
Tras escuchar algunas declaraciones de un distinguido jurista quien en nombre de una asociación de 
abogados ha sugerido a través de un medio de comunicación radial, que el Ejecutivo derogue la 
resolución de Gabinete que designada a tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia o que se 
en su defecto los mismos acudan a Sala Tercera para pedir la nulidad por razón de que es ilegal, me 
permito referirme sobre la última indicación en los siguientes términos: 

Como especialista en Derecho Administrativo, mis profesores del Externado de Colombia me 
enseñaron que el acto que dicta la Administración se denomina acto administrativo, que no es 
más que la declaración unilateral del Estado. 

Entre ellos están las resoluciones, reglamentos, notas, algunas circulares con connotación especial, 
es decir, todos aquellos que expresen una decisión. 

En una clase más adelantada se nos dijo que si bien existe el acto administrativo estable, hay 
momentos en que previo a ser considerado como tal, existen otros actos como el acto condición, 
acto preparatorio y finalmente el acto administrativo que causa estado, nos referimos al que es 
susceptible de demanda. 

¿Que es el acto condición? 

Es un acto que exige el cumplimiento de unos presupuestos jurídicos para que se materialice, este 
seria el caso concreto del nombramiento de servidores públicos a quienes se les exige unas 
cualidades o condiciones particulares ya sea constitucional o legalmente, o simplemente de ambas, a 
mi juicio, si la Constitución guarda reserva de Ley para ello. 

Entonces, luego que se cumple con las condiciones pueden ocurrir dos cosas, que ese acto 
finalmente nazca y cree estado, pues no requiere más de una instancia del Estado para ello. 

Sin embargo, también cabe la posibilidad que este acto condición dependa de dos instancias del 
Estado, para ser más específicos en el tema particular serían dos Ramas del Poder Público que en el 
caso de los magistrados son el Ejecutivo y el Legislativo, esto se conoce como actos complejos, 
porque para que nazca jurídicamente no depende de la voluntad de uno solo sino de dos y que de no 
coincidir entonces sencillamente no podrá lograr surgir a la vida y ser reconocida jurídicamente, en 
derecho administrativo se llama un acto valido y eficaz. 

Cuando esto sucede, es decir que el Ejecutivo y el Legislativo dan su aquiescencia se dicta una 
resolución, nos referimos al acto administrativo que causa estado y que se constituye en el 
demandable ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo. 

Lo que ha ocurrido con la Resolución de Gabinete a la que se refiere el Dr. es reconocido en la 
doctrina administrativa como un acto preparatorio ya que no ha sido validado, por lo que mal 
podría decirse que ha nacido aquel que sí da estabilidad, recordemos que depende de otro para ello. 

“Los actos de trámite o preparatorios, a diferencia de los actos definitivos, no expresan en 
concreto la voluntad de la administración, simplemente constituyen el conjunto de actuaciones 
intermedias que preceden a la formación de la decisión administrativa que se plasma en el acto 
definitivo”. (Cfr.Sentencia T-420/98 de la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional 
Colombia) 

Para quienes manejan el derecho que ampara las relaciones del Estado y de este con sus 
administrados, conoce que el tema de los actos preparatorios ha sido ampliamente discutido por la 
Máxima Corporación de Justicia, que reiteradamente ha señalado que no son objeto de control. 

El derecho trata de un orden técnico y espacios procesales necesarios para darle seguridad jurídica y 
coherencia a el actuar de las partes, acudir en estos momentos a interponer una demanda de 



nulidad, seria comparable a presentar un incidente sin que exista proceso. 

Asumiendo con toda responsabilidad lo que digo, las personas que fueron designadas para el cargo 
como magistrados “no lo son”, han sido designados pero no ratificados, entonces los mal llamados 
magistrados son solo ciudadanos con posibilidad, hasta tanto se cumpla con todos los requisitos de 
ley incluyendo las que complementan su formalidad y con lo que me encuentro en total acuerdo. 

Entonces jurídicamente es imposible que se vaya a interponer una demanda de nulidad preventiva 
que hasta donde conozco de Contencioso Administrativo no existe, solo por si los tres ciudadanos 
llegaran a ser  ratificados. 

Indistintamente, cualquier persona u organización puede accionar según su concepto en cualquier 
momento, es una ventaja que posee la Demanda de Nulidad, eso sí, debe demandarse el acto 
administrativo que cause estado, el que concreta una decisión. 

Solo a manera de aclaración didáctica, son las leyes las que se derogan no así los actos 
administrativos, estos se revocan. 

No puedo adelantarme a opinar sobre el tema preciso de la Sala de Garantías Constitucionales, no 
es lo propio, pues tal como se encuentra la situación técnica-jurídica de la Institución, deberá ser la 
Mesa de Concertación con sus expertos la que logre encontrar una solución. 

Con la paz y tranquilidad gana Panamá, ganamos todos. 

Anabelle Padilla Lozano.	  


