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¿QUÉ ES LA DESVIACIÓN DE PODER?

            
             uando tratamos el Principio de la Desviación 
del poder, existen múltiples factores a tomar en 
cuenta, como son: el deber del funcionario público 
de ceñir todas sus actuaciones a la Constitución 
Nacional, leyes y reglamentos1; transparencia, 
absteniéndose de ejercer discrecionalidades en 
cuanto a los recursos públicos2; y, con un esfuerzo 
honesto por cumplir cabalmente con sus deberes.3 

Ahora bien, ¿qué es la Desviación de Poder? En el 
Artículo 201, numeral 37 de la Ley No. 38 del 2000, 
se le define como: “Emisión o celebración de un 
acto administrativo con apariencia de estar ceñido 
a derecho, pero que se ha adoptado por motivos o 
para fines distintos a los señalados en la Ley.”4  En 
este mismo orden de ideas, la profesora Chinchilla 

define la figura jurídica como “una infracción del 
ordenamiento jurídico consistente en el ejercicio 
de potestades administrativas para fines distintos 
de los fijados por el ordenamiento jurídico.”5

Asemeja a la desviación de poder, con el 
“détournement de pouvoir” en Francia y “lo sviamento 
di potere” en Italia, como vicio del acto administrativo 
que consiste precisamente en el ejercicio de 
potestades administrativas para fines distintos de los 
señalados por el ordenamiento jurídico. Recordando, 
posteriormente, las palabras de S. Martín-Retortillo: 
“la desviación de poder existe en la propia realidad 
jurídica, sin precisar una expresa sanción legislativa”. 6

En cuanto al control de legalidad de los actos 
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1Artículo 15: Legalidad del Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos.
2Artículo 9: Transparencia del Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos.
3Artículo 8: Responsabilidad del Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos.
4Víctor Leonel Benavides Pinilla. (2012). Compendio de Derecho Público Panameño. Panamá: Ediciones        
Jurídicas Andrés Morales; página 57.
5Carmen Chinchilla. (1989). La desviación de poder. Madrid : Civitas – Universidad Complutense de Madrid, 
(f. 33)
6Carmen Chinchilla. (1989). La desviación de poder. Madrid : Civitas – Universidad Complutense de Madrid, 
(f. 40-41)
7Víctor Leonel Benavides Pinilla. (2012). Compendio de Derecho Público Panameño. Panamá: Ediciones 
Jurídicas Andrés Morales: página 56.
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discrecionales por Desviación de Poder en Panamá, 
considera el exmagistrado Víctor Benavides, que se 
ha configurado desde el modelo francés, pero que, 
su desarrollo se ha limitado a la causal de control 
por búsqueda de intereses individuales o personales 
por parte de aquel funcionario público transgresor.7

La profesora Carmen Chinchilla en su obra, de igual 
manera ubica el origen de la categoría jurídico-
administrativa de la desviación de poder en la 
Jurisprudencia del Estado Francés de finales del siglo 
XIX, en el género de los Recursos por Excès de Pouvoir 
(“Exceso de Poder”) para que los actos discrecionales se 
encontrasen sometidos al control judicial. Apareciendo 
por primera vez la figura del Exceso de Poder, en las 
Leyes constitucionales de 1791, bajo gran influencia 
de la Teoría de División de Poderes de Montesquieu.8

En el Manual de Derecho Administrativo Panameño 
destacaron los juristas Manuel Antonio Bernal, 
José Carrasco y Lastenia Domingo al Principio de 
Desviación de Poder como fundamento de los recursos, 
indicando que: “se entiende por “Desviación de Poder” 
la emisión o la celebración de un acto administrativo 
con apariencia de estar ceñido a derecho, pero que se 
ha adoptado por motivos o para fines distintos a los 
señalados en la Ley (Cr. Art. 162, Ley 38 de 2000).”

