
Algunas Consideraciones sohre el 

Contrato Colectivo y la llamada 

Concesion Gatlin 

Par IVAN TEJE1RA 

0 sea el Contrato N 9  2 de 13 de Enero de 1917, quo regula basicamente 
lot relaciones contractuales entre Is empresa juridica conocida cams 

Cis. Ponarneria de Fuerzo y Luz y el Estado Panameins. 

El dia 3 de Julio proximo posado, en el Diorio "La Prensa" que 
se edita en esto ciudad, aparecia en forma destocado la opinion emitida 
pot cinco distinguidos abogodos, sobre el problema surgiclo entre la Cio. 
Ponamerla de Fuerza y Luz y lo Comision Nacionol de Energia  Eléc-

trico, por razor, de negarse dicha empresa a reconoter los mondatos 
del Decreto Ley 31 de 1958, acogiendose para ello en lo dispuesto 

en la llomada Concesian Gatlin. 

De la lectura de las opiniones en referencia y por conversaciones 
sostenidas con personas estudioscis de lo problernatica nacional, nos 
hemos percatado de que existe una marcado tendencia a identificar 
contratos de derecho privado, tales como la compraventa, el arrenda-
miento, to hipoteco, el prestorno, con lo concesiOn de servicios pUblicos, 
que es tipicamente un controto odministrativo. 

Nos porece quo pare poder comprender a cabolidad los problemas 
que surgen de la oplicocion del Controto N 9  2 de 1917, es menester 
toner una idea clora de los principios doctrinales quo rigen la contra-
il:scion administrativa. 

Por eso nos ha porecido quo puede tener algUn interes y utilidad 
determinar el regimen juridico, el contenido y alcance, en la forma met 

somera posible, de las relaciones surgidas en virtud de ese encuentro de 
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voluntodes quo se de entre el particular y la AdministraciOn (Estado) 
cuondo se ponen de acuerdo pare que se lleve a efecto uno serie de 
actividocles tendientes a la satisfacciOn del interes pOblice. 

Nos parece oportuno entonces, ocuparnos en primera instancia de 
to evolucion qua ha sufrido el concepto de contrato; luego ocuparnos 

de los principoles criterios que estoblecen la existencia de los contratos 
administrativos, cud!! es St2 element° caracterizodor y posteriormente, de 
to Hamada ConcesiOn Gatlin en relaciOn con algunos problemos quo ju-

ridicomente suscito. 

EvoluciOn del Concept* de Controto. 

Cosi todas nuestras instituciones de derecho, fueron concebidas ini-

cialmente par el pensamiento juridic° romono. Hay trotadistas qua sos-
tienen que en ese estadio historic° de lo ciencia del derecho, los juris-
consultos se preocuparon mos par ofrecer uno lista de figures contrac-
tuales que de eloborar un concept° de controto. 

La RevoluciOn Frances°, con su secuencia, lo vigencia de los prin-
cipios individualistos, transform6 profundamente el pensamiento juridico. 
El individuofismo encontr6 su forma de expresion mos categOrica en el 
controto. El COdigo Napoleonic°, al estoblecer clue las convenciones le-
golmente formodos tienen fuerzo de fey poro oquellos que lo celebran, 
determine el imperio de la voluntod soberono, libre, pore disponer de 
cosi todas los cosos. 

Le autonomia de la voluntad es to creadora del octo y deterrnino 
sus efectos. Todo est6 sometido a la volunted de las partes, quienes 
pueden organizer como ben tengen sus derechos y obligaciones red-
procos, sin mat limitaciones que la moral. 

Nuestro C6digo Civil, tipicamente closico, recoge lo orientacion an-
terior. Define el controto coma "el acto par el cual una parte so oblige 
pore con otro a dor, hocer o no hocer eiguna cosa y disponiendo que 
el controto es ley entre las partes contratontes" (Articulo 1105 y 976). 

