
Encontrándose el prceso en este estado, se entra a resolver
la alzada:

El resto de Ios l4agistrados cojncidirps con los eriterios
vertidos por el }4agistrado Sust¿rciador y el Procurador de la Adminis-
tración en vj¡tud de que es cierto gtre en el expediente bajo estr¡dio,
rp reposa poder algrurrc a farpr de la licerciada C,raciela Dixon, para
que represerrte al señon Luis C"aspar Suárez, en el Juicio Ejecutirc
por Cobro Coactlvo, que le sigue e1 lrrstituto Nacj-orral de teleconn¡nica-
ciones.

Afirma 1a recurrente gue ante el Juzgado Ejecutor presentó
poder especial para acttrar en rpnhre del señor Strárez, dcunento que
sqruestanente no fue otongado directanente por el afectado, sirrc por
tercera persorta legalnente autonizada gue a su vez erponendó Ia repre-
sentaci6n del misnp a la letrada precitada. El docunento en crrestión
rp reposa en el qndernillo del caso sr-rb-judice, lo q.re rps ondr¡ce
a señalar gue la licerciada Dj:<on está ircurpliendo un reqtrisito sire-
qua-rronr g[ü€ requiere todo prceso, y es el de actuar nediante poder
legalnente otorgado de acuerdo a las disposiciones legales citadas
por el tt4agistrado Ponerrte de prfurera instarcj-a en la Resolución apelada.

Por 1o anteriornente orpuesto, eI resto de los !4agistrados
de la Sala Tercera (Contercioso-Admi-nistrativa) Ccnw,rRMA la resoh¡ci6rr
de 6 de dicienlcre de L990, er.t el serrtido de que se Rechaza de plaro
la o<cepción de falsedad a la obligación interpuesta por la lierciada
C'raciela Di:<on, en st4>uesta represerrtación de Luis,, Gaspar Suárez
Sietra.

cDPIElsn, IpTIFIQUEE Y AmlfvEffi.

(Fm.) EIxlaRr) !0J¡O !rcEA.

(FlD. ) GSAR A. Qün{rmo.

(Fm.) ñ¡qls tE GESüqm.

SffiETNRIA EIiEAKlA[n.

aaaaaaaaaaoaaaaaaaaaaaaaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

DEMANDA CChEENCTOSO ADMTNTSÍBATT\fiA DE PTED{A JURTSDT€rON, n{IERPUESTA
POR H1 ICM. ANIDRES A, COIiT,AM MITRE, EN REPRESEbITACIoD{ DE ALBERIO
BARICXrc,VICrI FEFT.IA¡IDEZ, PARA QUE SE DffiARE NUIA, POR ILEGAL, I,A RESOLU-
CIChr l$0.10400-86 DE 3 DE €IUBRE DE l-986, LA RESOLIrcICN lik). L4LL73-
86 D,N.P.E. DE 9 DE DICIEMBRE DE 1986, AI,,[BA,S DICIADA.S POR IA CCI\,tISIOl{
DE PRESTACTONES DE rA CAJA DE SreURO SGTAL, ACTO CChIFTRMAÍORIO y
PARA QUE SE IIAGAI\I OTRAS DffiARACIONES.

MeGIgIRAm PCNEIüTE: ARIURO rcre.
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{}}ffiffiTfiX) ü;LrtrlDr€x]-

Sala Tercera ek¡nte:rcioso Arlninistrativo "

Denanda Constitueicr:¿: i ACurlnist.r'ativa de Plena
Ji:risdícrción "

Pensrón de ';eiez anticipacie. vs,, F'ensión de vejez
rrC,rtrL? ] " Difere;rc j-a entXe ".¡alidez y ef icacia del
acto aúmi-nist¿ati,vc"
Error en el- cbor:ga;'rierrto cel tipo de pensión.
Cc,rrección hecha rc{i: la Caja. de Segu.ro Social.
LeqaliCad de ia acti:ac-tón"

