caso particular de la responsabilidad del Estado, tanto el daño, como la relación de 

causalidad son elementos mínimos que deben ser probados por la parte demandante, 

además de la apreciación de un incumplimiento o falla del servicio (situación que no es el 

caso en los supuestos de responsabilidad objetiva), que salvo el caso de la responsabilidad 

por actos administrativos, también será una discusión de hecho y no de derecho, tal como 

cuando el juez civil determina la existencia o no de culpa o negligencia en la actuación del 

agente o sujeto causante del daño.  

De ahí que, la exigencia de un “concepto de la violación” para casos de control subjetivo, y 

en particular de la responsabilidad extracontractual del Estado derivada de actuaciones no 

formales, resulta impropio con la naturaleza de la pretensión derivada y, por ende, del 

proceso.  

                                                           
100

 Y así lo reconoce el mismo autor panameño en otra obra (2002, p. 172), así como De Laubadere (1984) en 

otra parte de la obra citada antes, cuando señala claramente: 

El recurso por exceso de poder se refiere así al contencioso llamado de legalidad. También 

forma parte de lo que se denomina el contencioso “objetivo” en el sentido de que plantea una 

cuestión de puro derecho objetivo, la de la violación de una regla de derecho objetivo. (p. 70).  
101

 El mismo autor agrega, en cuanto al tema de la prueba en procesos de inconstitucionalidad, que “no hay 

etapa de presentación ni de práctica de pruebas. La prueba es preconstituida, desde el momento que se trata de 

la existencia de una norma con fuerza de ley que se estima violatoria de la Constitución”. (p. 114).  
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Incluso, este carácter único de la demanda ante la jurisdicción contencioso-administrativa, 

no solo contradice el sistema procesal positivo asumido por la legislación panameña (de 

acciones fragmentadas), sino también la propia evolución histórica del problema, que ha 

sido la causa misma del origen de la jurisdicción contencioso-administrativa en nuestro 

país.  

Como ya sabemos, desde el nacimiento de la República fue posible demandar al Estado por 

daños ante la jurisdicción civil, en la medida en que se trata de un debate fáctico, donde no 

es necesario ni congruente explicar el concepto de la infracción. Sin embargo, la 

declaratoria de nulidad de actos administrativos se consideró vedado a tal jurisdicción, que 

en cambio hacía uso de la teoría de la desaplicación de actos contrarios a la ley o a la 

Constitución, en base al artículo 15 del Código Civil.  

A pesar de ello, el Código Administrativo (expedido el mismo año que el Código Civil) 

vino a agregar una excepción limitada a esta incompetencia sobre la validez de actos 

administrativos, en los artículos 705 y siguientes sobre acuerdos municipales, dando 

conocimiento del asunto a los Jueces de Circuito. Y claramente se veía la incomprensión 

del carácter de puro derecho de la pretensión de nulidad de tales actos administrativos, 

puesto que el artículo 707, que reguló escuetamente el proceso correspondiente indicaba: 

“El Juez de Circuito a quien se pida la anulación de un acuerdo o de cualquier acto del 

Concejo, dará vista al Fiscal respectivo, practicará las diligencias necesarias para asegurar 

su fallo y decidirá lo que estime razonable”.  

Es decir, contrario a las características de puro derecho y prueba preconstituida, el 707 

señala que el juez practicaba las diligencias que considerará necesarias y decidía lo que 

estimaba razonable, aun cuando hoy sabemos que en estos casos el juez sólo puede declarar 

nulo por ilegal aquello que le ha pedido expresamente el accionante, en atención al 

principio de congruencia.   

Esta situación no permanecería mucho tiempo, ya que bajo la influencia del derecho 

administrativo, la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 19 de abril de 1924, sostuvo 

que hasta que no se instituyera la jurisdicción contencioso administrativa, le estaba vedado 

pronunciarse sobre la validez de los actos del Poder Ejecutivo y así lo fue hasta la 

instauración de la jurisdicción contencioso-administrativa.  

Y de esta forma, mientras el juez administrativo era uno limitado por el carácter meramente 

revisor de actos de la jurisdicción, el juez civil mantuvo conocimiento de la 

responsabilidad, ya que ahí desempeñaba un poder pleno para conocer de la situación 

jurídica individual del demandante y restablecer el derecho. Y nuevamente, la reforma 

operada por la Ley 33 de 1946 resultó quedarse corta desde un punto de vista técnico, ya 

que a pesar de que señaló la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa en 

materia de indemnización contra el Estado, no favoreció en modificar el esquema procesal 
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comentado, manteniendo los requisitos de la demanda previstos en el artículo 43 

exactamente igual a como estaban cuando la jurisdicción fue instaurada como una 

meramente revisora de actos administrativos, y un juez limitado en sus poderes de 

conocimiento.  

A pesar de la contradicción dogmática e histórica que el formato único de demanda plantea, 

ateniéndose a la literalidad del artículo 43, la Sala Tercera de la Corte ha rechazado 

numerosas demandas
102

 que incumplen con la expresión del concepto de la violación
103

.  

Por ejemplo, en resolución de 16 de mayo de 2005, con ponencia del Magistrado Arturo 

Hoyos, la Sala revocó el auto de admisión y rechazó la demanda de indemnización contra la 

Caja de Seguro Social, acogiendo la tesis de la apelación del Procurador, de la siguiente 

manera: 

Una vez examinadas las constancias procesales, el resto de los Magistrados que 

integran esta Sala concluyen que le asiste razón a la señora Procuradora, toda vez que 

en el libelo de demanda se omitió señalar la expresión de las disposiciones que se 

estiman violadas y el concepto de la violación. En ese sentido, el artículo 43 de la Ley 

135 de 1943 dispone lo siguiente: 

"Toda demanda ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo contendrá: 

... 

La expresión de las disposiciones que se estiman violadas y el concepto de la 

violación.". 

Del artículo recién trascrito se desprende, de manera clara, que el citar las normas 

legales y explicar el concepto de la infracción es un requisito indispensable para la 

presentación, ante esta Sala, de cualquier tipo de demanda, y no es exclusivo de las 

demandas de nulidad o plena jurisdicción.  

En virtud de que la demanda interpuesta carece del requisito citado, lo procedente es 

revocar el auto venido en apelación, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 

50 de la Ley 135 de 1943. (lo resaltado es propio). 

Más recientemente, en resolución de 28 de agosto de 2012, con ponencia del Magistrado 

Víctor Benavides, con ocasión de una acción de indemnización la Sala hace énfasis en la 

importancia de la expresión del concepto de la violación, de forma semejante a la vista para 

el caso de las demandas de inconstitucionalidad señalando: 

                                                           
102

 A guisa de ejemplo, entre algunas resoluciones recientes de 24 de marzo de 2008, con ponencia del 

Magistrado Benavides; de 19 de junio de 2009, con ponencia del Magistrado Spadafora, de 6 de abril de 2010, 

con ponencia del Magistrado Benavides o de 31 de agosto de 2012, con ponencia del Magistrado Luis Ramón 

Fábrega.    
103

 Todas las resoluciones citadas en esta sección son posteriores al año 2000, por lo que no puede afirmarse 

que esta tendencia sea una postura propia de la etapa inicial de la evolución jurisprudencial sobre el tema.  
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Si bien se han dejado de lado en gran medida las rigurosas formalidades de las que era 

objeto este recurso en el pasado, no menos cierto es que se debe cumplir con requisitos 

mínimos al momento de la presentación y recepción de las distintas clases de escritos. 

…el recurrente no hace mención de las normas que considera infringidas, así como 

tampoco el concepto de su violación. 

En este sentido, vale la pena recordar que la descripción de las normas infringidas, y el 

concepto de su violación constituyen uno de los puntos medulares de este tipo de 

demandas, por lo que ante la omisión de estas el Tribunal se ve imposibilitado de 

concluir si hubo o no, por parte de la Administración, una conducta negligente o 

apartada de la ley que trajera como consecuencia un perjuicio. 

Sin embargo, si comparamos la situación colombiana en base al mismo texto, contenido en 

el artículo 84 de la Ley 167 de 1941, veremos que este criterio formalista es contrario al de 

la jurisprudencia colombiana que desde hace mucho ha omitido la exigencia de tal requisito 

en los procesos relativos a la acción de reparación directa. Al respecto vale la pena, citar la 

sentencia de 20 de febrero de 1989, del Consejo de Estado, que citando numerosos 

antecedentes jurisprudenciales, analiza la cuestión. Por ejemplo, en la providencia de 9 de 

noviembre de 1978, señaló el Consejo de Estado: 

En los primeros tiempos del derecho griego el juez sólo podía aplicar la ley invocada y 

probada por las partes. Pero desde hace muchos siglos se impuso el principio general 

según el cual se presume el conocimiento del derecho y la regla común de que éste no 

requiere prueba y entonces los jueces pudieron decir a los abogados litigantes: "Venite 

ad factum, Cura jura novit" o "Da mihi facti, ego tibi just", frases que se han 

condensado en el conocido aforismo "jura novit curia" para expresar que el tribunal 

conoce el derecho y afirmar, así, la trascendental repercusión jurídica de que puede o 

debe aplicarlo al caso controvertido aunque no haya sido alegado por quienes acuden a 

él en busca de justicia. 

"Estudiado y acogido por los maestros como principio fundamental de los sistemas 

procesales, el brocardo clásico ha guiado a la jurisprudencia en la interpretación de los 

preceptos legales que imponen a los demandantes la obligación de expresar, en sus 

libelos, los fundamentos de derecho de sus pretensiones, para llegar a la conclusión de 

que esa exigencia busca facilitar la labor del juez en la calificación de la relación 

sustancial que se invoca, porque, como dice Alsina “aunque las partes no invoquen el 

derecho, o lo hagan en forma errónea, al juez corresponde calificar la relación 

sustancial en litis y determinar la norma jurídica que rige". 

Y luego de citar conceptos de autorizados tratadistas de derecho procesal, tales como 

Rocco, Chiovenda, Carnelutti, Sentis Melendo y Couture,  coincidentes todos en la 

apreciación conforme a la cual el juzgador puede y aún debe aplicar el derecho que fuere 

pertinente, así este no sea el invocado por las partes o resulte contrario al invocado, 

concluye del siguiente modo: 
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"Todas esas afirmaciones doctrinarias encajan en nuestro sistema jurídico y, de 

manera especial, en el ordenamiento contencioso administrativo que se ha ido 

perfeccionando con la constante renovación jurisprudencias. La Ley 167 de 1941 

exige que toda demanda contenga la expresión de las disposiciones que se estiman 

violadas y el concepto de la violación pero a esta formalidad, que ciertamente es 

indispensable cuando se trata del ejercicio de la acción de simple nulidad o la de plena 

jurisdicción  —nulidad con restablecimiento del derecho—  no se le otorga hoy la 

trascendencia que hace algunos años llevó al Consejo de Estado a sostener, sin 

distinciones, que el juzgador no puede fundar la sentencia en ninguna norma que no 

haya sido expresa y precisamente citada. No. El criterio ha variado a la luz de la 

moderna tendencia procesal y el advenimiento de nuevas pretensiones que debe 

decidir la jurisdicción contencioso administrativa, y ello, como decía Couture, es, sin 

duda, un índice de superación en el tecnicismo de nuestra justicia y de amplitud en el 

cumplimiento de las funciones de nuestra magistratura". 

En igual sentido, la sentencia de 15 de abril de 1982 del alto tribunal colombiano, indicó 

sobre el tema analizado: 

Pero no tiene razón el fallador de instancia. En efecto, la cita precisa de las normas 

violadas y el concepto de la violación, son <<elementos>> esenciales de las demandas 

en acciones de impugnación de nulidad y acción de plena jurisdicción) porque en tales 

casos cada violación de norma legal es “causa petendi” autónoma e independiente 

para “pretender”  la nulidad del acto simplemente, o, en su caso, adicionalmente, el 

restablecimiento del derecho. Si el fallador oficiosamente estudia la violación de 

normas distintas a las señaladas en el libelo, está modificando la demanda, la “causa 

petendi” de la pretensión y, por lo mismo, fallando “extra petita”. Pero tratándose de 

claras pretensiones declarativas y de “condena”, como son las acondicionadas a las 

súplicas sobre responsabilidad extracontractual, rige para el juez contencioso 

administrativo como para el  contencioso civil el viejo principio “jura novit curia”, 

según el cual de oficio debe aplicar la ley que corresponde aunque sea distinta a la 

invocada por el litigante, pues el derecho nunca es nuevo ni ajeno para el juez. 

Con tanta convicción fue aceptado este criterio jurisprudencial que el mismo fue adoptado 

por la legislación, con la expedición del Código Contencioso Administrativo de 1984, al 

regular el contenido de la demanda ante la jurisdicción contencioso administrativo quedó de 

la siguiente manera: 

Artículo 137. Contenido de la demanda. Toda demanda ante la jurisdicción 

administrativa deberá dirigirse al tribunal competente y contendrá: 

1. La designación de las partes y de sus representantes 

2. Lo que se demanda 

3. Los hechos u omisiones que sirvan de fundamento de la acción 
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4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la 

impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas 

y explicarse el concepto de la violación. 

5. La petición de pruebas que el demandante pretende hacer valer. 

6. La estimación razonada de la cuantía, cuando sea necesario para determinar la 

competencia.  

Es decir, el requisito de indicar la expresión de las disposiciones que se estiman violadas y 

el concepto de la violación se limitan únicamente al caso de los actos administrativos, 

mientras que en los casos de contencioso subjetivo, incluyendo la responsabilidad 

extracontractual o patrimonial, tal como en el derecho civil, sólo se exige la indicación del 

fundamento de derecho de la pretensión, análogo al artículo 665 del Código Judicial de 

Panamá: “El libelo de la demanda deberá contener: …7. Las disposiciones legales en que se 

funda la demanda”. 

Inclusive, resulta conveniente señalar que la oración “Cuando se trate de la impugnación de 

un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de la 

violación” del numeral 4 del artículo objeto del comentario, fue analizado por la sentencia 

C-197-99 de la Corte Constitucional de ese país, donde el artículo fue declarado 

condicionalmente exequible (constitucional)
104

: 

“…bajo la condición de que cuando el juez administrativo advierta la violación de un 

derecho fundamental constitucional de aplicación inmediata, deberá proceder a su 

protección, aun cuando el actor en la demanda no hubiere cumplido con el requisito de  

señalar las normas violadas y el concepto de violación. Igualmente, cuando dicho juez 

advierte incompatibilidad entre la Constitución y una norma jurídica tiene la 

obligación de aplicar el art. 4 de la Constitución”
105

. 

                                                           
104

 A diferencia de Colombia, en el sistema constitucional de Panamá, no se aceptan las sentencias moduladas 

por parte de la Corte, como estas sentencias condicionales, figura propia de un tribunal constituyente activo, 

con verdaderos poderes legislativos, tema controversial en atención al papel asignado por la constitución al 

órgano judicial. 
105

 Para comprender totalmente el alcance de esta sentencia, es necesario indicar el contenido del artículo 4 de 

la Constitución del país vecino, que regula el denominado control constitucional por vía de excepción: “La 

Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra 

norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales”. 

En realidad, este principio no viene más que a rescatar el sistema de control difuso de la constitucionalidad, 

que rigió antes del sistema concentrado actual del sistema continental. 

En el caso de la jurisdicción contencioso-administrativa colombiana, esta sentencia vino a aclarar la duda en 

cuanto a la aplicabilidad a dicha jurisdicción esta facultad.  

Actualmente, el Código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo de 2011, ha ya 

asumido expresamente este principio, en el artículo 148 que señala: 

En los procesos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el juez 

podrá, de oficio o a petición de parte, inaplicar con efectos interpartes los actos administrativos 

cuando vulneren la Constitución Política o la ley. 

La decisión consistente en inaplicar un acto administrativo sólo producirá efectos en relación 

con el proceso dentro del cual se adopte. 
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Es decir, que aun en el caso de que la acción sea de anulación de los actos administrativos, 

este requisito puede ser obviado cuando se está frente a la violación de un derecho humano, 

dando una mayor protección al administrado, superando así meros formalismos que sólo 

entorpecen la debida función tutelar de la jurisdicción. Esta regulación se ha mantenido 

intacta con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

de 2011 (artículo 162), por lo cual también parece ser aplicable el razonamiento de la 

sentencia de 1999.  

Curiosamente, esta cambio en el ordenamiento colombiano también habría podido 

anticiparse de haberse dado una comprensión correcta de la razón para regular de forma 

especial los requisitos de la demanda de la acción de indemnización por trabajos públicos 

en el artículo 264, que no fue tomado por la Ley 114 de 1943 de Panamá, en contraste con 

la aplicable al caso general, contenida en el artículo 84 de la Ley 167 de 1941 y tomada por 

la legislación panameña (art. 43 Ley 135 de 1943)
106

. 

Artículo 84. Toda demanda ante la Jurisdicción de lo contencioso-administrativo 

deberá dirigirse al Tribunal competente, y contendrá: 

1. La designación de las partes y de sus representantes; 

2. Lo que se demanda; 

3. Los hechos u omisiones fundamentales de la acción; 

4. La expresión de las disposiciones que se estiman violadas y el concepto de la 

violación. 

Artículo 264. En la demanda [de indemnización por trabajos públicos] se deberá 

expresar: el carácter o título con que la indemnización se reclama, el hecho que la 

causa, el funcionario o agente Público que hubiere ordenado la ocupación o causado el 

daño, y el monto de la indemnización que se reclama. 

Como se observa de la confrontación de estos artículos, el artículo 264, únicamente 

contiene elementos propios de “lo que se demanda” y “los hechos… de la acción”, pero no 

menciona la expresión de las disposiciones que se estiman violadas y el concepto de la 

violación, del artículo 84, por lo que en este caso los accionantes se encontraban liberados 

de este requisito, facilitando el éxito de la demanda. Si bien está exclusión de lo dispuesto 

por el artículo 84 parecía arbitraria, lo cierto es que venía a reconocer que cuando el 

reclamante se encuentra frente a una actuación administrativa de carácter material, y no 

formal, el quid del asunto no radica, como ya se ha dicho, en una confrontación de normas 

                                                           
106

 Al respecto, véase el comentario realizado en la sección Derogación de la regla de la decisión previa en el 

derecho comparado.  



 
95 

jurídicas en un conflicto de puro derecho
107

, sino en una confrontación de hechos que son 

objeto de valoración en base a las pruebas que puedan aportar las partes al proceso. 

Como ya se ha dicho, con la expedición del Decreto 1 de 1984, desaparece la regulación 

especialización de la indemnización por trabajos públicos, a pesar de permanecer la 

regulación de procesos especiales (Título XXVI), así como la doble regulación sobre 

requisitos de demanda, ahora ya contenidos en el artículo 137. No sorprende, entonces, que 

con la unificación de la reclamación de indemnización por trabajos públicos bajo la acción 

de reparación directa y la ampliación de los asuntos de competencia de la jurisdicción 

contencioso-administrativa, especialmente en materia de responsabilidad del Estado, 

superando la concepción meramente revisora, el requisito originalmente ineludible de la 

expresión de las disposiciones violadas y el concepto de la violación hayan quedado 

relegado en un segundo plano, únicamente en el caso de las acciones de nulidad y de 

nulidad y restablecimiento del derecho.  

Nuevamente, esto nos lleva a insistir en nuestra tesis sobre la ausencia de base legal de la 

acción de reparación directa en el ordenamiento panameño. Precisamente, si el legislador 

panameño no tomó la demanda especial de la ley colombiana, es porque le parecía obvio 

que eran aplicables las mismas normas generales de la demanda civil, que recordemos era 

la jurisdicción ante la cual se interponía tal reclamo, a diferencia de la contencioso-

administrativa, donde sí era necesario exponer las disposiciones que se estimen violadas y 

el concepto de la violación. Si, a diferencia de lo que eventualmente sucedió en Colombia 

—donde la “especialidad” de la demanda en materia de indemnización fue absorbida por la 

acción de reparación directa, que a diferencia de Panamá siempre se ha configurado como 

una excepción al principio de agotamiento de la vía gubernativa, que tuvo como efecto la 

superación de la exigencia del requisito comentado en la demanda—, en Panamá el 

legislador insistió en el mantenimiento de este requisito en la demanda, junto con el 

mantenimiento de la obligación de agotar la vía gubernativa (art. 42), sin excepción alguna 

en la ley, es evidente que su intención fue mantener un sistema como el francés, español o 

italiano.  

Con todo, en España, también se observa en la legislación de la jurisdicción contencioso-

administrativa la ausencia de la indicación del “concepto de la violación” a pesar de que, 

como se ha dicho antes, sí mantiene en el caso de la responsabilidad del Estado, la 

exigencia de una decisión previa y la existencia de un acto administrativo, según se indica 

el artículo 56, numeral 1 de la Ley 29 de 1998:  

En los escritos de demanda y de contestación se consignarán con la debida separación 

los hechos, los fundamentos de Derecho y las pretensiones que se deduzcan, en 
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 Con el resultado de una sentencia, denominada en el derecho italiano, como una de carácter constitutivo o 

demolitorio (como se detalla más adelante en el trabajo) del acto administrativo nulo por ilegal, precisamente, 

por la contradicción con la norma superior correspondiente.  
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justificación de las cuales podrán alegarse cuantos motivos procedan, hayan sido o no 

planteados ante la Administración. 

Véase que en este caso la norma señala la indicación de alegaciones para justificar las 

pretensiones, no como un requisito obligatorio, sino como una facultad (“podrán alegarse”) 

del demandante, y ni siquiera se da un tratamiento especial para los requisitos de demandas 

cuya pretensión sea la anulación de actos administrativos
108

, como el caso colombiano.  

Y lo mismo se desprende de la doctrina, por ejemplo, Huergo Lora (2009), que comenta lo 

siguiente: 

El contencioso-administrativo se rige, como el civil, por el principio dispositivo, en el 

sentido de que es el recurrente quien determina el acto impugnado y la pretensión se 

formula (indicada precisamente en el suplico de la demanda), sin que el órgano 

judicial pueda alterar uno u otra. Sin embargo, no vinculan al órgano judicial ni las 

normas concretamente invocadas en la demanda (que el Juez puede variar o sustituir 

en virtud del principio iura novit curia), y tampoco los argumentos o motivos de 

impugnación o de defensa alegados por las partes. (p. 285).  
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 Con todo, la legislación procesal administrativa española prevé un mecanismo particular, aplicable al caso 

de la pretensión de anulación, en que se flexibiliza el papel de la parte actora respecto de la alegación de los 

motivos que fundan la demanda.  

Precisamente, el artículo 33, contenido en el capítulo relativo a las pretensiones de las partes (donde, también, 

se trata la pretensión de anulación, en el 31.1, pero nada señala sobre los requisitos para la admisión de la 

misma), en su numeral 1 preceptúa el principio de congruencia en los procesos contencioso-administrativos: 

“Los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo juzgarán dentro del límite de las 

pretensiones formuladas por las partes y de los motivos que fundamenten el recurso y la oposición”. Sin 

embargo, en el numeral siguiente, señala un importante derogación de dicho principio, que supone una 

medicación entre el principio dispositivo y una declaración extrapetita del tribunal correspondiente: 

Si el Juez o Tribunal, al dictar sentencia, estimare que la cuestión sometida a su conocimiento 

pudiera no haber sido apreciada debidamente por las partes, por existir en apariencia otros 

motivos susceptibles de fundar el recurso o la oposición, lo someterá a aquéllas mediante 

providencia en que, advirtiendo que no se prejuzga el fallo definitivo, los expondrá y concederá 

a los interesados un plazo común de diez días para que formulen las alegaciones que estimen 

oportunas, con suspensión del plazo para pronunciar el fallo. Contra la expresada providencia 

no cabrá recurso alguno. 

Esta misma facultad también se encuentra en el artículo 65 de la misma ley.  

Inclusive el numeral tercero y último de ese artículo, dirigido a diferencia de los numerales anteriores, al caso 

específico de anulación de reglamentos señala que el juez puede señalar a la parte en el sentido de ampliar, ya 

no las alegaciones que fundan su pretensión, sino la pretensión misma, cuando considere que el demandante a 

dejado por fuera de tal, algunas normas que están directamente vinculadas con las normas impugnadas 

originalmente: “Esto mismo se observará si, impugnados directamente determinados preceptos de una 

disposición general, el Tribunal entendiera necesario extender el enjuiciamiento a otros de la misma 

disposición por razones de conexión o consecuencia con los preceptos recurridos”. 

Esta última previsión tiene relación directa con el sistema vigente en España, en cuanto a la acción de 

inconstitucionalidad, también denominada por conexión o consecuencia, como lo ha señalado entre nosotros 

Molino Mola (2007, p. 107). Por el contrario, como indica el mismo autor, esto no sería factible para el Pleno 

de la Corte en su función de control constitucional (p. 106 y ss.), y por tanto, mucho menos al caso de la 

jurisdicción contencioso-administrativa.  
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Así, considerando la experiencia comparada se comprende mejor la razón por la cual 

nuestro estatuto procesal administrativo tiene una general pobreza en materia de pruebas, 

elemento esencial en materia de las acciones de control contencioso subjetivo, limitándose 

a exigir la prueba del acto administrativo con la demanda (art. 44), nuevamente muy 

diferente del régimen procesal civil que permite al demandante “en el libelo… proponer 

cualquier clase de prueba… sin perjuicio de que si hubiere período de apertura del proceso 

a pruebas, éstas puedan ser adicionadas o complementadas” (art. 668 del Código Judicial). 

Aparte de lo señalado sobre la naturaleza de la pretensión, otra razón fundamental para 

superar este requisito en el caso de responsabilidad, es que existen supuestos de 

responsabilidad objetiva del Estado donde, precisamente, la actuación estatal no infringe 

ninguna norma de derecho, es decir, su actuación es conforme a su tenor, sin embargo, 

debido a que la misma ha generado un daño, tiene que indemnizar a la víctima, 

notablemente el caso de las obras públicas
109

, por lo cual exigir este requisito sería una 

barrera injustificada para desconocer la responsabilidad imputable al Estado.   

En atención a todo lo dicho en esta sección, podemos afirmar que la exigencia de los 

requisitos de la expresión de las disposiciones que se estimen violadas y el concepto de la 

violación no puede ser un impedimento para el conocimiento de estas demandas de 

indemnización, no solo porque limita el alcance de la decisión del juez que en estos casos 

se caracteriza precisamente por tener plenos poderes (de allí la denominación de la acción 

de plena jurisdicción) de apreciación del cuadro fáctico que le presenta el demandante (de 

hecho, análogos al juez civil), sino porque sobre todo produce una verdadera denegación de 

justicia a los administrados.  

No debe sorprender, entonces, que previo a la década de 1990 aún instaurada el 

conocimiento de las pretensiones de indemnización contra el Estado a la Sala Tercera, los 

demandantes continuarán prefiriendo, desde un punto de vista procesal, la jurisdicción civil 

donde, a diferencia de la contencioso-administrativa, no tenían la necesidad de aducir el 

concepto de la violación, facilitando su labor
110

. 
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 Vale recordar que históricamente los daños por trabajos públicos tuvo una regulación muy especial en 

Francia, puesto que no sólo fue uno de los primeros supuestos de responsabilidad objetiva, sino que además, 

tal carácter fue asignado por virtud de una ley especial (Ley del 28 del pluvioso del año VIII del calendario 

republicano francés, correspondiente al año 1800), rompiendo la tradición pretoriana del derecho de la 

responsabilidad francés, y además, es uno de los pocos supuestos, aun en la actualidad, que en el sistema 

francés se exime del agotamiento de la vía gubernativa.  

Así, pasó a la legislación colombiana en la Ley 167 de 1941, ya tantas veces mencionadas, en el Capítulo 

XXII, Indemnizaciones por trabajos públicos, Título IV, Juicios Especiales (arts. 261 a 270), y de allí fue 

tomado por el legislador panameño, que curiosamente decidió dejarlo por fuera de la Ley 135 de 1943 y en 

cambio lo reguló de forma especial en una ley previa a esta, la Ley 114 de 17 de marzo de 1943, sobre 

indemnización por vías públicas.  
110

 Esto puede deducirse de las palabras del ex Magistrado de la Sala Tercera, Lao Santizo Pérez (1985), que 

al respecto señala: 
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En este sentido, es curioso comentar que aun cuando un autor como Santizo (1985) 

denunció esta situación, reconocía también las limitaciones del estatuto procesal 

administrativo para enfrentar las reclamaciones de indemnización y como solución sugirió 

la aplicación de los fundamentos utilizados respecto de las demandas de daños y perjuicios 

ante la jurisdicción civil. Precisamente, al comentar sobre el veto presidencial la Ley 33 de 

1946, señala: 

Disentimos de este criterio que más bien sigue la tendencia tradicional… Y ello, 

porque si hoy día se encuentra incorporada la jurisdicción de lo contencioso-

administrativo a la Corte Suprema, máximo organismo de justicia, no se justifica 

trasladar el conocimiento del reclamo de las indemnizaciones, por razón de actos 

administrativos o de las actividades de la Administración, a la jurisdicción ordinaria. 