Asf pues, en to epee° moderna el contrato est6 caracterizodo par 
la absolute liberted de lot partes pare su formaciOn, ejecuci6n y di-

solucion. 

Pero nada ho permanecido estatico en la historic, el progreso ope-

rodo en todos lot Ordenes de la vida, tambien ha tenido su troscendencio 
en el campo juridic°. El advenimiento de lo era capitolista con sus gran-
des fortunes, el maquinismo industrial, etc., ho determinado la estruc-
turaciOn de uric sociedad en donde la volunted individual poco cuenta 
en las relociones donde lot grandes intereses econOrnicos eston en juego. 
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La igualdad de hecho ha desoparecido, y openas se puede habiar 

una igualdad juridica, proviniendo osi lo quiebra del principio de to 

lautonomia de la volunted. El Estado se ha percatodo de que no puede 

dejos las cosas at arbitrio de las fumes ingentes de los detentadores 

de los medios de producian y ha legislado en el sentido de establecer 

limitociones a to libertad contractual y ha dispuesto que la funcion del 

Juez deje de ser puramente mecanica confiriendole poderes discrecia-

notes para la aplicacion de tin° justicia mos human°. 

El surgimiento de estas nuevas condiciones, signific6 el debilita-

miento de los principios liberates que orientaron toda la filosofia del 

C6digo Civil. Las nuevas situaciones de hecho creados par to detente-

cion de los grondes fuentes de riqueza par unos pocos, ha imprimido 

nuevas pautos at Estado y este ha reclamodo y obtenido un popet mas 

beligerante en las actividades de los particulares. 

El desarrolle de otras romas del derecho han obliged° a replantear 

el concept° de controto para determiner host° que punto tiene velidez 

el principio de la autonomic de la voluntad o la libertad absolute en la 

-contratacion. 

Lo aparicion dentro del proplo derecho civil de los contratos de 

.adhesi6n, el surgirniento de los controtos colectivos de traboje y to 

necesidad de to contratocien administrative, hen determined° un rea-

juste del concept° contrato. 

Concept° Actual del Contrato. 

Hemos visto, a troves de todo le anteriormente expuesto, que se 

ha operado uno profundo tronsformacien en el concepto privotisto del 

contrato. 

Ante et hecho evidente de to caida de la autonomic) de la voluntod 

y de to liberted absolute en la contratacion, cobe preguntorse si el 

concepto contrato trodicionalmente oceptodo ha decaporecido, Ilegandose 

coso de reemplozar to modem" de contrato o si lo que se irnpone es un 

replanteo del problem° pare ajustar el concepto de contrato a la rea-
lidad imperante. 

El problem° coma se ve es complejo. 

No creemos en realidad que sea del todo correcto decir que la 

nocion trodicionol de controto ha desaporecido o est6 desaparetiendo. 

Mos que una crisis del controto, estamos viviendo uno crisis del derecho. 

Las grandes convulsiones sociales que ho sufrido y sufre to huma-

niciad, han tenido su necesorio repercusion en el derecho. El derechO 

lie es un dogma invariable y por tante ha teniclo que ir condlcionando 
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sus principias a las circunstoncias imperantes. El derecho, tiene que 

aceptarse asi, va teniendo coda dia mos contenido social. El indivi-
dualism° ha perdido su vigencia y en la actualidad todo se determino 

en funcion de la colectividad, en funcien de los grupos saciales, en 

funcien del interes pUblica, al que debe supeditorse el interes particular. 

Por eso, ha sufrido modificocien el comp° de accidn de los relo-

clones contractuales y estas aperecen en el campo del derecho' pUblico, 

en donde los coracteres que en el concept° de controto trodicionol °pa-
recion como inconmovibles, sufren alteraciones. 

Asf las eosins, aparece la doctrine que concibe la existencia de un 
concept° contrato genero. 