"L.'.1 el p..e;;34.f,1€ ca;';] l.a f:ensrón de vejez
antici-p:Ca c:rci :raci.a rt,ciel be I ¡, ÉesOluc,ión NO.8735-
V"l de I je- rr":b,-:e:e.¡ ,-1e ':.'")-t"l se nral:b'-wo vigente
F'erc su e.i j-cacia se sti,epesdié por petición del
éenOf E*Uii:iiovic,.h,r Fr¡C eÉ,+:á Xaz6rr, el dennnCante
nO 'ienia cleg'ecf,.t¡, ¡xlsteXiogrnerlLe r a pefci-bif una
per:sión ile '':i€-!€:i: ncmnal- V rá Ca;a de Segiuro Seial
ácruó cle"r:r;<¡ q,lel lnalrt"c "tega,l al revgcar .l-a Resolu-
c:j-5n \,e"89'i de ,]il de €ír€r.:; C.e i?85 cTLie le otorgaba
una pei:s.:-Ó,:,, c-i.É veje: rrürlTÉ.i a-i denu¡vrdarrte. El
prrX:ectei: de la Gaja de Segugc Stxial errsuentra
sil. frxrdaner¡:[o jtx'ídirc en ei ag'bÍculo i3 del Decre-
tc-:ir.J L4 Ce i9l4 que facu.Lte a ta Caja Para revi-
sa-r ].as F-1:e';e.-nsicnes en crnero corcedidas por
dieha irrcci-ttx:ic,n eua¡.clo i:'aye ilwWrido en cualgtrier
error' * emisrón en ei otorqarrilent"c de ia prestación.
En este q-la.SO ia tleja. -i rrcurrió en el- error de consi-
Uerar qu.e la pens i-Ón Ce '/eief antieipada ot<rrgada
a-l 'serfurfidarite mecli-an.r:e ia Resolucj-ón 5735-77 de
8 de fehrerc cLe l.?-l-i no se enccntgaba vigerrte '
p-1es j:-,i, l-c estaba, lc ür:i"co, e$ +le su eficacia
F.,Éi: e;iCgntt,aba strSp-rerriida mientX'as el denendante
nO É)e aCogi-er.a. a .l-a- misrna. iiue-\.ramente. eonp COnSe-

cr:encia de es-Le filror i-a Ca;a l-e coreedió al dernan-

da¡.t.e l-j.na pensiÓrr Ce 'ii¡o*iez lOfrnal y ese e¡,fo¡.
fue ccgregr,3o ¡rcsLe'rrornenEe mediante los actos
admi-nistra'bi.¡os inpi-rgmadcs "

De 1o expues{;o anteriorqrerlt'e se colige que
la Caia de SeE:rc Scsrial ar:tuÓ de cor'formidad
con .:-o dispr¡ss¿e si el ar-tÍeula 73 del Decreto
Ley L4 de tg:ra y r pos 1o tarrt.o, dicha institr:ción
nCircu-rs.ió en l-as ínfr,'acc'ic'nes a las norlnas legales
q-j.e i-rryuta a la Ca;a ia parte dennn<lartte-

CJOF. 'E SUPRM4A. DE JLJSTICIA- IJM.#\ TEK:FF.A (CJ]IfIU{CIOSO ADI\4INISTRATI\¿A) -
pAA-AIvlA, quince (15) de nrayo de rlil- ncr¡w-ienLos noventa y uno (1-991) .-

VISTOS;

