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a su juicio, no corres¡rcndiente. A1 respecto, €1 Procurador de Ia adminis-
tración fue atinado aI señalar que eI artículo 670 del Código Judicial
establece, sin lugar a dudas que "eI dernandado también puede adrrcir
en la contestación de Ia dernanda, cualquier clase de pruebas , estas
pueden ser adicionadas o conplenrentadas." Comparten, quienes suscriben,
eI criterio e><presado por eI Proct¡rador, por lo cr:a1 considera el resto
de los llagistrados gue integran Ia SaIa que dichas pruebas deben ser
admitidas.

h consecuencia, el resto de los lt4agistrados que lntegran
la Sala Tercera- Contencioso Administrativa de Ia Corte Suprerna, admi-nis-
trando justicia en nombre de 1a República y por autoridad de la ky,
CONFIRMA la resolución fechada el B de julio de L99L nrediante la cual
se admiten ciertas pmebas y se niegan otras dentro del proceso conten-
cioso administrativo de plena jurisdicción, interpuesto por Carlos
Jirnénez contra la Resolución No.00055 de 2L de narzo de 1990, expedida
por el Ministro de Salud.

coPrESE, IücTIFTQL]ESE y CUMPLASE.

(Fdo. ) ARTURO HOYOS.

(Fdo.) EDGARDO tvlOLnüC tnXJLA. (Fdo. ) JANINA M. SMA[,L.
Secretaria.
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DEMA¡üDA CO}üIENCIOSO ADMINISTRATI\¿A DE PLEilüA JURISDICCION, I}TIERPUESTA
POR I,A FIRMA AI;ENIAN- CORDERO, GALINDO Y T,FF, EN REPRESH\TIACION DE DEUTSCH
SUDATVIERIKANISCHE BAI{K AG., PARA QUE SE DECI,ARE NUIA POR ILEGAL, I,A
RESOUrcION No.437 DE 6 DE DICIEMBRE DE 1-990, DICTADA POR EL CONTRALOR
GEDüERAL DE I,A REPUBLICA, ACTO CO}TFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS
DffiJARACIONES. (MAGISTRADO PONHVIE: ARIURO IIOYOS) .

DEIIANDA ADMISTBf,,F"- AT}1O @[{IFIR[IAÍOR[O.-

CORTE SUPREMA DE
PAI{AMA, TREI\TIA
u\xf (1991) .

VISTOS:

JUSTICIA. SAI-,A TERCERA. (CO}üIM{CIOSO ADMINISTRATI\¿A) .
Y UNO (3r¡ DE OCTUBRE DE MrL NO\/ECIEI\TI'OS NO\mNTA y

El Procurador de la Administ-ración ha interpuesto recurso
de apelación contra el auto de 14 de rnayo de L99L expedido por el Magis-
trado Sustarrciador, rnediante el cual- se admitió la denranda contencioso
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administrativa de plena jrrrisdicción interpuesta por eI DEuIECH-SLDN¡IffiLI-
KANISCI{E BANIK AG. contra el Contralor General de la Repíü}ica.

El Proctlrador sustenta eI recurso de apelación mediante su
Vista lib. 3l-9 de 8 de julio de L99L. Ho ta misrna el citado funcior¡ario
considera gue la dennnda no debió ser admitida porque la misrna está
dirigida contra actos de carácter policivo, los cuales no son susceptibles
de inpugrnación en este proceso, según lo dispuesto en et artÍculo 28
de Ia ley 1"35 de L943, npdificado por el artículo L7 de la Iey 33 de
L946. S:I apoyo de su postr:ra el Procurador cita los autos de 5 de marzoy de 9 de nayo de L99L, dictados por esta Sala, los cuales se refieren
a la claustlra de negocios por parte del Ministerio de Salud en raz6n
de violaciones a disposiciones sanitarias.

Por su parte los apoderados judiciales de1 banco dernandante,
la fi-rma de abogados Alemán, Cordero, Galindo y l-ee se oponen a la
apelación nediarrte escrito de 28 de octr:lcre de LggL. Dichos abogados
consideran que la nn¿lta inpuesta por la Contraloría C,eneral de la Répúbli-
ca en los autos por ellos impugnados y la orden de suministrar inforrna-
ción sobre cuentas cifradas desatendidas por el banco no consti-tuye¡
actos de policÍa. Adernás sostienen gue la materia excluída de la juriiaic-
ción contencioso administrativa por el artículo 28 de la Ley 1-35 de
L943 se ref iere sólo a resoluciones ocpedidas en un juicio civil opernl de policía, pero no se extiende a las medidas de policía en
general.