Ahora bien, entendiendose coma contrato toda conjuncien de vo-
luntades encaminodas a producir efectos juridicos y que pretendan in-
tereses opuestos, se concluye diciendo que en el derecho existe el con-

cepto generic° de contrato, &inclose vorias especies de este en to roma 
del derecho privodo y en to de derecho pUblico. De manera que cuando , 

 se habla de controtos administrotivos, que es pora- el coso lo que nos 
intereso ahora, se este hablando de una especie del getter° controto, 
de to categoria de los de derecho pblico, lo que nos !level a la certezo, 
entre arras cases, de lo existencia juridic° del contrato adrninistrativo. 

El concepto de contrato referido a las relaciones juridicos en que 
urea de las portes es el Estado, ha dada Fuger a voriadas controversies 
doctrinales. Hay outores que no conciben que puedo hablarse de con-
trot° odministrotivo, pues e/ termino controto Unicamente es dable en-
tenderlo regulando relaciones de derecho privado. 

Los autores que niegari fa existencia del contrato administrotivo, 

estiman que en este no hay poridad juridic°, entendiendose como tot, 

la necesorio iguoldad de tutelo pare los controtontes. 

DOCTRINA QUE SOSTIENE LA EXISTENCIA DEL CONTRATO 

ADMINISTRATIVO. 

No se crea que resuito fedi ubicar dentro de to doctrino lo s rozones. 

de existencia de los contratos odministrativos. La tremenda influencia 
ejercido por el Codigo Napoleonic° a troves de las instituciones juri-
dices creadas por dicho cuerpo legal, ha sido obsteculo cosi que insol-
vable para los nuevas corrientes de derecho, que basendose en la rea-
lidad del ocontecer imperante, tratan de justificar el nocimiento de 
nuevas instituciones de contenido y formos distintas, a los figures ju-

ridices tfpicas del derecho civil. 
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Es una reolidad to circunstoncio de que estomos viviendo en un 
Estado de Derecho, en donde la administration no puede de rnonera 

alguna exigir un hater o un no hater a los ciudadonos, que no se 
encuentre enmarcodo dentro de los limites de la juridicidod. Hoy por hoy, 
la administration solo puede Hever a cab° unilateralmente un act° 

cuando la ley se lo permite en forma expresa, o cuonot° el poder dis-
cretional del Estado, que no es limited°, lo estirne conyeniente. Cuando 
el Estado requiere el servicio de un particular tiene que medior el con-
sentimiento libre de quien voluntoriamente se oblige o to realization 
de la prestacien, que par tener coma objeto un fin de utilidad 

determine uno subordination juridic° par parte del particular que acepto 
libremente to obligacion contractual o .  dicha subordination. 

Es de sumo importoncia distinguir cuando se este en presencia de 

un contrato de derecho privado y un contrato administrativo. Las con-
secuencios y efectos producidos par los controtos administrotivos son 
ton diferentes y especiales, que es logic° que se trate de buscor en la 
doctrine, los corocteres espectficos de los contratos de derecho pUblico 
y hasto se pretenda encerror esos carocteres en una definition. 

Sera rebasor los limites de esta conversation y abuser de la pa-
ciencio de ustedes, hater aqui un estudio de los distintos criterios que 
han surgido en la doctrine par° diferencior los controtos administrativos 
de los de derecho privado. 

Por ello, vomos tan solo a rnencionorlos e indicar a cue! de ellos 

nos ocogernos. 

Tenernos asi, el denominado criterlo subjetivo; el llamado criterio 

de la jurisdiction; el conocido como cr;terio formal; el distinguido con 
Teoria del Servicio Pablico; el denominado Teorio del fin de utilidad 

pOblica; to Teoria del Contrato Administrativo par Naturoleza; Criterio 
que determino que todos los contratos de la Administration son odml-
nistratiyos; Doctrine de los contratos de la Administration; Teoria de lo 
clausuia exorbitante y Tesis de la subordination juridic° del particular 
a la Administration. 

