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INTRODUCCION
Al presentar el trabajo de graduacion La Clasificación de los Procesos en
el Sistema Laboral de la Junsdicciôn Panameña" para optar por el TItulo de
Maestria en Derecho Procesal quisiera establecer los puntos más importantes
que como instrumentos y recursos jurIdicos se utilizan en cada proceso.
tJ

Su principal desarrollo se basa en la clasificaciOn que hace la legislacion
de nuestra junsdicciôn en Panama, desarrollando la fey que establece el Côdigo
Laboral y sus procesos.

Se debe destacar la importancia de estudiar estos procesos en el area
laboral, ya que los conflictos laborales tienen diversas modalidades y de acuerdo
al tipo de proceso asi se debe proceder a resolver, y clasificar. También su
importanc,a se puede constatar en los derechos de cada trabajador, los cuales
reclama, y P01 10 cual debe seguirse en procesos especificos, asi como también
los recursos y derechos de I as empresas a defenderse y sus diversas instancias.

A continuaciôn pasare a hacer un comentano acerca de los capItulos que
confomian el contenido del presente trabajo de graduación de maestrIa y estos
son:

En el I ER CAPITULO Ilamado "000TRINA" pasaremos a explicar el
concepto de el Derecho Procesal del Trabajo, y su naturaleza jurIdica.

En el 200 CAPITULO cuyo titulo es "DERECHO POSITIVO VIGENTE"
se refiere a los procesos contenciosos, los cuales se clasifican en procesos de
conocimiento, el cual se divide en proceso comün, proceso de reintegro, proceso
de nulidad, y proceso abreviado, y la casación en los procesos laborales.

04

El capitulo III so titula DERECHO CNTERNACIONAL y el mismo ye temas
como los siguientes la clasuficación de los procesos laborales en paises
como Republica Dominicana Nicaragua y la legislaciOn laboral quo hay en cada
cual con los procesos más importantes do dichos palses y la casaciôn civil en la
dactrina en la jurisprudencia y en la legislacion Europea y Amencana

En el Capitulo IV Ilamado JURISPRUDENCIA analizamos fallos de los
Proceso Ejecutivo un Proceso abreviado y un Proceso de reintegro

HIPOTESIS DEL TRABAJO

Si conocernos los procesos laborales resolvemos los probJemas en el árnbito
Labora I,
cuando hay que solucionar los misrnos ya sea pot algiin contlicto,
empresarial en la
via obrero patronal, es decir, ernpleador-trabajador, en este caso, al estudiar
Jos
Procesos de conocimiento, reintegro, nulidad, abreviad, similitudes y
diferencias de
la casacióu labora, penal y civil

OBJETIVOS GENERALES

Establecer mediante Ia explicación de los procedirnientos la forma de dirimir
los conflictos suscitados para la aplicaciOn de las normas laborales.

Establecer la diferencia de los recursos de casación laboral, penal y civil

MY

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Establecer la corn petencia de cada proceso y procedimiento explicado en
los conflictos
trabajador—empleador.

Lograr consolidar el concepto de ceferidad de proceso, mediante el
conocimiento de los
mismos.

Conocer la aplicación del derecho mediante los procesos de juicio en
derecho.

Conocer derecho internacional de procesos laborales

Analizar jurisprudencia

V

JUSTIFICACION

Este proyecto busca anahzar los distintos procesos en el sistema laboral
dentro del ambito jurisdiccional de Panama ast como la aplicacion de los
distrntos instrumentos y recursos procesales en esta rama del derecho y
algunas diferencias comparativas con Ia rama taboral penal y civil lo cual
ayuda a un mejor analisis y ejercicio de nuestra profesion como abogados

VI
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I CAPITULO
DOCTRINA Y ANTECEDENTES HISTORICOS DEL RECURSO DE
CASACION LABORAL

ANTECEDENiS H1STORICOS DEL RECURSO DE
CASACION LABORAL

11 DERECI-IO ROMANO

Los doctrinarios tenian la idea de encontrar medios excepcionales en
contra de decisiones injustas, y asi nacen instituciones juridicas que
permitieran la nulidad de las sentencias, como la institucion mas cercana
es la Provocatio Ad Populum, Ia cuat es en vittud de la Lex Valena, la que
consistia en un medio de impugnacion que se le concedia at pueblo romano
reunido en comicios, proferidas por los reyes y consules por ir en contra de
Ia Ley

ill LA REPUBLICA

La apancion de la Republica, fue en el aIio 509 antes de Cristo y va
hasta el aflo 27 despues de Cristo En este periodo aun no se conocia medio
alguno para impugnar sentencias, aunque en el clasicismo romano se
plantea que solo de pronunciarse una sentencia producia cosa juzgada
formal, pero no La sustanctal, ya que si La sentencia no tenia un medio de
impugnacion debia considerarse inexistente por los requisitos de forma

1

Al respecto, el Iratadista Jorge Fábrega sefala
es nula, es decir
inexistente, la sentencia en Ia cual el Juez haya desconocido (a existencia
en abstracto de una normajuridica existente y haya rehusado con ello como
fey el derecho constituido , yen un vicio mas alarmante que la simple
injusticia, porque no esta en juego aqui unicamente como en el caso de
sentencia Injusta por error de hecho, el interes particular vencido, sino que
lo que esta es (a observancia de la Ieyen su aIcancegeneral y abstracto, de
tat modo que, seria un peligro constitucional y politico, que su atcance seria
por el juez contra ley, cuyo interprete estaba Ilamado a ser

surgen remedios contra este tipo de sentencias mjustas, en concreto
contra la ejecucion de la misma
ASI

"Estos mecanismos solubles son La Injulalio Iud,cat,o, Revoclaio In
Duplurn, Rest itutio In Integran y la Inlercessw Veamos la aplicación de
cada una de estas figuras en singular

La Infitaijo ludicati
Esta institucion pretendia una oposición o
negacion por parte del demandado contra las pretensiones formuladas por
el demandante at hacer valer su accion El condenado en el fatlo,
impugriaba el cumplimuento del mismo por considerarlo viciado de
nulidad, antes qwe el actor pidiera su ejecucuón

La Revocaizo In Duplum El condenado podia pedir la nulidad del fallo
sin esperar que el actor pidiera la ejecución del mismo, pero con et prevzo
conocimiento de que si se ejrcitaba sin fundamento traeria como resuttado
la duplicidad de la condena

Jorge Fábrega citado por Rodriguez Peñaloza Samuel EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACION
EN MATERIA LABORAL Universidad de Panama 2006 Pag 4

2

2

La Rest itutto In Integi an A solicliLid de una de las partes, el magistrado
dejaba sin efecto un hecho o negociojuridico, retrotrayendo La situacion a
su estado anterior, como si el proceso no se hubiera realizado y por
consecuencia no se dictaba sentencia Este recurso era aphcable a los càsos
de compradores pertenecientes a categorias de una proteccion especial,
como menores de 25 alias o victimas de mala fe

Al respecto sobre esta institucion Linares sefiala que

"era la demostracion mas ampha del poder del magistrado en la
proteccion jundica, venian a ser medios excepcionales que, sin ser de
impugnación propiarnente dicho, el derecho clasico concedia a las partes y
producian Ia invahdez del fallo sin declaracion judicial previa"

Inlercessio Aqut cualquiera de ]as partes, al verse afectado por un ado
del magistrado sustanciador, podia recurrir a otro magistrado de igual o
superior jerarquia, a fin de que invalidase la decision del primer
magistrado

Esta ultima figurajuridica, tiene semejanza a un recurso de alzada o de
apelacion, pero no se le resta importancia, ya que en esta epoca se trata de
aphear la ley de una manera uniforme

Como punto final de este penodo, se puede selialar que las causas que
ventilaban nulidad de una sentencia no eran por vicios cometidos por el
juez al decidir el juicio, sino por faltas procesales, porque SI bien la
sentencia no admrna tin medio de impugnaciOn se consideraba nula, por el
simple hecho de que no se ampraba la apelacion contra si misma "2

Rodriguez Pehaloza Samuel El RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACION EN MATERIA LABORAL
Unuversidad de Panama 2006 Pag 4 6
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3

I 1 2 DURANTE LA EPOCA IMPERIAL
Despues de tener como precedente ci Derecho Clasico desarrollado a
traves de la Republica, los doctrinarios romanos comienzan a distanguir
dentro del proceso, la Quast,o Fad: (Cuestion de 1-lecho), de la Quaessio
lure (Cues€:on de de Derecho), en donde Ia primera tiene que ver con la
existencia de tin hecho concreto y la segunda con la observancia de Ia Icy
en su alcance general y abstracto

La diferencia basica entre estas radica en que, en los casos de quaestzo
ture el Juez tenia la obhgacion de fallar de acuerdo a las Ieyes existentes,
no asi, en los casos de quaestio fact:, en donde por tratarse cuestiones de
hecho ci Juezjuzgaba y fallaba de acuerdo a su libre arbatrio Sobre la base
de ello, en Roma era considerado como grave error del Juez al resolver
asuntos de derecho, contrariamente el error de hecho no afectaba Ia validez
de la sentencia
Partiendo de esta diferencia, entre error de hecho y error de derecho
aparecen en este mismo periodo dos nuevos conceptos, taf es el caso de las
sentencias lus Consitiunonis y la sentencia contra ]us Lii:gazoris

Con relacion a esto, Piero Calamandrei seflala que "son nulas las
sentencias contra tus constitutionis, esto es, las viciadas por un error
relativo a la existencia de una norma de derecho objetivo son por el
contrario, valido contra tus litigatori, esto es, las victadas por un error, sin
distinguir iSI de hecho o de derecho , que se refieren solamente a la
existencia del derecho subjetivo de las partes, que no extienda a negar, en
general observancia de una norma de Icy

Para concluir con este estudio sobre ci desarrolloy aporte al recurso en
Roma, debemos sefialar que, unicamente la figura Sacra auditoria
principis, podria considerarse en este casocomo antecedente del Tribunal
de Casacion como organo supremo pam conocer este derecho
4

12 DERECHO FRANCES

La mayoria de los doctrrnarios y defensores del origen del recurso de
casacion, hacen la distmcion o dividen de una manera cronologica el
recorrido de este recurso

Es asi que se seflala dos estadios en que se divide, los cuales son
El Antiguo Derecho Frances y El Derecho Frances post-Revolucion de
1789

12 1 EL ANT1GUO DERECHO FRANCES

EL poder alcanzado por los Señores Feudales en el terntorio frances,
debilito en tal grado a la monarquia francesa, que Los sucesores del trono
se sintieron en la necesidad de consolidar y extender su supremacta
pohtica en todo el pats, consideraron recobrar el ejercicio de la
jurisdiccion frente a las Cortes Feudales, Y despues ci Rey Ilego a
convertirse en Juez Supremo, ante quien se podia recurnr en ultima
instancia

Al consolidarse el Rey como Juez de ultima instancia, y el aumento
considerable del numero de negocios y La iniposibilidad del mismo a darle
solucion, ci Consejo que Ic asistia fueadquiriendo importancia, liegando
a constituirse de Tribunal Supremo, osea un Parlamento

El desarrollo y la actuación de estos Parlamentos, como es el caso
del de Paris, no se hmitaron a administiarjusticia en nombre del Rey, sino
que invocaban la investidura real y se arrogaron atribuciones que rayaban
con (a potestad legislativa

5

Al verse la monarquia en peligro de Ia perdida jurisdiccional, se
establecio los Ilamados Estab/issments de Saint Louis que eran recursos
que concedian a (as partes el derecho de suplicar al Rey la revisiOn de ]as
sentencias profendas por los parlamentos o por los tribunales feudales'

En inicio, esta figura no se podia considerar como un verdadero
derecho, smo mas bien como una gracia, ya que el Rey podia conceder los
o negarlos a voluntad, Como el recurso era libre arbitrio del Rey, constituia
en un examen por parte de este apreciando soJamente todo lo que provocara
un error de hecho y no de derecho

1 22 EL DERECHO FRANCES A PARTIR DE LA REVOLUCLON
Este penodo irncia con Ia Revolucion en el aflo 1789, donde La
monarquza Ilega a su final

En este mismo aflo, se estabtece una Asamblea Constttuyente que
conservo todo to desarrollado, pero ciertas restricciones, los avances del
Derecho Frances Antiguo y las ideologias revolucionarias de Rossëau y
Montesquieu, quienes magnificaban la omnipotencia de la ley y Ia igualdad
de todos los ciuthdanos ante ella

Los miembros de dicha asamblea, mspirados en estas ideas
lilosoficas-sociales, estimaron indispensable Ia creacion de un organismo
que velara por la recta observancia de la. Ley, siendo ast el Tribunal de
Casacion

Fue concebido como un organo politico y no jurisdiccional,
destinado a garannzar la separacion de los poderes legislativo yjudicial

6

La tramitacion de este recurso tenia como finalidad, la interpretacion
jurisdiccionat e impedir que los jueces se sahesen de los limites señalados
por las leyes sin usurpar funciones judiciates que no le competian de
pronunciarse en cuatquier forma sobre Ia interpretacion de la ley o sobre la
decision de la controversia, y en caso'de persistencia en el desacuerdo se
limitaba a poner en contacto a los jueces con el poder legislativo

13 DERECHO GERMANO

El desarrollo de este Recurso en el Derecho Germano (Alemarna),se le,
denomina "Revision", aunque los comparativitas la denomina Casacion
como tat

Aqui el recursoexamma cuestiones de derecho, pero se ha extendido
a cuestiones de hecho, y procede en et error in iudicando y error in
procedendo

Estos errores tienen su origen en tres acepciones o causales para Ia
aplicacion del recurso a saber

1 Cuando no se ha aplicado acertadamente una norma juridica,
inctuyendo normas de derecho consuetudinarto,

2 Inexacta subsucion, esta se considera la cometida al interpretar
declaraciones de voluntad, y
3 Inaplicacion de una norma de la. experiencia

7

La competencia de la Casacion esta centrahzada, porque tiene a la
unidad en la aplicacione interpretacion de Ia fey

II

DOCTRINA
A EL DERECFIO PROCESAL DEL TRABAJO
A I CONCEPTO

El derecho procesal del trabajo puede ser considerado desde la
perspectiva objetiva, como norma, o como objeto del conocimiento
cientifico

"Eduardo J Couture dice que "El derecho procesal del trabajo es
todo aquel elaborado con el proposito de impedir que el htigante
economicamente mas poderoso pueda desviar o retardar Jos fines de la
justicia"
Luigi de Litala, en una concepcion meramente tecnica seliafara a su
vez, que ci derecho procesal del trabajo "es La rama de la ciencia jundica
que dicta las normas instrumentales para la actuacion del derecho del
trabajo y que disciplrna la actwidad del juez y de ]as partes, en todo ci
procedirniento concemiente a la materta de trabajo" definicion que sirve, a
su vez, a Carlos Coqueijo Costa para. exponer La suya sintética, en el sentido
de que es "el conj unto de normas que regulan la funcion jurisdiccional del
trabajo
En rigor no constituye un problema de mayores dimensiones la
defmicton del derecho procesal del trabajo Solo por el prurito de hacer
presente una version personal, podriamos afirniar que el derecho procesal

Eduardo J Couture citado por BtJEN Lozano Nestor de El DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO
Editorial Porrua 38 Ed Mexico D F Pâg 38
Ibidem
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del trabajo es el conj unto de normas relativas a la solucion junsdiccional
de los conflictos de trabajo

Esta definicion pone de mamfiesto Ia concepcion normativa derecho
objetivo, la intervencton del organo competente, solucion jurisdiccional y
su objeto especifico, los conflictos de trabajo La dimension precisa de
cada uno de estos elementos se pondra de man ifiesto a lo largo de esta obra

Es importante advertir que intencionalmente se omite Ia referencia a
Ia tendencia social del derecho procesal del trabajo En realidad y solo por
servir mejor a la ciencia pensamos que es un aspecto que se mamfiesta de
manera conereta en el estudio de los principios procesales

B I NATURALEZA JURIDICA
Al hablar de Ia naturaleza juridica del derecho procesal en general,
afirmamos su caracter de derecho publico, su naturaleza preferentemente
imperativa y su condicion autonoma en relacion las ramas sustantivas del
derecho

La altemativa, con respecto aFderecho procesal del trabajo es jsl se le
debe de considerar como rama del derecho pubhco en atencion a que esta
destinado, precisamente a regular una funcion publica, a saber, Ia funcion
jurisdiccional, o si en realidad y en razon de sus propositos, se lerdebe de
encuadrar en el derecho social

Nadie puede dudar del caracter publicista del derecho procesal del
trabajo, 51 es que se atiende al hecho de que regula una funcion estatal y
definidora de la democracia como es la funcion jurisdiccional

BUEN Lozano Nêstor de EL DERECHO PROCESAI. DEL TRABAJO Editorial Porrua 32 Ed Mexico
D F Pág 38
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Tambien la condicion social del derecho procesal del trabajo
constituye una cualidad esencial En paises como el nuestro autorizan al
juez de trabajo a condenar sobre lo no reclamadoo en cuantia mayor de lo
exigido si de autos se desprende la existencia de esos derechos Asi el Art
535 del Codigo de trabajo panameflo permite condenar "por pretensiones
distintas de las pedidas (y) de sumas mayores que las pedidas por las
prestaciones reclamadas en (a demanda
El caracter Imperativo del derecho procesal del frabajo Ic viene por
dos razones en pnmer termino porque esa es una cualidad necesaria del
derecho procesal, tal como lo vimos al precisar (a naturaleza del derecho
procesal en general, en segundo lugar porque todo derecho social es
esencialmente imperatavo Como resultado de la cualidad del caracter
imperativo, las normas del derecho procesal son irrenunciables

La autonomia del derecho procesal del trabajo puede predicarse en
dos vias diferentes en primer termino, del derecho sustantivo, en segundo
lugar del derecho procesal en general

J Ramiro Podetti, ilustre procesalista argentino, sostiene Ia tesis al
afirmar que debe invocarse Ia interdependencia del derecho procesal del
trabajo respecto del procesal civil porque es 'imposible prescrndir de (a
doctrina del proceso civil y de sus instituciones para comprender, explicar
y aplicar las normas especificas del procedinnento laboral "6

Mozart Victor Russomano, nos dice que Ia Icy laboral, es una ley
especial, no solamente por el anibito de su aplicacion como por sus
finalidades, desde el punto de vista social o economico, y la proteccion
jundica que otorga Mi opinion de acuerdo a la doctrina y la experiencia es
6

J Ramiro Podetti citado por BtJEN Lozano Néstor de EL DERECHO PROCESAL DEL TRABAIO
Editorial Porrua 3a Ed Mexico OF Pag 38
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que el derecho laboral es un derecho autonomo independtente de las otras
ramas del derecho

11

H CAPITULO

DERECHO POSITIVO

I DERECHO POSITIVO
A PROCESOS CONTENCIOSOS
A I CONCEPTO

Se entiende por Proceso Contencioso como "Aquel en que existe
contradiccion a impugnacion total o parcial por cada una de las partes de
las pretensiones de la, contrana "

Tambien entendemos par "Contencioso" como "Por oposicion a
voluntario, dicese del ejercicio de aquel tipo de funcion junsdiccional en
que existe oposicion de partes y se requiere una sentencia que dirirna el
conflicto sometido a Ia justicia '8

A 11 PROCESOS DE CONOCIMIENTO
Dentro de los procesos contenciosos estan los procesos de
conocimiento que contiene el Codigo de Trabajo panameflo, y contiene el
Proceso comun, el remtegro, la nulidad y el abreviado

7 CA8ANELLAS

Guillermo DICCIONARIOJURIDICO ELEMENTAL 110 Edic Editorial Heluasta Argentina
1993
COUTURE Eduardo J VOCABULARIO JURIDICO Educuones De Palma Buenos Aires 1988
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El caracter de orden pubhco que reviste Ia norma laboral hace que el
procedimiento establecido en ci Codigo sea un mecanismo necesario para
el juez en cuanto at tiamite y la via procesal señalada para dirimir las
disputas generadas de la aplicacion de (as normas sustantivas laborales
Acerca de esto, nuestia legisiacion ha previsto la figura de la "suplencia de
la demanda", por la que el Juez revisa la demanda y ordena las correcciones
necesanas para que Ia misma sea aceptada (Art 574 de CT) Sin embargo,
existe (a posibilidad de que ci demandante no acate la recomendacion
formulada por ci Juez para corregir la demanda (segun se desprende del
Art 574 2° parrafo) caso en el cual al juez no tendra otro remedio que
archivar el expediente por incumplimiento de los requisitos basicos que
debe contener la demanda Es decir, que el mandato del articulo 532 del
CT debe aphcarse de forma integral con las disposiciones del Codigo

Se entiende por "juicio" en la administracion de Justicia como ci
conocimiento de una causa, sobre la que el juez ha de pronunciar una
sentencia, siendo un juicio de tipo contencioso cuando el mismo recae
sobre derechos o cosas que dos o maspersonas con intereses contrapuestos
litigan entre si En el Derecho Procesal se le llama "juiclo" a 'los distmtos
procedimientos estabiecidos por Ia ley para el ejercicio de las distintas
acciones judiciales, de acuerdo a su especifica naturaleza Es decir que en
tat sentido, la palabra juicio implica la aplicacion concreta del derecho

A 111 EL PROCESO COMUN
Para aquellas controversias que no tengan señalado un
procedimiento especial, el procedimiento comun es el tramite idoneo, sin
distingo de su naturaleza, de acuerdo al Art 531 del CT, lo que situa al
proceso comun como el proceso por excelencia para dirimir los conflictos
suscitados por la aplicacion de las normas laborales "La cognicion del
Juez es amplia en contraposicion con los procesos ejecutivos en que en
13

principio Se circunscribe al titulo ejecutivo, y la tramitacion no es tan
acelerada como en los procesos abreviados "

A I 111 NORMAS GENERALES

El CT ha establecido, en el Art 956, una serie de normas aplicables
a los procesos comunes, las mismas pueden identificarse en las siguientes
reglas

A 11111 REGLA DE LA AUTONOMIA PROCESAL
LABORAL EN LA GESTION Y ACTUACION

El Art 956 2 declara que "La gestlon y la actuacion se regiran por
las disposiciones comunes de este libro, con sujecion a las modificaciones
que se establezcan"

Estamos frente a Ia autonomia que reclama el derecho procesal
laboral frente al proceso comun Asunto que debe entenderse como una
autonomia con armonia e integracion con el proceso comun que no sefiala
el Código de procedimiento laboral

A 11111 2 REGLA DE LA PUBLICIDAD DE LAS
ACTUACIONES JUD1CIALES
El art 956 3 declara que "Las actuaciones y diligenciasjudtciales en
Ia practica de pruebas y la substanctacion del proceso, se realizaran
oralmente en audiencia pubhca, so pena de nuhdad, salvo los casos
exceptuados en esteCodigo
I FABREGA Ponce Jorge DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO Individual y COLECTPVO Panama Litho

Impresora Panama 1982 Pig 275
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No obstante to preceptuado en este ordinal, el Juez de oficio o a
peticion de parte, podra ordenar que la audiencia se efectue privadamente
por razones de moralidad, decoro o interes publico Su decision en este
caso sera fundada e irrecumble"

La publicidad del proceso persigue situar at alcance de todos los
ciudadanos la proteccion jurisdiccional, de forma Ial que al conocer el
desarrollo y desenvolvimientode la misma surpa confianza del ciudadano
en el sistema de administracion dejusticia La publicidad permite un nivel
importante de control y critica de las actuaciones de los j ueces y tribunales
Ademas segun anota el profesor Barsallo-la publicidad del proceso se
aphea tambien, para las partes y sus terceros asi pues, la "publicidad pam
las partes debe entenderse como el derecho de aquellas y sus apoderados a
presenciar todas las dihgencias probatorias, sobre todo los interrogatorios
de los testigos y pentos y el de examinar ampliamente el expediente y todos
los escritos judiciales referente at proceso en que intervienen " 10

A 11111 3 PRIIMERA ENSTANCIA

Con la presentacion de la demanda se da inicto at proceso laboral,
desatandose un mecanismo que debe concluir -de no sUrgir un medio
excepcional de termmacion del proceso- con una sentencia en Ia que eli uez
concede razon o no, parcial o totalmente, a la parte que incoa el proceso
Este primer prohunciamiento es susceptible de revision por otro tribunal-y
en ocasiones por el mismo-a fin de asegurar una adecuada tutela juridica
de todas las paites de la relación procesal litigiosa '

10 TORRES de Leon Vasco VALORACION V EXPOSICJON cRITICA DEL DERECHO PROCESAL DEL
TRABAJO EN PANAMA Panama Universidad en Panama Facultad de Derecho 2003 Pag 103
' Ibidem
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A 11111 3 1 LA AIJDIENCLA

La audiencia es aquella parte del proceso donde las partes tienen Ia
finalidad de propiciar un entendimiento en donde las partes son Ilamadas a
reunirse en forma personal con el juzgador, y presentan sus respectivas
pruebas pam efectos de su confraste y discusion La Real Academia
Espa.fiola defme Ia audiencia como Ia "ocasion para aducir razones o
pruebas que se ofrece a un interesado en juicio o en expediente"

Durante la audiencia el juez debe mtentar conciliar a las panes, pues el
proceso laboral propone un momento procesal de concihacion judicial
voluntaria

Ambas partes deben presentar sus pruebas al juez y a la contraparte, de
forma tal que cada una de eflas pueda conocer las pruebas en que la
contraparte flinda sus pretensiones o utiliza pam desvirtuar las pretensiones
contrarias a su mterës

A 111113 2 CONCILLAC1ON
La conciliation supone un momento procesal obligatorio dentro del
proceso laboral que, tal como mencionaramos anteriormente, compele al
juez a integrar terminar el htigio en esta etapa El mecanisnio que establece
el Codigo es que la pane que propone un arreglo se lo presentara a la
contraparte quien se debera pronunctar sobre su aceptacion o no De no
aceptarse o no llegarse a un lacuerdo la audiencia debe continuar De
llegarse a un acuerdo se dejara constancia en acta firmada por las partes y
el juez El arreglo planteado y aceptado puede ser total o parcial De ser
parcial el mismo se ham constar en acta y se proseguira con lo que no haya

16

acuerdo —art 963 b del CT- Finalmente, es obligacion del juez cuidar l
legalidad del acuerdoconcertado, es decir ci juez debe revisar el acuerdo a
efectos de no permitir la renuncia de derechos del trabajador 12

A 11111 1 33 LA RECEPCION DE PRIJEBAS
Agotado el momento de Ia conciliación, sinque la misma tu\'iese exito
—parcial o totalmente, el juez debe proseguir con la audiencia entrando en
laetapa de recepcion de pruebas Al respecto el art 963 preve en detaile
ci mecanismo a seguir
1 El juez comenzara por solicitar at demandante que presente sus
pruebas Una vez hecho esto, et demandado podra objetarlas, y a
contmuac ion propondra sus pruebas En este ultimo caso, el
demandante podra tambien objetar las presentadas por el
demandado El Jiiez podra rechazar, en ell acto, [as que estime
manifiestarnente inconducentes, reservandose para la sentencia la
apreciacion de las restantes,

2 Conciuida la presentacionide pruebas, cada parte podra proponer, por
una soia vez, contra pruebas,
3 Los tetigos deb6ran estar presentes en el Tribunal al momento de
seraducidos y declararan en el orden que establezea ci proponent;
4 Se examinaran primeramente, los testigos del demandante y a
continuacion Jos del demandado

Al terminar la recepcion de la

12

TORRES de Leon Vasco VALORACION V EXPOSICION CRITICA DEL DERECHO PROCESAL DEL
TRABAJO EN PANAMA Op Cit Pág 111
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prueba testimonial, el Juez practicara, acto continuo, las demas
pruebas si fuere posable
En caso contrarlo señalará de mmediato, fechafutura para la practica
de las mismas,

5 El Juez, por si mismo, practicara las pruebas y dirigira las
interpelaciones o interrogatorio de las partes Los testigos sera
interrogados separadamente, de n3odoque no se enteren de lo dicho
por los demas Si resultare indispensable un nuevo sefialamiento de
audiencia, se hara en Jo posible,parael dia o los dias rnmediatamente
sigulentes

" 13

La recepc ion de los testimonios en la audiencia viene precedida de la
debida citacion que el Tribunal reakza a estos efectos, de acuerdo a
sohettud de la parte interesada- Art 960 del CT- El juzgador tambien
podra tomar las medidas necesarias para recibir testimonios de personas
que residen fuera del lugar de asiento del Tribunal o Juzgado, por Jo que
podra comisionar distintas autoridades, sean politicas de trabajo o
judièiales, asunto que se regira por Jo previsto en los artaculos 964 y 965
del CT
Los testigos tambien pueden traerse el mismo dia de Ia audiencia de las
partes, de acuerdo a la practica tribunalicia, sin necesidad de citación
previa La exagencia es que se encuentren presentes al momento de Ia
audiencia

13

TORRES de Lean Vasco VALORACION V EXPOSICION CRITICA DEL DERECHO PROCESAL DEL

TRABAJO EN PANAMA Op Cit Pag 111
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El juzgador esta facultado para desestimar de oficto la practica de las
pruebas que no han sido recibidas en la audiencia, segun el Art 968 del
CT
A 111113 4 PRACTICA DE PRUEBAS
A 1111135 LA SENTENCIA
Segun el Art 970, clausurada la audiencia el Juez en el acto podra
proferir y notificar la sentencia Si no estimare conveniente decidir en
la misma audiencia lo declarara asi y fallara dentro del termino legal, y
de acuerdo al Art 971, el termino para pedir adicion del faHo o
aclaración de los puntos oscuros del mismo o modificac ion de creditos,
o perjuicios o costas, sera de Ires dias Dicha sohcitud debe referirse
solo a la parte resolutiva El error aritmetico puede corregirse en
cualquier tiempo
La CSJ ha dicho que pese a que la doctrina sostiene que Ia aclaracion de
sentencia no es una tercera revision del caso, en algunos casos ella a
entrado a corregir "errores o enmendado o modificado situaciones y
decisiones previamente adoptadas" (SCSJ de 25 de mayo de 1987)

Al 11114 LA SEGUNDA INSTANCIA
Segun el Art 972, los Tribunales Superiores conocerán en segunda
instancia de las resoluciones de Iosjueces de primera instancia susceptibles
de apelactón y que hayan sido recurridas

19

Es decir que cuando et litigo no haya sido tenmnado en la primera
instancia, dentro de ese nivel pueden producirse decisiones que son
adversas a la parte y esta puede recurrir a otra instancia superior para que
revise la decision previamente tomada, caso en el cual, tambien nos
situaremos en una segunda instancia

All 11142 SANEAMIENTO
"Es obligacion del juzgador de segunda instancia veriticar que ci tramite
surtido en la primera ha sido debidamente desarrollado, de forma tat que si
encuentra aigun vicio o defecto de procedimiento que genere nuhdad
dentro del proceso, que situe en indefensión una de las partes o que se han
viotado normas de competencia o procedimiento deberá ordenar la nulidad
de to acmado y ordenara que se cumpla con las formalidades pertinentes
En estos casos devolvera ci expediente at inferior en caso de ser
absolutamente indispensable - art 940 del CT

No podra darse ci fallo de segunda instancia si se han cometido las
siguientes actuaciones a Omision del traslado de la demanda b Falta de
notificacion del auto ejecutivo c Omision del señalamiento de la fecha de
audiencia d No haber practicado la audiencia sin culpa de las partes -art
940-"

' TORRES de Leon Vasco VALORACION V EXPOSICION CRIT1CA DEL DERECHO PROCESAL DEL
TRABAJO EN PANAMA Op Cit Pâg 116
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All! I I43PRUEBAS
Segun el Art 973, Las partes no pueden solicitar al Tribunal la practica de
pruebas no pedidas ni practicadas en la primera instancia Cuando en la
pnmera instancia se hubiere negado mdebidamente o dejado de practicar
las pruebas, a peticton de parte en el escnto de lista o de oficto puedeel
Tribunal decretar su practica, como tambien las demas que a su prudente
arbitrio considere necesariaspara resolver la apelacion o la consulta
Y de acuerdo al Art 974, las pruebas solicitadas en tiempo en la primera
instancia, practicadas o agregadas postenormente serviran para ser
consideradas por el Superior cuando el expediente Ilegue a su estudio por
apelacton o consulta

All I! I44LASENTENCIA
La sentencia de segunda instancia se notificara por edicto y quedara
ejecutoriada tres dias despues de su notificación, segun el Art 975 Y solo
se admite recurso de casacion cuando el mismo sea viable de acuerdo at
Art 977 del CT
Luego de notificada la sentencia de segunda Instancia que dicta el
Tribunal Superior, el recurso de casacion puede ser interpuesto, segun to
establece el Art 927 del CT

21

B PROCESO DE NUIJDAD
B 1 CONCEPTO
Es el medio a traves del cual se puede revisar una decision de fondo,
y sobre la que existe la certeza de Ia cosa juzgada, y se estima que ha
violado una garantia procesal emitida en un proceso autonomo

La accion de nuhdad pretende Jograr dejar sin efecto una decision
firme y ejecutoriada que se ha producido en violacion de tin presupuesto
procesal muy importante, como lo es ci derecho a ser oido en el proceso,
asunto que esta estrechamente ligado at derecho at debido proceso, como
lo establece el Art 32 de la Constitucion Pohtica

B I COMPETENCIA

La legislacion laboral determina la competencia de los procesos de
nulidad, proponienclo competencia para estos procesos solo a la jtiIicatura
laboral, por lo que las Juntas de Conciliacion y Decision y las Autoridades
Admmistrativas de trabajo que Imparten justicia laboral, no tiene
competencia para conocer de esta clase de procesos Dc forma tal que los
Juzgados Seccionales de trabajo son los que conocen en pnmera instancia
del proceso de nulidad y ci mismo puede ser conocido en apelacion por ci
Tribunal Superior de trabajo, situacion que descarta la posibilidad de que
la sentencia de segunda instancia pueda ser revisada por tin proceso de
nulidad Aclarando ci concepto La Camara Nacional de apeiaciones en lo
civil de argentina , explico que "el recurso de nulidad comprende los victos
22

u omisiones que contengan Ia resoluciOn, y el incidente de nulidad en
cambio constituye et medio idoneo para denunciar las irregularidades
procedmientales que precedieron a la sentencia Como consecuencla de lo
expuesto las resoluciones dictadas por el tribunal de segunda instancia no
son susceptibles de recurso alguno en razon de su catheter definitivo
excepto cuando por via de aclaratoria se trata de enmendar un error o
aclarar un concepto"5 por to cual el recurso de nulidad en cuanto a su
Interposicion se encuentra subordinado a! de apelacion cuando hay una
aclaracion de sentencia
"Existen opiniones encontradas en tomb al tema de Ia procedencia o
no, del recurso de casacion laboral en este tipo de procesos Para un sector
doctrinal el enunciado del art 990 del CT, que establece [a apelac ion en el
efecto suspensivo para este tipo de proceso, presupone la exclusion de
cualquier otro recurso que no sea el de apelicion para los procesos de
nulidad, tambien se alude a que la casacion laboral no es oponible en
errores de procedimiento, por lo que no seria dable aplicarla en los procesos
de nulidad ya que este supone la violacion de normas de procedimientonotificacion personal de (a demanda "16

http //www abogados corn ar/destacan-diferencuas entre el recurso de nulidad yet incidente denulidad/18468

Is

16
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B 2 COMO Y CUANDO PROCEDE
El proceso de nulidad no tiene establecido un tramite especial por lo
que al mismo se le aphcaran las reglas del juicio ordrnario o comun de
primera y segunda instancia respectivamente
"Como se menciona arriba, concedida Ia apelacion en el proceso de
nulidad, la misma seotorga en el efecto suspensivo-art 990 del CT, sill
embargo al Interponerse por primera vez el proceso de nulidad, el mismo
no suspende Ia ejeución de (a resolucion que impugna, iii el tramite de là
misma-art 985 del CT Lo que es, evidentemente, una falla de este tipo de
procesos Pues de conseguirse, efectivamente la anulacion de (a resolucion
atacada de nula el fallo que declara Ia nulidad podra ser ilusorto ya que
nunca se suspendio et cumphmiento de Ia resolucion mipugnada, pues la
nulidad produce efectos hacia futuro

Segun los arts 986, 987 y 988 del CT, no procedera la nulidad
cuando el victo haya sido debatido en el proceso cuya nulidad se pida El
proceso de nulidad solo procede cuando se trata de resolucion ejecutoriada,
y el proceso de nulidad es privativo dejudicatura taboral

En cuanto a las costas el art 989 del CT establece que 'Cuando el
resultado del proceso de nulidad le sea adverso al demandante, este sera
condenado al pago de una suma equivalente al dobte de las costas sefialadas
en este libro tomando como base el total del monto que fue condenado en

24

el proceso cuya nulidad se pide" Regla que no es aplicable al trabajador
pues, como se sabe, ete no es susceptible de condenarse en costas

" 17

C PROCESO ABREVIADO LABORAL
C 1 CONCEPTO
El proceso abreviado tiene por objeto conocer deasuntos que por su
especial naturaleza o urgente necesidad de solucion precisan de un framite
rapido y efectivo, basado en la celeridad y economia procesal Tambien es
conocido este proceso como el juicio sumario- aunque no se trata de un
proceso ejecutivo- porque se diferencia del proceso comun en las reglas
especiales que hacen del mismo un proceso de mayor celeridad
"Es decir en cualquier caso en que las normas sustariciales exuan una
autorizacion judicial previa pam despedir o adoptar cualquier otra medida
que afectera un trabajador en casos de reintegro a quese refiere el art 218
del C de 1 o cualquier otro asunto para el cual la Ley disponga un tramite
abreviado o sumarto

17

ibidem Pág 126

le FABREGA Ponce Jorge DERECHO PROCESAL DETRABAJO INDIVIDUAL COLECTIVO Op Cit
Pag 278
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El proceso abreviado se encuenfra en los slgulentes arliculos
Art 2526, 2527, 2528, 2528-A, 2528-13, 2528-C, del Codigo
Judicial

Tambien el codigo laboral establece acerca del proceso abreviado
Articu to 991
En cualquier caso en que las normas substanciales exijan una autorizacion
judicial previa pam despedir oadoptar ctIalquierotra medidaqueafecte ra
un trabajador, en casos dereintegro a que se refiereel articulo 218, oen
cualquier otTo asunto parael cual la Ley disponga un tranlite abreviado o
sumario, se aplicaran las disposiciones sobre procesos comunes,sujeias a
las siguientes normas espcia1es
1 Una vezrseiipresente la demanda, el mismo dia sera repartida y acogida
2 Todas las notificaciones se tiara por edicto,salvo la de1a demãnda a la
parte demandada, que sera personal
3 Solo se admitira como causal de ampedimento o de recusaciOn, tener el
Juez interes en et proceso o parentesco con Ia parte o su apoderado o tener
enemistad publica con la propia parte
4 La falta de contestaciOn de ladernanda por parte del trabajador,,no
constituye indicio en su contra

5 No se admitiran acurnulacion de procesos, incidentes, reconvenciones,
iii articulaciones de ningun genero
6 La prueba documental se presentara o aducira con la dernanda o con la
contestacion, salvo que hubiere justo motivo para presentarla en Ia
audiencia
7 Concluida la audiencia se fallara y se notificara la decisiomen el mismo
acto a las partes Si quedare pendIete unicamente la prueba documental o
la de inforrnes, y esta no fuere esencial, se falIarael negocio
prescindiendo decella, sin perjuicio de que dicha prueba sea agregada y
considerada en la segunda mstancia
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8 Si las partes no concurren a la audiencia, el Juez decidira en ci acto,
tentendo en cuenta loselementos de juicto que obren en el proceso, salvo
que disponga practicar pruebas de oficio
9 El Juez requerido debera conocer de La accion, aun cuando las normas
sobre competencia engendraren dudas razonables
10 En caso dekapelaclon, el mismo dias deirecibo del expediente por ci
superior se repartira, se acogera y se fijara el edicto que notifica la
providencia de lista
11 En la misma providencia que ponga en conocimiento de las partes el
reingreso del negocto el'Juez ordenara que se cumpia lo resuelto por el
superior

C 2 MATERIA SOBRE LA CUAL RECAE
C 2 1 TRAMITACION
El art 498 del CT estabiece las causas por las que se puede pedir la
ilegalidad de Ia huelga, estabieciendo una enumeracion cerrada que reenvia
a los arts 476,477,484, 487 y489 del CT

C 211 PROCESO DE ILEGALIDAD DE LA HUELGA
Es facuitad del empleador activar este tipo de procesos y cuenta con
un plazo breve incoar el proceso que es de tres dias desde que se da inicio
al conflicto Este tipo de proceso es de tramitacion expedita y rápida Desde
que se admite la demanda es obligacion del tribunal declararse en sesion
permanente, pudióndose hasta en horas inhabiles dar actuaciones
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C2 11 LSUJETOS
a En ca.so de declararsejiegal una huelga, aquellos trabajadores que
no cumplan con los requisitos deagotar los procedimientosde concihacion
b La empresa constituida por la mayoria de los respectivos
trabajadores

C 2 2 OBJETO

a Declaratorta previa de legahdad de la huelga, o peticlon de
ilegalidad

03 SANCION 0 DISOLUCION DE ORGANIZACIONES
SOCIALES
A [as organizaciones sociales-sindicatos - se le podrasancionar con
multa (de 10 a 200 balboas) odisoIver —art 390 del CT- En el art 3924e1
CT Se estableceñ las causales de disolucion de los sindicatos y es el art 393
el que establece que "La multa yla disolucionde una organizacion social
se tramitara mediante proceso 'abreviado , y podran ol icitarla
1 El Ministerio de Trabajo y Bienestar SOcial, cuando se trate de
multa
2 El Mmisterio de Trabajo y Bienestar Social, en los casos a que se
refieren los ordinales 10 y2° del articulo anterior
3 El Mmisterio deTrabajo y Bienestar Social, en el caso previsto
en el-ordinal 3° del articulo anterior siempre quese le sohcite una
federacion, confederacion, o central de trabajadores"
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Segun el CT el art 991 establece acerca del proceso abreviado
En cualquier casQ en que 'las normas substanciales exijan una
autorizacion judicial previa para despedir o adoptar cualquier otra medida
que afecte a un trabajador, en casos de reintegro a que se refiere el articulo
218, o en cualquier otro asunto para el cual Ia Ley disponga un tramite
abreviado o sumario, se aphcarán las disposiciones sobre procesos
comunes, sujetas a las siguientes normas especiales

1

Una vez se presente la demanda, el mismo dia sera repartida y
acogida,

2

Todas las notificaciones se haran por edicto, salvo la de la
demanda a la parte demandada, que sera personal,

3

SOlo se admitira como causal de impedimento o de recusacion,
tener el Juez interes en el proceso o parentesco con la parte o su
apoderado o teller enemistad publica con la propia parte,

4

La falta de contestacion de Ia demanda por parte del trabajador, no
constituye indicto en su contra,