EI señor AlberLo tsarichovich F, ha pronovido, nediarrte apode-

rado judicial especial, proceso conLerreioso adrni-nistrativo de plena
jurisd-icción eonrga la eajá de Segtxc-r Social, En la denrar¡da se formulart
pretensiones cops'istent€s en peticicrnes di.rigidas a la Sala Tercera
de la Corte Suprema para qn)-e ésr:a cleclare qtre es nula por ilegal Ia
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Fesoh-rcién No" 1-0.4i!íl- if ,Je :i ie trt'ibre. de I g8h dictada por la Comisión
de Pres-Lacíones de ia. Ca -j,a rle Segu::c jkial- r q:re sün ígualnenüe nulas
la. Resoiución irTc.l4ii 7 -,*'t6 /D{\IF'E Ce I rje; dicienrh're de l_986 dictada
por la citada csnls.tórr y l.a Resoiución No" 4 /43-89 ^-D de '27 de septiembre
de i989 dictaCa pcr: l-a ,.ítin.tn Sirtrjti',"a Ce l-e CE:a de ffiuro Smial
Y soiieita. ar]e.más, qu€ ia SEla. C,*l-are rTüe la Caja de Segruro Srcial
está obli-gada a restit'-rirle al Cern,e;icla:rte r"lnñ. p.,ens_ión norrnal de vejez
por un ncnto de er¡atEoei.enr::E trev:e b,:¡ ll:o:s {:or} sesen:¿a y ocho centavos
(B/ "413"68i nrensuales :- pa:::i-r Cel- :1 -]e cct'=ib¡:e de 1986.

Lá parce ,:1+¡:r.ran".ia*rlte f r.rndanr=:it; sus p:etenslones en gue la
Caja de Segrxc $r;i: j-a-i. le ccnsec-j-é irna pensién .Je velez antlcipada
a pal'tir dei :l- ¡le erlel:ü ,le j.J r; i"cj: r:r,n monLo de cc;henta y ccho balboas
(}On S€S€Fl'r'Lr3 y irrl€' '€ :e;iL¿""ü:,1 {Iir, ,?¡'i '.,:rti -,,' {L1€ p<-rStef,i_<--rffne_nt"e el deffrafr-
dante solicitc $te Ie f ue..,ra i,:.rsflrj¡{1i_r:ü *l l:agü Ce dicha pensión de
vejez anticipada e par:ir iel tí,e ll;, ':+ ocrrrlcr:e de LqTg porsre obtuvo
un enpleo renn::rs::ads a 1o r:llal acr;€eJ.l-ó l-a Gaja de Se,r-rro Smial" Des-
pués de -rrarios aiios et" dema-ndad:e ,:.;oiicit,6 la coitcesión de una pensión
de veJez nornrai t:' J.a- r^r-tisrrrr le frie ccncerlíCa nediante la Resoh-lción
No"CP-89'7 de 3ü cie eJ;rbji,c rje i?tr'i e l:ilrti:: clel_ 30 Ce oetubre de l-985
cte ese año no.r- rili rnün'r,() cr, cttat:"c,r:'i-e"¡:l:cs +;;'ff€ bai-h,,oa.s con sesentay cch.,r centa'-'os í\/ .¿ll_3. l.: r ., AI ssl_'..::-ta: el rlernandante ¡.tna asignación
fsrmiliar ia ea-a cle Seq';:¿ sicciai r.:cnsiiJ.€ré glJe le había otorgado
effóneanente Llná. pensi-én Ce '.,r€-1€? nc,grun.i. ]' nrglif- ieó la Resolrrción
No"8735-77 de I de felrexc' de LliTv r,roncediér:sole {sic¡ al señor Baricho-.;ieh Lu'Ia pr,ensi-6n de xi'i- €z an'i.1c, :-raCa FX,:r' ei" lrcnto cle erentr¡ cuarentay tres balboa"s con. gesellie^ y fri.¿€"r;e r;€.fi,tit',,.r:: í,i!1,i43"69) a parrtir del
30 de al:,ril de l-ii8¡j,

El dema.::dar'Le estima gi.re l"cs a,r:tos administrativos por é1
irn-nugnados han ,'iel,adr e,i ari:ícuj-o ¿is ,le -La ?er f 5 cle 3l de rrBrzo
de l-975 , €J artículc ':4'"F" ie i Lec':.'etc-iÉ.y ,t-4 de J,gS4 y el artículo
5o, del códi"gc: C: ,"i i. .

