inter'p*esta por el Lic. CESAI?. üUEV&I¿A Q., en repreaentaci6n de
Ie s:ciedad I.ILI¡.t'l INI'SRNACIONAL, S.A, r para que se deplarara nular por
ilegal, ia Resolución sin fecha No R.f'."271-791 suscrita por el Direetor
Gei"ier6.L Ce 1,, Caja de Segu¡'o Social Ia r:egativa. tácita por Silencio Administrativo del nlismo Direct,or Generalt4l no.resolver el recurso de reccnsideración con apelación en subsidio, preseyrtado el 11 de julio de t9?
T9r y para que se haga otra declaraci.ón: (¡IAGISTRADO PONENTET RICARDO VALiIr¡i,,.NDA

DES).

CONfENCIOSO ADIqiNTSTRATIVO.
SEGURO DE RIESGOS PROFESIONALES
AVISO DE ENTRADA DEL TRABAJADOR
ASEGURADO ACTIYO. DECRETO DE GABINETF No68
I
DE 197Of ART, BO.
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR, ARr.42, DECRETO DE GABINEfE

68 ¿e tg70.

e| Decreto de Gablnete No.6B de 19ZO señala
en su artfculo 42 que lrsi por culpa u omisión del patrono en la inscripci6n del trabajador y en el pago de la
primattr nos está aiciendo que son flos (a) las obligaciones de los ernpleadores y que el ineunplimiento dp una {e
ellas basta para que Ia Caja de Seguro Social quede relevada de las prestacíones a las cuales tienen derccho los
trabaJadores por los riesgos profesionales. Sobre el empleador recae la obligaci6n de pagarlos..
Cuando

¿
J

..

La onisión del pago de Ia cuota par'a cubrir el rie¡go profesional por el empl.éador o su pago inoportuno un
mes deepués de ocurrido el incidente es, motivo suficiente para que se pnoduzcan los efectog legalea previetos
en el artículo &? aet Decreto de Gabino,tc No68.de'1970,
ya que cerece de trascendencia si al trabajador la e¡npleadora debla inscribirlo'o no en la Caja por:nedio del
for¡nulario deno¡ninado [Avipo de Entrada del Trabajadorrt,
por 1o gue mal puede haberle producido le viot¿cián de ios
arts. 6o y 8o del Decreto No. t4 de lgrtt.
Se NIEGAN

las declaraciqnee pedidas.
::
,tj,
111

coR?E SUPREMA DE JUSTICTA. SALA TERCERA. (CONIBI¡C¡pSO ADMTNTSTRATM),

namá,

pa-

tres de septiembre de rnil novecientos ochenta.-

V I S T O S¡

El Lic. CESAR GUEVARA QUINTERóI en Eu condici6n de apoáerado eapecial de la sociedad LILIII'{ I!{TERNACIOI¡ALf S.Ar ha prescntado demanda contc¡ciogo administrativa de plena jurisdicci6n en la cual pide quer con la audi¡cía del Frocurador de la Administración, se declare nula por ilegal la Re¡oi.uci6n R..P.2,71-79 dictada por 1a Direcci6n General de 1a CaJa de Seguro toci¡ü.'
por medio de la cual se ordene a la empresa que representa pagarle a la Cejr
la suma de il.4rO86.92; también pide que se declare nula por ilegal la negativa táclta de dicha instituciónr por noft haberse pronunciado sobre el recur¡o
'ir '

lil;
rt'

de ¡'econsideracj.ón )' ape,1- aci6n en subs:.dio i-nterp'xesto por la empresa en
i:+r'''Lr-a Cc 1a rnencionaC¿r resol-;ci.6n, ir, €n d$nseluencia, se decLara q¡te no
e ,s1 ír;, cbiigada e pag¿1:y .sr.:n1á alg*rta a 1r" Ca;a ':o1r(o resieitado deL accidente
qLi{) sufrí6 e1 tr"a'oajador;o::é l.li"¡.ñeseoc.ür':1 ido +i *5,1e dj.cíembre de 19?5.
Lce hqchos y omisÍ+nes en ql-:e se basa la acci6n son los siguientesl
ftlo. Ef ála 17 de novi ambre de 1.9'75 r el señor .trosé Nu,
r
ót
nez 1x1ic10
r aDores en .i :i e.mpa'eea LILIAM INTSRNACÍONAL,
S.An que fu:reiona en a lcn¿ Libne de Co1ón"
-)