Porque aunque se noten alguna deficiencias en la actual ley sobre el procedimiento, 

tendiente a fijar y debatir la responsabilidad extracontractual de la Administración, y 

por ende, sus indemnizaciones, tenemos que el artículo 36 de la Ley N° 33 de 1946 

[artículo 57c de la Ley 135 de 1943], dispone que: 

Los vacíos en el procedimiento establecido en esta ley se llenarán por las 

disposiciones del Código Judicial y las leyes que lo adicionen y reformen, 

en cuanto sean compatibles con la naturaleza de los juicios y actuaciones 

que corresponden a la jurisdicción contencioso-administrativa”. (p. 269).   

Tal vez si está propuesta se hubiere tomado en su totalidad, se hubiese llegado a la solución 

propuesta en este trabajo hace mucho tiempo, facilitando el acceso y la protección de la 

jurisdicción contencioso-administrativa a los demandantes. 

4. La inexistencia práctica de la responsabilidad por actos administrativos 

Por último, vale comentar que llama la atención la prácticamente nula existencia de 

sentencias donde se reconozca la responsabilidad del Estado por actos administrativo, por 

lo menos no relacionados con acciones de personal (particularmente la destitución), 

comparado con el comentado aumento de demandas contra el Estado. Son varios los 

motivos para ello: el énfasis en la falla del servicio como título de imputación de 

responsabilidad del Estado (numeral 10 del art. 97 del Código Judicial), separado de la 

                                                                                                                                                                                 
La responsabilidad extracontractual del Estado y sus entidades públicas autónomas o semi-

autónomas se viene reflejando en los procesos ordinarios, regidos por el derecho común y 

sometidos a la jurisdicción ordinaria, bajo los elementos tradicionales, cuando categóricamente 

el segundo párrafo del artículo 16 de la Ley N°33 de 1946, dispone que: “La apreciación de la 

responsabilidades a que haya lugar… corresponderá al Tribunal de lo Contencioso-

administrativo” (hoy Tercera Sala de la Corte Suprema)”.  

No obstante mantenerse incólumes estas disposiciones legales… escaso ejercicio se conoce en 

torno a ellas… Pero lo real y lo cierto es que tenemos instituidas dichas acciones 

indemnizatorias en nuestro contencioso-administrativo y es necesario evaluarlas dentro de las 

disposiciones que rigen en nuestro ordenamiento jurídico, pese a la anquilosis que sufren hoy 

día, quizás por descuido o desconocimiento, así como por la frustración inesperada de algunos 

de los casos que se han intentado. (ps. 265-6). 
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responsabilidad de actos administrativos (numerales 8 y 9 de la misma norma), lo que 

procesalmente se ha traducido en una concentración casi total en la acción de reparación 

directa como mecanismo procesal para reclamar la indemnización por daños atribuidos al 

primero. Esto aunado a las limitaciones sobre los requisitos de la demanda mencionados en 

el punto anterior, así como la inadecuada lectura del artículo 43a de la Ley 135 de 1943, 

sobre las pretensiones a las que puede acceder la sentencia, ha conducido al resultado 

comentado.  

Con todo, en muestra de la insistencia de la jurisprudencia de la Sala Tercera de enfocarse, 

en materia de responsabilidad, únicamente en las normas del Código Judicial, en detrimento 

de las de la Ley 135 de 1943, una de las principales causas para la ausencia de sentencias 

que reconozcan la responsabilidad del Estado, es la interpretación que sobre la base de los 

numerales 8 y 9 de dicho Código ha hecho tal instancia en cuanto al procedimiento para 

obtener la indemnización por daños por actos administrativos declarados ilegales.  

8. De las indemnizaciones de que deban responder personalmente los funcionarios del 

Estado, y de las restantes entidades públicas, por razón de daños o perjuicios causados 

por actos que esta misma Sala reforme o anule; 

9. De las indemnizaciones por razón de la responsabilidad subsidiaria del Estado, y de las 

restantes entidades públicas, en virtud de daños o perjuicios que origine las 

infracciones en que incurra en el ejercicio de sus funciones o con pretexto de 

ejercerlas cualquier funcionario o entidad que haya proferido el acto administrativo 

impugnado; 

Vale comentar que en esta interpretación ha jugado un papel central la decisión del Pleno 

de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la palabra “subsidiaria” 

mediante sentencia de 19 de enero de 1995, por considerar que el mismo violaba el numeral 

2 del artículo 203 (actualmente artículo 206) de la Constitución, que otorga competencia 

privativa a la Sala Tercera en materia de responsabilidad por falla del servicio, en el 

entendido de que la persecución contra el funcionario se sustanciaba ante la jurisdicción 

civil. Sin embargo, resulta un tanto sorprendente que a pesar de que el tribunal proponente 

de la consulta de inconstitucionalidad también esgrimía semejante cargo contra el numeral 

8, que consagra la responsabilidad personal del funcionario, la Corte desestimó dicha 

solicitud, con un argumento poco claro.  

En todo caso, sería una década después, en sentencia de 27 de diciembre de 2005 con 

ponencia del Magistrado Adán Arnulfo Arjona, cuando la Sala Tercera emite uno de los 

primeros pronunciamientos donde manifiesta la interpretación completa de los supuestos de 

responsabilidad del Estado consagrados en el artículo 97 del Código Judicial.  

En este estado resulta conveniente analizar los supuestos en los que las entidades 

estatales pueden resultar legalmente responsables: 
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a.-Cuando los daños que se causen deriven de un Acto administrativo que haya sido 

anulado o revocado por la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo (Ordinal 8 

del Art. 98 del Código Judicial). 

En estos casos se requiere la declaratoria de ilegalidad de la Sala Tercera. 

b.-Cuando el daño es causado por conducto del funcionario a quien propiamente 

corresponda la gestión practicada dentro del ejercicio de sus funciones de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 1645 del Código Civil. (Ordinal 9 del Artículo 97 del 

Código Judicial) 

c.-Cuando los perjuicios causados sean consecuencia de la defectuosa prestación del 

servicio público. (Ordinal 10 del artículo 97 del Código Judicial) 

En estos casos no se requiere un pronunciamiento previo de la Sala Tercera de la Corte 

y la responsabilidad se genera a partir de los distintos servicios que presta la 

Administración como Estado legislador, Juez, proveedor de servicios de salud, de 

mantenimiento de las vías públicas, de vigilancia de las entidades financieras, de 

seguridad de las cárceles, etc. Son servicios cuya defectuosa prestación pueden causar 

daños y perjuicios a terceros. 

d.-Y finalmente, cuando los daños a terceros se producen por la comisión de un hecho 

punible, que ejecuta el servidor público con motivo del desempeño de su cargo 

(Artículos 119 y 126 del Código Penal). 

En los tres primeros supuestos los daños han sido producidos con ocasión del 

funcionamiento de los servicios públicos o del ejercicio de las atribuciones de la 

entidad, generando para el Estado responsabilidad directa. 

Por un lado, se observa la insistencia de la Sala, a pesar de que en un primer momento da 

un tratamiento separado a cada supuesto, de reducir todos los casos de responsabilidad del 

Estado al título de imputación del mal funcionamiento de los servicios públicos. Más aún, 

llama la atención que la misma sigue prodigando un tratamiento procesal diferenciado entre 

el numeral 8 y 9 del artículo, a pesar de que en ambos casos se menciona como causa del 

daño un acto administrativo.  

De hecho, véase que en la interpretación del artículo 9, la figura del acto administrativo 

como causa del daño desaparece, y parece preferir concentrar en un supuesto de 

responsabilidad por una actuación material por parte de un funcionario público no 

constitutivo de delito, puesto que en ese caso, se reconduce el título de imputación a lo 

normado en el Código Penal, actualmente, el artículo 129 del Texto Único de 2010 del 

Código Penal de 2007 (posterior a la sentencia en cuestión).  

Siendo ésta la interpretación del numeral 9, lleva a una contraposición considerable entre el 

numeral 8 y el 10, cuando señala para el primero “en estos casos se requiere la declaratoria 

de ilegalidad de la Sala Tercera”, mientras que para el último aclara en forma opuesta “En 
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estos casos no se requiere un pronunciamiento previo de la Sala Tercera de la Corte”. En 

este último supuesto, véase que la sentencia señala el caso de un pronunciamiento “previo”, 

es decir, no en forma conjunta, sino posterior.  

Dicho de otra forma, según interpreta la Sala Tercera, cuando nos encontramos frente a un 

acto administrativo, será necesario primero interponer recurso para obtener la declaratoria 

de ilegalidad del acto y sólo en forma separada y posterior interponer una acción de 

reparación directa para obtener la declaratoria de condena por los daños causados por el 

acto en cuestión.  

Esta interpretación ha sido reiterada e incluso aclarada por numerosas resoluciones 

posteriores, por ejemplo, la del auto de 11 de septiembre de 2006, con ponencia del 

Magistrado Víctor Benavides, donde se revocó el auto de admisión originario y se declaró 

la inadmisibilidad de la demanda: 

Es importante señalar, que en lo referente a la acción indemnizatoria el artículo 97 del 

Código Judicial, distingue tres clases de recursos a saber: 

1-En el numeral 8 de dicha norma, se expresa la indemnización que debe responder 

personalmente los funcionarios del Estado, y de las entidades públicas, por razón de 

daños o perjuicios causados por actos que reforme o anule la Sala Tercera; por 

ejemplo: Luego de sentencia favorable que resuelva sobre una acción contencioso 

administrativo de plena jurisdicción 

2-En el numeral 9 se destaca la indemnización por razón de responsabilidad solidaria 

del Estado y las entidades públicas, debido a daños y perjuicios habidos de las 

infracciones en que hayan incurrido en el ejercicio de sus funciones funcionarios o 

entidades públicas emisores del tal acto; para ello señala la jurisprudencia que debe 

concurrir previamente sentencia condenatoria. 

3-En el numeral 10, se establece la acción indemnizatoria de reparación directa al 

Estado y sus entidades públicas por el mal funcionamiento de los servicios públicos. 

Nuevamente, nótese que en el numeral 9, a pesar de su similitud en el texto con el numeral 

8, se sigue favoreciendo una interpretación sobre responsabilidad por actuaciones 

materiales del funcionario (en este caso incluso mezclándolo con la que supone una 

conducta penalmente sancionada, imponiendo incluso un requisito de prejudicialidad que 

no aparecía en la sentencia de 2005), en tanto que el numeral 8 vuelve a reiterar que la 

acción de reparación directa sólo sería procedente “luego de sentencia favorable que 

resuelva sobre una acción contencioso administrativo de plena jurisdicción”, ya aclarando 

incluso que la vía idónea para obtener la nulidad del acto sería la denominada acción de 

plena jurisdicción. Esta interpretación fue reiterada, en fecha más reciente, por el auto de 31 

de agosto de 2012, con ponencia del Magistrado Luis Ramón Fábrega, que inadmite la 

demanda.  
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De igual forma también, la resolución de 10 de septiembre de 2010, con ponencia del 

Magistrado Jacinto Cárdenas: 

Vale aclarar que el demandante incurre en otro error al confundir los diferentes tipos 

de reclamaciones por indemnización que existen en contra del Estado, según lo 

establecido en los numerales 8, 9 y 10 del artículo 97 del Código Judicial. 

Veamos en que consisten cada uno de los supuestos plasmados en los numerales 8, 9 y 

10 del referido artículo. 

En cuanto al numeral 8 del mencionado artículo es necesario que la Sala previo a la 

reclamación de la indemnización, se haya pronunciado al respecto revocando o 

anulando el acto impugnado que causó el daño o perjuicio. 

En cambio, el numeral 9 guarda relación con la responsabilidad del Estado y de las 

restantes entidades públicas, cuando causan daño o perjuicio que originen las 

infracciones en que incurra en el ejercicio de sus funciones o con pretexto de 

ejercerlas. En este caso es necesario que la responsabilidad del funcionario sea 

previamente declarada mediante resolución judicial, en este supuesto la ley no prevee 

una reclamación directa a diferencia de lo establecido en el numeral 10. 

Tal como lo hemos señalado en líneas anteriores, el numeral 10 establece claramente 

que la Sala Tercera de lo Contencioso, conocerá de las indemnizaciones que sean 

responsables directamente el Estado o de las otras entidades públicas, en virtud del 

mal funcionamiento de los servicios públicos a ellos adscritos. En este supuesto como 

podemos ver, se puede instaurar la reclamación de forma directa ante la Sala sin 

necesidad de haber agotado la vía gubernativa, ni la exigencia de que haya un 

pronunciamiento previo declarando nulo o revocando ningún acto. 

Más allá de lo dicho sobre el numeral 9, la Sala es todavía más clara sobre los requisitos 

para la procedencia de la reclamación de indemnización por daños derivados de la 

aplicación de actos administrativos ilegales: “es necesario que la Sala previo a la 

reclamación de la indemnización, se haya pronunciado al respecto revocando o anulando el 

acto impugnado que causó el daño o perjuicio”, por el contrario cuando el caso es por causa 

del mal funcionamiento de los servicios públicos, es decir, una actuación material, no 

imputable a un funcionario concreto “se puede instaurar la reclamación de forma directa 

ante la Sala sin necesidad de haber agotado la vía gubernativa, ni la exigencia de que haya 

un pronunciamiento previo declarando nulo o revocando ningún acto”.  

Esta jurisprudencia parecía adherirse al criterio de la doctrina que aisladamente había 

tratado el tema, por ejemplo Araúz (2004): 

Cabe señalar que en el caso del numeral 8 del artículo 97 antes citado, no estamos en 

presencia de una demanda de reparación directa porque se requiere primero que la 

misma Sala Tercera reforme o anule el acto para después solicitar ante ella la 

indemnización. En otras palabras se trata de dos procesos ante la propia Sala; el 
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primero de anulación, opera a través de una demanda de plena jurisdicción dirigido a 

obtener el pronunciamiento de ilegalidad del acto administrativo y el segundo, con 

base al fallo anterior, se trata de la demanda o el proceso de reparación directa de 

indemnización ante la misma Sala. (p. 187).  

Visto que tal interpretación se ha reiterado en numerosas ocasiones por la Sala Tercera, no 

sorprende la ausencia de cualquier sentencia al respecto, puesto que tal trámite procesal no 

hace más que mantener la complicada vía procesal existente aun antes de la reforma de 

1946, en que primero un tribunal declara ilegal un acto y luego otro, en forma posterior, 

fijaba la cuantía de la indemnización por los daños causados. Nuevamente, esta 

interpretación de la jurisprudencia administrativa falla en atenerse a los lineamientos 

previstos en el artículo 469 del Código Judicial en el caso de oscuridad de las normas 

procesales, en este caso, la aplicación del principio de economía procesal. Precisamente, si 

se tiene en cuenta la experiencia comparada, debe recordarse que una de las razones 

esgrimidas en Italia para instaurar la acción de condena pura fue precisamente eliminar la 

engorrosa y extensa vía procesal para declarar la responsabilidad por actos administrativos, 

semejante a la existente en Panamá hasta antes de 1946, precisamente con el fin de lograr 

“la concentración de la tutela” en los términos antes citados de la ley de delegación del 

Decreto que finalmente aprobó el Código del Proceso Administrativo.  

Esto no hace más que demostrar la debilidad y fragmentación del esquema procesal vigente 

en la actualidad en materia contencioso-administrativa, como se ha dicho antes. Más 

importante aún, en este caso, consideramos que tal debilidad ni siquiera está fundamentada 

en el derecho positivo. Si como ha dicho la Sala Tercera es el artículo 42b el que regula la 

acción de plena jurisdicción contra actos administrativos, debe recordarse que la acción a 

diferencia de la de nulidad del artículo 42ª que sólo busca la declaratoria de ilegalidad del 

acto tiene como objeto fundamental que lo diferencia del anterior “obtener una reparación 

por lesión de derechos subjetivos” por causa del “ejecución del acto o de realizado el hecho 

o la operación administrativa que causa la demanda”. Y es el artículo 43a el que desarrolla 

las formas específicas de reparación a favor del administrado, que nos permitimos reiterar: 

Si la acción intentada es la de nulidad de un acto administrativo se individualizará éste 

con toda precisión; y si se demanda el restablecimiento de un derecho, deberán 

indicarse las prestaciones que se pretenden, ya se trate de indemnizaciones o de 

modificación o reforma del acto demandado o del hecho u operación administrativa 

que causa la demanda.  

Véase que la indemnización no sólo procede para el caso de hechos u operaciones 

administrativos, sino igualmente para el caso “del acto demandado”. Si la jurisdicción 

contencioso-administrativa, en base a este artículo, puede no sólo decretar la nulidad de los 

actos, sino también decretar la indemnización por daños derivados de su aplicación, bien 

puede hacer, con el fin de garantizar el principio de unidad o concentración procesal, 

decidir de forma conjunta tanto ilegalidad, como la reparación de la lesión, incluyendo la 
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indemnización, cosa que hace rutinariamente y sin ninguna especialidad en el caso en que 

se solicita la reforma o modificación del acto administrativo, irónicamente sobre la base del 

mismo artículo 43a
111

.  

Incluso, si como se ha dicho la creación jurisprudencial de la acción de reparación directa 

tiene como base única la influencia de la legislación colombiana, se verá que incluso si se 

considera este ordenamiento semejante solución resulta improcedente.  

Ya desde la Ley 167 de 1941, en el caso de que el daño fuera por un acto administrativo, el 

artículo 67 autorizaba a que en un mismo acto, se declarará la ilegalidad del acto y la 

reparación correspondiente por el daño ocasionado, que como se sabe en base al artículo 85 

de la misma norma (base del 43a de la Ley 135 de 1943) incluía la indemnización: “La 

persona que se crea lesionada en un derecho suyo establecido o reconocido por una norma 

de carácter civil o administrativo podrá pedir que además de la anulación del acto se le 

restablezca en su derecho”. 

Semejante regulación se mantuvo en el Decreto 1 de 1984, tanto en su versión original, 

donde se denominaba “acción de restablecimiento del derecho” (“Toda persona que se crea 

lesionada en un derecho suyo, amparado por una norma jurídica, podrá pedir que, además 

de la anulación del acto administrativo, se le restablezca en su derecho, o se le repare el 

daño”), como en su versión modificada en 1989 y como quedó hasta su reciente 

derogatoria, denominada “acción de nulidad y restablecimiento del derecho” (“Toda 

persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir 

que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también 

podrá solicitar que se le repare el daño”).  

Finalmente, la Ley 1437 de 2011, que expide el Código de Procedimiento Administrativo y 

de lo Contencioso Administrativo, en su artículo 138 mantiene semejante regulación, 

añadiendo ahora el supuesto para daños derivados de la aplicación de reglamentos o actos 

administrativos generales: 

Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma 

jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, 

expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le 

repare el daño… 

Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el 

restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o 

la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la 

demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su 
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 Estrictamente hablando, aparte del numeral 2 del artículo 206 de la Constitución, sólo los mencionados 

artículos de la Ley 135 de 1943 conceden el poder a la jurisdicción contencioso-administrativa de declarar la 

nulidad de actos ilegales, así como la reforma y modificación del acto, no así el Código  Judicial.  
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publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto 

general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel. 

Más importante aún, considerando que en el sistema colombiano el elemento que delimita 

la procedencia de las acciones son la causa del daño, a través de las distintas regulaciones 

indicadas, nunca se ha señalado que la acción de reparación directa procede cuando la 

causa del daño es un acto administrativo. Ahora, considerando la amplitud que la misma 

tiene a partir del artículo 140 de la Ley 1437 de 2011, puede pensarse que nada impide que 

en caso de que el administrado no solicite oportunamente la reparación del daño, al solicitar 

la declaratoria de nulidad del acto administrativo, pueda posteriormente hacerlo con una 

acción de reparación directa. Sin embargo, aparte de este caso, no se ve razón para impedir 

que el administrado pueda en conjunto a la declaración de nulidad del acto solicitar la 

indemnización por los daños sufridos.  

Además, existe una razón imperativa de orden práctico para que el asunto se tramite en 

forma conjunta en Colombia: A partir de una reforma operada por la Ley 446 de 1998, es 

una obligación del demandante que haga uso de la acción de nulidad y restablecimiento del 

derecho señalar una cuantía de los perjuicios reclamados para determinar la competencia 

por razón de cuantía producto del sistema desconcentrado en ese país, situación 

desconocida en Panamá. Así, quedó en el artículo 134-E del Código Contencioso 

Administrativo de 1984 y permanece en la actualidad 157 de la Ley 1437 de 2011: 

Artículo 157. Competencia por razón de la cuantía. Para efectos de competencia, 

cuando sea del caso, la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de 

los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la 

demanda, sin que en ello pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales, 

salvo que estos últimos sean los únicos que se reclamen… 

[…] 

En las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho no podrá prescindirse de la 

estimación razonada de la cuantía, so pretexto de renunciar al restablecimiento.  

Igualmente oportuno es traer a colación el caso de España. A pesar de la amplia regulación 

de la responsabilidad del Estado, en forma semejante a Panamá alrededor del concepto del 

funcionamiento de los servicios públicos, que se mantiene desde su instauración en la Ley 

de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, este sistema siempre ha dado un 

tratamiento distinto a la responsabilidad por actos administrativos, que viene más o menos 

igual desde la Ley de régimen jurídico de la administración del Estado de 20 de julio de 

1957 (art. 32, numeral 2 o art. 40, numeral 2 del texto refundido de la ley, aprobado por el 

Decreto de 26 de julio de 1957 “La simple anulación en vía administrativa o por los 

Tribunales contenciosos de las resoluciones administrativas, no presupone derecho a 

indemnización. Esta podrá pedirse en vía contenciosa, con arreglo a la Ley de dicha 

jurisdicción, o en la vía administrativa prevista en el párrafo siguiente”) y contemplada en 
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el artículo 142, numeral 4 de la vigente Ley 30/1992: “La anulación en vía administrativa o 

por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de los actos o disposiciones 

administrativas no presupone derecho a la indemnización…”. 

En cuanto al procedimiento para decretar la indemnización por daños derivados de la 

aplicación de actos administrativos, comentaba Blasco Esteve (1993) al inicio de la 

expedición de la Ley 30/1992: 

En los casos en que el daño es causado por un acto administrativo ilegal, la doctrina y 

la jurisprudencia han considerado que existían dos vías para exigir la responsabilidad 

de la Administración: bien acumular la pretensión indemnizatoria a la de anulación del 

acto, bien esperar a que se produzca la sentencia anulatoria, computándose a partir de 

ese momento el plazo de un año para exigir la indemnización correspondiente (art. 

40.3 [Ley de régimen jurídico de la administración del Estado] y, más claramente, art. 

136 del Reglamento de Expropiación Forzosa [REF]). La nueva Ley hace expresa 

referencia a la segunda de estas vías en el artículo 142.4 (“…si la resolución o 

disposición impugnada lo fuese por razón de su fondo o forma, el derecho a reclamar 

prescribirá al año de haberse dictado la Sentencia definitiva”), aunque debe entenderse 

subsistente también la primera, por aplicación del citado artículo 136.1 REF y, sobre 

todo, porque así lo permite el artículo 42 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-

administrativa. (p. 438).  

Nótese que el autor se refería a la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa de 1956, 

eventualmente derogada por la 29/1998. A fin de tener claro, el argumento sobre la 

procedencia de la solicitud de indemnización de forma conjunta con la declaratoria de 

nulidad se cita los artículos correspondientes: 

Artículo 136 

1. La pretensión de indemnización, cuando proceda, podrá deducirse simultáneamente 

con la de anulación del acto, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 

de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 

Artículo 42 

La parte demandante legitimada conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del 

artículo veintiocho podrá pretender, además de lo previsto en el artículo anterior, el 

reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas 

adecuadas para el pleno restablecimiento de la misma, entre ellas la indemnización de 

los daños y perjuicios, cuando proceda.   

Véase que el artículo 136.1 del Reglamento de Expropiación Forzosa, todavía vigente, 

remitía expresamente al artículo 42 de la ley procesal de 1956. Posteriormente, el artículo 

136.1 sería derogado por el Reglamento de los procedimientos de las administraciones 

públicas en materia de responsabilidad patrimonial, aprobado por el Real Decreto 
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429/1993, de 26 de marzo, en desarrollo de la Ley 30/1992. Posteriormente, la Ley 29/1998 

mantendría la fórmula del artículo 42 de la normativa procesal anterior, en su artículo 31, 

particularmente el numeral 2: 

Artículo 31. 

1. El demandante podrá pretender la declaración de no ser conformes a Derecho y, en 

su caso, la anulación de los actos y disposiciones susceptibles de impugnación según 

el capítulo precedente. 

2. También podrá pretender el reconocimiento de una situación jurídica 

individualizada y la adopción de las medidas adecuadas para el pleno restablecimiento 

de la misma, entre ellas la indemnización de los daños y perjuicios, cuando proceda.  

Además, la posibilidad de solicitar la indemnización en forma conjunta con la declaratoria 

de nulidad del acto administrativo, es permitida por las normas de acumulación contenidas 

en los artículos 34 numeral 1 y 35 numeral 1 de la misma ley y que ya estaban presentes en 

la ley anterior (arts. 44 y ss.): 

Artículo 34. 

1. Serán acumulables en un proceso las pretensiones que se deduzcan en relación con 

un mismo acto, disposición o actuación. 

Artículo 35. 

1. El actor podrá acumular en su demanda cuantas pretensiones reúnan los requisitos 

señalados en el artículo anterior. 

Es clara la aceptación de la posibilidad procesal que se viene comentado, como lo 

demuestran las palabras de Huergo Lora (2009), que critica las objeciones que contra ella 

pueden hacerse: 

La pretensión de la Ley 30/1992 de obligar a que estas reclamaciones de daños 

derivados de la aplicación de un acto ilegal se canalizaran a través de un 

procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial posterior a la sentencia 

de anulación del acto, no ha triunfado, y la LJCA admite expresamente la formulación 

de la pretensión indemnizatoria directamente en el recurso contra el acto. (ps. 285-6).  

Y precisamente la razón para aceptar tal forma de petición de indemnización es justificada 

en forma sucinta por lo que expresa Blasco Esteve (1993): “…la vía que comentamos 

supone un doble y largo camino para el perjudicado”
112

. (p. 439). Y esta misma razón es la 
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 A las dos mecanismos comentados, el autor plantea uno tercero, en que ni siquiera es necesario la 

declaratoria de nulidad del acto, sin embargo, la misma responde más a peculiaridades del sistema español, 

con breves plazos para el ejercicio de la acción y de los recursos y como aplicación de la configuración de la 

lesión en base a la inexistencia de la obligación jurídica de soportar el daño, los cuales no resultan de recibo 

en el caso de Panamá, donde es indispensable solicitar la nulidad del acto como se observa, por ejemplo, en el 
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que lleva a afirmar la improcedencia de la interpretación del camino procesal para obtener 

la indemnización de daños por actos administrativos ilegales que ha expuesto la 

jurisprudencia de la Sala Tercera.  

De esta forma, consideramos que en atención al derecho comparado, pero sobre todo el 

artículo 43a de la Ley 135 de 1943, la interpretación más apropiada de los numerales 8 y 9 

del artículo 97 del Código Judicial, que trata en ambos casos de actos administrativos, 

corresponde respecto del primero, al caso de la reclamación de indemnización en forma 

posterior a la sentencia que declara la nulidad de los actos administrativos, y el segundo, 

que señala la procedencia de la reclamación de indemnización, como una pretensión 

conjunta, con la declaración de nulidad con la acción de “plena jurisdicción” contra el acto, 

puesto que a diferencia del caso anterior, no aparece como condición para tal 

indemnización que sea un acto “que esta misma Sala reforme o anule”. En todo caso, lo que 

parece del todo improcedente es seguir afirmando es que la reclamación sólo procede en 

forma posterior a un primero proceso. Tal vez, de esta forma, se facilite un aumento de 

importancia de la responsabilidad derivada de actos administrativos
113

.  

 

VII. CONSIDERACIONES PARA UNA FUTURA REFORMA DEL 

ORDENAMIENTO PROCESAL ADMINISTRATIVO PANAMEÑO 

Pensamos que el examen realizado de la acción de reparación directa, no se comprende si 

no se enmarca como un síntoma más de la aplicación de estatuto procesal que no ha sufrido 

de los ajustes y actualizaciones necesarias para cumplir con el fin de garantía procesal de 

los derechos de los ciudadanos frente a la administración pública. Nuestro sistema es de 

derecho escrito, y aunque la jurisprudencia pretenda legislar en materias que presentan 

vacíos (o aun donde realmente no existan, como el presente caso), el apego que 

constitucionalmente deben dar los jueces a la ley como fuente de derecho de jerarquía 

superior por debajo de la constitución (art. 211), es el que ha producido desafortunados 

resultados como los comentados en la sección anterior.  

