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lnterpuesttr por el Lic. nan6n Palacios Jr., en representaci6n del
INSItTtECI í:E RECUp.SO*c FIDRAÜIJCOS (I.R.H.E.)rpara'qr¡b se declare La nulidad de! Acuerdo N4101-40-8, de 13 de marzo de 1980r emitido por eI Consejc Municipal". de1 Distrito de co16n- (MAGISTRADO PONENTE: RICARDO VALDES.
DEIIA¡¡DA

CONTENIDO JIJRIDICO

Ilegalfdad.- Acuerdo Municipal.Instituto de Recursos HidráuLicos y
Electrificación ( IR|E) .- Gravamen.-

Impuestos.- Decreto de Gabinete NQ 235 de
!969.-

St e1 hecho generador deL gravamen tnunÍcipal 1o es rrel uso de aceras y caLl-es con flnes de lucrot' y a l-a vez ese hecho aparece

exento o no causa lmpuesto en determinado casot
por voluntad del- Legisladorr ello significa que
ese misrno hecho no aLcanza al beneflciario de l-a
exenci6nn e igual ocurre si en virtud de la Ley
se encuentra exento de todo tipo de impuesto.

$i el I. R. H. E. t en virtud deL Decreto
de Gabinete NQ 235 de 1969r como instituclón
estatal está exento dgl pEo d.e cualguigr clase o tipo ae ÑéFtosl EoñEriuuETonesl taéás.

cualguier indole q denominacibn'
fa sea nacional o de cug.lguier otfa clase' a
éxcepción de cuota ¡ratronal deL seguro Socialt
tan arnplia y casi a,bsoluta exención de todo
tributo lfoicamente vicia de ilegalidad el Impuesto que 1.e quiere imponer el Consejo Municipal de Co16n, por medlo del Acuerdo Nc 1"014O-8, de X3 de marzo de L980.

g

gravámenes de

La Sala Tercera -iorrt".r.ioso Administra-

tivo- DECLARA NUI0r por ilegal' el Acuerdo Munieipal Na 10L40-8r de L3 de marzo de 1980,
expedido por e1. Consejo Municipal del Distrito de Co16n.
coR.

E

supREMA DF JTJSTTCIA.- SALA TERCERA.- (CONTENCIOSO ADMTNISTRATTVO).*

PANAMA,

cinco de noviembre de mi1 novecientos ochenta.

.)
1

VISTOS:
E} Llcdo. namón Palaclos Jr., demandando en representación del Arqui*
tecto Edwin E. Fábrega, Director General del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrlficación (I,R.H.E,), ha lnterpuesto acción popular en Ia cual
solicita que se deClare, por ilegal, la nulldad del Acuerdo Municipal Na 101-*
4O-8, del 13 de narzo ae 1SBO, expedido por e1 Consejo Municipal de Colón,
Provincia de Colón.

I.os lrecl.oe en qr¡e basa

la acción

son:

'I.- lHiante Acuerdo N4101-40-B deL 13 de
tls?r, de 1980, EL HONORABLE CONSEJO MUNICI-

DE COLON, Provincia de Co1ón,
t-qr¡Éo gra\ra¡nen a1 INSTITUTO DE RECURSOS lüDREII¡CCS Y ELECTRIFICACION definido en sus
ardcuf.e 1a y 2a en los siguientes términos:

PtL nFr- DISTRITO

'lrdorlo

H,.*ro:

Gravar

al

INSTITUTO

DE

:.] lAü.IJCOS Y ELECTRIFICACION (I.R"H"N")
, r., lei aceras en el Distrito de Colón,
..:¡,i,acién de postes para e1 alumbrado

ii

..ql-i..lL-Lj i'-..rndo: Imponer un gravamen de B/.L0,00
nensi,i¿les ncr cada poste instalado en el Distrito
oc Co1ón, sobre ia acera para el alumbrado eléctricDtt.