2o" Pl d3a 15 Ce diciqmbre de :t975 a las 8;45 p..m. r
eI señor Jos6 N;¡ñez sútni6 un accidente en eL Aimacen
El MachetazorS.A"
3o" Al ingresar José Nuñezo a Iaborar para ia empresa
LILIAFI INTERI.ÍACXONAL? S.:A" e et df a i:7 de noviembre de
1975t qile coryesponde_at útti.n¡o o suarro ti.i.mestre de
1975 g nuestra poderdante debi6 rncluirlo
d€r-rtr<¡ de La
pl ani i. 1a corresponciiente a di cho peró'ado.

4o" LILIAII INTERNACIONAL, S"A" o incl.uy6 en su pl anitla
trimestral., correspondienr,e al cuarto trimestre de 7975s
eI tnabajador Josó Nuñea que t iene el número de Seguro
SociaI 16*9383.
)o" La plar¡il"La trimestral de LIl,IAl.f INTERNP.CIOI'¡ALrS"A
hecha ante la Direcci5n Gener¿1 Ce Ingresos de la Caja
de, Seguro Soci al u correspondi.ente al. cuarto trirnestre
óe i975, fue debidarnenie formal.iaadau preserrtada y pagada oport,unamente el r5 de enero de -¿975 que incJ.uye
Cuot¿rs Obrero Patronales, Prima de Riesgos Profesiona.
I€s, Prima de Antigüedad, S'egurc Educativou etc"
6o" Según reza en Xa parte expositi.va o consideratíva
de 1a Resoluci.6n R.P"271-79 sin fechan expedida por la
Direcci6n General de ta Caja de Seguro Social, y que
se ataca a través del presente nredio de ilegalo repetimog dice¡itqr:e 1a decisión antes mencionada se bas6
en el hecho de que a la fecha del accidente de trabajo, la empresa LXLIAII INTERNACIONAL, S"A", no había
inscritc a su trabajador José Nuñez en la Caja de Seguro ,social u no habia pagado la prima corresponciíente
al Seguro de Riesgos Profesionales.,
7o" Como quedé debidamente establecido en el hecho
Quinto y Sexto anteriores, debido a qr¡e Josó Nuñez itt*
greÉ6 a traba¡'ar al servicio de nuestro poderdante el
17 ae noviembre de 1975g el medio en que debí6 notificarse a la Caja de Seguro Socialu no era otno que el
de 1a respectiva piani. Ila +,rirnestral"
8o. José Nuñez, segírn et depart,amentc de Sist,emati*
zací6n Electr6nica de Cue$'tas Indivi.duaLes de 1a Ca*
ja de Seguro Sociai ing:'es6 a1 rágimen de Seguridad
Soti.al desde et Itr de diciernbre de j.9?3 s estando re*
gistrado su patrono o enpleador ant.e ia Caja de Segu*
ro Soci.al bajc eL No"BT*LAA*OfiT"
9o. LILIAM INfERNACXONAL, S".4. r por raz6n de haber ingresado .ios6 Nuñez al r'égimen de Seguridaci Sociat con

antelación ei t7 Ce novi.embr'e de "t975t no estaba obligado a insci'ibi.rlo a la Caja de Seguro Socialrr.
En cuanto a 1as disposici.ones lega;ús que se es{iman violadas expone ]o que sigue:

ilLos actos Administrativos atacados de ilegal.es han
víolado los artlculos 6o y Bo del Decreto Ley No14
de 22 de agosto de 1951+i el pri.rnerc de éstos dice de
modo textual 1o síguiente:
frArtlcuig 6o: Es oblígaci6n del patrono inscri.bir en
la Caja de Seguro Social dentro de ios primeros seis
(6) días a todo ernpleado que ingrese a su servicio y
estuviere sujeto al régimen obligatorio del Seguro Social
ue no hubiere sido inscrit.o con anteri ori dadtr..
{Br subrayado es nuestro

la norña cítada y transcrita anteriormente se extraen varioe principiosr a saber:
De

A) La obligatoriedad del patrono o empleador de inscribir en Ia Caja de Seguro Social a todo empleado que
ingrese a su servicio.
B) Que dicha inscripci6n deberá hacerla el Patrono o
Empleador dentro del término de seis (6) dfag contados
a partir
servicio

del primer dla det ingreso del trabajador al
del Empleador.