Por tal motivo, cualquier estudio que pretenda criticar el estado actual del derecho 

administrativo panameño tendrá que hacer observaciones con vista a la futura (e 
                                                                                                                                                                                 
auto de 16 de octubre de 2000, con ponencia de la Magistrada Mirtza Franceschi, que en una demanda 

interpuesta para solicitar la indemnización por el salario dejado de percibir a partir de la expedición de un acto 

administrativo que suspendió tal pago, señala la Sala Tercera:  

…no se solicitó expresamente la declaratoria de ilegalidad del acto que le ocasiona perjuicios 

al señor SANTAMARIA, y lo que es más importante, no existe evidencia de que tal actuación 

haya sido impugnada a través de los recursos correspondientes en la vía gubernativa, por lo que 

el Tribunal se encuentra vedado de imprimirle trámite a este proceso, en atención a lo previsto 

en el artículo 42 de la Ley 135 de 1943.  
113

 A pesar de lo dicho para el caso colombiano, se puede comentar que el tema aparece ausente en manuales 

de general referencia en nuestro medio como la de Libardo Rodríguez (2008) Derecho administrativo, ps. 518 

y ss.  
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impostergable) reforma de la ley que regula el proceso contencioso-administrativo en 

Panamá.   

En este sentido, es ineludible referirse a la regulación que sobre esta materia propone el 

Anteproyecto de Acto Constitucional de 2012 (y al que ya hemos aludido previamente en el 

trabajo), y particularmente el conjunto de acciones que establece el artículo 369, incluyendo 

por primer vez la acción de reparación directa. Aun cuando esto demuestra que la postura 

jurisprudencial respecto de esta acción ha calado ampliamente en el derecho panameño
114

, 

consideramos que el mantenimiento de esta acción a la semejanza del sistema procesal 

administrativo colombiano planteará serios problemas en facilitar el acceso de los 

administrados a la reparación de los daños por responsabilidad del Estado, especialmente si 

se tiene en cuenta la crítica actual que sufre dicho sistema en nuestro país vecino, mismas 

que parecen ser inadvertidas para quienes favorecen tal medida.  

En cualquier caso, parece conveniente que cualquier reforma del sistema contencioso-

administrativo en Panamá, saque las normas del Código Judicial y las consagre en una 

norma especial, a fin de evitar la duplicidad de fuentes de interpretación, con los indeseados 

resultados expuestos en las secciones anteriores del trabajo.  

Aparte de algunas que se han mencionado en el trabajo, consideramos que los siguientes 

son los puntos esenciales sobre los que debe pivotar la reforma comentada, tomando 

especial consideración en el caso de reclamación de responsabilidad extracontractual por 

daños.  

1. Aplicación general de la acción con independencia de la fuente del daño 

Como se ha visto hasta aquí, la acción para la indemnización de daños y perjuicios en el 

sistema colombiano depende exclusivamente del supuesto causante del daño, a diferencia 

del sistema francés donde tal pretensión siempre se hará efectiva mediante la acción de 

plena jurisdicción. Volviendo al caso de la Ley 167 de 1941, cuando la causa del daño era 

un acto administrativo, lo procedente era la acción de restablecimiento del artículo 67, en 

tanto la acción de reparación directa del artículo 68, si la causa era un hecho u operación 

administrativa.  

Como se sabe, debido a la indefinición y maleabilidad del concepto de servicio público, la 

jurisprudencia francesa, en principio, y así han seguido la doctrina y legislación de otros 

países, han ampliado su utilización para dar cabida a la responsabilidad del Estado en 

funciones judiciales e, incluso, en funciones legislativas.  
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 Vale comentar que la inclusión de la acción de reparación directa no debe sorprender, si se tiene en cuenta 

que un autor como Araúz (2004) que ha señalado como objeto de reforma de la jurisdicción contencioso 

administrativa “la regulación especial para el proceso de indemnización directa” (p. 311), posteriormente fue 

uno de los miembros de la Comisión redactora del Anteproyecto en cuestión.  
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Sin embargo, un problema que se ha planteado respecto de esto, es la ampliación de la 

jurisdicción contencioso-administrativa para conocer de casos que trascienden no sólo la 

administración pública como sustrato del Órgano Ejecutivo, sino de casos en que otros 

órganos ejercen funciones administrativas. Particularmente, en el caso del legislador, se han 

mostrado fuertes reticencias a considerar la existencia de una jurisdicción competente.  

Semejante situación puede señalarse en Panamá, y a pesar de ello, la Sala Tercera ha 

conocido de acciones en materia de daños imputables a la administración de justicia. Lo 

más irónico, es que la propia causa que hace surgir la jurisdicción contencioso-

administrativa, es decir, el principio de separación de poderes, es lo que hace que en 

Francia, la responsabilidad derivada de la administración de justicia sea de conocimiento de 

la jurisdicción ordinaria y no de la administrativa, puesto que lo contrario se considera una 

intromisión dentro del Órgano Judicial, minando su independencia. Nuevamente, en 

Panamá, esta situación se da por una solución jurisprudencial, y no de la ley.  

La importancia de la situación descrita para Panamá se debe a que la falta de definición 

expresa de los supuestos que pueden desencadenar la responsabilidad del Estado fue una 

situación enfrentada por el sistema colombiano, como lo comenta el ex Presidente de la 

Corte Constitucional de Colombia, Juan Carlos Henao (1998): 

…hay eventos en los cuales la causa del daño no es ninguna de las categorías jurídicas 

que definen las acciones. Es lo que ocurrió por ejemplo en el conocido proceso de los 

congresistas que, al perder su investidura antes de finalizar su período por decisión de 

la Asamblea Nacional Constituyente en 1991, demandaron por falta de ingresos 

salariales por el período total para el cual habían sido elegidos, y por los daños 

morales. En este evento el Consejo de Estado no profundizó el aspecto procesal, a 

pesar de que el acto del constituyente que causó el daño no era ni acto administrativo, 

ni una vía de hecho, ni un hecho, ni una omisión, etc., y no se encontraba por tanto en 

ninguna de las categorías jurídicas que definen las acciones. (p. 81).  

Más puntualmente, el autor colombiano se refiere a la sentencia de 13 de diciembre de 

1995, con ponencia del Consejero Diego Younes Moreno, donde el Consejo de Estado se 

declaró inhibido de conocer la demanda, revocando la sentencia de primera instancia que 

había negado la pretensión. Precisamente, una de las razones fundamentales para esta 

decisión fue la consideración de que el Consejo de Estado no tenía competencia para 

conocer de daños derivados de la aplicación de la Constitución.  

Con la Asamblea Nacional Constituyente 1990 - 1991, se dio paso en nuestro país al 

ejercicio del poder constituyente primario, que como poder soberano que es, es previo 

e independiente del ordenamiento jurídico anterior. Por ello, en el artículo 59 

transitorio se consignó: "La presente Constitución y los demás actos promulgados por 

esta Asamblea Constituyente no están sujetos a control jurisdiccional alguno". 
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Fue así como en sentencia del 1º de octubre de 1992, la Corte Constitucional, con 

ponencia del doctor Alejandro Martínez Caballero, se declaró incompetente para 

conocer de las demandas contra la nueva Constitución afirmando: 

El acto de elaboración y de promulgación de la nueva Carta Política de 1991, es el 

resultado de la combinación armónica de distintos elementos y de varios procesos de 

orden político y jurídico que, aun cuando conforman un episodio sui generis en la 

historia constitucional colombiana y sin alterar la normalidad social ni económica de 

la Nación, permitieron la expresión originaria del poder constituyente, dentro de 

cauces institucionales diseñados específicamente... 

Ya se encuentra dilucidado que una Asamblea Nacional Constituyente es un órgano 

que tiene origen de manera directa en el llamado constituyente primario, de suyo 

soberano, y que dicha delegación hace que los actos del así constituido poder 

constituyente no tenga ningún tipo de control jurisdiccional, puesto que se trata del 

ejercicio libre y soberano de un poder mediante actos de carácter eminentemente 

políticos. Es por ello que, un poder constituido, como lo es cualquiera de las entidades 

que integran el poder judicial, no tienen competencia para enjuiciar actos y conductas 

de un poder constituyente. En este caso concreto, ni los Tribunales Administrativos ni 

el Consejo de Estado, como poderes constituidos y derivados del ordenamiento 

constitucional producto del ejercicio de los poderes de la Asamblea Constitucional, 

pueden entrar a enjuiciar lo realizado por aquella. 

Así las cosas, dilucidado como está, que la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo y cualquier otra jurisdicción, no tienen dentro de la órbita de su 

competencia, la facultad de juzgamiento de lo que hizo o no la Asamblea Nacional 

Constituyente, mal podría pensarse en estructurar algún tipo de responsabilidad 

imputable al Estado, cual es la pretensión de la parte actora en el sub judice. Por tal 

razón, la Sala se ve relevada en el estudio de si se probaron o no los elementos 

estructurales de la responsabilidad estatal y en general, de cualquier otro tipo de 

consideración
115

.  

Para el tiempo en que se sustanció el caso en cuestión, la regulación de la acción de 

reparación directa en el artículo 86 del Decreto 1 de 1984 en ese momento era el resultado 

de la reforma de 1989 que decía: “La persona interesada podrá demandar directamente la 

reparación del daño cuando la causa de la petición sea un hecho, una omisión, una 

operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de 

trabajos públicos”. Aparentemente, a la luz de la crítica expuesta, del caso examinado, así 

como en virtud de la propia configuración impuesta en el artículo 90 de la Constitución de 

1991, se llevó a cabo un cambio legislativo, mediante la Ley 446 de 1998, quedando el 

artículo de la siguiente manera: “La persona interesada podrá demandar directamente la 

reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación 

administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos 
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 Lo subrayado es de la versión original del fallo.  
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públicos o por cualquiera otra causa”, es decir, dejando claro la aplicación general de la 

acción a cualquier daño distinto de los actos administrativos. Esta idea queda todavía más 

clara en la regulación de la acción en el artículo 140 de la Ley 1437 de 2011: 

En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá 

demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u 

omisión de los agentes del Estado. 

De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la 

causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la 

ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por 

cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya 

obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma. 

Véase que en este caso, el artículo reafirma que las actuaciones mencionadas en el son 

meramente enunciativas, cuando señala que “el Estado responderá, entre otras…” 

(enumeración abierta), y manteniendo su carácter general (“o por cualquier otra causa 

imputable a una entidad pública”). 

Sería interesante saber, en el estado actual de la legislación, que suerte correría una 

pretensión indemnizatoria de esta clase, que de hecho no ha sido extraña en nuestra historia 

constitucional
116

, considerando por un lado que la jurisprudencia administrativa panameña 

ha reconocido, si bien de manera más bien aislada y tímida, indemnizaciones por la 

destitución ilegal de funcionarios nombrados por período fijo
117

 y, de otra parte, que se ha 

mostrado reticente a controlar actos en materia de reformas constitucionales
118

.  
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 Ejemplo de esto se encuentra en la Constitución de 1941, que fue la primera en declarar algunos bienes 

como de dominio público, haciendo prohibida su apropiación privada y estableciendo en su artículo 147, que 

si al momento de dictarse la constitución existían derechos de propiedad privada sobre tales bienes, sus 

propietarios conservarían “…el dominio útil durante veinte años en los mismos términos indicados en las 

leyes bajo las cuales se operó la adquisición; pero la nuda propiedad revertirá al Estado sin indemnización 

alguna”, eludiendo así la indemnización por expropiación preceptuado en aquel entonces por el artículo 48.  

Semejante discusión surgió con la reforma constitucional de 2004, que redujo en dos meses el período de los 

cargos de elección popular del período 2004-2009.  
117

 Por ejemplo, la sentencia de 6 de febrero de 1991, citada por A. Hoyos (2002, ps. 203-4 y 215).  
118

 Por ejemplo, en sentencia de 13 de abril de 2007 del Pleno de la Corte con ponencia del Magistrado 

Winston Spadafora, la Corte declaró no viable una acción de inconstitucionalidad presentada en contra del 

Acto Legislativo 1 de 2004 que reformó la Constitución, tomando como base el numeral 1 del artículo 203 de 

la Constitución que establece los actos susceptibles de la acción de inconstitucionalidad, señalando: “Para el 

caso específico que tratamos, ello es la acción de inconstitucionalidad, la misma procede sólo para demandar 

todas aquellas leyes, decretos leyes, acuerdos, resoluciones, reglamentos y actos que violen la Constitución 

Política” y al efecto citaba el artículo 2259 del Código Judicial, que reitera lo indicado por el numeral 1 del 

artículo 203. A lo dicho agregó el Pleno: “Según lo que viene expuesto, la Corte Suprema sólo adquiere 

competencia para conocer de la posible inconstitucionalidad de un proyecto de ley o de reformas 

constitucionales cuando el Presidente o Presidenta de la República objetaren dicho proyecto”, y al efecto 

citaba el artículo 2256 del Código Judicial, norma legal sin paralelo en la Constitución: 
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De esta forma, el primer aspecto que se debe reformar en una futura ley en Panamá, sería 

establecer el carácter general de la acción para acceder a la pretensión indemnizatoria, sin 

importar la fuente del daño, siempre que la misma sea imputable al Estado como sujeto 

jurídico y que asimismo se esclarezca la competencia general de la jurisdicción contenciosa 

para conocer o no de todas las pretensiones de daño contra el Estado (según se verá en la 

última sección). 

 

2. Tipicidad (fragmentada o concentrada) o atipicidad de la acción (y pretensiones) 

Curiosamente, la conclusión anterior parece llevarnos a la del presente punto. La doctrina 

administrativa colombiana ha tenido la oportunidad de advertir respecto del problema que 

representa para quien reclama este sistema fragmentado de acciones de indemnización que 

toman como base única el supuesto de daño, y parecen favorece una unidad en cuanto a la 

acción que permita la indemnización de daños y perjuicios, sin que importe verdaderamente 

la causa del daño, y no ya siquiera el sistema dual que sobre el tema existe en tal 

legislación.  

Nuevamente, citando las palabras de Henao (1998), quien considerando el caso 

referenciado, compara al sistema colombiano con el francés y lanza la siguiente 

advertencia: 

…es claro que en el derecho francés la acción mediante la cual se busca la reparación 

del daño no tiene en cuenta ni la naturaleza de las pretensiones del demandante ni la 

causa del daño. Es decir, con independencia de que el demandante solicite o no la 

anulación de un acto administrativo, o el restablecimiento de un derecho, o la 

indemnización dineraria, etc., el juez tiene la facultad de disponer la reparación del 

daño sufrido. En Colombia, por el contrario, hay diferentes acciones, que se 

identifican por la causa o fuente del daño, lo cual genera una inestabilidad jurídica en 

desmedro del derecho sustancial y de los derechos de la propia víctima. El esquema 

procesal colombiano es en extremo complicado por la multiplicidad de acciones, lo 

                                                                                                                                                                                 
La Corte Suprema de Justicia decidirá sobre la exequibilidad de una reforma constitucional 

sólo cuando el Órgano Ejecutivo la objetare, después de haberla recibido para su promulgación 

y antes de ésta, por considerar que no se ha ajustado a lo establecido por la Constitución.  

Si bien es importante aclarar que el aspecto central del Pleno para rechazar la demanda fue que la misma fue 

interpuesta contra la iniciativa y no contra el acto que efectivamente reformó la constitución, lo que nos 

parece es un argumento algo oscuro teniendo en cuenta que lo que se cuestionaba era la incompetencia del 

cuerpo que propuso la iniciativa, que son dos cosas muy diferentes, nos parece que este argumento se puede 

aplicar para cerrar toda acción de inconstitucionalidad propuesta contra una reforma constitucional, como 

también lo da a entender el notable (y solitario) salvamento de voto del Magistrado Adán Arjona.  

Incluso, desde un punto de vista más histórico tanto la constitución de 1904, como la de 1946, fueron 

derogadas de forma antijurídica y en ninguno de estos casos se puso freno a las nuevas constituciones, 

especialmente, en este último caso, donde se rompió el orden constitucional mediante un golpe de Estado por 

las fuerzas militares, expidiéndose un “Estatuto Provisional de Gobierno” que la Corte avaló expresamente en 

sentencia de 6 de octubre de 1969, como lo anota J. Fábrega (1991, p. 198 y ss.).  
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cual genera tal confusión que ha inducido a que se pregone la unificación de acciones, 

con argumentos que merecen ser recordados aquí. Los problemas que crea aquella 

confusión son varios y bien se podrían solucionar adoptando un esquema similar al 

francés o español. (p. 80).  

Para demostrar su punto, señala el siguiente ejemplo, relacionado con la responsabilidad 

objetiva, en forma semejante a lo advertido antes en Panamá: 

…no se sabe con certeza cuál es la acción pertinente en el evento en el que un acto 

administrativo legal produzca un daño, por ruptura del principio de igualdad frente a 

las cargas públicas. En estricto sentido, no hay solución lógica dentro de nuestro 

esquema, porque si la víctima demanda en acción de nulidad y restablecimiento del 

derecho, se le dirá que debe buscar la nulidad del acto, que no es lo que pretende, y si, 

por el contrario, se demanda en acción de reparación directa, se le puede argumentar 

que la causa del daño no es un hecho sino un acto administrativo. Por fortuna la 

jurisprudencia ha tratado de solucionar el punto, afirmando que en dicho evento se 

debe iniciar la acción de reparación directa, lo cual no pasa de ser una posición 

jurisprudencial, que, por lo demás, puede variar. (ps. 80-1).  

Y luego de hacer varios ejemplos adicionales sobre los problemas surgidos de este esquema 

procesal en Colombia, concluye señalando: 

Como se observa, el esquema procesal contencioso administrativo está lleno de 

celadas para las víctimas de los daños, que habrán de correr riesgos en más de una 

ocasión, con peligro para su reparación por un aspecto procesal que proviene de una 

encrucijada legal que se debe superar. En el entretanto, se estima que la jurisprudencia 

debe poner suma atención en el punto, y hacer prevalecer el derecho sustancial sobre 

el procesal. (p. 82).   

Más recientemente, el actual Magistrado de la Sección Tercera, que trata los temas de 

responsabilidad del Estado, del Consejo de Estado de Colombia, Jaime Orlando Santofimio 

Gamboa (2012), se ha mostrado crítico con el sistema procesal de su país, profundizado aun 

más con la expedición de la Ley 1437 de 2011, y nuevamente comparando con el sistema 

francés, comenta: 

Esto es, un amplio esquema desagregado de asuntos, que dentro de la óptica francesa 

bien pudieron quedar incorporados en las dos acciones históricas. Lo que se advierte 

en la evolución del régimen jurídico de las acciones contenciosas administrativas 

colombianas es la tendencia, no a su agrupamiento de acuerdo con las finalidades de 

cada una de ellas, sino a una proliferación en razón de objetos específicos que llevan, 

en la práctica, a que predomine un esquema formal sobre la verdadera protección 

sustancial de los derechos. Con la existencia de cada una de las acciones se 

procedimentalizan las garantías de los ciudadanos, creándose inconvenientes y 

talanqueras estrictamente procesales. La tendencia moderna consiste en reclamar en lo 



 
115 

posible la existencia de la acción única contenciosa administrativa, con pluralidad de 

pretensiones.  

Por desgracia, el legislador, al momento de revisar el Código Contencioso 

Administrativo en los años de 1984 y 1998, no acogió esta necesidad de nuestro 

Estado de derecho y prefirió continuar con el sistema de la individualización de 

acciones para conflictos específicos de carácter contencioso administrativo. Igual 

situación se observa con la nueva estructura procesal que estableció la Ley 1437 de 

2011… (p. 319).  

Es decir, Santofimio va más allá que Henao, y ya no sólo sugiere la aproximación (o más 

bien la vuelta) al sistema procesal francés, sino incluso sobrepasarlo, rompiendo con el 

modelo de tipicidad de las acciones contencioso-administrativa, e imponer un modelo de 

acción única, y por tanto atípica, en forma idéntica al juez civil, liberando al juez de las 

limitaciones de cognición que históricamente ha tenido.  

Teniendo esto en cuenta, se comprenderá las razones para considerar inconveniente la 

asunción del sistema fragmento del derecho colombiano y, peor aún, a nivel constitucional 

como se pretende en el comentado Anteproyecto de 2012, cuyo art. 369 señala que además 

de las señaladas podrán caber otras acciones (“incluirán, entre otras”), dificultando las 

posibilidades de reforma o modulación del sistema por vía de ley. Sin embargo, este 

modelo fragmentado obedece a una razón que se observa en la evolución del derecho 

administrativo comparado: con el fin de ampliar los confines de la tutela administrativa, 

aquellos sistemas que se han alejado en alguna medida del derecho francés, han logrado 

este objetivo aumentando el número de acciones procedentes en la jurisdicción 

contencioso-administrativa, con el resultado ciertamente indeseado de presentar un sistema 

procesal sumamente complicado. 

Por ejemplo, en el caso del derecho alemán se cuentan cinco acciones, contenidas en la Ley 

de la Justicia Administrativa (Verwaltungsgerichtordnung, VwGO) de 21 de enero de 1960: 

acción impugnatoria, Anfechtungsklage, para la anulación de un acto administrativo; la 

acción de condena, Verpflichtungsklage, a dictar un acto administrativo denegado u omitido 

(ambas en el artículo 42)
119

, la acción declarativa, Feststellungsklage (art. 43), la acción 

contra reglamentos (art. 47) y la acción por silencio de la autoridad administrativa (art. 75). 

Cuatro se cuentan en el derecho español en la Ley 29/1998: contra actos administrativos 

(art. 25), contra reglamentos (art. 26), contra la inactividad administrativa (art. 27) y contra 

la vía de hecho (art. 30). Por su parte, nominalmente son tres (3) las que se llega a encontrar 

en el Código del proceso administrativo de Italia aprobado por el Decreto Legislativo 104 

de 2 de julio de 2010: acción de anulación de actos ilegítimos (art. 29), acción de condena 

al resarcimiento (art. 30), acción contra el silencio y de declaratoria de nulidad (ambas 
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 En el sistema alemán la responsabilidad es declarada por la jurisdicción civil, y no por la jurisdicción 

administrativa.  



 
116 

contenidas en el art. 31). Esto se opone a lo que sucede en el derecho procesal civil, donde 

en el caso de ambos países se acepta sin mayor objeción la atipicidad de las acciones, según 

el artículo 256 del Código Civil alemán
120

 (Zivilprozessordnung, ZPO) de 1950, el 99 del 

Código de Procedimiento Civil italiano de 1940 o, más discutiblemente, el artículo 5 de la 

Ley 1 de 2000 de Enjuiciamiento Civil
121

.  

Con todo, con el fin de evitar que esta fragmentación impida una tutela efectiva a favor del 

administrado, en los países mencionados la ley (art. 44 VwGO, art. 32, numeral 1 del 

Decreto Legislativo 104 de 2010 y los citados arts. 34 y 35 de la Ley 29/1998) permite la 

acumulación de pretensiones en una sola demanda siempre que el demandante sea la misma 

persona, facilitando además el principio de unidad procesal. Más importante aún, en ambos 

casos, la ley confiere al juez el poder de disponer la conversión (art. 32, numeral 2, en el 

caso italiano) o la modificación (art. 91, VwGO) de la acción presentada.  

Si estas medidas se tomarán, incluso dentro del marco de la ley actual en Panamá, se 

facilitaría el acceso de los administrados que busca una efectiva protección, especialmente, 

cuando la administración le irroga daños, ante el limitado efecto que tiene la facultad de 

disponer la corrección de la demanda como está regulado en el artículo 51 de la ley vigente.  

Con todo, si supuestamente nuestro sistema es de derecho administrativo, y especialmente 

aquel originado en Francia, lo idóneo sería volver, como lo recomienda expresamente 

Henao, a un sistema concentrado de acciones, aun cuando se mantiene la fragmentación, en 

cuanto al control objetivo y subjetivo, a fin de evitar la implementación bastante tardía de 

acciones nuevas que no tienen tradición ni en nuestra doctrina, ni en el sistema jurídico. Y 

en este caso, se logra el fin de que la acción es procedente para la reclamación de daños y 

perjuicios con independencia de las fuentes del daño, sin importar su naturaleza.  

O bien podría hacerse como propone Santofimio Gamboa, imponiendo como en el derecho 

civil una acción única capaz de permitir a quien acude a la jurisdicción pedir cualquier 

declaración o condena que satisfaga su derecho o interés.  

Igualmente, esta última posibilidad ha sido discutida en Italia. Particularmente, el debate en 

realidad inicia en el ámbito de la tutela cautelar, para pasar al terreno de las propias 

acciones que son admisibles en la jurisdicción contencioso-administrativa. Desde la 

creación del Consejo de Estado y de los tribunales administrativos regionales la única 

medida cautelar de que disponían por ley estos órganos de la jurisdicción era, tal como en 

Panamá, la suspensión de la eficacia del acto impugnado, como constaba en los artículos 39 

del Texto Único de 26 de junio de 1924 de la Ley del Consejo de Estado, “por razones 

graves” y el artículo 21 de la Ley 1034 de 6 de diciembre de 1971, que instituye los 
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 De hecho, bastante semejante a la formulación del artículo 464 del Código Judicial de Panamá.  
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 A diferencia de la Ley anterior de 1881, este artículo que regula las “clases de tutela jurisdiccional” ha 

tratado de limitar las mismas con la expresión “y cualquier otra clase de tutela que esté expresamente prevista 

en la ley”, sin embargo, en la práctica esto no ha variado la situación previa, bien consolidada.   
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tribunales administrativos regionales, a favor del recurrente que alegue “daños graves e 

irreparables derivados de la ejecución del acto”. Sin embargo, la jurisprudencia 

constitucional contribuyó, siquiera parcialmente, a modificar esta semejante limitación, por 

ejemplo, en la sentencia 190 de 25 de junio de 1985, en que declaraba ilegítima la 

limitación de los artículos antes comentados relativos a la suspensión provisional, así como 

aplicable las medidas de urgencia de carácter atípico del artículo 700 del Código de 

Procedimiento civil, si bien inicialmente sólo en el ámbito de asuntos relacionados al 

empleo público. Finalmente, en el auto del Consejo de Estado, asamblea plenaria, de 30 de 

marzo de 2000, número 1, el alto cuerpo de la jurisdicción contencioso-administrativa ha 

encontrado viable la utilización de cualquier medida cautelar necesaria para proteger el 

interés de quien asiste a la tutela jurisdiccional. Ese mismo año, mediante una reforma 

realizada por el artículo 3 de la Ley 205 de 21 de julio de 2000, sobre disposiciones en 

materia de justicia administrativa, al artículo 21, inciso 7, de la ya mencionada Ley 1034 de 

6 de diciembre de 1971 se adoptó, ya por vía normativa, la atipicidad de las medidas 

cautelares dispuestas en poder de los tribunales administrativos y en favor de cualquier 

persona que acudiera a la jurisdicción contencioso-administrativa, cuando señala que el 

tribunal puede tomar las medidas cautelares que aparezcan “según las circunstancias, más 

idóneas para asegurar interinamente los efectos de la decisión sobre el recurso”.   

Posteriormente, el debate se perfilaría concretamente sobre el tema de la atipicidad de la 

acción. Y de nueva cuenta, en este debate juega un papel importante la Corte 

Constitucional, que en la sentencia 204 de julio de 2004, señala que en atención al artículo 

24 de la Constitución, los sujetos que acuden a la jurisdicción contencioso-administrativa, 

deben gozar de una tutela plena y efectiva, para lo cual es necesario que el juez sea provisto 

de los poderes adecuados para ello. Teniendo esto en cuenta, y la inclusión de la facultad de 

condena de la jurisdicción, rompiendo con el monopolio de la acción de nulidad, no 

sorprende del todo que unos años más tarde, el propio Consejo de Estado, mediante 

sentencia 717 de 9 de febrero de 2009, ha aceptado la posibilidad de una acción declarativa 

pura de derechos, que es la generalidad de los procesos de conocimiento del juez civil, en 

oposición a la típica acción de nulidad o anulación, considerada en este sistema como una 

sentencia de carácter constitutiva o “demolitaria”
122

, aun cuando tal posibilidad no está 

contemplada en el ordenamiento procesal y así se ha reiterado en resoluciones 

posteriores
123

. Concretamente tuvo la oportunidad de señalar el Consejo de Estado que “a 

favor de la admisibilidad de una acción atípica de declaración juega un rol decisivo también 

el artículo 24 de la Constitución”.  

Ahora bien, a pesar de que esta lectura pudiera parecer el caso panameño que se ha venido 

criticando, lo cierto es que posteriormente la sentencia se encarga de demostrar que el 
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 Así por ejemplo, Cassarino (1997, p. 222) y la propia sentencia 204 de julio de 2004 de la Corte 

Constitucional (véase 3.4.1).  
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 Como la sentencia 2139 de 15 de abril de 2010, también del Consejo de Estado.  
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problema de tal afirmación no reside en la atomización de las acciones ejercitables ante la 

jurisdicción contencioso-administrativa, sino de un principio de efectividad de la tutela 

judicial, cuando señala que al resultado de la admisión de la acción declaratoria “no puede 

oponerse el principio de la tipicidad de las acciones”, ya que “uno de los corolarios de la 

efectividad de la tutela es también el principio de la atipicidad de la forma de la tutela, no 

distinto a lo que sucede en el proceso civil”, y que no existen razones para diferenciar las 

conclusiones derivadas del artículo 24 de la Constitución para el proceso civil y el 

administrativo
124

.  