II.-

verse del texto de dicho Acuerdo,
1o expididió invocando
como fundarnentos jurldico legales, el artícuJo 219
de la Constitución Nacional y 1a Ley L05 de t973, en su
artlcuLo 74, ordinal Na47.
EL

Ccmo puede

CONSEJO MIJIrIICTPAL DE COLON

III.- El Acuerdo N4101-40-B de L3 de marzo de 1980
det CONSEJO MI-INICIPAL DE COLON según dispone, en su
artlculo.t 4a, t?comenzará a regir a partir de su publicacion de 1a Gaceta Oficial".
IV.- Dícho Acuerdo aparece pubLicado en Ia Gaceta
Oficial No19,059 del miérccles 3O de abril de 1980"
V.- El Ac,:erdo Na1O1-40-B del 13 de marzo de -"1980
del CONSEJO IW-INICIPAL DE COLON es contrari-o a ciertas disposj-ciones legales que regulan la pr:estación
de1 servicio púbtico de alumbrado eléctrico que presta el Estado a través ciel INSTITUTO DE RECURSOS FIIDRAULICOS

Y

ELECTRIFICACION.I'
aaaaQ

Sobre 1as disposíciones que se citan como violadas y e1 concepto er crie
1o han sido expone:

"1) Ei Acueroo N4101-40-B del 13 de marzD d.e i_98ü
CONSEJO I{UNICIPAL DE COLON, vj-oIa lás siguien-,
tes di-sposiciones legales: Artícu1os 4 y 7, ordinales b y c del Decreto de Gabinete N4235 del 30 de
julio de 1969r eu€ a la letra dicen:
del-

Artlculo 4.- 'rEl Institut,o, como institución del
Estado, esi.ará exento de3- pago de cualquier cl-ase
o tipo de impuestos, contribuciones, tasas o gravlyenps o derechos de cualquier lndole o denominación, ya sean nacionales o de cualquier otra clase,
a excepción <ie cuota patronal del Següro Social.
Igualmenté ganará de todas 1as prerrogativas y privilegios cie la Nación, concedidos a las demás institucioñes oficiales del Estado.
El fnstituto gozará, además de todas las facilidades y privilegios que 1as leyes procesales concecian a l.a Naci6n, en las actuaciones judiciales en
que sea narte; y tendrá Jurisdicción Coactiva para
eJ cobro de los cré¿i-todi de plazo vencido a su favor. tt
ArticuLo 7"* "E1 Instituto contará con el siguiente patrimonio y rentas:

2*

irl L¡s hienes oübliccs ',. Cerechos aI uso de
Lc:s il,isncls que le sean otorgados a cualquier
.:f turo.

) El fnstituto gozará de los mismos pri-vtleErios de servidumbre establecidos en eI artículo 68 y siguientes del Decreto-Ley No31
de 27 de séBtiembre de L958 pdra todas 1as
empresas de utilidad púbJ_ica."
;:

2) Expresión de las Disposiciones que se
estlman violadas y conceptos de Ia Violaci6n:

a) El

del 13 de marzo de
de nulidadr por ílegal, v1ola
el Artlculo 4e del Decreto dá Gabinete de 30
de julio de L959, Ley Orgánica del INSTITUTO
Acuerdo N4101-40-8

19BO impuganado

y ELECTRTFICACION, en
de vi-olación dlrecta, por comi_sián,

DE RECURSOS IIDRAULICOS

concepto
al imponerle un gravámen municipal cuando en
el mismofe establece que el I.R.H.E., como
fnstituc'ión del Estado, está exento del pago
de cualguier clase o tipo de Ímpuestos, contribuciones, tasas o derechos de cuaLquier
lndole o denomínación, ya sean nacionales o
de cual-quier clase, a excepción de la cuota
patronal deI Seguro Social.

b) Dicho Acuerdo es igualmente vioLatorio del
Llteral c) deI artlculo 79 del Decreto de Ga-

binete N9235 de 1"969, en concepto de viplación
directa, por comisión, por cuanto esta norma
reenvla a1 artlculo 68 y siguientes de1 Decreto Ley Na31 de 27 de septiembre de L958, e1
cual dispone:

I

;

