
RefAfk¿4 dz ?a4at ¿
?¡o¿a¿¿z¡;,a ¿¿ b /fu0¿a¿¿*a¿ah

Panamá,22 de agosto de 2022
Nota C- I39-22

Señor
Ju¡n José Ramírez
Presidente de la Asociación de Propietarios y
Residentes de Clalton (APRECLA)
Ciudad.

Ref.: Alcance de los artículo 21y 25 de la Ley No, ó de 22 de enero de
2002.

Señor Ramirez:

Hacemos referencia a su nota presentada en esta Procuraduría el l4 dejulio de 2022, por medio
de la cual solicita orientación acerca del alcance establecido en los arlículos 24 y 25 de la t,ey
No. 6 de 22 de enero de 2002.

Este Despacho observa que su consulta tiene como fundamento la licitación por mejor valor
No. 2022-0-09-0-08-LV-0081 l3 denominada "Estudio, Diseño. Cons(rucción. Rehabilitación y
Funcionamiento de las Calles del Distrito de Panamá". Grupo No. I (Corregitnientos de Ancón
y Alcalde Díaz). efectuada por el Ministerio de Obras Públicas y el posible incumplimiento de
lo establecido en los artículos 24 y 25 de la Ley No. 6 de 22 de cnero de 2002. "Que dittu
normas para lu Transparencia en la Gestión Pública, estohlecc la acción tlc Habt:us Dutu y
dicta olnts dispos ic ione.\" , respecto a la participación ciudadana.

En cuanto al tema consultado y previo a emitir nueslra opinión, debernos rnanit'estarle qLre, el
numeral I del artículo 6 de la Ley 38 de 3l de julio de 2000, "Que dp'ucbd al Estutuk,
Orgánico de lu Procuruduria de Iu Administrución, regulu el Proccdiniento Adninistrutirtt
Generol y dictu disposiciones especiales", señala que corresponde a la Procuraduría de la
Administración servir de consejera jurídica a los servidores públicos administralivos
respecto a la interpretación de la ley; sin embargo, observamos que la Asociación de
Propictarios y Residentes de Clayon (APRECLA), es una organización no gubernamental. por
lo que procederemos a emitir una orientación en concordancia con el nu¡neral 6 dcl artículo 3
de la citada ley. que se refiere a la rnisión de esta Procuraduría, de brindar orientación y
capacitación legal administrativa al ciudadano en la modalidad de educación infornlal.

lnicialmente, debemos indicar que emitir un juicio de valor o un pronu nc ianr iento prejudicial
sobre la validez de un acto administrativo que goza de presunción de legalidad, como lo cs el
acto púb¡ico al que se refiere su consulta, sería transgredir los límites que nos impone la ley por
ser ello una actuación que compete privativamente a la Sala Tercera de lo Contencioso
Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con el numeral 2 del aticulo
206 de la Constituc¡ón Política y el articulo 97 del Código Judicial. por lo que las
consideraciones que fundamentan nuestra op¡n¡ón se refieren únicamente a las disposiciones
legales y reglamentarias vigentes sobre la ¡naferia objeto de consulta y no sobre el acto
administrativo señalado.
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tlespccto dcl tema objeto de su consulta. es la opinión cle csta Procuracluria, qL¡c lodas las

instiluciones del Estado tienen el deber cle rcalizar jornadas de participación cittdadana, ante las

disposiciones de actos adnrinistrativos, cn las que pudiesen alectar los intercses y/o derechos de

distintos grupos sociales del país.

('riterio I l u ntl:t nre nto i urirlico de csla I)rocu r¿rtlu ri:t.

l:n primera instancia. es importante rel'erirnos al artículo 24 de la Ley 6 de 22 de enero de 2002.

cl cual cs del tcnor siguiente:

"Artículo 24. [,as institL¡ciones del Dst¿rdo en el ánlbito nacional y

local. le rdr'¿in la obl iuación dc ocrnritir lit panic ipación dc los

ciLrdadan en todos los actos clc la aclm in istlaci rr o(rblica (lLrc

puedan afcctar los interescs y derc'chos de grupos de ciLldadant¡s.

nrcdiantc las nlodalidades clc participación ciLldadana quc al clcctt'
cstltrlccc la presertc [-cl. l:s(os ilctos s()l'1. clltrc oll'os. ltls rclatir,cls a

c91151ryrcei9¡r dq inl!'rg:s1r'trclLrri¡s. 1asas. de valorizitciiltr. zollillcacion
r li.jaciLirr dc tarilirs ) tilsas por scrvicios. '(SLtbra¡a cl [)cs¡racho)

Se pue<Je observar con claridad que. el artículo cn mención expresa qtre las institucioncs

públicas del Estado, tienen la obligación dc permitil la participación dc los ciudadanos en

iodos los actos adm¡nistrativos que puedan al'ectar los inteleses y derechos de grupos socialcs.

lln consecucncia. la institución dcbe realizar geslioncs cn la que la ciudadanía pucda emilir sus

opinionc.s. sugerencias. entre otros, antc los actos administrativos que sc vayan a realizar.

l:n ese rrrisrno ordc¡r de ideas, el artíct¡lo 25 Ibídem, cstablece lo siguiente:

''Arliculo 25: Sin pcljuicio dc Ias conternpladas en otras le¡'cs. sc

establece corno nrodalidadcs de parlicipación citldadana cn los

actos de la administración pirblica, las sigttientes:
l. Consulta Pública. Consiste en el acto ¡nediante el cual la entidad

estatal porc a disposición dcl público cn general inlbrrnaciÓn basc

sobrc Lr¡r tcnra cspccÍlico y solicila opiniones. proptlcst¿Is o

sttgcrctlcias de los ciLrdadanos ¡'/o dc olganizaciones socialcs'

2. ALrdicncia pública, Sinrilar a Ia consulta pública, cxcepto qLrc el

acto dc rccibir sugercncias. opiniones o propucstas sc realiza elr

lbrrra pcrsonal antc la aLrtoridad qtre corresponda, de acttertlo con

el lenra quc sc tratc.
3. I"oros o talleres. Reurlió¡r sclectiva o pública dc acloles

rclevantcs o al-ectados junlo cou la at¡toridad cornpetcn(e. que

pcrmita el conocirricnto prolirntlo sobre Lln tenra o sirva de

rnccanisr¡ro de obtcnción dc collscltso o rcsolttci(rn dc conllicltls
4. Participación directa cn instancias instittlcionales Acttlació¡l dc

ciud¿rdanos o rcprcscntilntes de olganizacione's socialcs cn las

institLrcioncs públicas dc consulta o tonla dc dccisio¡res cspecílicas.

I'nrágrafo. l,¡r ir¡Ulrrc io¡rcs de la ¿¡glu hlilraq ir¡¡Jú ! lica -e¡!¡!¡l
qtügqdas-t plblic-at, 4!1rs -dq !4-1q[c'brac ión de ctralquictade lps
actos ¡d rn in ist ic ipac ión c it¡tladrtrrr"rl r\os suictos a DaÍ 4la
nrodalidad dc paÍicipación ciudadana quc adoplará en

cLrnrplimiento del presente artículo. (SLrtrraya el l)espacho)
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