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Panamá, 11 de Marzo 2021 

HONORABLE DIPUTADO 
Marcos Castillero 
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

Respetado Señor Presidente: 
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Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la República y 

el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 108, Y 

actuando en mi condición de Diputado de la República, me permito presentar al pleno de esta 

Asamblea Nacional el Anteproyecto de Ley" Que adiciona artículos a la Ley 38 de 2000 

y establece la Dirección Nacional de Defensa Arbitral", el cual merece la siguiente 

exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Nuestro país ha demostrado desde los años noventa un amplio margen de crecimiento 

económico e inversiones extranjeras consistentes y con cifras envidiables en la región 

latinoamericana. Como muchos países en la época de globalización, Panamá recibió grandes 

movimientos de inversiones y capital, de parte de países, empresas e inversionistas 

extranjeros aprovechando las facilidades comerciales, de tránsito, los regímenes económicos 

y fiscales más favorables en época de bonanza económica, lo que nos ha llevado a ser el país 

de Centroamérica con más inversión extranjera. Panamá igualmente desarrollo un marco 

legal especial para promover el comercio través del istmo desarrollando zonas económicas 

especiales y firmando tratados bilaterales de inversión para garantizar la seguridad jurídica 

de los inversionistas extranjeros. Muchas empresas o grandes conglomerados internacionales 

situaron sus actividades o centros en Panamá aprovechando estas condiciones ventajosas. 

También en muchas ocasiones los inversionistas al no poder concretar sus inversiones, 

participar fraudulentamente en ellas, o verse mermados en su capacidad o manejo de las 

mismas y aprovechando estos tratados, optaron por ir a través de procesos litigiosos contra 

el Estado en aras de poder obtener un rédito económico a su favor, en contra del Estado y su 

patrimonio. 

Es conocido el hecho de que Panamá (o sus entidades públicas) ha sido consistentemente 

demando a través de organismos internacionales públicos y privados, a través de 

procedimientos civiles y arbitrales con la intención de que el Estado sea condenado al 

pago de diversas sumas millonarias, por conflictos con empresas, inversores, contratistas 

o incluso otros países de la región. Esto ha obligado al Estado a tener que mover la maquinaria 

gubernamental y administrativa para poder enfrentar estas demandas y procedimientos 

internacionales. 
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Esta situación ha obligado al Estado a contratar asesoría jurídica nacional e internacional de 

alto nivel, con un elevado costo, siendo el caso que existen bufets o firmas legales cuyos 

costos de asesoría por hora son de mil dólares, mientras otros países cuentan con sistemas o 

oficinas públicas con profesionales especializados en el manejo de litigios internacionales y 

estructuradas con la visión y objetivo de servir al Estado en asesoría y manejo profesional 

los casos en los que se ve demandado el Estado. 

Adicionalmente no existe en Panamá, contrario a otros países, un sistema o dirección 

pública que permita la recopilación, estudio, mantenimiento y posterior divulgación de 

información sobre los casos de conflictos y litigios internacionales, o bien sobre la 

sentencias o laudos arbitrales, para su manejo profesional desde el Estado y ejercicio 

transparente de los mismos. Basta decir que tanto Colombia como Costa Rica poseen 

oficinas para tal fin desde hace varios años en aras de lograr un manejo eficiente de los casos 

internacionales en donde se demanda al Estado. 

Por último, es importante señalar que muchos países han tenido una posición ventajosa y han 

ahorrado millones en costos legales al contar propiamente con un ente u organismo 

especializado en la materia. Caso como El Egipto y España, en donde el ahorro al presupuesto 

del Estado en contra posición a lo gastado por Panamá es de notar. Siendo que es el interés 

de esta asamblea evitar erosionar más las finanzas públicas y ahorrar costos en el servicio 

público, así como también el deber de manejar públicamente mejor los casos e intereses del 

Estado se propone esta iniciativa. 

El presente proyecto ley ha sido desarrollado estudiando derecho comparado vigente en 

materia de defensa jurídica y arbitral de las legislaciones de; España, Colombia, Costa Rica 

y Perú, como fuente de inspiración y estructura. 
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Que adiciona artículos a la Ley 38 de 2000 y establece la Dirección Nacio~'~ld; ..... , I 
_w ... ~.~. I. ___ • 

Defensa Arbitral 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se adiciona el Capítulo VI contentivo de los artículos 33-A al 33-F, al Título 

Único del Libro Primero de la Ley 38 de 2000 así: 

Capítulo VI 

DIRECCIÓN NACIONAL DE DEFENSA ARBITRAL 

Artículo 2. Se adiciona el artículo 33-A a la Ley 38 de 2000 así : 

Artículo 33-A. La Procuraduría de la Administración tendrá una Dirección Nacional de 

Defensa Arbitral del Estado (DINADAE), para la asesoría jurídica a los entes y organismos 

públicos del Estado en materia de arbitrajes y métodos alternos de resolución de conflictos. 

