DE PLENA JLTRISDICCION, INTRPIJESTA
FIRMA FABREGA, I¡PEZ Y BARSALT.O, EN REPRESENTACION DE A.B. CO¡üTE/
LATIIüCAIVIERICA\IA DE PUBLICIDAD, S.A. , CORPORACION DE COI\4SNICACIONBS,
S.A.; MULTIMIDA'S"A" IIUTERGROUP PUBLICIDAD, S.A. Y CORPORACION IST!,IñA
DE DESARROLTO¡ S.A" ' PARA QUe SE DECI"ARE NU],A POR ILreAL, LA NEC,ATI\A
TACITA POR SII.,EilüCIO ADMINISTRATIVO DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO,
AL NO RESOL\MR UNA RECT.,AMACION DE INDEMNIZACION CO}üIRA EL ESTADO, Y
PARA QUN SE HAGAN üIRAS DECT,ARACIONES
" (MAGISTRADO PONENTE: ARTURO
DH\4AIüDA CONTENCIOSO ADMINISTRATI\¡A

POR

IA

IpYOS).

IRMATORTO.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SAIA 1SRCERA (CCN}TM{CIOSO ADMINISTRATI\T7\)
PAI{AMA, VEIMICINCO (25) DE OCTUBRE DE MIL NO\MCIENTIOS NO\EI\TIA Y UNO.
(1991-) .

VISTOS:

El Prrcurador de Ia Administración ha interpuesto recurso
de apelación contra la resolución proferida por la Corte Suprerna
de
Justicia -Sala Tercera (Contencioso AdminisUnativa) el l-B de diciembre
de 1990 1z nediante la cual se admite Ia dennnda contenc-ioso adnlnistrativa de plena jr¡risdicción interpuesta por Ia firrna Fábrega ñp6¡z y Barsallo
en representación de A.B" Conte/Latinoanrericana de l\lblic¡-aáa, S.A.

Corporación de Comr:nicaciones ¡ S.A" ; Multimitla, S.A" ; rntergroup publici-dad' S.A- ; y Cor¡rcración rstmeña de Desarrollo, S,A" ; con ei objeto
de gue se declare nula, trrcr ilegal, la negativa tácita
por sileñcio
administrativo de1 Ministerio de Hacíend" V Tesoro, al no resolver
una r@lamación de i¡rdemnización contra el Estado"

El Magistrado Sustanciador admitió 1a presente dernanda mediarrte
misma cunple, a su juicio,

la resolución recurrj-da en vj-sta de que la

con Jos reguisitos establecidos para su admisidn.

El resto de los l4agistrados prcrcec]en a examina-r los docunrentos
planteados por el Procurador de la Administración y la demandante
el recurso de apelación y en 1a o¡rcsición al misnx¡, réspectivarnente. en
Sostiene el Procurador de la Aoministración gue el auto l-mpugnado debe revocarse en base a tres razones t'un*ameñtales: Ei priner
lugar eI Procurador considera que existe rlegalidad de la persánería
del representante de 1a parte actora ya que Ia áennnda ha
propuesta
por cinco (5) sociedades anónj¡nas de- las cuales tres (3)sido
son representadas legalnrente por -el sr. ALberto BoLÍvar conte y dos (21
por eI
señor David Conte. El poder otorgado a la firna rábregá ráp6¡z y Barsallo
fue e><pedido írnicamente por el señor Alberto B" Conte - y, por end.e,
alega el Procurador no consta poder conferido ¡rcr el señor-Oavid Conte,
representante de las dos sociedades restantes,

En segundo lugar, €f Procurador de la Administración
que se ha dejado trunco el petitum debido a gue los dernandantesopinao
solicitarr "1,a declaratoria de ilegalidad de la negativa tácita producida
"Of
13B

F
por silencio administrativo al transcurrir más de dos (21 npses si¡r
que haya recaído resolución algruna sobre la petición hecha al Estado,
por conducto del Ministerio de Hacienda y Tesoro .. . "sin solicitar
declaraciones adicionales que restablezcan los derechos subjetivos
supuestamente violados por lo cr:al , considera el Procurador, €1 dernanda¡te confunde la demanda contencioso admj¡ristrativa de plena jurisdicción
con la dernanda contencioso administrativa de nulidad.
Por último' el Procr¡rador considera que el demandante no
agotó debidanrente la vía grulcernativa ya qJue si io" perjuicios fueron
causados al dernandante por la Fiscalía Ar-u<iliar, guien ¿gnía a su cargo
los equipos en referencia, la solicitud de indemnizáción debió pr.""rrtrise ante dicha FiscalÍa y no ante el Ministerio de Hacienda y Tesoro,
autoridad que a su juicio, carece de conpetencia para resolver la solicitud.
En torno al primer defecto alegado por el procurador C,eneral
de la Administración el resto de los Magistráao" que integran la Sala
consideran que no hay tal ilegalidad de la persoñería puesto que si
bien eI poder otorgado a la f irrna Fábrega , Tñpz y Barsallo fue origi-naf mente suscrito sóIo por el señor Alberto B" Conte M. representante
de t-res de las cjlco conpañías dernandantes, el misrno fue ratificado
posterionnente por el señor David Conte Burrel, representante legal
de las otras dos conpañías, tal como 1o permite el artÍculo 643 del
Código Judicial.