I

",1

í

...{

i.l

"Artlculo 68.-

Con base en e1 artlculo 45 de
La Constitución Nacional y con arreglo a 1as
disposiciones del presente Decreto l"ey 1as
concesiones del servlcio púllico de eLectricidad gozarán ¿e Ia servidumbre a gue estará sujeto todo inmuebLe en relación con acueducto y
obras hidroeléctricas, pJ-antas eléctricas, sul
bestaciones y demás obras complementarias y Ilneas de transporte y dlstribución de energla
eléctrica. "

claro que si el f,R.H.E. goza de, Ung.servidt¡¡nbre 1egal impuesta a iltodo inmueble en re_
lación con acueductos y obras hidroel_éctricas,
subéstaciones y demás gbras complementarias y
til"* de transporte y distribulíón de u".rgi"
eléctrica", ningún municipio puede gravarlo por
el ¡:so de sus aceras, como pretende el Acuerdo
Es

i-4r4na<io.

t¡. ¡eJ€rdo suya nulidad se demanda es violatorio
del Llteral b) de1 artlculo 79 de1 Decreto de Ga_
brrr!¡be ile235 del 1969, en forma dj_recta por comi_
st6n, ¡r erl:anto en esta norma se le de el uso de
lc Hr- gue ie sean otorgados a cualquier títu_
lo: t 3l-rio le servidurnbre legal un títuIo para
3-

!l

l,i

I
,:

I

eL uso de1 bien c-.le i'.- .3oporta, 'rro cai¡e l-a
Ílenor Cr.r<la Ce gue ei gra.ráinan ir,p.uest-o significa una -iiberaciórr d,e esa servidumbre lega1
scbre las aceras, ic cual no puede hacerse con
la díctacián de una norma inferior, comc 1o es
un Acue¡:do }ltunicipal, con respecto a 1a Leir Or*
gánica del- INSTITUTO DE RECURSOS IIIDRAULTCOS Y
ÉLscrRr¡'rcAcroN

"

La norma 1egal gue sirve de fun<lamento a la p::e*"
tensién del Municipio de Co16n, no puede ser aph-cada a nuestra Institución, ya que nc realizamcs
ninguna actividad
de tipo lucrativo, como 1o se*
.a
74 y 75 en su numeral 47 d.e
articulos
ñal-an los
la Ley L06 de 1973. Por el contrario, brindamos
un servicio púUticoa toda 1a Repúbiica y esto se
manifiesta cl-aramente en e1 artlculo 2s literales a)
y b) de1 Decreto de Gabinete N4235 de 30 de julio
de 1-969, Ley Orgánica del f .R"H.E"r eue establec-e;

Artícu1o 24.- E1 Instituto |iene por objeto plani*
ficar, inerementar, diversificar y nacionaliear la
generacíón y transmisión y distribución de la energía el6ctrica en todo el,territ_orio de_le P.epiiblL&q:
yr err consecuencia tendra las siguientes funcicnes y
atribuciones;

a) Procurar o generar energía eléctrica adecuaij.a, er1
todo el Pals, para satisfacer 1as demandas presentes
y futuras de 1as co¡nunidades rurales o urbanas, así
como para ímpulsar el desarollo de nuevas inciustrias,
b) Contribuir a 1a conservación, desar::o1:r, \¡ ¡rl-,J:c..
vechamiento de 1os recursos hidráulicos en tcdl¡ el
territori? de la Repúblic?" (er subrayadffiñffiro).

Solicitud dg Suspensión Blovisj-ole,l- :
Respetuosamente sglicitamos decrete 1a quF¡:e$ió{l
prol¡isj-onal de los efectos de1 Acuerdo Muni.cipal

N4101-40-B de 13 de marzo de L980, ciel CONSEJO I,{1JNI*
CIPAL DE COI¡N, Provincia de Colón, pr-resto ql.le su entrada en vigencia conminarla a nuestra Institucií:n a1
pago inmediato de dicho impuesto, acci-ón que no podemos
realizar en base a 1os artlculos 235 y 236 de La Cons-

titución Nacicnal de 1972,

qlae

establecen:

Artlculo 235.- No podrá hácerse ningún gasto pünlico
gue no haya sido auLorizado de Acuerdo con l-a Co,rstitución o la Ley, Tampoco.podrá transferirse rringún crédito a -un objeto no provisto en el respectivo presupuesto.