Aunando en este último punto de la División de 
Poderes, el 17 de junio del 2011, el Vicepresidente 
del Consejo de Estado Monsieur Jean-Marc 
Sauvé en su intervención ante el Consejo realizó 
las siguientes acotaciones sobre el término:

“La separación de poderes se construyó en 
Occidente a partir de una paradoja. Pensada para 
atenuar, incluso combatir la soberanía absoluta 
que fundó las monarquías de derecho divino. Esta 
no supo imponerse, al menos en Europa, como el 
verdadero principio fundacional de la organización 
de los poderes públicos, y, por lo tanto, no estaba en 
capacidad de cumplir su función principal: proteger 

a los seres humanos contra los riesgos de la tiranía, 
que puede acarrear la expresión de cualquier 
forma de soberanía, incluso soberanía popular.

Es en Francia, al parecer, donde esta paradoja ha 
alcanzado su mayor intensidad. Seguramente, la 
patria de Montesquieu, fue el lugar de la solemne 
afirmación del principio según el cual: “Toda 
sociedad en la que no esté asegurada la garantía 
de los derechos, ni la determinada separación de 
poderes, no tiene Constitución.” Nuestro primer 
intento constitucional -la Constitución del 3 de 
septiembre de 1791, que duró solo un año- se basó en 
la separación de poderes y consagró explícitamente 
la existencia de un poder judicial independiente.”9

En Francia, tenemos que la Jurisprudencia, define la 
Desviación de Poder como una figura comparada a 
la teoría del Derecho Civil del abuso de los Derechos 
y caracterizado por el ejercicio de un poder para un 
objeto distinto de aquel para el cual ha sido conferido 
por la Ley10 – siendo este aplicado en la Jurisprudencia 
francesa en tres categorías distintas de casos:

1- El acto administrativo es ajeno a todo interés 
público: La cual, se considera la forma más abusiva 
del poder, ilustrada particularmente por medidas 
relativas a los funcionarios públicos, el mantenimiento 
del orden público y a la expropiación por utilidad 
pública. El mal uso de dicho poder, estiman que se 
puede vincular a medidas de puro favor en beneficio 
de los interesados.

2- El acto administrativo se realiza en interés 
público, pero que no es aquel interés para los 
cuales los poderes necesarios para realizar el 
acto han sido conferidos a su autor: Consideran 
que esta hipótesis es menos grave que la anterior, 
puesto que, el fin perseguido es de interés público; 
pero, los poderes atribuidos no le permiten a la 
administración perseguir cualquier interés público. 
Es decir, no se pueden utilizar indiscriminadamente 

7Carmen Chinchilla. (1989). La desviación de poder. Madrid : Civitas – Universidad Complutense de Madrid, (f. 
21)
8Intervención de Monsieur Jean-Marc Sauvé, vicepresidente del Consejo de Estado, “La séparation des pouvoirs: 
efficacité, vertus, intérêts » en Versalles, el viernes 17 de junio del 2011.
9« Les grands arrêts de la Jurisprudence Administrative » - Recours pour excès de pouvoir – Moyens d’Annulation 
– Détournement de pouvoir, Sentencia del 26 de noviembre de 1875, PARISET (f. 39-42)
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para satisfacer sus intereses financieros, resolver una 
disputa o revocar una decisión judicial.

3- Esta forma de desviación de poder debe estar 
vinculada a la desviación de procedimiento, en el 
que la administración ocultando el contenido real 
de un acto bajo una apariencia falsa, recurre a 
un procedimiento reservado por la Ley para fines 
distintos de los que persigue, para eludir ciertas 
formalidades o para suprimir ciertas garantías.

Pasando a nuestra legislación patria, existen 
múltiples Sentencias en las cuales se define el 
concepto jurídico de desviación de poder. Tenemos la 
Sentencia de 17 de agosto de 1992 de la Sala Tercera 
de la Corte Suprema de Justicia, que establece:

“Las potestades discrecionales se oponen a las 
potestades regladas y facultan a la autoridad, como 
dice André De Lauabadére, para que, en presencia 
de circunstancias de hecho dadas, pueda elegir 
libremente tal o cual decisión sin que su elección 
esté determinada previamente por una regla 
jurídica (André De Laubadére, Jean-Claude Venezia 
e Ives Gaudemet, Traité de Droit Administratif, 
Tomo I, Undécima Edición, Librairie Generale de 
Droit et de Jurisprudence, París, 1990, pág. 538).