5

No se admitiran acumulacion de procesos, incidentes,
reconvenciones, iii articulaciones de ningun genero,

6

La prueba documental se presentara o aducira con la demanda o
con la contestacion, salvo que hubiere justo motivo para presentarla
en la audiencia,

7

Concluida Ia audiencia se fallara y senotificara la decision en el
mismo acto a las partes Si quedare pendiente unicamente (a prueba
documental o Ia de informes, y esta no fuereesencial, se fallara el
negocio prescindiendo de ella, sin perjuicio de que dicha prueba sea
agregada y considerada en (a segunda instancia,

8

Si las partes no concurren a Ia audiencia, el Juez decidira en el
acto, teniendo en cuenta Jos elementos de juicio que obren en el
proceso, salvo que disponga practicar pruebas de oficio,
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9

El Juez requerido debera conocer de la accion, aun cuando las
normas sobre competencia engendraren dudas razonabtes,

10 En caso de apelacion, el mismo dia del recibo del expediente por el
superior se repartira, se acogera y se fijara el edicto que notifica la
providencia de lista, y,
11 En La misma providencia que ponga en conocimiento de las panes
el reingreso del negocio el Juez ordenara que se cumpla lo resuelto
por el superior

C 3 1 SUJETOS
a En casosde multa y disolucion, el sujeto principal es el Min isterio
de Trabajo y Bienestar Social, y los sindicatos
b En los casos para despedir, o adoptar medidas de reintegro en el
tramite abreviado, los sujetos principales son el juez y la parte
demanda

D PROCESO ANTE LA JUNTA DE CONCILIACION Y
DECISION
La creacion de las Juntas de Concihacion y Decision (JCD) en
nuestro pais obedecio al interes de atacar La alta morosidad en Ia tramitacion
de los procesos laborales Se concibto un mecanismo rapido de solucion
de los conthctos individuales laborales, dentro de un proceso especial que
garantizara el debido proceso La Ley 7 de 25 de febrero de' 1975 crea
dentro de la jurisdiccion del trabajo las JCD, aunque con una naturaleza
mixta y una composicion sui generis Su composicion es sui generis por
distinguirse de los restantes juzgados y tribunales de trabajo que mantienen
una composicion togada, en tanto que las JCD se componen de un
organismo legal de composicion heterogenea Ademas, mantlenen una
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naturaleza mixta en cuanto a su naturaleza, pues aunque se integran a la
estructura judicial, desde el punto de vista jerarquico judicial-art 18' de la
Ley 7 de 1975, segun fue adicionado por el art 6 de la Ley 40 de 1975,
pertenecen a la Autoridad administrativa laboral desde el punto de vista
jerarquico admrnistrativo-art 1 de DE Nol de 1993 Asuntos estos que de
forma directa o indirecta pueden incidir sobre el propio proceso laborat, ya
que las distrntas reglamentaciones procedimentales provienen de la
autoridad administrativa, pero teoricamente la autoridad judicial puede
variar el contenido de las mismas si lo estima necesario

D 1 DEMANDA
Las demandas antes las JCD pueden presentarse de forma verbal o
escrita ante la JCD o ante la Direccion Regional respectiva y de no existir
una Direccion Regional en la localidad la misma se debe de presentar ante
el Juez Seccional de Trabajo, art 8 Ley 7 de 1975 En caso de que la
demanda se presente ante losjuzgados de trabajo, estos podran'adelantar el
trámite de notificacion personal y de seilalamiento de fecha de audiencia,
luego de lo cual pasará et asunto al conocimiento de la JCD respectiva, sin
perjuicio de (a facultad que posee el Juzgado Seccional de Trabajo de
concluir todo el proceso en caso de que el mismo sea de despido
injustificado y no exista una JCD-art 218 del CT

En cuanto at contenido de la demanda, esta debe sujetarse a lo
establecido en el art 553 del CT La demanda debe cumplir con todos los
requisitos legales establecidos En caso de que esto no se cumpla, el
Secretario Judicial debera mdicar el asunto at Presidente de la Junta
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respectiva para que este ejerza las facultades saneadoras conferidas en los
Arts 331y31 deDENolde 1993

D 2 LA AIJDIENCIA
Es funcion de la Secretaria Judicial fuiarnla fecha de audiencia, asunto
que realiza en la misma providencta que da traslado de la demanda-art 35 2
de DE No 1 de 1993 La audiencia debera reahzarse de acuerdo al
siguiente procedimiento
"La audiencia se celebrara el dia y horn previamente fijados, con
cualquiera de las partes que concurra En el caso de aplazamiento o no
realizacion de la audiencia por ausencia injustificada, se procedera de
conformidad con lo establecido en ell articulo 967 del Codigo de trabajo
La Junta, habiendo garantizado el derecho de defensa de las partes,
rechazara cualesquiera prueba o solicitudes que solo tengan como finalidad
alargar el proceso o vulnerar los principios de economia, buena fe y lealtad
procesal De la audiencia se levantara un acta, donde se consignara un
resumen de lo actuado y las pruebas practicadas Las partes podran actuar
personalinente, cualquiera que sea la cuantia o naturaleza del proceso art 9de Ley 7de 1975

Resulta adecuado subrayar distmtos momentos que se verifican
dentro de la audiencia Estos momentos procesales son Los sigulentes
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D 3 CONCELIACION
Se debe realizar dentro del proceso ante la JCD un intento de
concthacu5n judicial al momento de iniciar la audiencia Tal como ocurre
en otros procesos laborales, el tribunal correspondiente debe cuidar la
legalidad del acuerdo realizado en su presencia-la no renuencia de derechos
por parte del trabajador De existir un arreglo el mismo debe hacerse
constar en ci acta de audiencia, que lieva la firma de las partes y los
miembros de la Junta Como es de suponer de un arreglo parcial ci pleito
debe contrnuar sobre la pane que no bubo arreglo

D 4 CONIES TACION DE LA DEMANDA
Enel ado de traslado de Ia demanda se le explica al demandado que
puede contestar la demanda antes del juicio o puede hacerlo durante'el acto
de audiencia segun el art 16 del DE 29, de 12 de Julio, de 1994 La
contestacion de la demanda durante la, audiencia supone una serta
contraposicion a los deberes de lealtad y buena fe procesal, as] como un
ataque directo al derecho de defensa de la contraparte, asuntos que ponen
en entredicho la existencia de un proceso que garantice el derecho al debido
proceso garantizado constitucionalmente Un proceso que garantice el
derecho de defensa, la lealtad y buena fe procesal exige que la demanda sea
contestada antes de la audiencia, con el tiempo necesario para que quien
demanda pueda preparar debidamente su contradefensa
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D 5 PRTJEB'AS
En cuanto a las pruebas, la Ley establece que se evacuaran las
propuestas par las panes y las que estime Ia Junta De esta forma, el
demandante debe proponer, en primer lugar, sus pruebas las que puedenser
objetadas por el demandado Luego este propane las suyas, que pueden ser
objetadas par el demandante Se admtten, ademas, las contrapruebas de
ambas partes Los mismos vicios de los que adolece la contestacion de Ia
demanda dentro de Ia audiencia se le pueden seflalar al procedimiento de
presentacion de pruebas dentro de la audiencia Si bien es cierto que la
propuesta, traslado, admis ion y practica de pruebas, dentro de la audiencia,
hacen de este proceso un mecanismo agil y expedito, no menos cierto es
que resulta nocivo para el proceso que dicha celeridad deba obtenerse a
costa del derecho de defensa, que es la base de un debido proceso La
audiencia, en los procesos ante la JCD, resulta en una suerte desobresaltos,
desconcientos y deslealtades, por pane de los litigantes y, en algunas
ocasiones, de arbitraniedades legates por parte de Los coordmadores de las
JCD

D 6 INCIDENTES

Los incidentes deben proponerse durante Ia audiencia, si no se ha pedido la
posposiëton de la misma, caso en el que debe proponerse antes de Ia fecha
de celebracion de la audiencia-art 55 de DE No 1 de 1993 El incidente
debe ser resuelto con la sentencia aunque si el mismo resulta claramente
improcedente debe rechazarse de piano, sin mas tnamite mediante
resolucion que no admite recurso
34

D.7 ALEGATOS
"La distinciOn de mucha importancia de la audiencia laboral ante la
JCD con las audiencias en juzgados de trabajo es la exstencia de a legatos
en el proceso ante las JCD; de forma tal que ambas partes tienen un periodo
de tiempo brevIsimo para exponer el mismo. Los cinco minutos que cada
parte tiene para aductr alegatos, unido a que dicho alegato no deberá
constar en acta de audjencia- Acuerdo No. 1, de 28 de abril de 1996 del
Pleno de Las Juntas, dejan en situación precaria Ia fin alidad del a legato, que
es permitir a la parte realizar una conclusion de la audiencia en base a las
pruebas y contrapruebas presentadas para asi fundarnentar en derecho sus
alegaciones." 9

D.8 SENTENCIA
"La sentencia debe dictarse una vez concluida Ia audiencia salvo
que a juicio de la Junta fuere necesario la práctica de pruebas
indispensables, segün el art. 10 de la Ley 7 de 1975-notificándose en el
acto, salvo que el fallo se dicte fuera de audiencia o que una de las partes
no haya asistido a La misma, caso en el que se notificará por estrados por el
término de 48 horas-art,I0 de Ley 7 de 1975. En todo caso, las JCD
cuentan con un plazo no mayor de tres (3) meses para dictar su fallo,
contado desde el momento en que fue presentada La dernanda-art.41 de DE
No.] de 1993.

19

TORRES, de Leon, Vasco. VALORACION V EXPOSICJON CRITICA DEL DER ECHO PROCESAL DEL
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La sentencia se adopta por mayoria de votos de los integrantesde las
JDC y de existir decision dividida, se puede salvar el voto de forma
motivada Adictonalmente, en caso de que (a audiencia se real ice con solo
dos miembros, la mayoria de votos la forma el Presidente de lajunta-art 15
de Ley 7de 1975 "20

E CUEST1ONES DEL PROCESO ANTE LAS JUNTAS DE
CONCIL1ACION V DECISION

La Ley 7 de 1975 y su expreslon reglamentaria, el DE No I de 1993
establece una serie de cuestiones procesales aplicables en los procesos ante
[as JCD Entre estas cuestiones podemos mencionar algunas que, en
nuestro criterio, son Las mas relevantes

E 1 LA ACUMULACION
"El principlo general que sigue la Ley 7 de 1975 y ci DE No 1 de
1993 es que se rechaza la acumulacion de pretensiones o procesos Sin
embargo, se ha dejado abierta la posabilidad de tal acumulacion en los casos
en que la Junta estime oportuno hacerlo por razones de economia procesalart 13 de Ley 7 de 1975 y art 57 de DE No 1 de 1993 Adicionalmente,

20

TORRES de Leon Vasco VALORACION V EXPOSICION CR(TICA DEL DERECKO PROCESAL DEL
TRABAJO EN PANAMA Op Cit Pág 174
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se estabtece que no es posible i.nterponer con la demanda reclamos en los
que las Juntas no tienen competencia, no es posible Ia demanda en
reconvencion ni rnnguna clase de articulaciones procesales de cualquier
clase -art 13 de Ley No I de 1975 "21

E 2 LA CADUCIDAD
"La flincion de la figura de la caducidad es Ia de obligar al titular de
un derecho a que se pronuncie sobre una situacion juridica dentro de un
periodo de tiempo breve, de no hacerlo el titular del derecho pierde el
masmo, con to que se cumphria la finalidad de la figura, es decir la perdida
o adqutsicion de un derecho

El proceso ante las JCD contempla la caducidad de'la instancia como
figura que extingue la accion y obhga al presidente de la JCD a que realice
gesnones para que el trabajador por si o por su representante se presente
ante el estrado y efectue la gestion correspondiente

Sm embargo,

St

se

agota la gestion que debe reahzar el Presidente de la JCD y el proceso
mantiene la instancaa, por medio de autoque es susceptiblede recurso de
apelacion- art 63 de DE No 1 de 1993 "Declarada Ia caducidad se
levantara el secuestro que hubiere y se ordenará la cancelacion de las
inscripciones de los registros que hubiere de la medida precautelar, y el
archivo del expediente" —art 64 de DE No 1 de 1993

"22
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F PROCESO ESPECIAL ANTE EL MITRADEL (LEY 53 DE

1975)
GO 17928
ASAMBLEA NACIONAL, REPUBLICA DE PANAMA
LEY53 (de 28 de Agosto de 1975)
Por la cual se atribuye competencia al Ministerto de Trabajo y Bienestar
Social para conocer de reclamaciones taborales y se toman otras medidas

EL CONSEJO NACIONAL DE LEGISLACION
DEC RETA
CAPT1UW I
COMPETENCIA
Articulo
I
El Ministerio de Trabajo y Bienestar Social tendra competencia privativa
para conocer y decidir los siguientes asuntos
10 Demandas por incumplimientos del articulo 215 del Codigo de Trabajo,
2° Demandas pam determrnar el salarto minimo legal o co
nvencional aplicable, con a sin el reciamo de'la diferencia adeudadie, si la
hubiere, independientemente de la cuantia,
3° Demandas relativas a la interpretación en derecho o a la vatidez de las
clausulas pactadas en una Convencion Colectiva otro pacto o acuerdo de
naturaleza colectiva,
4° Demandas sobre la aplicacion del articulo 240 del Codigo de Trabajo,
para determinar si existe alteracion unilateral de Ia zona o ruta asignada
al trabajador y en los casos de autorizaciOn pam el redisefto de zonas o rutas
o inclusion en las mismas de nuevos trabajadores por razoncs
economicas, cuando no existiere acuerdo entre las panes"
50
Las impugnaciones a que refiere ci articulo 394 del Codigo de Trabajo,
a prevencion con los tribunales de trabajo

Articulo 2
Las impugnaciones de que tratan los ordinates 2°,31,41 y 5 1, del articulo 394
del Codigo de Trabajo seran procedentes cuando el acto o acuerdo haya
sido registrado en ci Departamento de Orgarnzaciones Sociales del
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Ministerto de Trabajo y Bienestar Social
Articulo 3
En los casos a que se refiere el ordinal 2° del Articulo 1 de esta Ley, si se
reclama Ia diferencia adeudada en concepto de salarto minimo, el
Mintsterio tendra competencia privativa aun cuando La cuantia there
inferior a B! 11 500 00
que la magrntud y complejidad del asunto asi lo exija, el fatlo podra
proferirse dentro de los cinco (5) dias sigutentes
Articulo 11
Si subsistieren o seadvirtieren defectos en Ia demandao en su contestación,
el funcionarto podra Uenarlos
de oftcio, si esto§ fuere posible En caso contrario citara, sin necesidad de
dictar resolucion, a cualesquiera de las
partes, o a ambas, para efectuar las correcciones del caso o procedera a
hacerlo al momento de iniciar la audiencia
Articulo 12
Solo se notificaran personalmente las siguientes resoluciones
1
El traslado de la demanda,
2
La que fija fecha para la audiencia,
3
La resolución que decide el proceso o por cualquier otra razon le pone
termino o imposibilita su contrnuación Si se trata de laReso
lucion que decide el proceso solo se notificará personalmente cuando sea
profenda pasado un mes despues de Ia celebracion de Ia audiencia, sin
perjuicio de la sancion que se imponga al functonario por su morosidad
Articulo 13
Fuera de los casos previstos en el Articulo anterior las resoluciones se
notificaran mediante edictos que permaneceran fijados por 24 horas en
lugar publico del Despacho
Articulo 14
No sera necesarto dictar resoluciones ni para char a las partes o a los
testigos, ni para poner en conocimiento del demandante la contestaciOn de
la demanda
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Articulo 15
En cualquier estado del proceso, antes' de que este se decidã, las partes
pueden presentar por escrito las alegaci ones, q-ue consideren convenientes
parada defensã de%susmtereses, Las cuales se mcorporaran al expediente si
que sea necesarto dar traslado a la otraparte Sm embargo, de todo escrito
que se presenteseacompaiiara copia para que le reciba Ia otra parte
Articulo 16
SOlo procede el recurso de apelacion ante el 'Ministro contra Las
resoluciones que en estos casos decidan el asunto o por otra causa pongan
fin al proceso o imposibilitan su contmuacion
Contra estas mismas reolucionesprocede el recurso de reconsideracion
ante el funcionario queilas dicto
Estos recursos deberan interponerse en el acto de Ia notificacion o por
escrito o en diligencia suscritas por el recurrente dentro de los dias
siguientes' o la'notificac ion
Los recursos se entenderan siempremterpuestos en elefecto suspensivo
Articulo 17
Interpuesto recurso de,reconsideracion, este debera resolversedentro delos
cmco (5) dias siguientes La resolucion se notificara por edicto
Articulo 18
Interpuesto el recurso de apelacion, el funcionario de primera
instancia enviará de inmediato el expediente al funcionario competene sin
necesidad de dictar resolucion alguna
El funcionario competente para decidir la apelacion decidira en una misma
resolucion si procede o no la interposicion del recurso y eL fondo del
negocio si aquel fuere procedente
Articulo 19
La resolucion desegunda instancla se notificara siempre por edicto
Articulo 20
Los tribunales de trabajo mantendran competencia respecto de las
deipandas presentadasantes de la vigencia deesta Ley
Articulo 21
El Director General de Trabajo o los Directores Regionales podran
comisionar a los Jueces Seccionales de Trabajo y a Las Juntas de
Conciliacion y Decision
M
a
I

CAPITULO Hi
MEDICAS CAUTELARES, CITACIONES Y SANCIONES
Articuto22
En circunstancias excepcionales en las que existen grave, notorio e
mminente peligro de que una empresa o establecimiento trasponga,
enajena, oculta, empeore, grave o disipe sus bienes, de manera tal que
dejaria insatisfechas las reclamaciones de los trabajadores, aun cuando no
se trate de derechos inmediatamente exigibles, que denva.rian de la posible
terminacion de las relaciones de trabajo, las Juntas de Concihacion y
Decision, a petición del Director General de Trabajo, dispondran el
aseguramiento o ci secuestro de los mismos Con el aseguramientoo
aisecuestro de los mismos Con ci aseguramiento o el secuestro los bienes
quedaran fuera del comerczo Las diligencras ordenadas por Ia Resolucion
podran practicarse por lasJuntas, las Direcciones Regionales de Trabajo o
por servidores publicosde la Dirección General de Trabajo o comisionarse
a uno de los Juzgados Seccionales de 1'rabajo
Estas medidas se practicaran sin interrumpir ni paralizar el funcionamiento
de la empresa o establecimiento
Estas acciones cautelares podran mantenerse en vigor hasta que concluya
ci termino que sefiala ci articulo 708 del Código de Trabajo pam promover
la accion principal Cuanto se trata de la protección de derechos que
derivarian de la terminación de Ia relacion de trabajo este téñmno se
extendera hasta por 30 dias
Vencido estos terminos se levantaran Iasmedidas o se enviara el asunto de
la autoridad competente que este conociendo de la accion prmcipal, segun
fuere el
caso
En cualquier momento ci afectado podra pedir ci levantamiento de las
medidas cautelares, demostrando la inexistencia del peligro o dando
caucion suficiente"
Articulo 23
Para las citaciones que por cualquier causa haga ci Ministerio de
Trabajo y Bienestar Social en los casos previstos en esta Ley y pam
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conci I iaciones, negociaciones colectivas, conflictos mdividuales o
colectivos o cualquier otro asunto que competa al Ministerio de Trabajo y
Bienestar Social se observaran los siguientes requisitos
1
Se expedira nota o boleta de citacion indicando Ia fecha y hora de Ia
diligencia, la cual debera entregarse
a más tardar el dias antes de la diligencia,
2
Si el citado no compareciere se expedira una siguiente nota o boleta de
citacion
3
Si tampoco compareciere el citado, se procedera a expedir una nota o boleta
de citacion at termino de la distancia Esta boleta solo podra expedirla el
Director General de Trabajo, Director de Relaciones de Trabajo,
el Inspector General de Trabajo, El Director del Departamento de
Organizaciones Sociales o los Directores Regionales
4
Si el citado no compareciera at trmino de la distancia, se procederá a
expedir una boleta de conducciOn a cargo de Ia Guardia Nacional, a fin de
que el citado sea conducido at Despacho correspondiente
Esta boleta solo
podra expedirla el Director General de Trabajo, los
Directores Regionales, El Director del Departamento de Relaciones de
Trabajo o quiene
los reemplacen"
5
Cuando la citacion se efectue durante (a practica de una diligencia en
presencia de la pane citada, no sera necesaria una segunda citacion Lo
mismo podra hacerse cuando
dentro de los seis meses anteriores a la citacion, el citado hubiere
desentendido alguna citacion del Ministerto
Articulo 24
Sin perjuicio de lo dispuesto en el Articulo anterior, en cualquier momento
Ia renuncia a comparecer al Ministerto podra sancionarse con multas
sucesivas a va
br del Tesoro Nacional de B! 1000 a B! 200 00 la primera, que
serán duplicadas progresivamente hasta el cumplimiento de Ia orden de
citacion
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Estas condenas se impondran en proporcion al caudal economico de quien
deba
satisfacerlas y podran dejarse sin efecto o reajustarse, si el afectadojustifica
parcial o totalmente Ia causa o causas de su renuencia
Estas medidas solo podran adoptase por el Director General de Trabajo o
quicn to sustituya
ArUculo 25
El Ministerio de Trabajo y Bienestar Social es competente para Imponer,
cualesquiera sanciones previstas en el Código de Trabajo y demas normas
laborales previstas en el Codigo de Trabajo y demas normas laborales en
las cuales no se le atribuya competencia expresa ni se especifique de
manera excluyente a otTas instituciones del Estado
Articulo 26
En los casos en que cualquier persona Irrespete a una (flinctonano de
trabajo) en ejercicio de sus
funciones, obstaculice dentro o fuera del Ministerio
la labor de los inspectores y demas funcionarios o prefiera, dentro de un
despacho del Ministeno de Trabajo y Bienestar Social o durante la
ejecucion de una diligencia con (a participacion de funcionarios del
Ministerio, frases injuriosas o irrespetuosas respecto de cualquier
autoridad, aunque esta no se encontrare presente, sera sancionado con
multa de B/ 25 00 a B/ 500 00, segun la gravedad de los hechos
Igual sancion se impondra a las personas que intervirnendo en una
diligencia (aboral ante funcionarios del Manistro deTrabajo y Bienestar
Social incurran en actos graves de amenazas, agresiones que intervengan
en Ia diligencia o adopten una actitud dirigida deliberadamente a entorpecer
la practica de (a diligencia
La autoridad de trabajo podra prescindir de la aphcac
ion de estas sanciones y remthr el asunto a la autoridad competente para su
sancion penal 0 policiva, 51 hubiere merito para ello

Articulo2l
Para la imposicion de las muitas en el Codigo de Trabajo, en esta Ley y en
cualesquiera otras normas de trabajo, el Ministerio de Trabajo y Bienestar
Social seguira el siguiente procedimiento

El funcionario que conozca de Loshechos levantara un rnforme que sera
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remitido a) Director Regional respectivo o a) Director General de Trabajo,
2
Cuando se proceda en virtud de denuncia, la investigacion que resulte se
entregara Si fuflcioflariO que corresponda conforme a) ordinal anterior,
3
El Director Regional o el Director General de Trabajo pondra el informe
en conocimiento del afectado para que este, dentro de los tres dias
siguientes,
aporte Las pruebas de descargo y formule las alegaciones que estime
conveniente,
4
Si exammado al resultado de la investigac ion y los descargos hubiere
merito pam imponer La sancion, esta sera impuesta por el Director Regional
o ci Director General de Trabajo, segun sea el caso,
5 Estas resoluciones solo admiten el recurso de reconsideracion y ci de
apelacion ante el Ministro, dentro de los dos dias siguiente a su
notificacion
Articulo 28
El Organo Ejecutivo por conducto del Mrnisterio de Trabajo y
Bienestar Social reglamentara las disposiciones de La
presente Ley
Articulo 29
Las resoluciones que dicte ci Ministerio de Trabajo y I3ienestar Social en
los asuntos de competencia, solo admiten los recursos de reconsideraciOn
y apelacion salvo que expresamente se aiuda unicamente a uno u otro de
estos recursos
El piazo pam interponer cualquiera de estos recursos, salvo norma especial
en contrano, sera siempre de dos dias contados a partir de Ia notificacion
de la respectiva resolución
No es necesaria la sustentacion de ninguno de estos recursos, pero en
cualquier momentoantes de iadecision, las partes pueden hacer Ilegar las
alegaciones que estimen convenientes
Articulo 30
En los asuntos de cuaiquier naturáLeza quecompeta decidir al
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Ministeno de Trabajo y Bienestar Social y en los cuales proceda ci traslado
a la otra parte, el mismo se concedera por el termmo de tres (3) dias, salvo
norma especial en contrario Dentro del termino del traslado cualquiera de
las partes podia pedir la practica de las pruebas que estime convenientes
Tratandose de traslado a los trabajadores del Reglamento Intemo, ci
término sera de un (I) mes
Articulo 31
Esta Ley cornenzara a regar a partir de su promulgacion
Por la cual se atribuye competencia al Mmisterto de Trabajo y Bienestar
Social para conocer de reciamaciones laborales y se toman otras medadas

EL CONSEJO NACIONAL DE LEGISLACION
DECRETA
CAPTIULO I
COMPETENCIA
Articulo
El Ministeriode Trabajo y Bienestar Social tendra competencia
pnvativa para conocer y decidir los siguzentes asuntos
10

Demandas por incumplimientos del articulo 215 del Codigo de Trabajo,
2° Demandas para determinar ci saiario minirno legal o convencional
aplicabie, con a sin ci reciamo de la diferencia adeudadle, sa Ia hubiere,
independientemente de la cuantia,
3° Demandas relattvas a la Interpretacion en derecho o a Ia vahdez de las
clausulas pactadas en una Convencion Colectiva otro pacto o acuerdo de
naturaleza colectiva,
4° Demandas sobre la apiicacion del articulo 240 del COdigo de Trabajo,
para determrnar si existe alteracion unilateral de Ia zona o ruta asignada al
trabajador y en los casos de autorizacion para ci rediseño de zonas o rutas
o inclusion en las mismas de nuevos trabajadores P01 razones
economicas, cuando no existiere acuerdo enli-e las partes'
50

Las impugnaciones a que refiere el articulo 394 del Codigo de Trabajo,
a o prevencon con los tribunales de trabajo
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Articuio2
Las impugnaciones de que tratan los ordinates 2°,3°,4° y 51, del articulo 394
del Codigo de Trabajo seran procedentes cuando el acto o acuerdo
haya sido registrado en ci Departamento de Organizaciones Sociales del
Ministerio'de Trabajo y Bienestar Social
Articulo 3
En los casos a que se refiere el ordinal 20 del Articulo 1 de esta Ley,
si se reclama la diferencia adeudada en concepto de salano mimmo, ci
Mrnisteno tendra competencia privativa aun cuando la cuantia Iliere
mferior a B/ 1,500 00
que la magnitud y compiejidad del asunto asi to exija, ci fallo podra
proferirse dentro de los cinco (5) dias sigulentes
Articulo ii
Si subsistieren o se advirtieren defectos en la demanda o en su contestacion,
el funcionarto podra Ilenarlos
de oficio, si estos lucre posible En caso contrario citara, sin necesidad de
dictar resolucion, a cualesquiera de las
partes, o a ambas, pam efectuar las correcciones del caso o procedera a
hacerlo at momento de inic jar la audiencta
Articulo 12
Solose notificaran personalmente las siguientes resoluciones
1
El traslado de la demanda,
2
La que fija fecha para la audiencta,
3
La resolucton que decide ci proceso o por cualquier otra razón le pone
termmo o imposibilita su continuacion Si se trata de la Resolución que
decide ci proceso solo se notificara personalmente cuando sea proferida
pasado un mes despues de la celebracion de la audiencia, sin perjuicio de
la sancion que se imponga al funcionario por su morosidad
Articulo 13
Fuera de los casos previstos en el Articulo antenor las resoluciones se
notificaran mediante edictos que permaneceran fijados por 24 horas en
lugar
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pubhco del Despacho
Articulo 14
No sera necesario dictar resoluciones ni para citar a las partes o a los
testigos, ni para poner en conocimiento del demandante la contestacion de
la demanda
Articulo 15
En cualquier estado del proceso, antes de que éste se decida, las partes
pueden presentar por escrito las alegaciones que consideren convenientes
Ia defensa de sus intereses,
las cuales se incorporaran al expedientesi que sea necesario dar traslado a
Ia otra parte Sin embargo, de todo escrito que se presente se acornpailará
copia para que le reciba la otra parte
Articulo 16
Solo procede el recurso de apelacion ante el Minis
tro contra las resoluciones que en estos casos decidan el asunto o por otra
causa pongan final
proceso o imposibilitan su contrnuacion
Contra estas mismas resoluciones procede el recurso de reconsideracion
ante el funcionario que las dictó
Estos recursos deberan interponerse en el acto de la notificac ion o por
escrito o en diligencia suscritas por el recurrente dentro de los dias
siguientes o la
notificacion
Los recursos se entenderan siempre interpuestos en el efecto suspensivo
Articulo 17
Interpuesto recurso de reconsideracion, este debera resolverse dentro de los
cinco (5) dias siguientes La resolucion se notificara por edicto
Articulo 18
Interpuesto et recurso de apelacion, el funcionario de primera
instancia enviara de inmediato el expediente al funcionano competene sm
necesidad de dietar resolucion alguna
El funcionario competente para decidir la apelacion decidira en una misma
resolucion si procede o no La interposicion del recurso y el fondo del
negocio 51 aquel fuere procedente
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Articulo 19
La resolucion de segunda instancia se notificara siempre por edicto

Articulo 20
Los tribunales de trabajo mantendran competencia respecto de las
demandas presentadas antes de Ia vigencia de esta Ley
Articulo 21
El Director General de Trabajo o los Directores Regionales podran
comisionar a los Jueces Seccionales de Trabajo y a las Juntas de
Conciliacion y DecistOn
CAPITULO HI
MEDICAS CAUTELARES, CITACIONES Y SANCIONES
Articulo 22
En circunstancias excepcionales en las que existen grave, notorlo e
inminente pehgro de que una empresa o establecimiento trasponga,
enajena, oculta, empeore, grave o disipe sus bienes, de manera tat que
dejaria insatisfechas las reclamaciones de los trabajadores, aun cuando no
se trate de derechos inmediatamente exigibles, que derivarian de la posible
terminación de las relaciones de trabajo, las Juntas de Conciliacion y
Decision, a peticton del Director General de Trabajo, dispondran el
aseguramiento o el secuestro de los mismos Con el aseguramiento
o al secuesiro de los mismos Con el aseguramiento o el secuesiro los bienes
quedaran fuera del comercio Las diligencias ordenadas por La Resolucion
podran practicarse por las Juntas, las Direcciones Regionales de Trabajo o
por servidores publicos de la Direccion
General de Trabajo o comisionarse a uno de los Juzgados Seccionales de
Trabajo
Estas medidas se practicaran sin interrumpir ni paralizar ci funcionamiento
de la empresa o establecimiento
Estas acciones cautelares podran
Mantenerse en vigor hasta que concluya
el termino que seflala el articulo 708 del Codigo de Trabajo para promover
la accion principal Cuanto se trata de la proteccion de derechos que
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derivarian de Ia terminación de La retacion de trabajo este termino se
extendera hasta por 30 dias
Vencido estos terminos se levantaran las medidas o se enviara et asunto de
(a autoridad competentequeeste conociendo de la accion principal, segun
fuere el caso
En cualquier momerito el afectado podra pedir el levantamiento de Las
medidas cautelares, demostrando La inexistencia del peligro o dando
caución suficiente"
Articulo 23
Para las citaciones que por cualquier causa haga el Ministerio de Trabajo y
Bienestar Social en los casos previstos en esta Ley y para conciliaciones,
negociaciones colectivas, conflictos individuales o colectivos o cualquier
otro asunto que competa al Ministerio de Trabajo y Bienestar Social se
observa.ran los siguientes requisitos
I
Se expedira nota o boleta de citacion indicando Ia fecha y horn de la,
diligencia, la cual debera entregarse a mas tardar el dias antes de Ia
diligencia,
2
Si el citado no compareciere se expedira una siguiente nota o boleta de
citación
3
Si tampoco compareciere el citado, se procedera a expedir una nota o boleta
de citacion al termino de la. distancia Esta boleta solo podra expedirla et
Director General de Trabajo, Director de Relacionesde Trabajo,
el Inspector General de Trabajo, El Director del Departamento de
Organizaciones Sociales o los Directores Regionales
4
Si el citado no comparectera al termino de la distancia, se procedera a
expedir una boleta de conduccion a cargo de la Guardia Nacional, a fin de
que el citado sea conducido al Despacho correspondiente
Esta boleta solopodra expedirla el Director General de Trabajo, los
Directores Regionales, El Director del Departamento de Relaciones de
Trabajo o quienes los reemplacen"
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5
Cuando la cttaciOn se efectue durante Ia practica de una diligencia en
presencia de la parte citada, no sera necesaria una segunda citacion Lo
mismo podra hacerse cuando dentro de los seis meses anteriores a la
citacion el citado hubiere desentendido alguna citaciOn del Mrnisterio
Articulo 24
Sin perjuicio de lo dispuesto en el Articulo anteaor, en cualquier momento
la renuncia a comparecer al Ministerio podrá sancionarse con multas
sucesivas a valor del Tesoro Nacional de B! 10 00 a B/ 200 00 la primera,
que seran duplicadas progresivamente hasta el cumplimiento de Ia orden
de citacion
Estas condenas se impondran en proporcion al caudal economico de quien
deba satisfacerlas y podran dejarse sin efecto o reajustarse, si el afectado
justifica parcial o totalmente la causa o causas de su renuencia
Estas medidas solo podran adoptase por el Director General de Trabajo o
quien Jo sustltuya
Articulo 25
EIMinisterio de Trabajo y Bienestar Social es competente para imponer,
cualesquiera sanciones previstas en el Codigo de Trabajo y demas normas
laborales previstas en el Codigo de Trabajo y demas normas laborales en
las cuales no se le atribuya competencia expresa ni se especifique de
manera excluyente a otras instituctones del Estado
Articulo 26
En los casos en que cualquier persona irrespete a una (funcionario de
trabajo) en ejercicto de sus flinciones, obstaculice dentro o fuera del
Mmisterio la tabor de los mspectores y demas funcionarios o prefiera,
dentro de un despacho del Mtnisterio de Trabajo y Bienestar Social o
durante la ejecucion de unadiligencia con la participacion de funcionarios
del Mmisterio, frases injunosas o irrespetuosas respecto de cualquier
autoridad, aunque esta no se encontrare presente, sera sancionado con
multa de B/ 25 00 a B/ 500 00, segun la gravedad de los hechos
Igual sancion se impondra a las personas que mterviniendo en una
diligencia laboral ante funcionarios del Mmistro delrabajo y Bienestar
Social incurran en actos graves de arnenazas, agresiones que rntervengan
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en la dthgencia o adopten una actitud dirigida deliberadamente a entorpecer
la practica de la diligencia
La autoridad de trabajo podra prescindir de la aplicacion de estas sanciones
y remitir el asunto a la autoridad competente para su sancion penal o
policiva, si hubiere'mérito para ello
Articulo 27
Para la imposición de las multas previstas
en el Código de Trabajo, en esta Ley y en cualesquiera otras normasde
trabajo, el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social seguirá el siguiente
procedinuento
I
El funcionarto que conozca de los hechos levantara un rnforme que sera
remitido al Director Regional respectivo o al Director General de Trabajo,
2
Cuando se procedaen virtud de denuncia, la investigaciOn que resulte se
entregara si funcionario que corresponda conforme al ordinal anterior,
3
El Director Regional o el Director General de Trabajo pondra el informe
en conocimientodel afectado para que este, dentro de los tres dias
siguientes, aporte las pruebas de descargo y formule las alegaciones que
estime conven iente,
4
Si examinado al resultado de la investigacion y los descargos hubiere
merito para imponer Ia sancion, esta sera impuesta por el Director Regional
o el Director General de Trabajo, segun sea el caso,,
5
Estas resoluciones solo admiten el recurso de reconsideracion y el de
apelacion ante el Ministro, dentro de los dos dias siguiente a su
notificacion
Articulo 28
El Organo Ejecutivo por conducto del Ministeri
o de Trabajo y Bienestar Social reglamentara las disposiciones de la
presente Ley
Articulo 29
Las resoluciones que dicte el Ministerto de Trabajo y Bienestar Social en
los asuntos de competencia, solo admiten los recursos de reconsideracion
y apelación,salvo que expresamente se aluda unicamente a uno u otro de
estos recursos
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El plazo pam interponer cualquiera de estos recursos, salvo norma especial
en contrar,o, sera siempre de dos dias contados a partir de la notificacion
de la respectiva resolucion
No es necesaria la sustentacion de ninguno de estos recursos, pero en
cualquier momento antes de la decision, las partes pueden hacer ilegar las
alegaciones que estimen convenientes
Articulo 30
En los asuntos de cualquier naturaleza que competa decidir al Ministerio
de Trabajo y Bienestar Social y en los cuales proceda el traslado a la otra
parte, el mismo se concedera por el termino de tres (3) dias, salvo norma
especial en contrario Dentro del termino del traslado cualquiera de las
partes podrapedir la practica de las pruebas que estimeconvenientes
Tratandose de traslado a los trabajadores del Reglamento Interno, el
termino sera de un (1) mes
Articulo 31
Esta Ley comenzara a regir a partir desu promulgacion
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G EL PROCESO DE RE1NTEGRO
G 1 CONCEPTO
Segun HERO CALAMANDREI es el proceso que busca lograr con
la mayor celeridad un titulo ejecutivo y posterlonnente invertirlo haciendo
pasar del actor a demandado, por el juicio contradictorio
"La naturaleza ejecutiva del procedimiento monitorio se derivaria,
segun Plosz, principaimente, de su finalidad, a La cual corresponde, en la
estructura procesal del instituto, el comportamiento de mera pasividad que
observa ci deudor, a semejanza de Jo que tipicamente ocurre en el proceso
de ejecucion, la orden de pago deberia cons iderarse ya como un rnicio de
ejecucion, porque el juez, al emitirla, no trata de declarar (como haria en
un verdadero proceso de cognicion) si existe el derecho a realizar, sino que
da como ya declarada su existencia y ordena, por eso, su reahzacion
forzada, la eventual oposicion del deudor a la orden de pago seria, por
consiguiente, un caso de verdadera "oposicion a fa ejecucion" (vease
anteriormente, n 2) limitada dentro de un especial termino preclusivo,
transcurrido ci cual la orden de ejecucion se convertiria en irrevocable, no
porque el juez este convencido de la existencia del credito que el actor
alega, smo porque el deudor ha decaido ya de su derecho a oponerse a la
ejecucton miciada [ ]"21

Calamandrei, Piero El ProcedunzentoMoniioro Ediciones de Cultura Jutidica
Buenos Aires, 1953 Pag 52
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G I 2 REINTEGRO DEL TRABAJADOR AMPARADO POR
LOS FUEROS
G 121 FIJERO DE MATERNIDAD
La maternidad pone a la mujer en desventaja frente al mercado
laboral, debido a las dificultades de gestacton y la licencia remunerada, que
debe pagar el empleador Basandose en lo anterior es que se ha hecho
necesaria la proteccion de la trabajadora en estado de gravidez contra et
despido Es asi como surge el Fuero de materrndad

Es el estado Espaliol donde la acepcion del termino "f'uero" se
desarrotla mas extensamente'comosinonimo de pnvilegio Por tal motivo
prestaremos mayor atencion a las circunstancias histoncas dadas en dicho
Estado, en relacion con los fueros

A lo largo del derecho positivo, panameño no encontramos un
concepto de fuero de materrndad San embargo, tanto La Constitución
Nacional y el Codigo de Trabajo hacen referencia at contemplar
respetivamente, en sus artaculos en qué cons iste el Ilamado fuero
El art 168 de la carta magna establecc to siguiente
Sc protege la materrndad de la mujer trabajadora La que este en
estado de gravtdez no podra ser separada de su empleo publico o particular
por esta causa Durante un mmimo de seis semanas precedentes al parto y
las ocho que le siguen, gozara de descanso forzoso retribuido del mismo
modo que su trabajo y conservara el empleo y todos los derechos
correspondientes a su contrato Al reincorporarse la madre trabajadora a
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su empleo no podra ser despedida por ci termino de un año, salvo en casos
cspeciales previstos en la Ley, La cual regiamentara, ademas, ]as
condiciones especiales de trabajo de la mujer en estado de prefiez

El articulo constitucional transcrito flindamenta la proteccion de La
maternidad obrera acerca de temas tales como Ia prohibicion del despido
teniendo como causa la matemidad de la trabajadora, los penodos de
descanso pos gravidez, la proteccion del empleo de la trabajadora, tambien
se hace constar que dicha disposicion no solo abarca ci sector privado sino
tambien a los trabajadores del sector publico
En Colombia, segun La Ley 1468 de junto 30 de 2011 "For la cual
se modijican los ar/icu/os 236, 239, 57, 58 del Codigo Sustanlivo del
Trabajo y se dic/an otras disposiciones", establece en ci Articulo 10, to
sigulente

"ARTICULO 1° El arliculo 236 del Codigo Susiantivo del Trabajo
quedara

asi

Articulo 236 Oescanso rem unerado en la epoca del parto

1 Toda Irabajadora en esiado de embaiazo tiene derecho a una hcencia
de dzeszocho (18) semanas en Ia epoca de parto, rem unerada con el salar:o
que devengue al entrar a disfr u/ar del descanso La Ley 1468 de junto 30
de 2011 "For la cual se modifican los articulos 236, 239, 57, 58 del Codigo
Sustan/ivo del Trabajo y se dician oiras disposiciones", estabicce en ci
Articulo

10,

to

sigwente
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"ARTCULO 10. El articulo 236 del Código Sustanlivo del Trabajo
quedará

Arilculo 236 Descanso rem unerado en la época del parto.

1. Toda Irabajadora en es/ado de embarozo tiene derecho a una licencia
de diesiocho (18) semanas en la época de par to, remunerada con el salario
que devengue al entrar a disfrutar del descanso.

Debemos seiaJar que si el empleador decide despedir a la trabajadora
con fuero, tendrán que concurrir los siguientes requisitos, segrn el articulo
106 del C.T de Panama

a. Justa Causa
La justa causa de despido se configura desde el momento en que La
trabajadora i.ncurre en alguna de las causales previstas en el art. 213
del C.T originándose un motivo para ser despedida. 24
b.Prev ia au tor ización judicial

Cuando el empleador quiera despedir a una trabajadora en estado
de gravidez, deberá solicitar una autonzación de los tribunales de
trabajo, ante el cual deberá comprobarse que existe causajusta de
despido y serã trarnitada como proceso abreviado.