Para nosotros el element° que diferencia ol contrato administrotivo, 
to es la subordination juridic° en que se coloca el contratisto cuondo 
pacta con la Administration, cosa que le permite a est° (la Adminis-
tration) modificar el contrato en forma unilateral, cuando lo estime 
mos conveniente poro los intereses de la colectividad. 

Estando las relaciones contractuoles de to administration bajo un 
regimen especial de derecho perblico, exorbitante del derecho privodo, 
y aceptendose que lo que tipifico un controto odministrativo es la su- 
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bordinocieo juridica del particular a to Administration, conclufmos como el 
autor Bercoitz, en que son contratos administrativos, aquellos celebra-

dos por to Administracien con un fin pUblico, que en su ejecucion, pue-
den °lector la satisfaction de uno necesidod pitblico colectivo, rozein 

pot lo cual estOn sujetos a reglos de derecho pUblico, exorbitantes del 
derecho privado, que colocan al contratisto en uno situociOn de subor-

dinaciOn juridic° con respecto a lo AdministrociOn. 

Tompoco vomos a ocupornos aqui de los elementos esencioles de 
los contratos Administrotivos. Pero si queremos dejor sentodo, que pot 
razon de la esencia misma de los controtos oclministrotivos estos eston 
suietos a un regimen jurldico especial. Este regimen juridic° especial, 

repetimos, no es otro que el ordenamiento juridico del derecho privodo, 
lo que permite a to AdministraciOn modificar lo refacion contractuol 

unilateralmente, Ilegarlo a realizar directomente en caso necesario a 
declararlo extinguido. 

Para terminor con esto parte que podriamos denominor doctrinal, 

varnos a ocupornos de lo ejecuciOn y extintien de los controtos admi-

n ist rativos. 

Yo se ha sefialado que tos contratos admInistrativos presenton 

caracteristicas diferentes a los controtos de derecho privado. En raz6n 
del fin de la actividod del Estado los controtos que concerto estan 
sometidos o una jurisdicciein especial. 

Tiene To AdministraciOn en los controtos administrativos, un poder 
de direcciOn y control sabre lo ejecucion del controto. Par ello, le 

corresponde: a) to focultod de vigilancio paro que el contratista cum- 

pia fielmente sus obligociones; b) focultades de policla para osegurar 
outoritativomente el cumplimiento de los obligociones contractuales; 

facultod pora modif icor y on de dejor sin efecto el contra:, por 
acto unilateral de lo administraci6n, si osf To exige el interes pUblico. 

En uno de la s opiniones que oporecieron publicodas en el diario 
La Prensa, se hace referencia on tonto eauivocada a la teoria de lo 
imprevisiOn. Esto, que inicialmente fue eloborodo par° oplicarlo o 
concesion de servicios pUblicos y obros ptiblicos, trabolo en beneficio del 
controtisto. La Administracian no controta para lucror sino pans que 
se realice una prestocion que el interes colectivo exige, y pot tants el 
hecho de que el servicio continUe prestandose sin interrupciOn debe set 
su objetivo principal V cuando pot circunstancios no imputobles al 
controtisto este no puede sotisfacer con su cumplimiertto un fin pUblico, 

un servicio pUblico, una necesidod pUblica, debe el Estado, en caso de 
que el cumplimiento signifique la quiebra de °clue!, evitor so ruin° y 
aseguror la continuaciOn de lo prestocion. SI se estima que a quiebra 
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del contratisto debe evitarse, es porque elle treed .° pare la adminis-

tration moyores egresos al tener que reolizar una nuevo adjudication, 
o mes de las consecuencias sociales clue to interruption del servicio puede 
tiller. En esto consiste, en sintesis, la teoria de la imprevision oplicoda 
a los contratos odministrativos. 

Pueden los controtos adminIstrotivos extinguirse, par expiration del 
plaza; por incumplimiento de la obligation contraida; por declaratorio 
de nulidod; por resolution; por revocation y rescicion. 

