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ANTEPROYECTO DE CÓDIGO PROCESAL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 
DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ: UNA ACTUALIZACIÓN URGENTE

         a jurisdicción Contencioso-Administrativa  es 
aquella destinada al conocimiento y aplicación del 
Derecho en el orden administrativo, en otras palabras, 
es aquella encargada a regular la actividad de la 
Administración Pública en su versión contenciosa 
debiendo atender controversias relacionadas con 
la legalidad de los actos administrativos de efecto 
particular o general,  tratando temas que van 
desde los reglamentos de las leyes que dicte el 
Órgano Ejecutivo, los acuerdos municipales o los 
reglamentos de las instituciones autónomas hasta 
los asuntos relacionados con impuestos, prestación 
de los servicios públicos, los bienes públicos, la 
protección de los derechos difusos, las normas 
de protección al medio ambiente y  urbanismo; 
los contratos públicos, las acciones de personal 
de los servidores públicos, entre otra materias. 

Esta jurisdicción surge en Panamá en el año 1941 
con la Constitución Política de esa fecha, y fue 
posteriormente desarrollada con la Ley 135 de 1943, 
ley orgánica de lo contencioso administrativo, y 
más adelante por la ley 33 de 1946. Su creación es 
un poco tardía si se le compara con el desarrollo de 
esta jurisdicción en los países vecinos, pero vital 
pues a pesar del poco desarrollo económico en el 
país para la época, (Según datos de la Contraloría 
General de la Republica, en la publicación “Extracto 
estadístico de la República de Panamá, del año 1945,” 
el Censo de Población del año de 1940, indicó que 
el país contaba con un total de 622,576 habitantes. 
El gasto público para ese año ascendió a la suma de 
B/. 32,652,158.18; sólo se contaba con 6 Bancos 
(2 estatales y 4 privados); y, el número de teléfonos 
fijos totales para las ciudades de Panamá y Colon, 
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era de 6,300) su intención es delimitar de forma 
clara las capacidades y atribuciones que tiene el 
Estado en su rol y relaciones con sus gobernados, 
protegiendo a estos de una actividad administrativa 
que sobrepasare las limitaciones de la Ley. 

Una jurisdicción desnaturalizada por formalismos 
de una realidad de hace más de setenta años 

Si bien la legislación Contencioso-Administrativa ha 
sido reformada y desarrollada en varias ocasiones desde 
su creación, la realidad es que hoy día esta jurisdicción 
continúa regida por reglas y formalismos retrógrados 
con más de setenta años de existencia y ya ampliamente 
superados por las corrientes internacionales, lo 
cual, en muchas ocasiones, desnaturalizan el 
sentido por la cual esta jurisdicción fue creada. 

Prueba de ello lo encontramos en el excesivo 
formalismo para el acceso a esta jurisdicción lo cual, 
no en pocas ocasiones, conlleva a la inadmisión de 
las demandas por razones estrictamente formales, 
hecho contrario a los principios procesales 
modernos de acceso y efectividad de la justicia, y a 
las convenciones internacionales sobre derechos 
humanos que promueven el acceso a una justicia plena, 
de los cuales, vale recalcar, Panamá es signatario.

No dirigir el libelo de la demanda al presidente de 
la Sala Tercera; no designar como parte dentro 
del proceso al Procurador de la Administración; 
no presentar con la demanda copia certificada del 
acto administrativo impugnado o presentar copia 
simple sin copia de la solicitud de certificación 
y sin su constancia de notificación son tan solo 
algunos de los pecados capitales que pueden 
implicar a la denegación del acceso a la jurisdicción 
contencioso-administrativa en nuestro país. 
Situación que no es tampoco del todo segura debido 
a que la doctrina jurisprudencial de la Sala no es 
homogénea, existiendo criterios tanto formalistas y 
conservadores como garantistas y de renovadores. 
Otra de las grandes falencias es la mora para 

la resolución de los casos admitidos, pues el 
promedio de la conclusión de los procesos en esta 
jurisdicción es de tres años, llegando en muchas 
ocasiones hasta los cinco años, término en el cual 
los administrados se encuentran en incertidumbre 
jurídica con relación a su situación, hecho que 
se agrava al considerar la demora que muchas 
veces se da dentro de la vía gubernativa (vía crucis 
necesario para acceder a la jurisdicción contencioso-
administrativa)  y que en algunos casos puede acarrear 
la generación y acumulación de estratosféricos 
recargos e intereses para los administrados.