Artlculo 236.- Todas 1as entradas v salidas de los tesaros ptitrlicos deben estar incluídas ir autorizadas en el
respectivo presupuesto de rentas y gastosn llo se perci-birán entradas por i-mpuesto que la Ley no halra esiablecido nÍ se pagarán gastos no previstos en e1 presupuesto."
Aunado, a las disposiciones de nuestra Cs:ta Maqna Lenemos gue señalar que dicha imposición afec{-a:-la inmediata-

mente,

el financiamiento de la Institución
4

que no tiene

"**im{

FI
I

prel,;iLpriesta..ta suma algui-ia para e1 paqo de ese
t--.ipo de impuesLo ni de ninguna Tasa o Contri-

bució.r similar por encontrarse exenta por Ley,
riel pago de cualg.rier erogaci6n de esta naturaLezatt.
aaaa

Conjuntamente con Ia demanda se acompañó la Gaceta oficial N419r059 de
30 de abril de 1980, en donde se publicó el acuerdo impugnado.

En atención a la demanda propuesta se le solicitó aL Presidente del Consejo str:nlcipal de Co1ón el informe de explicación de conducta y se le corrió
traslado de Ia misma aI Procurador de la Adninistraci6n.

EI informe solicitado fue rendido en la siguiente forma:
'tEl que suscribe, ING. LEOPOLDO BENEDETTI,
Presidente deL Honorable Consejo Municipal
de1 Distrito de Colón, mayor de edad, portador de Ia cédula de fdentidad PersonaL Nas1-83-786 ante usted acudo con eL debido respecto, en cumplimiento a su Oficio NQ 169 de
fecha 7 de los corrientes, le rendimos el informe explicativo de conducta a que se refiere el Artlculo 33 de l-a Ley Ne33 de 7946 en
los conceptos siguientes:
19 El Acuerdo N4101-40-8 de 13 de marzo de
1980, emitido por el Consejo lt'Iunicipal del
Distrito de Colón tiene su fundamento constitucional en el Artículo 279 y legal en eI
Artlculo 74, (sic) ordinal 47 de la Ley 106
de I de octubre de 1973 sobre Rfoimen Plunicipal, conforme se dejan expresados en Ia
parte consj-derativa de dicho Acuerdo, por
tanto, consj-deramos que Lo acordado tlene su-

ficiente respaldo ¡urlaico.
2a Prueba de eIlo es, que 1a demanda propruesta por el Instituto de Recursos Hidráulicos y
Electrificación (I.R.H.E. ) no se ocupa siguiera

de señalar entre )-as disposiciones gue consicleran violadas, las que sustentan constitucional
y legalmente eI Acuerdo N4101-40-8 impugnado, sino gue se basa exclusivamente en las disposiciones que rigen el I.R.H.E., lo que quiere decir,
que se considera gue el Acuerdo no está viciado
de i}egalidad en cuanto a su existencia ;urldica.

39 Por otro 1ado, sj- el Acuerdo demandado grava
única y excl-usivamente al Instituto de Recurso
Hidráulicos y Electrificación, por eL uso de 1as
aceras, para la instalación de postes para el alumbrado eláctrlco, é1 no tiene carácter general sino
particuS.arr y en todo caso, de cumplirse y de considerarse ilegal, afectarla sólo a dicho lnstituton
luego siendo eso asl, no tiene cabida la demanda
contencj-oso adminj-strativa simple de ilegalídad,
porque el. fnstituto demandante fuera de que no ha
pagado, para demandar un Acuerdo o Acto Administrativo que Ie impone un impuesto debe previamente
acompañar el respectivo comprobante de haberlo conC

signado como se 1o exige el Aitlculo 49 de
ia Ley Na 1"35 de 30 de abril de 1943, de no
haceric, debe considerar'se soslayadá 1a Ley
Adn',inistr¿ltiva que es de forzoContencioso
¿ -.
so curn-]lirniento para l-ograr 1os objetlvos que
persigue Ia demandadá.