71 GIRON, Noemi. EL PROC[SO DE REINTEGRO EN LA LEGSLACION LABORAL PANAME4A. Universidad
de Panmá. 1999. Pag. 92
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Cuando un empleador quiera despedir a un frabajador tiene que
pedir autorizacion a los Juzgados Seccionales de Trabajo, el fuero
protege a los trabajadores contra despidos arbitrarios o ilegales

c Proteccton durante el embarazo
Art 116 La mujer en estado de gravidez no podra trabajarjornadas
extraordinarias

St la trabajadora tuviere tumos rotativos en varios

periodos, el empleador esta obligado a hacer los arreglos necesanos para
que la trabajadora no tenga que prestar servicios en las jornadas noctumas
y mixtas FJ tumo que se le sefiate para estos efectos sera fijo y no estara
sujetos a rotac tones

El empleador ham tambien los arreglos necesarios con el objeto de
que la trabajadora en estado de gravidez no efectue tareas inadecuadas o
perjudiciales a su estado

d Proteccion antes y despues del parto
Hay penodos en (a vida de Ia mujer trabajadora en que Ia protección se hace
más urgente y necesaria, estos son los que preceden y suceden al parto
El fuero de maternidad pretende evitar acciones que puedan darse contra la
Irabajadora en estado gravido, lo cual puede afeciar ci normal
desenvolvinnento del embarazo, asi tambien se pretende la proteccion del
empleo de Ia trabajadora para que no sea despedida del mismo razón de su
gravidez y que sea reincorporada concluida Ia hcencia de maternidad
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Los descansos por gravidez, como forma de proteccion de la
maternidad obrera clan lugar a una licencia remunerada otorgada a Ia
trabajadora por Icy
Art 107 del Codigo de Trabajo
Toda trabajadora en estado de gravidez gozara de descanso forzoso
retribuido del mismo modo que su trabajo, durante las seis semanas que
precedan al parto y ]as ocho que Ic sigan En ningun caso el periodo de
descanse total sera inferior a catorce semanas, pero si hubiese retraso en ci
parto, la trabajadora tendra derecho a que se le conceda, como descariso
remunerado las ocho semanas siguientes al mismo

e Dui-aciori del fuero de maternidad
El fuero de maternidad protege a Ia trabajadora durante todo el periodo de
embarazo hasta un año despues de su reincorporacion al trabajo luego de
haber concluido su descanso por maternidad
Art 113 Desde el momento en que la trabajadora se reintegra a su
empleo despues de dar a luz y hasta por el termino de ties meses, el
empleador solo podra despedirla por causa justificada y autorización
previa, conforrne al procedimiento del articulo 106

I*1

G 122 FUEROSIND1CAL
El fuero sindical tuvo origen al irse formando los sindicatos en cada
empresa, en donde se luchaba por mejores condiciones de trabajo
La figura de fuero sindical fue incorporada a la legislacion panamefia
con el Codigo de Trabajo de 1947
En 1972 a regir el nuevoCodigo de Trabajo, con el cual se desarrolla
en forma completa La situacion del fuero sindical Este se encuentra
regulado en el Libro Ill, capitulo del Codigo y contiene significativos
avances, como lo, es La enumeración de las personas protegidas por este
fuero, la introduccion de conceptos nuevos tales como el de practicas
desleales
El fuero sindical viene a ser una necesidad de garantia para aquel
trabajador que expone su puesto de trabajo para lograr el mejoramiento del
gremio o defender el derecho de un miembro del srndicato

G 123 FUERO DE NEGOCIACION
Este fuero es el beneficio que tienen los trabajadores y que se inicia
al presentar un pliego de peticiones ante el Ministerio de Trabajo
(Direccion Regional o General de Trabajo) hasta que venza el plazo para
declarar la huelga
Al presentar el pliego de peticiones se da iniclo a Ia etapa de
concihación, la misma que es de obhgatorio cumplimiento para el posterior
ejercicio del derecho a huelga
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Este fuero es ci beneficio o proteccion que tienen los trabajadores
contra un despido ilegal, mientras se encuentran negociando el pliego de
peticiones Dicho fuero esta contemplado en el articulo 441 del Codigo de
Trabajo, et que senala que desde que se presenta el pliego hasta et
vencimiento del plazo para declarar Ia huelga o durante esta, la terminacion
o suspension de los contratos de trabajo deben ser previamente autorizados
por un tribunal de trabajo +
El bien juridico protegidoen este fuero es ci derecho de negociar ci
pliego de peticiones, la Icy en ese periodo concede proteccion contra el
despido pero no a todos los trabajadores sino solo a aquelios que apoyan el
pliego 25

G 14 FUERO DE HUELGA
Esta en el artcu10 441 del Codigo de Trabajo protege el derecho que
tienen los trabajadores para declarar una huelga, Ia cual debe ilenar los
requisitos legates para lograr ci objetivo deseado, consistente tambien en
obtener mejoras salariales o condictones de trabajo
La protección de este fuero se da desde el momento de la declaracion
de la huelga hasta que la misma termina Durante dicho lapso los
trabajadores afectados por el cierre obiigatorio de Ia empresa, no pueden
ser despedidos sin Ia debida autorizacion judicial previa 26
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G 1 5 FUERO POR ENFERMEDAD
Este'fuero se rige por la ley 59 de 9 de diciembre de2005, Ia cual en
su articulo I dice Todo trabajador, nacional o extranjero a quien se le
detecte enfermedades crônicas, involutivas Y/O degenerativas que
produzcan diseapacidad Iaborul tienc derecho a mantener su puesto de
trabajo en igualdad de condicrnnes a las que tenla antes del diagnostico
medico
En el articulo 6 dice

El Organo Ejecutivo, por conducto del

Ministeno de Salud, gestionara los recursos economicos, para financiar la
atencion integral de las personas que padezcan las enfermedades objeto de
esta Ley
El articulo ii de la Ley 4 de 2010 mod ifica el articulo 5 de la ley 59
de 2005

G 1 6 FUERO ELECTORAL
Este ftero es conocido med [ante Ley No 11 de 10 de agosto de
1983 El articulo 225 dc dicha Icy establecc que ninguna persona que opte

a cargo de representacion popular, podra ser despedido de su puesto de
trabajo publico o privado, desde el momento de su postulacion hasta por
tres meses despues de la fecha de elecciones
Agrega la norma citada, sin perjuicio del despido fundado en causa
justificada, autoriza conforme al procedimiento fijado para el fuero
sindical, en caso de trabajadores amprados por el Codigo de Trabajo. o
previa autorizacion del Tribunal Electoral, en el caso de servidores
publicos
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Cuando el despado es sin cumplir con los requisitos señalados
anteriormente, ci trabajador tiene derecho a reclamar el reintegro ante los
Tribunales laborales o Tribunal Electoral, segun sea el trabajador del sector
privado o del sector pubfico, dentro del mes saguiente a la fecha del
despido, conforme lo establece el citado articulo 225 del Codigo Electoral
27

H PROCEDIMIENTO DEL PROCESO DE REFNTEGRO
H I CONCEPTO
Segun ANASTACIO LEON MARTINEZ" Demanda es la
formulacion de las pretensiones que una persona, en este caso un
trabajador, presenta ante un tribunal competente para conocer de [a masma
Debe constar principalmente de una descripcion de los hechos en que basa
la pretension de manera que estos resulten con claridad para ci Juez y para
Ia contraparte"
Las cualidades de Ia demanda persiguen que "ci acto por el cual ci
actor, afirmada la existencia de una voluntad concreta de la 'Icy que le
garantiza un bien, pide que Ia Ley sea actuada frente al demandado por ci
organo judicial"

27
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H 2 PROCEDIMIENTO EN LA NORJ4A EN LOS TRIBUNALES
DE TRABAJO
A continuacion procedemos a estudiar el procedimientojundico que
debe seguirse en una demanda de reintegro
I Demanda de reintegro
La demanda de reintegro, como ya se ha sefialado con antenoridad,
refleja la pretension de uno o varios trabajadores de ser reintegrados,
fundando su peticlon en un despido sin cumphr con Ia autorizacion previa
Las demandas de remtegro, generalmente, se curuentan en el amparo
de uno de los fueros estudiados, de modo que el trabajador puede sustentar
que cualquier causa que haya sido utilizada por su patrono para dest-ituirlo
no estaba bajo ci amparo de algun fuero laboral
Una demanda de reintegro comienza con Ia peticlon de un empleado
destituido de ser reintegrado a sus labores
Este pnncipto se entiende como Ia invocacion que se hace a la
autoridad competente, para que actue en el hecho y reintegre al empleado
Es decir, lo que ongina Ia demanda es la accion de la parte demandante,
pues sin ella la demanda no se inicia, lo que equivale a seilalar que las
acciones del Juez no se dan de oficio, sino que operan a peticion de la parte
interesada
Ahora, queremos seflalar que, en derecho, [as partes involucradas en
(a demanda siempre entenderan comojustas sus actuaciones Sm embargo,
en ci caso de ]as demandas de reintegro cuando ]as mismas proceden y se
demuestra que la parte demandada tiene (a razon, el juez laboral de (a
locahdad ordena su reintegro y ci pago de Jos salarios caidos
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A contrnuacion, procedemos a la descripcion de los elementos que
conforrnan Ia demanda, no sin antes indicar que el proceso de reintegro no
difiere en la forrnahdad al resto de los procesos origmados por demandas

a Requtsitos de lademanda

Al respecto el articulo 553 del Codigo de trabajo, señala como
requisito de las demandas de trabajo las siguientes

1 Designacion de unjuez debe dirigirse aljuez que conocera de
Ia demanda Es necesario aclarar que en los casos en los que
exista más de un juez, hay que aclarar en la demanda que La
misma se dara a conocer al juez en turno

2 Nombre y dirección de las partes estos detalles encuentran su
justificacion en el hecho de que una vez admitida la demanda,
eljuez tiene que notificar a Las partes Pero el articulo 980 del
Codigo de Trabajo establece una diferencia en 'los casos de
reintegro, y es que si el mandamiento de remtegro procede es
este el que le sera notificado al empleador de inmediato y no
se hace necesario haberlo notificado de demanda
3 Lo que se demanda es necesario establecer claramente el

objeto de Ia demanda, pues asi se procederá adecuadamente
sin incurnr en nulidades Los hechos deben manifestarse de
rnanera transparente y breve, para que eljuez pueda lograr una
idea exacta de las pretensiones
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4 La cuantia La parte demandante debe establecer ci valor
econOmico de las prestaciones que reclama, aunque
generalmente, si lo que se sohcita es ci reintegro, no se
establecen parametros economicos, salvo los salanos caidos
5 Fundamentojundico la demanda debe estar sustentada en un
precepto legal vigente, de manera que ci proceso encuentre an
sosten jundico que justifique la condena
6 Copias necesarias realmente este no es un requlsito, sin
embargo, generalmente, la parte interesada tiene que entregar
tantas copias como sean necesarias, de modo que el juez,, al
emitir su failo, pueda notificar su decision ante una situacion
determinada Este tipo de demanda, una vez interpuesta, no
es trasladable a otra instancta
a Pruebas requeridas

El proceso de reintegro, a diferencia de los procesos comunes que
no exigen Ia presentacion inmediata de pruebas que se presentan
a posteriori en Ia audiencia, exige que el trabajador demandante,
junto con Ia demanda, adjunte las pruebas que sustentan su
alegato de modo que ci juez pueda analizar y determinar la
vahdez de (as mismas Este precepto se establece en ci articulo
978 del Codigo de Trabajo, ci cual indicia que las pruebas deben
aparecerjunto con la demanda para poder que la misma proceda

65

Estas pruebas pueden ser

I La prueba al menos indiciano de la relacion de trabajo,
generalmente se acompafia con ci contrato de trabajo o con
un talonano de Seguro Social, pues la Ley establece que
una vez acreditada la prestacion del servicio o la ejecución
de la obra se presume Ia relación laboral

2 Certificacion de la Direccion General o Regional de
Trabajo, donde conste que el trabajador afectado forma
parte de un sindicato, esto solamente se exige cuando se
trata de una demanda de reintegro por violacion al Fuero
Srndicai
3 Certificacion de los Juzgados$eccionales de Trabajo de la
locabdad que acredite que el despido no ha sido autonzado
mediante ninguna sentencia ejecutoriada, exceptuando en
los casos de fuero sindical, y
4 En los casos de Fuero de Maternidad, se requiere un
certificado medico, en ci cual se sefialan los meses de
embarazo de la trabajadora y Ia fecha probable del parto
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2 Auto de mandamiento de reintegro
Pam la emision de un auto de reintegro, el Tribunal se constltuye de
manera permanente, to que equivale a decir que no paralizara sus
funciones hasta el mornento en que haya emitido una decision,
Generalmente, estas decisiones se dan i.nmediatamente y se procede
at ordenamiento inmediato del reintegro del empleado, mediante una
notificacion at empleador, pues los efectos de la sentencia tienen
procedencia inmediata desde el momento mismo de Ia emisiOn Este
tipo de autos contienen, cuando prospera la demanda, la orden de
restitucion mniediata del trabajador en las condiciones habituales
que tenla en el momento mismo del despido, ademas, se ordena el
pago de los salarios caidos desde la fecha que opera el despido y en
los casos de maternidad, si el certificado medico es presentado
dentro de los veinte dias despues de la notificaciondel despido, se le
pagaran sus remuneraciones desde la fecha en que fue despedido y
Si

to hace dentro de los tres meses siguientes, solo tendra derecho at

remtegro y at pago de los salarios caidos a partir de la presentacion
del certificado medico
El trabajador tambien puede solicitar reintegro ante las Juntas
de Conciliacion y Decision, y asi to establece el articulo 218 del
Código de Trabajo, cuando dice
"En los contratos de trabajo por tiempo indefinido, el
trabajador a quien se le comunique despido podrá solicitar a las
juntas de concihacion y decision, o a los tribunales de trabajo en
aqueUos Iugares donde no funcionan las juntas, el reintegro at cargo
que desempeñaban o que se le pague la mdemnizacion prevista en el
articulo 225
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Es decir, las Juntas de Conciliación y Decision tienen competencia
privativa en los casos de reintegro cuando se trata de contrato de
trabajo por tiempo indefmido, y se practica un despido injustificado,
siempre que no se invoque at fuero
Tambien el articulo 220 del Código de Trabajo establece que cuando
se ordene el reintegro el trabajador despedido mjustificadamente
debe ser reincorporado a su trabajo inmediatamente, o dentro del
segundo dia a la ejecutoria de Ia resolucion respectiva
En caso de renuencia del empleador, el juez de oficio, o a peticion
de parte, decretara su apremio corporal, coma culpable de desacato
at Tribunal, pudiendo el juez establecer la sancion segun et articulo
1062 del Codigo de Trabajo, que a La letra seiiala
"Sin perjuicio de las normas previstas en este Codigo, o en
cuatquier otra ley sobre apremio corporal por desacato, el Juez podra
en lugar del apremio corporal, imponer sanciones pecuniarias
compulsivas y progresivas tendtentes a que se cumplan sus mandatos
u ordenes, cuyo importe sera a favor del litigante afectado por el
incumplimiento
Las condenas se graduaran en proporcion at caudal economico
de quien deba satisfacerlas y podran ser dejadas sin efecto, a ser
objeto de reajuste, si el afectado justifica parcial o totalmente la
causa a causas de su renuencia o resistencia"

DLI

a Notificacion del Auto
Una vez quese ha emitido un auto, el Tribunal procede a notificar
inmediatamente a! trabajador que es la parte interesada en la resolucion del
problenia Si la decision es adversa a ]as pretensiones del empleado, el
mismo tiene la potestad, a traves de su abogado, de solicitar una
reconsideracion a la causa propuesta

Posteriormente, Ia decision adoptada se comunica a la parte
empleadora, que es contra quien procede la demanda, con el proposito de
que acate La decision emitida
b Efectos procesales de esta riotificacion
Los efectos procesales de ]as notificaciones de los autos en los
procesos de reintegro son los siguientes
PRIMERO si el Juez negara la petzcion de reintegro, el trabajador
puede apelar y el expediente sera enviado a La siguiente instancia
SEGUNDO si La decision es ordenar el reintegro, el empleador
aunque no puede apelar, si puede impugnar la decision Sin embargo, asi
tambien el empleador puede acatar La decision del auto, con lo cual se da
por cuimmado el proceso
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c Ejecucion del auto
Los procesos comunes, generalmente, tiene en la legislacton
normas tendientes a regular Ia ejecucion del auto

Sin

embargo, en el caso de los procesos dereintegro este recurso
no esta expreso aunque generalmente opera por costumbre,
aunque la ejecucion de dichos autos, no esten expresos en la
legislacion, no quiere decir que el juez no cuente con los
mecanismos suficientes para ejercer su ejecución
d Efectos inmediatos del Auto de Reintegro

I Cumplimiento del auto

Cuando se acata inmediatamente to estipulado por el
auto, entonces se procede at reintegro del trabajador,
que debe establecerse dentro de los mismos parametros
laborales en queoperaba at momento de la destttución

2 Incumplimiento del auto

El incurnphmiento del auto puede derivarse de dos situaciones el
cierre de las operaciones de la empresa demandada y la negativa del
empleador de reintegrar at empleado, pese a la decision en el auto
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a tQue ocurre si la empresa cierra operaciones9

Los cierres de operaciones de La empresa practicamente anulan de
hecho el motivo de Ia demanda, pues si no existe la condicion que generaba
Ia plaza de trabajo el reintegro es unposible
No obstante, en estos casos existen algunos procedimientos para
verificar el cierre real de la empresa, tales como que la misma se haya dado
ante el Registro Publico y el Departamento de Comercio respectivo,
ademas de exigir una certiftcacion emitida por autoridad competente que
garantice el clerre real de operaciones de la empresa

b Qué sucede si el empleador se mega a reintegrar
En algunos casos, los empleadores proceden a no acatar Ia decision
impartida por el Juez Puede ser que acuerden con el empleado mantenerlo
fuera dela empresa mientras se dilucida la Impugnacion, pero pagandole la
cantidad de dinero correspondiente, o simplemente, mantenerlo dentro de
Ia empresa sin asignarle funciones, con to cual se mcurre en una abierta
violacion a Ia disposicion legal que ordena el reintegro En estos casos
existen dos disposiciones legales para hacer efectiva la decision, ]as cuales
encontramos reguladas en el articulo 1062 del Codigo de Trabajo y que le
da facultad al Juez para que, en caso de desacato del empleador, en vez del
apremio corporal imponga una sancion pecuniarta, ya sea compulsiva o
progresiva, tendientes a cumplir sus ordenes o mandatos
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e Impugnacion del auto de reintegro

Esto Lo encontramos regulado en el articulo 981 del Codigo Trabajo,
que Ic da la, facultad al empleador para impugnar ci mandamiento de
reintegro, durante los tres dias sigulentes a su notificacion pero alli solo se
decidira sobre la existencia de la relacion de trabajo, el despido y ci fuero
Es decir, que del mismo modo como el empleado puede demandar
por una pretension de reintegro, La cual puede ser apelada por el sino
satisface sus asplraciones, el empleador tiene como recurso la impugnacion
del auto que ordena el remtegro
Queremos aclarar, en este sentido, que la impugnacton no procedesi
no Ia antecede una' decision juridica que pueda ser impugnada
No se puede impugnar Si no existe que demandar
El articulo 981 sufrió una reforma con la. Ley 44 de 1955,
incorporándose el articulo 981-A que nos habla sobre Ia impugnación de
una orden de reintegro cuando se está frente a un contrato por tiempo
definido o de obra determinada, y expresa que, en estos casos, Ia
impugnacion si suspende Ia orden de reintegro y le corresponde al
trabajador probar Ia duracion de la relacion de trabajo
Cabe indicar que Ia demanda se acogera ci mismo dia en que se
presente Las etapas de estos procesos

SOfl

las mismas de los procesos

abreviados Las decisiones pueden ser el procedimiento de la impugnacion,
mediante la cual se revoca la decision del auto de'reintegro o Ia negacion
de la misma, dejando vigente la, decision adoptada en el auto en mencion
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En los casos del reintegro ordenado por el Ministeno de Trabajo,
nuestra legislacton no establece un procedimiento especial para el caso de
que se desee impugnarse dicha orden, pero en la practica, esta debe ser
presentada ante los Juzgados Seccionales de Trabajo, y cuando la orden se
da por las Juntas de Conciliación y Decision, la apelacion se presenta ante
la misma Junta, pero es Tribunal Superior de Trabajo que conocera de la
misma, pudiendo este confirmar o revocar la orden de reintegro
El proceso de reintegro ha sido considerado como un proceso
sumario, por su brevedad se le ha querido tener como abreviado, no
obstante este proceso no puede ser abreviado en la teoria, por el hecho
simple de que los unicos procesos que pueden ser abreviados son los
procesos ejecutivos

29

3 Justificacion de un procedimiento de reintegro especial
Los procedimientos de reintegro eslan justificados cuando van
acompailados de las pruebas que demuestren Ia JuSticia del contenido del
auto, pues esto evita que los empleadores puedan despedir a priori a sus
empleados
Evidentemente, este proceso persigue dotar al empleado de un
recurso que le permita enfrentar un despido injusto

4 Ventajas y desventajas del proceso de reintegro
Las ventapas del proceso de reintegro son las siguientes
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a El empleado, despues que se dna a las reglas de su trabajo, no puede
ser destituido sin causal justificada y autorizac ion previa

b Protege a los empleados que realizan acciones amparadas par los
dilerentes tipos de fueros seflalados en nuestra legislacion laboral
c Permite al empleado gozar de cierta tranquilidad, en cuanto a que no
puede ser destituido por simple capricho del empleador
Sin embargo, el mismo proceso contieneen si algunas desventajas
a Lievan al empleador a meditar mucho Ia contratacion de personal

b Un trabajador reintegrado contra Ia voluntad del empleador
gozará de la tranquilidad de una contratacion voluntaria, pues se
vera sometido a ciertas presiones

H 3 APELACION EN EL TRABAJO LABORAL PANAMERO
H 3 1 CONCEPTO

La demanda y la contestacion de la demanda son procesos de unica
mstancia En el caso de la apelacion es un recurso previsto en la
constitucion para que cualquiera que sea la persona afectada por una
resolucion judicial pueda accionar ante su superior para que este ultimo
pueda revisar lo apelado Junta con esta accion se hacen valer los
principios y garantias procesales del debido proceso, doble mstancia e
igualdad de ]as partes
Etimologicamente la palabra apelacion denva de Ia voz latma
"appellatio" que quiere decir citacion o Ilamamiento y cuya raiz es
"apello", "appellare", habiendo conservado dicho origen en la mayoria de
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los idiomas Asi, en frances se dice "appel", en mgles "Appeal", en
itahano "Apello", en aleman "Appellation", en portugues "apellacao"
Acerca de este recurso Rafael GALLINAL, apunta que
44

por apelacion, palabra que viene de la latina appellatio,
Ilamamiento o reclamación, es un recurso ordmario que entabla el que se
cree perjudicado o agraviado por la resolucion de un juez o tribunal, para
ante el superior, con el fin de que la revoque o reforme"30
En el pesente trabajo abarcaremos dentro de esta figura los modos
de unerponerlo, los requisitos exigidos pam su procedencia, los tribunales
que pueden conocer de ella asi como todo to concerniente con Ia
tramitacion en el ambito Laboral
El lector podra luego de analizado este documento, tener un ampho
conocimiento procesal de esta figura
H32 MODOS DE INTERPONER LA APELACION
La accion de Apelacion procede contra resoluciones dictadas en
primera instancia y solo cuando se trate de casos expresamente previstos
en Ia ley o de sentencia o auto que ponga fm at proceso o imposibilite su
continuacion salvo en los procesos cuya cuantia sea inferior a quinientos
balboas, que seran de unica rnstancia
H321 Cas

beape1ionsegwielCT

Art 914
El recurso de apelacion procede contra resoluciones en primera mstancia
solo cuando se trate de casos expresamente previstos en Ia ley o de
sentencia o auto que ponga fin at proceso o imposibihte su continuacion,

3°
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salvo en los procesos cuya cuantia sea inferior a quinientos balboas, que
seran de unica instancia
En adicion a lo dispuesto en el art 914 del Codigo de Trabajo, el recurso
de apelacion puede interponerse ante el Tribunal Superior de Trabajo
contra las sentencias dictadas por las Juntas de ConcihaciOn y Decision en
los procesos cuya cuantiaexceda de 2,000 balboas o cuando el monto de
las prestaciones e indemnizactones que se deban pagar en sustitucion del
rerntegro, incluyendo los salarios vencidos, exceda de dicha suma En
estos casos no se causaran salanos vencidos, durante la segunda instancia
del proceso
Las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Trabajo en los
casos previsto en Iapresente disposicion tienencaracterdefinitivo, no
admiten ulterior recurso y producen et efecto de cosajuzgada

H 322 E.EQUISITOS DE PROCEDENCIA
Por to anterior, vale decir que si bien es cierto, la fNVIABILIDAD
del Recurso de Apelacion que nos ocupa se ha configurado en este caso,
no lo es por las razones expuestas por la Procuraduna de la
Admrnistracton, sino porque -como hemos anotado- se ha errado en el
objeto o finalidad de un recurso de semejante naturaleza, es decir, que se
ha perdido de vista que con el solo se puede pretender o pedir quese
REVOQUE, sea parcial o totalmente to que en el acto recurrido se
hubiere resuelto o que en dado caso, se MODIFIQUE parcialmente aquel,
no asi la SUSPENSION, sea temporal o definitiva de los efectos de lo
resuelto en una resolucion o acto, sea o nojurisdiccional 31
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I RECURSO EXTRAORDJNARIO DE CASACION EN LOS
PROCESOS LABORALES
11 CONCEPTO
El origen de la palabra casacion se deriva del latin cassare que
significa anular 0 invalidar, o dejar sin efecto
En cuanto a la conceptualizacion son diversos los autores que nos
han enriquecido anal izando este tema y recogiendo los elementos precisos
para 1 legar a definir de manera clara y concreta el Recurso de Casacion
Laboral
El doctor Jorge Fabrega Ponce at referirse a Ia casación laboral mdica
que
"podria dingirse et recurso de casacion como el medio de
impugnacion dirigido a provocar un nuevo examen, de caracter limitado,
en la sentencia definitiva o en autos de especial trascendencia en el proceso
con la pretension de obtener la invalidacion parcial o total de dicha
resotucion y fundado en causales especificamente previstas en la Ley, tiene
por objeto principal enmendar los agravios inferidos a (as partes y Ia
unitormidad a lajurisprudencia nacional

"32

Se reconoce en la defirncion anterior que la casacion tiene un caracter
limitado y que la parte que recurre debe recurnr los requisitos que se indica

32

PONCE Jorge Fabrega INSTITUCIONES DE DERECHO PROCESAL
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en el Codigo de Trabajo, el cual no es tan formalista en cuanto a la casacion
aunque si especifica los casos en que procede tal medio impugnativo

12 NATURALEZA JURIDICA DE LA CASAC ION
La casación laboral es un recurso extraordrnario utilizado por
la parte no beneficiada por una sentencia de segunda instancia para que tal
resolucion sea anulada por un Tribunal Superior que dicte una nueva
dispos icion
Su naturaleza juridica la tiene partiendo del punto de que no debe
considerarse la casacion como una nueva instancia sino tal como un
Recurso extraordinano, el ultimo recurso para derogar una sentencia en
firme
En un recurso ordinario como la apelacion, ci juez de segunda
instancia modifica Ia sentencia del Tribunal Ad Quo en tanto que ci
Magistrado al tiacer el examen de la sentencia en casacion la ehmmara o
anulara y dictara una nueva resolucion que enmendara los errores
incurridos y reemplazara la resolucion
La Casación Laboral es un medio impugnativo que a diferencia de La
esfera de lo civil o lo penal, carece de formahdades especiales tal como se
desprende de nuestro Codigo de Trabajo en su articulo 926
Se trata de un medio impugnativo de caracter extraordrnario que
somete una sentencia o auto, expedidos en segunda instancia, a un examen
por parte de un Tribunal Supremo para que derogue y enmiende lo fallado
Estando las partes en la obligacion de demostrar el derecho material
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infringido para que se concluya finalmente con una sentencia que termine
el proceso
Estamos hablando de una actitud de desaflo a (a legalidad y
veracidad de Ia organizacion juridica del Estado Sin duda el maxmio y
extraordinario recurso para invalidar un fallo de Segunda Instancia

13 EL PROCEDIMIENTO DE CASACION EN EL DERECHO DE
TRABAJO PANAMEIIO
El procedimiento tal como se concibe en nuestra legislacion regula
el modo corno deben tramitarse y resolverse los asuntos del recurso de
casacion laboral
En cuantoa su tramitacion son las gestiones que van encaminadas a
la sustanciacion del recurso, digamos que es Ia aplicacion en la practica de
aquellas actividades que regula el procedimiento a nivel general
H 3 1 PRESUPUESTOS PARA RECURRLR
Aunque de manera especifica el codigo de trabajo no preceptua
textualmente presupuestos para la interposición del recurso, de la lectura
del capitulo cuarto, titulo VIII, libro cuarto, se desprenden los siguientes
I Legitimacion para impugnar

2 Resofuciones Judiciales Susceptibles de Casacion
3 Oportunidad
4 Tnbunal Competente
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Veamos detaHadamente cada wio de estos presupuestos

1 32 LEGITIMAC ION PARA IMPUGNAR
Es preciso puntuahzar que este punto tiene como fin particular
enmendar el agravio inferido a las partes Solo quien fue
agraviado por una sentencia de segunda Instancia emanada por el
Tribunal Superior de Trabajo es quien puede hacer valer su
derecho de mipugnar la4misrna a traves del Recurso de Casacion
Laboral

Al tenor de to expuesto Hegamos al punto que los afectados
por la decision pueden ser parte o terceros agraviados, o sea los adyuvantes
o excluyentes, caso en el cual tambien pueden recurnr a la luz de to
establecido en nuestro cOdigo de trabajo en su articulo 907
El articulo 907 del codigo de trabajo, at referirse'a los medios
de impugnacion, indica en su parrafo tercero que "los recursos pueden ser
interpuestos por la parte agraviada o por el tercero agraviado"
Los terceros agraviados son aquellos que sin Ser parte del
proceso tienen interes en su resultado y quieren hacer valer su derecho
La casacion laboral no ubica la figura del tercero incidental
aunque concluimos que si hay situaciones donde la sentencia de segunda
instancia perjudica a terceros que no han participado en el jutcio pero que
tienen que encontrar en este recurso el medio para ejercer su derecho
vulñerado
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Queda establecido que debe protegerse ci derecho del tercero si se
han menoscabado sus intereses

A I Casacion en Inheres de la Ley
De lo analizado se desprende en este punto que en Casacion Laboral
los particulares pueden interponer el recurso, a diferencia de la casacion
civil que el Mmisterto Publico en representaciôn del Estado puede recurnr
en casacion
A diferencia de la Casacion Civil que si establece en el articulo 1200
del Codigo Judicial la Casacion en Interes de la Ley indica que
"Cuando las partes no hayan propuesto el recurso dentro del termino
legal, el Mmisterio Publico podra proponer recurso para pedir que se case
en interes de la ley
Queda claro que aunque la resolucion de segunda instancia se dicte en
contravencion de las leyes, alejada de la verdadera aplicacion de las
normas, solo la parte a quien se perjudico puede impugnarla mediante
casacion
A 2 Resoluciones Judiciales Susceptibles de Casacion
Nuestro codigo de trabajo en su articulo 925, enmarca los parametros
que debe reunir la resolucion objeto de casacion, en la cual se señala que
debe ser
• Contra sentencias o autos que pongan fin al proceso
• Que dicha sentencia o auto se haya dictado por los Tribunales
Superiores de Trabajo
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• Que esta resolucion se haya dictado en alguno de estos casos en
conflictos rndividuales o colectivos cuya cuantia sea mayor de mil
balboas, cuando se relacione con gravidez, violacion del fuero
sindical, riesgo profesional o declaratoria de imputabilidad de huelga
sin importar la cuantia, o cuando se decrete Ia disolucion de una
organ izacion social

Las providencias se entienden como resoluciones dictadas en el
transcurso del tramite del proceso
Los autos se definen como las resoluciones que van a decidir no un
tramite dentro del proceso, sino cuestiones accesorias a! mismo
Las sentencias son las que deciden el fondo del proceso, o las que
resuelven sobre las excepciones, encualquiera de las dos instancias
y las que dictan para resolver el recurso de casacion laboral

14 CAUSALES OBJETO DEL RECIJRSO DE CASACLON

Las causales de Casacion que son tan estrictamente desarrolladas en
nuestro Codigo Judicial, tanto para casacion en lo civil como en lo penal,
ni siquiera son mencionadas en nuestro Codigo de Trabajo en cuanto at
recurso de Casacion Laboral, pues ya dii imos que se procura que el
agraviado en el proceso de trabajo, por una decision de segunda instancia,
tenga una alternativa, un recurso para hacer valer su derecho y mas
importante aun se devuelva al ordenamientojuridico su correcta aplicacion
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141

ERRORES IN LUDICANDO Y ERRORES IN

PROCEDENDO
1411 ERRORES IN JUDICANDO
Son los defectos que adolece la sentencia dictada en segunda
mstancia por violacion a las normas de derechomatenal a sustantivo
"Este error ha sido denominado en La doctnna como "vicios del
Juzgamiento o "victos de juicio", y que distinguen en la modalidad de
casacion en el fondo mediante el cual el recurrente afectado impugna Los
errores in indicando que se han dada en fonda del litigio
Segun CECILEO CEDALISE

"los errores in mdicando

exclusivamente afectan la pretension o La relacion material discutida en el
proceso y solo se produce en el fallo, entrailando las mismas violaciones a
las normas de derecho material o las que tiene proposiciones juridicas
completas por lo que son suseeptibles de ser impugnadas mediante la
casacion en el fonda, corncidente este planteamiento con la otra division,
que hacen algunos doctrinarios más contemporaneos, al nombrar por un
lado proposiciones juridicas completas a las de derecho material o
sustantivo y proposicionesjundicas incompletas a las normas adjetivas "

1412 ERRORES IN PROCEDENDO
"Son los defectos de la sentencia a resolución de segunda
instancia que aluden a la relacion procesal, acarrean mfracciones a las
normas adjetivas o derecho procesal

13
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Los que se han denominado "vicios de actividad" y que sirven para
distinguir Ia modalidad de casaciôn en la forma mediante et cuat se
impugnan los errores in procedendo
En tal sentido el doctor JORGE FABREGA at referirse at tema de
los errores de Ia sentencia, en su obra Instituciones de Derecho Procesal
Civil, acertadamente cita una jurisprudencia de la Cone Suprema de
Justicia e indica losiguiente
"La Cone Suprema de Justicrn en sentencia del 14 de junio de 1961,
ha expuesto en relacion con esta materia
"Las causales pueden clasificarse en dos grandes grupos, que en Ia
doctrina modema suelen boy designarse, siguiendo las enseflanzas de
CI-HOVENDA como "vicios de actividad" y "vicios dejuicios", o tambien
errores m procedendo y errores ' in iudicando" Esta distinción fundamental
parte del hecho de considerar Ia diversa posicion en que se encuentra el
juez frente at derecho, segun se trate de normas de derecho procesal, a las
cuales tienen que ajustar, observándola, su actividad at proceder, o de
normas de derecho?sustanctal, acerca de cuya observancia por pane de los
jueces de la relacion controvertida esta ci Ilaniado a juzgar En el primer
caso, el juez está obhgado a observar el derecho, y en el segundo esta
tiamado a declararto, en el primer caso el derecho se presenta at juez como
mandato practico at cual debe el, y en el segundo como objeto de
indagacion historica y desinteresada, como problema que debe el resolver
para juzgar si, con ocasion de una relacion ya pasada, la actividad ajena se
ajusto a el
De esta manera se entiende las modalidades que se reconocen como
causales de casacion y que para el recurso en materia laboral se precisa que
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solo se admiten los errores in iudicando en el fondo, o por violaciOn a
derecho sustantivo, que segun la posicion del juez, aqui esta Ilamado a
aplicar el derecho que consagra nuestras leyes laborales "

142 ERROR DE HECHO Y ERROR DE DERECHO
Estas son las infracciones que se alegan contra (eyes probatorias, las
cuales desarrollaremos de manera breve para tener un concepto de la
infraccion a las normas que regulan las pruebas, teniendo presente que
nuestra casación laboral no especifica, entre Jos articulos que la regulan en
el codigo de trabajo, que expresamente se prohiben alegarlas en casacion

143 ERROR DE DERECHO EN CUANTO A LA APRECIACION
DE LA PRUEBA
Esta violacion a la norma procesal se conoce en la doctrina, tambien
como "victo de valoracion probatoria" y se da cuando en un proceso el
juzgado acepta una prueba y le da un valor que la Icy no Ic reconoce, o le
deja de reconocer el valor que si se le da Icy, o que sin que tenga valor
legalmente sie le asigne
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144 ERROR DE HECHO EN CUANTO A LA EXISTENCIA DE
LA PRUEBA
Es cuando el juzgador no toma en cuenta una prueba que existe
legalmente en el proceso o por el contrarto le da valor a una prueba que
no existe en el proceso
En los procesos civil y penal donde se acepta este error para alegar
casacion, el mismo debe incidir en violacion a la ley sustancial, somos del
concepto que en materia laboral se puede permitir el error probatorio como
forma pam recurrir en casacion, siempre y cuando se indique la norma
sustantiva infringida a consecuencia de este error

15 CAUSAL DEL RECURSO DE CASACION LABORAL EN

Se debe destacar que estos conceptos son segun la doctrina, sin embargo
en el Codigo laboral se habla del Art 213 Son causas justificadas que
facultan at empleador pam dar por terminada la relacton de trabajo
151 CONCEPTO DE INFRACCION A LA LEY S1JSTANTIVA
152 POR fNFRACCION DIRECTA
"Se da cuando existiendo una norma vigente (texto de ley) la misma
no se aplica at caso especifico o que se da su aplicacion pero se desconocen
su claro contenido o precepto consagrado en esta tey"
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Se puede dar la infraccion directa de La ley sustantiva de 2 maneras
1 5 2 1 Por omision
Cuando el juzgador de segunda instancia deja de aplicar una norma
juridica que era La correcta en ese caso
1 5 2 2 Por comision
Ocurre cuando se aplièa de manera parcial Ia norma que era la
correcta pam Ia situacion, desconociendo los derechos contenidos y
preservados por la norma
En la sustentación del Recurso de Casacion el recurrentedebe indicar
si La norma infrmgida lo fue por violacion directa por comision y omision,
refiriendose a La actuacion del juez ad quern respecto a La normativa
jundica si la dejo de aplicar 0 Si La aplico parcialmente
H 153 POR INDEBIDA APLICACION DE LA LEY
Se da cuando se tiene una norma cuyo contenido y espiritu son claros
peroque el juzgador la aplica a un caso que no corresponde, ajustandoiasi
Ia normajuridica a una situacion que ella no puede regular Entonces como
esa no era la ley aplicable, le corresponde al Tribunal que fa ha La Casacion
indicar si la que alega el recurrente es la que se ajusta y en consecuencia
entonces dictar un nuevo fallo ya regido con la norma que corresponde
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154 POR INTERPRETAC iON ERRONEA
En este tipo de infraccion la situacion es distinta, puese1juzgador no
falla en cuanto a la aplicacion de la Icy Si no en el contenido de la misma,
su espiritu los derechos que ella consagra o protege
Aqui la norma que se aphca es La correcta pero no se le da el sentido
y alcance que su propia naturaleza conlieva sino que se le da otro
0 sea, la interpretacion erronea es La vision o entendimiento errado
que le da el juzgador de segunda instancia al contenido de la norma quten
la aplica
La pluralidad de interpretaciones a los textos legales hace muchas
veces que el juez aphque una norma interpretandola contrariamente al
espiritu pam el cual se creo, claro que existen la mayoria de las normas
ctiya claridad esta en su contenido y su vision
Se esta entonces ante la disyuntiva de cual es el espiritu de La ley
cuando el contenido de esta es confuso o de varias mterpretaciones,
teniendo el Tribunal de Casacion la responsabilidad de indicar en el fallo
La correcta interpretacion de la o las normas vulneradas en Segunda
instancia, sentando asi jurisprudencia nacional para los casos
subsiguientes
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J TRAM1TE DEL RECURSO EN LA SALA TERCERA DE LA
CURIE SUPREMA DE JUSTICLA
Luego de transcurridos ]as 24 horas correspondientes al edicto
que se fijo en el Tribunal Superior de Trabajo, comienza a contarse,
desde el dia siguiente a la desfijacion de ese edicto, los cinco dias
para mterponer el recurso de casacion en la Sala Tercera de Ia Corte
Suprema de Justicia
Mediante su apoderado judicial, el recurrente presenta el escrito
donde sustenta o interpone el recurso extraordinario de casacion En
Ia esfera laboral no se da Ia doble etapa del anuncio, si no que en un
solo memorial se presenta desarrollado ci recurso de casacion laboral
directamente en la Sala Tercera
Quien presenta el recurso entrega en Ia secretaria de la Sala
Tercera ademas del original que es ci que se queda en el expediente
para ser resuelto, copia para que se le de traslado a Ia parte no
recurrente y copia para que sea firmada de recibido

El escrito debe ii dirigido al Presidente de la Sala Tercera de la.
Cone, en caso que se dirija a los magistrados, no acarreara el rechazo
del recurso
Se debe expresar ci nombre de ]as partes, identificar Ia resolucion
recurnda, Ia fecha de la misma, el Tribunal Superior que Ia dicto y
expresar el proceso en el cual se dio esta resolucion que debe ser de
las permitidas para alegarla en casacion
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En el escrito de'interposición del recurso de segunda instancia se
pretende que se revoque o si se quiere que se invalide la totalidad de
la sentencia
El escnto de casacion laboral es menos nguroso y formal que el
exigido en las modahdades de casacion civil y hasta en la penal Al
final, como toda resolucion debe ser firmado por el abogado
representante de una de las partes y que recorrio en casacion laboral
A Reparto
Luego de Interpuesto el recurso de casacion laboral dehtro del
termrno de los 5 dias quese establece, la fase que sigue es el
reparto en la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo
que actua como Sala de Casacion Laboral

El Presidente de la Sala, quien to debe dirigir, lo realiza
dirigido asislido por su respectivo secretarlo Este se hace
entre los magistrados que dingen esta colegiatura
Inmediatamente queda adjudicado, se registra en el libro de
reparto respectivo, el cual tiene un registro o numero de
entrada, indicándose a que magistrado Ic toco, luego se le
ingresa en el fichero o tarjetario de la sala que se mantiene
siempre en la entrada o recepcion de la secretaria todos los
procesos que ingresan a la misma para Ilevar por
computadoras el control que siempre se ha hecho mediante
tarjetas
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B Solicitud del expediente e Informe del Tribunal Superior de
Trabajo pam que de trasiado al no recurrente

Inmediatamente repartido el expediente, y se le ha adjudicado
a urio de los magistrados, de la secretaria de Ia sala enviarán
un oficto al Tribunal Superior de Trabajo que resolvio en
segunda instancia ci proceso