Pero esta demora no es ociosa, al contrario, tiene su 
origen en una multiplicidad de factores tales como 
el aumento en la actividad económica en el país y 
que la Sala Tercera, tenga la competencia exclusiva 
sobre lo contencioso administrativo, sin posibilidad de 
desconcentración en Tribunales inferiores debido a que 
la iniciativa pueda ser atacada por inconstitucional. 
Cuando se creó esta jurisdicción nuestro país no 
tenía un gran desarrollo económico, no contaba con 
muchas instituciones públicas, los servicios públicos 
estaban poco desarrollados y la planilla estatal era 
baja. Pero hoy día la realidad es diametral distinta, 
Panamá es un país económicamente desarrollado 
que atrae inversión extranjera, cada día existen 
más instituciones estatales lo que a su vez genera 
un aumento en la planilla estatal, así como en 
las relaciones entre el Estado y los particulares, 
situación que sin duda alguna colabora a saturar las 
capacidades de la Sala Tercera. Y es que conforme 
se desarrollen económicamente los estados, así 
mismo se generará mayor actividad de parte de las 
instituciones públicas, actividad que no siempre resulta 
apegada al derecho y es ahí en donde la jurisdicción 
Contencioso-Administrativa debe intervenir de 
forma activa, como garante de la democracia y 
la protección de los derechos de los individuos. 

Lo cierto es que una jurisdicción contencioso 
administrativa del siglo XXI debe estar en capacidad 
de resolver las pretensiones de los reclamantes de 
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forma expedita y especializada, basadas, no solo 
en la ley o los reglamentos, sino también en los 
principios reconocidos por el derecho administrativo, 
en normas constitucionales, en la jurisprudencia y en 
los precedentes, todo esto contribuye al desarrollo del 
derecho y le da estabilidad y seguridad jurídica al sistema.

Anteproyecto de Código Procesal Contencioso-
Administrativo de la República de Panamá

Designada mediante Decreto Ejecutivo Nº 378 de 24 de 
agosto de 2016, modificado por el Decreto Ejecutivo Nº 
82 de 21 de febrero de 2017, la Comisión Codificadora 
del Anteproyecto de Código Procesal Contencioso 
Administrativo, estuvo encargada de la redacción 
del Anteproyecto de Código Procesal Contencioso-
Administrativo de la República de Panamá un proyecto 
tan ambicioso como trascendental, pues a la legislación 
Contencioso-Administrativa vigente es obsoleta e 
incapaz de responder a la realidad de nuestro país. 

La promoción de la justicia, el fortalecimiento de 
la transparencia, la agilización de los procesos, , la 
dotación de medidas provisionales y procedimientos 
de ejecución eficaces, la protección y garantía de 
los derechos individuales y colectivos, así como la 
implementación de los instrumentos internacionales 
de protección a los derechos humanos en los 
procesos bajo el derecho panameño son algunos 
de los objetivos que guiaron este proyecto, el cual 
busca modernizar una arcaica en momentos en que 
la Administración de Justicia se encuentra superada 
por las crecientes necesidades de los ciudadanos.

El texto cuenta con un Libro dividido en doce 
Títulos: Título Preliminar (Objeto, ámbito de 
aplicación y principios) Título I (Jurisdicción y 
competencia) Título II (El Procedimiento Contencioso 
Administrativo) Título III (Inicio del proceso) Título 
IV (Pruebas y Alegatos), Título V (De los procesos) 
Título VI (De las resoluciones judiciales) ,   Título 
VII (Formas de terminación del proceso), Título 
VII (Unificación de Doctrina Jurisprudencial), 

Título IX (Desglose), Título X (Impedimentos y 
Recusaciones), Título XI (Disposiciones Finales).

Título Preliminar: Objeto, ámbito de aplicación y 
principios

Tal como su título lo indica, trata el objeto, ámbito de 
aplicación, principios de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. Ese decir, este Código tiene como 
objeto regular procesos que se surtan ante la 
jurisdicción de lo contencioso administrativa a fin de 
hacer efectivos la preservación del orden jurídico y 
los derechos reconocidos en la Constitución Política 
y en la ley sustancial. Todo esto en observancia 
de los principios constitucionales, principios 
procesales del derecho administrativo y los principios 
generales del derecho tales como legalidad, debido 
proceso legal, seguridad jurídica, gratuidad, buena 
fe, imparcialidad, congruencia, informalidad, 
responsabilidad, publicidad, eficacia, entre otros. 