Las tres primeros modalidades indicodos no se preston a mayor 

confusion. Las otras operan osi: puede hober resolution fundoda en 

el incumplimiento; la Administration puede revocar un controto admi-
nistrative par conveniencia pore los osociodos oan ontes de que se venza 
el clazo pore la expiration del mismo y puede haber revocacian par 
ilegolidad. 

Un mode especial de extincien de los controtos administrotivos, 
es la llamado coducided administrative, distinta a la caducidod referida 
al derecho procesal y o los otros names de lo ciencio juridic°. 

Entendemos par caducidad administrative una de las sonciones que 
impone uniloteralmente la Administration ol controtante cuondo este 
incurre en incumplimiento de sus obligaciones, siempre clue dicho in-
cumplimiento puede set imputed°. La oplicacion de dicho sent& de-
termine la extincien del contrato y el consiguiente cese de los derechos 
del contratonte, procediendo la declarotorio de coducidad de las causales 
previomente establecidas en el contrato o cuando sin hoberse potted° se 
den las siguientes circunstancios: o) Incumplimiento monifiesto pot 

porte del contratista, en detriment° del servicio calico; b) muerte del 

contratisto y c) quiebra del mismo. 

Nos hemos estado refirlendo a los modos de extinguir los con-
tratos odministrativos en terrninos generates. 

Pero importa senator, que en materio de concesi6n de servicios 
palicos, la doctrine establece to que se denomino el restate de la 

concesion, que no es sino el derecho de lo Administration de .poner 
fin a la concesien, en cualquier momento. 

De acuerdo con Jeze, en todo controto de concesi6n de servicios 
pantos, el derecho de restate se sobreentiende y el contrato no puede 

destortor el derecho de rescote. 

Expuesto Co anterior, creemos que podemos ocupornos ahora de 
algunos problernas que se derivan de la llamado Concesi6n 

noturolmente que desde el punto de vista juridic°. 
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Juridicomente hablondo el Controto N9  2 del 13 de Enero de 1917, 

es uno concesiOn de servicios pablicos, entendiendose coma tat, un 
contrato administrativo en virtud del cual el Estado confiere a un par-
ticular la explotacion y funcionamiento de un servicio de interes general, 

en su nombre y por cuento propio, en los condiciones determinadas por 

to Administration. 

Queda claro entonces que el contrato que nos ocupa es odministra-
tivo; por consiguiente estei caracterizodo pot la subordination juridic° 

en quo se encuentro él concesionario frente a la Administration y est6 

sometido a un regimen juridico especial, de derecho pUblico. 

Por tonto es un error analizar el olcance y contenido de su articulodo, 
con base al C6cligo Civil, corno lo hate uno de los abogados a que nos 
hernos referido, pare concluir equivocadomente, creernos nosotros, en quo 

la Administration no puede unilateralmente dar por terminado la rela-
tion contractual y que esta existira ad-infinitum, mientros el concesio-

nario cumpla con lo dispuesto en el controto. 

La cleusulo 26 del Controto N9 2 de 1913, establece que dicha 
concesion y los privilegios que la misma otorga, durarein en vigor desde 
lo fecha en que dicho controto fue oprobado pot todo el tiempo en 
que el concesionario montenga en servicios plantos o instalaciones 
electricas. 

La inconstitucionalidad del citado contrato par razen de la exis-
tencio de la ctOusula mencionada, fue demandada y nuestra Corte Su-

premo en sententio que no es del caw comentar aqui, neg6 dicha 

demanda. Sabemos quo en materio de inconstitucionalidad los follos de 

la Corte son definitivos. Pero ello no es oblce paro sender aqui quo 
dicha clausula es nub o de orden pC.biico, pot importar renuncia par parte 
de la Administrociein de derechos inalienables. 

"Coda generation —dice Jeze—, tiene el derecho de organizor y 

adoptar los servicios pUblicos en armonio con sus necesiciades e ideates. 
Es decir, anode Bielsa, que uno generation no puede trabar a la venidera. 

