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DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA
LICENCIADA BETTY GALVEZ, EN REPRESENTACIÓN SE SERVICIOS GENERALES DE PANAMÁ, S.
A. PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 172 DE
24 DE ABRIL DE 2000, DICTADA POR EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA AUTORIDAD DE LA
REGIÓN INTEROCEÁNICA, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS
DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TRECE (13) DE DICIEMBRE
DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La licenciada Betty Galvez, actuando en nombre y representación de
SERVICIOS GENERALES DE PANAMÁ, S. A., presentó ante la Sala Tercera de la Corte
Suprema demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se
declare nula, por ilegal, la Resolución Administrativa Nº 172 de 24 de abril del
presente año, dictada por el Administrador General de la Autoridad de la Región
Interoceánica, el acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

El Magistrado Sustanciador procede a examinar la demanda, a fin de
determinar si cumple con los requisitos señalados en la ley para su admisión.

En ese sentido, quien suscribe advierte que la presente demanda es
extemporánea. En efecto, según se desprende de las constancias procesales, la
resolución que resuelve el recurso de apelación que agota la vía gubernativa, le
fue notificada a la parte actora el 29 de septiembre del presente año (fs. 13
vuelta). El demandante, tenía, de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 42B
de la Ley 135 de 1943, el término de dos meses contados a partir de dicha
notificación para interponer la acción. Como puede observarse a foja 22 del
expediente, la demanda fue presentada en la secretaría de la Sala, el 29 de
noviembre pasado, último día hábil para interponerla. Sin embargo, si bien es
cierto para ese momento la interposición de la demanda era oportuna, la misma
adolecía del requisito contemplado en el artículo 47 de la Ley 135 de 1943,
adviertiéndose que la apoderada judicial de la parte actora, presenta escrito de
corrección de demanda el día 11 de diciembre último, fecha en la que ya había
prescrito el derecho para corregir la demanda contencioso administrativa de plena
jurisdicción.

Por las consideraciones que se han expresado, y de acuerdo con lo dispuesto
por el artículo 50 de la Ley 135 de 1943, no es posible darle curso a la presente
demanda.

En mérito de lo expuesto, el Magistrado Sustanciador en representación de
la Sala Contencioso Administrativa de la Corte Suprema, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda
contencioso administrativa de plena jurisdicción incoada por la licenciada Betty
Galvez, en representación de SERVICIOS GENERALES DE PANAMÁ, S. A.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL

Secretaria
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