Este oficio a la que nos referimos se hace indicandole al
tribunal de segunda instancia que se ha interpuesto un recurso
de casacion laboral contra tin fallo dictado por elios

Se indicaran el nombre de las partes, informando quien de
ellas flue la que interpuso ía Casacion Laboral, para que al no
recurrente se le de ci trasiado respectivo

En esta nota se solicita que se envie ci expediente completo a
la Sala Tercera de Ia Corte que es quien Va a decidir el mismo

Cuando la Sala Tercera recibc ci escrito que desarrolla ci
Recurso de Casación Laboral además del original, tambien
recibe copia para darle trasiado a la contraparte

B 1 Oposicion de la Parte No recurrente
Dentro del tiempo oportuno Ia o las partes que se oponen at
recurso sustentado por la otra, presentara mediante memorial su
escrito de la oposicion ante la secretana de la Sala Tercera de la
Corte
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Ambas partes pueden haber recurrido, caso enel cual se les dara
traslado a las dos y copia del respectivo escrito en traslado a cada
una para que presenten sus objeciones y la correspondiente solicitud
de rechazo
El opositor indicara las consideraciones legales del por que debe
rechazarse el recurso de casacion laboral o cuales son los puntos que
objeta el recurso y fundamento legalmente con base a lo que
legalmente establece
Luego de transcumdo los cinco dias para que interpusiera so
oposicion y que The agregado al expediente el respectivo escrito, la
secretana de la Sala envia el negocio at magistrado sustanciador para
que este elabore el respectivo proyecto que resuelve, ya sea el
rechazo o si valora el fondo del proceso donde resolvera si hay
meritos para casar la sentencia

B 2 Acumulacion de recursos
Cuando en un proceso laboral, ambas partes interponen formal
recurso de casacion contra la resolucion de segunda mstancia, el
magistrado que tiene adjudicado el recurso ordenara su acumulacion
y los terminos o traslados corren para las dos partes
Luego quetranscurren los cinco dias para sustentar las objeciones
de ambas partes en la secretaria de la Sala Tercera, se envia el
expediente con ambos escritos de oposicion al magistrado que le,
corresponde conocer el caso, para que ordene la acumulación
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mediante una Resolucion o Auto que se notificara mediante un edicto
por secretaria
B 3 La sentencia o Resolucion Final
La resolucion que resuelve el recurso extraordinario de casacion
taboral es una sentencia tal como to establece el articulo 868 del
Codigo de trabajo La sentencia de casacion puede invalidar o
reformar la resolucion de segunda instancia en algunos puntos o en
su totalidad y puede ordenar Ia absolucion o condena, segun sea el
caso, incluso aun cuando no se haya solicitado por el recurrente
Si el recurso paso Ia revisiOn de los requlsitos que se hace despues
de recibido el traslado a la contraparte y subio a ser resuelto sin ser
rechazado de piano, entonces el magistrado sustanciador y los
restantes deciden si casan o no la sentencia, que es la misma
resolucion, segun los meritos de fondo que existen para ello Es decir
si consideran validos los argumentos en contra del ad quern como
para reformar la sentencia que dicto, exponiendo Ia sala los
argumentos juridicos de su decision
Esta sentencia resuelve el recurso extraordinario de casacion y
termina el correspondiente proceso laboral, ya que por ende se han
agotado todas ]as viasposibles para recurrir, pues como todo fallo de
una de las salas de la, corte, es irrecurrible
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B 4 Notificación del fallo final
Luego de firmada la sentencia de casacion, esta es pubIicada en
la secretaria de la Sala Tercera de la Corte por medio de un edicto
La resolucion final es tambien pubhcada en el Registro Judicial
correspondientë al mes que se expidio, el cual es el organo
mformativo legalmente constituido, donde se publican los falios de
las Salas y el Pleno de la Corte Süprema de Justicia
En la Sala Tercera envian al respectivo Tribunal Superior de
Trabajo la copia del fallo final De esta manera se concluye el recurso
de casacion laboral, aunque hay otras formas de tenmnacion del
recurso

B 5 Medidas cauteIares en casacion
Dentro de las medidas cautelares que ci Tribunal de Casacion o el
Tribunal' Superior de Trabajo puede ordenar, mientras el proceso se
encuentre por resolver unrecurso de casacion, esta el embargo preventivo
y Ia orden de rerntegro provisional, ademas de las que ci tribunal de
casacion estime pertinente
La solicitud puede presentarse desde que se dicta la sentencia hasta
que se decida el recurso, ya sea que aun este el expediente en el Tribunal
Superior de Trabajo o que ya se haya enviado a la Sala Tercera, caso en el
cual decidira la solicitud quien tenga el expediente
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La resolución que decide si se otorga o no Ia sohcitud de La pane
sobre estas medidas no admate recurso alguno, claro esta sin perjuicio de lo
que posteriormente la Sala Tercera indique en la resolucton final donde se
decida el recurso

Las costas han sido definidas por Guillermo Cabanellas como
"Los gastos legales que hacen las panes y deben satisfcer en ocasion de
un procedimiento judicial Las costas no solo comprenden los Ilamados
gastos dejusticia, o sea los derechos debidos al estado, fijados por las leyes,
sino ademas los honorarios de los letrados y los derechos que debe o puede
percibir el personal, si asi estuviera establecido "36

En el derecho de trabajo se deja establecido claramente que solo al
empleador se condena en constas, no asi a los trabajadores, ello se
desprende del articulo 892 del codigo de trabajo Se establecen las costas
del proceso entre un quince (15) y un veinticinco (25) por ciento yen caso
de recurso, por ejemplo apelacion y easacion entre un cinco y un quince
por ciento de la cuantia

El tema de casacion laboral debe ser reforzado y profundizado, debido a
que coma en el COdigo Laboral aparenta ser muy sencilla su
implementación, hay quetabarcar lo que dice lajurisprudencia que llena los
vacios que deja el Código de Trabajo

36
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La mayoria dc los juristas que acuden a este extraordmario recurso, deben
deben perfeccionarse en Ia practica, para que estos sean admitidos

K PROCESO DE CASACION LABORAL EN PANAMA
Hay ciertos parametros establecidos en la legislacion de trabajo que
deben cumplirse para proponer y desarroHar un recurso de casacion laboral
Dividiremos los aspectos basicos o requisitos fundamentales en los
relativos a Ia naturaleza del proceso y los requisitos referentes a las
formalidades para su presentación
A I Los relativos a la naturaleza del Proceso
El recurso debe interponerse contra ciertas decisiones judiciales
emanadas del Tribunal Supenor de Trabajo dentro de los procesos que
establece el codigo de trabajo en su articulo 925, con la particularidad que
la resolucion debe ser la que pone fin al proceso (sentencia o auto)
Tenemos entonces que para proponer el presente recurso debe
tTatarse de Resoluciones finales dictadas en los siguientes procesos
A I I Conflictos individuales o Colectivos cuya cuantia sea mayor
de mil balboas (B! 1,000 00)
A 12 En los procesos por Violación del Fuero Sindical, de Gravidez
por Riesgo Profesional o Declaratoria de Imputabilidad de la Huelga sin
importar la cuantia
A 13 Cuando se decrete la disolucion de una Organización
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B 2 Los Requisitos Relativos a las Formalidades para su Presentacion
El articulo 926 del Codigo de Trabajo, aunque de manera general,
busca establecer ordenadamente los prrncipates elementos de la correcta
proposicion del Recurso
El codigo desarrollo tres puntos fundamentalmente los parametros
que deben cumplirse para. Ia formalización del Recurso de casacion laboral,
los cuales son
B 2 1 Indicacion de Ia clase de proceso, de los nombres y apellidos
de las partes, fecha de la resoluciOn recurnda y Ia naturaleza de esta
o

"La clase de proceso es un requisito general que debe contener el
hbelo de la demanda dondee1 que recurre va a indicar que estamos
ante Ia presentacion de un Recurso de Casacion Laboral to cual
generalmente se colocara en ci marginal tzquierdo y tambien se
anunciará Ia clase de proceso en et párrafo primero donde se presente
el Recurso

• En la marginal superior derecha, generalmente, es donde se colocan
el nombre y apelhdos de las partes lo cuales son tambien aportados,
luego, en el primer parrafo del contenido del escrito, despues de que
el recurrerite se di.rige at Tribunal correspondiente de conocer el
proceso y se presenta diciendo que elfin de su actuación es el de
sustentar el recurso de casación dentro de un proceso laboral
especifico que han Ilevado las partes, detalla las generales de ambas
partes, las cuales separa el que es demandante(s) y ci o los
demandados y cual de las partes representa como recurrente
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• La fecha de la resolucion recurrida en casacion y su naturaleza se
entiende que es para identificar claramente contra que Resolucion de
Segunda Instancia se esta interponiendo el recurso

Esto conlieva a que se va a enunciarsi la Resolución es un auto una
sentencia y se va a nombrar el tribunal que la profirto indicando ci
dia, mes y ao que fue expedida lo cual diriamos es la
individual izac ion de la resolucion impugnada, como ilamarla por su
nombre

Nuestro concepto es que si ai nombrarse se identiflca el nuinero de
resolucion y el tribunal que la expidio, ci cual entendemos siguen
numeraciones secuenciales de resoluciones, hay controles en Jos
tribunales para los autos, sentencias edictos, etc, y que son
numeraciones unacas, muchas veces incluyen letras, no seria
menester para su admision la fecha Pero si existe confusion en la
resolucion recurrida debe señalarse su fecha, ademas de que asi su
individual izacion sena exacta y ci proponente aciarana de manera
inmediata la resolucion que es
La fecha de la resolucion es importante en ci sentido de que se
establece ci tlempo o lapso desde que se expidió
B 2 2 Declaracion del fin perseguidoconel Recurso que puede ser
la revocatoria de la totahdad de la resolución o determinados puntos de ella
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"Es menester señalar to que se propone el recurrente, en cuanto a to
que se quiere o aspira cambiar, si se desea en la impugnacion que se
derogue toda la resolución o si bien solo se esta en desacuerdo con una
parte de la misma
Hay una estrecha relac ion entre lo que el recurrente considera que se
ha infringido, derecho consagrado en una norma a disposicion legal o que
no se ha dado su correcta aplicación y to que espera que enmiende el
recurso, debido a que la resolución que resolvera et objeto de impugnac ion
debera contener en su parte resolutiva una decision producto de la
aplicacion correcta del derecho que la sentencia anterior habia ignorado y
que esta soheitando at Tribunal de Casacion que se enmiende en ese o esos
puntos
Cuando ci recurso de casacion se interpone contra toda la resolucion
y el Tribunal de Casacion ast lo dictamina se deja sin valor o efecto la
sentencia de segunda mstancia en su totalidad convirtiendose ahora la sala
conocedora del recurso (sala 3ra) en el Tribunal de Casacion que expedira
Ia nueva resolucion es decir que Casa la sentencia e indicara el atcance del
nuevo fallo
La misma resolucion de Ia Sala Tercera de la Cone Suprema de
Justicia si Casa Ia Sentencia resoivera sabre la cuestlon del asunto (fondo
del proceso) y reemplazara con una nueva decision que elevara a Fallo
Final, donde indicara los aspectos que ha renovado "
El casãctonista debe entender que si existen infracciones no alegadas
pero probadas que se pueden ajustar'a este recurso, el Tribunal Supremo
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tiene toda la amplitud para faliar respecto a ese punto que no ha pedido,
mcluso contrarias al recurrente

B 2 3 Cita de las disposiciones infringidas con Ia expresión del
concepto en que to han sido
Este requisito establece que el recurso de Casacion Laboral, asi como
se requiere en la Casacion Civil y Penal cite la norma o disposiciones
legales que han sido vulneradas por Ia Resolucion que se expidio en ci
Tribunal Superior de Trabajo
El Codigo de Trabajo al respecto dice que se debe expresar clara y
correctamente la disposicion legal y en que conststio su infraccion y aunque
no se detatla en nuestro codigo, en la eventualidad de que exislan varias
normas infringidas deben ser descritas separadamente cada una de estas
normas, ya que Ia jurisprudencia si ha indicado que deben separarse cada
una de las normas infringidas cuando sean varias
Al referirnos a las "disposiciones legates infringidas" el codigo Jo
hace sin especificar un determinado cuerpo legal pero que a nuestro
entender se ha establecido que el recurso de casacion laboral se interpone
por la infraccion de normas o preceptos laborales, es decir normas del
Código de Trabajo y las estabiecidos en una Ley, decreto fey o decreto de
naturaleza laboral que surgen como complemento de esta rama del derecho
Hay autores como el destacado laboralista Rolando Murgas Torrazza
que opina que a pesar de que el Codigo de Trabajo expresa que la casacion
laboral carece de formalidades tecnicas, en la practica la Sala Tercera a
impuesto requisitos de formatidades como éste qUe no los contempla el
Codigo pero que obviarlos acarrearta que rechacen el recurso
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El autor comparte tambien Ia perspectiva de que siendo el recurso de
casacion laboral menos especifico en cuanto a formahdades técnicas no es
contrario con el aiticulo 926 prescindir de citar las tres formas de infraccion
de la norma que se tenga como infringida ya que ci mismo no las detalia,
además inclusive expresa que esta omision de formalidad que tiene nuestro
codigo laboral ratifica ci aspecto esencial del mismo, que es como ya
dijimos la ausencia de formalidades

L DIFERENCIAS ENTRE EL PROCEDIMIENTO DE CASACION
CIVIL, PROCEDIMEENTO DE CASACION LABORAL Y
CASACION PENAL
"Por supuesto que la principal diferencia de la casacion laboral con
La casacion civil y tambien con Ia penal es ci caracter menos
formalista que debe tener Ia casacion laboral porsu propia naturaleza
y el hecho de pertenecer a la rama del derecho Ilamado Derecho
Social

• En ci procedimiento de casación civil y penal se alegan como
infringidas disposiciones juridicas adjetivas y sustantivas, en Ia
casacion laboral solo se aceptan que se aleguen las infracciones a la
ley sustantiva laboral
• Por ende en Ia Casacion Civil y la Penal se alegan causales de forma
y de fondo, en tanto que enda Casacion Laboral solo existe la Causal
en el Fondo Es decir en Casacion Civil y Penal se permiten errores
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in procedendo y los in iudicando, en la Casacion Laboral solo son
permitidos los errores in iudicando
. El procedimiento de casacion civil igual que el penal es regulado en
el Codigo Judicial en tanto la Casacion Laboral esta establecida en
el Código de Trabajo
. El procedimiento de Casacion Civil y Penal datan desde 937 que
nacen a la luz de nuestlo ordenamiento juridico, en tanto que el
Procedimiento de Casacion Laboral es mucho mas reciente, dando
que como Casacion Laboral se vino a instituir en 1972 ya que en
1947 el cOdigo la nombro Recurso Administrativo
. Tanto la Casacion Civil como la Penal son conocidas por las Salas
de la Corte, especialistas en casa una de esas materias, en tanto que
aun no existe en la practica la. Sala de Casacion Laboral y el recurso
lo conoce la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo
. En el procedimiento de Casacion Civil y Penal existe la etapa de
admisibilidad primero, para luego enirar en el fondo, en tanto en la
Casacion Laboral se pasa directamente a conocer del fondo del
as unto
. La lnterposiciOn del Recurso de Casacion Civil y Penal se divide en
dos fases Anuncio y Formalizacion, en la Casacion Laboral se
umfica en la. Interposicion como acto unico
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• En la Casacion Civil puede darse la Casacion Per Saltum si )as partes
to acuerdan en la Casacion Laboral no esta permitido este satto de
instancta
• En el procedmiento de Casacion Civil no se da la Reformatio in
Pejus, en la Casacion Laboral si opera segun to establecido en el
articulo 931 del Codigo de trabajo
• La Casación Civil y la Penal se interponen o se sustentan en el
Tribunal Superior respectivo que luego to envia a la Sala de la Corte
que to va a decidir, mientras que la Casacion Laboral se interpone en
el Tribunal que La va a conocer que en Ia actuahdad es Ia sala Tercera
de la Corte
• En Ia Casacion Civil existe la. Casacion en interés de la Ley, donde
ademas de las partes el Ministerio Publico puede recurnr en casacion
representando at estado, en tanto que en la Casacion Laboral no
existe la casacion en mteres de la ley
• La cuantia es trascendental para recurnr en casacion civil
(20,000,00) ademas de ciertos procesos en que tambien se admite Ia
casacion, niientras que la casacion laboral la cuantia es mucho menor
(1311 ,000) y ademas procesos que permiten La casacion sin atencion
a la cuantia

103

M I CONCEPTO
"Segun Couture el proceso de ejecucion es aquel en el cual
preexistiendo un derecho cierto o presumiblemente cierto, se procura su
efectivizac ton, Para satisfacer el interes del titular En este tipo de proceso
se pide la efectividad coactiva de un derecho reconocido en una sentencia
o en un titulo de ejecucion

M 2 SUJETOS QUE INTER VIENEN EN EL PROCESO
EJECUTIVO
Los Sujetos del Proceso Ejecutivo son
El ejecutante, es quien posee la legitimatto ad causam activa, figura en el
titulo como acreedor, goza del principio de certeza
El ejecutado, es quien posee la legitimatio ad causam pasiva, figura en el
titulo como deudor, se le irroga una culpabilidad que puede ser discutida
El juez y sus auxaliares jurisdiccionales, son quienes preparan la
intimación, las notificaciones, la ejecución, el embargo, la sentencia, el
remate, el trance etc
El "deber ser" apunta al comportamiento procesal de las partes en cuanto a
la verosimilitud de los documentos o titulos que se presentan ante eljuez
Optemos por hacer, omitir o tolerar determinadas conductas que mejoren
el nivel civico de nuestra sociedad y nuestro poder judicial

Intp //universojus com/definicion/proceso ejecutuvo
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M 3 TITUTLO EJECUTIVO
JOSE CHIOVENDA dice que titulo ejecutivo es ci
presupuesto o condicion general de cualquiera ejecucion y por lo
mismo de la ejecucion foTzosa
CABANELLAS, señala que es aquet en virtud del cual cabe
proceder sumariamente al embargo y yenta de bienes del deudor
moroso, a fin de satisfacer et capital a principal debido mas los
intereses y costas
Para proceder por la via ejecutiva se requiere tener la certeza de La
existencia de la pretension ejecutiva, que debera constar en un
documento que Ia Ley le atribuya el caracter de titulo ejecutivo 40

M 4 EN EL CODIGO DE TRAI3AJO
El proceso ejecutivo se distingue de los restantes procesos en que en
estos se constituye Ia declaracion o decision del derecho proveniente de un
caso concreto presentado at juez, en tanto que en el proceso ejecutivo la
ejecucion consiste en la reatizacion coactiva de los derechos a manera
forzosa La acepcion comun de la via ejecutiva es aquella que entiende por
tal el procedimiento para hacer un pago judicialmente, procurando antes
convertir en dinero tosibienes de otra indote pertenecientes al obligado, con
el embargo de los cuales suele comenzarse a prevenirse esta tramitacion
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Por otro lado, debe diferenciarse Jo que es la ejecucion de una
sentencia, asunto que se trarnita dentro del proceso en que the dictada la
correspondiente sentencia, y hasta tres afios de dictada la misma, y el
proceso ejecutivo, en taito que eke procede despues de vencido el terrnmo
para mtentar Ia ejecucion de sentencia La diferencia fundamental entre
ambas liguras es que en el proceso ejecutivo se declara y se trata respecto
de una pretension, en tanto que en la ejecucion de sentencia se procede a
hacerla efectiva sin mas
Al amparo de Ia legislacion panamefia podemos entender por
proceso ejecutivo aquel proceso laboral en et que se busca satisfacer
coactivamente un derecho cierto contenido en un titulo ejecutivo, asi
reconocido por la ley y declarado por el juez del conocimiento 4I

M 5 CONCEPTO DE EXCEPC JONES
Constituyen el medio de defensa mas efectivo con que cuenta
el ejecutado o el demandado dentro de un proceso, ya que tienen, como
linalidad, destruir o enervar la accion del ejecutante previa demostracion
de Jos hechos, que servirian de base at Juez del conocimiento pam
desestimar La accion del demandante 42
CHIOVENDA, finalmente dice que es la contraposicion al hecho
constitutivo afirmado por el actor de hechos constitutivos de hechos
impeditivos o extintivos, tales que por si mismos no excluyen la accion

41 TORRES

de Leon Vasco VALORACI6N Y EXPOSICION CRITICA DEL DERECHO PROCESAL DEL
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(tanto que

SI SOfl

afirmados por el actor, el juez no puede tenerlos en

cuenta), pero que dan at demandado el poderjundico de anular (a accon

M 5 1 CLASIFICACION DE LAS EXCEPCIONES
M 5 12 REALES Y PERSONALES
Las excepciones reales son aquellas 'donde (a pretensiOn mvocada
por el demandante adolece de algun vicio, las cuales pueden ser propuesta
por todos los obligados
El procesalista patrio Jorge FABREGA PONCE at referirse a este
tipo de claslficaclon nos sefiala que la misma responde a la concepcion
civilista que confi.rnde la excepcion con el derecho y ademas es
intrascendente pam el derecho correspondiente a la esfera del derecho
material 1113

M5 12 ABSOLUTASY RELATIVAS
Es absoluta La excepcion cuando puede hacerse valer por todos
aquellos que participan en una retacion juridica, la excepclOn de pago por
ejemplo
Las relativas por el contrarlo sOlo pueden ser alegadas por
determmadas personas, tal como la excepcion de novacion

43
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M 153 D1LATORIAS Y PERENTORIAS

Las excepciones dilatonas son las que mas frecuente encontramos
dentro de un proceso éstas excluyen la pretension como actualmente
exigible en ese proceso o impiden que se dicte una decision en el fondo y
hacen que Ia sentencia sea inhibitona, por lo que pueden volverse a
formular posteriormente en otro proceso
Las excepetones perentoriasbuscan debihtar la pretension de la pane
actora, extinguiendola de manera parcial o total

M 52 PLAZO DE LAS EXCEPCIONES
Las excepciones se harán valer dentTo de los seis dias siguientes a la
notificacion del auto que libra mandamiento de pago

Art 1008
IDentro de los seis dias siguientes a la notificacion del mandamiento
ejecutivo puede el ejecutado proponer las excepciones que crea le
favorezcan pero no se suspendera la practica de las diligencias ejecutivas,
las cuales deben adelantarse hasta poner el proceso en estado de dictar auto
de remate, para aguardar la decisiOn sobre las excepciones que se hayan
propuesto
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No obstante situación distinta ocurre con la excepcion de pago, ya
sea total o parcial la cual y de acuerdo a to establecido en el articulo 1011
del Codigo Laboral podra interponerse siempre que se haga antes de no
verificarse el remate en cualquier momento
Cuando el auto ejecutivo se notificare a un tribunal comisionado, el
término de seis dias pam mterponer la excepcion se contara desde el
momento que el despacho librado regrese al tribunal de conocimiento,
debiendo ci secretario anotar en el expdiente la fecha en que lo recibió,
siendo responsable este de losperjuicios que pueda causar a las panes por
su omision
En el proceso ejecutivo civil a diferencia del laboral el termino para
interponer las excepetones es de ocho dias, mayor que el proceso ejecutivo
laboral, con to cual este ultimo es más expedito en su tramitación
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CAPITULO HI
DERECHO INTERNACIONAL

I DERECHO INTERNACIONAL

A REPIJBLICA DOMINICANA

A I DE ALGUNOS PROCEDI1MIENTOS ESPECIALES

A 11 DE LOS OFRECIMIENTOS REALES Y DE LA
CONSIGNACION

El Codigo de Trabajo y Normas Complementarias de Santo
Domingo, Republica Dominicana, mediante la Ley 16 de 1992 promulgada
por el Poder Ejecutivo ci dfa 29 de Mayo de 1992, establece en los
sigulentes arts, lo siguiente
Art 653 Todo empleador o trabajador que desee liberarse de la
obligacion de pagar una suma de dmero que provenga de contratos de
trabajos o de convenios colectivos o haya sido contraida en ocasion de Ia
ejecución de los mismos, puede consignarla en la colecturia de Rentas
Intemas correspondiente al lugar en que tçnga su domicilio ci acreedor,
previo ofrecimiento real de pago no aceptado por el ultimo

Art 654

El ofrecimiento, la consignación y sus efectos se regiran

por el derecho comun
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Art 655

La demanda en validez a en nuhdad de los ofrecimientos

o de la consignacion se intioducira ante el juzgado de trabajo
correspond iente, y se substanciara y fallara segun las reglas establecidas
para la materia sumaria

A 1 2 DE LA CALIFICACTON DE LAS HUELGAS Y LOS PAROS
Deacuerdo al art 658 En los casos de huelga o paro declarados despues
de cumplidas las prescripciones del articulo 447 sabre huelgas, que el
articulo 415 hace comunes a los paros, la corte de trabajo competente para
la calilicaciOn de Ia huelga o del paro, queda amparada de la instancia
correspond iente, par el auto que dicte el presidente de dicha coPe conforme
a Ia dispuesto en el articulo 683

Art 683 Si se ha producido la huelga o el paro, previo cumplimiento de
to dispuesto par el articulo 407) el presidente de la carte, dentro de las
veinticuatro horas dehabersele solicitado , o en los cinco dias de haber
conocido la existencia de la huelga o del paro ordenara mediante auto
10

La reanudacion de los trabajos dentro de los cuatro dias,

2° La citación de las partes ante la carte, para que ésa proceda a la
calificacion de la huelga o del paro
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A2 DEL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLUC1ON DE LOS
CONFLICTOS ECONOMICOS

A 21 DE LA CONCLLIACION
Art 674 La parte interesada en la solucton de un conflicto
económico no resuelto por avenimiento directo sohcitara Ia mediación de
Ia Secretaria de Estado de Trabajo, mediante;escnto fechado y firmado que
exprese
1 0 Los nombres, domicilio y demas enunciaciones necesarias para
Ia identificacion de la parte interesada, incluso la fecha y numero de su
registro en el Departamento de Trabajo, si es una asociacion laboral, asi
como los nombres, domiciho y demas enunciaciones necesanas para la
identificacion de la parte contraria,
2°

Las condiciones de trabajo cuya adopeton o mochficacion

pretenda obtener la parte interesada, y las razones que base sus
pretensiones,
3° Los motivos que oponga Ia pane contraria para no aceptarlas

El escrito debe ser acompañado de las copias necesarias para su
comunicacion o aqul o aquellos respecto de quienes se solicite Ia
rntervencion administrativa

Art 677 Salvo disposiciones contranas delSecretano de Estado de
Trabajo, la reunion debe tener lugar en uno de los locales de trabajo de las
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empresas que participen en el conflicto, o en uno de los lugares mas
proximos al centro deitrabajo correspondiente, a juicio del mediador

Art 678 En caso de concihación, se redactara un acta en la cual se
exprese lo convenido

A 22 DEL ARB1TRAJE'
El art 680 señala Las partes designarantres arbitros para la solucion
de todo conflicto economico no resuelto conciliatoriamente

En los casos de conflictos que afecten un servicio esencial, se
presume que las partes delegan La facultad de designacion de árbitros en el
presidente de la corte de trabajo del lugar donde se ha suscitado el conflicto,
cuando no la ejerzan por si mismas dentro de los tres dias subsiguientes at
de su ultima reunion con el mediador, o cuando no declaran en igual
termino la designacion que han hecho ante el Departamento de Trabajo o
en la oficina del representante local

Art 689 El dia y hora seftalados para la comparecencia, los árbitros
trataran de conciliar a las partes usando de los medios que aconsejen la
prudencia, el buenjuicio y la equidad
En caso de concihacion, se procedera de acuerdo con lo que
establece el articulo 678
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En caso contrarlo, los arbitros invitaran a las partes a exponer y
discutir sus respectivas pretenslones
Art 695 El dia y hora fijados Las partes expondran y discutiran sus
observaciones at pliego redactado por los arbitros o at informe de los
consultores tecnicos
Los arbitros podran pedirles cuantas aclaraciones o datos consideren
pertinentes, despuesde haberlas oido en sus observaciones y en la discusion
de estas
No podra ordenarse ninguna investigacion suplementaria, salvo
cuando sea solicitada por acuerdo de Las partes

B NICARAGUA

B I PROCESO EN LOS CONFLICTOS COLECTIVOS DE
CARACTER JURIDICO
En el Compendio de leyes laborales de la Republica de
Nicaragua, recopilación de Wilfredo Navarro Molmar, podemos
encontrar los siguientes articulos

Art 370 Los conflictos de esta naturaleza podran ser planteados
por un gupo de trabajadores, si no existiese srndicato en el centro
de trabajo, y por ci sindicato, en caso de existir

114

El conflicto se presentara ante ci Ministerio de Trabajo en la
instancta correspondiente sin perjuicio de entablar las acciones
judiciales pertrnentes previos agotamlento de la via
administrativa laboral

82 PROCESO EN LOS CONFLICTOS COLECTIVOS DE
CARACTER ECONOMICO SOCIAL

B 21 ARREGLO DIRECTO
Art 371 Los sindicatos podran presentar directamente al empleador o
empleadores las peticiones y quejas que estimaren convententes, antes de
miciar los procedimientos de conciliacion

Art 372 Por la via del arreglo directo podran celebrarse convenciones
colectivas, las que seran presentadas ante ci Ministerio del Trabajo para
verificar si lienan los requisitos de ley y para su respectiva inscripcton

822 CONCILIACION
Art 377 Cumplidos los requisitos o subsanados los errores y omisiones en
ci escrito y pliego de peticiones, el Ministerio de Trabajo designara un
conciliador para inictar las negociaciones entre las partes
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Art 380 De cada audiencia conciliatoria se levantara acta, consignandose
los hechos mas Importantes y los puntos sobre los que hubo acuerdo Cada
acta debera ser firmada por los comparecientes

En caso de no ilevarse a efecto la audiencia concihatoria, debera dejarse
asentada la razon de su no realizacion

De Ilegarse a un arreglo det'initivo, ci acta consignara los puntos acordados
y se expedirán las certificaciones correspondientes a las pares y a Ia
inspectoria Departmental del Trabajo que corresponda De no flegarse a
acuerdo, los trabajadores podrán recurrir al trámite del articulo 385

323 TRAMITES DE HUELGA
Señala el art 385

Agotadas las audiencias de conformidad con los

articulos 379 y siguientes, el concihador certificara en acta los puntos en
que no hubo acuerdo, notificando at Mrnisterio del Trabajo para que en ci
terrnmo de vemticuatro horas nombre al presidente del Tribunal de Huelga

El presidente del tribunal de huelga nombrara al secretario de
actuaciones y notificara a las partes para que en ci termino de veinticuatro
horas cada una de elias presente un listado de cinco personas, de las cuales
seleccionara a dos para sustituir a dos de sus negociadores en la
conformacion de dicho Tribunal
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Art 389 Si transcurndos treinta dias de huelga el conflicto no se hubiese
resuelto, se proveera la suspension del estado de 'hue Iga y el sometimiento
del caso a arbitraje obligatorto Para tal efecto, el presidente del tribunal
de huelga remitira el expediente a! Mmisterio de Trabajo para que designe
al presidente del tribunal dearbitraje

B 24 DEL ARBITRAJE

Art 390 El conflicto colectivo de trabajo se sometera a arbitraje en
los siguientes casos

a Por acuerdo entre las partes en cualquier estado del conflicto

b Obligatortamente

1 Cuando hayan transcurndo treinta dias desde la declaratoria
de legalidad de la huelga,
2 Cuando la mayoria de los trabaj adores de la empresa lo
sohcite,

3 Cuando se haya declarado ci Estado de Emergencia,
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4 Cuando ci tribunal de huciga lo considere necesario con ci
objeto de evitar da1os graves e irreparables
RECURSOS JUDICIALES Y DEMAS.MEDIOS DE IMPUGNAC ION

11

EN IBEROAMERICA

A Antecedentes
La mayoria de los autores consideran que el ongen de la casaciôn se
encuentra en el antlguo Derecho frances coma un recurso instituido por el rey
o principe con elfin de someter a su control las decisiones de los pailamentos
(tnbunales judiciales) No obstante contribuyendo a la naturaleza vemos los
antecedentes en el Derecho Romano y en el interrnedio dentro del estatutano
italiano y en España

Es cierto que en Roma no se conoció el recurso tal coma está hoy
legislado en nuestros derechos coma media impugnativo para las sentencias
cuando éstas incurren en ciertos vicios Pero

Si

encontramos algunas de las

ideas básicas de la casacion tales coma la posibilidad de impugnar en
cualquier tiempo las sentencias en los casos de grave injusticia y cuando se
tratara de la violacion de las normas fundamentales del Derecho Aparece
entonces cuando existe un peligro de carácter constitucional par encima de la
controversia inter partes Surge asi el fundamento politico del recurso que es
preservar la autondad del legislador y la jerarquia impidiendo la rebeliôn del
juez (funcion nomofilactica)
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B Antecedentes mâs prôximos

Cervantes sostenia que la casación tenia su ongen en Roma y de alli
habia pasado directamente at Fuero Juzgo hispano idea que han recogido los
modemos autores españoles Agregando que en ese pais tiene un desarrollo
autonomo
No cabe duda de que en el antiguc derecho español existreron
instituciones similares y que Se puede habtar de una influencia reciproca de
España y Francia en ese sentido
También hay quien recuerda el aporte del Derecho estatutano italiano
mediante el cual se da el paso imprescindible de dejar de considerar a la
sentencia como inecistente para concebirla como un fallo impugnable
mediante un recurso, quepudiera ser extraordinano
No obstante podemos admitir el ongen frances de la casaciOn modema
Surge en el Council des parties" division del Council du Roi que
mantrene la competencia en los asuntos judiciales mientras que at otro
Consejo de Estado le pertenecian los asuntos poiticos Dice Calamandrei que
en la lucha entre el poder real y los parlamentos de afirma la potestad real, en
defensa de sus prerrogativas atnbuyendose el poder de anular casser' las
sentencias de dichas cortes soberanas en especial cuando eran dictadas en
contravenciôn a las ordenanzas edictos y actos reglas Nace asi la demanda
en casacion cuyo ejercicro se disciplina por un Reglamento de 1738 como
medio de impugnacián
Este instrumento lo retoma la Revolucron Francesa, tranfromandolo en
un elemento para. la defensa de la ley, del Poder Legislativo, frente a las
posibles transgresrones de los jueces

Nace, entonces el 'Tribunal de

Cassation inspirado en las ideas revolucionanas de la omnipotencia de la ley
y la igualdad de todos los ciudadanos ante ella creándose par decreto de

noviembre de 1790 como Organo de control constitucional al lado del Poder
Legislativo

En Latinoarnerica la casaciOn

Se

estableciO antes que en el Uruguay,

en materia civil en Venezuela Colombia Guatemala, etc En Méjico, una de
las forrnas del recurso de amparo funciona como tal casaciôn- En algunos
paises no existe asi en la Republica Argentina se llegó a establecer en una
refornia constitucional "46

C Naturaleza y fin de la casacion
'Luego de una revolución histOnca en la cual se ha producido alguna
alteracion de sus finalidades esenciales hace ya más de un siglo que la més
relevante doctnna sobre el tema asignaba dos finales esenciales la defensa
del Derecho objetivo y la unificacion de la junsprudencia

La pnmera finalidad no hay duda, es la correcta aplicacion de la ley en
los fallos judiciales con ella se busca el imperlo de la seguridad juridica y la
igualdad de los ciudadanos ante la ley y la defensa de Ia supremacia del organo
legislativo Esta función perfila el carácter politico del recurso y su naturaleza
constitucional como surge de las fuentes romanas (ius constitucionis) y en
algunos Estados modernos

Es 10 que Calamandrei llama función

nornotilactica
La funcion de uniflciar la junsprudencia se le agrega luego y aparece
también como esencial en la doctnna tradicional inclusive coma Ia vinios ha
servido para conformar la unidad juridica en varios paises (Alemania Italia
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etc) Para ellos

requiere un unico órgano de casación nacional A esto
responde el modelo clásico de casaciOn ,47
Se

III LA CASACION CIVIL EN LA DOCTRINA, EN LA
J U R I SF RUDE N CIA Y EN LA LEGISLACION EUROPEA Y
AMERICANA

Es conveniente para realizar cualquier estudio de las instituciones
del derecho utilizar los métodos que para la investigaciOn aportan Ia
filosofia juridica la histona del derecho y el derecho comparado sabre
todo, cuando todo ordenamrento juridico positivo tiene corno
desideratum final el cumplirniento mas excelso de la justicia

El derecho comparado no es una rama de la ciencia juridica
análoga a otras del derecho No existe un conjunto de norrnas juridicas
que integren el derecho comparado, en pnmer orden cuando ha de
forrnarse un juicia valorativo La aproximacion del derecho occidental y
oriental no es realizable més que en todos los campos en los que la
unificacion del derecho par el metodo corn parativo es posible aplicando
los derechos de naturaleza similares

La casación coma objeto del método comparativo tiene una
relevancia preponderante porque las modalidades que reviste en
deterrninado derecho nacional vienen a dar Ia tónica de la concepcion
del derecho en el pars respectivo
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A LA CASACION EN EL DER ECHO ALEMAN
"En el mismo periodo histónco que la Revoluccon Francesa creaba el
Tribunal de Casacion en Prusia Se consagraban medidas procesales dingidas
a obtener la recta observancia de las leyes y a impedir a los jueces la facultad
de interpretarlas

El ordenarniento juridico que regulaba esta posición tomadaen cuenta
los mismos puntos de vista que inspiraron a los legisladores franceses y por
ello sustraca a los jueces no solo de la interpretacion autentica de Ia ley, sino
tambien la jurisprudencial El juez frente a la duda en la aplicacion de una
norma juridica deterrninada habria de recurrir para aclaraciones al legislador
personificado en una comision legislativa especial permanentemente dedicada
a esta funcion y decidir después a base de la interpretaciOn realizada por La
misma La ComisiOn Legislativa cedio el paso a otra instituciOn del derecho
frances

"48

La doctrina alemana dice Calamandrei comprendio que el tenia en si
una finalidad eminentemente politica diversa de aquella propia de los órganos
de la justicia y no descuidO tomar en consideracion su aptitud práctica para
alcanzar la uniforme interpretacion del derecho objetivo

La casaccOn se interpone contra las sentencia definitivas proriunciada en
apelaciOn por los tnbunales de segunda instancia y en la zona americana son
susceptible de casacián las sentencias dictadas por los tribunales de la
p ri mera
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Con el propósito de abreviar el procedimiento el sistema casacioncita
aleman, ha establecido La casacion por salto para aquellos casos en que Las
partes no discuten sobre una cuestion de hecho sino juridica

Con el

consentimiento de la parte contrana la sentencia de pnmera instncia puecie
ser Ilevada directamente a la casaciôn sin el conocimiento de Ia apelaciOn
La casacion alemana se distingue en muchos puntos de la casacion
francesa En Alemania se examine toda la sentencia en cambio en La casaciôn
francesa no tiene efectos suspensivos En el tribunal frances La causa no queda
vinculada por las apreciaciones hechas por el tribunal de casación, en cambio
en la alemana es Ic contrano

BRECURSO DE CASACION EN ESPAA

La casacion entra en España con La Constituciôn en 1812int1uida por el
constitucionalismo frances esa constitucion atnbuye al Tnbunal Supremo a
que da vida al conocimiento de Ic que entonces aun después se Ilamaron
recursos de nulidad se anuncia mas que se implanta el recurso de casación
puesto el tal recurso de nulidad no tiene las caracteristicas tipicas de la
casaciOn que adoptó con postenondad

En los articulos de la precitada Constitucion deterrninaba entre las
atnbucrones del Supremo Tribunal de Justicia conocer de los recursos de
nulidad que se interpongan contra sentencias dadas en ultima instancia, pam
el precise efecto de reponer el proceso devolviendolo y hacer efectiva la
responsabilidad de los jueces
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El recurso se concede contra las sentencias definitivas pronunciadas PCI
las audiencias contra las de igual clase que dicten los jueces de primera
instancia, en los juicios de desahucios de que conozcan par apelacián contra
las sentencias de

Os

arnigables corn ponedores

La ley de enjuiciamiento civil distingue tres clases de recursos par
extralimitacion de los amigables componedores el e infraccion de ley o de
doctrina legal y el de quebrantamiento de las farmas esenciales de juicio osea
en los ultimos caos la casacion por errores in udicando y par errores in
procedendo

El Ministeno Publico puede interponer además el recurso de casacián
en los juicios que esa parte el de casaciOn en interés de la ley, en los que no
haya sido Tiene como objeto constituir jurisprudencia sin que afecte la
ejecutoria ni el derecho de las partes

'El reenvio en la casacion espanola solo se produce en los casos de
error in procedendo, puesto que en el conocimiento de los recursos par
infracción de ley a de doctnna legal si el tribunal estimare que en La sentencia
se ha cometido la infracción de ley o doctrina en que se funde el recurso
declararà haber lugar a él y casara la sentencia Acto seguido y por separado
dictara la sentencia que corresponda sabre la cuestiOn objetiva del pelito o
sobre los extrernos respecto de los cuales haya recaido La casación" Y en el
caso del quebrantamiento de forma para que reponiendolos Los autos al
estado que tenlan cuando se sometiO la falta los substancia y determine o
haga substanciar y deterrninar con arreglo a derecho y se acordaren además
las correcciones y prevenciones que correspondan, segun la gravedad de la
infraccián

49

TORRES Gudiño Secundino LA CASACION CIVIL EN LA DOCTRINA EN LA JURISPRUDENCIA Y EN LA

LEGISLACION EUROPEA Y AMERICANA Universidad de Panama Pag 98
124

C LA CASACION EN EL DERECHO FRANCES

Las normas que se refieren tanto al derecho procesat frances corno al
ordenamiento judicial nose encuentran recogidos en Un texto legal unico sino
que se hallan esparcidas en numerosas providencias legislativas

La Cour de Cassation residente en Paris y unica para toda Francia
conoce del recurso de casaciOn por to cual la Corte de casación se encuentra
en la cima de Ia jerarquia judicial