De esta forma véase que la superación del principio de tipicidad de las acciones en Italia, ha 

tenido como fundamento, por una parte, el derecho constitucional a la tutela judicial 

efectiva, y por otro se ha logrado por medio de una aproximación al sistema de derecho 

procesal civil, donde la atipicidad de las acciones se ha aceptado desde hace mucho sin 

ningún inconveniente, tal como se ha propuesto antes para el caso panameño.  

Desafortunadamente, la expedición del Código del Proceso Administrativo de 2010, parece 

traer aparejada la intención legislativa de defender el principio de tipicidad de las acciones, 

ya que se eliminó la comentada acción declaratoria contemplada en el proyecto de ley, 

desconociendo su reconocimiento vía jurisprudencial, en contra de la directiva exigida por 

la ley delegatoria, como ya se comentó, que obligaba tomar en cuenta la jurisprudencia 

constitucional y de la Corte de Casación Civil. Con todo, existen razones, como lo anota el 

profesor M. Clarich (2010, p. 1123-4), para que finalmente se logre afirmar el principio 

general de atipicidad de las acciones en el sistema italiano. Por un lado, el Código del 

Proceso Administrativo mantiene, en su artículo 55, numeral 1, la misma formulación 

atípica de las medidas cautelares adoptada en la Ley 205 de 2000. Además, el artículo 39 

del Código remite “en cuanto sea compatible o expresión de principios generales” (del 

proceso) a aplicar las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, dejando claro el 

espíritu “civilista” que originó la reforma del proceso administrativo, pudiendo proclamar 

el principio de atipicidad de la acción, como se ha deducido en el derecho procesal civil de 

ese país, a partir del artículo 99 de dicho Código. Sin embargo, lo que más fuerza da a esta 

interpretación es que no sólo se han dejado, a pesar de su eliminación del texto final, 

referencias a la acción de declaración, sino sobre todo que se ha formulado una sentencia de 

condena (tal vez, todavía reticente a reconocer como parte de la acción) atípica, en el literal 

c, numeral 1 del artículo 34 del Código no sólo al pago de una suma de dinero, sino 

también a la adopción “de las medidas idóneas a tutelar la situación jurídica subjetiva 

deducida en el juicio”. Como lo ha dicho Clarich (2010), ya que “situación jurídica, acción 

y sentencia, casi como un juego de espejos, reenvían la una a la otra y están ligadas por un 

nexo de estrecha interdependencia, una disposición semejante admite implícitamente que 

entre situación jurídica subjetiva deducida en juicio y el pronunciamiento de condena 

atípica se interpone una acción que es también atípica”. (p. 1124). A pesar de ello, en una 
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reciente reforma al Código, mediante Decreto Legislativo 160 de 14 de septiembre de 2012, 

como lo comenta la Consejera de Estado, R. de Nictoli (2012) se vio frustrado un intento de 

no sólo garantizar la autonomía de la acción de condena pura, alargando el plazo de su 

ejercicio a su año (más próximo al derecho comparado), sino además introducir 

definitivamente el principio de atipicidad de las acciones en el proceso administrativo, en 

fórmula semejante a la ya expresada para las medidas cautelares y la sentencia de 

condena
125

. (p. 19).  

Este último ejemplo viene a demostrar que la acción única no significa en absoluto la 

posibilidad de una única pretensión, ni que el objeto del proceso sea siempre el mismo. 

Precisamente, véase que en el derecho procesal civil, la doctrina ha hecho esfuerzo por 

clasificar los tipos de proceso según la naturaleza de las pretensiones, es decir, en dirección 

opuesta a lo que sucede en el derecho administrativo, sin embargo, lo cierto es que no 

existe conformidad con estos intentos clasificatorios, lo cual en ningún caso ha afectado el 

acceso a la jurisdicción.     

Por otra parte, aun cuando se ha visto que en Panamá, surge un problema importante al 

establecer un modelo de demanda única, para ambos tipos de acciones, sin importar su 

naturaleza, este asunto ha sido resuelto con aparente facilidad en el derecho comparado, 

simplemente adoptando un modelo de demanda próximo, sino idéntico al derecho procesal 

civil, basándose en la petición, los hechos y las pruebas que sustenta dichas pruebas, como 

se observa en el artículo 411-1 del Decreto reglamentario del Código de la Justicia 

administrativa francés
126

, el artículo 82, numeral 1 de la citada ley alemana
127

, ambos con 

un sistema de acciones fragmentadas (aunque uno más concretado que el otro), o el artículo 

56, numeral 1 de la Ley 29/1998 de España
128

 (ya citado), con su sistema de acción única, o 

por lo menos como sucede en Colombia, donde se aclara que la expresión de las 

disposiciones violadas y el concepto de la infracción sólo es pertinente en el caso en que 

medie la nulidad de actos administrativos. 

Finalmente, ya sea que se adopte uno u otros sistema en materia de acciones, parece 

importante aclarar, todavía más de lo que ya aparece en el artículo 43a de la Ley 135 de 

1943, que es procedente la solicitud de indemnización en forma conjunta con la solicitud de 
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 El propuesto artículo 28-bis (Tipos de acciones), señalaba: “En el ámbito de la jurisdicción administrativa 

las partes pueden proponer las acciones constitutivas, declarativas y de condena idóneas para satisfacer la 

situación jurídica subjetiva deducida en el juicio”.  
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de procedimiento civil.   
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acompañados, en original o en copia, el acto impugnado y la resolución del recurso administrativo previo. 
128

 Que añade el fundamento de derecho, como un requisito no vinculante para el juez, como ya se ha dicho.  
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declaratoria de nulidad del acto administrativo, a fin de facilitar tal reclamación y 

superando de forma definitiva el asentado criterio jurisprudencial de la Sala Tercera que 

considera que tal declaración de condena sólo es posible en forma separada y posterior a la 

declaratoria de nulidad.   

 

A) Inclusión expresa de la pretensión de ejecución forzada de las obligaciones del Estado 

en casos de daños por responsabilidad extracontractual 

En cuanto a los requisitos de la demanda, vale comentar respecto de la necesidad de 

establecer de forma clara la posibilidad de los administrados, en casos de responsabilidad 

extracontractual, de solicitar más que simplemente el pago de una indemnización dineraria, 

e incluir la posibilidad de solicitar una reparación específica, es decir, el cumplimiento 

forzado de una obligación de hacer o no hacer cuya elusión por parte de la administración 

es la causa del daño al administrado, a fin de garantizar la cesación de la fuente del tal 

entidad de forma más eficiente que el pretendido efecto coactivo-punitivo de la 

indemnización.  

Con esto se supera otra barrera psicológica originada del derecho francés, consistente en la 

prohibición de dar órdenes de hacer o no hacer a la administración, que nuevamente surge 

como un privilegio injustificado a favor del Estado, producto de la peculiarmente rígida 

interpretación francesa del principio de separación de poderes. En este sentido, explica De 

Laubadere (1984): 

La administración, favorecida como queda visto cuando quiere actuar contra un 

administrado, goza también de privilegio especial si este actúa en justicia contra ella. 

Esos privilegios se refieren tanto a las condenas que el juez puede dictar contra ella 

como a la forma como se pueden ejecutar.  

1) Hay condenas que el juez no puede pronunciar contra la administración. Fuera del 

poder de anular los actos administrativos ilegales…, el juez solo puede pronunciar 

contra la administración condenas pecuniarias y no condenas de hacer o de no hacer.  

A fortiori, el juez no puede emplear contra la administración el procedimiento especial 

de la multa, que consiste en ajustar una condena a una obligación de pagar una 

indemnización de tanto por día de retardo. 

Tal es por lo menos hasta ahora la concepción tradicional francesa en oposición a la 

anglosajona, la cual admite que el juez extienda a la administración los mismos writs o 

mandamientos para los particulares.  

Es verdad que el Consejo de Estado utiliza procedimientos indirectos, por ejemplo 

“invitando” a la administración a tomar determinar medida positiva o recurriendo a la 

condena por “daños y perjuicios moratorios”… 
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Pero esos correctivos no parecen suficientes…  

2) No existe vía de ejecución forzosa contra la administración. El juez puede 

solamente, si la administración se niega a cumplir, anular esta negativa de ejecución 

que es ilegal “como si la hubiera desconocido la autoridad de la cosa juzgada”, o 

condenar a la administración a daños y perjuicios. (ps. 68-9).  

No sorprende entonces, que Betancur (1995), al comentar sobre la reforma de 1989 a la 

acción de reparación directa según lo regulaba originalmente el Decreto 1 de 1984 en 

Colombia, entonces denominada “acción de reparación y cumplimiento”:  

Fue oportuna la supresión del extremo “y cumplimiento”, se repite, porque con él se 

pretendió dar entrada en nuestro derecho a la figura del “mandamos o prohibimos” del 

sistema anglosajón, con olvido no sólo de que nuestro sistema es de derecho 

administrativo y que el principio de la separación de poderes que nos riges, impide a la 

jurisdicción inyungir a la administración, o sea imponerle coercitivamente el 

cumplimiento de cometidos que le competen, ordenándole ejecutar algo que no está 

haciendo o prohibiéndole lo que está ejecutando.  

Cuando aquí hablamos de la prohibición de inyungir o de expedir “in-jontions”, no 

nos referimos a las condenas impuestas por la jurisdicción como consecuencia de la 

nulidad de un acto administrativo o de un contrato o de la declaración de ilegalidad de 

una conducta o hecho omisivos, casos en los cuales, la jurisdicción actúa con apoyo en 

la Carta Constitucional, salvándose así el escollo que implicaría la autonomía de los 

poderes públicos. No puede olvidarse que nuestro sistema es de derecho 

administrativo porque juzga los actos y hechos de la administración y en general, toda 

la actividad administrativa.  

La imposibilidad que tiene el poder jurisdiccional para darle órdenes a la 

administración no derivadas de los procesos de su competencia, tiene respaldo 

jurisdiccional de vieja data. Además, en fallo reciente al estudiar una demanda en la 

que se pretendía que la jurisdicción obligara a la administración a cumplir con el deber 

u obligación de comunicar a otra entidad pública una determinad cuestión, sostuvo: 

“Ha dicho la jurisprudencia de la Sala que la jurisdicción no puede sino en casos 

excepcionales imponer coercitivamente a las personas públicas que conforman la 

administración obligaciones de hacer, porque esto mostraría a la jurisdicción 

inmiscuida o extraviada en el campo propio de aquélla, con desconocimiento del 

principio de la separación de los poderes públicos”.  

Empero, este paradigma también venía siendo de una revisión, aun desde las palabras de De 

Laubadere, quien al exponer la situación en Francia, agregaba respecto de un intento de 

modificar esta centenaria prohibición: 

Exigida cada vez más, la posibilidad para el juez administrativo de imponer multas 

contra personas públicas, ha sido objeto de un proyecto de ley que se la reconoce al 
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Consejo de Estado en caso de inejecución de una decisión tomada por una jurisdicción 

administrativa. El proyecto fue votado por las dos cámaras en la segunda sesión 

parlamentaria de 1977, pero el 31 de diciembre la ley no había sido adoptada 

definitivamente. (p. 69).  

Sin embargo, luego de un extenso trámite legislativo, finalmente el proyecto indicado por 

De Laubadere, fue aprobado el 16 de julio de 1980 como la Ley 80-539; a pesar de ello, el 

mismo, así como su Decreto reglamentario 81-501 de 12 de mayo de 1981, se limitaba a la 

imposición de multas (astreinte), como mecanismo de ejecución forzosa de sentencias, en 

caso de que la autoridad condenada al pago de una indemnización en dinero incumpliera el 

pago dentro del término legal de cuatro (4) meses, desde la notificación de la decisión. Con 

todo, la quiebra ya absoluta del paradigma citado se daría con la reforma en que se 

introdujo un título de ejecución de juicios en el entonces vigente Código de los Tribunales 

administrativos y de las Cortes Administrativas de apelación, por la Ley 95-125 de 8 de 

febrero de 1995, arts. 62 y ss. (irónicamente el mismo año de la obra de Betancur), que 

complementando las normas de 1980, cuando finalmente se establece la facultad con 

carácter general de cualquier autoridad jurisdiccional administrativa de dictar mandatos, es 

decir, inyungir a la administración en el sentido de obligarla a realizar una actuación debida 

que está omitiendo o a tomar la decisión que le imponga, dentro de un plazo conminatorio 

establecido por la propia decisión, so pena de la imposición de multas
129

. Con esto la 

administración queda, tal como cualquier otra persona de derecho privado, sujeto a la 

ejecución forzosa de sus obligaciones ya sea de hacer o no hacer. Esta regulación se 

mantuvo intacta en el Libro Noveno (y último) del Código de la Justicia Administrativa 

(vigente a la fecha).  

No llama la atención que Henao (1998) en Colombia, en fecha más reciente, se mostrará 

favorable a reafirmar el carácter atípico de la forma de reparación del daño que puede 

decretar el juez administrativo, en ausencia de norma que lo limite: 

El esquema procesal que se critica también ha llevado a que, dependiendo de la 

acción, se pida de una o de otra forma la indemnización de daños, con lo cual se ha 

creado un hábito inconveniente que lleva a diferentes formas reparatorias. Es decir, el 

abogado litigante y la jurisprudencia que resuelve los casos que aquel plantea deciden 

la reparación del daño sin tener en cuenta el discurso general de la materia, y sí 

permitiendo que la forma reparatoria sea marcada por el hábito de pedir según la 

acción procesal. Se ha dicho que, más por la tendencia de los abogados que por la 

realidad del ordenamiento jurídico colombiano, la forma de indemnización varía según 

la acción escogida. Es decir, si nos encontramos, por ejemplo, frente a la acción de 

reparación directa, la reparación del daño se concibe básicamente como dineraria, 

cuando también puede ser concebida como una obligación de hacer… También dicha 

tendencia la criticamos en este escrito, al considerar que el daño es uno, con 

independencia de la acción con la cual se busca su reparación. Es decir, sea cual fuera 
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la acción que se deba escoger en el confuso ordenamiento procesal colombiano, la 

entidad del daño será la misma y no puede ni debe el juez dejar de ordenar su 

reparación. Por ejemplo, si nos encontramos ante una acción de reparación directa, 

bien se puede pedir que se restablezca el derecho a la honra afectado por una actuación 

estatal, por medio, verbigracia, de la publicación de libros que narren la historia de la 

violación de la dignidad de la persona, como ocurre en la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, y no sólo que se repare económicamente un daño; por ejemplo, si 

se ejercita la acción de reparación directa podría ocurrir que el juez ordene a la 

administración, no dar una suma de dinero sino ejecutar una obligación de hacer, 

como cuando se decide ordenar los tratamientos médicos necesarios para el 

restablecimiento de la salud… 

Claro es, entonces, que el daño debe ser reparado de manera plena y en las formas a 

que haya lugar, dadas su naturaleza y las circunstancias, y no según la acción procesal. 

(ps. 82-3).  

Visto de esta forma, consideramos que la introducción de acción de cumplimiento, como lo 

prevé el anteproyecto de reformas constitucionales de 2012 (art. 371), no vendría más que a 

confirmar esta inadecuada situación de considerar que en la acción de reparación directa 

sólo puede solicitarse la indemnización en moneda, mientras que en cualquier caso en que 

el administrado que sufre un daño desee la cesación de la actuación que lo causa y/o la 

ejecución forzosa de una obligación para atender las consecuencias del daño, tendría que 

remitirse en forma separada mediante una acción de cumplimiento, si es que el caso es 

procedente en el limitado margen de aplicación, comparado con la acción popular. Peor 

será, cuando el administrado desee solicitar de forma conjunto un cumplimiento y una 

indemnización por causa del daño.  

Todo lo dicho, teniendo en cuenta que en Colombia, junto a la acción de reparación directa, 

existe la ya comentada acción popular para evitar la ocurrencia de un daño por vulneración 

de derechos e intereses colectivos, en virtud de la cual el juez puede dictar “orden de hacer 

o no hacer” (art. 34) y, además, la acción de cumplimiento prevista en el artículo 87 de la 

Constitución y desarrollada por la Ley 393 de 1997, y que de acuerdo al artículo 9 de esta 

ley, “no procederá para la protección de derechos que puedan ser garantizados mediante la 

Acción de Tutela”, ni tampoco “cuando el afectado tenga o haya tenido otro instrumento 

judicial para lograr el efectivo cumplimiento de la norma o Acto Administrativo”. Es decir, 

ni en la acción popular, ni en la de cumplimiento cabe una pretensión de indemnización, ya 

que en el caso de la primera, habría que interponer una acción de grupo (también regulado 

por la Ley 472 de 1998), o bien una acción de reparación directa (según se deduce del 

artículo 47
130

) y en la segunda, el artículo 24 de la ley señala: 
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La Acción de Cumplimiento no tendrá fines indemnizatorios. Cuando del 

incumplimiento de la Ley o de Actos Administrativos se generen perjuicios, los 

afectados podrán solicitar las indemnizaciones por medio de las acciones judiciales 

pertinentes.  

El ejercicio de la acción de que trata esta Ley, no revivirá en ningún caso los términos 

para interponer las acciones de reparación de perjuicios. 

Y esta incompatibilidad entre la pretensión de indemnización y la de cumplimiento forzado 

de obligaciones a la administración, ya era adelantada en las palabras del propio Betancur 

(1995), quien luego de defender la vigencia de la prohibición de la condena de hacer o no 

hacer contra la administración, agregaba:  

Se observa que la nueva constitución en su artículo 87 crea una acción pública a favor 

de cualquier persona, que le permitirá a ésta acudir ante la autoridad judicial para 

hacer efectivo el cumplimiento de una ley o de un acto administrativo. Con esto se 

quiebra el principio rígido de la no inyucción para con la administración, vigente en la 

constitución anterior. Pero esa quiebra se produce con una acción popular, sin 

contenido patrimonial, en principio, no asimilable en forma alguna a la acción de 

reparación directa aquí estudiada. (ps. 41-2).  

Nuevamente, todo esto complejo sistema de acciones fragmentadas, que en últimas tienen 

un mismo objetivo —la reparación plena del daño sufrido por el administrado ante el 

incumplimiento de la administración de sus obligaciones— no hacen más que dificultar el 

camino de quien acude ante la jurisdicción y que se podría resolver con un sistema 

concentrado de acción unificadas por la pretensión y no por la causa que origina la 

pretensión (en el caso en estudio, la causa del daño).  

Ahora bien, esta posibilidad de solicitar un cumplimiento forzado de obligaciones, también 

debe tener en cuenta, tal como sucede en el caso de las personas privadas, las posibilidades 

financieras del Estado, y compatibilizarse con las normas presupuestarias —o dicho de otra 

forma, con el principio de legalidad presupuestaria, es decir, el respeto a los gastos 

previstos en la Ley de Presupuesto—, a fin de evitar una interrupción excesiva en la 

función administrativa regular, y una importante desviación de recursos públicos al 

cumplimiento individual y no colectivo de derechos e intereses de los ciudadanos. Esta 

noción no ha sido extraña en el sistema colombiano, no sólo frente a un intento inicial, 

declarado inconstitucional, de establecer que “la interpretación del no cumplimiento, por 

parte del Juez o Tribunal que conozca del asunto, será restrictiva y sólo procederá cuando el 

mismo sea evidente” (art. 2), sino que además se ha establecido, que la acción de 

cumplimiento “regulada en la presente Ley no podrá perseguir el cumplimiento de normas 

que establezcan gastos” (art. 9), condición que fue declarada exequible mediante la 

sentencia C-157-98. Esto es especialmente importante en la actualidad, donde muchos 

países han adoptado normativas para establecer límites al gasto público y endeudamiento 

con el fin de garantizar la buena administración de los recursos, incluyendo Panamá con la 
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Ley 34 de 2008, de Responsabilidad Social Fiscal, y la propia Colombia, quien ante el 

aumento inusitado de las demandas y montos de indemnización contra el Estado, estableció 

mediante el Acto Legislativo 3 de 2011, el principio de sostenibilidad fiscal, y en particular 

el “incidente de impacto fiscal” en el artículo 334 de la Constitución, de la siguiente forma: 

La sostenibilidad fiscal debe orientar a las Ramas y Órganos del Poder Público, dentro 

de sus competencias, en un marco de colaboración armónica. 

El Procurador General de la Nación o uno de los Ministros del Gobierno, una vez 

proferida la sentencia por cualquiera de las máximas corporaciones judiciales, podrán 

solicitar la apertura de un Incidente de Impacto Fiscal, cuyo trámite será obligatorio. 

Se oirán las explicaciones de los proponentes sobre las consecuencias de la sentencia 

en las finanzas públicas, así como el plan concreto para su cumplimiento y se decidirá 

si procede modular, modificar o diferir los efectos de la misma, con el objeto de evitar 

alteraciones serias de la sostenibilidad fiscal. En ningún caso se afectará el núcleo 

esencial de los derechos fundamentales. 

A pesar de que la propuesta enfrentó una gran oposición, materializada en un gran número 

de demandas de inconstitucionalidad, por considerar que tal norma vulneraba la eficacia de 

los derechos económicos y sociales y que burlaba el carácter de Estado social asumido por 

Colombia a partir de la Constitución de 1991, la Corte declaró la exequibilidad de este 

artículo (en sentencia C-1052/12)
131

. 

B) La acción para el reintegro de las sumas pagadas por el Estado en concepto de 

indemnización en contra del funcionario responsable 

Finalmente, no resulta innecesario recalcar la necesidad imperiosa de crear la acción de 

repetición a favor del Estado. En este sentido, consideramos que puede ser útil partir de la 

regulación existente, y particularmente de una figura pocas veces valorada como el informe 

de conducta del funcionario, contemplada en el artículo 57 de la Ley 135 de 1943: 

Recibida la demanda en el Tribunal y verificado el reparto, el magistrado sustanciador 

dispondrá, al admitirla, que se dé traslado de ella a la parte demandada: que se abra la 

causa a pruebas, por el término de cinco días y que se envíe copia de la demanda al 

funcionario que dictó el acto acusado, para que éste, dentro de igual término, explique 

su conducta, por medio de un informe. 

Esta norma, que no encuentra paralelo en la Ley 167 de 1941 de Colombia, claramente 

distingue entre quien funge como demandado (que como sabemos es la entidad pública en 

cuestión representada por el titular de la Procuraduría de la Administración, en virtud del 

artículo 58 de la misma norma y la Ley 38 de 2000), y el “funcionario que dictó el acto 

acusado”, denominación esta que no hace más que reiterar todo lo dicho sobre la existencia 
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del modelo limitado al conocimiento de actos administrativos, aun en casos de plena 

jurisdicción, pues de lo contrario debería señalar el funcionario acusado de no sólo dictar el 

acto, sino también de ordenar y/o encargado de realizar una ejecución material, o de la 

omisión imputable a la entidad. En la práctica, quien responde a este requerimiento es el 

representante legal de la entidad en cuestión, lo cual no deja de ser curioso, que además de 

la representación procesal del Procurador se requiere a las entidades una explicación de la 

conducta, lo que resulta una excepción entre otros sujetos de derecho en virtud del principio 

constitucional de no autoincriminación (art. 25), aplicable en todo tipo de proceso
132

. Más 

aún, este informe de conducta parece perder toda eficacia en aplicación del artículo 896, 

numeral 2 del Código Judicial, que no tiene valor la confesión: “Cuando la hace el 

representante del Estado o de un municipio o de una institución autónoma, semiautónoma o 

descentralizada…”. Por esta razón, es escasa la utilidad que tiene tanto el informe de 

conducta, y aún la contestación de la demanda, que básicamente se limita a negar la 

demanda en forma absoluta. Teniendo esto en cuenta, sería conveniente cambiar el papel de 

la Procuraduría de defensor de las entidades públicas, a garante permanente de la legalidad, 

dejándose la defensa de las entidades a sus respectivos departamentos de asesoría legal.  

Llegado a introducirse y regularse la acción de repetición, podría hacerse un uso de la 

figura del informe de conducta, partiendo del hecho de señalar que una vez notificada la 

entidad de la admisión de una demanda en su contra, la misma tiene la obligación de iniciar 

un proceso de investigación para determinar la responsabilidad personal del funcionario (o 

funcionarios) causante del daño y en caso de que la entidad no cumpla esta obligación el 

juez que conoce del proceso de responsabilidad impondrá una sanción pecuniaria en contra 

del representante legal de la entidad (que presenta el informe de conducta) encargado de la 

investigación, conminando tal labor y bien podría establecer la sanción de destitución en 

caso de renuencia sostenida. En este sentido, usualmente la doctrina y la legislación señalan 

que un requisito para el ejercicio de la acción de repetición es que la actuación del 

funcionario sea de dolo o culpa grave. Si esto es cierto, no habría demasiado problema en 

determinar la existencia de tal grado de negligencia en la actuación del funcionario, que 

deberá hacerse evidente durante la investigación —y a la cual también pueden contribuir 

las pruebas de quien sufre el daño—, permitiendo ya sea, en conjunto con la demanda o en 

forma posterior, decretar dicha responsabilidad
133

. 

Por último, debemos comentar que aun cuando somos conscientes que existen voces 

críticas sobre la figura, denunciando la virtualidad de su uso, recomendando incluso su 
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derogación
134

, consideramos que los problemas intrínsecos de la administración pública en 

Panamá
135

 hacen conveniente tal adopción.     
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 Por ejemplo, el profesor español Gabriel Domenéch Pascual (2008), Por qué la administración nunca 

ejerce la acción de regreso contra el personal de servicio. INDRET, Revista para el análisis del derecho (2).  
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cometer cualquier error que los haga sujetos al pago de indemnizaciones. 

Llama la atención por un lado que a pesar de reconocer la conveniencia de su utilización en el caso de daños 

causados dolosamente, concluyendo favoreciendo su derogación total. Sin embargo, contrario a su suposición 

de que los supuestos dolosos son escasos, ha sido precisamente la abundancia de este tipo de actuaciones las 

que ha llevado a la doctrina a buscar su inclusión, como el caso de Vidal Perdomo en Colombia o Cedeño 

Alvarado en Panamá.  

Si bien, el profesor también expresa sus tesis planteando las contradicciones en cuanto a las razones que 

justifican la existencia de la acción de repetición o regreso, lo cierto es que el mismo no menciona un motivo 

contenido expresamente en la regulación colombiana de la Ley 678 de 2001: la moralidad, así como fines 

retributivos (art. 3), más allá de razones puramente económicas que son las que comenta el autor.  

Más aún, resulta contradictorio el planteamiento del profesor considerando que sus comentarios están 

influenciados por el análisis económico del derecho, y sin embargo, señala: 

…la Administración tiene la posibilidad de prevenir la realización de conductas dañinas por 

parte del personal a su servicio mediante un adecuado ejercicio de la potestad disciplinaria. 

Obsérvese que muchas de las acciones gravemente culposas que sobre el papel permitirían el 

ejercicio de la acción de regreso constituyen también infracciones disciplinarias, conminadas 

con sanciones que, sin duda alguna, poseen una notable eficacia disuasoria. (p. 14).  

Decimos esto pues es el propio análisis económico, desde su vertiente conductual la que explica el escaso 

efecto que tienen, en general, las regulaciones prohibitivas, y además de que este mismo criterio es utilizado 

por la economía neoclásica para favorecer la eliminación de regulaciones ambientales, laborales, aduaneras e 

incluso penales a fin de reducir los costos de tales regulaciones, que también tiene la característica de una 

escasa utilización efectiva. Por ejemplo, esto se puede observar en el caso del índice de libertad económica 

elaborado anualmente por el Instituto Fraser, bajo los conceptos elaborados por el economista de la 

Universidad de Chicago y premio Nobel de Economía, por sus contribuciones a la economía monetaria, 

Milton Friedman, como lo reconoce expresamente el informe del año 2013 (p. 1). Véase que una de las cinco 

grandes áreas analizadas para construir el índice son las regulaciones, concretamente, del mercado de crédito, 

a los negocios y del mercado laboral (p. 4) y al respecto señalan: 

Cuando las regulaciones restringen la entrada a los mercados e interfieren en la libertad de 

realizar intercambios voluntarios, reducen la libertad económica. La quinta área de este índice 

se enfoca en las restricciones regulatorias que limitan la libertad de intercambio en los 

mercados de crédito, laboral y de productos. (p. 6).  

Más aún, llama la atención tanto optimismo en el uso de medidas disciplinarias, cuando vemos que en 

España, a raíz de la crisis económica que se experimenta y los numerosos casos de corrupción pública se ha 

criticado como “inexistente” el papel, por ejemplo, del Tribunal de Cuentas.  