Título I: Jurisdicción y competencia
Incluye los temas de jurisdicción y competencia, 
designando a  la Sala Tercera de la Corte Suprema 
de Justicia como el Tribunal competente y aclarando 
que la competencia del Tribunal se determina por 
los actos emitidos en función de la actividad de la 
Administración Pública. Adicionalmente se delimitan 
las materias incluidas (asuntos que se originen por 
actos, omisiones, prestación deficiente o defectuosa 
de los servicios públicos, resoluciones, órdenes 
o disposiciones que ejecuten, adopten, expidan 
o en que incurran en ejercicio de sus funciones o 
pretextando ejercerlas los servidores públicos o 
autoridades nacionales, provinciales, municipales, 
comarcales, entidades autónomas y de empresas 
mixtas o de economía mixta en las cuales el Estado 
posea más del cincuenta por ciento (50%) de las 
acciones)  y excluidas (procesos que se originen por 
razón de contratos de naturaleza civil o comercial 
que celebren las entidades estatales, actos jurídicos 
de las entidades estatales emitidos con finalidad 
comercial o estrictamente privada, resoluciones que 
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dicten los Jueces de Paz, conflictos de carácter civil, 
penal, mercantil, laboral y de tránsito y transporte 
terrestre atribuidos expresamente por la Ley a otros 
Tribunales y jurisdicciones, actos mediante los cuales 
se impongan sanciones disciplinarias a miembros 
de la policía nacional u otras entidades a ella, etc.).

Título II: El Procedimiento Contencioso 
Administrativo 
Trata de forma general lo relativo al procedimiento 
Contencioso Administrativo, determinando a las 
partes, su capacidad legal y representación, la 
intervención de terceros y su tramitología. Dentro de 
los puntos indicados llama la atención los puntos 
referentes a la posibilidad de participar a través de 
gestión oficiosa, la comparecencia de familiares 
sin la necesidad de poder y el reconocimiento 
de honorarios luego de la revocación del poder. 

Título III (Inicio del proceso) 
Comprende a la fase inicial del proceso tratando 
de forma amplia medidas cautelares, requisitos 
comunes a la demandas contencioso-administrativas, 
términos de presentación, medios de notificación, 
trámite de la demanda y su corrección, contestación, 
acumulación de procesos, saneamiento, 
causales  y trámite de nulidades y excepciones.

En este título rescatamos un atinado paso hacia 
la flexibilización de las medidas cautelares, 
conservatorias y de protección y mayor certeza 
sobre la tramitología de las mismas. Adicionalmente 
observamos una mayor flexibilización de los 
requisitos comunes a las demandas y la capacidad 
para aportar pruebas, así como la utilización 
notificaciones por medios electrónicos, lo que, de ser 
aprobado, modernizaría y agilizaría increíblemente 
el proceso contencioso-administrativo. 
Título IV: Pruebas y Alegatos
Trate lo relativo a la presentación, tramitación, 
valoración de las pruebas y la de la fase de alegatos 
otorgando un término de cinco día hábiles para la 
presentación de los mismos.  Es importante destacar 

que en materia de pruebas el código permite que 
según las particularidades del caso, el Tribunal 
podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir la 
carga al decretar las pruebas durante su práctica 
o en cualquier momento del proceso antes de fallar 
exigiendo probar determinado hecho a la parte que se 
encuentre en una situación más favorable para aportar 
las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos 
una perspectiva aplaudible por lo garantista ya 
que en muchas ocasiones la acción o inacción 
del a Administración impide a los usuarios probar 
cabalmente sus pretensiones.  También es rescatable 
mencionar la capacidad de practicarse pruebas en el 
extranjero, para lo cual se seguirá lo dispuesto en los 
acuerdos internacionales o en su defecto, en el Código 
Judicial, para el trámite de exhortos y cartas rogatoria

Título V: De los procesos
Este título delimita y trata de manera con amplitud la 
tramitología de los procesos que serán competencia 
de la jurisdicción contencioso-administrativa, entre 
los cuales se encuentra los procesos de Acción Pública 
o Popular, Demanda de Plena Jurisdicción, Proceso 
de Lesividad, Contencioso de Reparación Directa, 
Contencioso de Apreciación de Validez, Contencioso de 
Interpretación, la Consulta y Advertencia de Ilegalidad, 
Contencioso Contractual, Viabilidad Jurídica de Pago o 
Acto, Contencioso de Derechos Humanos, Liquidación 
de Condena en Abstracto, Inactividad Administrativa, 
Ilegalidad de Laudo Arbitral, Repetición Contra 
Servidores Públicos y Particulares en Funciones 
Públicas, Llamamiento del Servidor público o Ex 
servidor Público al Proceso y Proceso Sumario.