El recurso se dinge contra las sentencias en oposición a la Providencia
de junsdiccion voluntana sea interlocutonas o definitivas dictadas en
contradictorio o contumaciales Sin embargo las sentencias denunciables en
casacion son solamente aquellas en dernier resort o sea como trene la doctnna
no contra todas las sentencias debe ser utitizado el recurso de casacion sino
solamente contra aquellas que ya no son impugnables por otros medios no
son sin embargo susceptible de casaciOn las sentencias pronunciadas en
primera instancia contra las cuales la parte vencida habria podido apelar pert
no ha apelado
Cuando el recurso prospere la decision debe ser remitida salvo los
casos de casacion sin reenvio a una autondad judicial designada por la Corte
de CasaciOn La sentencra pronunciada por el Juez del reenvio puede de
nuevo ser denunciada en casaciôn por diversos motivos o por el mismo
La sentenaa denunciada deja de tener fuerza juridica en su totalrdad o
solo en algunas de sus extremos, segun sea parcial o total La causa remitida
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a un nuevo juez será objeto de diversas consideraciones segun sea anulacián
par error in procedendo o par error in iudicando
Cuando se trata de error en la forma el nuevo juicio da lugar a una
tramitación de toda la causa Se anula todo el procedimienrto posterior al acto
defectuoso y en el error de fondo los poderes del juez vuelven a ser los mismos
que cuando dicta Pa sentencia precedente Mientras el juicio de casacion por
error in iudicando excluye y todo examen del hecho y toda discusion de
cuestiones jurIdicas nuevas el juicio de reenvio da lugar a que sean
nuevamente tratados aun aquellos puntos que con tanto ngor son excluidos del
juicios de casacion, de modoque4la aceptäciOn del recurso de casacion trene
la virtud de poner a discusiön también aquellas partes de la sentencra
denunciada que no podian ser invocadas en apoyo del recurso
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0 LA CASACION EN EL DERECHO HOLAN DES
Las principales disposiciones legales relativa a Pa casacrón civil estan
dispersas en la Constitución Pa ley sabre organizacion judicial y el COdrgo de
Procedimientos Civiles

La Constitucron establece algunas disposiciones generales sabre Pa
casacion en el articulo 69 Consigna que habrã un Tribunal Supremo que
tendra la denominaciôn de Alta Carte de los Paises Bajos cuyos miembros
serán nombrados par el Rey El articulo 72 establece que el Tribunal puede
anular los actos disposiciones ordenanzas y sentencias dictados de efectos
nulos los wales son contranos a las leyes y conformarlas a las disposiciones
de la ley y salvo las excepciones legales eventuales
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El articulo 95 de La ley de Organizacion Judicial y de la Administracián
de Justicia establece que la Alta Carte conocera de los actos resolucrones y
sentencias dictadas por la Carte tnbunales y jueces de paz cuando éstos
recursos hayan sida intentadas por la parte a el Procurador General ante la
Suprema Corte par el interés de la ley

La Suprema Corte casara los actos resoluciones y sentencias por
inobservancia de las torrnas prescritas por talsa aplicaciOn de la ley y por
exceso de poder

Tiene fuerza para el juez del reenvio los pnncipios que sirvieron de
fundamento al tnbuanl supremo

E LA CASACION EN EL DER ECHO ITALIANO

En Italia tambien tuvo presencia el fenomeno producido por la
multiformidad de la junsprudencia y por la carencra de un sistema homogéneo
que perrnitiera a las jueces la aplicación de la ley sin dudas y dificultades a los
casos concretos La doctnna mas de una vez se lamentO de la diversidad
junsdiccional en la aplicaciOn de la norma abstracta pero jamás se sugineron
remedios semejantes a la casacián francesa

El Tribunal de casacrón en Italia, aun cuando constituia necesidad
sentida en los estados italianos en las postnmerias del siglo XVIII, vino a ser
una institucrOn enteramente nueva La Revolucion Francesa, a medida que los
paises italranos fueron 'atraidos a su orbita, les transfinO inmedratamente sus
Ieyes de suerte que cada Estado tuvo de repente su constitucion, reproducciön
del modelo Fiancés en esta obra en cada uno de Los sectores
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constitucionales tuvo existencia un tnbunal de casaciôn sernejantes a su
modelo de Paris

La situaciôn de Italia presentaba el siguiente panorama en aquellos
momentos en que declinaba el turbulento siglo XVIII y comenzaba la siguiente
centuna Las sentencias de casacion eran denunciadas al tnbunal de casaccón
en Paris

La Costituzione della Republica Italiana de 26 de Enero de 1802
contenia en los articulos 94-97 los fundamentos de un ordenamiento judicial
en virtud del cual se funcionaba el sistema de La tercera instancia y la casación,
dejando a salvo el carácter del tnbunal Cuando sucedio el reino de Italia a la
Republica Italiana se mantuvieron provisionalmente los tnbunales que
exrstian, se consagro el principio fiancés del doble grado y casacion
desechando el sistema de la tercera instancia

La Constitucion de la Republica Romana de 1798 introdujo también en
Romala Casación Francesa La Casación del derecho italiano reprodujo en
las lineas fundamentales el sistema frances que sit-vió de modelo a la
legislacion a traves de las Ieyes antenores a la unificacion especialmente por
interrnedio de las reglas judiciales

El recurso de casación que consagra el Codigo del 865 es del tipo
clàsico La Corte de CasaciOn conocia de las acciones civiles contra colegios
y funcionanos judiciales tiene en ciertos casos casos funciones de Corte
disciplinana
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Cuando las partes no hayan propuesto recurso dentro de los términos
legales a haya renunciado a él el Procurador general ante la Corte de Casacron
podrá proponer el recurso para pedir que se case Ia sentencia en interés de la
ley En este casa las partes no podràn beneficiarse de la casaciôn de la
se nten cia
La orientacian de recurso de casacion italiano, se ye con mas facilidad
en la relacion del Ministro Dino Grandi ante el Senado y Camara de Diputados
Ltalianas Se ha convertrdo a Ia Carte de Casaciön en el Supremo ôrgano
regulador de la competencia, se ha introducido la casacion per saltum se ha
hecho susceptible de ser recurridos por casacion aun en las sentencias
inapelables En general se han extendido y fortificado las funciones de
casacion La Carte puede corregir la motivacionjundicamente equivocada Las
Secciones Unidas deciden las cuestiones de gran importancia y las
divergencias entre las secciones simples Solo procede et recursoen matena
de sentencias definitivas

F LA CASACION EN EL DERECHO DE POLONIA

La Casacion procede contra sentencias de segunda instancia a bien
contra autos del tribunal de apelacion que cierren el procedimiento y el
conocimienta del recurso que se desenvuelve ante el Tribunal Supremo

La interpretacion del recurso tiene lugar ante el juez a quo dentro del
plazo de un mes se exige un depósito coma en muchas legislaciones
europeas

La discusión tendrá lugar dentro de los limites del mismo recurso, pero
las partes pueden modificar la fundarnentacion juridica del mismo

El
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procedimiento ante el Tnbunal Supremo solo puede superarse a peticiOn de
ambas partes

El Supremo Tnbunal cuando considera infundado el recurso casa Ia
sentencia y la envia para nueva decision al Tribunal del cual pracede a a otro
de igual categoria
El tribunal del reenvio queda vinculado por la decision del Tnbunal
Supremo

Este estudio de la casaciOn en el codigo de Polonia del ano 1933 debe
observarse can la reserva de que el nuevo regimen politico haya podido
producir en la organizaciOn de ese pais después de la II Guerra Mundial
cambios sustanciales en la estructuracion juridica del estado para identificar
su vida y desenvolvimiento con los pnncipios que la sociedad politica

G LA CASACION EN EL CODIGO PROCESAL CIVIL DE
PORTUGAL

El recurso de revLslOn del COdigo de Procedimiento Civil de 1878 admite
un verdadero y propia recurso de casacron al Supremo Tnbunal de Justicia

El fundamento del recurso de casaciOn es la violaccôn de la ley
sustantiva par error de interpretacion a de aplicaciOn de la misma y en la parte
segunda del mismo articulo, Se consigna coma pnncipio general que el error
en cuanto a la apreciacion de la prueba no puede ser objeto del recurso
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Los autos y las sentencias pueden ser recumdos en casacion en virtud
de los articulos 717 y 668 éste ultimo que deterrnina la nulidad par omision de
los nombres de las partes y firma del juez, cuando no se especifiquen los
fundamentos de hecho y de derecho que justifiquen su decision

H LA CASACION EN EL SISTEMA SOVIET1CO

Si bien es cierto la UniOn de Republicas Socialistas Soviéticas esta
constituida par diversos estados federados formalmente la conflguraciOn del
recurso en el ordenamiento juridico de una de sus entidades politicas mas
importantes como lo es la Republics Rusa da la tOnica de esta institucion en
las demas legislaciones particulares

El recurso debe contener la indicaciOn de la resoluciOn que el recurrente
considers injusta la explicaciOn de la trreguTandad de la resoluciOn y una
solicitud expresa del recurrente para que la resoluciOn sea revocada total o
parcialmente

El Tribunal Soviético que conoce de la casaciOn no está sujeto en el
estudio del recurso a los puntos controvertidos por las partes sino que debe
revisar de oficio el litigio, tanto en Ia parte recurnda como en Pa que no haya
sido e igualmente con respecto aa las partes que no recurneron, lo que viene
a ser una reafirmacion del concepto que sobre la justicia tiene el regimen
soy iético
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En el caso del tnbunal ad quern al conocer de un asunto corn pruebe la
regulandad de La sentencia la confirrnara pero si estima su irregulandad por
La revisián integral que realiza de lamisma puede modificarla
En cuanto a las facultades del tnbunal en el examen de una sentencia
recurnda podra modificarla par indebida aphcación de la ley par parte del
tribunal de pnmera instancia par la incongruencia entre la sentencia y los
hechos que el tnbunal declara probados y que no requieran examen
complementano de las pruebas
La justicia de una sentencia tiene su base en la conviccion del juez
apoyada en la conciencia socialista del derecho Ese concepto viene a
constituir el fundamento y Ia condicion para Ia aplicaciôn interpretaciôn de las
leyes soviéticas por ella se le da tanta importancia a la sentencia injusta
resolucion que se desvie de los pnncipios del estado como sentencia
casacionable

Para concluir en la setencia del tribunal ad quem se deben señalar los
rnotivos par los cuales debe revocarse la sentencia del tnbunal de primera
instancia que tiene fuerza obligatoria para el tnbunal de reenvio

I LA CASAC1ON EN EL DERECHO SUIZO
Este recurso tiene coma efecto, no suspender la ejecucion de La
sentencia pero el tribunal puede ordenar Ia contrano al momenta de admitir la
dernanda

La revtsión del derecho suizo segun se observa por este estudio de la
ley federal de procedimiento ante el Tribunal Supremo tiene un tanto de Las
caracteristicas de la casacion pero mayores elementos para identificarla con
el recurso excepcional
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J LA CASACION EN EL DERECHO AMERICANO Y
LOS MEDIOS DE CONTROL JURISDICCIONAL EN
LOS PAISES QUE NO ADOPTAN LA FORMULA DE
ESTE RECURSO

1 LA CASACION EN LA LEGISLACION ARGENTINA

Refinéndonos al recurso tal cual Lo regula el Código de Procedimientos
en la Provincia de Buenos Aires denominàndosele la inaplicabilidad, tiene en
éste, el carácter de extraordinano y par disposición del articulo 318 se concede
contra las sentencias definitivasde las Camaras de Apelaciones

lbañez Frochan dice que et recurso legislado par el Codigo de la
Provincia de Buenos Aires importan sustancialmente una segunda apelación
por la que se inviste el tnbunal supenor de una competencia mas limitada que
la acordada al tnbunal ordinano de alzada"

el entiende que alli donde el

Tnbunal de Casación está investido de jurisdicción positiva all[ donde al casar
Ia sentencia dirirria detinitivamente el pleito entonces dentro de 10 que se ha
Ilamado un sisterna mixtode apelación y casación"
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El Côdigo de Procedimientos de la Provincia de Buenos Aires limitando
el recurso de inaplicabilidad de la ley al supuesto de violación de la ley 0 de
doctrina legal, excluye los quebrantamientos de forma concediendo para el
caso, el recurso de inconstitucionalidad en razón de que eIlas estan
establecidas en la Constitucion de la Provincia y no contempla el caso de
violación de reglas de procedimiento par constituir nulidades cuya reparación
debe pedirse en la instancia respectiva

2 LA CASAC ION EN EL DER ECHO COLOMBIANO

EL recurso de casación en el nuevo COdigo de Procedirnienta Civil se
concede contra las sentencias de los Tribunales Superiores de Segunda
InstancLa y procede el recurso par los motivos siguientes Si la violación
proviene de apreciaciôn de determinada prueba es necesario que so ategue
par el recurrente sobre este punto demostrando haberse incurndo par el
tribunal en error de derecho, o en error de hecho que aparezca de moda
rnanifiesta en autos , no estar la sentencia en consonancia con las pretensiones
oportunamente deducidas por los Ittigantes, contener la sentencia en su parte
resoluta declaraciones a disposiciones contradictonas que subsistan a pesar
de haberse pedido en tiempo adaraciôn de ella haberseacordado el fallo con
menos numero de votos de los exigidos por la le haber concurndo a dictar
sentencia un magistrado cuya recursacion fundda en causa legal estuviere
pendiente o se hubiere desestimado siendo procedente
El recurso se interpone ante el tribunal que haya dictado la sentencia y
recibido el negocio por la Corte Suprema de Justicia fija el negocio en lista
para que las partes aleguen sabre su admisibitidad Si el mismo seacoge el
recurrente tiene treinta dras para formalizarlo
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3. LA CASACION EN EL DERECHO DE COSTA RICA

"El recurso de casación puede interponerse por violaciOn de ley en la
parte dispositiva de Ia sentencia en cuanto al fondo del negocio, y por violación
de leyes que establecen el procedimiento.

Habrá lugar al recurso de casaciôn en cuanto al fonda: cuando el fallo
contenga violaciôn, interpretación errônea, o aplicación indebida de las Ieyes,
disposiciones contradictorias, sea contrario a la cosa juzgada, siempre que se
haya alegado y cuando en la apreciaciôn de la prueba haya habido error de
derecho, o error de hecho, Si resulta este ültimo de los documentos a de las
otras pruebas que han servido de fundamento a la sentencia.

Para que proceda la casaciOn par haber violado las leyes que estableces
el procedimiento, ha de haber una de las siguientes causas, falta de
emplazamiento de los que debieron haber sido citados para el juiclo, falta de
recibimiento a pruebas a falta de notificaciôn del auto de apertura a prueba, o
denegación de cualquier diligencia de prueba admisible y cuya falta haya
podido producir indefensión, incongruencia del fallo con las pretensiones
oportunamente deducidas par las partes u omisión de declaraciones sobre
alguna de tales pretensiones hechas a su tiempo en el pleito, u otorgamiento
mayor de los pedido; falta de citaciôn para alguna diligencia de prueba que
haya podido producir indefensiôn, incompetencia para el conocimiento de los
tribunales civiles y proclamación de sentencia por nUmero menor de
magistrados señalados por la ley.

Siendo la Sala de Casaciôn, un ôrgano examinador del derecho, no le
es permitido ordenar pruebas.

SISTEMA DE
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El recurso de casaciOn en Costa Rica dice Fernando Boudnd no Ilena
la finalidad esencial que Pa doctrina consagra a ese rernedio supremo y
extraordinano' no tenemos casacián en interés de la ley y esto no es dentro
del sistema que nos nge y enfrente del recurso y en Pa reciente legislacion del
recurso de casacián en la Sala de Casación sin forrnalismos clásicos en el
fondo, una tercera instancia

'51

4 LA CASACION EN EL DER ECHO DE LA REPUBLICA DE
CUBA

Tiene lugar el recurso de casacion contra las sentencias definitivas
pronunciadas pci las Audiencias contra las sentencias definitivas que dicten
Los jueces de pnmera instancia en los juicios de desahucio, de que conozcan
P01 apelación

y contra las sentencias de los arnigables componedores

Caen dentro del concepto de definitivas las sentencias que recayendo
sobre un incidente o articulo pongan término al pleito haciendo imposible su
continuacián las que declaren haber a no lugar a oir a un litigante que haya
sido condenada en rebeldia, las que pongan término al juicio de alimentos
provisionales y las pronunciadas en actos de la junsdiccián voluntana en Las
casos establecidos por la ley

El recurso de casacián de la ley cubana siguiendo los pnncipios de su
antecedente establece en el articulo 689 que el recurso habrá de fundarse en
las causas siguientes lnfracciOn de Ley a de doctrina legal en la parte
dispositiva de la sentencia haberse quebrantado alguna de las formas
esenciales del ]UFCIO haber dictado los amigables componedores Pa sentencia
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fueradel plazo senalado en el comproniiso o resuelto puntos no sometidos a
su decision

La Casacion cubana tiene todas las modalidades correspondientes a la
española, la cUal constitu9é su antedecente Iëgislativo inmelato Por tanto las
caracteristicas encuanto al reenvio y Las demás modalidades de la casacion
es consecuencia inniediata de ser La rrnsma ley la que nja la institucion en
ambos paises En terminos generales esta Orden sigue los Linearnientos de
La casacion Española
5 LA CASACION EN EL DERECHO PROCESAL CIVIL
DOMINICANO

En el sisterna procesal dominicano el recurso de casacion se halla
consagrado en terminos generales por el articulo 61 de la Constitucion al
atribuir a Iai Suprenia Corte de Justicia el conocimiento de los recursos de
casacion de conformidad con la ley

La ley no da competencia al Tribunal Su5renio para decidir sobre el
fondo del proceso luego de haber pronunciado La casacion de ,la sentencia
impugnada sino unicamente para anular o casar esa sentencia debiendo
enviar el conocimiento del proceso ante un tribunal de la misma categoria que
aquel que pronuncióIa sentencia impugnada

Son recurribles en la casacion dormnicana los fallos en ultirna instancia
pronunciados por las Cortes de Apelacion y los tnbunales y Juzgados
inferiores decidiendose si Pa ley ha sido bien o mal aplicada en Isa
resoluciones correspond ientes
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El Ministeno Publico puede interponer el recurso en interés de la Fey
contra toda sentencia dictada en ultima instancia siempre que las partes no
hayan recurndo en tiempo oportuno y tambien contra toda sentencia dictada
con vicios de poder
La revision civil del derecho dominicano incluye una porciôn de motivos
de casación en los articulos del Código de Procedimientos Civiles que la
reglamentan

Par ejemplo el articulo 480 decide

que las sentencias

contradictorias pronunciadas en ultimo recurso par los Tribunaleso Juzgados
de pnmera instancia y de apelacion asi coma las sentencias en defectos dadas
tambien en ultimainstancia y que no estén sujetas a la oposiciôn podran
retractarse a solicitud de aquellas que hayan sido partes en dichas sentencias
a que hubieren sido legalmente citadas en los casos siguientes

6 CASACION EN EL DER ECHO DEL ECUADOR
'Esta circunstancia se pretende subsanar con el remedio al que se da
cabida en el articulo 340 del Codigo de Procedimientos Civiles de 10 de Abni
de 193 en el cual salvo caso excepcional consideración de la prueba tiene
incidencia sobre los errores en cuanto al fonda y el recurso de nulidad pci Ia
cual Jo dispuesto en el articulo 370 se realiza cuando en la organización del
proceso se ha omitido alguna de las solemnidades sustanciales pero no se
podrá Interponer el recurso de nulidad sino justamente con el de apelacion oeI
de tercera instancia

En la tercera instancia coma sedijo no se concede termino probatono
ni se admite prueba pero el tnbunal puede ordenar de oficio diligencias para
esciarecer algun punto controvertido y si sobreviniere en la tercera instancia
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algun incidente que haga necesario la prueba concederá la misma por un
tèrrriino prudencial

52

7 CASACION EN EL DERECHO GUATEMALTECO

El recurso procede en el derecho guatemalteco contra lassentencias
a autos definitivos de primera o segunda instancia no consentida expresamente
por las partes que terrninen los juicios de mayor cuantia Se concede a tenor
del articulo 506 del Codigo de Procedimientos Civiles de 15 de Septiembre de
1934 por violación aplicación indebida o interpretaciôn errónea de la ley
quebr'ntamiento sustancia del procedimiento error de hecho a de derecho de
la apreciacion de la prueba, resoluciones contradictonas en el fallo y cuando la
aclaracián haya sido denegada otorgamlento que excede a lo pedido y omisron
en el pronunciamiento o denegacion en el recurso de ampliacion
incongruencia El artIculo 507, deterrriina en que caSDs se da el recurso
cuando existe violación sustancial en el procedmiento

Procede además el recurso de casación, contra los fallos arbitrales (art

ME

La interposición del recurso por quebrantamiento de for a excluye la
recurnbilidad por cualquier otra causal (art 509) y solo procede el examen
casacionista en la forma si la subsanacion de la falta se hubiere pedido en Pa
instancia en que se cometio y reitreado en la segunda

SI

la misma Seocasioná

en la pnmer
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Cuando la declaraciön del recurso se funde en las causales
correspond ientes a la violaciOn de la ley a al error de hecho a de derecho en la
apreciacion de la prueba (art 506) incisos 1 y 3 el tnbunal de casaccon
motivara la revocatona de la sentencia y pronunciara atm arreglada a derecho
En los demás casos existe el reenvio al tribunal a quo a otro de igual
jerarquia 11

8 LA CASACION EN EL DERECHO DE LA REPUBLICA DE
HAITI
Con la ConstituciOn de 801 se rea un tnbunal de Casacion por pnmera
vez en la naciente Republica de Haiti En la Constitucion de 1806 se
consagra igualmente un Tribunal Supremo de Casacion que no se organizo
efectcivamente hasta la ley de 28 de Julio de 1817 habiendo hasta entonces
Ilenado sus atribuciones el Senado de la Republica
El Régimenestablecido para la casacion se consagra definitivamente en
el Codigo de Procedimiento civil de 1836 el cual nge hasta la fecha la
institución en el derecho vigente

El tnbunal de casación está integrado par nueve jueces un Presidente
y un Vicepresidente Se divide en dos secciones que actuan separadamente y
cuya composicion es de cinco jueces, salvo pam los asuntos sumanos en los
que la competencia es detres jueces En secciones reunidas la competencia
es de nueve jueces
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El tribunal de casaciOn no constituye un grado dejunsdicciôn ya que en
principio no juzga más que el derecho

El tribunal de casación no conoce de las cuestiones de derecho si no
solamente de las cuestiones de derecho Las razones nuevas no pueden ser
producidas porque se trata de juzgar La decision juridica del negoclo (Ley
Orgánica art 7) Los fallos pronunciados en primer grado par Los jueces de
paz pueden ser objeto de un recurso incluso después de haber expirado el
térrnino de apelacion (Ley Organica art 5 inc 2 y 3)

Sin embargo dice Etienne D Charlier existeri derogaciones cada vez
más numerosas a las lineas generales del recurso enunciadas anteriormente
en el siguiente sentido en materia de recurso dirigido contra un fallo que ha
estatuido sabre el fonda si La decision es casada Ia causa sera rernitida por la
seccion que la haya casado a las Secciones Reunidas del Tnbunal cuyo
pronunciamiento resolverá definitivamente el Iitigio No hay revisiOn y remislon
para ante el tribunal de la pnmera decision mas que en el caso de que este no
hubiere estatuido sobre otra cosa que sobre excepciones y hubiera lugar a ella
El tribunal de casacion decide siempre sin reeriviO en materiade réfere
y en los casos de anulaciOn de las ordenanzas de los jueces de instruccion

9 EL CONTROL JURISDICCIONAL EN EL DERECHO
NORTEAMERICANO (ESTADOS UNIDOS)

Las colonias de Inglaterra establecidas en el Continente
norteamericano, se constituyeron en entidades politicas autOnomas y
separadas entre si pero sujetas todas a la autoridad suprema del gobiemo

51 TORRES

Gudii'o Secundino LA CASACION CIVIL EN LA DOCTR1NA EN LA JURISPRUDENCIA Y EN LA

LEGISLACtON EUROPEA Y AMERICANA Untversidad de Panama Pag 146
141

britanico el cual por medic de Cartas constitutivas transmitio a cada una de
ellas el ejercicio del poder publico dividido en ejecutivo que lo ejercia un
gobernador real legislative desempeñado par una legislativa local coma
autondad suprema el Parlamento de Inglaterra y Judicial dépositado en los
tribunales propios de cada colonia, sujeto a la potestad de revisiOn poi Los
tribunales ingleses de uLtima instancia

El sistema de tnbunales y el poder judicial de los estados que fomias los
Estados Unidos estan organizados segun lo que dispone sus respectivas
constituciones y leyes organicas intemas En el ordenamiento de los Estados
federados singulares se encuentra en el vértrce de la jerarquia jurisdiccional
compuesta de dos y aveces de ties estiatificaciones de Oiganosjuzgadores
un organo supremo, Ilamado Court of Appeal o supreme Court ante el cual se
able un ultimo examen de la controversia en hecho y en derecho a solamente
en derecho (errores) cuandoen la cuestiOn de ha decidido definitivamente un
u rado

En terrninos muy amplios el poder judicial de cada estado está
constituido por un tnbunal de ultima instancia que dicta sentencia ejecutona
en tercera instancia par uno o mas tnbunales de segunda instancia tambien
Ilamado de junsdiccion onginal y per los juzgados de intima categoria
investidos de funciones de pnmera instancia en negocios de minima categoria

El ordenamiento judicial federal estã constituido por una sene de Cortes
de Distnto por encima de los cuales están cada Distnto, una Corte de Circuito
y una Corte de Apelaccon de Circuito que culmina con la Supreme Court of the
United States con sede en Washington cuya competencia establecida por el
articulo Ill secciones 1 y 2 de la Constitucion puede ser A de pnmer grade
(original junsdiction) en ciertas causas determinadas per razôn de La materia
(litigiosque afectan a los Embajadores, los Ministros Plenipotencranos y a Los
42

Cánsules, o a aquellos en que es parte un Estado de la Federacián) B de
apelaciOn pudiendo referrrse a las causas seguidas ante las Cortes de los
Estados singulares federales

Los JULCIOS y asuntos pueden Ilegar al conocmiento de la Suprema Corte
para su revision y fallo definitivo, por cualquiera de estos tresmedros, a saber
por el recurso ordinano de apelacion par el writ of certiori par certification of
question
En el certification of questions el tribunal interior , consulta al superior
Somete cualquier punto concreto de derecho que a su juicio no deba decidir
para que el tribunal superior fije el cnterio legal respecta a la cuestión sametida
a su conocimrento

La posicion juridica de la Code Suprema de los Estados Unidos no tiene
nada que vet desde el punto de vista procesal con el Supremo Tribunal que
existe en los sistemas usuanos del recurso de casaciOn Bien parece set un
órgano de apelac16n que juzga en cuanto al derecho y en cuanto al hecho No
se limita a anular sino que decide sin nias en cuanto a lacausa Aun cuando
las decisiones de la Carte tengan fuerza de ley para toda la Federacion y gocen
de una gran autondad no se puede decir que la Code Suprema haya tenido
no solo en la intencion de los fundadores sino tampoco en su funcionamiento
practico el efecto de unificar la junsprudencia cuya diversidad constituye uno
de los mas singulares caracteres de la vida judicial norteamericana

La Code Suprema de los Estados Unidos desde el punto de vista
politico tiene la funcián de control de constitucionalidad lo que constituye el
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elemento caracteristico pnncipio que ha influida grandemente en el derecho
hispanoamencano
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10 LA CASACION EN LA LEGISLACION PANAMEA
El recursa de casación en Pa legislacion panameña entra con laley 24
de 937 En esta exerta legal abrogada con postenondad por la ley 86 de 10 de
Junio de 1941 se establecia coma tribunal competente para el conocimiento
del recursola Carte Suprema de Justicia y concedia el misma en materia civil
contra las sentencias definitivas de segunda instancia dictadas por los
Tribunales Supenores de Distrito Judicial a par árbitros en los casos que en
esos 6rbitros hubieran conocido de negocios de Pa competencia de dichos
Tribunales

La nueva ley de 1941 sigue los lineamientos generales de la ley
abrogada Le corresponde a la Carte Suprema de Justicia conocer en forma
privativa del recurso y se señala coma objeto de la casacion enmendar los
agravios infendos a las partes en las resoluciones judiciales que hacen transito
a cosa juzgada y en los que, aun sin esa circunstancia pueden c.ausar perjuicios
irreparables a graves par razón de la naturaleza de los negocios en que han
sido dictadas
Esta extension que se le confiere a la junsprudencia casacionista tiene
alguna semejanza con la ley de amparo del derecho mexicano que confiere a
la junsprudencia pronunciada en virtud del conocimiento de este ultimo juicio

Pero en el derecho Mexicana cinco sentencias a ejecutanas constituyen
derecho obligatorio para los tnbunales del organo judicial mientras que la
disposician de la ley panameña las tres decisianes son doctnna probable y los
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jueces pueden aplicarla sin que ello constituya una obligacián a un deber
juridico detenmnado par la ley

Un fallo posterior de la Cone Suprema de Justicia en Panama puede
variar la doctrina probable resultante de ties decisiones uniformes, cuando
concurran las siguientes circunstancias, 1 Que el principio que se propugne
sea justo 2 Que la aplicacion sea razonable y 3 Que se demuestre el error en
que se habia incurndo

La ley 86 sobre el recurso de casación y revisiOn tiene un carácter
unitario puesto que regula ambos recursos en matena civil y penal Para que
el recurso pueda ser interpuesto es indispensable que concurran las siguientes
circunstancias I Que la resolucián contra la cual se interpone se funde 0 haya
debido fundarse en leyes que rija a hayan regido en la Republica a partir de la
vigencia de la ConstituciOn de 1904 o en leyes del extinguido Estado Soberano
de Panama que sean identicas en SU esencia aIas nacionales que esténen
vigor 2 Que Ia resolucion verse sobre intereses particulares siempre que la
cuantia del juicio respectivo no sea menor de quinientos balboas (quinientos
dôlares) a que verse sobre intereses nacionales o provinciales o municipales
a sobre hechos relativos al estado civil de las personas a que haya sido dictada
en juicio de divorcio de separacion de cuerpos o de nulidad de matnnionio sin
atenderse en estos casos a la cuantia
El escrito del recurso debe Ilenar los siguientes requisitos exposicion
clara y expresa del vicia o defecto que el recurrente le Lmputa a la resoiuciOn
contra la cual interpone el recurso mencion expresa y deterrninada de la causal
o causales que invoca para interponerlo, exposicion que sirve de fundamento
a cada una de las causales invocadas y mencion de las disposiciones legales
infnngidas con referencia en su concepto
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El error de hecho o de apreciación dependerá de la actitud que el
juzgador asurria frente a la prueba
En pnmer término se expondra el vicio del fallo luego la causal seguida
de los motivos respectivos deterniinados coma "motivos de la causal" después
la disposicion legal infringida acompañada del concepto de La infraccion

En caso de admisión del recurso se señalara dia y hora para. la audiencia
publica
El recurso de casacion en cuanto a la forma no sera admisible si no se
hubiere reclamado la reparacián de la falta en la instancia en que se halla
cometido y tambien en la siguiente
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se cometiá en la pnmera salvo si el

reclamante hubiere estado justamente impedido para hacerlo,

Si

la causa que

motiva el recurso ha tenido lugar en la ultima instancia y no ha habido
posibilidad dereclamar contra ella se admitira el recurso

Si la Carte encontrare justificada una o mas causales de casacián de las
de fondo alegadas par la parte recurrente invalidará el fallo y procedera a
dictar al quedebe reemplazarlo conforme a la ley y al merito de los hechos
tales coma se han dada por establecidos en el fallo recurndo Salvo que la
causal allegada sea la de error de her-ho en cuanto a la existencia de la prueba
o la de error de derecho en la apreciación de ella

Es necesano senalar que en cuanto a la fornializacion del recurso la ley
panameña exige que cuando contra una resolucián se interpusiere
conjuntamente recurso de casación en la forma y en el fondo se resolvera
prevLamente el pnmero, y en el caso de invalidarse la resolucion en razon de
ella, se tendrá coma no interpuesto el segundo recurso Si se declarase sin
lugar el recurso en cuanto a la forma se entrara a conocer el del fondo en
nuevo trámite
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Si no hubiere carencia de jurisdiccián o fafta de competencia del tribunal
o si no se hubiere incurrido en ninguno de los mencionados motivos de
invalidacion la Corte se limitara a hacer las declaraciones correspondientes y
ordenará la devolución del proceso

Los articulos 50 51 52, 53 y 54 de la ley de casaciôn y revision de
Panama reglamentan el recurso de casacion en interes de la ley, que se
presenta, cuando un tribunal supenor de distrito judicial dicte sentencia
definitiva de segunda instancia en asunto civil y en juicia oñiinario 0 que haya
asumido el caracter de tal y dicha sentencia sea contrana a otra del mismo
tribunal o de uno distinto la Corte resalverá sobre la contrariedad entre las dos
sentencias ya fijando la genuina inteligencia de las eyes aplicadas ya
deterrninando las que han de aplicarse ya haciendo ver que los hechos en que
la sentencia se funda no son idénticos pero no resolverá sabre el caso del pleito
sino en tanto no haya interpuesto Ia casación
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CAPITULO IV
JURISPRUDENCIA

I PROCESO EJECUT1VO
RECURSO DE CASACION LABORAL PRESENTADO POR EL
LICENCIADO EDUARDO RIOS MOLINAR, EN REPRESENTACION
DE BENIGNO VARGAS Y OTROS, CONTRA LA RESOLUCION DE
15 DE SEPTIEMBRE DE 2000, DICTADA POR EL TRIBUNAL
SUPERIOR DE TRABAJO DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL,
DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO DE BENIGNO VARGAS Y
OTROS CONTRA MINAS SANTA ROSA, S A MAGISTRADO
PONENTE ADAN ARNULFO ARJONA L PANAMA, VEINTE (20)
DE DICIEMBRE DE DOS MIL (2000)
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA TERCERA (LABORAL)
V1STOS
El heenciado Eduardo Rios Molmar, en representacion de Benigno Vargas
y otros, ha presentado recurso de casación laboral contra la Sentencia de 15
de septiembre de 2000, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del
Segundo Distrito Judicial, que confirma el Auto No 51 de 6 de Julio de
2000, proferida por el Juzgado de Trabajo, de la Septima Seccion, dentro
del proceso ejecutivo de Benigno Vargas y otros contra Minas Santa Rosa,
SA
DECISION DEL JUZGADO A-QUO
La sellora Jueza de Trabajo, de Ia Septima Seccion, en Auto 51, de 6 de
Julio de 2000, nego librar mandamiento de pago contra la einpresa Minas
Santa Rosa, S A
La razon fundamental expuesta en el auto apelado para no acceder a la
solicitud de los trabajadores obedece a que el Acta No 149, de 16 dejunio
de 20002 suscrita ante la Direccion Regional del Ministeno de Trabajo y
Desarrollo Laboral, en Veraguas, por el Lic Damian Ruiloba,
Admrnistrador Judicial de Minas Santa Rosa, S A, quien acepto los
calculos de la liquidacion de ]as prestaciones laborales de 63 trabajadores,
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por la totalidad de B! 571,751 00, no cumple con los requisitos exigidos
por el articulo 994 del Codigo de Trabajo, es decir que no presta merito
ejecutivo
Segun Ia juzgadora ci acta flue firmada por ci administrador judicial,
designado por Ia Direccion Regional de Trabajo y Desarrolio Laboral, de
Veraguas, mediante Auto No 9 D R T D L V - 00, con to que rebasa las
funciones que le asagna el articulo 705 del Codigo de Trabajo, en
consecuencia no esta habititado ni capacitado para reconocer ni aceptar
prestaciones en nombre del empleador, toda vez que es un mero
colaborador de admmistracion dejusticta

DECISION DEL TRIBUNAL SUPERIOR
Mediante Ia resolucion de 15 de septiembre de 2000, el Tribunal Superior
de Trabajo del Segundo Distrito Judicial confirmo et Auto No 51,
proferido por el Juzgado de Trabajo de la. Septima Seccion, por el cual nego
librar mandamiento de pago contra la. empresa Minas Santa Rosa, S A
El Tribunal de Apelaciones comcidio con el a-quo en sus apreciaciones,
respecto a las funciones de los administradores judiciales y como en este
caso se rebasa Ia competencia que, por ley, tienen asignadas Por tanto,
considero que carece de legitimidad para suscribir acuerdos de mutuos
consentimientos, sin previa autorización del juez de la causa
Además, Se expuso en la resolucion de segunda mstancia que Ia
notificacuon segun el articulo 1001 del Codigo de Trabajo, debe hacerse
personalmente a Los representantes legates de La parte ejecutada, no asi al
administrador judicial
Para concluir el Tribunal Superior puntualizolo sigulente
"Un punto final en ci caso subjudice, es que ci depositano
administrador judicial no puede enajenar Ia cosa litigiosa sin
autonzacuOn judicial y es inadmisible et que, habiendose
decretado un secuestro que es un medio para los resultados y
garantias economicas del mismo proceso al que le sirve, que
se solicite sin finalizar este ultimo el libre mandamiento de
pago y P01 ende se decrete embargo sin culminar La secuencia
de las etapas del proceso correspond iente, esgnmiendo un
mutuo acuerdo de terminacton de labores, sin facultades
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expresas y asumiendo responsabilidades que solo le atañen at
representante legal de Ia empresa de conformidad con ci art
581 del COdigo de Trabajo en concordancia con el art 705 de
la misma excerta legal
ese1 Juez que podra autonzar cuando fuere el caso, el pago
de prestaciones laborales y con los dineros depositados en (a
cuenta en ci Banco Nacionat que Ia propia norma señala y en
este caso no es tampoco ci administrador judicial que puede
enajenar o disponer de bienes o dmeros del secuestrado, sin la
previa autorización del Juez de la causa que ordenO
previamente la medida cautelar"
DISPOSICIONES INFRINGIDAS Y EL CONCEPTO DE LA
INFRACCION
Los easacionistas consideran que la resolucion atenta contra los articulos
88, 581, 705, 994y 1001 del COdigo de Trabajo
De estas normas, las cuatro ultimas corresponden a normas de
procedimiento, y la Cone de Casacion Laboral ha reiterado la
improcedencia de exammar errores in procedendo por la via de casacion
laboral
La norma restante Ia transcribimos a continuacion
"Articulo 88 Son representantes del empleador, y Ic obhgan
en sus relaciones con los trabajadores, ademas de quienes
tuvieren ese caracter conforme a las convenciones de trabajo
y los regiamentos intemos, las siguientes personas
3 Cualquier otra persona que reahce actos de direcciOn o
administracion con la aquiescencia expresa o tacita del
empleador, por orden administrativa o resoluc ion judicial"
Segun ci apoderado judicial de los casacionista, la violación de la norma es
directa pues ella estabiece que entre las personas que obhgan al empleador
en su relaciôn con los trabajadores, puede ser quien realice actos de
direccion o administracion con la aquiescencia expresa o tacita del
empleador, por orden administrativa o'resolueiôn judicial, y eneste caso el
Lie Ruiloba fue designado por resolución judicial Dc acuerdo con ci
criteno expuesto por ci Tribunal Superior, continuo el letrado, impilcarLa
la prohibicion de presentar pliego de peticiones a empresas bajo
administracion judicial, to cual no esta establecido en Ja ley
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DECISION DE LA SALA DE CASACION LABORAL
LI referido auto que niega librar mandamiento de pago, dictado dentro de
un proceso ejecutivo, confirmado por el Tribunal Superior, tiene su origen
en el Acta No 149, de 16 de junio de 2000, suscrita ante la Direccion
Regional del Ministerto de Trabajo y Desarrollo Laboral, en Veraguas,
mediante la cual el Lic Damian Ruiloba, Adminisirador Judicial de Minas
Santa Rosa, S A, acepto los calculos de la liquidacion de las prestaciones
laborales de 63 trabajadores, por la totalidad de B! 571,751 00
La polemica que se suscita gira en torno a la facultad que tiene o no el
administrador judicial para suscnbir, obligando a Ia empresa que
administra por orden judicial, un acuerdo de reconocimiento y aceptacion
del pago de prestaciones adeudadas a los trabajadores De alli que se
cuestione la validez del Acta por el firmada, como documento que preste
merito ejecutivo a fin de librar mandamiento de pago contra el ejecutado,
en este caso, Minas de Santa Rosa, S A
El articulo 994 del Codigo Laboral seftala que son exigibles, por via la
ejecutiva el cumplimiento de las obligaciones originadas en una relacion
de trabajo, siempre que se trate de actos o documentos que provengan del
deudor o de un causante, y que fuere reconocido o aceptado, o suscritos por
el deudor o causante ante cualquier autoridad administrativa o judicial de
trabajo o ante cualquier füncionario publico, tratese de documento original
o de copia autenticada, o que contenga una decision judicial o arbitral
ejecutoriada, o que emane de cualquier otraautoridad competente
De ello se desprende que prestan merito ejecutivo las sentencias
ejecutoriadas y los reconocimientos extrajudiciales del empleador
El documento examinado pertenece a los segundos, veamos entonces si se
puede considerar, en el presente caso, a quien hace el reconocimiento,
como el empleador o su representante, en confrontacion con el articulo 88
del Codigo Laboral que es la norma que se invoca como infrmgida
Esta norma, en su numeral 3ro, indica que es representante del empleador
cualquier persona que realice actos de direccion o administracion con la
aceptacion expresa o tacita del empleador, o el designado por orden
adniinistrativa o por resolucion judicial
Bajo este contextoes claro que el licenciado Damian Ruiloba ejerce actos
de admmistracion de los bienes de Minas de Santa Rosa, S A, por
designacion de la Direccion Regional de Trabajo, por tanto, cuenta con Ia
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facultad necesaria para avalar, en su cahdad de representante del
empleador, ci documento que se le presento pam el reconocimiento del
adeudo a los trabajadores
A considerac ion de la Sala to anterior es asi, pues en este caso en particular,
la empresa no esta operando, no esta activa, por tanto, no hay empleador o
representante directo'suyo, ante quien los trabajadores puedan presentar su
peticion Ademas, estamos frente a un numero significativo de
trabajadores, que en su mayorta no percibian un salario superior a los
B! 300 00
Otro aspecto muy importante a evaluar es que ci Acta No 149, de 16 de
junio de 2000, que sirve de titulo ejecutivo, fue confeccionada ante la
Direccion Regional de Trabajo, del Ministeno de Trabajo y Desarrollo
Laboral, en Veraguas, y fue suscrita por el Concihador que ha intervenido
en este conflicto Este hecho es relevante porque fue justamente Ia
Direccion Regional de Trabajo, (a entidad que designo at licenciado
Damian RuiJoba como admirnstrador judicial De to que se debe entender
que el proceso se dio bajo la supervision de La entidad que tenla a su cargo,
hasta ese momento, Ia discusion del conflicto laboral
Por las razones expuestas, La Sala estima que procede casar (a Sentencia
impugnada por pretermitir Ia apiacacion del numeral 2 del articulo 994 yel
articulo 88, ambos del Codigo de Trabajo, y se abstiene de anahzar el resto
de los cargos fonnulados contra Ia sentencia proferida por ci Tribunal
Superior de Trabajo
En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera de Casacion
Laboral, administrando justicia en nombre de la Republica y por autoridad
de la fey, CASA la Sentencia de 15 de septiembre de 2000, dictada por el
Tribunal Supenor de Trabajo del Segundo Distrito Judicial, que confirma
el Auto No 51 de 6 de julio de 2000, proferido por ci Juzgado de Trabajo,
de la. Septima Seccion, dentro del proceso ejecutivo de Benigno Vargas y
otros contra Minas Santa Rosa, S A, y ORDENA que se hbre
mandamiento de pago contra La empresa Minas de Santa Rosa, S A
Notifiquese
(fdo ) ADAN AR1IULFO ARJONA L
(fdo ) MLRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUTLERA
(fdo ) ARTURO HOYOS , (fdo ) JAN]NA SMALL Secretaria
152