Lá Frcx:;::a.lcrn cir: i.a Adrninis:t^ra,::i-ón ecn*est6 la dernanda
median'be la vist= Ne " l- f, '-- dr: ;:L cle sepriernbre de I g g 0 . En Vista laproctradora aleEa qiie rro se dj-ercn I e.s rni,¡l-acj-ones adrrcidas por taparLe dernandante. flrr c.iat)tr> a l"a prj_ntefe nornp in-r'ocacla señala la
Proct:radcra gue disc'uep.a "d-e l-o expi;es-Lc ¡rlr ei dernarrdante, tod.a vez
gue nc es cierbo gue dieha norln hu.:,.'a sirlo apLicada.n ni ser¡rido cofix)
fundamenLo de de-ree;tro de ]"a Resoio-ción b{o. 1-1i400-86 q-le se inpug¡na"

"Cent:ta¡'io a lc qüe se aseri/era ¡ s€ cbser¡ra qlre es en 1os
cpnsiderarrdos Ce la Resolucién Nc¡4 743,-89-JD", que se alude a la aplica-
ción del ar:L.Íer:lo 28 cj-taCc, ecll]o fl:ndanenro ie derecho de Ia suspe¡sión
a"dministraLir¡a dei page Ce l-a pensión arilic-rpaCa a partir del 16 de
<rt'¿-¡bre de t9 79, ![u€ le hd¡ía sídc ec¡ru:eCida ai dernandante, nediante
Resolución No ' S735-'T'7 ie fwl:e I ce feb,r'er,c de lg7 ? , fecha ésta enla gue ia referída llorrnal- is1c) 1egaj- estaba surr,ienCo todcs sus efec-
tos, puesLo que }a rnisnna f i:e dmiarada irrccnstirr:cional ¡nediante Senten-cia de la eorte Supreina de Justj-cj.a ee feeha ZL de febrero de LgB4.
Dicho fal1o la suserajo Ce la wj,rla;'uridiea,, perdiendo su validezy eficaeia a pa-rtir de ese nr)nent-o,'"

En o:anto a j a r,-rolacién de L artíry".r1-o 50 del Decreto Ley
L4 de 1-954 la Prcnulradora :ieñaf a q-ie exis'Len dos tipos de pensiones
de 

"rejez 
qJe otorga la eaja cle SEc;uro Sor:rar. l*e prinera. es 1á pensión

de vejez normal cr'u)¡os -req.iisiios están prev-'i-stos en eI artícuto 50y adernás la pensión'le l¡elez anticiapada, regul-ada en el artículo
54-A del Decreto -Ley L4 Ce i9:i4 l/ egrega qite "sorr dcs tipos de pensio-
nes dif,o;entes gue tienen ccmo el-eirento rJi-ferenciador la edad de1
asegurado y c¡le el aseaurado sél"c prreCe opL,ar por una de el las " (a
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foja 28) afir;nación ésta que la sala oon[>arte" para 6¡,cluf¡ esppuffts egKeüia 1o siE:ienLe: "verfif,s asÍ que si el señor Alberto Baricfp-
',r:-ch Fernández, nediante Resol"ución No8?35-77 de 8 de febrero de Lg77 ,obt-t"¡'o rrna pensión de vejez anticipada (For un npnto mensual de B/. gg.69
a partir de enero de L9'77) oeste ya había cptado por una de las doscl-ases de ¡:ensíones 'le vejez exisbenLes" Al escoger la pensión arrti-
cipada.n escoqió la pensión qrie le co¿-respondfa toinando en consideraciónla ecad en que Ia solicité. ElIo se énLiende sin perjuicio qlue, enesa fecha, se encrcntraba vJ-gente el artícr-:.t-c Zg de lá úV 15 de Lg75 |qLle prohibe a los -iubii.ados trahajar para terceros y establecfa guelos jr;briados gue deseaban trabejar ¿enfan escx1ger entre recibj¡ suspensiones c l"os salarios Flor sus se¡r-.icios "