No obstante, los actos de la administración expedidos 
en ejercicio de una potestad discrecional están 
sujetos al control de esta Sala, sobre todo en lo 
que se refiere al examen de la competencia de la 
autoridad que los expidió, la finalidad perseguida 
por ellos (a fin de determinar si existió Desviación 
de Poder), la forma (a fin de examinar si existieron 
vicios de forma) y la existencia de los motivos 
alegados (con el objeto de comprobar si existió error 
de hecho o de derecho al confrontar los motivos con 
la realidad o con la calificación jurídica de la misma).

…

La Desviación de Poder es un vicio de los actos 
administrativos que se genera, como señalan los 
tratadistas De Laubadére, Venezia y Gaudemet, 

cuando la autoridad administrativa ejecuta o expide 
un acto de su competencia, pero en desarrollo de una 
finalidad distinta de aquella por la cual el acto podía 
ser legalmente expedido (obra citada, pág. 444).

…

La Sala considera que las autoridades administrativas 
actúan con una finalidad ilegítima al expedir 
actos de su competencia, en concordancia con 
lo señalado por André De Laubadére (obra citada, 
pág. 445), al menos en los siguientes casos:

1. Cuando el acto se expida obedeciendo a un 
motivo de tipo personal, como un interés privado 
o el espíritu de venganza.

2. Cuando el acto se expide por un móvil político 
ilegítimo como cuando se toma la decisión con 
el único objeto de perjudicar a un adversario 
político y,

3. Cuando el móvil del acto es el interés de un 
tercero, lo cual se produce cuando la decisión está 
dirigida a favorecer a un particular en detrimento 
de otro.

No hay que perder de vista que, como señala Carmen 
Chinchilla, profesora de Derecho Administrativo 
en la Universidad de Madrid, el vicio de los actos 
administrativos denominado desviación de 
poder “surgió como una elaboración de la 
Jurisprudencia para fiscalizar esa manifestación 
de la potestad administrativa -denominada 
discrecionalidad- que venía escapando del 
control jurisdiccional” (La desviación de poder, 
Editorial Civitas, Madrid, 1989, pág. 58).”11

En Sentencia del 15 de noviembre de 1994 bajo 
ponencia de la Magistrada Mirtza Franceschi de 
Aguilera, indican que: “la desviación de poder se 
da cuando la administración usa sus poderes para 
un fin diferente de aquel en virtud del cual le fueron 
conferidos. Significa esto que la facultad discrecional 
con que pueden obrar los órganos de poder en ejercicio 

12Manual de Derecho Administrativo Panameño  (2013). Manuel A. Bernal, José A. Carrasco A., Lastenia M. 
Domingo C. (f. 360-361)
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de sus atribuciones no es jamás ilimitada, y debe 
ser siempre motivada por razones de buen servicio, 
y no por móviles de afecto o desafecto personal, de 
malevolencia o de favoritismo, en contra o en beneficio 
de alguien. (PENAGOS, obra citada, p. 922)”12

En ese mismo Fallo, se cita al doctor José A. Carrasco, 
donde establece que cuando se alega como motivo de 
nulidad la Desviación de Poder “el Juez se encuentra 
obligado a buscar y determinar las intenciones 
subjetivas del agente administrativo que busca el 
acto… En Panamá, la desviación de poder debería 
constituir uno de los motivos de ilegalidad más 
importantes dentro de la denominada jurisdicción 
contencioso-administrativa, puesto que la violación 
‘literal’ de la Ley no puede ser utilizada para 
controlar la violación al espíritu de la Ley.” (José A. 
Carrasco. Es importante la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa en Panamá, Francia, Noviembre de 
1978, Impresora La Nación, INAC, Panamá, p. 147).13 