Lo contrario es un obuso de poder y como tal, juridica y politicamente 
cuestionable". Ninguno generation tiene derecho a comprometer in-

debidamente los generaciones futuras. 

La concesiem Gatlin es un monumento al entreguismo y demuestra 

hest° la saciedod lo forma inicua en que hernos sido y estamos siendo 
explotados por el imperialisrno norteamericono (la Cia Panameria de Fuerza 
y Luz es fundarnentolmente de capitol norteamericano). Para rnuestra 

bash] leer SU artituto 16 que dice: 
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16.—"El concesionario quedor6 exento por todo el tiempo que dure 

en vigencia este contrato del pogo de todo impuesto o derecho de in-
troduccion nocional o municipal o de cualquier oiro orden sobre los 
objetos que introduzcan paro destinarlos a cualquiero de los empresas 
o negocios relacionados con este contrato, osi coma del pogo directo o 
indirectamente de cuolquier otro impuesto o derecho Nacional o Muni-

cipal o de cualquier otro orden que grove o puedo gravar las empresas 
o negocios del Concesionario relocionados tombien con este controto, siendo 
entendido quo tal excencian no alcanza at impuesto de popel sellado 
y de timbre, ni al impuesto del registro de los documentos o escrituros 

que necesiten inscribirse de acuerdo con la legislacion del pais ni a los 
honorarios que los notorios u otros funcionorios pablicos tengan derecho 

a cobrar por razon de los servicios que presten ni a los derechos con-
sulores". 

Articulos coma el citodo, han permanecido vigentes y nuestros go-
bemantes ban permitido y permiten la existencia del mismo, por cuanto 

que entienden que la Concesion Gatlin no podra ser modificodo ni re-
formado sin el consentimiento escrito de los partes, tal como rezo el 

orticulo 17. 

Pero se han olvidado, que es un principlo incuestionable que rige 
en materia de concesiOn de servicios pUblicos, el que Ia Administration 
tiene derecho a disponer los modificaciones que en interes pliblico es-

time conveniente. Este principio es de car6cter inalienable. 

El Estado, expresa Jeze y as( lo acepta lo jurisprudencia trances°, 

la mexicana y lo argentin°, pore citar algunas, no puede enojenar su 
derecho a intervenir a fin de imponer a las Clas. concesionarios, cuando 

se rehusen de realizorlas de buen grado, todas las modificaciones que 
reclame el interes pliblico y cuya necesidad se imponga imperativomente, 
pore asegurar el libre desarrollo de Jo prosperidod del pais. El Estado 

no puede nl estipular ni prometer a su concesionario quo se convertiria 
en Juez, en su reemplozo, de las necesidades de este servicio, invistien-

doselo osi de un poder de apreciaciOn que es patrimonio inalienable del 

poder pUblico. Es evidente que el Poder Pliblico no puede transigir 
respect° a sus obligaciones de proteger los intereses pUblicos, puesto que 

ella es una de sus principales rezones de ser, debiendo adaptor pot 

consiguiente, nuevas disposiciones, en cumpliimento de este deber, al 
quo no puede sustraerse (Jeze). 

El articulo 79  del Contrato N9 2, expresa: En poblaciones de mos 
de 45.000 habitontes, el Concesionario no podr6 establecer sisternas de 

alambres conductores de electricidad que no sean subterraneos. . y el 
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14 establece que no se podr6 aumentor el precio que se contrate con 

to particulares pore el suministro de luz y fuerza motriz, sin autorize-
ci6n del Gobierno y previo oviso at public° con cinco afios de anticipecion. 

Nos preguntamos, ha cumplido o curnple lo Fuerzo y Luz con cli-

ches clausulas? dHo aplicado alguno vez la Administracion alguna son-
cion administrativo por este incumplimiento? 