Artículo 3. Se adiciona el artículo 33-B a la Ley 38 de 2000 así: 

Artículo 33-B. La dirección nacional de defensa arbitral del Estado, tiene como propósito 

llevar la asesoría y coordinación de la defensa jurídica de las entidades públicas, cuando estos 

se vean obligados por motivo contractuales, acuerdos o tratados internacionales a ser parte 

en los procesos de métodos alternos de resolución de conflictos, sean locales o nacionales. 

Se entenderá por métodos alternos de resolución de conflictos a los procedimientos de; 

conciliación, negociación, mediación, adjudicación y arbitraje, sean institucionalizados o ad

hoc, sobre los cuales verse el Estado o sus instituciones como parte demandada o 

demandante. 

Se entenderá como entidades públicas a: 

1. los ministerios, 

2. entes autónomos, 

3. semi-autónomos, 

4. empresas públicas de capital 100% estatal, 

5. municipios. 
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6. Todas las demás entidades que puedan verse como parte en un proceso de método 

alterno de resolución de conflicto, exceptuando las empresas de capital mixto y la 

Autoridad del Canal de Panamá. 

Las empresas de capital mixto y la Autoridad del Canal de Panamá podrán solicitar que la 

DINADAE que intervenga como parte de la defensa o asesoría en sus procesos de métodos 

alternos previa solicitud de justificación. 

Cuando las entidades públicas reciban una notificación de para participar en un 

procedimiento local o internacional de métodos alternos de solución de conflictos, la 

dirección de asesoría legal de la entidad notificara a la Dirección Nacional de Defensa 

Arbitral del Estado para que la misma se constituya como representante legal de la entidad 

pública junto al departamento de asesoría legal del ente respectivo, en defensa de los intereses 

y el patrimonio del Estado. También podrá, cuando así lo solicite la entidad pública, el 

constituirse como representante demandante o interviniente en los procedimientos de 

métodos alternos de resolución de conflictos. 

Artículo 4. Se adiciona el artículo 33-C a la Ley 38 de 2000 así: 

Artículo 33-C. La DINADAE en su misión de defender a las entidades públicas, coordinar 

y reorganizar el sistema de gestión de métodos alternos de resolución de conflictos tendrá las 

siguientes funciones: 

1. Constituirse como asesora y representante legal, ante los procesos de resolución de 

conflictos institucionales o ad hoc, en los cuales sea parte el Estado o las entidades 

públicas, a nivel nacional o internacional. 

2. Notificarse de los procesos jurídicos inmediatamente una entidad pública sea parte 

demandada o requisitado ante una instancia de método alterno de resolución de 

conflictos. 

3. Llevar siempre las causas en defensa del Estado y sus entidades, su patrimonio y sus 

intereses, procurando siempre protegerlos de cualquier daño anti-jurídico, pudiendo 

estar facultada, con anuencia del departamento legal de la entidad pública o el Estado 

para poder llegar a un resultado satisfactorio, podrá demandar, rechazar, acordar, 

negociar o encontrar soluciones positivas para el Estado y su patrimonio, según sea 

conveniente para los intereses de Panamá. 

4. Desarrollar las estrategias, argumentos, producir pruebas, y elementos de defensa 

jurídica en coordinación con la oficina de asesoría legal de cada entidad pública y 

asesorarla en caso de carecer de una dirección legal propia. 



5. Presentar y publicar anualmente un informe detallado sobre la situación del Estado 

panameño frente a los procedimientos de métodos alternos a los que las entidades 

públicas o el Estado sean sometidos, el cual incluya; las partes, los intervinientes, los 

costos demandados, lo ahorrado al Estado, la proyección de duración del caso, y 

demás estadísticas relevantes. 

6. Elaborar las políticas, planes, recomendaciones, protocolos y lineamientos para el 

manejo de procedimientos de métodos alternos en las entidades públicas. y 

reevaluarlos y actualizarlos anualmente en base a la realidad y actualidad jurídica más 

recientes. Mejorar su manejos de los procedimientos de métodos alternos de 

resolución de conflictos y corregirlos cuando no se obtengan resultados favorables. 