4a Es notorio tamblén y tenemos Ia obllgacián
cle manifestarLo como iirformación en defensa deL
Acuerdo expedldo por el ConseJo Municipal det
Distrito de Co16n, que si 91- lrrstituto de Recur-

sos Hidrául-icos y Slectrificación (J.R.H.E. ) en
su demanda ha solicitado la suspensión provicional deL Acuerdo demandado, tógico sea que le está cumpliendo, porque no se pue<te suspender 1o
gue no se ejecuta nl cumple, y Lo más curÍoso es,
que fundamentalmente esa solicitud excluslvartente
en nerrnas constitucionales, tratándose de una demanda contencioso qdministrativa de llegalÍdad, lo
gue debe significar entonces, 1r esto es interesante observarlo, toda vea que en especial, no se ham
citado disposiciones concretas de las que rigen en
eÉe Instituto como 1as que se dicen violadas.

5a Cumpl.imos finalmente con recaLcar en este informe explicativo gue la norma constitucional cardinal representada en e1 artlculo 219 es general
cuando estipula gue son municipal-es los impuestos
gue no tengan incidencia fuera del Distrito, y ccmo
excepción gue l-a Ley podrá establecer excepciones
para gue determinados impuestos searr rmrnicipales a
pesar de tener esa incidencia.
Partiendo de esa base, la Ley estabfecerá con la
dgbida separación las rentas y gastos nacionales y
rnunicipales y gue directa ni concretamente se ha
expresado ni citado la Ley gue excluye el I.R.H"E"
de1 gravámen que pretende impugnar en esa demanda"

6a EI mencionado Acuerdo tiene tamblén fundamento
en Ia Ley 106 de 7973 sobre n{Tirnen Municipal, en
especial su artlculo 74, (sic)ordina'l 4?, mientras
tantor eI artlculo 4 y e1 7 del- Decreto de Gabine*'
te N9235 de fecha 30 de julio de 1969r eüe se dicen

vlolados en La demanda, hablan de 1os impuestos c gra*
vámenes nacionales o de cualquier clase, sin especi-

fi-car los municipal-es, al-us5-ón que consideramos de*
bió ser expresa por e1 carácter púlti.co que tiene.
En consecuencia, al no encontrarse Ia prohibíción erp.esa en la Ley, a1 Juzgadór no Le corresponde distinguirt
so pretexto de interpretar.rr

agaea9

EI señor Procurador al contestar l-a dernanda emitié concepto e:'r fai¡cr: üe
1o pedido por el demandante y expuso aL respecto 1o siguiente:
I'Comparto

el pqrecer deI recurente, ya gue
si el artlculo 49 del Decreto <ie Gabi.r¡ete Na
235 Ce 1969) eronera expresanente al f .R.I{"E.
como Institución deL Estado, del pago de
cualquier clase o tipo de impuestos, contri.

.l

buciones, tasas, gravámenes o derechos de
cualquier lndole o denor¡.inacién, ya sean na*
cir:nales o de cualouier clase.a excencián]i.

-"_rr*,

1

<:rota patronel de1 Seguro Social, (eI subrayaclo es ¡nlc) es claro que un Acuerdó Municipdl no 1o puéde gravar, Lomo lo ha 'hecho
el- Acuerdo impugnádo, pues un Acuerdo Munj-Cf.i.
pa1, en el orden jerárquico normativo de nuestro derecho posótivo, es de,inferior jerargula
que un Décreto de Gabineter'debi-do a que éste
tiene los mismos efectos que una Ley.

la

De

tal

modo

que, al desconbcer eI derecho que

consagra a favor del I.R.H'E. el artlculo 4g
del Decreto de Gabinete No235 de 1969; el Acuerdo llunicipal NA 101-40-8, dictado por el Consejo
Municipal de Colón Lo violó directamente y ello
determina la decLaratoria de nulidad pedlda.

Establecida asl la primera viol-ación que se le
lmpuüa, opino que no es necesario analiaar la
otra vioLaclón.tt
94a99

Para

decidir se considera:
l

Para imponer e1 gravamen al I.R.H.E. por eL uso de Las aceras a fin de
instalar postes para el- alumbrado eléctri-co, eL Consejo Municipal de Colón
en los considerados del Acuerdo er(presa:
CONSTDERA}IDO:
;:i
j¡

f'Que de conformidad con

eI artlcuLo 2a9 de la
Constitución Nacional, son munlcipales los impuestas que no tengan i-ncidencia fuera del dis-

.

trito.