Título VI: De las resoluciones judiciales
Tal como su nombre lo indica, este capítulo 
trata sobre las resoluciones judiciales, sus tipos, 
medios de publicación, contenido, requisitos 
mínimos y reglas aplicables, ejecutoría y efectos.

Título VII (Formas de terminación del proceso)
La sentencia, tipos, plazos para su emisión, 
alcance de la misma en el reconocimiento de las 
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presentaciones y daños y perjuicios, la condena 
en abstracto, aclaración y corrección de sentencia, 
sustracción de materia, efectos y ejecución. 
En este punto es importante señalar que el 
Anteproyecto prevé un término de treinta días 
hábiles para su ejecución, después de recibida 
la comunicación, para que la Autoridad ejecute 
y cumpla con lo resuelto en la sentencia. 

Título VII: (Unificación de Doctrina 
Jurisprudencial)
Este título comprende lo relativo al Procedimiento 
para la Unificación de la Jurisprudencia, 
admisibilidad y prohibiciones al desistimiento, la 
declaración de caducidad de Instancia y recursos 
procedentes en su contra y la transacción. 

En este sentido, el anteproyecto contempla un 
procedimiento para la unificación de la Jurisprudencia, 
solicitud que puede realizar cualquiera de las partes en 
la fase de alegatos y en el caso que existan sentencias 
con doctrina jurisprudenciales disímiles, que hayan 
resuelto pretensiones similares a las enunciadas 
en la demanda. El Tribunal, también podrá dictar, 
de oficio, sentencias de unificación jurisprudencial.

Título IX (Desglose)
Comprende el procedimiento de desgloce y la fuerza 
probatoria que tienen las copias compulsadas por 
este procedimiento, mismas que tendrán igual 
fuerza probatoria que el documento desglosado.

Título X (Impedimentos y Recusaciones)
Determina las causales de Impedimentos 
y Recusaciones, procedimiento, medios de 
interposición, improcedencias y términos para resolver.
Título XI (Disposiciones Finales)
Entre las disposiciones finales se abordan temas como 
la irretroactividad de las normas del Código en procesos 
anteriores a su entrada en vigencia, la dotación de 
recursos al Órgano Judicial para el funcionamiento 
de la Jurisdicción Contencioso Administrativa 
contempladas en el Presupuesto General del Estado, el 

Pago de honorarios y la entrada en vigencia y difusión 
de este Código. Adicionalmente, y no poco importante, 
realiza una serie de subrogaciones y derogaciones 
a las disposiciones contenidas en la Ley 135 de 
1943, modificada por la Ley 33 de 1946, el artículo 
97 del Código Judicial, artículo 1165 del Código 
Fiscal, así como las demás normas preexistentes 
sobre las materias de que trata este Código.

Este Código busca imprimir oralidad, modernidad, 
agilidad, flexibilidad y certeza al proceso Contencioso-
Administrativo. A través de la utilización de medios 
tecnológicos, la promoción de la transparencia 
y cambios fundamentales en la forma en la que 
se realizan los procesos, este anteproyecto traza 
los lineamientos para una justicia contencioso-
administrativa destinada a responder de forma rápida 
y efectiva las necesidades de los administrados, 
estableciendo de reglas sencillas, términos exactos y 
procedimientos amigables para que aquellos que se 
consideren afectados por un acto de la Administración 
Pública pueda acceder a la Sala Tercera de lo 
Contencioso Administrativo puedan obtener una 
solución a sus problemas de forma oportuna. 

Felicitamos el maravilloso trabajo realizado por la 
Comisión Codificadora del Anteproyecto de Código 
Procesal Contencioso Administrativo, un equipo de 
trabajo que ad-honorem y por amor a la patria trabajó 
por largos meses para ofrecerle al país un mejor futuro a 
través de una jurisdicción contencioso-administrativa 
eficiente y actual. Esperamos que esta iniciativa no 
permanezca mucho tiempo más como otro documento 
más en la gaveta del Ejecutivo y vea pronto la luz del 
día trasladándose a la realidad de nuestro país.L&E

  
Aquellos interesados en leer el anteproyecto 
completo podrán encontrarlo en el siguiente 
enlace:
http://www.procuraduria-admon.gob.pa/wp-
content/uploads/2017/08/Anteproyecto-del-
C%C3%B3digo-Contencioso-Administrativo.pdf
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