7. Demandar el cobro ante las entidades correspondientes cuando se obtenga un fallo o 

laudo en favor del Estado panameño o sus entidades para que este sea pagado al 

Tesoro Nacional o cobrado ante un tribunal correspondiente. 

8. En cumplimiento del principio de transparencia en la gestión pública la DINADAE 

deberá: recopilar, organizar sistematizar y publicar: los acuerdos, arreglos, 

adjudicaciones, laudos arbitrales y demás documentos resolutivos en los cuales ha 

sido parte el Estado o sus entidades, una vez culminados los procesos, para su libre 

acceso y consulta de la sociedad. 

9. Elaborar en coordinación con Procuraduría General de la Administración los 

manuales internos de procedimiento. 

10. Desarrollar en conjunto con la Procuraduría de la Administración programas 

educativos de cooperación, formación y especialización en materia de métodos 

alternos de resolución de conflictos. 

11. Asesorar y emitir opinión en materia de arbitraje cuando las entidades públicas o el 

Estado o sus órganos, le soliciten la misma en materia de métodos alternos de 

resolución de conflictos. 

Artículo 5. Se adiciona el artículo 33-D a la Ley 38 de 2000 así: 

Artículo 33-D. En aras de contar con un equipo profesional de juristas de alto nivel para 

defender los intereses y patrimonio del Estado, la DINADAE contará con un director y un 

equipo asesoría legal de alto nivel y solvencia moral. 

Los requisitos para ser abogado/director dentro de la DINADAE son: 

1. Ser abogado idóneo. 

2. Tener especialización de maestría o doctorado en; métodos alternos de resolución 

de conflictos internacionales, arbitraje, conflictos internacionales, o derecho 

internacional. 

3. Tener experiencia en métodos alternos de resolución de conflictos, manejo de 

conflictos internacionales, arbitraje y/o conflictos comerciales internacional. 



· . 

4. Tener alta solvencia moral y ética. 

5. Los demás que exija la ley. 

Los abogados de la DINADAE si llegaran a tener algún conflicto de imparcialidad o 

independencia respecto a algún proceso en contra del Estado o sus Entidades, deberán 

informar inmediatamente al director sobre el mismo y no formaran parte del equipo de 

asesoría del procedimiento. 

Artículo 6. Se adiciona el artículo 33-E a la Ley 38 de 2000 así : 

Artículo 33-E. Bajo ninguna circunstancia, la DINADAE podrá ser demandada como 

parte responsable o procedimiento de resolución de conflictos en nombre del Estado o sus 

entidades, tampoco como tercero no signatario en un procedimiento arbitral. 

Artículo 7. Se adiciona el artículo 33-F a la Ley 38 de 2000 así : 

Artículo 33-F. Atendiendo a la complejidad de un procedimiento de método alterno de 

resolución de conflicto en la cual se demanda al Estado o sus entidades, cuando el mismo 

represente una gran carga económica, jurídica, administrativa y patrimonial para los intereses 

públicos, la entidad pública a la cual sea demandada o el Estado solicitará a la oficina legal 

la contratación de un buffet o firma legal de alto nivel para el mejor ejercicio de la defensa 

de los intereses del Estado, la DINADAE con anuencia del Procurador General de la 

Administración, emitirá en la mayor brevedad posible su visto bueno para tal contratación 

atendiendo siempre a los preceptos anteriores. LA DINADAE bajo ningún concepto se 

deslindará del proceso y continuará siendo parte asesora en el mismo. 

Artículo 8. La presente ley adiciona el capítulo VI y los artículos 33-A, 33-B, 33-C, 33-D, 
33-E y 33-F a la Ley 38 de 2000. 

Artículo 9. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLAS 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Naci9¡llal, hoy II de marzo de dos mil 
veinte uno, por el Honorable D~ado Supl<:;Jlte-Rolando Rodríguez. 

~I1J 
H.r.S ROlandO(, 

Diputado de la República Circuito 8-9 



PROYECTO DE LEY N°610 
COMISiÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS.CONSTITUCIONALES 

Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales 

HD. CRISPIANO ADAMES 
Presidente 

Panamá, 13 de abril de 2021 
AN/CGJY AClNota 780-21 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Ciudad. 