Véase por ejemplo: 

http://www.eldiario.es/escolar/inutil-Tribunal-Cuentas_6_97350265.html 

http://politica.elpais.com/politica/2013/02/09/actualidad/1360438194_544177.html 

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/05/05/espana/1367747813.html 
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 A la fecha, se ha dejado sin efecto toda norma de carrera administrativa, lo que favorece a un personal que 

entra (cada vez en mayor número) sin atención a los méritos para el desempeño del cargo y de baja 

profesionalización. Esto también dificulta el desarrollo de un régimen disciplinario, que igualmente es 

prácticamente inexistente, debido a que por la condición de funcionarios de libre nombramiento y remoción, 

la única sanción que en la práctica existe es la destitución o en casos donde el funcionario considerando la 

sanción como “malintencionada” puede librarse de la misma simplemente puede renunciando o moviéndose a 

otra institución.  

http://www.eldiario.es/escolar/inutil-Tribunal-Cuentas_6_97350265.html
http://politica.elpais.com/politica/2013/02/09/actualidad/1360438194_544177.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/05/05/espana/1367747813.html
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3. Definición de la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa 

Hasta este punto se han planteado cambios en cuanto al ámbito del tema de la 

responsabilidad del Estado que conoce la jurisdicción contencioso-administrativa, y en 

cuanto a la forma, es decir, el propio procedimiento mediante el cual las partes en el 

proceso exponen al juez el objeto del proceso y las facultades que en consecuencia tiene el 

juez al aprehender el conocimiento de estos casos. Siendo así, la ocasión es propicia, para 

una reflexión más general en cuanto a la necesidad de definición en cuanto al alcance 

mismo de la jurisdicción contencioso-administrativo en los casos de responsabilidad 

extracontractual del Estado, así como los requisitos o presupuestos para que quien sufre un 

daño acuda a esta jurisdicción.  

En primer lugar, Panamá, dentro del conjunto de países que se han adscrito a la corriente 

del derecho administrativo originado en Francia, han desarrollado una jurisdicción 

especializada en esta materia. Sin embargo, Panamá, así como otros países han excedido el 

modelo del sistema francés donde esta jurisdicción especial no sólo tiene competencia 

general sobre la materia, sino que se ha llegado a afirmar que tiene una competencia total 

en cualquier reclamación en la que se vea involucrado el Estado. Y esta situación es 

especialmente importante en el tema de la responsabilidad del Estado. Sin embargo, esta 

afirmación, nuevamente, carece de fundamento en el derecho positivo y no ha sido 

proclamada con unanimidad.  

Por ejemplo, tenemos la sentencia (citada a pie de página 3) de 21 de julio de 2006, de la 

Sala Civil donde se desestima un recurso de casación en un proceso donde se declaró la 

nulidad de lo actuado por incompetencia, tomando como base el siguiente razonamiento: 

En Panamá ya no se duda de la competencia de la Sala Tercera de lo Contencioso 

Administrativo para resolver las demandadas de indemnización por daños y perjuicios 

enderezadas contra el Estado, entes públicos por actos u omisiones de sus funcionarios 

en el ejercicio de sus funciones o pretextando ejercerlas y por ello corresponde a todos 

los tribunales de la jurisdicción civil reconocerlo y no tramitar las causas en las que el 

Estado o entes públicos figuren como parte, porque la competencia para ello, en razón 

de la naturaleza de la causa y de la calidad de una de las partes, pertenece a otra 

jurisdicción, excepto en los casos en donde el Estado actúa como sujeto de derecho 

civil. 

Es decir, la Sala Civil entiende que todavía existen casos en que el Estado, actuando como 

“sujeto de derecho civil”, hace que la reclamación de daños y perjuicios sean de 

competencia de la jurisdicción civil y no la administrativa. Ciertamente, esta interpretación 

no es compatible con la noción de la competencia exclusiva de la jurisdicción contencioso-

administrativa en materia de responsabilidad extracontractual del Estado, que ha querido 

hacer ver nuestra jurisprudencia, sin embargo, lo cierto es que tal criterio no es en absoluto 
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irrespetuoso de la legalidad procesal. El artículo 97 del Código Judicial que regula la 

competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa, señala: 

A la Sala Tercera le están atribuidos los procesos que se originen por… 

En consecuencia, la Sala Tercera conocerá en materia administrativa de lo siguiente: 

… 

10. De las indemnizaciones de que sean responsables directos el Estado y las restantes 

entidades públicas, por el mal funcionamiento de los servicios públicos a ellos 

adscritos; 

Véase que el artículo no da competencia general en materia de responsabilidad 

extracontractual del Estado, sino que lo hace cuando surja en el contexto de un “servicio 

público”, y más aún, el artículo reitera que dicha fórmula general se aplica “en materia 

administrativa”, de lo que se infiere que  en casos regidos por el derecho civil o comercial, 

el asunto no queda automáticamente asignado a la Sala Tercera. Así, será dentro de los 

confines del servicio público donde la jurisdicción contencioso-administrativa aprehenderá 

conocimiento de la responsabilidad del Estado, y precisamente, este es el criterio histórico 

utilizado en Francia para determinar la competencia ya sea del administrativo o, en su 

ausencia, del juez civil. Así, lo señala claramente el ex Consejero Constitucional francés 

Vedel (1980): 

…el servicio público define el criterio de la competencia del juez administrativo. 

Dependen de esta competencia, los litigios que se refieren a actividades de servicios 

públicos; por el contrario, fuera de estas actividades, la Administración puede tener 

como juez los tribunales judiciales, cuando, p. ej., gestiona su propio patrimonio 

privado o suscribe contratos que no tienen una relación directa con el servicio público. 

(p. 67).    

Ciertamente, una cuestión, más de derecho sustantivo, que de derecho procesal, ha sido la 

discusión en cuanto al ámbito mismo del concepto de servicio públicos. Sabido es que el 

concepto entró en crisis hace mucho tiempo, luego del surgimiento de los llamados 

servicios públicos industriales y comerciales e, incluso, los sociales, como bien lo expone 

Vidal (1994): 

La quiebra más resonante en el elemento del régimen jurídico se produce desde 1921, 

con ocasión del fallo conocido en Francia con el nombre de Bac d’Eloka, en el cual, 

no obstante hallarse frente a un actividad calificada de servicio público (transporte 

organizado por el Estado en una colonia africana), el Tribunal de Conflictos decide 

que, por la similitud con la gestión que del mismo haría un empresario particular, el 

problema de responsabilidad por la pérdida de mercancía durante una travesía 

correspondía desatarlo a la justicia ordinaria, no a la administrativa, y mediante el 

empleo de las fórmulas del derecho privado. (p. 171).  
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Luego de argumentar respecto de la crisis de la repartición competencial basado en el 

concepto de servicio público, y anotar algunas soluciones más recientes, Vedel (1980) 

agrega la postura del profesor emérito de la Universidad de París 2, René Chapus, la cual a 

pesar de valerle una crítica, vale la pena reproducir: 

Para R. Chapus la oscuridad y el carácter aparentemente insoluble de las controversias 

se deben a que los autores han admitido sin examen que la competencia y el fondo 

estén necesariamente vinculados y que el Derecho administrativo no sea más que el 

Derecho aplicado por el juez administrativo… El autor, por otra parte, considera que 

no es buena esta distorsión entre normas de fondo y normas de competencia, y 

propone una unificación, preferentemente por vía legislativa, que conduciría a confiar 

sin excepción al juez administrativo todo el contencioso de los servicios públicos, 

incluso cuando no se trate de la potestad pública. (ps. 76-7).  

Esta solución legislativa, ha venido a ser recogida por las reformas a la jurisdicción 

administrativa francesa, actualmente en el Código de la Justicia Administrativa, en la 

disposición L311-1, que señala: “Los Tribunales Administrativos son en primer instancia, 

jueces de derecho común del contencioso administrativo…”, adoptando la solución avisada 

ya por Vedel (1980), a la luz de la evolución constitucional, que básicamente guarda 

silencio sobre el tema: 

…el carácter de actividad de Derecho común y de régimen de Derecho común 

atribuido ahora a la actividad y al régimen administrativo permite, en el marco de la 

Constitución de 1958, una formulación más simple del criterio general de la 

competencia: son de la competencia del juez administrativo los litigios concernientes a 

actividad públicas que no dependen de un régimen derogatorio del régimen 

administrativo; o, si se prefiere, del mismo modo que el Derecho administrativo es el 

Derecho común de la potestad pública, el juez administrativo es el juez de Derecho 

común de la potestad pública. (p. 78).  

De esta forma, aun a la fecha en Francia se mantiene un sistema dual y no un sistema de 

competencia única del juez administrativo, si bien se da la competencia común a éste, en un 

contexto en que se ha fortalecido el papel de la jurisdicción administrativa, existen 

derogaciones a la regla, que surgen no sólo de las normas legales expresas, sino también de 

la jurisprudencia.  

En tanto no se haga una modificación legal en Panamá, consideramos que lo que impone el 

régimen procesal positivo es un sistema dual, limitado al supuesto de servicio público, 

semejante al sistema francés. Nuevamente, esto no supone que se favorezca este sistema, 

pues bien podría hacerse tal como en España donde mediante ley se decidió la competencia 

exclusiva de la jurisdicción administrativa en materia de responsabilidad del Estado. Esto 

fue una respuesta a la dificultad práctica que supone establecer, incluso por vía legislativa, 

las reglas de competencia de un sistema dual, donde cada jurisdicción interpreta de forma 
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extensiva su ámbito de conocimiento. Esto se deduce de las palabras de González Pérez 

(1985), antes de la Ley 30/1992: 

Realmente, resulta difícil distinguir entre los daños ocasionados por una 

administración pública en ejercicio de sus prerrogativas y los causados como cualquier 

otra persona jurídica. De aquí la tendencia legislativa a atribuir a los tribunales de 

orden administrativo el conocimiento de las cuestiones de responsabilidad patrimonial 

de la administración, abstracción hecha de la naturaleza de la actuación que dio lugar a 

ella. Como la ley española de 1956 (art. 3°, b), si bien este intento de unidad se vio 

desvirtuado, al menos en parte, por la Ley de Régimen Jurídico de las 

Administraciones del Estado, en cuyo art. 42 se restableció la dualidad, al asignar a la 

jurisdicción ordinaria el conocimiento de las cuestiones de responsabilidad del Estado, 

siempre que actuara en relación de derecho común. (p. 56).  

Sin embargo, aun en este caso, debe señalarse que a pesar de la amplia formulación de la 

responsabilidad del Estado en este sistema, según consta en la Ley 30/1992 —que también 

gira alrededor del concepto de servicio público, como se observa en el art. 139.1—, pero 

sobre todo de que tanto el artículo 144 indica que la responsabilidad del Estado “cuando las 

Administraciones Públicas actúen en relaciones de derecho privado” se exige de 

conformidad con el procedimiento previsto para el caso general en ocasión de servicios 

públicos
136

 y de que el texto original del artículo 2 literal e de la Ley 29 de 1998 señalara:  

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo conocerá de las cuestiones que se 

susciten en relación con: 

e) La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, cualquiera que sea 

la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que derive, no pudiendo ser 

demandadas aquéllas por este motivo ante los órdenes jurisdiccionales civil o social 

, todavía en algunas ocasiones la jurisdicción civil conoce y declara la responsabilidad del 

Estado en supuestos de “derecho privado”, concretamente, en casos en que se demandaba a 

una aseguradora del Estado por los daños sufridos
137

 o en el caso de daños causados por los 

contratistas del Estado
138

, aun cuando en este último caso, la Ley de Contratos del Sector 

Públicos (art. 214 del texto refundido por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

                                                           
136

 Blasco Esteve (1993), comentando sobre la, entonces, recientemente promulgada Ley 30/1992, indica: 

La nueva ley ha operado una unificación de la jurisdicción competente para conocer de las reclamaciones en 

materia de responsabilidad patrimonial de la Administración. A partir de ahora, dicha jurisdicción será la 

contencioso-administrativa, con independencia de que la Administración haya actuado en régimen de derecho 

público o en régimen de derecho privado (art. 142.6 de la Ley).  
137

 Al respecto véase, O. Mir Puigpelat (2003). La jurisdicción competente en materia de responsabilidad 

patrimonial de la Administración: una polémica que no cesa. Comentario a los autos de la Sala Especial de 

Conflictos de Competencia del Tribunal Supremo de 27 de diciembre de 2001 y 21 de octubre de 2002 y 

propuesta de reforma legislativa, INDRET, Revista para el análisis del derecho (3), España.   
138

 Al respecto véase, I. Gallego Córcoles (2008). Daños derivados de la ejecución de contratos 

administrativos. La culpa in vigilando como título de imputación, Revista de administración pública, 177, 

265-291.  
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noviembre), señala que la obligación de indemnizar los daños sufridos por los 

administrados recae primariamente en el contratista (numeral 1), y sólo excepcionalmente 

contra el Estado cuando el daño ocasionado sea “consecuencia inmediata y directa de una 

orden de la Administración” o “de los vicios del proyecto elaborado por ella misma en el 

contrato de obras o en el de suministro de fabricación” (numeral 2); en ambos casos, en 

manifiesta contradicción con el ordenamiento legal.   

De esta forma, se cumplía una situación que era anticipada por Blasco Esteve (1993), quien 

al comentar sobre el cambio procesal operado por la Ley 30/1992 en materia de 

responsabilidad del Estado, señaló: 

Como se ha dicho, la jurisdicción civil ha perdido la competencia que hasta ahora 

tenía para conocer de las reclamaciones contra la Administración por responsabilidad 

de derecho privado… 

A pesar de ello, no será extraño ver a la Administración demandada ante y condenada 

por la jurisdicción civil en los casos en que exista una pluralidad de demandados, 

particulares uno y públicos otros (supuestos de concurso causal con hecho de tercero), 

y el perjudicado opte por la vía civil, litigando contra todos a la vez en este vía. Este es 

un supuesto que se está dando con frecuencia en la actualidad, especialmente en el 

caso de concurso causal entre Administración y concesionario público… La 

jurisdicción civil declara su competencia —a pesar de que uno de los demandados es 

un ente público— por distintos motivos…: para evitar la división de la causa, en base 

al principio de continencia de la misma; en virtud de su vis atractiva, cuando la 

cuestión litigiosa no ha sido atribuida de forma clara a otra jurisdicción; el derecho a la 

tutela judicial efectiva del demandante así como razones de economía procesal, que se 

verían gravemente lesionados si, al cabo de varios años de litigio, el Tribunal civil que 

está conociendo del caso se declarara incompetente; y, por último, la base jurídica de 

todas las demandas que no es otra que la responsabilidad extracontractual (arts. 1902 y 

1903 CC), materia esencialmente civil. Como dice la STS (sentencia del Tribunal 

Supremo), Sala 1ª, de 10 de noviembre de 1990 (en un supuesto de daños por 

asistencia sanitaria en la Seguridad Social), “siendo solidarias las responsabilidades 

demandadas, de separarse la continencia de la causa se correría el riesgo de fallos 

contradictorios; la demanda conjunta a la Administración con una persona privada, 

pretendidamente corresponsable del evento dañoso, determina la competencia 

exclusiva de la competencia exclusiva de la jurisdicción civil para su conocimiento 

por el carácter atractivo de la misma”. (ps. 441-2).  

El legislador español, a fin de ratificar su manifiesta intención de evitar el sistema dual de 

competencia en materia de responsabilidad del Estado, realizó una reforma legal, mediante 

la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, que modificó no sólo el citado artículo 2, 

literal e (quedando en la forma actual), sino también adicionó un literal (c) al artículo 21 de 

la Ley, de la siguiente forma: 

Artículo 2. 
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El orden jurisdiccional contencioso-administrativo conocerá de las cuestiones que se 

susciten en relación con: 

e) La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, cualquiera que sea 

la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que derive, no pudiendo ser 

demandadas aquellas por este motivo ante los órdenes jurisdiccionales civil o social, 

aun cuando en la producción del daño concurran con particulares o cuenten con un 

seguro de responsabilidad. 

1. Se considera parte demandada: 

a) Las Administraciones públicas o cualesquiera de los órganos mencionados en el 

artículo 1.3 contra cuya actividad se dirija el recurso. 

… 

c) Las aseguradoras de las Administraciones públicas, que siempre serán parte 

codemandada junto con la Administración a quien aseguren. 

Por el contrario, no se conoce reforma en cuanto al problema de la responsabilidad en el 

contexto de los daños causados por los concesionarios.  

Visto el panorama del derecho español, lleva a afirmar la necesidad de una reforma legal 

que de forma amplia y expresa imponga, de ser el caso, la competencia exclusiva de la 

jurisdicción contencioso-administrativa, cuando el caso en cuestión involucre al Estado, 

aun cuando estén involucrados particulares (como contratistas). En el Estado actual, puede 

suceder exactamente lo mismo que ha sucedido en España.  

Ahora, si bien desde un punto de vista histórico y teórico, la competencia exclusiva de la 

jurisdicción contencioso administrativa en cualquier materia —y en particular de la 

responsabilidad— que involucre el Estado viene a reivindicar la importancia del tema, y 

aun desde un punto de vista del acceso a la jurisdicción, facilita la efectiva tutela judicial, 

evitando que quien sufre el daño quede a merced de criterios de reparto de competencia 

volátiles (que a su vez pueden repercutir en la propia interpretación de la configuración o 

amplitud de la responsabilidad del Estado), no sabemos si resulta prudente, desde un punto 

de vista práctico, que se asigna al juez administrativo, por ejemplo, casos de contratos 

regulados básicamente por la ley civil o comercial para su conocimiento y decisión, como 

se deduce actualmente del artículo 71 del Texto Único de 2010 de la Ley 22 de 2006
139

, que 

regula las contrataciones públicas, no sólo porque aquí es discutible la naturaleza del 
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Artículo 71. Disposiciones aplicables a los contratos públicos. Los contratos públicos que 

celebren las entidades estatales se regirán por las disposiciones de la presente Ley y 

disposiciones complementarias, y lo que en ella no se disponga expresamente, por las 

disposiciones del Código Civil o del Código de Comercio, compatibles con las finalidades de 

la contratación pública. 
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contrato en sí
140

, sino especialmente considerando la carga de trabajo que tiene esta 

jurisdicción, concentrada exclusivamente en la Sala Tercera de la Corte como única 

instancia y, además, con conocimiento en materia de casación laboral (numerales 13 y 14 

del artículo 97 del Código Judicial).  

De esta forma, el establecimiento de la competencia exclusiva de la jurisdicción 

contencioso-administrativa en todo asunto que involucre al Estado, sin importar el tipo de 

norma objetiva aplicable, debe ir acompañado no sólo de la creación de nuevas instancias 

previas a la Sala Tercera de la Corte, sino también de la puesta en funcionamiento sin 

dilación de la Sala de Casación Laboral dentro de la Corte Suprema, en cumplimiento de lo 

dispuesto por el artículo 460-C del Código Judicial, adicionado por la Ley 59 de 2001 y de 

la cual a la fecha, no existe ni asomo de iniciativa política para su materialización.  

Artículo 460-C. La jurisdicción especial de trabajo se ejerce de manera permanente 

por: 

1. La Sala de Casación Laboral; 

… 

Parágrafo. La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia continuará conociendo del 

Recurso de Casación Laboral y de cualesquiera otros asuntos que se atribuyan a la 

Sala de Casación Laboral, mientras ésta entra en funcionamiento.   

Si esto no se hace, no parece congruente ampliar todavía más la el volumen de trabajo de la 

sobrecargada Sala Tercera, y sería recomendable sacar de su conocimiento los asuntos 

donde prima únicamente normas de derecho civil y comercial, si bien en forma tasada o 

específica, y no de forma general, a fin de evitar el problema de la determinación de la 

jurisdicción competente. 

Pero, apartándonos un tanto de estas consideraciones de orden práctico, antes de discutirse 

una ampliación de los asuntos de conocimiento de la jurisdicción contencioso-

administrativa en Panamá, es imperiosa también una reestructuración de las facultades de la 
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 Véase que en este caso, llama la atención que a pesar de que la legislación señala que existe contratos 

donde sólo se aplican normas del Código Civil o de comercio, sigue refiriéndose a ellos como contratos 

“públicos”, a pesar de que ella misma señala que el criterio para definir un contrato en que participa el Estado 

como “público”, es “el ejercicio de una función administrativa” y cuya finalidad sea “de carácter público”, en 

oposición al privado (art. 2, numeral 17), así como el sometimiento a la propia ley de contrataciones públicas 

(art. 1).  

Artículo 2. Glosario. Para los fines de la presente Ley, los siguientes términos se entenderán 

así: 

… 

17. Contrato público. Acuerdo de voluntades, celebrado conforme a Derecho, entre dos entidades estatales o 

un ente estatal en ejercicio de la función administrativa y un particular, sea persona natural o jurídica o 

consorcio o asociación accidental, nacional o extranjero, del cual surgen derechos y obligaciones para ambas 

partes y cuya finalidad es de carácter pública 
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misma, no sólo de los poderes del juez al decidir la pretensión, que ha sido hasta aquí el 

punto central del trabajo y que ha llevado a la discusión previa de la acción procesal, pero 

además la ampliación de las medidas cautelares (más allá de la suspensión provisional, 

como medida de abstención o negativa), así como la posibilidad garantizar la eficacia de 

sus fallos, mediante el establecimiento de medios de ejecución efectivos, temas que 

también han sido objeto de importantes reformas en los ordenamientos de derecho 

comparado sobre los cuales hemos hecho comentario.  

Ya que la temática de estos últimos dos aspectos, merece un tratamiento especial, por su 

novedad y amplitud, y que nuestro interés esencial es el estudio de las instituciones 

procesales más relacionadas con el tema de la responsabilidad del Estado, nos limitaremos 

a realizar algunos comentarios sobre el tema de la ejecución de sentencias.  

A) Ejecución de sentencias 

Uno de los aspectos en que decididamente es necesaria una transformación urgente y 

definitiva es en cuanto a la ejecución de las sentencias dictadas por la jurisdicción 

contencioso-administrativo. En Panamá, el mantenimiento de normas de tan vieja data, 

hacen permanecer algunos principios arcaicos del derecho administrativo, derivados de la 

concepción primitiva de la separación de poderes. Como ya se ha dicho, esta concepción 

llevó a la prohibición de inyungir a la administración con órdenes de hacer y no hacer, pero 

además, como consecuencia lógica, a la admisión del privilegio, a diferencia de cualquier 

otra área del derecho donde la ejecución de sentencias corresponde a la propia 

administración de justicia, de que son las propias autoridades administrativas las 

encargadas de dar cumplimiento a las decisiones de la jurisdicción contencioso-

administrativa. Así se observa de las diferentes normas, no necesariamente congruentes, 

que al respecto regulan el tema. 

Para tenerlo más claro, desde un punto de vista histórico, el asunto viene prácticamente 

igual desde el Código Judicial de 1916. En el capítulo segundo, Privilegios de la Nación y 

de los Municipios en cuanto al procedimiento, del Título XIII, del Libro Segundo, 

Procedimiento Civil, de dicha norma, el artículo 1959 señala de forma tajante: “Artículo 

1959. En lo relativo al procedimiento en asuntos civiles la Nación y los Municipios gozan 

de los siguientes privilegios: 1° No podrán ser ejecutados en ningún caso. Sus obligaciones 

exigibles ejecutivamente, según las reglas generales, se harán efectivas del modo previsto 

en el artículo 580”, y el artículo en cuestión señalaba: 

Art. 580. Si la sentencia se ha dictado contra la Nación o un Municipio, el tribunal 

pasará copia de ella a la respectiva autoridad política, para que proceda a darle 

cumplimiento, si está en sus facultades. Si no lo está, dicha autoridad dará cuenta a la 

Asamblea o al Consejo Municipal, según el caso, para que disponga lo conveniente a 

fin de que el fallo sea cumplido. 
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Este criterio se mantuvo firmemente implantado en la disciplina que en la materia contiene 

la Ley 135 de 1943, en el capítulo IX de la Ley, denominado “Cumplimiento y Ejecución 

de los Fallos”, compuestos por los artículos 98 y 99, el primero que reenvía al artículo 65, 

en cuanto a la comunicación de las sentencias firmes dictadas por la jurisdicción 

contencioso-administrativa.       

Artículo 65. Una vez firme, la sentencia debe comunicarse, con copia íntegra de su 

texto, para su ejecución y cumplimiento, a la autoridad o funcionario correspondiente, 

si fuere el caso.  

Artículo 99. Las autoridades, corporaciones o funcionarios de todo orden a los cuales 

corresponda la ejecución de una sentencia del Tribunal de lo Contencioso-

administrativo, dictarán cuando sea el caso, dentro del término de cinco días, contados 

desde la fecha en que el Tribunal se la comunique, las medidas necesarias para el 

debido cumplimiento de lo resuelto.  

Junto a este, y más próximo al derecho administrativo, se encuentra la regulación del 

Presupuesto, en las normas de administración presupuestaria que aparecen en la ley de 

presupuesto anual, una previsión que se repite sobre la materia, en el caso de la Ley de 

Presupuesto para la vigencia fiscal de 2013 (Ley 71 de 2012), el artículo 257 que al 

respecto señala: 

Artículo 257. Indemnizaciones ordenadas por los tribunales. Las sentencias de los 

tribunales que ordenen indemnizaciones son de obligatorio cumplimiento para las 

instituciones públicas. Para cumplir esta obligación, la respectiva institución podrá 

solicitar una transferencia de partida o un crédito adicional para cubrir tal erogación si 

no hubiera asignación para ese propósito… 

Como se observa en ambos casos, el cumplimiento de las sentencias queda en manos de la 

propia administración y no de la propia jurisdicción contencioso-administrativa, además del 

grave defecto de que la norma no prevé una consecuencia jurídica concreta del 

incumplimiento de tal obligación, con lo cual el cumplimiento de los fallos se convierte en 

una consideración puramente discrecional de la autoridad condenada
141

.   

Por último, tenemos el caso del Código Judicial vigente, que pretendió romper tímidamente 

con el criterio que veda al juez de la materia de ejecución de las decisiones de los tribunales 

contencioso-administrativos, que establece una fórmula que trata de mediar entre la total 

negación y la aceptación de la ejecución judicial contra el Estado. En concreto, el artículo 

1939 sigue remitiendo para la ejecución del Estado a normas especiales como una garantía 

(más bien privilegio) de éste último, contenido en los artículos 1047 y 1048 del Código 

Judicial: 
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 Por lo cual resulta discutible la aplicación del tipo delictivo de infracción de deberes del servidor público, 

contenido en el artículo 356 del Texto Único de 2010 del Código Penal.  
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Artículo 1407. Si la sentencia en que se condena a pagar una suma de dinero ha sido 

dictada contra el Estado, el municipio o cualquier otra entidad descentralizada, 

autónoma o semiautónoma, el juez enviará copia autenticada de ella al Órgano 

Ejecutivo por conducto del Ministerio de Hacienda y Tesoro, o al representante legal 

de la entidad de que se trate, para que proceda a darle cumplimiento, si está dentro de 

sus facultades. Si no lo está, la autoridad a quien haya sido comunicada la sentencia, 

dará cuenta de ella dentro de los treinta días siguientes al recibo de la comunicación 

del juzgado, al Consejo de Gabinete o al Consejo Municipal o a la corporación 

correspondiente, según el caso, para que disponga lo conveniente a fin de que el fallo 

sea cumplido.  

Si transcurrido un año desde la fecha en que se envió la comunicación, no se ha dado 

cumplimiento a la sentencia, el tribunal solicitará, por conducto del Presidente de la 

Corte Suprema de Justicia, al Presidente de la República, al Alcalde del Distrito o al 

Presidente de la Corporación de que se trate, que se disponga lo necesario para el 

cumplimiento de aquélla.  

Artículo 1408. Si a pesar de estas gestiones, hubiere transcurrido más de tres años de 

la ejecutoria de la resolución que decreta la ejecución y no se hubiere satisfecho una 

obligación líquida, el acreedor podrá solicitar al juez que haga saber al Banco 

Nacional que debe poner, de la cuenta del Estado o de la institución correspondiente a 

la orden del mismo juzgado, una suma equivalente al monto de la ejecución, a lo que 

debe proveerse dentro del plazo de un mes. Confirmada por el Banco Nacional la 

disponibilidad de la suma, el juez librará orden de pago a favor del acreedor. 

Como se observa, el artículo 1047 mantiene en lo esencial el principio de cumplimiento por 

parte de las propias autoridades administrativas del fallo y, apenas, tres años después de que 

se incumpla tal obligación, entra un mayor papel del juez que no termina de convertirse en 

una ejecución pura y simple, sino que se limita a “hacer saber” al Banco Nacional ahora el 

encargado de tal cumplimiento, la obligación en cuestión, pudiendo librar mandamiento de 

pago sólo cuando “la disponibilidad de la suma”, sea “confirmada” por éste, lo que se 

opone a lo que sucede en materia procesal civil donde el artículo 1625 del Código Judicial 

es claro: “Si la obligación versa sobre una cantidad líquida de dinero, se ordenará su pago 

inmediato con los intereses desde que se hicieron exigibles hasta la cancelación de la 

deuda”. 