E] relación al segiundo defecto señalado por la parte actora
en referencia al petitum de la dernanda, quienes suscrj-ben no consideran
gue el misnro se encuentre trunco ya gue se percibe cLararnente que el
objeto de la dernanda es que se declare ilegá1 la negativa tácida por
silencio admi-nistrativo del l4inisterio de }tacienda y tesoro a la solicitud de i-ndemnización elevada por el dernandante ante dicho Ministerio
debido a la no devolución de los bienes encautados por la Fiscalía
Auxíliar de la República en ejercicio de sus fr:ncj-ones r y en su defecto
se conceda el pago de la jrrdemnizael1n soliciLada. Del pelitum se colige
claramente la petición de declaratoria de ilegalidad y la restitucién
del derecho que se pretende t y t por ende, consideramos que el mj-srnc
ha sido debidanrente presentado.
El tercer aspecto señalado por eI Procurador de la Admjrristracion en su recurso de apelación consisLe en que e1 dernandante no agotó
la vía gr:bernativa pues el Procurador considera que la parte actora
debió reclarnar a Ia Fiscalía Auxiliar de la nepúb]ita la indemni zacl1n
por los perjuicios causaclos a los dernandantes.
El resto de los lr4agistrados que integran Ia Sala consideran
que en este caso no le asiste la razón al Procurador de la Administración
puesto que en el presente negocio se ventila 1o gue se denomina "acción
reparadora" o "acci6n de reparación dir@ta. "
Este tipo de acción no requiere gue se agote la vía giubernativa
sino que lá-ml
Ih Airej"-ffié a ta iurisaicción
contencioso administrativa t-l y corno sé 'óiigé" del artículo
203 de
la Constitución- Nacional, - de1 artículó* 9g nuneral g del Código Judicial
e inclüso de nuestra jurisprudencir-{Auto de 1-3 de diciembre de Lg76l .
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EI tratadista colombiano Carlos Betancur Jaramillo, i¡rdica
gue "en estas acciones el resarcjmiento se pide directanenLe aI juez,
bien gue Ia causa de la lesión sea un hecho o un acto admi-nistrátivo

para suya prueba haya grave dificultad. " " Mediante esta acción de reparación direcLa puede fdir la persoria afectada (guien es la que puerde,
en principio, denx¡strar un interés directo) el restablecimiento del
derecho, 1a reparación del daño, €1 cunplimj-ento de un deber gue la
administración elude, o la devolución de 1o jndebidamente ¡ragaáo. . . .
También será de re¡nración directa dentro de1 nuevo Código las accior¡es
indemnizatorias por t-rabajos pírblicos " En esto se siguió la lÍnea de
la ley L67 de L94L... No existe en esta acción el agotamiento de la
vía gubernativa puesto que la j-ndemnización no poAra solicitarse a
la entidad pública causante de la lesión del derecho ya que por razones
de orden constitucional no podrá hacer di-rectanente ese reconocimie¡to"
(?gfecho Procesal Admj-nistrativo" Señal Editora, MedellÍn- Colonüci.a,
l
doctri¡ra anteriornente transcrita
es djrectanrente aplicable a nuestro caso puesto que el legislador panameño se fundanrentó casi literalnrente en la ley L67 de Lg|L de Colornbia
p?{a la o<pedición de nuestra ley 1-35 de L943. orgánica de la Jr-lrisdic*
ción Contencioso Administrati-va.

el presente negocio 1a parte actora solicita r:na j¡rdemnizacomc ente subsidiaria¡nente responsable por los darios
y perjui-cios causados por los fr:ncionarios púrblicos en ejercicio
de
sus fi:r¡ciones o con pretexLo de ejercerlas. La acción de re¡nración
interpuesta por la parte actora no requiere gue se agote la vÍa -g,rb"-,"tiva, por$le no es la Fiscalía el Organismo administrativo conpetente
para determjlar si procede o no la indemnizacj-ón. Só1o la Sala Tercera de 1o Contencioso Admj-nistrativo de la Corte Suprerna de Juslicia puede
pronunciarse al respecto y es ante ésta a gtrien Ia parte actora áeUia
recurrir dj¡ectanrente por lo cual no puede el resto de 1os lr4agistrados
que i-ntegran esta Sala, acceder a 1a pretensión del Procurador y revocar
el auto impugrnado.
H:I

ción del Estado

Procede, pues, confirrnar

el

auto recur.rido.

En consecuencia, el resto de los l,lagistrados gue integran
la Sala Tercera- Contencioso Administrativa de la Corte Suprerna, administrando justicia en nombre de la Repúrblíca y por autoribad de la T-ey,
CONFIRMA el Auto de lB de diciembre de f990 mediante el cual se admite
la demanda conLencioso administrativa de plena jurisdicci$n interpuesta
por la firma forense Fábrega, Tópez y Barsallo, en representación
de A.B. conte/ratinoa¡nericana de R¡blicidad, s"A,
coPrESE,

NOTTFTQUESE

(Fdo.
(Fdo.

)

Y

CUMPIASE"

)

ARTURO HOYOS.

(Fdo.

EDGARDO MOLINO I(3LA"

)

y otras,

JANINA M. SMALL.

Secretaria.
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DEMAIüDA COMm{CIOSO ADMINISTRATI\A

POR

EL rcDO.

VTCTOR CHAN CASTTLLo,

DE PLEI\A JURTSDICCTON, r}üIBPITESTA
m{ REPRESE}üTACTON DE ROI_,ANDO MUNDO
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