c) Que la reLaci6n Ernpieador Trabajador, está dentro
de las situaciones previstas, a fin de que se sujete
al régirnen obligatorio del Seguro Social, y
CH) Que eI trabajador no haya sido inscrito
mente en la Caja de Seguro Social"

anteriior-

Los cuatro elementog expresados deben darse copulativamente ya que en Ia ausencia de una de ellas, se enfrentarla a hechos y situaciones que no están contempladas en 1a norma.
En el negocio supracitado se ha aplicado indebidamente el artículo 6o del Decreto Ley No.tL de 27 de agoato de 7954, al darse con dicha aplicación ttconsecuencias jurídicas contrarias a la Leyrrr por cuanto que José Nuñez había sido inscrito antes del l.? de noviembre
de 7975t a la Caja de Seguro Social.

El artículo 8o. del Decreto Ley No t4 de 27 de agosto
de tg5l*; este último modificativo de la Ley 134 de ZZ
de abril de 7943s establece textualmente 1o siguiente:
ArtícuLo 8o. Se r-nnsidpfaFá cemo dehidaqegte inscfita
en la Ca.ia de Seguro Social a toda persona que porte
el respectivo documento de identificación.
En estos
'gasos. el patrono quedaTá eximido de 1a obligación de,
inscribirlo,
pero deberá informar a lai Caja concretamente el nrlmero de identificaci6n
de los asegurados"No
obstante, cuando el asegurado cambie su condición de asegurado obligatorio a voluntarioo deberá previamente
a su aceptaci6n como tal cumpLir con 1os rpnrri si *'nc

que la Caja establece en eFos casos. {El subrayado es
nuestro).
La norma in¡nedi.atamente citada y transcrita detern¡ina.
el principio, de que se encuentra debidarnente inscrita
en la Caja de Seguro Socialo -la persona que parte el
respectivo documento de identificacién o sea para utilizar
un reiterado angiicisrno. su respectivo ff carnetrf. Se rubrica de igual nodo, eI principio de que
eL enrpleador en este caso quedará eximído de Ia o'oligaci6n de inscripei.ón a que se refíefe el artlcrrlo 6oo
ya debidamen¿e conrentado por nosotrog
En el concepto de violación directc la Caja de Seguro
Social ha violado la disposición comentada al no apli.*
carla al negocio tt$ubjudiceft, en virtud de que José N'"¡ñez era portador del respectivo documento de identificaeión c carnettr, y mal podrla obligarse a LILIA!í INTER*
N.ACIONAL, S.A, a inscribir
a dicho trabajadorrt"
Conjuntamente con su demanda aport,ó copia autenticada de 1a regolu*
ci6n irnpugnada y copia del recurso de reconsid'eración que interpuso en srl
contra, asf corno certificado de la Caja en donde consta que no fue resuel:
to dicho recurso.
De la demanda se le corrió traslado al,Procurador de 1a Admi.nistra*
eiEn y se solicit6 eI informe de rigore
En et informe rendido por el Director General de la Caja de Següro'
SociaI se justifica 1o resuelto en el presente casü mediante l{c siguien*
.vtes razones:
llHonorable Magi strado
Ricardo Valdés
Sala Tercera de la Corte
Suprema de Justicia
E.

s.

D.

Honorabie Magistrado:
trnf,ormamos recibo de su atenta nota No.262 de
de
nevienbre
de 7979 t preeentad4 a nuestro Deepa7
cho el dla 12 del mismo mes y añof en la cual nés
solicita el informe explicativo de conducta en relaci6n con 1a demanda interpuesta por ei Lic. Céser
Guevara Qulntero, en represen.Laci6n de LILIAM INTERN.ACIONAL, S.A, contra 1a Resolr¡ci6n No R.. p. Z?i-?g
proferida por la Dirección General de 1a Caja de Seguro Social,

El ¿la 15 de dicienbre de tg?5 eL trabajador
José Nuñez con seguro social No16-9383, e¡npleado de
LILIAM INTERNACION*IL, S.A., fue vf ctima de un riesgc de trabaJo" Cuando la Caja cle Segurc Social inves*
tig6 eI caso, se pudo percatar que dlcho trab*jador
habla. iniciado labores para con la empresa rndicada*
el dfa 77 de noviembre de 7975t y a la fecha del ac*
cídente, no habla sido reportado a la Caja en el. <1ocurlento denominado tfAviso de Entrada deL Trabajadorr?"
El artlculo

