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Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente 
ASAMBLEA NACIONAL 
E. S. D. 

Señor Presidente: 
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En ejercicio de la iniciativa legislativa prevista en el artículo 108 del Reglamento Orgáníco 

del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, por su conducto, presento a la consideración 

de la Asamblea Nacional, el Anteproyecto de Ley "Mediante la cual se establecen los 

mecanismos jurídicos de responsabilidad patrimonial de los funcionarios, a través del 

ejercicio de la demanda de acción de repetición", el cual merece la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En Panamá se ha legislado sobre la responsabilidad patrimonial del Estado en virtud de daños 

causados a particulares por una deficiente prestación del servicio, lo que ha quedado 

plasmado en el numeral 9 del Artículo 97 del Código Judicial, que atribuye funciones a la 

Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral de la Corte Suprema de Justicia. 

A través de los años se han multiplicado las demandas contra el Estado, por las acciones de 

sus funcionarios y en muchos casos el Estado ha tenido que indemnizar a particulares, sin 

posibilidad de reclamar a sus funcionarios por las acciones que originaron estos procesos 

indemnizatorios. 

En ese sentido, resulta paradigmático, el caso que se dio hace varios años cuando por 

despidos injustificados de fiscales, el Estado tuvo que desembolsar unos tres millones de 

dólares en salarios caídos. Los despidos se registraron durante la gestión de una ex 

procuradora de la nación que luego fue condenada por escuchas telefónicas ilegales. 

En ese entonces, la procuradora ordeno el despido a ocho fiscales y al director del Instituto 

de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en todos los casos, la Corte Suprema de Justicia 

(CSJ) falló a favor de los funcionarios afectados, por lo cual se ordenó la restitución y pago 

de salarios caídos. 

Con esos procesos el Estado fue obligado a pagar la suma de tres millones de dólares, sin 

posibilidad de repetir contra la funcionaria negligente que, con su acción, lo obligó a incurrir 

en ese gasto. 

Como ese, existen muchos casos de demandas contra el Estado ganadas por particulares en 

la que este debe pagar y no puede repetir contra el funcionario causante del daño. 
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Con la presente iniciativa legislativa, lo que buscamos es crear un marco legal para que, en 

aquellos casos, en que el Estado tenga que indemnizar a particulares por daños causados, se 

verifique la responsabilidad por acciones u omisiones dolosas o culposas que tenga el 

funcionario responsable. 

El objetivo es contribuir a una mayor eficiencia en el servicio público y mayor celo en los 

funcionarios que lo ej ecutan. 

Atentamente, 

ILD~~ 
Diputada de la República 
Circuito 8-8 



ANTEPROYECTO DE LEY No. 

De de de 2021 

Mediante la cual se establecen los mecanismos jurídicos de responsabilidad 

patrimonial de los funcionarios, a través del ejercicio de la demanda de acción de 

repetición ASAMBLEA NACIONAL 
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DECRETA: A_ 
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CAPITULO 1 - -

Objeto de la Ley -- -
Articulo 1. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto regular la responsabilidad 

patrimonial de los servidores y ex servidores públicos y de los particulares que desempeñen 

funciones públicas, a través del ejercicio de la acción de repetición, en caso de condena en 

firme y ejecutoriada contra el Estado con ocasión de las acciones dolosos o gravemente 

culposas de sus agentes con motivo del ejercicio del cargo. 

Artículo 2. Acción de repetición. La acción de repetición es una acción civil de carácter 

patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que como 

consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado reconocimiento 

inderrmizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena. La misma acción se 

ejercitará contra el particular que investido de una función pública haya ocasionado, en forma 

dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial. 

Artículo 3. En caso de una acción contencioso administrativa en la que se condene al Estado 

al pago de una inderrmización por acciones u omisiones de sus funcionarios , aquel está 

obligado a repetir contra el funcionario por un monto igual al que hubiera sido condenado. 

En los procesos de acción de repetición son procedentes las medidas de secuestro y embargo 

de bienes sujetos a registro. Igualmente, se podrá Decretar la inscripción de la demanda de 

bienes sujetos a registro. 

Articulo 4. Finalidad. La acción de repetición está orientada a garantizar los principios de 

moralidad y eficiencia de la función pública sin perjuicio de los fines retributivo y preventivo 

inherentes a ella. 

Artículo 5. Obligatoriedad. Las entidades públicas están obligadas a ejercitar la acción de 

repetición, cuando el daño causado por el Estado haya sido consecuencia de la conducta 

dolosa o gravemente culposa de sus agentes. 
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Artículo 6. Dolo. La conducta es dolosa cuando el agente del Estado quiere la realización de 

un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado. Se presume que existe dolo del 

agente público por las siguientes causas: 

1. Obrar con desviación de poder. 

2. Haber expedido el acto administrativo con vicios en su motivación por inexistencia del 

supuesto de hecho de la decisión adoptada o de la norma que le sirve de fundamento. 

3. Haber expedido el acto administrativo con falsa motivación por desviación de la realidad 

u ocultamiento de los hechos que sirven de sustento a la decisión de la administración. 

4. Haber sido penal o disciplinariamente responsable a título de dolo por los mismos daños 

que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del Estado. 

S. Haber expedido la resolución, el auto o sentencia manifiestamente contrario a derecho en 

un proceso judicial. 

Artículo 7. Culpa grave. La conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando 

el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una 

inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones. Se presume que la 

conducta es gravemente culposa por las siguientes causas: 

1. Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho. 

2. Carencia o abuso de competencia para proferir de decisión anulada, determinada por error 

inexcusable. 

3. Omisión de las formas sustanciales o de la esencIa para la validez de los actos 

administrativos determinada por error inexcusable. 