"Al- lespect(} -ta Ji-tr,ti¿ ilitreci:i'.l-a de la Caja de Segr.rro Seial,la Resol-ucídn p¡{:i{J-n9 ,.lii-'- de 2? de septienücre de r9g9 manifiesta
siguiente:

"Que la pensión de riejez anticipada es una presta-
ci6n a.utfnorua, estabiecida para aquellos aseltrrados
cjr-re no deseen esperar a cr-unplir con la edad de
pensionamiento poildele?: norrnal r Fot 10 que 10s
cd lculos }?ara. s''j cÉnputc son diierentes y unavez ejen;rr:riado el acto adminlstrati-r¡o q"" la
recrontre' nc esi prcaedente acogerse al réqinen
de pensióri de rrejez norrnal;

ü;e nai- 6rcx1ria interpreterse güe ]a pensión devejez anticípada hace t¡ánsito 'hracia la pensión
de vejez norrnal, ei,rando del contenj_do de las dispo-
o'iciones gue las reguJ-an (Artreulc 50 y 54-A dela lery cx"gánica¡ no se sefjaia -,,-á.1 posjjcílidad, sino
el car'ácter respec;to a la segunda, siendo entorces
decisión de l.os a,segn-irados acogerse a uno u ortro
:égi-men, seg,r.m sus j-ntereses y espeLativas; .(Cfr.
fs"6)

Po¡: tanto, la violaeíén a l-a norrna eitada no se ha dado. "

I
il

e¡f
i.o

La violaci6n del
segúue la procr-lradora, porqle
en dicha norrTrl y el npnto
por la Caja de Seguro Seia1 "

ar"tieulc 54-A taneoco se ha prodr.rcido,
se aplicó el factor de re,Cueión previsto
resultante fue el otorgado al denrandante

Por últirn¡' en cr"ranto al artíeulo 5 del Código Civil la
Procul¿'adora señala gLrc la Caja no aplicó 'Lrna norma que habla sidoCrcla¡'ada inconstitueiorr,al sino qLle borrigió la asignracíón inpropiade una pensión de 'rejez norrnal ai dernandante 

-cuando 
su derecho 

"aqrririao1o consti.tuía su. pensión de vejez anticipa.da otorgada por 1á Cajade Seguro Social- en LgV'l "

r,a Pqlq pasa. a examinar las violaciones que se le inputana los actos admilrj-strativos inpugrnados.

Es ev-i-dente que la Cbja de Seguro S<¡cial otorgó una pensiónde vejez anticipada al denrandante a partir del l-o" de enero de Lg77:t e1 dernandarrte perciJrió esta pensién Ce vejez hasta el j-5 de octr.rlcrede L979, fecha en la cual solicitó a Ia Caja áe Segruro Social suspensiónde1 pago de l-a pensión anticipada por hah€r errcontrado un tr"n"3onejor rerllunerado" AsÍ consta en eI o<pediente administrativo y ioacepta tanbién La parte denrandante" De esta forrna, cabe ss6¿Fr gueel acto admins tratívo nediarrte el cn-ral- se le clcrcedió aI denrandarrte
una pensiólr de rrejez anticipada, ]a Resclueííur 8735-71 de g de febrerode L977 conservó sierpre su vigerrcía aunque su eficacia fue suspendida,
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Frrr petieión dei señor Bariclrcr.ich, a p¿irtir del 15 de octubre de
79?9.

I¿ I'alidez de l-rrx acto adnrlnrstrativo es cosa distinta a
la ef -i-car-:ia del misnp" Por acto r¡áIi-dc Cebe eJltenderse agué1 gue
el1 si-r forrnacj-én reüne los req;i::itos que la ley ecige para n¿Eer a
l-a i¡'iCa jrridica l' Iiare pcder prcii:c;i: efectos mrentras gue la eficacia
del acto adminj-stratil'cr consiste en siJ capacidaC actr:al para produci-r
ics efetcs jru:íoices que el cr:de-na¡rientc ha previsto para la especlfica
f'r:.ncióa adr-nj-nisr:rativa gt:-e se e*-lerce.