I I COMENTARLO
El presente caso trata del Recurso de Casacion Laborai presentado
por el Lcdo Eduardo Rios, en representacion de Benigno Vargas y otros,
contra la Resolucion de 15 de Septiembre de 2000, dictada por el Tribunal
Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial que confina el' Auto
No 51 de 6 de Julio de 2000 proferida por el Juzgado de Trabajo de la
Septirna Seccionquiens negaron el pago de Las prçstaciones laborales de
Benigno Vargas y 63 trãbajadores mas de la Mina Santa Rosa, por la
totalidad de B! 511,751 00 y cuyo calculo de liquidacion de dichas
prestaciones fue aceptado por el Lcdo Damian Ruiloba quiewfungia coma
admrnistrador judicial de Minas Santa Rosa S A
Elpunto en discordia es si el'Lcdo Ruiloba era autoridad competente
o no para reconocer y aceptar el calculo de prestaciones en nombre del
empleador Segun el analisis del caso, el Tribunal Superior de Trabajo
mediante Resolucion de 15 de Septiembre de 2000, nego librar
mandamiento de pago contraila empresa Minas Santa Rosa S A ycoincidia
con el Tribunal de Apelaciones que el Lcdo Ruiloba rebasaba la
competencia que par Ley tenia asignado en sus funciones, por lo que
careci&de legitimidad para suscribir actierdos de mutuo consentimiento sin
previa autorizacion del Juez de Ia causa y ademas expuso en Ia Resolucion
deSegunda Instancia, que la notificacion segun el Art 1001 del Codigo de
Trabajo debe hacerse personalmente a los representantes legales de laparte
ejecutada, no asi al admrnistradpr judicial, y añade que el administradr
judicial no puede enajenar Ia cosa litigiosa sin autorizacion judicial y
adernas habiéndose decretado un secuestlo como un medto de garantia
economica del proceso, y este aun no iinahce, el adrnnjistrador judicial
libre mandamiento de pago y apruebe acuerdos de consentimiento de
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prestaciones laborales, y que solamente el Juez podria autorizar cuando
fuese el caso elLpago de las prestaciones, con los dineros depositados en el
Banco Nacional y que pueda ser utihzado previa autorizacion del Juez de
'Ia Causa

Aparte, et abogado casacionista considera que la Resolución dictada
por el Tribunal Superior de Trabajo atenta contra los arts 88, 581, 705, 994
y 1001 del Codigo de Trabajo De estas cmco normas, la Cone de Casacion
laboral expresa que es improcedente el exammar errores :nprocedendo por
la via de casacion laboral, por to que solo analizaremos el art 88 que a la
letra dice "Son representantes del empleador, y Ic obligan en sus relaciones
con los trabajadores ademas de quienes tuvieran ese carácter, conforme a
las convenciones de trabajo y los reglamentos internos, las siguientes
personas
Cualquier otra persona que realice actos de direccion o
administracion con la aquiescencia expresa o tacita del empleador, por
orden administrativa o resolucion judicial

Respecto a esto el casacionista hace ver que la violacion a esta norma
es directa ya que establece que entre las personas que obligan at empleador
en su relacton con los trabajadores puede ser quien reahce actos de
direccion o admmistracion con la aceptacion expresa del empleador o por
orden administrativa o resolucion judicial, y en este caso ci Ledo Ruiloba
fue designado por resolución judicial
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La decisiOn de la Sala respecto a este punto seflala que la polemica
se suscita en tomo a la facultad que tiene o no el administradorjudicial para
suscribir, obligando a la empresa que admmistra por orden judicial, un
acuerdo de reconocimiento y aceptacion del pago de prestaciones
adeudadas a los trabajadores

El Art 994 del Codigo Judicial seiiala que son exigibles por la via
ejecutiva el cumplimiento de las obligaciones onginadas en una relacion
de trabajo, siempre que se trate de actos que provengan del deudor y que
there reconocido o aceptado por el deudor ante cualquier autondad
administrativa o judicial de trabajo o que tenga una decision judicial o
arbitral ejecutoriada o que emane de cualquier autoridad competente

Para deslindar esto, veamos loque dice el art 88 del Codigo laboral,
que en su numeral 3° indica que es representante del empleador cualquier
persona que realice actos de direccion, o administracion con la aceptacion
expresa o tacita del empleador o el designado por orden admirnstrativa o
por resolucion judicial

Como podemos ver el Ledo Damian Ruiloba ejerce actos de
administracion de los bienes de la empresa Minas Santa Rosa, por
designacion de la Direccion Regional de Trabajo, por tanto, cuenta con Ia
facultad necesaria para avalar, en su calidad de representante del
empleador, el documento que se le presento para el reconocimiento de lo
adeudado a los trabajadores, pues en este caso en particular, la empresa no
esta operando, no esta activa, por lo tanto no hay empleador, o
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representante directo, ademas que the La Direccion Regional de Trabajo que
designo at Ledo Damian Ruiloba como admmistrador judicial
Por las razones arnba expuestas, queda claro que el Tribunal
Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial dicto una sentencia
errada por to que la Sala Tercera de Casacion Laboral CASA Ia sentencia
de 15 de Septiembre de 2000 y ordena se libre mandamiento de pago contra
la. empresa Minas de Santa Rosa S A a favor de Benigno Vargas y otros
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11 PROCESO ABREVIADO

RECURSO DE CASACION LABORAL ENTERPUESTA POR
EL LICDO ALEJANDRO QLJINTERO EN REPRESENTACION
DE JOSE ANTONIO PEREZ RU1Z, CONTRA LA
RESOLUCION DE 29 DE OCTBRE DE 2002, DICTADA POR
EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL
PROCESO LABORAL MACELLO, S A -VS- JOSE ANTONIO
PEREZ
Corte Suprema de Justicia,
Panama
Tercera de lo Contencioso Adrnmistrativo y Laboral
Sala
Adán Arnulfo Arjona Lopez
Ponente
Fecha de la 3 de Enero de 2003
resotucion
Matena
Casacion laboral
Tnbunal

Expediente

637-02

VISTOS
El licenciado Alejandro Quintero Dixon, en nombre y representación de
JOSE ANTONIO PEREZ RUIZ ha propuesto recurso de casacion laboral
contra la Sentencia de 29 de octubre de 2002, dictada por el Tribunal
Superior de Trabajo, dentro del proceso laboral MACELLO, S A -vsJOSE ANTONIO PEREZ
Del recurso de casación se le corrio traslado a la parte demanda de acuerdo
al articulo 927 del Código de TrabaJo, quien no hizo uso de.su derecho en
el termmo establecido en la Ley
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ANTECEDENTES DEL RECTJRSO
La genesis de este recurso extraordinario laboral lo constituye el despido
de que fue objeto el señor JOSE ANTONIO PEREZ R1JIZ por parte de
MaceDo S A, aplicandole el articulo 212 del Codigode Trabajo, el cual
pemuite tenmnar la relacion laboral con trabajadores con menos de dos
ahos de prestar servicios al empteador
El trabajador, frente al despido, solicito el reintegro ante la Direccion
General de Trabajo, alegando que gozaba de fuero sindicat Esta
dependencia del Ministerio de Trabajo, dicto la Resolucion N° 19-DGT-01
de 28de agosto de 2001, la cual ordenó el reintegro del señor PEREZ RUIZ
a sus labores en razon de que estaba protegido por el fuero sindical, en
virtud del cargo de Sub- Secretario de Relaciones Internacionales para el
periodo 2000-2002, en la Junta Directiva del Sindicato Nacional de
Trabajad ores de la €ompañia de Servicios, Supermercados, Casas
Mayoristas y Minoristas de Viveres de Panama
Una vez notificada (a empresa, esta propuso proceso de impugnacion
de reintegro contra lo ordenado por la Direccion General de Trabajo,
alegando que el despido se habia ilevado a cabo sin que at momento del
mismo, el trabajador gozara de fuero srndical
El Juez Cuarto de Trabajo de la Pnrnera Seccion, dictó la Sentencia No 51
de 16 de septiembre de 2002, a traves de la cual revoco laorden de reintegro
ordenada por el Ministerio de Trabajo, a favor de PEREZ RU1Z
El sustento de Ia decision del Juez A-quo, se circunscribio a señalar que el
trabajador at momento del despido estaba desprovisto del fuero alegado, ya
que no formaba parte de la Junta Directiva del Smdicato Nacional de
Trabajadores de (a Compañia de Servicios, de acuerdo a la certificacion
expedida porel Departamento de Organizacones Sociales del Ministerio
de Trabajo y Desarrotlo Laboral
El analisis juridico elaborado por el Juzgador de Primera Instancia, fue
recurndo por el trabajador, ante el Tribunal Superior de Trabajo del Primer
Distrito Judicial
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DECISION DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO
El Tribunal Colegiado de Segunda Instancia at conocer de la aizada,
ernitió Ia Sentencia de 29 de octubre de 2002, confirmando en todas sus
partes Ia decisiOn del Juez Prirnario. La cone lusión bäsica a la que arribó el
ad-quem fue la siguiente:
"Ahora bien, existe en el proceso prueba
aportada en el acto de audiencia donde se explica
que el trabajador, si bien no fue electo como
suplente de Secretario de Relaciones
internacionales para el 17 dejunio de 2000, éste
fue designado posteriormente al quedar vacante
la posiciOn por renuncia del titular, to cual segrn
dicha certificación ocurriO el 19 de junio de ese
rnismo año; no obstante debe apreciarse, y en ese
sentido le asiste la razón aJ oponente, que el
artIculo 991 del COdigo de Trabajo es claro at
advertir el momento en que se deben aportar o
adiicir las pruebas docurnentales en
ciproceso abreviado, excepcionando que, en
casos de justo motivo puedan presentarse en la
audiencia, to cual a simple vista no es el caso que
nos ocupa, pties el trabajador conocia la
existencia de dicha prueba, y pudo aportarla o at
menos aducirla, en su rnomento, máxirne
conociendo la existencia de un proceso de
reintegro instaurado a su favor que dio genesis at
caso que se debate

De manera que La oportunidad procesal para
aportar o aducir pruebas en el proceso precluyO
para las partes al mornento en que Cstas
presentaron sus respectivos escritos de dernanda
y oposiciOn a la impugnación de la orden de
reintegro, el apoderado judicial del trabajador
hace referenda en sus contra hechos a una
certiflcación de 2 de agosto de 200!, que a su vez
the la que determinó la decisiOn de la Direeción
General de Trabajo, es irnportante anotar que
dicha prueba documental deviene en equfvoca
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por cuanto ha sido debidamente establecido por
certificaciones que militan en el infolio que el
trabajador 'no fue elegido como miembro
suplente de la junta directiva para la fecha en que
se consigna en dicha certificación
Frente a las constancias probatorias que se
aprecian en el dossier, considera la Sala que no
se puede pretender con (a excusa de que se
ostenta la posicion de representante sindical, que
Ia empresa reintegre a sus labores al trabajador si
este no prueba la existencia de tat fuero dentro de
Jos termrnos establecidos por Ley" (ver fs 7072 del antecedente laboral)
Encontrandose el proceso en este estado los Magistrados que Integran la
Sala proceden a resolver la presente controversia laboral
DECISION DE LA SALA
Las normas que estima concutcadas el casacionista, por parte del
Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial al emitir la
Resolucion de 29 de octubre de 2002, son las siguientes
"Articulo 381 Gozaran de fuero sindical
I Los miembros de Los sindicatos en formacion,
2

Los miembros de las directivas de Los
sindicatos, federaciones y confederaciones o
centrales de trabajadores, con sujecion a lo
dispuesto en los articulos 369 y 382,

3

Los suplentes de los directivos, aun cuando
no actuen,

y
4 Los representantes smdicales"
"Articulo 384 La duracion del fuero Sindical
esta sujeta a las siguientes reglas
1 Para los miembros de los sindicatos en
formacion se extendera hasta por tres meses
despues de admitida su inscnpcion
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2

A los miembros pnnctpales y suplentes de
las directivas, estos ultimos cuando hubiere
lugar al fuero, y a los representantes
srndicales, hasta por un año luego de haber
cesado en sus funciones

El fuero sindical se reconocera desde que
el trabajador aparezea en una lista de eleccion,
siempre que la misma se comunique al
empleador o a la inspeecion de Trabajo, en
todo caso Ia proteccion solo podra
reconocerse hasta por el mes anterior a la
elecciones
4 Los que resulten electos continuarán gozando
del fuero sindical, aun antes de tomar
posesion, y los candidatos que no fueren
designados tendran el fuero hasta un mes
despues de verificadas las elecciones
3

5 Si no se hiciere la comunicacion de que trata
el ordinal 3° de este articulo, el fuero sindical
protegera a los directivos y representantes
sindicales desde la fecha de su eleccion"
"Articulo 6 En caso de conflicto o duda sobre la
aplicacion o interpretaclon de las disposiciones
de trabajo legales, convencionales o
reglamentarias, prevalecera la disposicion o la
interpretacion mas favorable al trabajador"
Observa el Tribunal Colegiado que, la disconformidad pnncipal de la parte
trabajadora se circunscribe al hecho de que el Tribunal Superior de Trabajo,
con sede en la ciudad de Panama, aparentemente desconocio que el
señor JOSE ANTONIO PEREZ RU1Z gozaba de fuero sindical,
corroborada esta situacion por la Certificacion del Departamento de
Organizaciones Sociales, del Ministerto de Trabajo y BienestarSocial Esta
apreciacionjudicial, presuntamente transgrede, en opinion del casacionista,
principios establecidos en la Ley y en la Constitucion
Antes de emitir la decision de fondo, es Importante ilevar a cabo un anahsis
deJos pormenores acaecidos en este caso, para dilucidar lo concemiente a
la existencia de varias certificaciones emitidas por el Departamento de
Orgarnzaciones Sociales, algunas, aparentemente, contradictorias en su
contenido
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La Resolución 91-DGT-01 de 28 de agosto de 2001, expedida por la
Dirección General de Trabajo, como ben se dijo en lineas utsupra, ordenó
el reintegro del trabajador JOSE ANTONIO PEREZ RUIZ, ya que su
nombre estaba en Ia lista de Los DiFectivos del Sindicato Industrial Naciona]
de Trabajadores de Las Compañias de Servicios, Supermercados, Casas
Mayoristas y Minoristas, de VIveres de Panama, como Sub -Secretario de
Relaciones Internacionales.
La empresa i.mpugnó dicho reintegro aportando junto a su oposición las
certificaciones y demás docurnentos (actas de asambleas, contrato de
trabajo, y nómina tinica de consenso y otros) que apoyaban su pretension,
y entre dos una certificaciOn de 28 de agosto de 2001, del Departamento
de Organizaciones Sociales que desvirtuaba los sefialamientos de Ia
DirecciOn General de Trabajo, ya que ci señor PEREZ RUIZ, en esta
constancia no figuraba como Subsecretario de Relaciones internacionales
(ver fs. 9 del antecedente), sino otra persona, ci señor José Sanchez y su
suplente Aneth Santarnaria,.
Al corrérsele traslado a la parte trabajadora de la impugnaeión de reintegro
encausada por Macello, S.A., aquella sOlo se limitO a oponerse a las
consideraciones de la empresa, mãs no adiuntó prueba alguna de su
excepciOn, como lo era, que el seflor PEREZ RUIZ si estaba amparado por
el fuero sindical ( ver fs. 31-33 del antecedente).
En la audiencia, etapa obligatoria para esta clase de proceso sumario, Ia
demandada presentó una certificac iOn del Departamento de Organizaciones
Sociales, con fecha de 5 de marzo de 2002, cuyo contenido discrepaba
evidentemente con ci de La certificación aportada por Macello, S.A., pues
constaba en ella, que el trabajador gozaba del fuero sindical. En esta
certiflcaciOn se explicó, que en razón de la renuncia del titular del cargo
(José Perez), se eligiO el 19 de junio de 2001 al demandado para que Lo
sustituyera en el puesto directivo (ver fs. 41 del expediente laboral).
Sin embargo, a pesar de que se aportO enjuicio una certificación con fecha
posterior, a la que fue allegada como prueba por parte de La empresa
Maceilo, S.A., con el propOsito cierto de desmeritar la impugnaciOn del
reintegro del trabajador, Ia misma the presentada al proceso de manera
extemporánea, contraviniéndose lo previsto en ci numeral 6 del artIculo
991 del COdigo de Trabajo, ci cual disciplina juridicamente
ci proceso abreviado. La excerta legal en su parte pertinente dice:
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En cuaiquier caso en que las normas
substanciales exijan una autorización judicial
previa para despedir o adoptar cuaiquier otra
medida que afecte a un trabajador, o en cualquier
otro asunto para el cual la Ley disponga de un
tramite abreviado o sumario, se aplicaran las
disposiciones sobre procesos comunes, sujetas a
Ia sigulentes normas especiales
I
6 lit prueba documental se presentara o aducirá
con la demanda o con Ia contestacion, salvo iue
hubiere lusto motivo para presentarla en la
audiencia," (Subrayado y Resaltado es de Ia
Sala)
Lo anterior fue advertido por ci Tribunal Superior de Trabajo, en su
exposicion , at seflalar enfaticamente Los siguiente
"De manera que la oportunidad procesal para
aportar o aducir pruebas en ci proceso precluyo
para las partes at momento en que éstas
presentaron sus respectivos escntos de demanda
y oposicion a la impugnacion de Ia orden de
reintegro, ci apoderado judicial del trabajador
hace referencia en sus contra hechos a una
certificacion de 2 deagosto de 2001, que asu vez
fue la que determino la decision de la Direccion
General de Trabajo, es importante anotar que
dicha prueba documental deviene en equivoca
por cuanto ha sido debidamente establecido por
certiflcaciones que mihtan en el infolio que ci
trabajador no fue elegido como miembro
suplente de lajunta directiva para la fecha en que
se consigna en dicha certificacion
Es postura de La Sala que frente a situaciones como estas, en ci proceso
sumario, el juez natural debe rechazar de pIano cuaiqjer prueba que se
presente en la audiencia, si esta no reviste Ia calidad. de 'justo motivo",
esto es, no debe admitir la incorporacion at proceso de material probatorio,
si este pudo haber sido adjunlado con antenoridad a la demanda o a la
contestacion De lo contrarto, de accederse a tat comportamiento procesal,
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se estarian creando expectativas inflindadas en quien ha aportado (a prueba,
pues creera quesera ponderada favorablemente por el juzgador para tomar
una decision final, tal como ha ocurrido en este caso
La certificac ion del Departamento de Organizaciones Sociales del
Ministeno de Trabajo y Desarrollo Laboral de 5 de marzo de 2002, pudo
ser presentada perfectamente con la contestacion de la demanda de
impugnacion, pues la parte trabajadora tenia acceso a La mformacion,
inclusive mucho antes de que se encausara el proceso sumario aludido
Los articulos 530 y 992 del Codigo de Trabajo son claros al otorgarle al
juez las facultades de rechazar cualquier documentacion o 501 icitud que sea
notoriamente improcedente, y su aplicac ion para inadmitir la certificación
del Departamento de Organizactones Sociales con fecha ut supra, debio
verificarse en el acto, para asi evitar confusiones entre las partes
Por todo lo expresado, es criterio de la Sala que de acuerdo a las
constancias procesales que obran en el expediente, la decision adoptada por
el Tribuna Superior de Trabajo, es coherente con Jo previsto en la Ley, dado
que se acreditó en el proceso sumario de impugnacion de remtegro que el
señor JOSE ANTONIO PEREZ RUIZ al momento del despido no estaba
investido de las prerrogativas que prodiga el fuero Dado lo anterior, Ia
Sentencia de 29 de octubre de 2002, no se ha quebrantado lo preceptuado
en los articulos 6, 381 y 384 del Codigo deTrabajo
Enmerito de Jo expuesto, la Sala Tercera (CASACION LAI3ORAL) de la
Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la Republica y por
autoridad de la Ley NO CASAN la Sentencia de 29 de octubre de 2002,
dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Pnmer Distrito, udicial

Notifiquese
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(fdo ) ADAN ARNULFO ARJONA L
(fdo ) ARTURO HOYOS

(fdo ) JACTh4TO CARDENAS M
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II I Comentano
El presente caso trata del Recurso de Casacion Laboral mterpuesto por el
Licdo Alejandro Quintero en representacion de Jose Antonio Perez Cruz
contra la resolucion de 29 de Octubre de 2002 dictada por el Tribunal
Superior de Trabajo, dentro del proceso taboral MACELLO, S A -vsJOSE ANTONIO PEREZ
El caso se baso en el despido de que fue objeto ci señor JOSE ANTONIO
PEREZ RUIZ por parte de Macello S A, aplicandole el articulo 212 del
Codigo de Trabajo El trabajador, frente al despido, solicito el reintegro
ante Ia Direccion General de Trabajo, alegando que gozaba de fuero
sindical, en virtud del cargo de Sub- Secretano de Relaciones
Intemacionales para el periodo 2000-2002, en Ia Junta Directiva del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Compaffia de Servicios,
Supermercados, Casas Mayonstas y Minoristas de Viveres de Panama
El Juez Cuarto de Trabajo de la Prirnera Seccion, mediante Sentencia No
51 de 16 de septiembre de 2002, revocó Ia orden de reintegro ordenada por
el Ministerio de Trabajo, a favor de PEREZ RUIZ
Segun el Juez A quo, el trabajador al momento del despido estaba
deprovisto del fuero alegado, ya que no formaba parte de la Junta
Directiva del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Compaflia de
Setvicios, de acuerdo a la certificacion expedida por el Departarnento de
Orgarnzaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral
El analisis de Pnmera Instancia, the recurndo por el trabajador, ante el
TribunalSuperior de Trabajo del Primer Distrito Judicial

Las normas que estima conculcadas el casaciomsta, por parte del
Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial at emitir Ia
Resotucion de 29 de octubre de 2002, se encuentran en ci articulo 381
del numeral 1 al numeral 5

La Resolucion 91-DGT-01 de 28 de agosto de 2001, expedida por Ia
Direccion General de Trabajo, como bien se duo en Imeas Ut supra, ordeno
el reintegro del trabajador JOSE ANTONIO PEREZ RUIZ, ya que su
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nombre estaba en la lista de los Directivos del Sindicato Industrial Nacional
de Trabajadores de las Compaias de Servicios, Supermercados, Casas
Mayoristas y Minoristas, de Viveres de Panama, como Sub -Secretario de
Relaciones Jnternacionales.
La empresa impugnO dicho reintegro aportando junto a su oposición las
certificaciones y demás documentos (actas de asambleas, contrato de
trabajo, y nómina wiica de consenso y otros) que apoyaban su pretension,
y entre eflos una certificaciOn de 28 de agosto de 2001, del Departamento
de Organizaciones Sociales que desvirtuaba los señalamientos de la
DirecciOn General de Trabajo, ya que el señor PEREZ RUEZ, en esta
constancia no figuraba como Subsecretario de Relaciones Internacionales
(ver fs. 9 del antecedente), SinO otra persona, ci setior José Sanchez y su
suplente Aneth Santamarla..

También se preserttó una certificaciOn con fecha de 5 de Marzo de 2002,
en la cual se explicaba que en razOn de la renuncia del titular del cargo,
se eligió a José Perez para que Jo sustituyera en el puesto directivo.

Sin embargo, a pesar de que se aportO enjuicio una certificaciOn con fecha
posterior, a la que fue allegada como prueba por parte de la empresa
Macello, S.A., con el propOsito cierto de desmeritar la impugnaciOn del
reintegro del trabajador, la misma fue presentada al proceso de manera
extemporánea, contraviniéndose Jo previsto en el numeral 6 del articulo
991 del Código de Trabajo, ci cual disciplina juridicarnente ci proceso
abreviJô. La excerta legal en su parte pertinente dice:
En cualquier caso en que las normas
substanciales exijan una autorizaciOn judicial
previa Para despedir o adoplar cualquier otra
medida que alecte a un tra.bajador, o en cualquier
otro asunto Para el cual la Ley disponga de un
trámite abreviado o sumario, se aplicarán las
disposiciones sobre procesos cornunes, sujetas a
la siguientes normas especiales:
It

I...
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6 La prueba documental gse presentara o aducira
con la demanda o con Ia contestacion, salvo que
hubiere justo motivo para presentarla en la
audiencia," (Subrayado y Resaltado es de la,
Sala)

Los articulos 530 y 992 del Codigo de Trabajo son claros al otorgarle at
juez las facultades de,rechazar cualquier documentacion o solicitud que sea
notonamente improcedente, y su aplicacion para inadmitir la certificacion
del Departamento de Organizaciones Sociales con fecha Ut supra, debio
verificarse en el acto, para asi evitar confusiones entre las partes
Se puede concluir que el señor Jose Antonio Perez Ruiz no gozaba de las
prerrogativas que prodiga el fuero
En menlo de lo expuesto. la Sala Tercera (CASACION LABORAL) de la.
Corte Suprema, admimstrando justicia en nombre de la Republica y por
autoridad de la Ley NO CASAN la Sentencia de 29 de octubre de 2002,
dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Pnmer Distrito Judicial
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PROCESO DE REINTEGRO

RECURSO DE CASACION LABORAL, INTERPUESTO POR
EL LICENCIADO CARLOS BONILLA, EN
REPRESENTACION DE AUTOVIAS, S A, CONTRA LA
SENTENCIA FECHADA 19 DE FEBRERO DE 2004,
DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL
PROCESO AUTOVIAS, S A VS JESUS MORENO
CEDE1O PONENTE WINSTON SPADAFORA F
PANAMA, VEINTINUEVE (29) DL JIJNIO DL DOS MIL
CUATRO (2004)
Tribunal Corte Suprema de Justicia, Panama
Sala Tercera de lo Contencioso Admrnistrativo
Ponente Winston Spadafora Franco
Fecha 29 dejunio de 2004
Mate na Casacion laboral
Casacion laboral
Expediente 126-04
VISTOS
El licenciado Carlos Bonilla, actuando en representacion de
AUTOVIAS, S A, ha presentado recurso de casacion laboral contra la
Sentencia de 19 de febrero de 2004, emitida por ci Tribunal Superior de
Trabajo del Primer Distrito Judicial, dentro del proceso laboral
Autovias, S A vs Jesus Moreno Cedeflo
Por medio de Ia Sentencia impugnada, ci Tribunal Superior de Trabajo
"CONFIRMA Ia Sentencia N° 77 de 30 de Diciembre de 2003, del
Juzgado Primero de Trabajo de la Pramera Seccion, en el proceso laboral
AUTOVIAS, S A vs JESUS MORENO CEDEF.10 " (fs 74-78)
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I ANTECEDENTES DEL RECURSO

Mediante Memorial fechado 4 deagosto de 2003, el hceneiado Carlos
Bonilla, en representaclon de AUTOVIAS, S A, presento ante el
Juzgado Primero de Trabajo de (a Primera Seccion, solicitud de
autorizacion de despido en perjuicio de Jesus Moreno Cedeflo, con
fundamento en la causal contemptada en el numeral Ii del articulo 213
del Codigo de Trabajo Especificamente, sostuvo en su escrito que el
trabajador Moreno, habia insistido a sus labores sin causa justificada
desde el miercoles 21 de mayo hasta el jueves 24 de Julio de 2003, es
decir, por 65 dias a pesar de haberse ordenado su reintegro mediante
Fallo de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (fs 1-7)
En relacion a La Sentencia de 21 de mayo de 2003, dictada por Sala
Tercera, cabe destacar que por medio de La misma esta Superioridad no
casó (a Resolucion de 18 de marzo de 2003 emitida por el Tribunal
Superior de Trabajo, y, consecuentemente, se reconoce que et señor
Moreno gozaba de fuero sindical en formacion at momento de su
despido, por to que es conforme a derecho el reintegro a sus labores en
AUTOVIAS, S A
Ahora bien, respecto a la soliciliid de autorizacion de despido que
presentara AUTOVIAS, S A, el 6 de agosto de 2003, advertimos que
fue denegada mediante Sentencia N° 77 de 30 de diciembre de 2003,
porque no constaba en autos que el Juzgado Seccional correspondiente
hubiese hecho Las gestiones para proceder a reintegrar al trabajador
Moreno y, resultaba contrarto a! ordenamiento juridico afirmar que se
auserito sin causajustificada a sus labores desde (a ejecutoria del fallo de
(a Sala 111 (fs 54-60)
El Tribunal de Segunda Instancia, a traves de la resolucion que hoy se
recurre en casacion, confirmo la Sentencia N° 77 de 30 de diciembre de
2003, luego de conslde!ar que era (a empresa y no el trabajador, quien
estaba obligada a cumplir con el talto emitido por la Honorable Corte
Suprema de Justicia, por lo que las ausencias que sefiala la empresa
AUTOVIAS, S A no podian atribuirseles al señor Moreno
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I.

DECISION DE LA SALA.

El casacionista sostiene que su recurso es revisable ante Ia Sala Tercera
porque se trata de una sentencia que pone fin, a un proceso por violaciOn
de fuero sindical. Como normas infringidas, por la Sentencia de 19 de
febrero de 2004, citó los articulos 220, 213 (numeral 11) y 893 del
COdigo de Trabajo.
Analizaclas las piezas procesales que coriforman el expediente laboral asi
como el recurso presentado, observa la Sala que
el proceso de reintegro por violaciOn de fuero sindical, tinalizó con un
pronuncianuento de la Sala Tercera de la Carte Suprema, -21 de mayo
de 2003-, en el que NO SE CASO la Sentencia del Tribunal Superior de
Trabajo que contirmaba dicha orden de reintegro. Posteriormente, a] no
haberse concretado el reintegro del li-abajador a sus thnciones en
AUTOVfAS, S.A., se solicitó ante el Juzgado Prirnero de Trabajo de
Primera SecciOn autorización para despedir a Moreno Cedeflo, quien
gaza de fuero sindical.
Respecto al concepto de fuero sindical, es importante menciona.r que el
mismo se concibe como ia proteccion de que gozan determinados
Irabajadores, -dirigentes o miembros de sindicatos en formaciOn-, contra
el despido que no curnple con los requisitos contemplados en la
legislación laboral panameña.
En estas circunstancias, resulta claro que el hecho de que AUTOVIAS,
S.A., haya solicitado autorización para despedir a Jesis Moreno Cedei7 o
y, a su vez, se haya emitido una sentencia sobre el particular, en prirnera
y segunda instancia, acarrea el cumplimiento del trámite legal
establecido, -articulo 991 del Código de Trabajo-, para prescindir de los
servicios de un trabajador que goza de fuero sindical.
Por tanto, estima esta Superioridad que si bien es cierto que por media
de Ia Sentencia impugnada se pane fin a u.n proceso, ía misma no se trata
sobre la violación del fuero sindical que ampara a Jesus Moreno Cedeno;
sino sobre Ia existencia o node una causal que justifique la autorizaciOn
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de su despido, ante el incumplimiento de un Fallo de la Corte que ha
reconocido el goce de dicho fuero y ordenado el remtegro del trabajador
La falta del elemento relacionado con la violac ion de fuero sindical, nos
Heva a considerar que el recurso de casacion presentado no se ajusta a lo
que establece el articulo 925 del Código Laboral, cuyo texto dice asi

"Articulo 925 El recurso de casacion puede interponerse contra las
sentencias y los autos que pongan fin al proceso o imposibiliten su
contrnuacion, dictados por los Tribunales Superiores de Trabajo en
cualquiera de los siguientes casos

I Cuando hubieren sido pronunciados en conflictos mdividuales o
colectivos con una cuantia mayor de mil balboas,
2 - Cuando se relacionen con la violacion del
fuero smdical, gravidez, riesgo profesional o
declaratoria de unputabilidad de la huelga con
independencia de la cuantia,
3 - Cuando se decrete la disolucion de una
organizacion social"
Como consecuencia de la norma citada, es oportuno señalar que
"Ia casacuOn laboral es un recurso extraordmario en el sentido que solo
se puede interponer contra decisiones concretas y determinadas del
Tribunal Superior, y por motivos concretos y determinados por la Ley
(artuculo 925 del Codigo de Trabajo ",(FABREGA, Jorge Casacuon
Primera Edicion, l95 Pag 282) La Corte ha mantenido este criterto
en forma reuterada, a traves de los fallos fechados 3 de enero de 2003
(ltzel Taju vs Casa de la Came, S A), 20 de noviembre de 2001 (Mumsa,
S A vs Gaspar Gonzalez), 21 de agosto de 2001 (Cerveceria Nacuonal,
S A y Distnbuudora Comercial, S A vs Hugo Martinez), 21 dejulio de
2000 (Oriel Jaramillo vs Aristides De'Icaza)
En merito de lo expuesto, se concluye que en el caso en estudio la
Sentencia impugnada, no se ajusta a ninguno de los supuestos
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contemplado en el artIculo 925 del Codigo de Trabajo, por 10 que resulta
procedente no dark curso a la presente demanda.
Por consiguiente, la Sala Tercera de lo Laboral, de la Corte Suprema,
administrando justicia, en nombre de la Repüblica y por autoridad de la
Ley, RECHAZA DE PLANO el recurso de casación presentado por ci
licenciado Carlos Bonilla, contra la Sentencia de 19 de febrero de 2004,
emitida por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial,
dentro del proceso laboral: AUTOVIAS, S.A. vs. Jesus Moreno Cedeno.
Notifiquese,
WINSTON SPADAFORA FRANCO
ADAN ARNULFO ARJONA L. -- ARTURO HOYOS
JANINA SMALL (Secretaria)
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III I Comentario
La presente sentencia trata sobre el recurso de casacion laboral, mterpuesto
por el Licenciado Carlos Bonilla, en representacion de Autovias S A,
contra la sentencia fechada 19 de febrero de 2004, dictada par el tribunal
superior de trabajo del primer distrito judicial, dentro del proceso Autovias
S A vs Jesus Moreno Cedeno

El Licenciado Carlos Bonilla en representacion de AUTOVIAS S A
presento ante el juzgado Prtmero de Trabajo de la Primera Seccion, con
fundamento en la causal contemplada en el numeral 11 del articulo 213 del
Codigo de Trabajo solicitud de autorización de despido contra Jesus
Moreno Cedeño Segun ci escrito el tiabajador no tenia causajustificada
Aunque en la Sentencta de 21 de mayo de 2003, dictada par Sala Tercera,
cabe destacar que par medio de la misma esta Superioridad no caso Ia
Resolucion de 18 de mario de 2003 emitida par el Tribunal Superior de
Trabajo, y, consecuentemente, se reconoce que ci señor Moreno gozaba de
fuero sindical en formacion al momento de su despido, por to que es
conforme a derecho el reintegro a sus labores en AUTOVIAS, S A

Respecto a la autorizacion de despido que fue denegada mediante
Sentencia No 77 de 30 de Diciembre de 2003, no constaba'en autos que
el Juzgado Seccional correspondiente hubiese hecho )as gestiones pam
proceder a reintegrar at trabajador Moreno y, resultaba contrario at
ordenamiento juridico afirmar que se ausento sin causa justificada a sus
labores El Tribunal de Segunda Instancia confirmando dicha sentencia
considero que era la empresa y no ci trabajador, quien estaba obhgada a
cumplir con el fallo emitido por la Honorable Carte Suprema de Justicia,
par lo que las ausencias que señala Ia empresa AUTOVIAS, S A no
podian atribuirseles at sefior Moreno
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Segiui la decision de la Sala, el recurso es revisable ante la sala tercera,
ya que que se infringen las norrnas por fliero sindical de los articulos
220, 213 (numeral 11) y 893 del Cadigo de Trabajo.

El proceso de reintegro por vioiaciOn de fuero sindical, finalizó con un
pronunciamiento de la Sala Tercera de la Corte Suprema, -21 de mayo de
2003-, en el que NO SE CASO Ia Sentencia del Tribunal Superior de
Trabajo que confirrnaba dicha orden de reintegro.
En estas circunstancias, resulta claro que ci hecho de que AIJTOV1AS,
S.A., haya solicitado autorizaciOn para despedi.r a Jesus Moreno Cedeilo
y, a su vez, se haya emitido una sentencia sobre el particular, en priniera
y segunda instancia, acarrea el cuniplimiento del trámite legal
establecido, -articulo 991 del Código de Trabajo-, para prescindir de los
servicios de un trabajador que goza de fuero sindical,

La Sala estirna que la sentencia impugnada no trata sobre ci fuero
sindical que ampara a Jesis Moreno Cedeño sino sobre Ia existencia o
no de una causal que justifique La autorización de su despido, ante el
incumplimiento de un Fallo de la Corte que ha reconocido ci goce de
dicho fuero y ordenado ci reintegro del trabajador.

