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'"-SALA TERC'ERA-OONTENCI

OS O .

AIMINIS

T

|?ATIVO

IIAGISTRAD0 PONENTEc GER[[,tN LOTEZ

,

interpuesta por;el lcdo. Julio F. Barba G., en
aet lr. lttAlunl, R" BERL{UDEZ, para que se
iepresentacióñ
'.
- decla.ren, ilegales las Rés.oluelones No. 5014, de 14 de'
bctubre de fEeO, dictada por la Dirección Góneral de
Ia Caja de Seguro Social-, y la \To. 972 de 26 de octubre d.e 1960, d.ictad.a por e1 }irector General de la
mi$ma instituclón y la No. 12? d.e 2I de noviembre ile
1960r-dictada por la Junta Directiva de la Caja de Sg
Demanda

, bur'o Soeiál.

:

'):"-

re. Zao, 3a, y
'J

4a.

,SE NIEGA

1a 5a. --

CORTE SUPRETIIA DE JUSTICIA, -SAIA - E
I,IfNISTRATIVO . -P a:naTná 2 seis de j unio

sese-nta

y d.os.

IO CO}.TTENCIOSO ADde

nil novecientos

:

t.'

VISf

0S
El licenciado Juli-o F, Barba G., con poder debidannente conferido por e1 Doctor Manuel- Ranón Bermrldez, panameño' casado, odontólogo, colt cédula de identid.e"d personal Nó. 8AV-19-1O72t pidió que se hicieran las siguien
B

tes declaracione$e
trf e,- Que es ilegal l-a Resolución \To.
,5074
de 14 de,Oetubre de 1960,'dictada por el Director
^eneral cie 1a Caja de Seguro Social en cuanto d.e
clare insubsistente,el nónbramiento del Dr. Ma-nuel Raruón Bermúd.ez c.omo lentista d.e l-a Caja en
Ia Güardia }Iacional ¡r desÍgna en su reemplazo al
Dr. Ignac-io lópez CastiLlo.
.

i

nzo.- Que es i1ega1 aslmismo 1a Resofución
lto. 932 de 26 de Octubre. expedid.a por el mlsmo
por virtud de la cual 'se negó el re''.. funeionarlo
conocinlento y pa.go de dos meses de preáviso reclamados por el- Dr.. Manuel R. Bermrldez.

'
ttTo .- Que es tanbién ilegal la Resolución
-r No. 12? de 2l de Noviembre de-1960 de la Junta
, "Directiva de 1a 'Caja d e Seguro Social que confir, : mó 1a Resolución Nó. gjz
*;;;i;"áda.
"ñtés

r¡4o.- Que Ia Caja de Seguro Social está obligada a pagarle aI Dr. Manudl R. Bermridez los
sueld.os que ha dejado y deje de pe.rci_bir hasta
tanto se le restltuy-a en,el cargo del cual se le
depuso ilegal-mente.'Y,
tt5oc- Que igualmente la Caja de Seguro Social d.ebe pagarle al Dr. Manuel R. Bernúd"ez l-os
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Cos neses d.e preaviso,

haber sid o desped.ido s
I,os hechcs

ción fueron

y"

que tien-e üerecho por
'e

elrs

a j ustif

j-c

ativa

o ri

onisiones fundamentales de l-a acpor el demandante en l-os pá"-

enunciád.cis

rrafos siguientes:
ttl) E} Dr" Manuel R. Bermúdez, demandante,
fue nonbrado'Dentista al dervicio de la Caja de
Seguro Soc1atr'en la Guardia Nacional el 23 d.e
Octubre de fQ52' con un sueldo mensual. cte
B/ "3OO:;00' cgn cargo a la partj-da d.e EMPIEADOS
j
EVEI'{TU-AIES i

tt2).,

E} Dr.:I/lanuef tsa¡nón Bernúdez d-esenrpeñó
sus labores de manerá satisfactoria desde la fecha ante's indlcad.a hasta el 14 d-e Octubre de
1969 ,(sic) cuando fué d,estiiuÍdc por medio del
Decreto irTo. ,5034 del Director General d.e la Caja
d.e .Seguro S cc iit,l ,
t'3) Al- ocurrir sr"r. c esant ía, el Ir. Rermúd. ez
e s taba d evengand.o 'una retri buci ón d e B¡' ,'57t. oo

por nie s

o

yó al Dr" Manuel R, Berni:Ídez en fecha en que su
nombramiento no habü"a sído aprobado por la :\sam
blea Nacional y careeía port-consiguiente de fá.cul-tad ]ega] para i"encverlo.
tt5) El 2L d.e Octubre de I960, e} lr" Bermúd.ez con base en el fallo del Tribunal de l-o Contencioso Ad"ministrativo de jA de, abril d,e 1956 y
en e} cumplimiento lue de Cicha sentencia demostró la CaJa al liquidarle el- preavlso a los abogados'o.estituÍdos durante los prlmeros días.d.el
mes de Octubre del- año en curso, sollcitó el pago
del que le correspond,e en su eond.ición rle empLeado técnico de la Caja asignad.o a la planilla d.e
.