Señor Presidente: 
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En cumplimiento del artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 
Asamblea Nacional, debidamente analizado y prohijado por esta Comisión en su sesión del 
13 de abril de 2021 , remitimos el Proyecto de Ley "Que adiciona artículos a la Ley 38 de 
2000 y establece la Dirección Nacional de Defensa Arbitral.", que corresponde al 
Anteproyecto de Ley N°310, originalmente presentado por los Honorables Diputados 
Rolando a. Rodríguez E., Ariel Alba y Harding Duffy. 

Le solicitamos se sirva impartir el trámite de rigor correspondiente, con el objeto de que la 

citada iniciativa legislativa sea sometida, próximamente al Primer Debate. 

Atentamente, 

ILD. ~~DAMES 
Presidente de la Comisión 
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Nuestro país ha demostrado desde los años noventa un amplio margen de crefimient{)~-_v".-, 

económico e inversiones extranjeras consistentes y con cifras envidiables en la' regiém,---' .... , 
I 

latinoamericana. Como muchos países en la época de globalización, Panamá recibió grandes;----

movimientos de inversiones y capital, de parte de países, empresas e inversionistas 

extranjeros aprovechando las facilidades comerciales, de tránsito, los regímenes 

económicos y fiscales más favorables en época de bonanza económica, lo que nos ha llevado 

a ser el país de Centroamérica con más inversión extranjera. Panamá igualmente desarrollo 

un marco legal especial para promover el comercio a través del istmo, desarrollando zonas 

económicas especiales y firmando tratados bilaterales de inversión, para garantizar la 

seguridad jurídica de los inversionistas extranjeros. Muchas empresas o grandes 

conglomerados internacionales situaron sus actividades o centros en Panamá aprovechando 

estas condiciones ventajosas. 

También en muchas ocasiones los inversionistas al no poder concretar sus inversiones, 

participan fraudulentamente en ellas, o verse mermados en su capacidad o manejo de las 

mismas y aprovechando estos tratados, optaron por ir a través de procesos litigiosos contra 

el Estado en aras de poder obtener un rédito económico a su favor, en contra del Estado y 

su patrimonio. 

Es conocido el hecho de que Panamá (o sus entidades públicas) ha sido consistentemente 

demandado a través de organismos internacionales públicos y privados, a través de 

procedimientos civiles y arbitrales con la intención de que el Estado sea condenado al 

pago de diversas sumas millonarias, por conflictos con empresas, inversores, contratistas 

o incluso otros países de la región. Esto ha obligado al Estado a tener que mover la 

maquinaria gubernamental y administrativa para poder enfrentar estas demandas y 

procedimientos internacionales, 

Esta situación ha obligado al Estado a contratar asesoría jurídica nacional e internacional de 

alto nivel, con un elevado costo, siendo el caso que existen bufets o firmas legales cuyos 

costos de asesoría por hora son de mil dólares, mientras otros países cuentan con sistemas 

o oficinas públicas con profesionales especializados en el manejo de litigios internacionales 

y estructuradas con la visión y objetivo de servir al Estado en asesoría y manejo profesional 

en los casos en los que se ve demandado el Estado, 

Adicionalmente no existe en Panamá, contrario a otros países, un sistema o dirección 

pública que permita la recopilación, estudio, mantenimiento y posterior divulgación 

de información sobre los casos de conflictos y litigios internacionales, o bien sobre la 

sentencias o laudos arbitrales, para su manejo profesional desde el Estado y ejercicio 

transparente de los mismos. Basta decir que tanto Colombia como Costa Rica poseen 

oficinas para tal fin desde hace varios años en aras de lograr un manejo eficiente de los casos 

internacionales en donde se demanda al Estado. 
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Por último, es importante señalar que muchos países han tenido una posición ventajosa y 

han ahorrado millones en costos legales al contar propiamente con un ente u organismo 

especializado en la materia. Caso como El Egipto y España, en donde el ahorro al 

presupuesto del Estado en contra posición a lo gastado por Panamá es de notar. Siendo que 

es el interés de esta Asamblea, evitar erosionar más las finanzas públicas y ahorrar costos 

en el servicio público, así como también el deber de manejar públicamente mejor los casos 

e intereses del Estado, se propone esta iniciativa. 