4Z ¿et Decreto de Gabinete No. 6g

d" 3t de marzo de 197O, establece la responsabilidad
del empleador para los casos en gue la Caja no pueda.
oonceder a un trabiljador o a sus beneficiarios, lad
prestacione.s a que hubiere podido tener derecho por
riesgo pnofesicnal, cuando ¿rqúé1 haya incumplido con
1as obliga.ciones de inscripcién. La forma y demás mod'alldades del procedimiento de ingcripci6n de 1os trabajadores en el Seguro de Riesgcs Profesionales han
sido establecidos en los artícuios 6o, 7o y 9o del Reglamento General. de'Inscripciones, Clasificaci6n de Empresas y Recaudos de 1a referida contingencia. Estas
disposiciones se transcriben a continuaci6n.
ttA¡!_l_qglo 6o. De conformidad con 1o establecido en

eiTEiffi-ao

del Decreto de Gabinete No.68 de tg7o,
el,a€egurado activo tendrá derecho a todas las prestaciones del Seguro de Riesgos Profesionales, sin necesidad de cotizaciones previas. Sin embargo, para sru otorgamienton será requisito indispensable que'1a inscripci6n del trabajador haya sido hecha en la Caja de
Seguro Social con anterioridad a 1a ocurrencia del imprevisto laboral . ft
frArtlculo 7o: Para efectos deL artieulo 6o de este
reglamento, todo trabajador que ingrese al servicio de
un patrono corl posterioridad a la fecha de presentaci6n de La planilla que se menciona en el artlculo
lo del mismo, deberá ser inscrito en forma individual,
aun cuando dicho trabajador tenga ya carnet del Seguro Social. Esta inscripciór s* bar1a en el formulario
denominado AVISO DE ENTRADA DEL TRABAJADOR, que B;ra
,,tq.l fin suministra la Caja, sin que por este hecho al
r' pa\rono quede liberado de hacer figurar al trabaja*
dor) en la planill-a de declaración de cuotas.tt

i,

t{

t
I

{t
1S.

:i

il
ü

)

ilAitículo 9o: Para los efectos de este Seguro, se
considerará que el patrono ha incurrido en mora de
inscribir a su trabajador, cuando hayan transcurrido
más de seis (6) dlas desde la fecha del ingreso de 6ste a la enpresa. Pasado este perlodo sin que el patrono haya hecho afiliaci6rr,
eI trabajador podrfi. hacerlo personalnente, en las Oficinas deL seguro, en su
respectiva Zona, pero este hecho dará lugar a que La
Caja pueda sancionar al patronor por mora en la inscri pci6n.
En la R.esolución R. P.2?7*?9 se condena a la mencionada empresa a pagar a la Caja de Seguro Social la
suma de cuatro mil seis balboas con noventa y dos
cent6simoe (4lrrOo6"9g) 1a cual corresponde a erogaciones relacionadas con las prestaciones a que .tenla
derecho el trabajador Jos6 Nuñez"
Debidamente notificada,

el Lic. César Guevara Quintero en representaci6n de LILIAM INTERNACIONAL,S.A,
present6 recurso de reconsideración con ApeJ.ación en
Subsidio contra la mencionada resolucí6n" Ef documento contentivo del original del Recurso fue involuntariamente extraviado en 1a secretaría Genaral de esta

f

t
'i

.{nstitu.cí6n p,ol' raz&r, d.e sitl¡aci.ones .rel.aq,i.cnadas
ccn ia n¡üdatti:a Ca er': j,iespacho. No o"nst. enlte-,) i.r.na
vez que se obtr-¡.r¡o -:opi.a . e1 Recunsoe estatinstitú:i6n es'¿aba p:'c;eiíencic,¡ emí+-i"r Cec:eí6n soore el
mismoT cuando 1leg6 a r¡ueslLro Despa,:ho su no'la ¡fe*
cit,ada al inicío de esr¿e documEn";o.
Los fundamentos de la Caja de Seguro SocLal están
resumidos en lae dispcsiciones que hemos citado y
transcrito en este ir:forme de crnducta que sometemos a esa Honorabie $ala.
Atentarnente,