Incluso, tal falta de facultades de la jurisdicción contencioso-administrativa para garantizar 

el cumplimiento de sus fallos es evidente si se compara con otros organismos 

jurisdiccionales especiales que han recibido revisiones en su regulación de forma más 

reciente, como el caso del Tribunal Electoral
142

. Este cuerpo jurisdiccional especializado en 
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 A diferencia de otros países como Francia (reglamento del Capítulo III, Título VI, del Libro VII del 

Código de la Justicia Administrativa) o Italia (Título VI del Libro Cuarto del Código del Proceso 

Administrativo), donde la materia electoral es de conocimiento de la misma jurisdicción contencioso-

administrativa, en Panamá a partir de una reforma constitucional de 1956, se saca el tema electoral de dicha 
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materia electoral, cuenta con una regulación constitucional tal como la jurisdicción 

contencioso-administrativa. En la reforma de 1983 de la constitución, se adiciona una 

facultad al Tribunal Electoral en cuanto al cumplimiento de sus fallos, que queda en el 

artículo 145 del texto actual de la Constitución: 

Las autoridades públicas están obligadas a acatar y cumplir las órdenes y decisiones 

emanadas de los funcionarios de la jurisdicción electoral, prestando a éstos la 

obediencia, cooperación y ayuda que requieran para el desempeño de sus atribuciones. 

La omisión o negligencia en el cumplimiento de tal obligación será sancionada de 

acuerdo con lo que disponga la Ley. 

Si bien la primera parte es idéntica a muchas de las normas comentadas para la jurisdicción 

contencioso-administrativa, al agregar que tales autoridades deben prestar “obediencia, 

cooperación y ayuda que requieran [los funcionarios de la jurisdicción electoral] para el 

desempeño de sus atribuciones”, queda claro que entre esas atribuciones está el garantizar 

el eficaz cumplimiento de sus fallos. En cambio, la regulación de la jurisdicción 

contenciosa administrativa no menciona entre sus facultades la ejecución de sus fallos, ni 

tampoco señala norma semejante a la del 145. Por el contrario, se aplica la lacónica 

expresión final del artículo 206 que señala: “Las decisiones de la Corte en el ejercicio de las 

atribuciones señaladas en este Artículo son finales, definitivas, obligatorias y deben 

publicarse en la Gaceta Oficial”.  

Es curioso notar que el artículo 206 también regula la jurisdicción constitucional en 

Panamá, que como sabemos se limita a un problema de puro derecho, por lo cual está 

expresión final puede parecer congruente con las facultades de dicha jurisdicción según se 

ha explicado antes. Por el contrario, la jurisdicción contencioso-administrativa no se limita 

a problemas de puro derecho, sino a casos en que es necesario el restablecimiento del 

derecho y esta declaración abstracta de la obligatoriedad de los fallos, sin otra facultad para 

garantizar su eficacia como si sucede en el artículo 145, viene a demostrar las serias 

limitaciones de un modelo arcaico en materia de ejecución de sentencias.  

Nuevamente, parece importante aproximarse a la evolución que han tenido otros 

ordenamientos procesales de referencia.  

Como caso especial, está el caso de Alemania, la VwGO, en su artículo 167 remite al 

Código de Procedimiento Civil del cual señala “es aplicable por analogía a la ejecución de 

sentencias”. Agrega además que “el tribunal que de la ejecución forzada es el tribunal que 

intervino en primera instancia”. Es decir, que a diferencia de lo que sucede con el Código 

Judicial de Panamá que contiene normas especiales para la ejecución del Estado, en 

Alemania la norma elimina cualquier especialidad y pone a la administración en pie de 

igualdad a los sujetos privados en esta materia.  

                                                                                                                                                                                 
jurisdicción, según venía heredado de la regulación de la Ley 167 de 1941 de Colombia (arts. 189 y ss.), y lo 

otorga a un tribunal electoral independiente, como se mantiene hasta la fecha.  
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Por su parte, tenemos los casos de los ordenamientos que regulan el tema de forma especial 

en normas de derecho administrativo. De entre estos destaca el caso de España. Igualmente, 

en la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa de 1956, en su artículo 103 

mantenía el modelo de ejecución de sentencias bajo el prisma del privilegio derivado de la 

separación de poderes: “La ejecución de la sentencias corresponderá al órgano que hubiere 

dictado el acto o la disposición objeto del recurso”. Sin embargo, con la Constitución de 

1978, se aprovechó la oportunidad para dar un vuelco total a la cuestión, puesto que el 

artículo 117.3 señala a la fecha: “El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de 

procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los 

Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y 

procedimiento que las mismas establezcan”. A partir de este momento, como lo comenta 

García de Enterría y Fernández (2008, p. 651) y en aplicación de la propia garantía a la 

tutela judicial efectiva, consignada en el artículo 24 de la Constitución, derecho de “todas 

las personas”, así como el artículo 103.1 que declara el “sometimiento pleno a la ley y al 

Derecho” de las “administraciones públicas”, el Tribunal Constitucional declaró en 

numerosas sentencias
143

 que, a pesar de lo dispuesto en el artículo 103 de la todavía vigente 

Ley de 1956, la garantía de ejecución judicial era aplicable al proceso contencioso-

administrativo. Con todo, la remisión del artículo 117.3 a las normas de procedimientos 

concretas de cada caso y el mantenimiento de la Ley de 1956 hizo que el principio del 

cumplimiento por las autoridades administrativas se mantuviera vigente hasta la expedición 

de la Ley 29/1998, 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. 

Ahora el artículo 103 de esta ley contiene claro el nuevo principio en su numeral 1: “La 

potestad de hacer ejecutar las sentencias y demás resoluciones judiciales corresponde 

exclusivamente a los Juzgados y Tribunales de este orden jurisdiccional, y su ejercicio 

compete al que haya conocido del asunto en primera o única instancia”. 

Este mismo principio de la ejecución judicial, se encuentra en el Libro IX (Ejecución de las 

decisiones) del Código de la Justicia Administrativa francesa. Por su parte, en Italia, el 

Decreto Legislativo que aprobó el Código del Proceso Administrativo, por una parte derogó 

de forma expresa en el artículo 3 del Anexo 4 el Real Decreto 642 de 17 de agosto de 1907, 

todavía vigente que contenía una norma que mantenía el privilegio de la ejecución por la 

propia autoridad administrativa en el artículo 88: “La ejecución de las decisiones se hacen 

en vía administrativa, excepto en la parte relativa a las costas del proceso”. Además, se ha 

regulado en el Libro IV del Código el “juicio de cumplimiento”
144

 (arts. 112-5), así como el 

llamado “procedimiento de inyuncción” (art. 118), ya generalizando su solución, antes sólo 

indicada en la Ley 1034 de 6 de diciembre de 1971 que instituyó los tribunales 

administrativos regionales (art. 33). Sin embargo, tanto en el caso del artículo 115, numeral 

2, relativo al pago de sumas de dinero y el artículo 118, el Código remite a las normas de 

ejecución del Código de Procedimiento Civil, solución semejante a la de Alemania.  
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 Sentencia de 7 de junio de 1984, 167 de 1987, 92 de 1988, 152 de 1990 y 163 de 1998.  
144

 Traducción usualmente rechazada para el concepto de “giudizio de ottemperanza”.  
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Aunado al asentamiento del principio de ejecución judicial, los ordenamientos han tomado 

varias medidas para asegurar la eficacia de la ejecución de sus sentencias, como ya se ha 

mencionado la posibilidad de imponer sanción de multa contra las autoridades 

administrativas renuentes al cumplimiento (art. 172 de la VwGO de Alemania, hasta diez 

mil euros; art. 112, literal a de la Ley 29/1998, de ciento cuenta a mil quinientos euros o el 

artículo L911-3 y ss. del Código de la justicia administrativa de Francia), que bien podría 

ser el caso en Panamá, en aplicación de las normas de desacato a los tribunales contenidas 

en el Código Judicial (arts. 1932 y ss.), el reconocimiento de oficio del derecho al cobro de 

intereses moratorios por la demora en el pago de la suma reconocida en concepto de 

indemnización (art. 106, numerales 2 y 3 de la Ley 29/1998 de España, comenzando a 

correr desde la primera o única instancia; art. 112, numeral 3 del Código del proceso 

administrativo italiano
145

, según fue modificado por el Decreto Legislativo 195 de 15 de 

noviembre de 2011 o como se infiere del artículo L911-6 del Código de la justicia 

administrativa de Francia), la posibilidad de declarar nulo todo acto administrativo, 

posterior a la decisión, tendiente a incumplir la pretensión procesal cuyo cumplimiento la 

sentencia contencioso-administrativa ordena, dentro del mismo proceso por vía incidental 

(art. 103, numerales 4 y 5 y artículo 108, numeral 2 de la Ley 29/1998 de España
146

 o el 

artículo 114, numeral 4, literales b y c del Código del proceso administrativo italiano), e 

incluso, la posibilidad de embargar (para el posterior remate) de bienes patrimoniales del 

Estado (como consecuencia del razonamiento en contrario en base al artículo 170, numeral 

3 de la VwGO que lo impide sólo para los bienes “que son indispensables para cumplir con 

tareas públicas o cuya enajenación comprometa un interés público” o en España, por vía de 

jurisprudencia como lo señala García de Enterría y Fernández (2008, ps. 654-9), 

especialmente a parir de la sentencia de 15 de julio de 1998 del Tribunal Constitucional, si 

bien sólo de los bienes de entidades locales, ya que la propia exposición de motivos de la 

Ley 29/1998, señala que no tenía como objetivo “eliminar la prerrogativa de 

inembargabilidad de los bienes y derechos de la Hacienda Pública, ya que dicha 

modificación no puede abordarse aisladamente en la Ley Jurisdiccional, sino -en su caso a 

través de una nueva regulación, completa y sistemática, del estatuto jurídico de los bienes 
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 Aunque, posteriormente, el artículo 114, numeral 4, literal e del mismo texto, señala que tal 

reconocimiento de intereses debe hacerse a petición de parte.  
146

 Notablemente, el segundo de estos artículos señala que: “Si la Administración realizare alguna actividad 

que contraviniera los pronunciamientos del fallo, el Juez o Tribunal, a instancia de los interesados, procederá 

a reponer la situación al estado exigido por el fallo y determinará los daños y perjuicios que ocasionare el 

incumplimiento”. 

Igualmente notable es el numeral 1 del artículo 109 que reitera la competencia del juez vía incidente de 

conocer todo lo relativo a la ejecución de la sentencia: 

La Administración pública, las demás partes procesales y las personas afectadas por el fallo, 

mientras no conste en autos la total ejecución de la sentencia, podrán promover incidente para 

decidir, sin contrariar el contenido del fallo, cuantas cuestiones se planteen en la ejecución y 

especialmente las siguientes: 

a) Órgano administrativo que ha de responsabilizarse de realizar las actuaciones 

b) Plazo máximo para su cumplimiento, en atención a las circunstancias que concurran. 

c) Medios con que ha de llevarse a efecto y procedimiento a seguir. 
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públicos”. Esto último contrasta con la situación en Panamá, donde el numeral 14 del 

artículo 1650 del Código Judicial señala como inembargables los bienes del Estado, sin 

importar su naturaleza
147

.   

Lo cierto es que a pesar de todas estas modificaciones, tanto el carácter abierto de la 

legislación francesa e italiana, pero sobre todo las numerosos plazos de gracia y reservas 

para declarar la ejecución de la administración en Alemania o España, demuestran todavía 

la dificultad de encuadrar la ejecución del Estado de forma paritaria como el de la ejecución 

de cualquier otra persona jurídica. En el caso de la legislación germana, el numeral 2 del 

artículo 170 de la VwGO señala que:  

Antes de dictar la instrucción de ejecución, el tribunal debe informar a la autoridad 

administrativa o, tratándose de corporaciones, establecimientos o fundaciones de 

derecho público contra las cuales es llevada la ejecución, a sus representantes legales, 

debiendo intimar a adoptar en un plazo fijado por el tribunal todas las medidas 

tendientes a evitar la ejecución. Este plazo no puede exceder de un mes. 

Mientras tanto, el sistema español, que en apariencia es el más completo y riguroso de 

todos los comentados en cuanto a la ejecución de sentencias contra el Estado, no sólo 

contiene referencias al otorgamiento de numerosos plazos para permitir a la administración 

cumplir voluntariamente la sentencia, sino además, el numeral 4 del artículo 106 de la Ley 
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 Sería interesante plantear la cuestión en Panamá, considerando que tal como el caso del artículo 132 de la 

constitución española, el artículo 258 de la Constitución sólo señala que determinados bienes caracterizados 

como de uso público, no pueden ser objeto de apropiación privada, por lo que debería entenderse que salvo 

aquéllos todos los demás bienes del Estado están sujetos a la condición del artículo 292 que señala que: “No 

habrá bienes que no sean de libre enajenación ni obligaciones irredimibles, salvo lo dispuesto en los artículos 

62 y 127”.  

Curiosamente, el otro juicio que completa la conclusión para declarar la embargabilidad de los bienes 

patrimoniales del Estado en España ha sido el reconocimiento de las condiciones de economía de mercado 

(art. 38), contenido en el Título I, De los derechos y deberes fundamentales (aunque debe comentarse que por 

su ubicación en la Sección II del Capítulo II de dicho Título, no está sujeto al denominado “recurso” de 

amparo, por virtud del artículo 53.2 de la misma Constitución), y por tanto, dentro del comercio, al contrario 

de la condición de fuera de comercio, señalada en el Código Civil (art. 1271 de España y 1122 de Panamá). 

Además, en cuanto a la regulación de bienes de dominio público y de propiedad privada del Estado en el 

Código Civil es prácticamente idéntica (arts. 338 y ss. de España y 328 y ss. de Panamá), que precisamente a 

sido la base para que también los tribunales civiles de este país haya permitido el embargado de algunas 

cuentas del Estado, pero sobre todo que a diferencia de los demás casos indicados en el artículo 1650 del 

Código Judicial, relacionados con los casos del artículo 62 (patrimonio familiar), art. 66 (salario mínimo), 

prestaciones sociales, pensiones o jubilaciones (numeral 9 del artículo), bienes de especial valor inmaterial 

(numeral 12) o el caso de bienes destinados al culto religioso (numeral 13, en atención a la regulación de los 

bienes de las asociaciones religiosas en el artículo 36 de la constitución, que remite al desarrollo legal, y al 

tratamiento fiscal que tiene en la materia, exonerado del impuesto de inmuebles, art. 764, numeral 3 del 

Código Fiscal), donde se establecen límites claros, con el fin de satisfacer un nivel mínimo de consumo o 

afectar determinados derechos de especial incidencia constitucional, social o de carácter privado, se cubre en 

forma indiferenciada los bienes del Estado.  

Con todo, parece preferible una solución legislativa, ante la deriva que puede suponer un vacío normativo de 

esta clase.       
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29/1998 viene a mantener una prerrogativa en cuanto al cumplimiento inmediato de la 

sentencia:  

Si la Administración condenada al pago de cantidad estimase que el cumplimiento de 

la sentencia habría de producir trastorno grave a su Hacienda, lo pondrá en 

conocimiento del Juez o Tribunal acompañado de una propuesta razonada para que, 

oídas las partes, se resuelva sobre el modo de ejecutar la sentencia en la forma que sea 

menos gravosa para aquélla. 

La única ventaja de esta regulación que no hace más que procrastinar el cumplimiento de la 

sentencia es que el modo específico de aplazar su cumplimiento corresponde únicamente al 

tribunal competente y no a la propia administración, y lo mismo puede decirse de lo 

normado en el artículo 334 de la Constitución de Colombia, mediante el “incidente de 

impacto fiscal”, que a la fecha no tiene desarrollo legal, lo cual no ha sido impedimento 

para que ya se conozcan los primeros casos respecto del ejercicio de esta figura en el país 

vecino
148

. Con todo, este artículo contiene un acomodo de carácter privilegiado a favor del 

Estado, como claramente lo indica al final del texto. Más aún, el numeral 6 del mismo 

artículo señala que “cualquiera de las partes podrá solicitar” que la administración puede 

proceder al cumplimiento de la condena pecuniaria mediante la compensación “con 

créditos que la administración ostente contra el recurrente”, sin mayor requisito.  

Si bien es cierto que todos estos mecanismos son elementos importantes a tener en cuenta 

para una futura regulación en Panamá, lo cierto es que la regulación concreta deberá tener 

presente que la posibilidad de un cumplimiento diferido de sentencias debe hacerse de 

forma coordinada con una regulación en materia presupuestaria, a fin de evitar el abuso en 

cuanto a este recurso, así como en la posibilidad de compensación de créditos (que si son 

de carácter fiscal, puede tener eventualmente contra todos), que no hace más que dilatar la 

satisfacción a favor del administrado, sin que esto impida que, efectivamente, puedan 

establecerse determinados límites en las posibilidades financieras de la administración, 

como se comentó antes, pero que lo haga efectivamente en dicha ley, a fin de evitar la 

situación comentada en España. En todo caso, esta regulación debe tener como objetivo 

fundamental establecer la posibilidad de una ejecución eficaz y rápida de sentencias contra 

el Estado, de ser necesario, como la regla general y no como la excepción. De lo contrario, 

se mantendrá una situación que recuerda la frase de Pascal “la justicia sin fuerza es 

impotente” y cabría preguntarse si, bajo la comprensión actual del problema, semejante 

limitación a la posibilidad de ejecución de fallos de la jurisdicción contencioso-

administrativa, no supone una intromisión del Órgano Ejecutivo en una función ínsita a la 

jurisdicción y por tanto violatorio del principio de separación de poderes.  
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 Así lo ha reconocido en el auto de 28 de mayo de 2013 del Consejo de Estado en Sala Plena que admite el 

primer incidente de impacto fiscal con ponencia del Consejero de Estado Enrique Gil Botero. Véase el punto 

3 “El caso concreto: Sobre la necesidad de desarrollo legal del incidente de impacto fiscal”, de las 

consideraciones de la decisión unánime.  
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Por último, debe aprovecharse para comentar que la utilización de multas como medida 

compulsoria para el cumplimiento de las sentencias contra el Estado debe regularse no 

como una medida contra la entidad jurídica demandada, sino que debe aplicarse contra un 

el representante legal de la entidad, que es el que se notifica de la sentencia, lo cual además 

en caso de renuencia puede constituirse como causal de destitución
149

, lográndose de esta 

forma establecer una responsabilidad clara e ineludible para garantizar la eficacia de la 

medida. En esta forma, la responsabilidad personal tan reprochada y negada, vuelve 

extrañamente a aparecer sumamente útil en materia de ejecución de sentencias.  

 

4. Presupuesto de acceso a la tutela de la jurisdicción contencioso-administrativa 

Finalmente, conviene apuntar algunos comentarios que si bien pueden no afectar de forma 

directa la discusión sobre el tema de la reclamación de responsabilidad en la actualidad, 

ciertamente tiene un efecto en la protección efectiva de quien sufre un daño y, en general, 

de quien acude a la jurisdicción contencioso-administrativa.  

A) Derogación del requisito de agotamiento de la vía gubernativa: hacia la caída de un 

privilegio en busca de un nuevo paradigma 

En primer lugar, surge la cuestión del carácter inconveniente del requisito de agotamiento 

de la vía gubernativa como presupuesto para acudir a la jurisdicción contencioso-

administrativa. Sabido es que es un lugar común, al discutir sobre la reforma de la 

jurisdicción contencioso-administrativa la posibilidad de atemperar este requisito
150

, lo 

cierto es que es importante tener presente que con esta posible modificación se estaría 

trastocando otro de los privilegios que históricamente definen al Derecho Administrativo, 

originado en Francia, y nos aproximaría por defecto al sistema anglosajón, según la 

distinción tradicional.  

Aun cuando establecer el agotamiento de la vía gubernativa como una opción a favor del 

administrado puede parecer un paso positivo, lo cierto es que la práctica demuestra que tan 

baja es la efectividad de esta vía a favor de la reclamación de derechos de los administrados 

que pronto su mantenimiento devendrá inútil y será preferible establecer, simplemente, su 

total eliminación.  
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 Como sucede en el sistema colombiano con la falta de ejercicio de la acción de repetición, por el 

representante legal de la entidad perjudicada con el pago de la suma en concepto de indemnización, según lo 

indica el parágrafo segundo del artículo 8 (Legitimación) de la Ley 678 de 2001.   
150

 Por ejemplo, el entonces Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Adán Arnulfo Arjona 

(2003), en su ponencia “La justicia panameña ante el desafío del siglo XXI” con ocasión del Centenario de la 

República de Panamá, así como del Órgano Judicial, contenido en la obra “Perspectivas históricas sobre la 

justicia panameña en su primer centenario 1903-2003” (p. 303), donde al efecto del tema cita a González 

Pérez en sus Comentarios a la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa (Ley 29/1998, de 13 de julio), 

edición de 1998, p. 23.  



 
144 

Entendemos que la derogación total de este privilegio de la administración, favorecerá una 

interacción procesal caracterizada por la participación pública, transparencia, buena fe y 

economía procesal, ya que privado de la prerrogativa de la vía gubernativa y de la 

posibilidad de poder corregir oficiosamente cualquier violación de la legalidad que haya 

cometido en sus actuaciones, será necesario que previo a dictar el acto, consulte a los 

posibles beneficiados/afectados en forma debida, reforzando la obligación impuesta en el 

artículo 75 de la Ley 38 de 2000 (“Cuando se presente una petición cuya decisión pueda 

afectar derechos de terceros, la autoridad competente deberá correrles traslado de ésta para 

que, si lo tienen a bien, se presenten al proceso y adquieran la calidad de parte”), así como 

la obligación de información que tiene en virtud de la Ley 6 de 2002, que dicta normas para 

la transparencia en la gestión pública, establece la acción de Hábeas Data y dicta otras 

disposiciones (particularmente, los artículos 8 y ss.), y evitando la mala práctica de dictar 

actos administrativos, sin haber dado la oportunidad procesal a las partes afectadas por la 

decisión de exponer sus argumentos en contra de cualquier medida que pueda lesionar sus 

derechos e intereses. Además, del beneficio que toda actuación pública sea de conocimiento 

en sede judicial, dando garantía de una autoridad imparcial, que sirva como medida de 

fiscalización (“pesos y contrapesos”) de la actuación administrativa. 

Particularmente, esto último viene a demostrar que la propia configuración del sistema de 

justicia administrativa, delineado con una etapa preliminar en la vía gubernativa se sustenta 

sobre una comprensión histórica del principio de separación de poderes, que hoy 

comprendemos esencialmente errado y cuyo mantenimiento carece de toda justificación 

histórica y normativa en nuestro país.  

Ciertamente, se podrá decirse que la judicialización del conflicto entre el administrado y el 

Estado tiene el defecto (ciertamente indeseado) de requerir la intervención de un abogado, 

mientras que en la vía gubernativa no es necesario, dificultando el acceso a la defensa del 

administrado, y que además, este cambio vendrá a recargar, todavía más, el monto de 

trabajo de la jurisdicción contencioso-administrativa. Sin embargo, ambas afirmaciones, 

evidentemente ciertas, se podrían resolver con modificaciones adicionales.  

Por un lado, entra la necesaria modificación del papel de la Procuraduría de la 

Administración, cuya propia existencia está más configurada como un órgano de control 

independiente de los tres órganos clásicos del Estado
151

 (en la misma forma que la 

Contraloría General de la República o la Procuraduría General de la Nación, ésta última 

integrada junta a éste en el Ministerio Público por disposición constitucional, art. 219), lo 
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 Así lo establece el artículo 1 de la Ley 38 de 2000, que contiene el Estatuto orgánico de la Procuraduría de 

la Administración. 

Artículo 1. La Procuraduría de la Administración es la institución, integrada al Ministerio Público, que ejerce 

sus competencias en todo el territorio nacional.  

Esta institución tiene independencia funcional, administrativa y presupuestaria determinada en la Constitución 

Política y la ley, para el cumplimiento de sus fines. 
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que pasa por clarificar la actual ambivalencia de roles que ejerce, pasando de un defensor 

del Estado (numeral 1), a garantizar de forma exclusiva “el cumplimiento o ejecución de las 

Leyes, sentencias judiciales y disposiciones administrativas” (numeral 2), así como “vigilar 

la conducta oficial de los funcionarios públicos y cuidar que todos desempeñen 

cumplidamente sus deberes” (numeral 3, todo del artículo 220 de la Constitución), es decir 

a actuar exclusivamente “en interés de la ley”, siguiendo la expresión de la Ley 38 de 2000 

(art. 5). De esta forma, la Procuraduría de la Administración bien podría convertirse en una 

defensoría de oficio a favor de las personas que deseen acudir a la jurisdicción contencioso-

administrativa, pero que no puedan procurarse un abogado, o bien puede establecer un ente, 

a la semejanza del Instituto de Defensoría de Oficio que rige en materia penal para tal 

propósito, que esté bajo la dependencia ya sea del Órgano Judicial o de la propia 

Procuraduría.  

En cuanto a lo segundo, la posible sobrecarga de expedientes que lleguen a la jurisdicción 

contencioso-administrativa, puede evitarse estableciendo un mecanismo de conciliación 

judicial semejante al que ya existe en materia laboral, en el literal b del artículo 963 del 

Código de Trabajo: 

El día y hora señalado se dará comienzo a la audiencia y se observará el siguiente 

procedimiento: 

… 

b. Iniciada la audiencia, el Juez procurará conciliar a las partes.  

Si una parte propusiere un arreglo y éste fuera aceptado por la otra, el avenimiento se 

hará constar en acta, firmada por las partes y el Juez.  

El Juez tendrá facultad para rechazar el acuerdo que estime que vulnera los derechos 

que las leyes confieren a los trabajadores.  

Si el arreglo fuere parcial, el Juez llevará adelante el proceso en la parte en que no 

hubiere arreglo.  

Si no hubiere conciliación se procederá a la celebración de la audiencia, del modo 

siguiente; 

Vale la pena comentar que además, la regulación de este artículo trae a colación otro de los 

beneficios de la conciliación judicial, en oposición a una extrajudicial o en sede 

administrativa: la posibilidad de los tribunales de supervisar que los acuerdos a que pueda 

llegar quien sufre un daño y el Estado no sea lesivo de sus derechos o, peor aún, que sirva 

como un mecanismo para un prevaricato de difícil prueba, garantizando la buena fe y la 

transparencia en la utilización de esta medida. 
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A este importante cambio sugerido aquí, puede decirse que se observa en línea con la 

tendencia general del derecho panameño, que en tiempos recientes ha emprendido reformas 

que han judicializado la revisión de actuaciones administrativas, como el caso del Tribunal 

Administrativo Tributario, creado por la Ley 8 de 2010 (arts. 156 y ss.), que conoce de las 

apelaciones contra resoluciones de la administración tributaria (si bien la misma puede 

omitirse si se produce silencio administrativo en el recurso de reconsideración en primera 

instancia, según señala el artículo 1185 del Código Fiscal, según quedó modificado por el 

artículo 95 de la misma ley), el Tribunal de Cuentas, creado por la Ley 67 de 2008, en 

desarrollo de su introducción en la Constitución (art. 281) mediante reforma de 2004 y 

encargada en única instancia de la responsabilidad patrimonial
152

 en atención a los reparos 

formulados por la Contraloría General de la República en el manejo de fondos y bienes 

públicos o el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, creado mediante la Ley 

22 de 2006, como instancia necesaria para el agotamiento de la vía gubernativa y el acceso 

a la jurisdicción contencioso-administrativa, según se deduce de los artículos 55, 116 en su 

numeral 5 y 133 del Texto Único de 2010 de la misma ley
153

; e incluso, con la propuesta de 

reforma constitucional, que introduce la acción de lesividad, lo que se traduce, 

parafraseando palabras del ex Magistrado del Tribunal Constitucional español, Jesús 

Leguina Villa (1980), en la introducción del principio general de interdicción de revocación 

de oficio por parte de la administración en vía gubernativa de los actos administrativos 

declarativos de derechos de terceros
154

, tal como se plantea actualmente en la Ley 38 de 

2000, de procedimiento administrativo general (art. 62
155

) y en favor del control de tales 

actuaciones en sede judicial.    

Si estas reformas son realizadas oportunamente (lo cual es especialmente considerable en el 

caso de la regulación del Ministerio Público y la Procuraduría de la Administración en la 

Constitución), se habrá derrumbado otro arcaico privilegio del Estado, favoreciendo la 

construcción de un nuevo paradigma procesal centrado en la protección efectiva de los 

derechos de los administrados que acuden a la jurisdicción contencioso-administrativa.  
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 Llamada también en el derecho comparado, como se ha dicho antes, como responsabilidad contable o 

fiscal.  
153

 Igualmente esta creación de tribunales administrativas también encuentra un antecedente relativamente 

moderno en el Tribunal Penal Tributario, creado por la Ley 30 de 1984, por la cual se dictan medidas sobre el 

contrabando y la defraudación aduanera y se adoptan otras disposiciones (arts. 65 y ss.), con conocimiento en 

materia penal aduanera, sin embargo, dicho Tribunal, en forma semejante a la Sala de Casación Laboral, no 

ha sido creado a la fecha.   
154

 Tomadas de la sección segunda, homónimamente titulada, del dictamen emitido en 1979, publicado al año 

siguiente en Revista de administración pública, 93, 389-405.  