Con base al articulo 133 del Decreto Ley N. 31 de 1959, la Co-
mision Nac,ional de Energia Electrica, impuso una multa de 8/.500.00 

a la Cie. Panomeria de Fuerza y Luz, quien niega la legolidad de lo 

resolucion que impuso dicho multa, par estimar que est6 amparoda par 

el Contrato N9  2 y par ende intocoble. 

Foci! es colegir, despues de haberse anolizado to que es la contra-
toci6n administrative, que lo AdministraciOn !Dien puede sancionar a lc 
Fuerzo y Luz, cuondo este viola una norma de derecho pliblico, ol 

prestor sus servicios al consumidor. 

Los personeros de la Cie Panameria de Fuerza y Luz hon expresado 

en distintas oportunidades que segun nuestra Carta Magna no es posibie 
le nocionalizacion de empresas que presten servicios publicos. Para elle 
razonan en el sentido de que el articulo 228 solo permite o exproplacion. 

Pero dicho precepto legal tomb& establece que el Estado, osumira 

cuondo asi fuere necesario at bienestor colectivo el dominio de los em-
presas de utiiidad pUblica pertenecientes a particulores, siempre que 
coda coso lo outorice la Ley. 

De conformidad con nuestro modesto modo de pensar, si la Ad-
ministracion, par ejemplo, revoca par incumplimiento o declare la co-

ducidad administrative del Contrato N 9  2, !Dien puede, par rezones de 
utilidad pliblica expropiar previa indemnizacian (que puede ser en dis-
tintos formes) y mediante lo ley, /as pertenencias de la Fuerza y Luz y 
asumir ello la prestacion del servicio. 

En este forma pensamos, juridecomente se puede nacionalizar un 
service° publico quo ha venido siendo prestodo por una empreso, en 

Condiciones altamente privilegiada. 

Concluimos expresondo que seglin nuestro criterio: 

Existe un concepto de controto genero que obarca dos especies de 

controtos: contrcitos de derecho privado y controtos de derecho odmi-
nistrativo. 

2) Dentro de los controtos de Derecho PUbleco aparece uno categoric 
especial, con corocteristicos propias, quo son los contratos odministrativos. 

48 



3) El contrato administrative surje del encuentro de voluntades de la 

de la Administration y un particular tendiente o lo satisfaction de una 
necesidad pUblita, en donde la relation esta sujeta a un regimen exec-
bitente de derecho privado, colocandose el contratista en uno situation 
de subordinatiOn juridic° frente a lo administration. 

4) Que en Panama esta plenamente reconocida la existentia legal de 
los contratos administrativos, de conformidod con to preceptuado en el 
articulo 7 9  de la Constitucien Nacional. 

5) Que Las contratos administrativos est6n sornetidos a un regimen 

juridic° de derecho pUblico. 

6) Que el Contrato NO 2 de 13 de Enero de 1917, es un contrato 
administrative de concesiOn de servicios pUblicos. 

7) Que el Estado Panameno puede poner fin o la llamado Concesion 
Gatlin, unilateralmente en cuolquier momenta. 

8) Que lo administration puede modificar el Contrato W 2 de 13 
de Enero de 1917, en cualquier momenta unilateralmente. 

9) Que la Administration puede declarer to coducidad administrative 
del Contrato N9 2 tontas vetes mencionado, par incumplimiento mani-
fiesto del concesionario. 

10) Que las sanciones que par violocien de preceptos legates de orden 
pUblico, en relation con la ores-tacit:in de sus servicios y con base al 
Decreto Ley W 31 de 1958, imponga a Administration a lo Fuerza y 

Luz, sort legales, y 

11) Que la Administration pommel-la actuondo dentro de nuestro or-

denamiento juridic° puede revocor, resolver, declarer la caducidad, uni-
lateralmente del Contrato N9  2 y expropiar las pertenencias de la Cia. 
Panameria de Fuerza y Luz par rezones de utilidad piblica, mediante 

no Ley y prestor ella, fa Administration, directarnente el servicio. 

Panama, Agosto de 1964. 
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