4. Violar manifiesta e inexcusablemente el debido proceso en lo referente a detenciones 

arbitrarias y dilación en los términos procesales con detención física o corporal. 

CAPITULO n 
Aspectos procesales 

Artículo 8. Jurisdicción y competencia. La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo 

y Laboral de la Corte Suprema de Justicia conocerá de la Acción de Repetición. El Libelo de 

demanda contendrá las mismas formalidades de una demanda Ordinaria. 

Artículo 9. Legitimación. En un plazo no superior a los seis (6) meses siguientes al pago 

total efectuado, deberá ejercitar la acción de repetición la persona jurídica de derecho público 

directamente perjudicada con el pago de una suma de dinero como consecuencia de una 

condena. 

Artículo 10. Sera sancionado con la pérdida del empleo, el representante legal de la entidad 

pública directamente perjudicada con el pago de la suma de dinero a que se refiere este 

artículo no iniciare la acción en el término estipulado por la presente ley. 

Artículo 11. Desistimiento. Ninguna de las entidades legitimadas para imponer la acción de 

repetición podrá desistir de ésta. 



Artículo 12. Caducidad. La acción de repetición caducará al vencimiento del plazo de dos 

(2) años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago total efectuado por la 

entidad pública. 

Artículo 13. Cuantía. La cuantía de la pretensión de la demanda de repetición se fijará por 

el valor total y neto de la condena impuesta al Estado. 

Artículo 14. Cuantificación de la condena. Cuando la Sala Tercera de lo Contencioso 

Administrativo y Laboral, admita la demanda de Acción de Repetición, al momento de 

decidir deberá especificar si el perjuicio causado al Estado lo fue por dolo o culpa grave de 

uno o más de sus agentes, aquella cuantificará el monto de la condena correspondiente 

atendiendo al grado de la participación del agente o agentes en la producción del daño, culpa 

grave o dolo a sus condiciones personales y a la valoración que haga con base en las pruebas 

aportadas al proceso de repetición. 

Artículo 15. Ejecución en caso de condena en acción de repetición. En la sentencia, la 

autoridad respectiva de oficio o a solicitud de parte, deberá establecer un plazo para el 

cumplimiento de la obligación. Una vez vencido el término sin que el repetido haya 

cancelado totalmente la obligación, la jurisdicción Contencioso Administrativa continuará 

conociendo del proceso de ejecución sin levantar las medidas cautelares, de conformidad con 

las normas que regulan el proceso ejecutivo ordinario establecido en el Código Judicial. 

Artículo 16. Desvinculación del servicio, caducidad contractual e inhabilidad 

sobreviniente. El servidor, ex servidor o el particular que desempeñe funciones públicas, 

que haya sido condenado en ejercicio de la acción de repetición o del llamamiento en 

garantía, será desvinculado del servicio, aún si se encuentra desempeñando otro cargo en la 

misma o en otra entidad estatal, le será declarada la caducidad del o los contratos suscritos y 

en ejecución con cualquier entidad estatal y quedará inhabilitado por un término de cinco (5) 

años para el desempeño de cargos públicos y para contratar, directa o indirectamente, con 

entidades estatales o en las cuales el Estado tenga parte. En todo caso, la inhabilidad persistirá 

hasta cuando el demandado haya efectuado el pago de la indemnización establecida en la 

sentencia. 

CAPITULO 111 

Medidas Cautelares 

Artículo 17. Medidas cautelares. En los procesos de acción de repetición son procedentes 

las medidas de secuestro y embargo de bienes sujetos a registro. Igualmente, se podrá 

decretar la inscripción de la demanda de bienes sujetos a registro. 

Artículo 18. Oportunidad para las medidas cautelares. La Sala Tercera de lo Contencioso 

Administrativo y Laboral, antes de la notificación del auto de admisión de la demanda, 

decretará las medidas de inscripción de la demanda de bienes sujetos a registro, embargo y 

secuestro de bienes, que se hubieren solicitado. 
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Artículo 19. Secuestro y embargo de bienes sujetos a registro. A solicitud de la entidad 

que interponga la acción de repetición, la autoridad judicial decretará el embargo de bienes 

sujetos a registro y librará oficio a las autoridades competentes para que hagan efectiva la 

medida. 

Artículo 20. Inscripción de la demanda respecto de bienes sujetos a registro. La 

autoridad judicial que conozca de la acción de repetición o del llamamiento en garantía, antes 

de notificar la demanda o el auto que admita el llamamiento, debe oficiar a las autoridades 

competentes sobre la adopción de la medida, señalando las partes en conflicto, la clase de 

proceso y la identificación, matrícula y registro de los bienes. El registro de la demanda no 

pone los bienes fuera del comercio. 

Artículo 21. El auto que resuelve sobre cualquiera de las medidas cautelares es susceptible 

al recurso de apelación ante el resto de los magistrados. 

Artículo 22. Causales de levantamiento de las medidas cautelares. La petición de 

levantamiento de medidas cautelares procederá en los 

siguientes casos: 

l. Cuando terminado el proceso el agente estatal sea absuelto de la pretensión de repetición. 

2. Cuando los demandados o vinculados al proceso presten caución en dinero o constituyan 

garantía bancaria o de compañía de seguros por el monto que señale la Sala Tercera 

Contencioso Administrativa para garantizar el pago de la condena. Esta causal procederá 

dentro del proceso de repetición, así como en el de ejecución del fallo. 

CAPITULO IV 

Vigencia 

Artículo 23. Esta Ley comenzará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Anteproyecto de Ley propuesto a la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, hoy 

21 de septiembre de 2021 , por la Honorable Diputada Mayin Correa. 

u.~~ 
Diputada de la República 
Circuito 8-8 
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