La referencia es particularmente pertinente si se considera que de acuerdo al profesor Eduardo García de 

Enterría (1956, p., 69), la acción de lesividad es una figura surgida del derecho español, sin paralelo en el 

derecho comparado.  

Sin embargo, vale decir que esta acción surge en un contexto procesal considerablemente distinto del que 

existe en Panamá, con la existencia de una acción pública de nulidad sin término de prescripción, razón por la 

cual su aceptación debe hacerse con gran reserva.  
155

 Facultad que ha sufrido una modificación por la Ley 62 de 2009, eliminando la opinión previa no 

vinculante a la resolución de revocación por parte de la Procuraduría de la Administración.  
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B) La regulación de acción ejercitable por una pluralidad de demandantes, especialmente, 

quienes sufren un daño por una causa idéntica.  

Uno de los factores determinantes en el cambio de la teoría de la responsabilidad civil, 

primero, y del Estado, después, ha sido la multiplicación de las fuentes de daño, así como la 

exposición de dichos agentes a un número plural de personas, generando no ya un daño 

individual, sino uno más bien colectivo o grupal. Ya que el proceso de reclamación sigue 

estando configurado como un conflicto entre dos individuos, el caso en cuestión supone un 

problema desde un punto de vista procesal, obligando a todos los que sufren un daño a 

interponer demanda de forma individual, dando lugar a la posibilidad de fallos 

contradictorios sobre un mismo objeto procesal (obviando incluso la posibilidad de 

acumulación de procesos que otorga el artículo 720 del Código Judicial), si bien en la 

realidad, rara vez esto sucede, lo que parece reafirmar la conveniencia de imponer un 

expediente único en estos casos.  

Ciertamente numerosos hechos recientes han abierto la necesidad de regular en este 

sentido, como el incendio de un autobús de transporte colectivo que causó la muerte de 18 

pasajeros, así como 25 heridos
156

, la muerte de aproximadamente un centenar de personas y 

las afectación de varios de miles por el consumo de medicamentos elaborados con un 

ingrediente tóxico al consumo humano (dietilenglicol)
157

, ambos hechos ocurridos en 

2006
158

, la caída estrepitosa del helicóptero SAN-100 que causó la muerte de 11 personas, 

incluyendo 6 militares chilenos de visita en el país ocurrido en 2008 (al que aludiremos más 

adelante) o la muerte masivas de varios pacientes en hospitales públicos (particularmente, 

en la Caja de Seguro Social), producto de la bacteria KPC, hecho que salió a la luz pública 

en 2011
159

.   

De ahí que valga la pena reiterar la originalidad de la posibilidad de una presentación 

colectiva de una queja contra una deficiente prestación del servicio público como lo prevé 

la Ley 38 de 2000, como se anotó en su momento, sin embargo, en tanto no se defina con 

claridad el sistema procesal a seguir (es decir, con el mantenimiento o no del requisito de 

decisión previa en vía administrativa), pero sobre todo, que esta posibilidad no se traduzca 

en la posibilidad de utilizar la acción contencioso-administrativa de la misma forma, escasa 

utilidad presenta la misma.  

Esta posibilidad ya se encuentra regulada dentro de la Ley 45 de 2007, que dicta normas 

sobre protección al consumidor y defensa de la competencia y otra disposición, que regula 
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 Véase: http://internacional.elpais.com/internacional/2006/10/24/actualidad/1161640802_850215.html 
157

 Véase: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/05/02/actualidad/1367522701_773046.html 
158

 Al respecto puede consultarse el Decreto Ejecutivo 509 de 24 de octubre de 2006, Por el cual se declaran 

dos días de reflexión nacional por las pérdidas humanas en los recientes hechos trágicos y se ordena que la 

bandera nacional sea izada a media asta, publicado en la Gaceta Oficial 25660 del día siguiente.  
159

 Véase: http://www.prensa.com/uhora/ops-y-cdc-vigilaran-cumplimiento-de-sus-recomendaciones-tras-

brote-de-kpc/24793 

http://www.elmundo.es/america/2011/08/22/noticias/1314046880.html 

http://internacional.elpais.com/internacional/2006/10/24/actualidad/1161640802_850215.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/05/02/actualidad/1367522701_773046.html
http://www.prensa.com/uhora/ops-y-cdc-vigilaran-cumplimiento-de-sus-recomendaciones-tras-brote-de-kpc/24793
http://www.prensa.com/uhora/ops-y-cdc-vigilaran-cumplimiento-de-sus-recomendaciones-tras-brote-de-kpc/24793
http://www.elmundo.es/america/2011/08/22/noticias/1314046880.html
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el proceso colectivo de clases a favor de “un grupo o clase de personas que han sufrido un 

daño o perjuicio derivado de un producto o servicio”. Sin embargo, debe tomarse con 

cautela la propuesta de seguir el modelo regulado en esta ley, que entendemos impone 

numerosos requisitos que dificultan el objeto de la misma.  

Con esto se lograría un verdadero avance, incluso en materia de derecho procesal 

administrativo comparado, que ayuda a reducir costos de representación a quienes sufren 

un daño, reduce el número de expedientes manejados por el tribunal correspondiente y 

garantiza un tratamiento procesal homogéneo que garantice el principio de igualdad.  

Una solución intermedia que se puede comentar del derecho comparado es el caso español. 

Todavía enmarcado el proceso dentro de un esquema individualista, la Ley 29/1998, 

permite que cuando varias personas interponen demanda de forma individual con un objeto 

idéntico, denominados “actos en masa”, si bien limitado a los casos de personal y tributaria, 

declarado la pretensión a favor de uno, puede solicitar los restantes en el proceso de 

ejecución la extensión de los efectos de la sentencia en lo atinente a la pretensión del 

reconocimiento de la situación jurídica individualizada, incluyendo el pago de 

indemnizaciones, según lo regulan los artículos 110 y 111 de la norma en cuestión. Visto 

que es un requisito para acceder a esta forma especial de ejecución la interposición de 

demanda en condición semejantes a quien resulta inicialmente favorecido, no se entiende la 

razón para limitar tal posibilidad a los casos de personas y tributario, y no dejarlo con 

carácter general, puesto que no podrán beneficiarse por tal medida aquellos que no 

interpusieron los remedios procesales pertinentes, según detalla expresamente el literal c, 

del numeral 5 del artículo 110 de la ley, que es lo que pudiera temerse de antemano serían 

el causante de un abultamiento en el uso de tal medida. Posiblemente sea un criterio de 

comodidad debido a la uniformidad en las materias indicadas, sin embargo, tal limitación 

parece ser bastante discutible considerando que el objetivo siempre será facilitar a todos los 

que acuden a la jurisdicción la protección de sus derechos.  

C) Una regulación transparente sobre el reconocimiento de oficio de la reparación del daño 

A pesar de que en la discusión de la responsabilidad siempre se alude a la ampliación de la 

garantía patrimonial de los administrados, este criterio rara vez se traduce en la creación de 

mecanismos procesales que, efectivamente, faciliten el objetivo de quien sufre un daño de 

obtener una indemnización de forma completa y oportuna. En este sentido, sería 

conveniente reconocer de forma clara la posibilidad de los representantes judiciales del 

Estado de transigir y/o allanarse a las pretensiones del demandante, cuando conste 

elementos probatorios que demuestren con claridad la responsabilidad del Estado, a fin de 

evitar a quien sufre un daño la necesidad de asumir los costos de un proceso judicial, pero 

sobre todo la dilación de la reparación del daño.  

No existen argumentos válidos para impedir tal posibilidad, especialmente razones de 

administración presupuestaria, que ni siquiera tienen fundamento en el derecho positivo 
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panameño, donde la Constitución (art. 274), así como las normas de administración 

presupuestaria adjunta a la Ley de Presupuesto permite la posibilidad de solicitar un 

traslado de partidas, así como un crédito adicional, suplementario o extraordinario, sin reñir 

con el principio de legalidad presupuestaria dispuesto en los artículos 277 y 278 de la 

Constitución, siempre claro está que no afecte los principios de la Ley de Responsabilidad 

Social Fiscal. Al efecto, vale ver el artículo 257 de la Ley de Presupuesto para la vigencia 

fiscal de 2013 (Ley 71 de 2012), que señala: 

Artículo 257. Indemnizaciones ordenadas por los tribunales. Las sentencias de los 

tribunales que ordenen indemnizaciones son de obligatorio cumplimiento para las 

instituciones públicas. Para cumplir esta obligación, la respectiva institución podrá 

solicitar una transferencia de partida o un crédito adicional para cubrir tal erogación si 

no hubiera asignación para ese propósito… 

Ciertamente, debemos reconocer que aun cuando esta posibilidad quede abierta, hasta tanto 

no cambie la mentalidad de prerrogativa de la administración, es previsible que tal medida 

tenga poca efectividad, y prueba de ello es el sistema español, donde la Ley 30/1992 

introdujo la posibilidad en su artículo 142.1. Sin embargo, no se conoce aplicación de esta 

facultad.  

Con todo, históricamente en Panamá, con mayor o menor frecuencia, efectivamente, se han 

conocido de casos, donde el Estado, por diversas vías reconoce oficiosamente la 

responsabilidad del Estado y busca los medios para imponer una indemnización a favor de 

quien sufre un daño. La revisión de estos casos nos servirán para derivar algunas 

conclusiones que pueden servir al momento de regular la materia en cuestión.  

En Panamá, debido a la decisión de utilizar los textos legislativos colombianos, luego de la 

independencia, quedamos con un Código Civil que guardaba absoluto silencio sobre el 

tema de la responsabilidad del Estado. Luego de que la constitución desatendió la 

posibilidad de crear la jurisdicción contencioso-administrativa, se entendió que era posible 

presentar demandas contra el Estado ante la jurisdicción civil, lo que vendría a ser 

ratificado por el Código Judicial expedido años más tarde. Sin embargo, antes de la 

asunción de esta normativa procesal, el vacío sobre la materia era absoluto.  

Posiblemente, esta situación fue la que llevó a una inusitada proliferación de leyes, en 

donde ya sea se autorizaba al Estado poner término a reclamo mediante una transacción o, 

directamente, señalando la obligación de pagar indemnización, desde fechas tan tempranas 

como 1908 y que hasta ahora han pasado mayormente inadvertidas.  

En el primer grupo tenemos la Ley 22 de 2 de noviembre y la Ley 57 de 20 de diciembre de 

1908, la Ley 21 de 1 de diciembre de 1910, Ley 20 de 15 de noviembre y la Ley 55 de 28 

de diciembre de 1912. Dentro de este grupo, la mayor parte de las leyes contenían la 

exigencia de la comprobación efectiva del daño alegado, no así en la Ley 57 de 1908 que 
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señalaba un monto máximo de indemnización a reconocerse por B/. 487.28 “en caso de que 

el Poder Ejecutivo encuentre justos sus reclamos”, expresión sumamente ambigua, o la Ley 

55 de 1912, que ni siquiera hacía alusión a dicho requisito de comprobación.   

En el segundo grupo tenemos la Ley 4 de 1911 por B/. 250.00, Ley 28 de 6 de diciembre de 

1916 por B/. 13,500.00 y la Ley 29 aprobada el mismo día por B/. 5,000.00. En los tres 

casos, tal pago se hace a favor de un ciudadano extranjero, más específicamente 

estadounidense y en el caso de las leyes de 1916, por muerte del mismo. En los tres casos, 

la indemnización se da como resultado de alguna negociación de carácter internacional 

entre Panamá y Estados Unidos: la Ley 4 de 1911, “de conformidad con el arreglo ajustado 

entre los Representantes Diplomáticos de los Gobiernos de Panamá y Washington en la 

ciudad de Panamá”; la Ley 28 de 1916, “de conformidad con el fallo del Arbitro (sic) 

designado por los Gobiernos de Panamá y de los Estados Unidos de América, según 

Convenio de 28 de noviembre de 1915, firmado por el Secretario de Relaciones Exteriores 

de la República y el Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de los Estados 

Unidos de América en Panamá” y la Ley 29 de 1916, “acordada en Consejo de Gabinete al 

Gobierno americano”.  

Como se observa, en el segundo grupo, tal orden de pago tenía como origen un acuerdo 

donde suscribía el Órgano Ejecutivo, ya sea directamente constituido, por vía diplomática o 

por medio de arbitraje de carácter internacional. La importancia de esta diferencia es que en 

ambos casos, tales leyes parecían reñir no sólo con el principio de legalidad presupuestaria, 

incipientemente formulado por el artículo 119 de la Constitución de 1904, sino 

especialmente la prohibición contenida en el numeral 1 del artículo 68, heredado de la 

Constitución de Colombia de 1886 (art. 78, numeral 5) que señalaba: “Es prohibido a la 

Asamblea Nacional: 1. Decretar gratificaciones, indemnizaciones, pensiones, ni otra 

erogación que no esté destinada a satisfacer créditos o derechos reconocidos con arreglo a 

la ley preexistente salvo lo dispuesto en el artículo 65”.  

Vale comentar que por algún motivo, el constituyente panameño omitió la referencia de la 

Constitución de Colombia que remitía específicamente al numeral 18 del artículo 76 que 

señalaba entre las facultades legislativas del Congreso “Fomentar las empresas útiles o 

benéficas dignas de estímulos y apoyo”. Esta cláusula era correspondiente a la contenida en 

el numeral 15 del artículo 65, que era idéntica a la de Colombia, salvo que se agregó al final 

del mismo la frase “y decretar auxilios”, lo que, por ende, significaba que tal facultad era 

mayor que la otorgada en el sistema colombiano. Posiblemente, haya sido esta omisión la 

que condujo a la proliferación misma de este tipo de leyes comentadas, que por el contrario 

parecían fundamentarse en el numeral 6 de este artículo que indicaba: “6. Conceder 

autorizaciones al Poder Ejecutivo para celebrar contratos, negociar empréstitos, enajenar 

bienes nacionales y ejercer otras funciones dentro de la órbita constitucional”, y la prueba 

de ello es que buen parte de las leyes citadas llevaban en su título la fórmula “se concede al 
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Poder Ejecutivo una autorización”, caso de la Ley 22 de 1908, Ley 21 de 1910 y la Ley 20 

y 55 de 1912.  

Aparentemente, esta situación no fue del agrado del Poder Ejecutivo —quien en nuestro 

sistema de exacerbado presidencialismo, posee en forma casi total el denominado “poder de 

bolsa”, es decir, la elaboración del Presupuesto—, lo cual llevó a que al momento de 

adoptar el Código Civil de la República, el legislador se apartará del Código Civil de 

Colombia, en materia de responsabilidad extracontractual donde no existe norma que se 

refiere en forma especial a la responsabilidad del Estado, y acogiera en cambio, la 

regulación indicada del sistema español, así como la regulación del Código Judicial. Y en 

este sentido, con el fin de reafirmar el cambio en la regulación de la situación, se modificó 

el comentado numeral 1 del artículo 68 de la Constitución de 1904, mediante el Acto 

Legislativo de 13 de marzo de 19717, algo más de seis (6) meses antes de la entrada en 

vigencia del Código Civil, que quedó de la siguiente manera: “Reconocer a cargo del 

Tesoro Público indemnizaciones que no haya sido previamente declaradas por el Poder 

Judicial ni votar partidas para pagar pensiones ni jubilaciones no hayan sido otorgadas 

conforme a las leyes generales preexistentes”. Según se puede interpretar, era clara la 

intención del constituyente (o más bien del Poder Ejecutivo) de eliminar la participación 

del Legislativo en el otorgamiento de indemnizaciones, que debían ser declarados de forma 

privativa por el Poder Judicial, e incluso, que en realidad fueron los casos expuestos, que 

pudieran autorizar al Órgano Ejecutivo para proceder a terminar el pleito mediante 

transacción, según se deduce de la eliminación de la frase final “salvo lo dispuesto en el 

artículo 65”.  

De esta forma la facultad exclusiva de poder realizar estas transacciones era el Órgano 

Ejecutivo, como es confirmado por la existencia anterior y posterior a esta modificación de 

órdenes de pago de indemnización “acordadas” por el Ejecutivo, por vía de Decreto, por 

ejemplo, el Decreto 9 de 28 de febrero de 1908, por B/. 1,200.00 a un ciudadano 

estadounidense por reclamo en vía diplomática, o el Decreto 15 de 2 de junio de 1955, 

donde el Consejo de Gabinete acordó el pago de una indemnización por B/. 1,131.86 a una 

empresa. Y véase que quedaba totalmente sin fundamento la limitación del principio de 

legalidad presupuestaria, puesto que en ambos casos, los Decretos abrían créditos 

adicionales o suplementales para realizar dichos pagos.   

A pesar de que se dieron intentos por restaurar la regulación original, lo cierto es que esta 

reforma del artículo en cuestión fue el que quedó en la Constitución de 1941 y 1946, a 

pesar de lo cual volverían aparecer sendas leyes reconociendo indemnizaciones, aun sin 

reclamos, como la Ley 61 de 18 de diciembre de 1958, en el que se concedió al Ejecutivo 

una partida de B/.50,000.00 para responder a las eventuales reclamaciones de los deudos de 

las personas fallecidas en un disturbio o la Ley 28 de 29 de enero de 1963, en la cual se 

establecía una pensión mensual de B/.25.00 para siete (7) niños huérfanos hasta su mayoría 

de edad. Éste último caso es una de las primeras leyes que agregó una cláusula que impedía 
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a las víctimas demandar ulteriores indemnizaciones en su artículo 2°: “Los menores a los 

que se refiere la presente Ley no podrá reclamar del Estado ninguna otra compensación que 

otras leyes les reconozca”.  

Luego de una aparente desaparición de este tipo de normas (coincidentalmente durante el 

gobierno militar), el tema ha vuelto a aparecer el siglo XXI, donde a diferencia de casi la 

totalidad de los casos examinados, la indemnización era a favor de una víctima individual o 

de bajo número bien determinadas, aparecen daños de afectación masiva. Si se recuerde los 

casos enumerados en la sección anterior, el tema se ha dado en el caso de la caída del 

helicóptero SAN-100 y las víctimas y afectados por el consumo de medicamentos con 

dietilenglicol.  

En el caso del SAN-100, la caída del helicóptero el 29 de mayo de 2008, que se estrelló 

contra un almacén comercial, al intentar realizar un aterrizaje de emergencia por una 

supuesta falla mecánica, causó la muerte de 11 personas, entre ellos miembros de la milicia 

chilena y sus acompañantes que en total eran seis (6), de visita en el país, así como el 

personal panameño que pilotaba la aeronave.  

A raíz del hecho y las reclamaciones diplomáticas del gobierno chileno, se estableció una 

Mesa Binacional para la negociación de una reparación a las víctimas de la milicia de ese 

país sudamericano. El 13 de junio de 2009 se llegó a tal acuerdo, por un monto de seis 

millones cuatrocientos setenta mil dólares (B/. 6,470,000.00), que incluía tanto la 

reparación económica a los familiares de la víctima por algo más de dos millones 

ochocientos cincuenta mil dólares (B/. 2,857,567.00) y una satisfacción diplomática al 

gobierno chileno por más de tres millones de dólares (B/. 3,192,433.00), siendo la 

diferencia pagada por la póliza de seguro de la aeronave (B/. 420,000.00). La 

determinación de este montante, según indica la Resolución de Gabinete 57 de 18 de junio 

de 2009, fue el resultado de “los cálculos efectuados considerando precedentes resueltos 

conformes a la legislación panameña y valuaciones actuariales, relacionadas con el valor de 

los ingresos probables que hubiesen podido recibir las víctimas de no haber fallecido en el 

incidente del SAN 100”. En la Resolución de Gabinete 120 de 18 de septiembre de 2009, 

donde se autoriza un crédito adicional para el pago de la indemnización acordada se señala 

que el pago se hará efectivo una vez obtenida “las renuncias a cualquier demanda posterior 

o futura contra el Estado panameño”.  

Lo que llama la atención de este caso es que a pesar de que la Resolución de Gabinete de 

2008 señala “que para los efectos del concepto de reparación económica utilizado en la 

Mesa Binacional se utilizaron las mismas bases que aplicaron en los casos de los familiares 

panameños fallecidos en este accidente”
160

, lo cierto fue que el Estado no fue del todo 
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 Afirmación de por sí un tanto audaz, considerando que este tipo de criterios actuariales para la 

determinación del daño, especialmente, en el caso de muerte, sigue siendo bastante extraño dentro de los 

fallos de la Sala Tercera en materia de indemnizaciones por responsabilidad extracontractual del Estado, a 
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diligente en el pago de las indemnizaciones a las víctimas panameñas, y muestra de ello es 

la existencia de demandas interpuestas, que posteriormente fueron desistidas con motivo 

del caso
161

. Más importante aún, el Estado obligó a otros afectados por el incidente, como 

los dueños de los comercios aledaños (particularmente de categoría micro y pequeña) al 

lugar del hecho, a dirigirse al asegurador, quien en algunos casos sólo reconoció parte de 

los daños sufridos e incluso se excluyó de tal mecanismo a algunos de ellos, situación que 

les ha llevado a algunos de estos a presentar acción ante la Sala Tercera para exigir la 

indemnización correspondiente.  

Lo que más llama la atención es que constan registros que en dos de estas demandas, 

admitidas por la Sala Tercera, el Procurador como representante del Estado ha interpuesto 

recurso de apelación en contra de tal decisión, resueltas en las resoluciones de 14 de 

octubre de 2009, con ponencia del Magistrado Víctor Benavides y la de 30 de agosto de 

2011, con ponencia del Magistrado Alejandro Moncada Luna; en ambos casos, 

rechazándose los argumentos presentados por la apelación y confirma el auto admisorio. La 

razón para esta afirmación es que justamente es el otro representante del Ministerio 

Público, el Procurador General de la Nación, quien debe dar concepto favorable para el uso 

de la facultad del numeral 4, del artículo 200 de la Constitución, esgrimido por las 

Resoluciones de Gabinete antes comentados, para transigir los asuntos litigiosos en que 

forme parte el Estado. Precisamente, esta manifiesta contradicción, que consideramos raya 

en el límite de la lealtad procesal, no tardó en ser indicado por uno de los representantes 

legales de los demandantes, según se observa en la resolución de 2009. 

II. OPOSICIÓN AL RECURSO DE APELACIÓN 

Por su parte, el licenciado Núñez Justiniani al sustentar su oposición al recurso motivo 

de este análisis, señala que: 

… 

QUINTO: Es un hecho público y notorio que el Estado panameño hizo un desembolso 

de más de tres (3) millones de balboas para indemnizar a la contraparte chilena; sin 

embargo, se quiere hacer difícil por parte del Ministerio Público el cobro de una suma 

insignificante a un humilde trabajador independiente; 

SEXTO: No observamos, que con la misma vehemencia el Señor Procurador de la 

Administración se haya opuesto al pago de la indemnización a los sobrevivientes 

chilenos; 

                                                                                                                                                                                 
diferencia de otras judicaturas como el caso colombiano, donde es común observa el cálculo de las 

indemnizaciones mediante formulas financieras en la propia sentencia.   
161

 Véase la resolución de 31 de enero de 2011, con ponencia del Magistrado Winston Spadafora donde se 

admite el desistimiento de la parte demandante.  
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Queda claro, con este caso el punto expuesto: a pesar de que la responsabilidad del Estado 

se monta sobre una teoría de la garantía jurídica de los administrados, en la realidad, esta 

garantía sólo favorece a quienes tiene los medios y recursos para poder hacer efectivo la 

misma, ya sea por medios extrajudiciales de dudosa legalidad o un extendido proceso 

judicial.  

Resta, por último, comentar sobre el caso de las víctimas del dietilenglicol. Este caso se 

caracteriza, por una parte, por la vuelta al caso de indemnizaciones declaradas por medio de 

Ley, concretamente la Ley 20 de 26 de marzo de 2013. Con todo, es importante señalar que 

la ley no la trata como una indemnización en el sentido tradicional, sino que la trata como 

una “pensión vitalicia de carácter especial” (art. 6), más vinculada al sistema de seguridad 

social, ya que el pago no se da en el contexto de una transacción judicial. Además, señala 

que no excluye “el derecho a pensión o jubilación por la Caja de Seguro Social”.  

El otro aspecto importante, es sobre la propia medida de reparación. A diferencia del caso 

anterior, la indemnización se establece a precio alzado por un monto de B/. 600.00 

mensuales, sin individualizar el daño, a pesar de que para acceder a tal pensión es necesario 

someter a la víctima a exámenes de una Comisión especial creada para tal efecto. Se agrega 

que tal pensión será revisada cada dos años. Por otra parte, debido a las secuelas físicas que 

sufren muchos de los afectados, la norma estableció una medida interesante en su artículo 

4.  

Artículo 4. La Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud establecerán un centro 

especial de atención integral a las víctimas de la intoxicación con dietilenglicol y 

cualesquier otros tóxicos para prestar atención médica expedita, oportuna, completa y 

adecuada, la cual incluye tratamientos integrales toxicológicos y dotación de 

medicamentos gratuitos. 

Esto viene a demostrar, como se ha dicho antes, que dentro de las medidas de reparación 

del daño causado por el Estado no se limita (ni basta) el pago de indemnización monetaria, 

sino que bien puede incluir órdenes de hacer o no hacer, como la atención médica oportuna 

derivadas de secuelas del hecho dañoso.  

Habiendo hecho esta revisión, se deducen dos importantes problemas que atentan contra el 

derecho legítimo del administrado de aspirar a la reparación plena del daño sufrido: 1) las 

indemnizaciones a precio alzado, aparejadas con su utilización como mecanismo de presión 

en contra de las víctimas y, la más perniciosa de las dos, 2) la indemnización selectiva de 

personas que sufren un daño a partir de un hecho común que afecta a terceros que no son 

favorecidos con esta medida.  

Sobre la primera, preocupa particularmente las indemnizaciones por ley. Primero, porque 

nada impide que una ley posterior pueda derogar la ley que otorga el derecho en cuestión, 

haciendo uso del efecto retroactivo por causa de orden público que, como se sabe, es un 
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argumento utilizado en esta materia sin mayor reparo por parte del control de 

constitucionalidad
162

. Más importante aún, puede suceder que con el objeto de impedir que 

el administrado demande  al Estado, este le otorgue un pago, no a título de indemnización, 

sino a título de “ayuda”, que no constituye un derecho cuya posterior cesación pueda ser 

objeto de reclamación. Precisamente, podría ser el caso, que tales ayudas se usan para 

permitir que el término de prescripción corra y una vez cerrada toda posibilidad de 

demanda, se suspenda inmediatamente la ayuda
163

. En cuanto a las indemnizaciones a 

precio alzado, consideramos que si el Estado tiene realmente el deseo de evitar al 

administrado el tortuoso proceso judicial para tal reclamación, debe hacerlo de forma 

transparente, buscando la reparación plena del daño sufrido, además de que bien podría 

darse un supuesto de enriquecimiento sin causa o injustificada, en el caso de que se otorgue 

una indemnización mayor del daño sufrido, lo que recuerda el riesgo inminente de tramas 

de corrupción en ausencia de la existencia de una valoración objetiva del daño, en base a 

pruebas individualizadas. Además, si esta indemnización a precio alzado surge como un 

mecanismo unilateral del Estado para evitar demandas, y no como resultado de una 

transacción dentro de un proceso judicial y que además señale en la norma que para su 

obtención se debe renunciar a toda reclamación, es evidente que se estaría constituyendo un 

ilegítimo obstáculo al derecho de acceso libre a la jurisdicción.  

En cuanto a lo segundo, es claro, por una parte, que esto reafirma la necesidad de regular la 

figura de una acción colectiva para la reclamación de daños, que favorezca por igual a 

todos los afectados de un hecho dañoso, especialmente, si se admite los cambios de permitir 

una representación de oficio a quienes sufriendo un daño no puedan obtener una 

representación legal. Pero sobre todo, consideramos que esta práctica supone una violación 

del principio de igualdad, que en la Constitución de Panamá gira en torno al principio de no 

discriminación (art. 19) de elegir sólo determinadas víctimas del hecho para favorecerlos 

con este mecanismo sin tomar en cuenta el único dato objetivo: la afectación por causa de 

un hecho dañoso común.  
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 Precisamente este fue uno de los aspectos que condujo a la primera sentencia que condenó al Estado 

panameño emitida por la Corte Interamericana de Derecho Humanos, de 2 de febrero de 2001 (Caso Baena 

Ricardo y otros), por la destitución de 270 empleados públicos en aplicación de la Ley 25 de 1990, por la cual 

se adoptan medidas en las entidades gubernamentales tendientes a proteger la Democracia y el Orden 

Constitucional, la cual permitía dejar insubsistente los nombramientos de todos los funcionarios que 

participaron en una marcha acaecida en fecha previa a la expedición de la ley, misma cuyo artículo 7 señaló 

que la ley era de “orden público” y con efecto retroactivo antes de la marcha en cuestión.  