La falta del elemento relacionado con Ia violación de fuero sindical, nos
Ileva a considerar que el recurso de casaciOn presentado no se ajusta a to
que establece ci articulo 925 del Código Laboral, cuyo texto dice asI;
"ArticuLo 925. El recurso de casaciOn puede
interponerse contra las sentencias y los autos que
pongan fin at proceso o imposibiliten su
continuaciOn, dictados por los Tribunales
Superiores de Trabajo en cualquiera de los
siguientes casos:
1. Cuando hubieren sido pronunciados en
conflictos individuales o colectivos con una
cuantia mayor de mil balboas;
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2 - Cuando Se relacionen con la violacion del
fuero sindical, gravidez, riesgo profesional o
declaratoria de imputabilidad de la huelga con
independencia de la cuantia,
3 - Cuando se decrete la disolucton de una
organizacion social"
Como consecuencia de la norma citada, es oportuno señalar que
"la easacion laboral es un recurso extraordrnario en ci sentido que solo
se puede interponer contra decisiones concretas y determinadas del
Tribunal Superior, y por motivos concretos y determinados por Ia Ley
(articulo 925 del Codigo de Trabajo "
En merito de lo expuesto, se concluye que en el caso en estudio la
Sentencia impugnada, no se ajusta a ninguno de los supuestos
contemplado en ci articulo 925 del Codigo de Trabajo, per lo que resulta
procedente no dare curso a la presente demanda
Por consiguiente, Ia Sala Tercera de lo Laboral, de Ia Corte Suprema,
administrando Justicia, en nombre de la Republica y por autondad de la
Ley, RECI-IAZA DE PLANO el recUrso de casacion presentado por ci
licenciado Caries Bonilla, contra la Sentencia de 19 de febrero de 2004,
emitida por el TnbunaiSupertor de Trabajo del Primer Distrito Judicial,
dentro del proceso laboral AUTOVIAS, S A vs Jesus Moreno Cedeiio
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IV PROCESO DE REINTEGRO
POR EL LICENCIADO MARTIN GONZALEZ EN
RECIJRSO DE APELACION INTERPUESTO EN LA
ACCION DL AMPARO DL GARANTIAS
CONSTITUCIONALES PROPUESTA NOMBRE V
REPRESENTACION DL ANDRES ORTEGA
ALVARADO CONTRA LA ORDENA DE RACER
EMITIDA POR EL JUZGADO CUARTO DE
TRABAJO DE LA PRIMERA SECCION PON'ENTE
VICTOR L BENAVIDESP PANAMA, TREINTA V
UNO (31) DE MAYO DE 'DOS MIL DOCE (24112)
Tribunal Cone Suprema de Justicia, Panama
Sala Pieno
Ponente Victor L Benavides P
Fecha 31 demayode2Ol2
Materia Amparo de Garantias Constitucionates
Apelacion
Expediente 269-12
VISTOS
En grado de apelación ha ingresado al conocimiento del Pleno de
esta' Corporacion de Justicta, la accion de amparo de garantias
constitucionales promovida por el licenciado Martin Gonzalez, en
representacion de ANDRES ORTEGA ALVARADO, contra la orden de
no hacer proferida por el Juzgado Cuarto de Trabajo de la. Primera Seccion
La resolucion contra la cual se presenta el recurso de apelac ion, es la.
Resolucion emitida el 22 de marzo de 2012, emitida por el Tribunal
Superior del Primer Distrito Judicial, en Ia cual se niega el amparo de
garantias constitucionales propuesto por Andres Ortega Alvarado,
mediante apoderado judicial, contra el Juzgado Cuarto de Trabajo de la
Pnmera Seccion, por estimar que las vulneraciones a los derechos
fundamentales que se le imputaban a Ia resolucion objeto en amparo, no se
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configuraban Sobre el particular, considera convenlente et Pieno dejar
transcrita la decision apelada en cuanto a su fundamento legal
A criterto del tribunal de amparo, tat aspecto no
puede ser impugnado a travós de una accion
constitucional como la que nos ocupa, pues, se esta
atacando el criterto juridico de Ia resolucion,
invadiendose de este modo et aspecto legal de la
decision, por ende, no es de rndole constitucional
De otro lado, segun consta en los antecedentes, la
matena que pretende el amparista sea revisada via de
este amparo, fue tema ampliamente explicado por el
Tribunal Superior de Trabajo, quien mediante
resolucion de fecha 17 de marzo de 2011, confirrna
la hquidacion etectuada en Ia primera rnstancia,
especificamente, en to concemiente a la condena en
costas de ejecucion por razón de las muttas por
desacato, que vale la pena citar para que el precursor
del amparo comprenda que esta accion es de caracter
extraordinario y que, persigue reparar las violaciones
at debido proceso legal y no atacar las motivaciones
juridicas que ilevaron at juzgador a dictar la
resolucion judicial, por ende, tat cual ha consignado
el Pleno de la Corte, ci amparo no puede convertirse
en una tercera instancia revisora
De to dicho se concluye que lajuzgadora de la causa
no mcurrio en pretermision constitucional que
hubiese de ado en indefensión at ampansta, por el
contrario, se cumplieron las ritualidades procesates
requendas Para la ejecucion de las resoluc tones
judiciales Aunado at hecho que la empresa
demandada consigno mediante Certificado de
Deposito Judicial, ci monto por el cual fue decretado
el embargo, suma de dinero se ordeno entregar al
trabajador-ejecutante, a petición de su apoderado
judicial, tat cual se constata a foja 239 y 241 de los
antecedentes,Jlevan a esta Colegiatura a concluir que
la accion constitucional presentada por el seflor
Andres Ortega Alvarado debe ser denegada" (Cfr
106,107-108)
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RECURSO DE APELACJON
En la apelación msiste el apoderado judicial del accionante en la
vulneración del debido proceso por el acto demandado en amparo que,
manifiesta, ornite Ia condena en costas sobre las multas progresivas por
desacato, impuestas a la empresa demandada Panama Ports Company, SA.
Tal decision, alega el Letrado del recurrente, conculca los derechos
constitucionales establecidos en los artIculo 17, 32 y 77 de nuestra ley de
[eyes y, en particular, a lo referente al cumpJimiento de una Ia tutela judicial
efectiva, la que igualmente forma parte dentro del concepto del principio
del debido proceso.
Concretamente, alega el apoderadojudicial de la parte recurrente que
eljuzgador Ad quo ha incumplido con su obligación de ejercer una correcta
Tutela Judicial Efectiva en función de los intereses que le asisten a su
representado, toda vez que la orden impugnada precisarnente carece de la
sustanciación de todas las garantias que amparan al recurrente, en la
discusión y reclamación de sus derechos, ya que aJ momento de proceder
dentro de la fase de Ejecución de Ia Sentencia, el Tribunal de primara
instancia, lo hace apartándose del procedimiento establecido por el
legislador patrio para tal fin, violentando e incumpliendo con el Principio
del Debido Proceso y el ejercicio dentro de una correcta Tutela Judicial
Efectiva.
DECISION DEL PLENO
Lo hasta aqui reseilado revela que el recurso de apelación exam inado
se propone contra la resolución proferida en primera instancia por el
Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, el 22 de ma.r2o de 2012, que
deniega la acciOn de amparo de garantias prornovida por ANDRES
ORTEGA ALVA.RADO contra el Auto No. 42 de 26 de enero de 2011,
expedido por el Juzgado Cuarto de Trabajo de la Primera SecciOn, en el
proceso de ejedución de sentencia instaurado por el recurrente contra la
empresa Panama Ports Company, S.A.
De acuerdo con Las constancias procesales, el recurrente ANDRES
ORTEGA ALVARADO, asistido por abogado, presentO solicitud de
ejecución de Sentencia correspondiente al proceso de Reintegro contra la
empresa Panama Ports Company, S.A., a fin de que se ejecutaran las
dist-intas resoluciones que guardan relación con el reintegro del trabajador
y, cons ecuentemente, se decretara formal embargo sobre las surnas de
dinero depositadas en cuentas bancarias y, en defecto de éstas, sobre los
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bienes muebles que se encuentren en el domicilio y que sean de propiedad
de la demandada
Mediante Auto No 42 de 26 de enero de 2011, accedió el juzgador
de Ia causa a la solicitud propuesta por el apoderado del Irabajador, en
consecuencia, decreto formal embargo sobre las sumas de dinero
depositadas en las cuentas bancarias de proptedad de la sociedad ejecutada
Panama Ports Company, S A hasta la concurrencia de B/ 134,695 43 que
representa salarios caidos, mtereses del articulo 169 del Codigo de Trabajo,
multa por desacato (Auto N° I 47-DGTM9 del 20/07/09), costas del Auto
No 062-DGT- 18/5/09 (B/ 150 00), costas Casacion (B/ 500 00) y costas de
Ejecuc ion al 20%
No conforme con la resolucion anterior, promovieron tanto el
ejecutante como la empresa ejecutada, recurso de apelacion en su contra,
resultando confumada la decisiOn impugnada por el Tribunal Superior de
Trabajo del Primer Distrito Judicial, segun Auto de 17 de marzo de 2011
Contra el Auto No 42 de 30 de julio de 2002, como se dgo, es que
se promueve la accion de amparo que ahora conoce el Pleno en sede de
apelacion, porque estima el procurador judicial de la recurrente que viola
el debido proceso y a la Tutela Judicial Efectiva consagrados en la
Constitucion Politica
La vulneracion del debido proceso, a criterio del letrado del apetante
se produce como consecuencia de que se le niega a su mandante el acceso
a lajuslicia Empero, debe manifestarse, en primer lugar, que el acceso a la
justicia constituye uno de los derechos que, junto al debido proceso y al
derecho a la ejecuciOn o efectividad de la sentencia, rntegran la tutela
judicial efectiva, principio que la Corte por via de junsprudencia ha venido
reconociendo, consistiendo el mismo en el derecho a acudir a los tnbunales
para obtener el inicio de un proceso en el que se atienda su pretension Es
una prerrogativa de configuracion legal, un derecho de prestacion que solo
puede ejercerse a traves de los cauces que el legislador establece, el cual
goza de un amplio margen de libertad en la definicion y determinacion de
las condiciones y consecuencias del acceso a lajurisdiccion para la defensa
de los derechos y los intereses legitimos
El acceso a la jurisdiccion, miplica, pues, el acceso a los organos
judiciales hbre de obstaculos y que no se excluya el conocimiento de las
pretensiones en razOn de su fundamento No obstante, en el presente caso,
como se dejo señalado, Ia parte recurrenle promoviO proceso de ejecucion
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de Sentencia, como consecuencia de to cual se decreto formal embargo, y
se reahzo una serie de actuaciones mas en el respectivo proceso, por lo que
mal puede cons iderarse que se le ha limitado ci acceso a la justicia No
estima el Pleno que la circunstancia que se haya denegado la imposicion de
costas sobre la resolucion que impuso una multa por desacato, constituya
una denegacion de justicia, como Jo alega la pane recurrente, recuerdese
que ese derecho de acceso a la jurisdiccion es un derecho de prestacion y
que por tanto debe ejercerse a traves de los precisos cauces
procedimentales, luego entonces, el cargo examinado no prospera
Desde la perspectiva del derecho al debido proceso que tambien
señala el apelante como vutnerado, cabe advertir, como to ha hecho el
Pleno en reiteradas oportunidades, que constituye este un derecho
instrumental "en viriud del cual debe asegurarse a las panes en todo
proceso-legalmenle eslablecido y que se desarrolle sin dilaciones
injustificadas- oponlunidad razonable de ser ozdas por un tribunal
compezente, predeterrninada por la ley, independienle e imparcial, de
pronunciarse respecto de las pretensiones y manifeslaciones de la pane
contraria, de aportar pruebas licitas re/ac ionadas con el objeto del
proceso y de contradecir las aportadas por la conti aparte de hacer uso de
los de unpugnacion consagrados por la Fey contra reso/ucionesjuthcia/es
motivadas y confoimes aderecho, de tal manera que las personas puedan
defender eject ivamenle sus derechos" (HOYOS, Arturo La Interpretacion
Constitucional Editorial Temis Colombia, pag 60)
Encierra, pues, el debido proceso una sene de derechos procesales
que tienden a asegurar a las partes la efecttva defensa de sus derechos en ci
proceso De manera que, se vutnera el debido proceso cuando se limita o
restringen los derechos que In componen, produciendo indefens ion a las
partes, lo que, desde luego, no ocurre en el caso bajo examen No parece
posible, ajuicio del Pleno, que Ia negatoria de imposicion de costas, como
es en el caso examinado, conlieve la vulneracion de los derechos que
integran el debido proceso, salvo que hubieresido dictada por un tribunal
Incompetente, por ejemplo, que no es el caso examinado o por to menos no
es lo ategado por la pane recurrente
Ademas, en autos consta que la parte recurrente ha gozado de las
oportunidades procesales para presentar los recursos que dispone Ia icy
contra la resolución impugnada en amparo, por to que, mat puede
entenderse vulnerado la garantia del debido proceso
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Tenemos ai que los hechos de la accion de amparo promovida y
denegada por parte del Pnmer Tribunal Superior (fs 98-108), sostienen que
el juzgador de Ia causa no incurno en preterrnision constitucional que
hubiese dejado en indefension al amparista, sino que se cumplieron las
ritualidades procesales requeridas para. la ejecucion de las resoluciones
j udiciales
Ahora bien, cada hecho expuesto por ci promotor de Ia medida
constitucional, revela que la solicitud de ejecucion terminada con la
expedicion del Auto No 42 de 26 de enero de 2011, la cual fuere
confirmada por el Tribunal, Superior de Trabajo del Primer Distnto Judicial
mediante Ia resolucion de 17 de marzo de 2011, se apego en todo momento
a las ritualidades concemientes al debido proceso, en este caso, al elemento
integrante de este principio relativo a sujetarse a los tramites legales
establecidos para cada caso
Mas bien, entiende el Pleno que la circunstancia de si procedia, o no,
la inclusion, en el Auto de Ejecucion, de costas a la resolucion que impuso
una multa por desacato a la empresa ejecutada en favor de la demandante,
cuestion a la que se circunscribe la discusion en el presente caso, es asunto
que se contrae al piano de la mera legalidad y que no puede ser, por tanto,
examinado en amparo Las costas aparecen reguladas en ci Codigo de
Trabajo, en cuyo articulo 890 se dispone que "En loda senlencia o auto se
condenara en costas a la parte contra ía cual se pronuncie ' Establece esta
disposicion que las costas del proceso seran del quince al vemticinco por
ciento y que en casos de recursos se adicionaran las costas en un porcentaje
del cinco al quince por ciento de la cuantia de la condena, ten iendo en
consideracion la importancia del asunto y Ia conducta procesal de las
partes
Esta Corporacion Judicial advierte que en la Resolucion que se
impugna a traves de Ia presente accion Constitucional, el recurrente
pretende que se modifique el Auto que decreta formal embargo y, en su
defecto, proceda a condenar en costas de ejecucion del 20% a las multas
progresivas por desacato
Ciertamente la presente Accion de Amparo de Garantias
Constitucionales revelan ciaros signos de constituirse inclusive en un
mecanismo de tercera instancia, destinado a revisar nuevamente la postura
del administrador de justicia de primer grado al desatar la controversia,
misma que inclusive fueobjeto del conocimiento del superior quien es ci
ente encargado de valorar cada concepcion legal en contraste con los
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medios probatonos allegados al proceso, para emitir una decision, ya fUere
confirmando, modificando o revocando el fallo atacado por la via de
amparo
De manera, pues, que en el presente caso no se evidencia que se
produzca la afeccion a un derecho fundamental, de ahi que no prospere la
tesis del apelante en relacion con la vulneracion del debido proceso o la
Tutela Judicial efectiva con el acto demandado en amparo, como se ha
dejado expuesto
Por todo lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, PLENO,
administrandojusticia en nombre de Ia Republica y por autoridad de la Ley,
CONFIRMA la Sentencia profenda por el Tribunal Superior del Primer
Distrito Judicial, el 22 de marzo de 2012, en laaccion de amparo propuesta
por ANDRES ORTEGA ALVARADO, contra el Auto No 42 de 26 de
enero de 2011, dictado por el Juzgado Cuarto de Trabajo de la Prmiera
Seccion

Notifiquese,

VICTOR L BENAVIDES P
HERNAN A DE LEON BATISTA -- HARRY ALBERTO DIAZ
GONZALEZ -- LUIS RAMON FABREGA SANCHEZ -- LUIS MARIO
CARRASCO -- HARLEY J MITCHELL D -- ALEJANDRO
MONCADA LUNA -- OYDEN ORTEGA DURAN -- ANIBAL SALAS
CESPEDES
CARLOS H CUESTAS G (Secretarto General)
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IV 1 Comentario
En este caso en grado de apelacion ha ingresado at conocimiento del
Pleno de esta Corporacion de Justicta, la accion de amparo de garantias
constitucionates promovida por el ticenciado Martin Gonzalez, en
representaciôn de ANDRES ORTEGA ALVARADO, contra la orden de
no hacer profenda por ci Juzgado Cuarto de Trabajo de la Primera SecciOn

Sobre el particular, considera conveniente el Pleno dejar transcnta la
decision apelada en cuanto a su fundamento legal

'A criterio del tribunal de amparo, tal aspecto no
puede ser impugnado a traves de una accion
constitucional como la que nos ocupa, pues, se está
atacando ci criterto juridico de la resolucion,
mvadiendose de este modo el aspecto legal de La
decision, por ende, no es de indole constitucional
De otro lado, segun consta en los antecedentes, La
materia que pretende el amparista sea revisada via de
este amparo, flue tema ampliamente explicado por el
Tribunal Superior de Trabajo, quien mediante
resolución de fecha 17 de marzo de 2011, conlirma
la liquidaciôn efectuada en la primera instancia,
especificaniente, en to concerniente a la condena en
costas de ejecucuón por razOn de (as multas por
desacato, que vale Ia pena citar para que et precursor
del amparo comprenda que esta accion es de caracter
extraordinario y que, persigue reparar las vuotac tones
at debudo proceso legal y no atacar las motivaciones
juridicas que Ilevaron at juzgador a dictar la
resolucion judicial, por ende, tal cual ha consignado
el Pleno de (a Corte, el amparo no puede convertirse
en twa tercera instancia revisora
Dc to dicho se conctuye que tajuzgadora de (a causa
no incurrio en pretermisiôn constitucional que
hubiese dejado en indefensión at ampansta, por ci
contrarlo, se cumplieron las rthtalidades procesales
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requeridas para La ejecución de Las resoluciones
judiciales. Aunado at hecho que la empresa
demandada cons ignO med iante Certificado de
Depósito Judicial, el monto por ci cual fue decretado
el embargo, suma de dinero se ordenó entregar al
trabajador-ejecutante, a petición de su apoderado
judicial, tal cual se constata a foja 239 y 241 de los
antecedentes, ilevan a esta Colegiatura a concluir que
Ia acción constitucional presentada por el señor
Andrés Ortega Alvarado debe ser denegada" (Cfr.
106,107-108)
RECURSO DE APELACION
En la apeiación insiste ci apoderado judicial del accionante en la
vulneración del debido proceso por ci acto demandado en amparo que,
manifiesta, omite la condena en costas sobre las multas progresivas por
desacato, impuestas a la empresa demandada Panama Ports Company, S.
A.
DECISION DEL PLENO
Dc acuerdo con las constancias procesales, ci recurrente ANDRES
ORTEGA ALVARADO, asistido por abogado, presentó solicitud de
ejecución de Sentencia correspond iente al proceso de Reinlegro contra La
empresa Panama Ports Company, S.A., a fin de que se ejecutaran las
distintas resoluciones que guardan relación con el reintegro del trabajador
y, consecuentemente, se decrctara formal embargo sobre Las sumas de
dinero depositadas en cuentas bancarias y, en defecto de éstas, sobre los
bienes muebles que se encuentren en ci domicilio y que sean de propicdad
de la demandada.
El acceso a lajurisdicción, implica, pues, ci acceso a los órganos
judiciales libre de obstácuIos y que no se excluya ci conocimiento de las
pretensiones en razón de su fundamento.

La parte recurrente ha gozado de las oportunidades procesales pam
presentar los recursos que dispone Ia Icy contra la resolución impugnada
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en amparo, por lo que, mat puede entenderse vulnerado la garantia del
debido proceso
Esta Corporación Judicial advierte que en la Resolucion que se
impugna a traves de la presente accion Constitucional, el recurrente
pretende que se modifique el Auto que decreta formal embargo y, en su
defecto, proceda a condenar en costas de ejecucion del 20% a las multas
progresivas por desacato

En el presente caso no se evidencia que se produzca la afeccion a un
derecho fundamental, de ahi que no prospere la tesis del apelante en
relacion con Ia vulneración del debido proceso o la Tutela Judicial efectiva
con el acto demandado en amparo, como se ha dejado expuesto
Por todo Jo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, PLENO,
administrandojusticta en nombre de la Republica y por autoridad de la Ley,
CONFIRMA La Sentencia proferida por el Tribunal Superior del Primer
Distrito Judicial, ci 22 de marzo de 2012, en la accion de amparo propuesta
por ANDRES ORTEGA ALVARADO, contra el Auto No 42 de 26 de
enero de 2011, dictado por ci Juzgado Cuarto de Trabajo de la Primera
Seccion
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V DL REINTECRO

RECURSO DE CASACION LABORAL
1NTERPUESTO POR EL LICENCIADO ROLANDO
MURCAS TORRAZA EN REPRESENTACION DE
JOSE ARMANDO TELLO, CONTRA L4 SENTENCIA
DE 22 DE OCTUBRE DE 2007, EMITIDA ROR EL
TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL DENTRO DEL PROCESO
LABORAL JOSE ARMANDO TELLO VS EMPRESA
DE DISTRIBUCION ELECTRICA METRO OESTE, S
A PONENTE WINSTON SPADAFORA F PANAMA,
DIECIOCHO (18) DE DICIIEMBRE DE DOS MIL
SIETE (2007)
Tribunal Corte Suprema de Justicia, Panama
Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo
Ponente Winston Spadafora Franco
Fecha 18 de Diciembre de 2007
Matena Casacion laboral
Casacion laboral
Expediente 675-07
VISTOS
El licenciado Rolando Murgas Tarraza actuando en representacion de
JOSE ARMANDO TELLO ha presentado recurso de casacion iabOral
contra la Sentencia de 22 de octubre de 2007, emitida por ci Tribunal
Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial dentro del proceso
laboral Jose Armando Tello vs Empresa de Distribucion Electrica Metro
Oeste, S A
Par media de la Resolucion impugnada, el Tribunal de Aizada revoca la
Sentencia N° 18 de 12 de septiembre de 2006 proferida por el Juzgado de
Trabajo de la Sexta Seccion y condena a EDEMET, S A at pago de
novecientos cuarenta y siete mil sesenta y ocho baiboas (B/ 947 68) en
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concepto de prima de antiguedad; por lo que absuelve del reclamo de
vacaciones, décirno tercer mes y salarios no pagados.

1.-ANTECEDENTES DEL RECURSO.
El dia 8 de junio de 2006, el señor JOSÉ ARMANDO TELLO presentO
demanda laboral ante el respectivo Juzgado Seccional de Trabajo a fin de
obtener of pago de las siguientes prestaciones laborales: vacaciones
vencidas y proporcionates, décimo tercer flies, prima de antiguedad,
salarios y multa e intereses legales.
En primera instancia se dirime Ia controversia planteada condenando a la
empresa EDEMET, S.A., al pago de doce mil setecientos noventa balboas
con noventa y ocho centésirnos (B!. 12,790,98) en coneepto de salario no
pagado, vacaciones proporcionates, décimo tercer mes y prima de
antiguedad, luego de considerar procedente el pago de estas prestaciones
desde que se ordenO el reintegro del sefor TELLO por parte de la DirecciOn
Regional de Trabajo de Herrera hasta que se revoeO este inandamiento por
parte del Tribunal Superior de Trabajo (fs. 664-671).
For su parte, el Tribunal Superior de Trabajo revocO la decisiOn del a-quo
bajo la tesis de que at dejarse sin efecto la orden de reintegro,
automáticamente también quedaba sin efecto ci derecho a salarios caldos
asi corno el de cualquier otra prestaciOn que haya surgido produeto de una
relaciOn de trabajo desde que se dio la orden de reintegro hasta su
revocatoria (fs. 716-724).
La inconformidad de Ia parte trabajadora con Ia decisiOn adoptada por ci
Tribunal Superior de Trabajo origina Ia interposiciOn del recurso de
casaciOn que pasamos a estudiar.
II. -FtJNDAMENTO DEL RECURSO.
El casacionista advierte a lo largo de su recurso de casaciOn que La
orden de reintegro que emitiO la DirecciOn Regional de Trabajo de Herrera
estuvo vigente desde ci 16 febrero de 2005 hasta el 26 febrero de 2006. For
tanto, destaca que la impugnaciOn del reintegro no suspendiO esta orden y
que las prestaciones laborales que se originaron en el mencionado periodo
debieron ser reconocidas por losjueces laborales.
A juicio del recurrente, el heeho que a la empresa demandada se le
haya irnpuesto ci pago de una multa por desacatar la orden de reintegro,
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constituye un reconocimiento a esta orden dictada por la Dirección
Regional de Trabajo de La Provincia de Herrera.
En virtud de lo expresado, afirma que el Tribunal Superior de
Trabajo del Segundo Distrito Judicial infringió los artIculos 62, 140, 148,
128 (numeral 1), 54, 169, 170, 224 del Código Laboral y el articulo 2 del
Decreto de Gabinete N° 221 de 18 de noviembre de 1971. En el orden
rnencionado, estas norrnas regulan el derecho a percibir salario por quien
presta un servicio; el concepto de saiario y su forma de pago; la obligación
del empleador de dare obligación efectiva al trabajador; duración y
remuneración de las vacaciones; mtereses por mora en el pago de las
prestaciones laborales y su recargo; prima de antigtiedad y bonificación,

111.-OPOSLCION AL RECURSO DE CASACION.
La empresa EDEMT, S.A., se opone a la aeciOn extraordinaria presentada
por el señor TELLO, refiriéndose en primer lugar, a Las fonnalidades que
debe contener todo recurso de casación.
Seguidamente, procede a precisar las razones por las cuales estirna no se
han infrmngido los artIculos 62, 140, 148, 128 (numeral 1), 54, 169, 170 y
224 del Código de Trabajo ni el articulo 2 del Decreto de Gabmete N° 221
de 18 de noviembre de 1971. Entre ellas, sostiene que en ningün mornento
la parte recurrente bizo alusión a las consecuencias de la revocatoria de (a
orden de reintegro por parte del Tribunal Superior de Trabajo.
En adición, advierte que ante la falta de vigencia de la relación de trabajo
a razón del desacato de la orden de reintegro no resu Eta procedente
reconocer el pago de prestaciones laborales bajo Ia premisa que la misma
Si estaba vigente, ya que segtln la legislación laboral panamefia solo hay
cabida a una sanción por desacatar dicha orden.
Con fundainento en los puntos mencionados, solicita a esta Sala que no
acceda a las pretensiones del senor JOSE ARMANDO TELLO.
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IV. -DECISION DE LA SALA.
Una vez precisada.s las razones por las cuales se recurre ante esta
Sala a través del recurso extraordinario de casación asI como aquellas que
Ilevan a (a empresa demandada a oponerse, pasarnos a dirimir el fondo de
la controversia planteada, previa las siguieiites cons ideraciones.
El trabajador JOSE ARMANDO TELLO flue despedido de
EDEMET, S.A., el dIa 14 de diciembre de 2004 y bajo [a premisa de
haberse violado el fuero sindical que lo amparaba, pidió
su reintegro inmediato a la empresa.
Ante la petición presentada por el trabajador, la Dirección Regional
de Trabajo de Herrera dictó ]a orden de reintegro a favor del trabajador, el
dIa 16 de febrero de 2005. Consecuenternente, la empresa EDEMET, S.A.,
inició un proceso de impugnación de reintegro que finaliza en la
revocatoria de la orden dictada por la Dirección Regional de Trabajo de
Herrera, a través de la Sentencia de 14 de febrero de 2006, cuya ejecutoria
se llevó a cabo el 24 de ese rnisrno mes y ao.
Cabe seflalar, que La orden de reintegro no fue acatada por la empresa
EDEMET, SA., y esto motivO la imposicióri de la multa por desacato que
estabiece ci articulo 978 del Código de Trabajo para aque] empleador que
desconozca dicha orden.
Expuesto to anterior, advertimos que se cuestiona ante esta
Superioridad si durante el tiempo que estuvo vigente la orden
de reintegro (16 de febrero de 2005 al 24 de febrero de 2006) procede el
pago de salarios y dernás prestaciones laborales no pagadas por la empresa
EDEMET, S.A., A fin de resolver esta interrogante, estirnamos oportuno
referirnos al contenido de los artIculos 978 y 98 I-A del Código de Trabajo,
cuyos textos dicen asi:
"Articulo 978. En caso de despido que viole el fuero sindical, el afectado
acudirá a la Dirección General o Regional de Trabajo con prueba, al
menos indiciaria, de la relación laboral, para solicitar que se reconozca su
dereeho al reintegoinmediato.
El empleador que desconozea dicha orden incurrirá en desacato, y
estará obligado a pagar los salarios que hubieren vencido, desde el
moniento del despido no autonzado hasta la fecha del reintegro del
trabajador".
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ArtIculo 981-A. La impugnación no suspende ci cumplimiento de la
orden dereintegro, salvo que se fundarnente en que la terrninaciôn se
debiô al vencirniento del piazo o conclusion de la obra..." (Resalta La
Sala)
Observamos, que estas normas establecen en forma diáfana que el
empleador que desacate la orden de remtegro esta obligado a pagar los
salarios vencidos hasta que curnpl.a la orden y que acm cuando el mismo Ia
haya impugnado, esta no pierde vigor, por lo que subsiste la obligac iOn de
la parte empleadora dc emplear al trabajador y pagarle sus prestaciones
laborales.
Sobre ci contenido de estas normas y las otras que se refieren al pago
de salarios caidos ante la emisión de una orden de reintegro, observarnos (a
siguiente nota en el COdigo Laboral Panameño: "Una vez dictada la orden
de reintegro, existe para (a empresa la obligación de abonar los salarios
desde esa fecha en adelante. Sin embargo, respecto de los salarios caidos
anteriores al mandamiento, sOlo se pagarán una vez transcurridos los tres
dIas sin que haya habido impugiiaciOn o, si Ia hubiere, cuando en el proceso
abreviado ia misma sea desestirnada. Es de notar que los salarios
posteriores a la fecha de mandamiento deben pagarse aunque esté pendiente
la impugrlaciOn y, aün cuando no se haya notificado [a orden de reintegro o
la empresa no le haya dado cumpiimiento. En otras palabras, los salarios
que dependen del resultado de la impugnaciOn son los correspond ientes al
periodo anterior a la fecha de mandamiento o reintegro... ".
La tesis o criterio plasmado en el COdigo de Trabajo resuita cOnsona con la
emitida por el Juzgado de Trabajo de la Sexta Sección de Chitré, ci 12 de
septiembre de 2006, toda vez que esta autoridad afirmO en los
considerandos de su Sentencia to que a continuaciOn se detalla: "... la
irnpugnaciOn no suspende Ia orden de reintegro que dcbe cumplirse
necesariamente bajo sanción de desacato, mientras se surte el proceso
abreviado, ci trabajador tiene derecho a permanecer en su puesto de trabajo
con la corrclativa obligaciOn del empleador de dare ocupaciOn efectiva y
pagar los salarios correspond ientes. Asi, una vez dictada la orden de
reintegrar, la empresa tiene la obligación de abonar los salarios desde esa
fecha en adelante, aCm cuando esté pendiente (a impugnaciOn o la empresa
no la haya cumplido. Conirariamente, los salarios vencidos o caidos
anteriores al mandamiento, ... dependen del resultado de la impugnaciOn".
A juicio del Tribunal dc CasaciOn Ia postura adoptada por el Juez de
Trabajo de la Sexta SecciOn, es conforme a ]as normas que regulan el
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proceso de irnpugnacion de la orden de reintegro, las cuales recordernos
establecen en forma clara que la impugnación de Ia orden de reintegro no
suspende su cumplinilento. Esta falta de suspension, sin lugar a dudas
implica que el empleador está obligado a ocupar al trabajador en las tareas
propias de la empresa y a pagarle sus prestaciones laborales.
El hecho que EDEMET, S.A., no haya acatado Ia orden emitida por las
autoridades laborales, no la exime dcl pago de los salarios que estaba
obligada a pagar al trabajador por Ia prestac ion laboral que el niisrno debiO
prestar. En este sentido, advertimos que en ci caso en estudio, se
internimpiO la relación de trabajo, es decir, el seflor JOSE ARMANDO
TELLO no reahzó una prestación laboral por causas ajenas a su voluntad.
En tomb a la interrupción del contrato de trabajo, que se originO por ci
desconocirniento deliberado de la orden dada por la respectiva autoridad
del Ministerio de Trabajo, resulta oportuno destacar que cuando esto ocurre
el contrato de trabajo no est.á en suspenso. Esta tesis compagina con ci
contenido del artIcuio 981-A que sefiala que la impugnaciOn de la orden
de reintegro no paraliza su curnplirniento.
Producto de la interrupción del contrato de trabajo por circwistancias
atribuibles al empleador, este ãltirno esta obligado a remunerar al
trabajador aiin cuando éstc no Ic haya prestado sus servicios. Sobre la
interrupción dice el autor Rusomano citado por el Dr. Arturo Hoyos en su
obra Derecho Panarneño del Trabajo al tratar la suspensiOn e interrupción
del contrato: "-en Ia suspension el trabajador no trabaja y nada recibe; en
la interrupción el trabajador no ejecuta ningán servicio y ci empleador
tiene el deber de pagarle una remuneraciOn pues la interrupciOn se
encuentra consagrada en la ley a bene1cio del trabajador..." (Pag. 405)
Al aplicar Ia figura de la interrupciOni al caso en estudio -por
cons iderarse que la Ley laboral pariamea al regular la
orden reintegro consagra ci pago dc salarios y la no cesaciOn de sus efectos
(otorgar un empleo y pago de salario) ante su impugnaciOn- acotamos que
la continuidad en La rcrnu.neración desde que se ordenO reintegrar al senor
TELLO hasta Ia revocatoria del mandamiento dereintegro es procedente asi
como el pago de las demás prestaciones laborales.
Por otro lado, consideramos que (a decisián del Tribunal Superior de
Trabajo del Segundo Distrito Judicial de dejar sin efecto el pago de salarios
y cualquier otra prestaciOn originada en el lapso de tiempo que estuvo
vigente Ia orden de reintegro y que no se curnpliO porque la empresa
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empleadora decidiô desconocer este mandato en forma prerneditada, deja
en estado de desproteccOn al trabajador en la medida que inipera ci arbitrio
del patrono para que opere el reintegro y el pago de las prestaciones que se
originan de la orden emitida por una autoridad laboral,
Esta postura del Ad-quem resulta contraria al principio del derecho
del trabajo que es proteger a la parte más desvalida de Ia reiaciOn laboral,
es decir, a] trabajador y contribuye a que se dé un deseonocimiento
reiterado por parte de los empleadores a las Ordenes de reintegro que
emitan las Direcciones Generates o Regionales de Trabajo por violaciOn at
fuero sindical, ante su apreciación de que las mismas se dictaron en
contravenciOn a las normas legales que rigen la materia,
En mérito de to expuesto, concluye esta Superioridad que la Resolución
emitida en primera instancia se ajusta a los presupuestos legates que rigen
la materia dereintegro por violación at fueron sindical y su impugnación,
razón pot la cual concordamos en la procedencia de pago de Jas
prestaciones Jaborales previamente ahi estabiecidas asI como de los
intereses a que se refieren los articulos 169 y 170 del COdigo de Trabajo,
los cuales le cor-responderá calcular a quien ejecutará la, Sentencia.
Reconocidos los cargos de violación que se le endilgan a los artIculos
62, 140, 148, 128 (numeral 1), 54, 169, 170, 224 del COdigo Laboral y el
artIculo 2 del Decreto de Gabinete N° 221 de 18 de noviembre de 1971; se
procede a casar la Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Trabajo
del Segundo Distrito Judicial.
Pot consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, CASA
Ia Sentencia de 22 de octubre de 2007 emitida por ci Tribunal Superior de
Trabajo del Segundo Distrito Judicial y CONDENA a la empresa
EDEMET, S.A. a pagarle at señor JOSE ARMANDO TELLO La suma de
doce mil setecientos noventa balboas con noventa y ocho centésimos 8/.
12,790.98) en concepto de prestaciones laborales adeudadas, más los
intereses y recargos legales.
La costas se adicionan en tin cinco por ciento (5%).

NOTIFIQUESE,
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WINSTON SPADAFORA FRANCO
ADAN ARNULFO ARJONA L -- VICTOR L. BENAVIDES P.
JANINA SMALL (Secretara)
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V. I Comentarlo:
En estajurisprudencia el licenciado Rolando Murgas Torraza actuando en
representación de JOSE ARMANDO TELLO ha presentado recurso de
casacióri laboral contra la Sentencia de 22 de octubre de 2007, emitida por
el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial dentro del
proceso laboral: José Armando Tello vs. Empresa de Distribución Eléctrica
Metro Oeste, S.A.

El tribunal de Aizada revoca [a Sentencia N° 18 de 12 de septiembre de
2006 pro ferida por el Juzgado de Trabajo de la Sexta Sección y condena a
EDEMET, S.A. al pago de novecientos cuarenta y siete mil sesenta y
ocho balboas (B/.947.68) en concepto de prima de antigciedad; por lo que
absuelve del reclamo de vacaciones, décimo tercer mes y salarios no
pagados.

En primera instancia se dirime la controversia planteada condenando a la
empresa EDEMET, S.A., al pago de doce mil setecientos noventa balboas
con noventa y ocho centésirnos (B!. 12,790.98) en concepto de salario no
pagado, vacaciones proporcionales, décimo tercer mes y prima de
antiguedad, luego de considerar procedente el pago de estas prestaciones
desde que se order,ó el reintegro.

Por su parte, el Tribunal Superior de Trabajo revocó la decision del aquo
bajo la tesis de que al dejarse sin efecto la orden de reintegro,
automáticamente también quedaba sin efecto ci derecho a salarios caidos
asi como el de cualquier otra prestac ion.

En virtud de lo expresado, afirma que el Tribunal Superior de
Trabajo del Segundo Distrito Judicial infringió los articulos 62, 140, 148,
128 (numeral 1), 54, 169, 170, 224 del Código Laborat y el artIculo 2 del
Decreto de Gabinete N° 221 de 18 de noviembre de 1971. En ci orden
mencionado, estas normas regulan ci derecho a percibir salario por quien
presta un servicio; el concepto de salario y su forma de pago; la obl igac iOn
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del empleador de dare obligaciOn efectiva al trabajador; duración y
remuneración de las vacaciones; intereses por mora en ci pago de las
prestaciones laborales y su recargo; prima de antiguedad y bonificación.

111.-OPOSICION AL RECIJRSO DE CASACION

Advierte que ante la falta de vigencia de la relación de trabajo a razón del
desacato de la orden de reintegro no resulta procedente reconocer ci pago
de prestaciones laborales bajo la premisa que la misma si estaba vigente,
ya que segin la legislación laboral panameña solo hay cabida a una sanciOn
por desacatar dicha orden.

La orden de reintegro no fue acatada por la empresa EDEMET, S.A.,
y esto motivO la imposiciOn de [a multa por desacato que estabiece el
articulo 978 del COdigo de Trabajo para aquel empleador que desconozca
dicha orden.
"ArtIcuio 978. En caso de despido que viole el fuero sindical, ci afectado
acudirá a la DirecciOn General o Regional de Trabajo con prueba, al
menos indiciaria, de la relaciOn laboral, para solicitar que se reconozca su
derecho al reintegroinmediato.
El empleador que desconozca dicha orden incurrirá en desacato, y
estará obligado a pagar los salarios que hubieren vencido, desde el
momento del despido no autorizado hasta la fecha del reintegro del
trabaj ador".
ArtIculo 981-A. La impugnaciOn no suspende ci cumplimiento de la
orden dereintegro, salvo que se fundamente en que la terminación se
debió al vencimiento del plazo o conclusiOn de la obra..."

Sobre el contenido de estas normas y las otras que se refieren al pago de
salarios caIdos ante la emis iOn de una orden de reintegro, observamos la
siguiente nota en el Código Laboral Panameño: "Una vez dictada la orden
de reintegro, existe para Ia empresa [a obligac iOn de abonar los salarios
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desde esa fecha en adelante. Sin embargo, respecto de los salarios caldos
anteriores al mandamiento, solo se pagarán una vez transcurridos los tres
dIas sin que haya habido impugnación 0, Si la hubiere, cuando en ci
proceso abreviado la misma sea desestimada.

De acuerdo al Tribunal de CasaciOn la postura adoptada por el Juez de
Trabajo de la Sexta SecciOn, es conforme a las normas que regulan el
proceso de impugnación de la orden de reinteigro, las cuales recordemos
establecen en forma clara que la impugnación de la orden de reintegro no
suspende su cumplimiento.

El hecho que EDEMET, S.A., no haya acatado Ia orden emitida por las
autoridades laborales, no la exime del pago de los salarios que estaba
obligada a pagar at trabajador por la prestaciOn laboral que ci mismo debiO
prestar. En este sentido, advertimos que en ci caso en estudio, se
interrumpió la reiación de trabajo, es decir, el señor JOSE ARMANDO
TELLO no realizO una prestaciOn laboral por causas ajenas a su voluntad.

Por otro lado, consideramos que la decision del Tribunal Superior de
Trabajo del Segundo Distrito Judicial de dejar sin efecto ci pago de salarios
y cualquier otra prestación originada en el lapso de tiempo que estuvo
vigente Ia orden de reintegro y que no se cumpliO porque la empresa
empleadora decidió desconocer este mandato en forma premeditada, deja
en estado de desprotecciOn al trabajador en la medida que impera ci arbitrio
del patrono pam que opere elreintegro y ci pago de las prestaciones que se
originan de la orden emitida por una autoridad laboral.

Reconocidos los cargos que se le endilgan a los artIculos 62, 140,
148, 128 (numeral 1), 54, 169, 170, 224 del COdigo Laboral yet articulo 2
del Decreto de Gabinete N° 221 de 18 de noviembre de 1971; se procede a
casar la Sentencia dictada por ci Tribunal Superior de Trabajo del Segundo
Distrito Judicial.
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La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, CASA la Sentencia de 22
de octubre de 2007 emitida por el Tribunal Superior de Trabajo del
Segundo Distrito Judicial y CONDENA a la empresa EDEMET, S.A. a
pagarle al señor JOSE ARMANDO TELLO la suma de doce mil
setecientos noventa balboas con noventa y ocho centésirnos (B!. 12,790.98)
en concepto de prestaciones laborales adeudadas, más los intereses y
recargos legales.
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V I. PROCESO EJECUTIVO
EXCEPCION DE PRESCRIPCION, INTERPUESTO POR EL
LICENCIADO PEDRO PEREIRA AROSEMENA EN
REPRESENTACION DE RAMIRO VASQLJEZ
CHAMBONET, DENTRO DELPROCESO EJICUTWO POR
COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO
NACIONAL DE PANAMA. PONENTE: VICTOR L
BENAVIDES P. PANAMA, DIECISEIS (16) DE JULIO DE
DOS MIL OCHO (2008).
Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panama
Sala: Tercera de lo Contencioso Administrativo
Ponente: Victor L. Benavides P.
Fecha: 16 dejulio de 2008
Materia: Juicio ejecutivo porjurisdicción coactiva
Excepc ion
Expediente: 65-08
VISTOS:
El licenciado Pedro Pereira Arosemena, actuando en representaciOn
de RAMIRO VASQUEZ C1-L&MBONET, ha interpuesto ante La Sala
Tercera de la Corte Suprema de Justicia, excepción de prescripción dentro
del procesoejecutivo por cobro coactivo que le sigue el Banco Nacional de
Panama.
Mediante la resoluciOn de 7 de marzo de 2008 (f.11), es admitida la
excepción interpuesta, y es conforme a las reglas de procedimiento
establecidas, que se ordena correrle traslado a la entidad ejecutante y a La
Procuradurla de la Administración. Igualmente, se ordena suspender el
remate iniciado.
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I- ARGUMENTOS DEL EXCEPCIONANTE
La parte actora, presenta sus argumentos sobre los siguientes
fundamentos
"Antecedentes
Que el señor Ramiro Vásquez Ch , real izo un prestamo
personal por Ia suma de treinta mil balboas
(B! 30,000 00) con ci Banco Nacional de Panama, ci
30 de enero de 1988, pagadero en un plazo de 12 meses
que quedana cancelado el 27 de febrero de 1989
Que ci 12 de febrero de 1990 ci Juez Ejecutor del Banco Nacional de
Panama dicta ci Auto Ejecutivo N° 030 contra ci señor Ramiro Vasquez
Ch Dentro del proceso por Junsdiccion Coactiva, por la suma de cuarenta
y cunco mil diecuseis balboas con sesenta y cuatro centavos (B 45,016 64)
que incluye capital e intereses acumulados a Ia fecha
Asi mismo, ci Juez Ejecutor dicta el 25 de Julio de
1991 ci Auto de Secuestro N° 1706 contra los bienes y
dmeros del señor Ramiro Vasquez Ch, ademas, de
otro Auto de Secuestro N° 699 de 11 de agosto de
1994, por Ia suma de noventa y cinco mil ochocuentos
setenta y siete balboas con ochenta y seis centavos
(B! 95,877 86) que incluian capital e intereses a la
fecha
Fuerade estas accuones ejecutadas por Ia jurisdiccion coactiva del
Banco Nacional de Panama no hay otras accuones para el cobro de la.
deuda
U-EXCEPCION DE PRESCRIPCION
Que de conformidad a la legislacion vigente este tipo de deuda por razon
de un prestamo personal con una entidad bancaria prescribe
ordinaruamente en cmco aios Asi ci articulo 1650 del Codigo de
Comercuo preceptua " " El articulo 1649 del Codigo de Comercio dice
que " "Por otra parte, el articulo 1649 del Codigo de Comercio dice
que
It If

Estamos en presencia de una operacion mercantul, de conformidad
con lo dispuesto en los articulos 2 numeral 19, del Codigo de Comercio
que a Ia letra dice "
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En consecuencia, el articulo 1650 del Código de Comercio establece que
la prescripción ordinaria de estos actos de cornercio es de cinco años para
este tipo de préstamo mercantil. El Banco Nacional de Panama expidió el
Auto Ejecutivo N° 030 de 12 de febrero de 1990 y ya ban transcurrido 13
afios sin que el Banco Nacional haya ejecutado acciOn de cobro contra el
seilor Ramiro Vásquez, conflgurándose aqul la prescripción de la deuda;
es decir, ban transcurrido más de cinco años, en este caso 13 aflos, que
establece el COdigo de Comercio en su artIculo 1650 para que prescriba
ordinariarnente una deuda cornercial bancaria como consecuencia del
préstarno, por lo que queda prescrita la obligación reclamada dentro del
presente proceso.
Por otra parte, el articulo 669 del Código Judicial de Panama
establece que: "..." Lo que significa que el áltimo ado que realizó el
Ju.zgado Ejecutor del Banco Nacional de Panama fue ci Auto Ejecutivo N°
030 de 12 de febrerode 1990 yel Auto deSecuestroN°699de 11 deagosto
de 1994, es decir, hace 13 aos, lo que significa que todos los térrninos han
quedado prescritos de conformidad a los articulos 1649. 1649a, 1650 del
Código de Comercio y el articulo 669 del Código Judicial de la Rept'iblica
de Panama."
IlL CRITERIO DE LA PROCURADIJRIA DE LA
ADMIN1STRACJON
Luego de un estudlo porrnenorizado de las constancias procesales
insertas, tanto en el expediente ejecuivo como el cuadernillo judicial, el
Procurador de la. Administración, en Vista Nñmero 425 de 27 de mayo de
2008 (fs.13 a 16), solicita a los Honorables Magistrados que integran la
Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, declaren probada la
excepción de prescripción interpuesta por el licenciado Pedro Pereira
Arosemena, en representación de RAMIRO VASQUEZ CH., dentro
del pro-o
= ejecutto por cobro coactivo que le sigue el Banco Nacional
de Panama.
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IV. DECISION DE LA SALA
Cumplidos los trárnites de ley, este Tribunal procede a resolver la
excepciOn planteada, estimando esta Superioridad que le asiste razón al
excepcionante, por ]as; razones que se expresan a continuación.
For rnedio del promo ejecutivo por cobro coactivo, el Banco Nacional de
Panama pretende el reembolso de la surna total de cuarenta y cinco mil
dieciséis baihoas con 64/100 (131.45,016.64), en virtud del Pagaré N°
87C70036 de 2 de febrero de 1987, otorgado a RAMIRO VASQUEZ
CHAMBONET, el cual a la fecha no ha sido cancelado (f6 del
expediente ejecutivo).
Mediante el Auto N° 030 de 12 de febrero de 1990 (fs. 14 y 15
del procesoejecutivo), el Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panama
decretó formal secuestro hasta La concurrencia total de cuarenta y cinco
mil dieciséis baiboas con 64/100 (B/45,0 16.64), a favor del Banco
Nacional de Panama, y en contra del señor ftAIVl[RO VASQUEZ
CHAMBONET, sin perjuicio de los intereses que se sigan causando hasta
la total cancelación de la obligación.
Posterionnente, el Juzgado Ejecutor de la entidad ejecutante emite
los Autos N° 1706 de 25 de julio de 1991 (fs.65) y el Auto N° 699 de El
de agosto de 1994 (f.72), en ambos decretando formal secuestro hasta Ia
concurrencia total de cuarenta y cinco mil dieciséis balboas con 64/100
(8/45,016.64).
El ejecutado, RAMIRO VASQUEZ CHAMBONET, a través de
apoderado judicial presentó excepción de prescripciOn, con fundamento en
lo dispuesto en el arliculo 1650 del Código de Comereio, alegando que el
plazo seflalado en el Pagaré N° 87C70036 de 2 de febrero de 1987, tenia
como fecha de vencimiento ci 27 de febrero de 1989 (f.2 a 6 del expediente
ejecutivo), y que fuera de [as acciones de esas fechas -25 dejulio de 1991
y ii de agosto de 1994- (Autos) expedidas por el Juzgado Ejecutor del
Banco Nacional de Panama, no hay otras acciones para el cobro de la
deuda.
Acorde a Las constancias procesales contentivas en el expediente de
ejecución, rem itido por el Banco Nacional de Panama, se aprecia la
inexistencia de ]as diligencias tendientes a la notificación del ejecutado
RAMIRO VASQUEZ CHAMBONET, de los Autos en mención,
habiendo trascurrido poco más de trece (13) aos, hasta el dIa 7 de
diciembre de 2007, fecha en que se prom ueve la excepciOn bajo análisis,
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perfecconándose, en exeeso, el término para que se extinguiese la
obiigaciOn, conforme al texto del artIculo 1650 del Código de Cornerelo,
el cual establece el térrnino de prescripciôn ordinaria en materia de
eomercio, aplicable en este proceso, toda vez que nos encontrarnos frente
a un acto de cornercio ejecutado por ci Estado.
El artIculo 1650 del COdigo de Cornercio rem de la siguiente
forma:
"Articulo 1650. El término para prescripciOn de acciones comenzará a
correr desde ci dIa en que Ia obligación sea exigible.
La prescripción ordinaria en materia cornercial tendrá
Lugar a los cinco años. Esta regia admite las
excepciones que prescriben los artIculos siguientes y
las demás establecidas expresamente por la ley,
cuando en determinados casos exige para la
prescripción mAs o menos liempo." (el resaltado es de
la Sala).
En fallo de 26 de Julio de 2001, esta Corporación de
Justicia se refirió al tema que nos ocupa de la siguiente
manera:
en
Consta
el expediente que contiene
ci proceso ejecutivo ci Pagaré No. 1, expedido ci 17 de
agosto de 1982, mediante el cual ALEJANDRO
ABOOL) ANGEL[N1 se comprornetió a pagar at
Banco, en Un plazo de treinta (30) dias, la cantidad
B/.5,000.00, más 15% de interés anual, 2% de
comisiôn y manejo y, 1/2% de Feel (fs. 15).