,

la Ley 106 de 8 de octubre de 1973, Capitu-'
1o lII, artlculo ?4, (sic) ordinal 47, establece con debida separaclón las rentas nacionales
y murricipales.

.¡

Que

li

1¡

t
rl,

por e3. Municipio, todas las
activfdades gue llevan a cabo sobre los bj,enes

Que con gravables

ll

de su propledad.

'

Que son fuentes de ingreso munlcipalqs, e] producto de todos los gravámenes señalados, por la
Leyrr.

I

9A9AQ

1

Er Al.calde de colón y Presidente de ese consejo, en ros puntos 1e, 2a,
59 y 6a de su infoime antes copiado, tarnbién j-ndica como fuente jurídica de1
Acuerdo iryugnado J-a disposición constitucional y 1a legal invocadas en sus
conslderardos' y anota además que, por eIlo, e1 fnstituto de Recursos Hidráulicos y ElectrlFicación no cita en su demanda tales disposiciones como infringidas por el lcuerdo, sino que alega 1a infracción de dÍ,sposiciones legales
qre rLgen para ta1 entidad, las que, a su juicio, no ra excluyen de1 pago de

i

ese l-mpuesto.

i

De 1o anterior se desprerrre glle para expedir dicho Acuerdo impobitivo en \
I
de Col6n prerraleció el crLterio de que bastaba jurídlcamente 1o dj-sconsejo
el
puesto en eI artíorlo 2E Je Ia Constitución Nacj-onal y en el numeral 47 d,eI

7-

.s

l'{_.{

artlculo

75 Ce

la Ley 1C6 de

'1971,

,

cre son del sigrrl€ctÉ 6.:

"A-r-t{cuio 219.- Son ¡m:nicipales J.os iryues_
cos que rro tengan incidencia fuera del dis_
trito, pero la Ley podrá establecer excepciones para gúe deterninados impuestos sean mu_
niclpales a pesar de esa base, la Ley estai:lecerá con l-a debida separaci-ón las rentas
y gastos nacionales y Ios municipales."
QgOQO

ftArtlculo 75.- Son gravables por los lvlunicÍpios las actividades siguientes:
479 Uso de aceras y calles con fines de 1u¡r

cro:

QO99Q

la norma constituclonal transcrita expresa que es 1a Ley e1 rnstrumento ¡urlOico que debe señalar cuándo un impuesto es nacional o es municipal g*..que.puedan i.ngresar a sus rentas, imBl.icitamente nos in4isggge
es la Ley también__l_",E¡q deterrninará si un impuesto seJ muni-cipal o naciona1
no es exloible a determinada persona naturql
presa de utilidad pública del Estado.
Cuando

En otras paLabrasr a1 igual gue el impuesto, las exenciones tj-enen su ori:e:
en Ia Ley.
Un ejempi-o de l-o anotado aparece en
Ley 106 de 1973, que dice:

el párrafo final deI artículo

76 de r =

"Artlculo 76.- Los Municipi-os fijarán y cobrarán derechos y tasas sobre 1a prestáción
de los servicios siEuientes:
.aaataaaaatla

aaoaaaa.aaaoaat

aaaa..aa

Estarán exentos de derechos y tasas: La
ci6n, la asociaci6n intermunicipal de la
forme parte el Municipio que 1a impone y

pobres de solemn:idad.r'

Naque
1os

99994

Snpero no serla aceptable el criterio de que es dicha Ley orgárrica l¡tunicipBl la única tey gue establece exenciones de Los impuestos, clntribuciones, detrechos o tasas señalados en la misma a favor de 1os municipios.
En el- presente caso se observa gue

si el

hecho generaclor

de1
municipal- 1o es el rtuso de aceras y cal-Ies con finca dg Lucro', pero si a la vez
ese hecho aparece exento o no causa irnpuesto en determinado caso por voluntad
de1 Legislador, ello significa que ese mismo hecho no al-canza a1 beneficiario c:
la exención, e igual ocurre si en virtud de la Ley se encuentra exento de todo
gravamen

tipo de impuesto.
\i De l-o anterior se sigue sd- el- Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificaci6n (I.R.H.E. ), en virtud de 1o dispuesto en el artlculo 4a de1 Decreto de