Dr. Abrahann Saied N" {f'ao" };ji,
.,,'
Director General . r?
En su escrlto de eont,'estación de la demanda el sefior Procuratlor se
opuso a la misma y al referirse a las normas que se i.nvocan como infringi*
dae se expone l"o si.guíentel
[En primer tármÍr¡o se ha c:,itado el artlcuio 6o de1
Decre'Lo Ley No tlr de 27 de agosto de 1954, por ha-

-

ber sido aplieado indebidamente por.cuanto que el
señor José Núñea estaba inserito antes del 1? de
noviembre de 7975 en ta Caja de Seguro SociaLn según alude el recurrenteu yE en segundo J.ugar, se
refiere al artf culci 8o, ei qere se dice fue infringido por no haber sido aplicado"
El artlculo

6o es del tenor iiteraL

siguíentex

6o. Es obtr igaci.6n dei parrono i.nscribj.r
llrtículo
en La. Caja de Seguro Socia.L dentro de los primeros
seis (6) días, a todo empleado que ingrese a su s€r'
vi cio y estuviere sujeto al régirnen obliga+-o:"io deL
Seguro Social y q¡¡e no hr¡biere eido inscrito con anterioridad.tl

Esta norma se refiere a 1a inscripci6n de J. ernplea.do que estuviere sujeto aL régimen obligatorío del
Seguro Social que no se hubiere'.i.nscrito con ante*
rioridad.
Por su parte, el artlculo Bo del mismo Decreto Ley
expresa que tfse considerará como debidarnente i.nscrit-a en la Caja de Seguro Social a ioda persona que
porte el respectivo documento de identif icación?t "
Es decirr {ue la persona que porte constancia de
que ha sido inscrita en la Caja de Seguro Social
no está obligada a ser inscrita nuevamenteo más
sí tieae 1a obligaci6n el patronon segrln'proeigue
dici.endo el artfculo, de trinformar a.Xa Ca_{a co*
rrectament-e el número de identíficáci.6n de jos a.*
segurados:i, Ded¿¡ciéndose con estoo que 1o contem*
plado en ambos artfculos (6o y Bo) son r.equisitos
de 1a inscripc'i6n de los empleados que ingrese:l al
servicio del Seguro Social y estuviesen suje-r-o a
dichc régimen"
.,

En el presente caso, la empresa LILIAM INTERNACIO-

-NALr S.A a 1a fecha del accidente de uno de sus
enpleados, el señor Jos6 Núñez, eI día 15 de diciembre de 7975t todavía no habla comunicado a Ia
CaJa de Seguro Social que este señor les estaba preetando seryicios, ni tampoco habfa procedido a efec-'
tuar el pago correspondiente a la prirna de riesgos
profesionalcg, raz6n por la eual la institución se
vi6 en la necesidad de aplicar 1o contemplado en
el artlculs 4Z aet Decreto de Gabinete No 68 ae 1970 y dictar la Resolución No R.P. 2-f6 de 2O de abril de t976r por la cual ge condenaba a la empresq al pqgo de las prestacionee rnédicas y hospitaIarias brindadas al. señor Núñez.

Er artlculo 42 dice asl¡
j4l![glg
42: Si por culpa u onisi6n del patrono
en la inscripción del trabajador y en el pago de
la prima¡ la Caja de Seguro Social no pudiefe conceder a un trabajador o a sus beneficiarios las
prestaciones a que hubiere podido tener derecho en
,.gaso de riesgo profesionalr e Éi resultaren dismlnuídas dichag prestaciones por falta de cumplimiento de las obligaciones del patrono, éste será responsable de los perjuicios causados al trabajador
o a sua dáudós. El monto de las obligaciones a cargo del patrono será deterninado por ia Caja de Segúro Social y el patrono estará obtigado a deposltar en 6gta la'suma correspgndiente o a garantizarIe su pago en forma satisfactoria dentro de los
dlez dlas siguientes al acuerdo emitido por la Caja.
,ylnciao este -término, si el patrono no ha efectuado al depósit*o de Ia suma correspondiente o garantizado su pago a gatisfacci6n.de la Caja, éste iniciará el cobro por la jurisdiccl6n coactiva.
En caso de insolvencia, concurso, quiebra embargo,
grlcesi6n u otros similares, el crédito oniginado de
acuerdo cqn este artlculo, tiene i.¡relación sobre cualquier otro¡ ain limitación de sumá, a efectuar de la
Caja de Sggr¡¡o Social.