Contra la ley, se interpusieron tres demandas de inconstitucionalidad, algunas de ellas contra la totalidad de la 

ley. Sin embargo, en sentencia de 23 de mayo de 1991, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, 

no acogió el cargo de inconstitucionalidad contra el artículo que decretaba la retroactividad de la ley.  

Semejante debate ha vuelto a aparecer con las Leyes 43 de 2009 y 4 de 2010, donde se ha dejado sin efecto de 

forma retroactiva las acreditaciones de todos los funcionarios a los servicios de carrera administrativa y 

legislativa, la primera de las cuales es objeto de demandas de inconstitucionalidad pendientes de decisión por 

el Pleno.   
163

 Téngase presente lo dicho en cuanto a la procrastinación vía negociaciones, con el fin de hacer correr el 

término de prescripción y el principio de buena fe.  
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A fin de evitar, los numerosos problemas comentados, se observa que la solución reside 

irónicamente en una aplicación cabal de la prohibición constitucional a la Asamblea 

Nacional comentada, que subsiste en la actualidad en el numeral 1 del artículo 163: la 

proscripción de normas dictadas para el reconocimiento individualizado de 

indemnizaciones, sin que exista un marco general que encuadre y delimite su aplicación.  

En cuanto al tema de las ayudas y su relación con la pretensión indemnizatoria, lo primero 

que convendría establecer es un término de tiempo mínimo y máximo de cualquier pago en 

concepto de ayudas a las personas que sufren daños, a fin de evitar su utilización 

oportunista, únicamente durante el tiempo necesario para que la acción de indemnización 

prescriba evitando un efecto intimidatorio, así como para evitar su mantenimiento 

indefinido, que también sería otro problema en perjuicio de las arcas del tesoro público.  

Para esto último, surge como útil la determinación de la magnitud del daño y la posibilidad 

del beneficiado de encontrar otras fuentes de ayuda, ya sea personales o de la seguridad 

social. De igual forma, aun cuando la ayuda no pretenda la reparación total del daño, la 

misma debe estar modulada en atención al daño sufrido y debidamente comprobado por la 

víctima, a fin de evitar el supuesto de enriquecimiento sin causa, y su uso para fines 

desviados; es decir, se equiparía su regulación jurídica a la de la solicitud de una pensión 

por un determinado riesgo cubierto por el sistema de seguridad social, con lo cual se 

cumpliría con el principio de equidad establecido en el numeral 6 del artículo 3 de la Ley 

51 de 2005, Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social.  

De otra parte, se observa que lo preferible, tal como se ha mencionado previamente, es que 

estos acuerdos no sean en la vía administrativa, sino que se sometan al escrutinio judicial 

para garantizar la transparencia de las actuaciones, lo cual además presta la ventaja de 

otorgar el efecto de cosa juzgada sobre las acciones tomadas, mismas que no puede ser 

objeto de revisión o desconocimiento posterior, como sí puede suceder en el caso de las 

normas reglamentarias o, peor aún, en el caso de leyes, donde el legislador puede hacer uso 

del recurso del efecto retroactivo.  

Sobre todo es necesario imponer una solución legislativa, preferible en forma correlativa a 

una acción colectiva, que obligue al Estado, en caso de transacción, a reconocer 

indemnizaciones en un modelo “todos o nadie”, a fin de evitar la posiblemente 

inconstitucional discriminación que supone el tratamiento preferencial para víctimas de un 

daño elegidos sin consideración de factor objetivo válido.  

Ciertamente, estas regulaciones harán que permanezca la sensación de arbitrariedad en la 

elección de los casos en donde el Estado indemniza sin necesidad de esperar la decisión de 
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la jurisdicción contencioso-administrativa y en cuáles no
164

, sin embargo, esto por lo menos 

evitará contradicciones tan notorias como las que se han expuesto.  

 

VIII. CONCLUSIONES 

El supuesto redescubrimiento de la responsabilidad extracontractual del Estado en forma 

tardía en Panamá y en otros países del mundo, no hace más que denunciar el manto de 

misterio e incomprensión del que todavía está rodeado el tema, lo cual puede sintetizarse 

plenamente en la permanencia de “mitos y ficciones” en la materia según una ilustrativa 

expresión del título de un artículo reciente del profesor de la Universidad Complutense de 

Madrid, Luis Medina Alcoz
165

. Sin embargo, a diferencia de lo que señala este autor, el 

problema en Panamá no se limita al campo de la configuración sustantiva de la 

responsabilidad, sino incluso al terreno del derecho procesal, en cuanto a la vía legalmente 

impuesta para proceder a hacer efectiva tal reclamación.  

Precisamente, lo que ha traído un elemento verdaderamente extraño en la discusión ha sido 

la utilización de la jurisprudencia como fuente de derecho, en este caso, de derecho 

procesal para crear la denominada acción de reparación directa, en manifiesta oposición 

con la configuración positivista y legalista de nuestro sistema jurídico, según lo 

fundamentan los artículos 210 y 215 de la Constitución, pero sobre todo el propio artículo 

32 que consagra el derecho al debido proceso, que evidentemente es violado al dejar de 

aplicar sin justificación alguna el artículo 42 de la Ley 135 de 1943 y el artículo 200 de la 

Ley 38 de 2000, así como de la configuración dual de acciones ante la jurisdicción 

contencioso-administrativa, previsto en el artículo 206 de la constitución y los artículos 22, 

42a y 42b de la Ley 135 de 1943.  

A pesar de que pudiera pensarse que esta intervención de la jurisprudencia administrativa 

resulta positiva para superar los problemas de nuestra arcaica legislación, ante la absoluta 

inmovilidad legislativa durante todo este tiempo, lo cierto es que tal perspectiva resulta 

infundada en atención a la tardanza de tal acción, medio siglo luego de la instauración legal 

de la responsabilidad del Estado en el derecho administrativo panameño, pero sobre todo a 

la falta de aplicación de los principios del debido proceso, la igualdad procesal de las partes 
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 En la práctica, como se ha visto, se favorece a los extranjeros por sobre los nacionales (caso SAN-100), y a 

las grandes empresas sobres los consumidores residenciales/familiares (como el caso de la compensación de 

oficio decretada a favor de empresas que durante un período de “Estado de alerta de racionamiento de 

energía” sufrido a inicios del presente año en Panamá cumplieron con la orden dada por la Autoridad 

Nacional de los Servicios Públicos de no utilizar los sistemas de aire acondicionado, que debía reflejarse en la 

propia factura; véase Resolución AN N°6138-Elec, de 7 de mayo de 2013, publicado en la Gaceta Oficial 

27281-A), o de los usuarios que no pueden costear servicios privados como los casos de los fallecidos y 

afectados por el incendio del autobús o de los fallecidos por la bacteria KPC en los hospitales públicos.   
165

 Concretamente, el artículo Mitos y ficciones en la responsabilidad patrimonial de las administraciones 

públicas: A propósito de la STS [Sentencia del Tribunal Supremo], Sala 3°, de 27 de septiembre de 2011, 

publicada en la Revista española de derecho administrativo, 153, 2012.  
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y la economía procesal en la interpretación en casos de duda de los preceptos de las normas 

procesales, según el artículo 469 del Código Judicial, que terminan afectando el objetivo 

último de garantizar la indemnización de los administrados que sufren daños. En este 

sentido resulta oportuno citar las tajantes palabras (ya casi canónicas) de Jesús González 

Pérez (2006), autor de la histórica Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa 

española de 1956, base de la vigente Ley 29/1998: 

La consagración del principio de responsabilidad patrimonial del Estado y demás entes 

públicos en el Ordenamiento jurídico ha tenido lugar a través de una evolución 

legislativa iniciada en fecha relativamente reciente. La jurisprudencia española no ha 

jugado papel alguno en el proceso de afirmación del principio, a diferencia de la 

decisiva influencia que tuvo en otros Ordenamientos. En éste, como en tanto otros 

aspectos de la estructuración del Estado, nuestros Jueces no se han caracterizado por 

su originalidad ni por su audacia. Respetuosos, sumamente respetuosos con quienes, 

en cada momento, han detentado el Poder, tradicionalmente han sido una rémora en 

las conquistas del ciudadano en sus relaciones con los Poderes Públicos que definen 

un Estado de Derecho. Ha sido siempre la doctrina la que, superando obstáculos y 

resistencias, ha ido logrando introducir en las leyes aquellas garantías. (p. 45).  

De esta forma, consideramos que el análisis de derecho comparado de esta sección viene a 

confirmar que la supuesta influencia del derecho francés en el derecho panameño no es tal, 

en la medida en evoca una falsa representación maniqueista de los sistema procesales en 

materia de derecho administrativo: el francés, propio del conjunto del sistema continental y 

el anglosajón, cuando en realidad, se ha visto que cada ordenamiento del sistema 

continental tiene sus propias peculiaridades. Por un lado, luego de mediados del siglo XX, 

Francia ha dejado de ser un caso único de un derecho eminentemente jurisprudencial en 

cuanto al derecho procesal administrativo, aproximándose a la condición del resto de los 

países europeos del sistema continental por un derecho legislado. Por otra, la existencia de 

países que rechazan la utilización de la vía administrativa en materia de reclamación de 

indemnización de daños y perjuicios, como lo hace Francia, en favor de una acción directa, 

poco o nada suponen una aproximación al sistema anglosajón. 

Teniendo en cuenta los diferentes sistemas que existen, es evidente que Panamá debe 

resolver este asunto en respeto del principio del debido proceso, en atención a las normas 

de derecho positivo, puesto que la asunción de la acción de reparación directa del derecho 

colombiano, no hace más que devolver a Panamá a tiempos anteriores a su vida 

independiente, cuando se dictó el Decreto 4 de 4 de noviembre de 1904, por la Junta 

Provisional de Gobierno que dispuso que siguieran rigiendo en el país las leyes de 

Colombia; aunque más allá de consideraciones de “orgullo” nacional, más importante es 

que esto no ha resuelto los varios problemas del resto del ordenamiento panameño.  

Dicho esto, la dificultad para acceder a una indemnización por responsabilidad 

extracontractual del Estado no es más que un síntoma importante del agotamiento que 
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padece el ordenamiento procesal administrativo panameño, realidad ampliamente 

reconocida, pero pocas veces enfrentada.  

Debido a la variedad de aspectos en que debe concentrarse una futura reforma con el 

objetivo esencial de facilitar el acceso de los administrados que padecen un daño por la 

administración a una indemnización, estos se pueden sintetizar siguiendo una premisa 

esencial: el cambio de paradigma de un juez administrativo con poderes limitados y 

fragmentarios a una plenitud de la tutela jurisdiccional administrativa a favor del 

administrado, como lo avisará García de Enterría
166

. En términos prácticos, esta solución no 

supone otra cosa que aproximar los lineamientos del derecho procesal administrativo, a la 

teoría general del derecho procesal, especialmente fundamentado en el derecho procesal 

civil, donde priman dos principios que tradicionalmente lo distinguen de forma radical del 

juez administrativo: la igualdad de las partes y la prohibición de silencio
167

 (non liquet).  

Debido a que el derecho administrativo nace como un derecho privilegiado a favor del 

Estado, la configuración actual del proceso administrativo se encuentra en oposición al 

principio de igualdad procesal, que es sobre todo, un derecho humano plenamente 

consagrado a nivel de la normativa internacional
168

, aprobada por Panamá. Precisamente, 

esta orientación que también se encuentra en la normativa del sistema europeo de Derechos 

Humanos
169

, y que ha sido constitucionalizado por muchos países de ese continente, es lo 

que ha impulsado el cambio en la concepción de la tutela jurisdiccional de lo contencioso-

administrativo en ese lugar hacia la mencionada aproximación al derecho procesal en 

general
170

, y en esa línea debe moverse el caso panameño, lo cual incluso ya podía haber 
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 Como lo señala en dos artículos de 2009, La formación, el desarrollo y la transformación radical en Europa 

de la jurisdicción contencioso-administrativa en Administración de Andalucía: Revista andaluza de 

administración pública, 73 (enero-abril), 11-25 y La formación y el desarrollo en Europa de la jurisdicción 

contencioso-administrativa. Su adquisición definitiva de un status de jurisdicción plena y efectiva en Revista 

de administración pública, 179 (mayo-agosto), 167-183.  
167

 La igualdad de las partes es reconocida como un principio procesal en el artículo 469 del Código Judicial 

(Libro Segundo, Procedimiento Civil) y la prohibición de silencio en el artículo 2 del Código Civil.  
168

 Así se deduce del artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 14, numerales 

1 y 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el artículo 8 (Garantías Judiciales), 

numeral 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos 
169

 Artículo 6 del Convenior Europeo de Derechos Humanos o más precisamente el Convenio para la 

Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.  
170

 Por ejemplo, este ha sido el caso italiano, como lo comenta Clarich (2010), citando al profesor Feliciano 

Benvenuti, quien señaló en una obra de 1975 la necesidad del derecho de este país de moverse hacia un 

“derecho administrativo paritario” en cuanto a la intensidad de la protección jurisdiccional de las posiciones 

jurídicas del administrado, siempre comparando el derecho procesal administrativo y el civil, en atención a lo 

dispuesto por el artículo 113 de la constitución. Véase el punto 1, Prólogo sobre el derecho administrativo 

paritario, en el artículo “Tipicidad de la acción y acción de cumplimiento en el proceso administrativo”, 

disponible en: http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/Clarich_3.htm 

Esta noción de Benvenuti ha terminado influenciando claramente el nuevo ordenamiento procesal 

administrativo, que en sus artículos 1 y 2 señala los principios de efectividad y justo proceso aplicables a 

dicho proceso. En particular, sobre este último señala que en el proceso administrativo se aplican los 

principios de igualdad (paridad) de las partes, del contradictorio y del justo proceso previsto en el artículo 111 

de la constitución.  

http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/Clarich_3.htm
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sucedido de haberse aplicado a cabalidad del principio de igualdad procesal de las partes 

que predica el artículo 469 del Código Judicial.  

En atención a este dato es que se propone, la atipicidad de una acción en materia de 

reclamación de daños extracontractuales, sino es que se aproxima o se consagra 

definitivamente un sistema atípico de acción ante la jurisdicción contencioso-

administrativa, la amplia de las pretensiones procesales que puede reconocer, así como la 

posibilidad de la ejecución forzosa de sus decisiones, como los puntos esenciales de esta 

reforma. Estos y otros cambios propuestos en el trabajo deben hacerse con miras al 

cumplimiento de los objetivos de una justicia expedita, la simplificación y economía 

procesal, la ausencia de formalismo y sobre todo buscar que el proceso termine siempre en 

la evaluación de los méritos del reconocimiento de los derechos objetos del proceso, según 

lo disponen los artículos 201 y 215 de la constitución panameña. 

En definitiva el derecho procesal administrativo debe mudar de un derecho privilegiado 

para el Estado, a un mecanismo jurídico pensado para facilitar la protección del ciudadano 

frente al poder público. Como bien lo señala el profesor Clarich (2010, ps. 1121-2), poner 

la acción en un primer plano significa un progreso cultural respecto de la aproximación 

tradicional, focalizado en el poder del juez y el perímetro de la jurisdicción administrativa, 

a partir de lo cual el intérprete reconstruye las acciones admisibles en el proceso 

administrativo. Por el contrario, el nuevo sistema
171

 pone en su centro la situación jurídica 

subjetiva y las necesidades de tutela a ellas correlacionadas y forja sobre la base de estas, 

los instrumentos (particularmente, la acción y la sentencia) necesarias para dar a ellas la 

satisfacción plena.  

Sólo teniendo en cuenta esta visión, podrá lograr el juez administrativo el otro elemento 

característico de una jurisdicción plena: la posibilidad de brindar un remedio jurídico a 

todos las personas sin importar la naturaleza de la afectación que pueda estar sufriendo o 

del derecho que alegue tener. Más importante aún, es urgente e ineludible dar este cambio 

de paradigma a fin de garantizar la protección judicial de los administrados, que no es en 

absoluto nuevo, sino que viene reconocido como un derecho humano desde hace mucho, 

desde el “recurso efectivo” del artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y, sobre todo, en el numeral 1 del artículo 8 (Garantías Judiciales) de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos
172

, cuando señala que:  

Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo 

razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido 

con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada 

contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, 

laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.  
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 Seguido por el Código del Proceso Administrativo.  
172

 Igualmente se deduce del artículo 18 de la Declaración Americana de Derechos Humanos.  
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del Ministerio de Gobierno y Justicia y la Policía Nacional (Indemnización). Magistrado 

ponente: Víctor Benavides.  

Sentencia de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de 

Justicia de Panamá de 21 de marzo de 2011. Partes: Homero Iván Coparropa Esclopis 

contra el Órgano Ejecutivo (Indemnización). Magistrado ponente: Winston Spadafora. 

Auto de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia 

de Panamá de 10 de abril de 2012. Partes: Inversiones Guarare Teleférico S.A. o IGT S.A. 

contra la Autoridad Nacional del Ambiente (Indemnización). Magistrado ponente: 

Alejandro Moncada Luna.  

Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 26 de febrero de 1942. Acción de 

inconstitucionalidad promovida por el doctor Alberto Marichal contra el artículo 1 de la 

Ley 41 de 1936 y el artículo 6 de la Ley 78 de 1941. Magistrado ponente: Carlos Lucas 

López.  

V.2 
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Sentencia de la Corte Constitucional de Colombia C-116/08 de 13 de febrero de 2008. 

Nelly Julieth Arias Escobar y Néstor Ricardo Ortiz Lozano interponen demanda de 

inconstitucionalidad contra el artículo 46 de la Ley 472 de 1998 (parcial), “Por la cual se 

desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio 

de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”. Magistrado ponente: 

Rodrigo Escobar Gil.  

V.4 

Auto de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia 

de Panamá de 15 de enero de 1992. Partes: Cervecería del Barú para que se declare nula por 

ilegal, la operación administrativa de devolución monetaria del Ministerio de Hacienda y 

Tesoro (plena jurisdicción). Magistrado ponente: Edgardo Molino Mola.  

Sentencia de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de 

Justicia de Panamá de 30 de abril de 2003. Partes: Ema Edith Ceballos Castillo y Elmo 

Ceballos Rodríguez, para que se declare nula por ilegal, la nota N° DS-CAL-MOP-387 del 

4 de septiembre de 2001, suscrita por el coordinador de asesores legales del Ministerio de 

Obras Públicas (plena jurisdicción). Magistrado ponente: Adán Arnulfo Arjona.  

Auto de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia 

de Panamá de 23 de junio de 2005. Partes: Vicente Hernández De León para que se declare 

nula, por ilegal, la resolución N° 009-04 del 23 de junio de 2004, emitida por el Ministro de 

Obras Públicas (plena jurisdicción). Magistrado ponente: Arturo Hoyos.  

Auto de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia 

de Panamá de 4 de octubre de 2005. Partes: Vicente Hernández De León para que se 

declare nula, por ilegal, la resolución N° 009-04 del 23 de junio de 2004, emitida por el 

Ministro de Obras Públicas (plena jurisdicción). Magistrado ponente: Winston Spadafora.  

VI.2 

Sentencia de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de 

Justicia de Panamá de 4 de febrero de 2004. Partes: Luis Antonio Delgado Morales contra 

Corporación La Victoria (Indemnización). Magistrado ponente: Arturo Hoyos.  

Auto de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia 

de Panamá de 21 de enero de 2005. Partes: Carlos Araúz contra el Ministerio de Economía 

y Finanzas (entonces Ministerio de Hacienda y Tesoro) (Indemnización). Magistrado 

ponente: Jacinto Cárdenas.  

Auto de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia 

de Panamá de 14 de abril de 2010. Partes: Raúl Adolfo Rodríguez Morales contra la 
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Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (Indemnización). Magistrado ponente: Víctor 

Benavides. 

Auto de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia 

de Panamá de 2 de junio de 2010. Partes: Global Bank Corporation contra Banco Nacional 

de Panamá. (Indemnización). Magistrado ponente: Víctor Benavides.  

Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo español 2247 de 21 de marzo de 2000. 

Magistrado ponente: Juan Antonio Xiol Ríos.   

Sentencia de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de 

Justicia de Panamá de 2 de febrero de 2009. Partes: Moisés Martínez y Baldomero 

González contra el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Indemnización). 

Magistrado ponente: Adán Arnulfo Arjona.  

Auto de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia 

de Panamá de 6 de julio de 2011. Partes: Fundación Coral y Hacienda Chichebre, S.A. 

contra Ministerio de Obras Públicas (Indemnización). Magistrado ponente: Winston 

Spadafora.  

Sentencia de la Corte de Casación Civil italiana 4109 de 22 de febrero de 2007. Partes: 

Vacaciones Golf, S.p.A. contra Comuna de Opera.  

Sentencia de la Corte Constitucional de Italia 77 de 12 de marzo de 2007. Cuestión de 

legitimidad constitucional interpuesta por el Tribunal administrativo regional de Liguria 

respecto del artículo 30 de la Ley 1034 de 6 de diciembre de 1971, que instituye los 

tribunales administrativos regionales, en el juicio propuesto por Totò Pizzería S.R.L. y 

otros contra la Comuna de Génova. Juez ponente: Romano Vaccarella. 

VI.3 

Auto de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia 

de Panamá de 24 de marzo de 2008. Partes: Rolando Javier Villalaz Guerra contra 

Ministerio Público (Fiscalía Especial) (Indemnización). Magistrado ponente: Víctor 

Benavides.  

Auto de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia 

de Panamá de 19 de junio de 2009. Partes: Luis Ernesto Celis Gamboa, Mireya Chacón de 

Polanco y Darlenis Cerrud de Cedeño contra el Servicio Aéreo Naval (Indemnización). 

Magistrado ponente: Winston Spadafora.  

Auto de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia 

de Panamá de 6 de abril de 2010. Partes: Banana Price, S.A. contra Servicio Aeronaval del 

Ministerio de Gobierno y Justicia. (Indemnización). Magistrado ponente: Víctor Benavides.  
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Auto de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia 

de Panamá de 31 de agosto de 2012. Partes: Erman Barrios y otros 9 demandantes contra el 

Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) (Indemnización). 

Magistrado ponente: Luis Ramón Fábrega.  

Auto de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia 

de Panamá de 16 de mayo de 2005. Partes: Adlaselina Zuira de Sánchez y Luis Alfonso 

Sánchez contra Caja de Seguro Social (Indemnización). Magistrado ponente: Arturo Hoyos.  

Auto de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia 

de Panamá de 28 de agosto de 2012. Partes: Edilberto Castro González y Rogelio Castro 

González contra Municipio de Portobelo y Santa Isabel (Indemnización). Magistrado 

ponente: Víctor Benavides.  

Sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado de Colombia de 20 de febrero de 

1989. Partes: Alfonso Sierra Velásquez contra Municipio de San Pedro y Empresas 

Públicas de Medellín (Reparación directa). Consejero ponente: Antonio José de Irisarri 

Restrepo.  

Sentencia de la Corte Constitucional de Colombia C-197/99 de 7 de abril de 1999. Elson 

Rafael Rodrigo Rodríguez Beltrán interpone demanda de inconstitucionalidad contra el 

artículo 137 numeral 4 del Código Contencioso Administrativo. Magistrado ponente: 

Antonio Barrera Carbonell.  

VI.4 

Sentencia de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de 

Justicia de Panamá de 27 de diciembre de 2005. Partes: Maylin Him Hurtado contra 

Municipio de Panamá y/o la Dirección Municipal de Aseo Urbano y Domiciliario. 

(Indemnización). Magistrado ponente: Adán Arnulfo Arjona. 

Auto de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia 

de Panamá de 11 de septiembre de 2006. Partes: José Ismael Nuñez contra Ministerio 

Público (Indemnización). Magistrado ponente: Víctor Benavides.    

Auto de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia 

de Panamá de 10 de septiembre de 2010. Partes: Juan E. Lombardi contra Correos y 

Telégrafos de Panamá (Indemnización). Magistrado ponente: Jacinto Cárdenas. 

Auto de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia 

de Panamá de 16 de octubre de 2000. Partes: Julio Santamaría contra Instituto de 

Investigaciones Agropecuarias (IDIAP) (Plena Jurisdicción). Magistrada ponente: Mirtza 

Franceschi de Aguilera.  



 
170 

VII.1 

Sentencia de la Sala Plena del Consejo de Estado de Colombia de 13 de diciembre de 1995. 

Partes: Feisal Mustafa Barbosa. (Reparación directa). Consejero ponente: Diego Younes 

Moreno.  

Sentencia del Pleno de la Corte Suprema de Justicia de Panamá de 13 de abril de 2007. 

Jorge Gamboa Arosemena y otros tres demandantes interponen acción de 

inconstitucionalidad contra el Acto Legislativo 1 de 27 de julio de 2004, que reformó la 

Constitución Política de 1972. Magistrado ponente: Winston Spadafora.  

VII.2 

Sentencia de la Corte Constitucional italiana 190 de 25 de junio de 1985. Cuestión de 

legitimidad constitucional que resuelve cinco demandas interpuestas contra el artículo 700 

del Código procesal civil y el artículo 21 de la Ley 1034 de 6 de diciembre de 1971, que 

instituye los Tribunales administrativos regionales. Juez ponente: Virgilio Andrioli.  

Sentencia del Consejo de Estado de Italia, en asamblea plenaria, N° 1 de 30 de marzo de 

2000. Partes: Franca Borrelli contra Hacienda Sanitaria Local de Caserta n. 1.  

Sentencia de la Corte Constitucional italiana 204 de 5-6 de julio de 2004. Cuestión de 

legitimidad constitucional interpuesta por el Tribunal de Roma contra los artículos 33 y 34 

del Decreto Legislativo 80 de 31 de marzo de 1998. Juez ponente: Romano Vaccarella.  

Sentencia del Consejo de Estado italiano 717 de 9 de febrero de 2009. Partes: Comuna de 

Verona contra Lucchi Paola.  

VII.2.A 

Sentencia de la Corte Constitucional de Colombia C-157/98 de 29 de abril de 1998. 

Acciones de inconstitucionalidad contra la Ley 393 de 1997, por la cual se desarrolla el 

artículo 87 de la Constitución Política. Magistrados ponentes: Antonio Barrera Carbonell y 

Hernando Herrera Barrera.  

Sentencia de la Corte Constitucional de Colombia C-1052/12 de 5 de diciembre de 2012. 

Demanda de inconstitucionalidad propuesta por Clara Patricia Montoya Parra contra parte 

del Acto Legislativo 3 de 1 de julio de 2011, por el cual se establece el principio de 

sostenibilidad fiscal. Magistrado ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.   

Sentencia de la Corte Constitucional de Colombia C-332/12 de 9 de mayo de 2012. 

Demanda de inconstitucionalidad interpuesta por Jorge Gaitán Gómez y otros contra el 

Acto Legislativo 3 de 1 de julio de 2011, por el cual se establece el principio de 

sostenibilidad fiscal. Magistrado ponente: Humberto Antonio Sierra Porto.  
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VII.3.A 

Auto de la Sala Plena del Consejo de Estado de 28 de mayo de 2013. Incidente de impacto 

fiscal promovido por el Procurador General de la Nación, en contra de la sentencia 

proferida por la Sección Tercera de esta misma Corporación, el primero de noviembre de 

2012, mediante la cual se declaró patrimonialmente responsable al Distrito de Bogotá y a 

PROSANTANA S.A (Acción de grupo). Consejero ponente: Enrique Gil Botero.  

VII.4.C 

Auto de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia 

de Panamá de 31 de enero de 2011. Partes: Jilma Vásquez en representación de Gerardo 

Polanco Vásquez (Q.E.P.D) contra el Servicio Aéreo Nacional (Indemnización). 

Magistrado ponente: Winston Spadafora.  

Auto de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia 

de Panamá de 14 de octubre de 2009. Partes: Juan Manuel Núñez Camarena contra el 

Servicio Aéreo Nacional o Servicio Aéreo Aeronaval (Indemnización). Magistrado 

ponente: Víctor Benavides.  

Auto de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia 

de Panamá de 30 de agosto de 2011. Partes: Diego Aguilar González y otros contra el 

Ministerio de Gobierno y Justicia (Indemnización). Magistrado ponente: Alejandro 

Moncada Luna.  

Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2 de febrero de 2001 

(Fondo, reparaciones y costas). Caso Baena Ricardo y otros contra el Estado panameño.  

Sentencia del Pleno de la Corte Suprema de Justicia de Panamá. Isaac Rodríguez y otros 

interponen demanda de inconstitucionalidad para que se declare inconstitucionalidad la Ley 

25 de 14 de diciembre de 1990. Magistrado ponente: César Quintero.  