De e,sta fcrne, la ef -,-cacia. se presentá corrre un conplenento
-i-trpresci-nCíb1e de ia r:eli-oe.-: dei- act-.r aC¡ninistrativo sin 1o cual el
despi,r-egile (sic I tie erlt:;-lriCdci. qr€ c+fe;:'¡:'Í': 1a adlnj-nistración púb1ica
p.3ra e_lec';tan el F¿.:+-*r administJ.'¿t:j-"./c ilo t:errCrÍa eors'ptaciones jurÍdicas
sino rnás bien ,Je hm.lx;; y. por otr:¡ pa;te, €l- supuesto de la eficacia
es i.a'.zalidez .J-et a:tn erJniinisr.raL.it,'c sea ésta real o preserrta. Puede
srrceder, sin embar:go ctrüe rir] ,er.:'r-'-o aünirrisLrativo sea válido pero gue
care.zca de ef icaci a y asj. cy:r.;ffre " tr)or e je-nplo, euando la SaIa Tercera
de la. Corte $i;p:r:'erna s'isi:¡en'fe pro'risiorralrnenue los efectos de un acto
aCministrati'ro 'sr1 r, i rt.ud rJe lc rfu.sp.resto en el artí.cuIo 73 de Ia ley
l-'15 de ia43 if,J,.iard"c {;?-r{:i} rie Ent-erria v 'lcnÉs Ra¡nón Fernández. Ct-rrso
de Derecho Admlrrrstracivo, Tc¡írp L I IiCitcnai Civitas, Madrid, W
pá

En el presen"üe caso i-a pensíó,n de rrejez arrticipada otorgada
nedianbe ia Resolueién No" 8?35- ,r7 Ce I de fabrero de L977 se rnantuvo
rzigsrte Fso su eficac;ia se su.spendió por petición del señor Baricho-
vich. Por esta razón, el denrandmrte no tenfa derecho, posteriornente,
a perciJci-r una pensión de vejea nornnl . y la Caja de Segn-lro Seial
actuó dentro del rna.seo Iegal. ai. revocar la Fesolución No897 de 30
Ce enerc de ffr85 cn"re le ctorgakra LrJ:1 pensión de vejez nqfrnal al dernan-
Can'ce" Fl- proceder 'le la Cqja de SEgr,-rro Soeial eneuentra su ftmdanento
jrxfdico en e1 a¡tfculo 73'de1 Decreto-I"ey L4 de L954 gue faculta
a la Caja para rer¡isa-r las prestaciones en di-r¡ero concedidas q91 jicna
instiurión cuando haya in<r.:¡rido en erralguier error u' omisión en
el otorgamiento de la p.resf:acíón. En este caso Ia Caja j¡currió
en el error de considerar qirc la ¡rerisrón de vejez arrticipada otorgada
al denrandar¡te nediante l-a P,.esolución 8735^7i Ce I de febrero de L977
no se encontraba vigente, pues si Io estaba, es gue su eficacia se
encontraba susperrdida m.ientras el demandarrte no se arcgiera a la misrna
rluevanente- Corrc conseslerr,-ia Ce este error 1a Caja le corcedió
al dernndarrte un¿r pensién de vejez rrorrnal y ese error fue corregido
posteriornente nediante los actos administrativos inpugnados "

De 1o expuesto anLericrnrente se eolige gue 1a Caja de Segiuro
S<¡cial actuó de eonformidad con 1o dispuesto en el artículo 73 del
tlec;reto-Iey L4 de L954 y t por Io tal:to, oicha institución no irrcr¡rrió
en las infracciones a las ncrrnas le.gaIes gue inpu.ta a la Caja la parte
demandante"