Gabinete N4235 de 1969, como Tnstitución del Estado está exento ciel paqo de cualclase o tipo de i puestos, contribucj-orlgs, tasas o m
ndoLe o
nación
a sean nacionales o
cualguier olrq_qlase, a excepción

decuotapatr.ona1de1SeEuroSocíá1'''nción¿ltodo tributo lfoicemente vicia de ilegalidad
que 1e impone el Consejo
"i i*pr-r*"tocomo
Municipal de Colón, por medio del Acuerdo demandado,
se aleEa en l-a demanda.
8-

á"tn" pi t S, crrrc, acertadanente 1o señala eI Procrrador ¡.ie l.:, Ad¡nrl,is:
traciá, examinar las otras dispo:;icicnes legales invocadas en 1o demania

para accecier a 1o impet¡ado.

SQOAA

En márito de lo expuesto, la SaLa Tercera (Contencioso Adininistr.aiival
de la Cort:e Suprema, administrando Justlcia en nombre de 1a Repúirlica r¡ !ro,autorj-dad de La Ley, DECLARA nu1o, por ilegal, e1 Acuerdo Municipal l,íq:i¡'i:
40-8, de 13 de marzo de 1980, expedidc por eI Consejo Municipal- de Cc;.árr.

cópiese y notiflguese.

(Fdo).

RICARDO VALDES.

(Fdo).

PEDRO MoRENo

C. (Fdo)" LAO SANTIZO p" iF:I :) ,i,.

TEOFANES T.r]PEZ. SECRETARIO.

DEI{¡NDA interpuesta por la firma forense rfFernández, Rojas & S*l1e-rs' ;..
representación de GLADYS RAQUEL ALVARADO DE DE LA VICTORIA, para qr-ie si*:
declare nu1a, por i1ega1 , la Res. NaD-35, de 4 de julio de 1980, r,,iicr-:i.-r,e
por 1a Comisión de Vivienda N92 (Calidonia), la,Bqs. Na80-21Dr de ,r,:.,-,

RICARDO VALDES.

SE ACCEDE A LA SUSPENSION PRO\ISIONAL

JÜSTICIA.. SALA TERCERA.. (COI¡ISNCTOSO
cfnco de noviembre de rnil novecientos ochenta.-

CORTE SUPREMA Dg

PANAMA,

ADMÍNISTRA?IVA ] "_

,/
la demanda contencioso administrati{vei dq plena juri.s,3ícciáj:i pt..-i:réi)-.
tada por la señora Gladys Raquel Al-varado dé-De'la Victoria, pc:: r:.+tiii, ;le
la firma de abogados gue Ia representa, sollcita como cuest-i-án 5ir::vi-.,, li
suspensión provisionaL de 1os efectos de las resoluciones q,.te ilni.:,'.¡;na"
En

En el caso subjudice se observa que ha sido decretado un desafrr.lcic:
para que la dernandante desaloje 1a habitación gue ocupa con su farni tía
desde hace 17 años. Es, pues, evi-dente que de trata de una petir:ión:'i:rigida para evitar un perjuicio notoriamente grave. Por lc lanro 1.r ",a-i.¿
considera que procede acceder a 1o lmpetrado.
9098Q

En mérito de 1o ex¡ruesto, 1a Sal-a Tercera (Contenciosc Acii''i-nist.r:¡.,:;i..r

de ]a Corte Suprena, administrando Justicia en nombre de la nepúb1l-ca 11 :-.r-ir'
autoridad de Ia Ieyr Suspende provisionalmente los efectos de I r¡:::,1c.¡il;r-,,,.,:
NaD-35, de 4 de júlio de 1980, di.ctada por 1a Comisión de Vj-vi.encla jriQ2 í,-t,.,lidonia), Y la resolrrión NaSO-210, de 18 de agosto de 1980; eue confi::lr¡: i¡
anterior, ocpedida por e1 Director General de Arrendamientos.
Cópiese

y notifíqr:ese.

RrcARDo vAr.¿lEs. (Fdo). PEDRo tCIRüqo
TEOFANES I-cPEz. SEERTDIRIO.

(Fdo).

9

c. (Fdo). LAo sAlqrrzo F,. .i..,r,:

I