Ia Sala considera gue debe aclararse, en primer término,
la noción de policia, y luego establecedr cuáles son los áctos de policía -

excluídos de la revisión de Ia jurisdicción contencioso admini-strativa
para' fi¡'¡alnente' conclui¡ si los actos impugnados en este proceso
caen, corllo 1o afi-rrna eI Procr.rador de Ia Adminístración, en la categoría
de actos occluídos de1 control_ de esta Sala.

Ios t-ratadistas franceses Georges Vedel y Pierre Delvolvé,
de Ia Universidad de París, consideran gue la policía administrativa
general está constituÍda por el conjunto de actividades administrativas
gue tienen por objeto la e<pedici6n de las reglas generales y de las
medidas individuales necesarias para rnantener el orden pírUÍicor €sdecir, la segruridad, Ia tranguilidad y la sah-rbridad sociáles (Droit
Admi¡istrati f r Editorial Presses universitaires de France, und6ima
ffir Tonx¡ rr, l-990 , ñg.G64). ras policÍas administrativas
especiales, segúrn estos autores, tienen un réginren particular que les
pe.rmite j¡rten¡enj¡ en otras rnaterias tales corrlo el control de juegos
y la estética de las ciudades.

Bi general la doctrj-na y las legislaciones que se inspiran
en eI Derecho Administrativo francés siguen esta concepción entendiendo
gue la noci6n de policÍa, en sentido lato, hace relación a la potestad
de la Admi-¡ristración Púrblica de establecer límites a las actividades
de los administrados con eL fin de preservar el orden púlblico.

Bn nuest-ro país el artículo 855 de1 Código Administrativo
contj-ene la noción' general de policla. El texto de esta nonrEr es el
siguiente:

"ARTICUIS 855: La Policía es la parte de la Administración
@ene por objeto rraler efectiva la ejecución
de las leyes y demás disposiciones nacionales y mr:nicipales,
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erpami¡radas a Ia consen¡ación de la trarxTuilidad social,
de Ia nroralidad y de las buenas cosLumbres, y a Ia proteceión
de 1as person¿¡.s y sus intereses j:rdiviü:ales y colectivos.

También se da el nombre de Policía a la entidad encargada
del raJrp, considerada en sus enpleados colectiva e individual-
mente. tt

Adernásr €rr nuestro sisterna Ia policía tiene fj¡ratidades previs-
tas específicamente en la ley. Ellas consisten en rnantener el orden,
Ia Wz y seguridad (policía nx¡ral) y todo 1o relacionado a la salubridad
y el ornato, la conrodi-dad y el beneficio rnaterial de las poblaciones
y los campos (Policía material), según se dispone en el artículo 859
del Código Administrativo

Aclarada la noción general de policía, la Sala debe señalar
que no son todos los actos de policÍa los que se encuentran excluídos
del control- de legalidad ejercido por Ia jurisdicción contencioso adminis-
tratj-va, sj¡o solarnente aquellos gue se dicLen en juicios de policía
de naturaleza civil o penal. I-os dos casos citados por el Procurador
se refieren a actos dictados por el Mjnisterio de Sa1ud en 1o que la
SaIa considera juicios de policía civil. En el presente caso la parte
dernandante pide gue se decl-aren nulos actos del Contralor @neral de
1a Repúrblica nrediante los cuales se ordena al banco dernandante 1a congela-
ción de fondos y eI suministro de inforrnación contenidos en cuentas
bancarias cifradas y, al no acatar el banco esta orden, se le imponen
multas. Es evidente que estos actos de Ia Contraloría no son resoluciones
dictadas en un juicio de PolicÍa Civil y si bien la multa puede conside-
rarse conto un acto de policía, esto no basta para excluir el acto de
su revisión por la jr-rrisdicci6n contencioso administrativa.

En consecuencia, el resto de los l4agistrados gue integran
Ia Sala Tercera (Contencioso Administrativa) CONFIRMA la resolución
o<pedida por el Magistrado Sustanciador el L4 de rnayo de L99L, mediante
Ia cual se admite la dernanda contencioso administrativa de plena jurisdic-
ción, interpuesta por la fjrrna Alemán, Cordero, Galindo y Leer €rI repre-
sentación de DEUTSCH- SUDAI,/IERIKANISCIIE BANK AG., para que se declare
nula por ilegal, Ia Resolución No.437 de 6 de diciembre de 1990, dictada
por el COIüIRAIOR GENERAL DE LA REPUBLICA, acto confirrnatorio y para
gue se hagan otras declaraciones.

COPIESE, NCIIFIQUESE Y CUMPI,ASE.

(Fdo. ) ARTURO HOYOS.

(Fdo.) EDGARDO IvlOLnüC ¡,(JLA. (Fdo. ) JA\IINA SMALL.
Secretaria.
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