El presente proyecto ley ha sido desarrollado estudiando derecho comparado vigente en 

materia de defensa jurídica y arbitral de las legislaciones de; España, Colombia, Costa Rica 

y Perú, como fuente de inspiración y estructura. 
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PROYECTO DE LEY N°S10 
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PROYECTO DE LEY N°_ 

(De_de_ 2021) 

"Que adiciona artículos a la Ley 38 de 2000 y establece la Dirección Nacional de 
Defensa Arbitral" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 
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Artículo 1. Se adiciona el Capítulo VI contentivo de los artículos 33-A aI33-F, al Título 

Único del Libro Primero de la Ley 38 de 2000 así: · j'-""':'" \~: .. ¡ 

Capítulo VI 

DIRECCIÓN NACIONAL DE DEFENSA ARBITRAL 

Artículo 2. Se adiciona el artículo 33-A a la Ley 38 de 2000 así: 

Artículo 33-A. La Procuraduría de la Administración tendrá una Dirección Nacional de 

Defensa Arbitral del Estado (DINADAE), para la asesoría jurídica a los entes y 

organismos públicos del Estado en materia de arbitrajes y métodos alternos de resolución 

de conflictos. 

Artículo 3. Se adiciona el artículo 33-B a la Ley 38 de 2000 así: 

Artículo 33-B. La Dirección Nacional de Defensa Arbitral del Estado, tiene como 

propósito llevar la asesoría y coordinación de la defensa jurídica de las entidades públicas, 

cuando estos se vean obligados por motivo contractuales, acuerdos o tratados 

internacionales a ser parte en los procesos de métodos alternos de resolución de 

conflictos, sean locales o nacionales. 

Se entenderá por métodos alternos de resolución de conflictos a los procedimientos de; 

conciliación, negociación, mediación, adjudicación y arbitraje, sean institucionalizados o 

adhoc, sobre los cuales verse el Estado o sus instituciones como parte demandada o 

demandante. 

Se entenderá como entidades públicas a: 

l. Los ministerios, 

2. Entes autónomos, 

3. Semiautónomos, 
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4. Empresas públicas de capital 100% estatal, 

5. Municipios. 

6. Todas las demás entidades que puedan verse como parte en un proceso de método 

alterno de resolución de conflicto, exceptuando las empresas de capital mixto y la 

Autoridad del Canal de Panamá. 

Las empresas de capital mixto y la Autoridad del Canal de Panamá podrán solicitar 

que la DINADAE que intervenga como parte de la defensa o asesoría en sus procesos 

de métodos alternos previa solicitud de justificación. 

Cuando las entidades públicas reciban una notificación para participar en un 

procedimiento local o internacional de métodos alternos de solución de conflictos, la 

dirección de asesoría legal de la entidad, notificará a la Dirección Nacional de Defensa 

Arbitral del Estado, para que la misma se constituya como representante legal de la 

entidad pública junto al departamento de asesoría legal del ente respectivo, en defensa 

de los intereses y el patrimonio del Estado. También podrá, cuando así lo solicite la 

entidad pública, el constituirse como representante demandante o interviniente en los 

procedimientos de métodos alternos de resolución de conflictos. 

Artículo 4. Se adiciona el artículo 33-C a la Ley 38 de 2000 así: 

Artículo 33-C. La DINADAE en su misión de defender a las entidades públicas, 

coordinar y reorganizar el sistema de gestión de métodos alternos de resolución de 

conflictos tendrá las siguientes funciones: 

1. Constituirse como asesora y representante legal, ante los procesos de resolución 

de conflictos institucionales o ad hoc, en los cuales sea parte el Estado o las 

entidades públicas, a nivel nacional o internacional. 

2. Notificarse de los procesos jurídicos inmediatamente una entidad pública sea parte 

demandada o requisitado ante una instancia de método alterno de resolución de 

conflictos. 

3. Llevar siempre las causas en defensa del Estado y sus entidades, su patrimonio y 

sus intereses, procurando siempre protegerlos de cualquier daño antijurídico, 

pudiendo estar facultada, con anuencia del departamento legal de la entidad 

pública o el Estado para poder llegar a un resultado satisfactorio, podrá demandar, 

rechazar, acordar, negociar o encontrar soluciones positivas para el Estado y su 

patrimonio, según sea conveniente para los intereses de Panamá. 

4. Desarrollar las estrategias, argumentos, producir pruebas, y elementos de defensa 

jurídica en coordinación con la oficina de asesoría legal de cada entidad pública y 

asesorarla en caso de carecer de una dirección legal propia. 

5. Presentar y publicar anualmente un informe detallado sobre la situación del Estado 

panameño frente a los procedimientos de métodos alternos a los que las entidades 
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públicas o el Estado sean sometidos, el cual incluya; las partes, los intervinientes, 

los costos demandados, lo ahorrado al Estado, la proyección de duración del caso, 

y demás estadísticas relevantes. 