El señor

Núñez recibi6 las presta,ciones médicag ne*
cesariag po¡ parte del Seguro Social r pese a que su
patrono se encdntraba en E¡ora en el pago de tas p rinas, procediendo posteriormente a cobrarle al .patrono el valor integro de dichas prestaciones otrogadas,
ya quc pafa ello lo faculüa el artlculo 43 Decreto de
Gabinete No 68 ¿e 7970. A este respecto es clara la
erplicáción del señor Director General visible a fs.

75-t7

lo tanto, negamos la supuesta infracción alega.
da por la parte aciora de los artfculos 6o y 8o del
Decreto de Gabinetc precitado por parte de la Resolución No. R.p.'2-26 de 20 de abrit de t9T6 y la No.
RrP. 271-79 de la Caja de Seguro Social.
Po¡r

Prac-ticadas las pruebas solicitadas
¡an¡lrrlda

*Á-nih^

ñ6rá

por las partes en este negocio
!----

t:

*tes considcraciones

z

"
En Ios hechos prirneror srgundo y rluinto de su demanda la demandante serñala que er señor José Núñez cor¡enzó a prestarle sr¡s servicios el 1T
de novie¡nbre de 7975r que el 15 de dicie¡nbre de ese año gufrió el accidente rnier¡tras Iaboraba en el est,ablecimiento Almacén Dl Machetazo, y que lo
incluy6 en ta úItirna planilla trimestral correspondiente a ese año, la cual
le presentó gi pagó el 15 de enero de 7976, pára cubrir el importe de las
cuotas obrerr> patronales, 1a de riesgo profesionales¡ la prima de antigüedad y la de seguro educativo.
Los dos primeros hechos no son motivo de dipcusión en este proceso
y el último está debida¡¡ente acreditado con la copia aute¡rticada de la pla.
nill"a de ernpleados de LILIAM INTERNACIONAL, S.A. (Ver fojas Z6 V Z?*.
Tales hechos demuestran que al ocurrir el accidente dicha
no habla pagado la cuota y que 1o hizo en el siguiente mes (f5 de "tp".t.
enero
1976)

ds

"

El articulo 4z aet Decreto de Gablnete No'68 de 197o cuando egtarfsi por culpa u omisi6n del patrono en la inscripci6n del t,rabajador y en el pago de la $rinratr, nos está indicando que sgn dos las obligaciones de los empleadores en estos casos y que el incumpliniento 9e
una de e1las basta para que la Caja quede rel€vada de las prestaciones a
las cuales tienen derecho los trabajadores por los rieagos profesionaleg
y que en tal caso eg el empleador sobre quien recae la obligaci6n de pabLece que

garlos

"

En el presente caso carece de trascendencia si gl trabajador Núñez la demandante debla inscrlbirlo o no en la CaJa mediante el formulario
denominado trAviso de entrada del trabajadorfr requerido por e] artlculo 7o
de1 reglamento dictado en desarrollo de la citada norma legal, puesto que
en todo caso la omisi6n del pago de la cuota para cubrir el riesgo profesional por el empleador o su pago inoportuno, esto es, un mes deepués de
ocurrido el accidenter con¡o se observa en este caso, es motivo jurídico
suficiente para que se produzcan loF efectos legales previstos e{r el ci-

tado artículo 42.

Le asisterpuésrla razón al señor P¡rocurador al expregar que en
vista que el señor Núñez recipi6 las prestpciones módicas nccecarias de
la Cajar no obst4nte que su eñpleador se encontraba ep mora de esa cuota,
procede como han hecho los funcionariog de dicha institución a cgbrarle
todas ras prestsciones otrogadas mediante la resoluci6n impugnadar pues
ello lo autoriza el artlculo ,r3 ¿et citado Decreto de Gabingte. De alll
que la Sala igualrnente concluya co¡no el Procurador que la resolr¡c164 de'
mandada no ha producido la violaci6n de los artfculos 6o y Bo del. Decreto No t4 Oe 1951r como infundadamenfe alega la demandante.
Por lo expuesto, la Salp Tercera (Contencioso Administrativo) de
la Q'orte Suprema, administrando {usticia en nombre de la Repúbllca y por
autoridad de la Ley, I{IEGA laa declaraciones pedidas en 1a demanda interpuesta por LILI.AM INT$RNACIONAL, S.A. motivo de ecte fatlo.
COPIESE Y NOTIFIQUESE.
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