En consesuedcia, la Sa.la Tercera (Contencioso Administrativa)
,Íe la Gorte Suprerna, administrando justicia en nonbre de la República
]¡ por autori-da de Ia ley, DmX",AltA que no son ilegales l-a Resolrrción
No" 10400-86 de -r de ocLubre de f 986, dictada por la Cornlsión de Presta-
ciones de la Caja de Seguro $ocial., ]a Resolución No.l-41-173-86 de
9 de dicienbre de l-986 dictada por 1a rnlsnra Gomisión ni Ia Resoltrión
1üo" 4743-89 de 27 de septj-embre de 1-989 dictada por la ,Jr:rrta Directiva
de la Ca.ja de Seguro Social "

COFIFSE, tiüCtrrFrCItESE Y C{},[L!PIASE.
(FDCI.) AFtISTrc Iffi(N.
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(FD(). ) HDGñRDO ltrJ,IlüD lffi'A"

(F'm. ) ffiAR. A. C¡UrrütrERO.

(ro.i aamrs B" DE ffitüDo
ffiBMRTA EIISFGAnA.

H(GFCTON DE ltuLiD.AD ¡ilBSOLUTA DE T',,A OELTGACTON A PAGAR DE I¡S FIADORES

poR DOI_,O, TITTERPUESTA poR r,A LCDA, LrDr.A VERONTCA DE ATZPURUA' EN

REPRBSMSI'}CION DE EMIÍ-,IO A}$ff}{IO $4EDINA OSOR.IO Y GADYS ES'ITTER MMINA

DE Dffi, cASTrrJ-o, DENTRO Drt-, pR(r"ESO fi,-Tffi{.}TrVO POR CtBRO @Agrr\¡c QUE

LE SIGUE tr, BAI\CC NAIII()}ÍAL DE FF]I]\I4A" fÁSA MA.fR'IZ A VICIOR ALFREDO

MBDINA OSORIO Y Ory,RCS -

TI,IAGISTRAM FONE[ü]5: Affi[irc HÍO)TM.

-LA gAT.Á" ennwlR$ü\ x.A n+tuq$"finI${ gÜE DffiaRA lp
FROBANA IA PRffiENIlE H{TffCICNü--

goRTE SUpRm4A DE ,-!USTICIA."- SAL,A Tffir:ffiA (COI$IEIüCIOSO ADn{INISTRATI\¿A) .

pA¡¡gtvltry.iüFintr"mo (Zt¡ de mayo de mil no'v'ecie:rtos noventa y uno (1-991-).-

VISTOS:

La licenciada Lidia \te-rónica de Aizpurúa' actlando en repre-
se_ntaeión de trnitio krtonio Medirur osorio, ha interpuesto Recurso

de Apelación contra la resolirción proferida por la Corbe Suprerna de

JusLicia -Sala Tercera (Conterc-icso Atlministrativa) , ocpedida el 2

de octr.:lcre de LggL, rnediante la eual se dmlara no procada 1a presente

s<cepción de Nul-idad Absoluta rie la. obligación por Dolo dentro del
procLso Ejecutir,'o p€r Cohro Coacti¡¿o que le sigiue el Barrco Nacional
de Panamá, Casa Matriz a Vícter Medina Csorio y otros'

EI tvlagistrado Sust¿¡rcj-adcr decla¡6 no pr'Qcada la e<cepción

en base a los siguientes argtlnenLos:

"ESta Sala rnanifiesta en s'elaeión a la figfura
del dolo, r{tp el art"ícr:lo LL}A del Código civil
indica g'Je el misrcr erlsLe q,uando, con palabras
o nnguiñaciones insidiosas de parte de uno de

los contratantes, es indr:cid.o el otso a celebrar
un contrato, que sin eilas, flo hubiera hecho.
De esta disposieión legal se desprende que el
dolo opera respecto a una de las partes gtre inter-
vienen en el contrato que se suseribe. De tal
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