Ante ci incumptimiento de la obligaciOn, el Juez Ejecutor del Banco
Nacional de Panama, mediante auto fechado 25 de abril de 2000, ci Juez
Ejecutor del Banco Nacional de Panama deereiO secuestro sobre los
siguientes bienes pertenecientes al excepcionante: "cualesquiera sumas de
dmeros, valores, prendas, bonos,joyas, acciones, cajillas de seguridad y
demás bienes que mantenga depositados en los bancos de la localidad;
cualesquiera vehiculo o equipo rodante que aparezcan inscritos a su
nombre en las Tesorerias M.u.nicipales de la Repüblica de Panama, y sobre
el quince por ciento (15%) del excedente del salario minirno que
devengue como empleado de La empresa privada o corno empleado de
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cualquier instituciOn del Estado Pananieño o ci quince por ciento (15%)
de Jos ingresos que perciba en concepto de oficio o profesión
independient&', hasta la concurrencia de la surna B!. 14,026.39 en
concepto de capital, intereses vencidos, rnás Los gastos de cobranza (fs.
29-30).
El 25 de abril de 2000, mediante Nota 2000 (14010-01)692, ci Juez
Ejecutor del Banco Nacional de Panama, le comunicó al Gerente General
de Corporación de Mercado y Ventas, S. A. el secuestro decretado por
rnedio del Auto de 25 de abril de 2001, sobre el 15% del excedente del
salario mrnimo de ALEJANDRO ABOOD, hasta la concurrencia de
B!. 14,026.39.
Posteriormente, mediante Auto de 15 de mayo de 2000, el ejecutante
declaró de plazo vencido la obligación y librO mandamiento de pago contra
ALEJANDRO ABOOD hasta la concurrencia de B!. 14,026.39 en concepto
de capital, intereses vencidos y gastos de cobranza (f139).
Consta en autos, a fojas 31 y 65 del expediente que contiene
el procesoejecutivo, que el secuestro decretado sobre el 15% del excedente
del salario minimo del excepcionante, the comunicado a Ia empresa
Corporación de Mercadeo y Ventas, S. A., lugar donde labora el ejecutado
y, que ésta hizo efectiva la medida cautelar decretada.
El recurrerite alega la prescripción de Ia acción, con fundamento en
el Articulo 1650 del Código de Comercio, que a la leim dice:
"Articulo 1.650. El término de prescripción de acciones comenzará a
correr desde el dia en que la obligaciOn sea exigible.
La prescripción ordinaria en materia cornercial tendrá
lugar a los cinco aflos ..."
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V. DECISION DE LA SALA
Del examen del expediente que contiene ci proceso ejecutivo por cobro
coactivo se desprende que ALEJANDRO ABOOD se obligó, med iante el
Pagaré No. 1, suscrito el 17 de agosto de 1982, a pagar al Banco la suma
de B/.5,000.00 en un plazo de treinta dias, es decir, ci 17 de septiembre de
1982.
La Sala ya ha manifestado que en los procesos ejedutivos por cobro
coactivo, el auto ejecutivo equivale a Ia presentación de la demanda y, la
debida notificaciôn o publicación de este auto interrumpe Ja prescripción
de acuerdo con ci artIculo 658 del Código Judicial.
En el caso que nos ocupa, el auto de 25 de abril de 2000, por rnedio del
cual el Juez Ejecutor del Banco Nacional de Panama libró rnandaniiento
de pago contra ALEJANDRO ABOOD fue notificado al excepcionante el
30 dejunlo de 2000 (f. 47).
En consecuencia, corno al momento de notificarse el Auto Ejecutivo,
hablan transcurrido 17 años y 9 meses desde que la obligación contenida
en el pagaré se hizo exigible, la acción de cobro ejercida por ci Banco
Nacional de Panama està prescrita, a tenor de lo previsto en ci articulo 1650
del Côdigo de Comercio, y asI debe deciararlo Ia Sala.
En mérito a lo expuesto, los Magistrados de la Sala Tercera de la
Corte Suprema, administrando justicla en nornbre de La ReptThlica y por
autoridad de Ia ley, DECLARAN PROBADA Ia excepciOn de prescripción
interpuesta por el licenciado Edwin Rend Mufloz, en representaciOn de
ALEJANDRO ABOOD ANGELINI, dentro del proceso ejecutivo por
cobro coactivo que le sigue el Banco Nacional de Panama y ORDENA ci
levantamierito de las medidas cautelares decretadas en su contra.
En consecuencia, los Magistrados que integran Ia Sala Tercera de la
Corte Suprerna, administrando justicia en nombre de La Repiblica y por
autoridad de la Ley, DECLARAN PROBADA La excepciOn de
prescripción interpuesta por el licenciado Pedro Pereira Arosemena, en
representación de RAMIRO VASQUEZ CHAMBONET, dentro
del proceso ejecutivo por cobro coactivo que Ic sigue el Banco Nacional de
Panama, y ORDENAN que se levanten las medidas cautelares que pesan
en su contra,
NOT!FIQ U ES E.

VICTOR U. BENAVIDES P.
JAC[NTO CARDENAS M. -- /\DAN ARNULFO ARJONA U
JANJNA SMALL (Secretaria)
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V1.i Cornentario:
En esta jurisprudencia el licenciado Pedro Pereira Arosemena
actuando en representaeión de RAMIRO VASQIJEZ CHAIvIBONET, ha
interpuesto ante La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, excepción
de prescripción dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le
sigue el Banco Nacional de Panama.

ARCUNLENTOS DEL EXCEPCLONANTE
La parte actora, presenta sus argumentos sobre los siguientes
furidarnentos:
"Antecedentes:
Que ci señor Ramiro Vásquez Ch., realizó un préstamo
personal por La suma de treinta mil balboas
(B/.30,000.00) con el Banco Nacional de Panama, el
30 de enero de 1988, pagadero en un plazo de 12 meses
que quedaria cancelado el 27 de febrero de 1989.
La legislación vigente este tipo de deuda por razón de un préstamo
personal con una entidad bancaria prescribe ordinariamente en cinco
años.

En consecuencia, ci articulo 1650 del Codigo de Comercio establece que
la prescripción ordinaria de estos actos de comercio es de cinco años para
este tipo de préstamo mercantil. El Banco Nacional de Panama expidió ci
Auto Ejecutivo N° 030 de 12 de febicro de 1990 y ya han transcurrido 13
años sin que el Banco Nacional haya ejecutado acción de cobro contra el
señor Ramiro Vásquez, configurándose aqui la prescripción de la deuda;
es decir, han transcurrido más de cinco años, que establece ci Código de
Cornercio en su artIcuio 1650 para que prescriba ordinariarnente una
deuda comercial bancaria como consecuencia del préstamo, por lo que
queda prescrita la obligación reclamada dentro del presente proceso.
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III. CRITERIO DE LA PROCURADURIA DE LA
ADMINISTRACION
Luego de un estudio pormenorizado de las constancias procesales
insertas, tanto en el expediente ejecutivo como el cuademillo judicial, ci
Procurador de la Administración, en Vista Nimero 425 de 27 de mayo de
2008 (fs. 13 a 16), solicita a los Honorables Magistrados que integran Ia
Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, declaren probada La
excepción de prescripción interpuesta por el licenciado Pedro Pereira
Arosemena, en representaciOn de RAMIRO VASQUEZ CH., dentro
del proceso ejecutivo por cobro coactivo que Ic sigue ci Banco Nacional
de Panama.

IV. DECISION DE LA SALA
Cumplidos los trámites de icy, este Tribunal procede a resolver la
excepciôn planteada, estimando esta Superioridad que Ic asiste razón at
excepcionante, por las razones que Sc expresan a continuación.
Mediante el Auto N° 030 de 12 de febrero de 1990 (fs. 14 y 15
del procesocjecutivo), ci Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panama
decretó formal secuestro hasta la concurrencia total de cuarenta y cinco
mil dieciséis balboas con 64/100 (B/.45,016.64), a favor del Banco
Nacional de Panama, y en contra del señor RAMIRO VASQUEZ
CHAMBONET, sin perjuicio de los intereses que se sigan causando hasta
la total canceiación de la obiigación.
De acuerdo a las constancias procesales, en el expediente de ejecución,
remitido por ci Banco Nacional de Panama, se aprecia la inexistencia de
las diligencias tendientes a la notificación del ejecutado RAMIRO
VASQUEZ CHAMBONET, habiendo trascurrido poco más de trece (13)
aflos, hasta ci dIa 7 de diciembre de 2007, fecha en que se promueve la
excepciOn bajo análisis, perfeccionándose, en exceso, ci término para que
se extinguiese la obligación

El articulo 1650 del Código de Comercio reza de la siguiente
forma:
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"Articulo 1650. El término para prescripción de acciones comenzará a
correr desde el dia en que Ia obligación sea exigible.
La prescripción ordinaria en materia comercial tendrá lugar a los cinco
afios. Esta regla admite las excepciones que prescriben los artIculos
siguientes y las demás establecidas expresamente por la ley, cuando en
determinados casos exige para la prescripción más o menos tiempo."

Posteriormente, mediante Auto de 15 de mayo de 2000, el ejecutante
declaró de plazo vencido la obligación y libró mandamiento de pago
contra ALEJANDRO ABOOD hasta la concurrencia de B!. 14,026.39 en
concepto de capital, intereses vencidos y gastos de cobranza

En ménto a lo expuesto, los Magistrados de La Sala Tercera de la
Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la Republica y por
autoridad de la ley, DECLARAN PROBADA la excepción de prescripción
interpuesta por el licenciado Edwin Rend MufLoz, en representación de
ALEJANDRO ABOOD ANGELINI, dentro del pmceso ejecutivo por
cobro coactivo que le sigue el Banco Nacional de Panama y ORDENA el
levantamiento de las medidas cautelares decretadas en su contra.
Los Magistrados que integran Ia Sala Tercera de la Corte Suprema,
administrandojusticia en nombre de Ia Repüblica y por autoridad de la Ley,
DECLARAN PROBADA la excepción de prescripción interpuesta por el
licenciado Pedro Pereira Arosemena, en representación de RAMIRO
VASQUEZ CHAMBONET, dentro del proceso ejecutivo por cobro
coactivo que le sigue el Banco Nacional de Panama, y ORDENAN que se
levanten las medidas cautelares que pesan en su contra.
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VI EJECUTIVO
RECURSO DE CASACION LABORAL, INTERPIJESTO POR
EL LICENCIADO EDUARDO RIOS EN REPRESENTACION
DE BRAULIO SANCHEZ V OTROS, CONTRA LA
RESOLUCION DE 23 DL OCTUBRE DE 2002, DICTADA POR
EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DENTRO DEL
PROCESO LABORAL BRAULIO SANCHEZ V OTROS -VSBIENES V RAICES FUTUROS, S A V HOTEL CENTRAL
PONENTE WINSTON SPADAFORA F PANAMA,
DLECIOCIIO (18) DE JUN10 DE DOS MIL TRES (2003)
Tribunal Corte Suprema de Justicia, Panama
Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo
Ponente Winston Spadafora Franco
Fecha 18 de Junmo de 2003
Materia Casacion laboral
Casacion laboral
Expediente 633-02
VISTOS
El licenciado Eduardo Rios, actuando en representacion de
BRAULIO SANCHEZ Y OTROS, ha mnterpuesto recurso de casacion
laboral contra ci Auto dictado ci 23 de octubre de 2002, por el Tribunal
Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, dentro del proceso laboral
incoado por BRAULIO SANCHEZ Y OTROS -vs- BIENES FUTUROS,
SA YHOTEL CENTRAL
FUNDAMENTO DEL RECURSO DE CASACION
Estima el casacionista que el articulo 994 del Codigo de Trabajo que
establece que es exigible por Ia via ejecutiva el documento suscnto por el
deudor o causante, ha sido violado por la Resolucion impugiada en
concepto de violacion directa, toda vez que el titulo ejecutivo aportado al
proceso fue suscrito entre los trabajadores y la empresa Bienes y Raices
Futuro, S A, representada en Ia persona de su admmnistradorjudicial
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Arguye, ademas, que el articulo 87 ibidem se infringio por violacion
directa, ya que el documento que se presento ante los Tribunales como
titulo ejecutivo es consecuencta de la relacion de trabajo existente con la
empresa Bienes y Raices Euturo, S A y Hotel Central Por tanto, el
administrador en representacion del empleador estaba debidamente
facultado para emitir dicho documento y obhgar a Ia empresa a traves del
mismo
A su vez, señala el casacionista que la sentencia de segunda
instancia, viola por interpretacion errOnea el articulo 88(numeral 3) del
Codigo Laboral, porque un administrador judicial, contrarlo a to que
sostuvo el Tribunal Superiorde Trabajo en la resolucion impugnada, obliga
at empleador en sus relactones con los trabajadores
Finatmente, estima infringido por mdebida aphcación, el articulo
581 del Codigo de Trabajo, porque "el demandante no esta obligado a
presentar con la demanda prueba de la existencta de la persona juridica ni
de la calidad de sus representantes", sino que en su debida etapa procesal
1ecorresponderáal Tribunal de la causa determinar a que persona natural
debe notificarse el autoejecutivo

ANTECEDENTES DEL RECURSO
La empresa Bienes Raices Futuros, S A, adquirio mediante yenta
porjuicio htpotecario las fincas N° 885 y 5822 inscritas al Folio 270, Tomo
17 y Folio 498, Tomo 180, en las cuales se encuentran edificadas las
mejoras del HOTEL CENTRAL
Al momento de la Yenta, dicho Hotel contaba con 17 trabajadores
por to que el Ministro de Trabajo con fundamento en el articulo 14 del
Codigo de Trabajo, resolvio que como adquirente de los bienes
mencionados, la empresa BIENES RAICES FIJTIJRO, S A, era
responsable de La relacion de trabajo existente con los trabajadores de
HOTEL CENTRAL (Ver Resuelto N° DM 51/2000 de 23 dejunio de 2000
Pags 22-26)
Asi las cosas, mediante Auto N° PJ-7-79-2000 de 30 de junio de
2000, la Junta de Conciliacion y Decision N° 7, decreto formal secuestro
sobre las fincas N° 885 y 5822 de propiedad de Bienes Raices Futuro, S A
y, sobre las mejoras identificadas como razon social Hotel Central, S A,
hasta la concurrencia de cien mil balboas (B! 100,000 00), con et proposito
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de garantlzar el pago de las prestaciones laborales reclamadas por los
trabajadores ARCENLO PEREZ, AZBEL TRISTAN, JOSE URRIOLA,
BRAULIO SANCHEZ, AQUILINO GONZALEZ Y OTROS, qulenes
ejercian funciones en el Hotel Central desde hace muchos afios
Seguidamente, se nombro como su administrador judicial al señor
Heriberto Arevalos (fs 18-19)
Ahora bien, ante la controversia planteada el señor Heriberto
Arevalos, reconocio en la Seccionde Mediacion del Ministeno de Trabajo
a traves del Acta N° 36 de 27 de diciembre de 2001, la procedencia en el
pago de las prestaciones que se le exigian por un monto de B! 252,581 43
y manifesto que por motivos ajenos a su voluntad y a Ia de los trabajadores,
el Hotel Centfal no seguiria operando Su afirmacion se fundamento en el
hecho, de que el dia 23 de marzo de 2001, el representante legal de Bienes
Raices Futuros, S A, en compañia de Ia Corregidora de San Felipe y de la
Policia Nacional, "desalojaron a los trabajadores que estaban en huelga y a
los clientes que estaban en esos momentos", y desde esa fecha no han
podido entrar a las instalaciones del Hotel Central
En dicha Acta, tambin consta que mediante inspecciOn judicial por
pane del Ministerto de Trabajo, se determmo que en el Hotel Central no se
encontraba ningun bien mueble, ya que por orden del señor Ovaldia,
representante de la empresa Bienes Raices Futuro, S A, se los Ilevaron del
lugar
Finalmente, el administrador judicial manifesto en el Ada de
Mediacion que no tenia con que hacer efectivo el pago de las prestaciones
laborales demandadas, no obstante, que haria las dihgencias pertinentes
para pagarle a los trabajadores, el 3 de enero de 2002 (fs 7-10)
El 9 de enero de 2002, los trabajadores y el administradorjudicial de
Hotel Central y Bienes Raices Futuro, S A serpresentaron nuevamente ante
la. Sección de Mediacion del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral
En esta ocasion, los trabajadores exigian el cumplimiento del Acuerdo
fechado 27 de diciembre de 2001 Sin embargo, el señor Arevalos, en su
calidad de administrador judicial de Hotel Central, manifesto que no habia
podido cumplir con el compromise del Acta anterior, pese a todo el
esfuerzo que habia hecho (fs 15-17)
Asi las cosas, los trabajadores procedieron a demandar
ejecutivamente a la empresa Bienes y Raices Futuro, S A y Hotel Central
con fundamento en el no pago de prestaciones laborales, las cuales fUeron
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debidamente catculadas y reconocidas por el administrador judicial de la
empresa, mediante Acta de Mediacion
Por su parte, el Juzgado Segundo de Trabajo de la Primera Seccion
mediante Auto N° 078 de 25 de abril de 2002, declaro que el documento
que se aporto como recaudo ejecutivo, no prestaba merito, porque no
provenia del deudor(representante legal de las sociedades Bienes y Raices
Futuro, S A y Hotel Central), sino del administrador judicial, quien carece
de facultades para representar al empleador en las reclamaciones que le
hagan sus trabajadores
Apelado el Auto del a-quo, el Tribunal Superior de Trabajo del Primer
Distrito Judicial, estuno que el administrador judicial no tiene entre sus
obligaciones representar a la empresa en un proceso legal, porque esta
funcion le compete a los representantes legales, segun lo preceptuado en el
articulo 581 del Codigo de Trabajo, por to que procedio a confirmar el auto
apelado (fs 68-71)
DECISION DEL TRIBUNAL DE CASACION
Analizadas las piezas procesales que obran en el expediente, observa
la Sala que la presente controversia gira en tomo a Ia facuttad que tiene o
no el administrador judicial para representar en un proceso legal a Ia
empresa que admrnistra por orden judicial Por tal razon, procederemos at
estudio de las normas que definen y regulan ambas figuras legales en
nuestro ordenamiento juridico
El articulo 88 (numeral 3) del Codigo Laboral establece que es
representante del empleador y to obligan en sus relaciones con los
trabajadores, cualquier persona que realice actos de administracion o
direccion en virtud de una resolucion judicial En consecuencia, se advierte
que en el caso en estudio, el seftor Heriberto Arevatos, quien fue nombrado
como administrador judicial de Hotel Central es an representante del
empleador Bienes Raices Futuro, S A, y Hotel Central, que to obliga en
sus relaciones con los 17 trabajadores que se mantuvieron en huelga
solicitaiçIo el pago de sus prestaciones laborales adeudadas
Ante to expuesto, nos surge la interrogante j hasta. dónde se extienden
las funciones del depositario admtnistrador?Puede reconocer el adeudo de
prestaciones laborales a los trabajadores por parte del empleador ante el
Mimsterio de Trabajo y Desarrotlo Laboral9 Al respecto, destacamos que
depositario administrador es "el que recibe una cosa o un conjunto de
bienes (muebles, inmuebles o de ambas clases), con la obtigación no solo
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de velar por ellos y restituirlos a quien corresponda, sino con el deber de
gestionar to que a la naturaleza de ellos pertenezca Mi se trate de valores
o titulos, cobrar los intereses, cupones o reditos, y extender en su caso
recibo, Si SOfl explotaciones agricolas, industriales o mercantiles, efectuar
las labores u operaciones que exija cada una de ellas, to cual implica a veces
un complejo de atribuciones en cuanto a contratacion e incluso enajenacion
de frutos o productos" y que el mismo "suele ser nombrado en asuntos de
carácter judicial, como en el cQncurso de acreedores, y en su carácter
predomma rnás bien Ia funcion de administrar, que es activa, sobre la de
simple depósito, que indica más bien conservación pasiva
(CABANELLAS, Guillermo Diccionario Enciclopedico de Derecho
Usual Tomo 111 Editorial Heliasta Rag 91)(Cfr Articulo 697 y 698 del
Codigo de Trabajo)
En cuanto a las funciones del depositario o administradorjudicial,
tenemos que Ia legislacion panameña se refiere a eUas de la sigulente
manera "Los secuestres de establecimientos, empresas o haciendaside
cualquier clase tienen, ademas de las obhgaciones generates de los
depositarios, las especiales de no mterrumpir las labores del
establecimiento, empresa o hacienda, cuidar de la conservacion y de todas
las existencias, llevar razon puntual y diana de todos los ingresos y
egresos, procurar seguir el sistema de administracion vigente, impedir
todo desorden, colocar el producto liquido en el Banco Nacional,
deducidos los gastos de produccion y dar cuenta y razon del cargo una
vez at mes, cuando este termana y siempre que se le pida El secuestre o
interventor en este caso sera el administrador del establecimiento,
empresa o hacienda, (Ver articulo 705 del Codigo de Trabajo)
En vartud de to expresado, la Sala destaca que el depositarto
administrador es un auxihar del juez que tiene como functon primordial
continuar con el giro del establecimiento que administra, mas no sustituir
at propietarlo ni ejercer Ia representacion judicial de la empresa bajo su
administracion, constituyendose en parte demandada en un juicio
En este sentido, resaltamos que el articulo 581 del Codigo Laboral, norma
que tambien se alega como violada por el Tribunal Superior de Trabajo,
regula la comparecencia de las partes al proceso, at preceptuar to que'a
continuacion se detalla
Articulo 581 Las personasjuridicas
compareceran en proceso por medio de sus
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representantes legales, o apoderados generales,
especiales o convencionales, segun el caso
"(el resattado es de la Sala)
De la disposicion legal citada, se desprende claramente que si se
hbra mandamiento de pago contra la empresa BIENES RAICES
FUTUROS, S A y HOTEL CENTRAL, debera corrersele en traslado de
Ia demanda al representante Legal de dicha empresa para que comparezca
at juicio iniciado en SU contra por los trabajadores BRATJLIO SANCHEZ
Y OTROS, y no al administrador judicial
Aclaradas Las funciones del representante legal y el administrador
judicial de una empresa, nos referiremos a Ia vahdez de los actos de este
ultimo, considerando que en el presente proceso el señor Heriberto
Arevalos en su cahdad de administradorjudicial de Hotel Central, -empresa
que fue comprada por Bienes y Raices Futuro, S A y cuyos trabajadores
estuvieron en huelga solicitando el pago de sus prestaciones taborales-,
suscribio ante el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, el Acta N° 36
de 27 de diciembre de 2001 aceptando los cálculos de liquidacion de los 17
trabajadores que ahi taboraban, por el monto total de Bf 253,363 34
En consecuencia, a tenor de las normas exammadas ,resulta valido
el Acuerdo firmado por el administrador judicial del Hotel Central y sus
trabajadores para constituirse en titulo ejecutivo que le permita al Juzgado
Segundo de Trabajo de la Pnmera Seccion, librar mandamiento de pago
contra Ia empresa BLENES Y RAICES FUTURO, S A como propietana
de ese Hotel?
En relacion a este punto, cabe destacar que el articulo 994 del Codigo
Laboral preceptua que es exigible el cumplimiento de toda obligacion
originada en una relacion de trabajo cuando diclia obligacion conste en acto
o documento que provenga del deudor o de un causante, y que fuere
reconocido o aceptado asi como tambien los suscritos ante cualquier
autoridad administrativa o judicial de trabajo o ante cualquier funcionano
publico, trátese de documento original o de copia autenticada o los que
contengan una decision judicial o arbitral ejecutoriada, o que emane de
cualquier otra autoridad competente Del estudio de este texto legal, infiere
la Sala que las sentencias ejecutoriadas y los reconocimientos
extrajudiciales del empleador prestan merito ejecutivo (Cfr Sentencia de
20 de diciembre de 2000 Benigno Vargas vs Tribunal Superior de Trabajo
de Segundo Distrito judicial)
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Por tanto, como el señor Heriberto Arévalos ejercIa actos de
administración en el Hotel Central, por designación de la Junta de
Conciliación y Decision N° 7, en su calidad de representante del empleador
(Bienes y Ralces Futuro, S.A.) estaba facultado legalmente para avatar el
documento que se le presentO para el reconocimiento de las prestaciones
adeudadas a los trabajadores de dicho Hotel.
En mérito de lo expuesto, la Sala concluye que habléndose suscrito
el Acta N° 36 de 27 de diciembre de 2001 ante la Junta de ConciliaciOn N°
7 del Ministerio de Trabajo, por el señor Heriberto Arévalos como
representante del empleador a través de la figura de administrador judicial
del Hotel Central; en el proceso in examine dicho documento presta mérito
ejecutivo, considerando que el prenombrado actuO como auxiliar de la
Junta de Conciliación y Decision N° 7, ejerciendo bajo su supervisiOn como
autoridad que hasta ese momento mediaba ante el conflicto laboral, la
función de continuar con el giro del establecimiento de dicho Hotel.
Consecuentemente, estima esta Superiondad que prosperan los
cargos de violaciOn contra los artIculos 88 (numeral 3), 581 y 994 del
COdigo de Trabajo, por lo que se abstiene de anal izar el resto de los cargos
y procede a casar la ResoluciOn de Segunda Instancia.
Por consiguiente, [a Sala Tercera de lo Laboral de la Corte Suprema
de Justicia, en nombre de la Repáblica y por autoridad de la Ley, CASA el
Auto fechado 23 de octubre de 2002 emitido por el Tribunal Superior de
Primer
Distrito
Judicial
dentro
Trabajo
del
mcoado
por
BRAULLO
SANCHEZ
y
del proceso ejecutivo hibq-W
OTROS -vs- Bienes y Ralces Futuro, S.A. y Hotel Centraly, ORDENA que
se libre mandamiento de pago contra (a empresa Bienes y Raices Futuro,
S.A. y Hotel Central.

Notifiquese
WINSTON SPADAFORA FRANCO
ADAN ARNULFO ARJONA L. -- ROGELIO FABREGA Z.
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VII 1 Comentario
En esta jurisprudencia se estima que segun el articulo 87 se infringió el
documento que se presento ante Los tnbunales como titulo ejecutivo
aportada al proceso entre Los trabajadores y la Empresa Bienes Raices y
futuro representada por Ia persona de su administrador judicial, por Lalito
estaba debidamente facultado para emitir dicho documento

Estima infringido por indebida aplicacion, el articulo 581 del Codigo
de Trabajo, porque "el demandante no esta obligado a presentar con la
demanda prueba de la existencia de la persona juridica ni de la calidad de
sus representantes", smo que en su debida etapa procesal le correspondera
al Tribunal de Ia causa determinar a que persona natural debe notificarse el
auto ejecutivo

Asi las cosas, mediante Auto N° PJ-7-79-2000 de 30 de junto de
2000, la Junta de Conciliacion y Decision N° 7, decretO formal secuesti-o
sobre las frncas N° 885 y 5822de propiedad de Bienes Raices Futuro, S A
y, sobre las mejoras identificadas como razon social Hotel Central, S A,
hasta la concurrencia de cien mil balboas (B/ 100,000 00), con el proposito
de garantizar el pago de Las prestaciones laborales reclamadas por los
trabajadores Seguidamente, se nombro como su administrador judicial al
señor Heriberto Arevalos

Fmalmente, el administrador judicial manifestO en el Acta de Med iaciOn
que no tenia con qué hacer efectivo el pago de las prestaciones laborales
demandadas, no obstante, que harla las diligencias pertinentes para pagarle
a los trabajadores, el 3 de enero de 2002
Los trabajadores procedieron a demandar ejecutivamente a la empresa
Bienes y Raices Futuro, S A y Hotel Central con fundamento en el no pago
de prestaciones laborales, las cuales fieron debidamente calculadas y
reconocidas por el administradorjudicial de la empresa, mediante Acta de
Mediacion
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El articulo 88 (numeral 3) del Codigo Laboral establece que es
representante del empleador y lo obligan en sus relaciones con los
trabajadores, cualquier persona que realice actos de administracion o
direccion en virtud de una resolucion judicial

Ante lo expuesto, nos surge la anterrogante 6hasta donde se extienden las
funciones del depositario adminisfrador9 Puede reconocer el adeudo de
prestaciones Iaborales a los trabajadores por parte del empleador ante el
Ministerto de Trabajo y Desarrollo Laboral9 Al respecto, destacamos que
depositarto administrador es 'el que recibe una cosa o un conjunto de
bienes (muebles, inmuebles o de ambas clases), con la obligacion no solo
de velar por ellos y restituirlos a quien corresponda, sino con el deber de
gestionar lo que a Ia naturaleza de ellos pertenezca

En este sentido resaltamos el articulo 581 del Codigo Laboral
Las personas juridicas compareceran en proceso
por medio de sus representantes legales, o
generales,
especiales
o
apoderados
convenctonales, segun el caso

De la disposicion legal citada, se desprende cla.ramente que si se hbra
mandamiento de pago contra la empresa BIENES RAICES FUTUROS,
S A y HOTEL CENTRAL, debera corrersele en traslado de la demanda al
representante legal de dicha empresa pam que comparezca aljuicio iniciado
en su contra por los trabajadores BRAULEO SANCHEZ Y OTROS, y no
al admimstrador judicial

En relacion a este punto, cabe destacar que el articulo 994 del Codigo
Laboral preceptua que es exigible el cumplimiento de toda obligacion
originada en una relacion de trabajo cuando dicha obligacion conste en acto
o documento que provenga del deudor o de un causante, y que fuere
reconocido o aceptado asi como tambien los suscritos ante cualquier
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autoridad administrativa ojudicial de trabajo o ante cualquier funcionario
piiblico, trátese de documento original a de copia autenticada o los que
contengan una decision judicial o arbitral ejecutoriada, o que emane de
cua Iqu ier otra autoridad competente.
Por tanto, coma el sefor Heriberto ArvaJos ejercia actos de
ad.ministración en el Hotel Central, por designación de la Junta de
Conci]iación y Decision N° 7, en su calidad de representante del empleador
(Bienes y Ralces Futuro, S.A.) estaba facultado legalmente para avalar el
documento que se le presentO para el reconoci.miento de las prestaciones
adeudadas a los trabajadores de dicho Hotel.
Por consiguiente proceden Los cargos contra el articulo 88, 581 y 994
del Código de Trabajo, por to que se abstiene de analizar el resto de Los
cargos y procede a casar la ResoiuciOn de Segunda Instancia.

Par lo cual la Sala Tercera de lo L.aboral de la Corte Suprema
de Justicia, en nombre de la Repciblica y par autoridad de la Ley, CASA el
Auto fechado 23 de octubre de 2002 emitido por el Tribunal Superior de
Trabajo del Primer Distrito Judicial dentro del proceso ejecutivo laboral
incoado por BRAIJLIO SANCHIEZ y OTROS -vs- Bienes y Ralces Futuro,
S.A. y Hotel Centraly, ORDENA que se Fibre mandamiento de pago contra
Ia empresa Bienes y Raices Futuro, S.A. y Hotel Central
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CONCLUSIONfS

1 El derecho procesal del trabajo, disciphna la actividad del juez y de
Las panes, en todo el procedimiento concemiente a la materia de
trabajo, ya que esta conformado por las normas que regulan la
actividad jurisdiccional del trabajo

2 Al hablar de Ia naturaleza juridica del derecho procesal en general,
afirmamos su caracter de derecho publico, su naturaleza
preferentemente imperativa y su condicion autonoma en relacion las
ramas sustantivas del derecho

3 Se entiende por contencioso como el ejercicio de aquel tipo de
funcion jurisdiccional en que existe oposicion de partes y se requiere
una sentencia que dirima el conflicto somendo a Ia justicia

4 Dentro de los procesos contenciosos estan los procesos de
conocimiento que contiene ci Código de Trabajo panameño, y
contiene el Proceso comun, ci reintegro, la nulidad y ci abreviado

5 Para aquellas controversias que no tengan señalado un procedimiento
especial, el procedimiento comun es el tramite idoneo, sin distingo de
su naturaleza
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6 El Proceso de reintegro ha siao denommado come un proceso
monitorio documental, pues se trata de una peticion especial que debe
ser atendida por el juez de rnmediato, se interpela al empleador para
que cumpla con la orden dictada por la autoridad de lo contrarto sera
sancionado

7 El proceso abreviado tiene por objeto conocer de asuntos que por su
especial naturaleza o urgente necesidad de soluc ion precisan de un
tramite rapido y efectivo, basado en la celeridad y economia procesal
8 El proceso ejecutivo se distmgue de los restantes procesos en que en
estos se constituye la declaracion o decision del derecho proveniente
de un caso concreto presentado al Juez, en tanto que en el proceso
ejecutivo la ejecucion consiste en la realizacion coactiva de los
derechos a manera forzosa

9 Las Juntas de Conciliacion y Decision es un mecanismo rapido de
solucion de conflictos individuales, y su creaciOn obedecio al interes
de atacar la alta morosidad en Ia tramitacion de los procesos
laborales

10 De existir arreglo en las Juntas de Conciliacion y Decision debe
constar en acta de audiencia

11 En cuanto al derecho intemacional, en Republica Dominicana en el
arbitraje, las partes designaran ties arbitros para la soluciOn de todo
conflicto economico no resuelto concihatoriamente

221

12 Es conveniente pam realizar cualquier estudio de las rnstituciones del
derecho utilizar los metodos que pam la investigacion aportan La
filosofia juridica
13 La casacion alemana se distrngue, en muchos puntos de la casacion
francesa En Alemania se examma toda la sentencia, en cambio en La
casacion francesa no tiene efectos suspensivos

14 En USA, los juicios y asuntos pueden liegar al conocimiento de La
Suprema Come pam su revision y fallo defirntivo, por cualquiera de
estos tres medios, a saber por ci recurso ordinario de apelacion, por
el writ of certiori por certification of question

15 En caso de casacion en la legisiacion panamella, se fijara fecha y
hora de audiencia
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RECOMENDACIONES

1 Se debe revisar de manera seria y responsable la forma de elegir los
Magistrados de la Corte Suprema de Justicw, debido a que Ia
pohtización a nivel partidista de cada gobiemo que ha tenido en el
nombramiento de los mismos es una de las pnncipales causas que ha
Ilevado a que a quien nombra los nuevos maglstTados, los maneja
pohticamente, lo cual aunque no sea una afirmacion de nuestra parte,
si tiene mucha logica

2 Se debe garantizar a los trabajadores los fueros y derechos
establecidos en el Codigo de Trabajo, en ci caso que tengan que
reciamarlos, como el fuero de matemidad, fuero sindical, fuero de
negoclaclon,, fuero de huelga y fuero electoral

3 El Derecho Internacional o Derecho Comparado, en los procesos
laborales, debe ser estudiado, pam si se cree necesario hacer
modificaciones en un futurora nuestra legislacion nacional

4 Ademas de conocer los procesos laborales teoricos, debemos
conocertos en su procedimiento practico, para asi realizar un mejor
ejercicio de nuestra profesion
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5 El fin de este tiabajo de tesis es ci de ser de util a Jos que estudian
esta rama del derecho como es ci Derecho del Trabajo y'asl puedan
consultarla
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REFLEXION FINAL

Es !mportante comenzar esta reflexton diciendo que al reahzar esta
tests 'La Clasificacion de los procesos en el sistema laboral de La
jurisdiccion panameia" he conocido mucho mas acerca de mi profeson
como abogada, y ha sido de beneficto para saber mas acerca de las
diferentes ramas del derecho, como es el derecho procesal laboral

La tesis inicia con un estudio de Los antecedentes historicos de la
casación laboral, en el derecho romano, que se divide en Republica y Era
Imperial, luego e) derecho frances antiguo y el de la revolucion, y el
derecho Germano, vimos también el concepto de derecho procesal del
trabajo y su naturaleza juridica

Luego como primer anaitsis vemos los procesos contenctosos en
donde hay coñtradiccion entre las partes En estos procesos coritenciosos
estan los procesos de conocimiento que contiene el Proceso comun, el
reintegro, la nulidad y el abreviado

El procedimiento comun para aquellas controversias que no tengan
señalado un procedimiento especial, es el tramite idoneo En estos
procesos debernos conocer el proceso en primera instancia, la audiencia,
cuando hay conciliacion, la recepcion de pruebas , la práctica de pruebas,
la sentencia y tambien puede haber segunda instancia cuando las
resoluciones de primera instancia han sido objeto de recurso También es
importante el proceso de saneamiento el cual busca que el tramite en
primera instancia haya sido debidamente desarrollado sin ninguna vicio o
defecto de procedimiento
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No podra darse el fallo de segunda instancia si se han cometido las
siguientes actuaciones a Omision del traslado de la demanda b Falta de
notificacion del auto ejecutivo c Omision del seilalamiento de la fecha de
audiencia d No haber practicado la audiencia sin culpa de las panes -art
940El proceso de nulidad es un proceso autonomo para revisar
decisiones de fondo y en el que se ha infringido alguna garantia procesal,
dejando sin efecto una decision firme y ejecutoriada
Lo cual esta estrechamente ligado al derecho at debido proceso,
como to establece el Art 32 de la Constitucion Pohttca El proceso de
nulidad no tiene estabtecido un tramite especial por to que at mismo se le
aplicaran Las reglas del juicto ordinar&o o comun de pnmera y segunda
rnstancia respectivamente
El proceso abreviado tiene por objeto conocer de asuntos que por su
especial naturaleza o urgente necesidad de solucion precisan de un tramite
rapido y efectivo, basado en la celeridad y economia procesal Este proceso
recae sobre el proceso de ilegalidad de la huelga
El proceso ejecutivo es en el cual un acreedor mediante un titulo
documental busca que se obligue at deudor at cumplimiento de una
obligac ion
La diferencia fundamental entre ambas figuras es que en et proceso
ejecutivo se declara y se trata respecto de una pretension, en tanto que en
la ejecucion de sentencia se procede a hacerla efectiva sin mas
Hablamos tambien de la casacion laboral, su naturaleza juridica la
tiene partiendo del punto de que no debe cons iderarse la casacion como una
nueva instancia sino tat como un Recurso extraordrnario , el ultimo recurso
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para derogar una sentencia en firme Desarrollamos tambien el tema de la
casacion laboral en Panama Los presupuestos para recurrir, sus causales y
proceso de tramitacion, asi como tambien Ia tramitacion en el Tnbunal
Superior de Trabajo y en Ia sala tercera de la Corte Suprerna de Justicia
Tambien estudiamos Los requisitos formales para la presentacion del
recurso de casacion laboral
En cuanto a La finalidad del recurso en un principto se hablaba que
era politico, y respondia a La supremacia de poder,, luego se le tiene como
un control jurisdiccional que velaba por ci fiel cumplimiento o La recta
observancia de la. Icy Este recurso lo que busca es enmendar los agravios
inferidos a las partes
Concluimos entonces que los objetivos prmcipales del recurso son,
La defensa de Ia ley sustantiva, la unificacion de lajurisprudencia nacional,
y enmendar Los daflos causados a las partes, producida por Ia sentencia
materia del recurso logrando ci establecimiento del derecho
Otro punto importante de la tesis es acerca de la diferencia entre el
procedimiento de casación civil, procedimiento de casacion penal, y
procedimiento de casacion laboral
En cuanto al proceso ejecutivo estudiamos los titulos ejecutivos
laborales, y La via ejecutiva Tambien ci proceso de juzgamlento de faltas
y ci proceso ante La junta de concthacion y decision, las demandas y La
audiencia
Tambicn estudiamos el derecho intemacional, los procesos laborales
en Republica Dominicana, los conflictos colectivos y huelga, en Nicaragua,
entre otros
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Por ultimo en to referente ajurisprudencia estudiamos casos con Los
temas de proceso ejecutivo, procesos abreviados, y procesos de reintegro
Por lo cuat concluyo que ha sido un estudio arnplio en el cual vimos
todos Jos temas de Jos Procesos laborales en lajurisdiccion panameña
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