6. Elaborar las políticas, planes, recomendaciones, protocolos y lineamientos para el 

manejo de procedimientos de métodos alternos en las entidades públicas. y 

reevaluarlos y actualizarlos anualmente en base a la realidad y actualidad jurídica 

más recientes. Mejorar sus manejos de los procedimientos de métodos alternos de 

resolución de conflictos y corregirlos cuando no se obtengan resultados 

favorables. 

7. Demandar el cobro ante las entidades correspondientes cuando se obtenga un fallo 

o laudo en favor del Estado panameño o sus entidades para que este sea pagado al 

Tesoro Nacional o cobrado ante un tribunal correspondiente. 

8. En cumplimiento del principio de transparencia en la gestión pública la 

DINADAE deberá: recopilar, organizar sistematizar y publicar: los acuerdos, 

arreglos, adjudicaciones, laudos arbitrales y demás documentos resolutivos en los 

cuales ha sido parte el Estado o sus entidades, una vez culminados los procesos, 

para su libre acceso y consulta de la sociedad. 

9. Elaborar en coordinación con Procuraduría General de la Administración los 

manuales internos de procedimiento. 

10. Desarrollar en conjunto con la Procuraduría de la Administración programas 

educativos de cooperación, formación y especialización en materia de métodos 

alternos de resolución de conflictos. 

I L Asesorar y emitir opinión en materia de arbitraje cuando las entidades públicas o 

el Estado o sus órganos, le soliciten la misma en materia de métodos alternos de 

resolución de conflictos. 

Artículo 5. Se adiciona el artículo 33-D a la Ley 38 de 2000 así: 

Artículo 33-D. En aras de contar con un equipo profesional de juristas de alto nivel, 

para defender los intereses y patrimonio del Estado, la DINADAE contará con un 

director y un equipo asesoría legal de alto nivel y solvencia moraL 

Los requisitos para ser abogado/director dentro de la DINADAE son: 

L Ser abogado idóneo. 

2. Tener especialización de maestría o doctorado en; métodos alternos de resolución 

de conflictos internacionales, arbitraje, conflictos internacionales, o derecho 

internacionaL 

3. Tener experiencia en métodos alternos de resolución de conflictos, manejo de 

conflictos internacionales, arbitraje y/o conflictos comerciales internacionaL 
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4. Tener alta solvencia moral y ética. 

5. Los demás que exija la ley. 

Los abogados de la DINADAE si llegaran a tener algún conflicto de imparcialidad o 

independencia respecto a algún proceso en contra del Estado o sus Entidades, deberán 

informar inmediatamente al director sobre el mismo y no formaran parte del equipo 

de asesoría del procedimiento. 

Artículo 6. Se adiciona el artículo 33-E a la Ley 38 de 2000 así: 

Artículo 33-E Bajo ninguna circunstancia, la DINADAE podrá ser demandada como 

parte responsable o procedimiento de resolución de conflictos en nombre del Estado o 

sus entidades, tampoco como tercero no signatario en un procedimiento arbitral. 

Artículo 7. Se adiciona el artículo 33-F a la Ley 38 de 2000 así: 

Artículo 33-F Atendiendo a la complejidad de un procedimiento de método alterno 

de resolución de conflicto en la cual se demanda al Estado o sus entidades, cuando el 

mismo represente una gran carga económica, jurídica, administrativa y patrimonial para 

los intereses públicos, la entidad pública a la cual sea demandada o el Estado solicitará a 

la oficina legal la contratación de un buffet o firma legal de alto nivel para el mejor 

ejercicio de la defensa de los intereses del Estado, la DINADAE con anuencia del 

Procurador General de la Administración, emitirá en la mayor brevedad posible su visto 

bueno para tal contratación atendiendo siempre a los preceptos anteriores. LA DINADAE 

bajo ningún concepto se deslindará del proceso y continuará siendo parte asesora en el 

mismo. 

Artículo 8 La presente Ley adiciona el capítulo VI y los artículos 33-A, 33-B, 33-C, 33-

D, 33-E Y 33-F a la Ley 38 de 2000. 

Artículo 9 Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 13 de abril de 2021, por la 

Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales. 
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POR LA COMISION DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES 

HD. CRIS ANO ADAMES 
Presidente 

~ 
HD. ROBERTO ABREGO 

Vicepresidente 

Comisio ado 

HD. LUIS ERNESTO CARLES 
Comisionado 

Comisionada 
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