Posteriormente, en Sentencia del 15 de julio del 
2002, bajo ponencia del Magistrado Adán Arnulfo 
Arjona, se citó a Hauriou, quien mencionaba que la 
desviación de poder se encuadraría como: “el hecho 
de una autoridad administrativa que realizando un 
acto de su competencia con la observancia de las 
normas prescritas y no incurriendo en violación 
formal de la Ley, usa de su poder con fines y por 
motivos distintos de aquellos en vista de los cuales 
les fue conferido tal poder; es decir, distintos del 
bien del servicio”. (Hauriou en Nueva Enciclopedia 
Jurídica, tomo VII, pág. 333). (26 de julio de 1999).14 

Los dos Fallos anteriores, fueron incluidos dentro del 
sustento jurídico de la Sentencia del 31 de octubre de 
2014, mediante la cual se confirmó la existencia de 
desviación de poder, al no haber concordancia entre la 
actuación administrativa y el fin perseguido por la Ley. 15

Por último, en el Fallo del 29 de agosto del 2017 
nos define la Desviación de Poder como “dicho 

fenómeno jurídico que constituye un vicio del acto 
administrativo, el cual consiste en el ejercicio de 
parte de un ente de la Administración Pública de 
sus competencias para fines u objetivos distintos 
a los señalados por la Ley, pero amparándose en la 
legalidad formal del acto administrativo que emitió.” 
Agregan, además, la definición del jurista colombiano, 
Doctor Jaime Orlando Santofimio, que se refiere a la 
desviación de poder de esta manera: “se estructura 
el vicio de desviación de poder en aquellos eventos 
en los que la administración, al utilizar sus poderes, 
actúa pretendiendo alcanzar un fin diverso al que 
en derecho correspondiere de manera general, o 
a dicha autoridad en particular.” (SANTOFIMIO 
GAMBOA, Jaime Orlando. Tratado de Derecho 
Administrativo. Acto Administrativo. Universidad 
Externado de Colombia. 4ª Edición. Página 410).16

Definitivamente, como mencionaba la profesora 
Chinchilla el tema de la desviación de poder, si bien 
no ha sido un terreno completamente abandonado 
por la doctrina, tampoco ha sido uno de los grandes 
caminos superpoblados por el tráfico doctrinal.17  Es 
una realidad, que los actos de desviación de poder 
se dan todos los días, lo cual amerita una mayor 
profundización jurídica e igualmente un esfuerzo 
legislativo para tratar un tema de vital importancia de 
una forma más precisa. Es por ello que, en jurisdicciones 
en las cuales ya existe una evolución doctrinaria más 
avanzada en este concepto jurídico, existen inclusive 
Recursos específicos contra el Exceso de Poder, como 
en Francia, con lo cual se busca ejercer un control de 
los actos administrativos y que no se incurran en actos 
arbitrarios y alejados del verdadero espíritu de la norma.

Se necesita que el funcionario público ciña sus 
actuaciones al ordenamiento jurídico, la Constitución, 
la Ley y demás en Panamá y que se mantengan 
los presupuestos fundamentales de honestidad 
y transparencia; dejando a un lado los intereses 
personales y buscando siempre con nuestros actos 
el bienestar de nuestra Nación y de la sociedad.L&E

11Manual de Derecho Administrativo Panameño  (2013). Manuel A. Bernal, José A. Carrasco A., Lastenia M. 
Domingo C. (f. 360-361)
12Registro Judicial. Noviembre 1994. Contencioso Administrativa de Nulidad (f. 292)
13Registro Judicial. Noviembre 1994. Contencioso Administrativa de Nulidad (f. 292)
14Sentencia del 15 de julio del 2022 bajo la Ponencia del Magistrado Adán Arnulfo Arjona (f. 22)
15Sentencia del 31 de octubre de 2014 bajo la Ponencia del Magistrado Víctor Benavides (f. 15)
16Sentencia del 29 de agosto del 2017 bajo la Ponencia del Magistrado Abel Zamorano (f. 17-18)
17Carmen Chinchilla. (1989). La desviación de poder. Madrid : Civitas – Universidad Complutense de Madrid, (f. 17)