!'I:.{PI,EA}OS E]TENTUAI}S

II .

"6) Por Resolución No. g32 de 0ctubre de
1960 el- Dlrector General de la Caja"d-e Seguro
Social negó el- preavlso solicitado, fund.ando su

negativa en el pretexto d"e que'e1 Departamento
Jur"ldico d"e esa, lnstitución no conparte la opinión
expuest¿rj en }a sentencia de 70 de'Abril de ¡926
d.el Tribunal d"e 1o Contencj-oso {dnlnistrativo.
Inconforne con ]p decidid-o, ef Dr. 1,{a"7)Bermúd.ez
nuel R,
apel6,ante la Junta Direetiva
de La Caja, organlÁmo que confirmó e1 pronunciamíento r:ecurrid.o por" rcedio de 1a Resolución No.
I27, de 2L de }Toviémbre de 1960, quedando así a.
gotad.a la vía gubernativa.rr Los páruafos transcritos fueron contestad.os por el señor Procurador Au¡il iar de 1a slguiente maneral
ttFRIIyiERO s Es cierto,
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Porque ,lmPlLca
,.¡

etIEFCERO

"

e

s
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es-
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atlo\a. q'ue e} artlculo sesi consideranos
cai'a-d'e
de :-a lev 1e t: t#á; ;;á*ll:a"aá-ra
guro*social,aispóíá'"*pl""amentequeel.Direcsér l:Tl""do por e] Presrt"u
tor General
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^r acápite ( e )
est""
iitál
22' d-e la trey

"" '
*"turdó necesario para
dár
que
áouá
"*"ó""totalmentá-áá',,áj:.4""rágard'es'de.e1moen
mento
!9-,
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la R'esolución No. 5034 en
Código
referén¿i/ viáiu.-'ái ártf cul-o 77o
-d"1
ley 19
d'e
la
20
artlculo
Áá*itti"trativo y el
momento
a"lGeneral
el Direetor
¿u 1958, porque"
-decil1end.o
del Dr.
déstitución
Ia
¿" ríímá"ia,
B;ñr1A;á,- áá"""ía d e facultad lostl -p""?.^h1::*
lopuessunombramientonohablasid.oaúnaproná¿-"--ró"-it "Honorable Asamblea Nacional y en
ItConsidero que

;ffi iói,*áIiiá:só

qumplía -''lenamente,_con' 1a -9x3
el, sentid.o que dicha
i""óiá-á"i"'á"ticuio iZO.eñ pgr
e;;;;;"óio"- i"u ra provllt?
+s..a.l*-o4:9$^1Y:
es declr'
d.eteímina el artículo 20 de -1a ley 19t-1a
aproba
eon
;;; á1 l"o"i¿"ttt* de la ReptSblica

brón del Organo 'egislativo.
a ad',-t 'lAceptar una t.esis cont:'aria equüvale
de
L43
e1'artlculo
mitir, cosa que no eontempla
Magistrg
el-Primer
G C;;utitución Nacional, que a
los d'irectores
puede
nombrar
ldación
d.e
l-a
d.o
Au las enti,lades*autónomás o seniautónomas desay.
tendj.end.o et q;¿r;; de la raisma Constitueión
a
requside Ia ley que-subordirl&: sü ri.esignación
tos especial€$

r

faeilnrente se advierte, 1& destitución
Porde mi representado se hizo en forma i'legalr no
poordenaba
c1ue.la
No.
5O3+
ü"" f"-Rásolución
que se d"ejan
ái;,-por las razo+gg
"TP9::l?*,-l"l:
n9 pg
consecuencia,
jurídicos
Yt en pr1varlo
ducír*efectos,
suel1
su
d-e
áiá-*"párarlo' áe su pueslo ni
ficomo

do.

|tsie]-lohaocurrldo'comohaqued.ad.od.emos.
eI d'erecho para
trado, á1 D"" tsermúd-ez le asiste
recj-blr
los salarios il-ejados d'e
d;;-;é i" aboneli"u"tor
Caja
1a
General-dó
9"_9*hasta tanto "l
omisión-que el l+
*'r"o Social , !{& satisfecha la investidura
colno
ñ"-O"tut"* áe- 1960 viciaba su
fasus
de
pleno
ejercieio
en
iár, f" destituya
cultades legal.es
||Porcuantohaqued.ad.oestabtrecid.aslasvioAdminislacioyres de los art1óulos" 7?O de] Código
de
1958
19
ley
la
20'de
y
del-áriícuto
t"átino
Constitucle
la
artículo
eI
con
l+3
á"-"éf""íótt
ól¿" ñacional proced.e hacer. 1a primera y cuarta
d.eclaración solicitad-as.''
rlSEGUNtlA VI0IACIONc EI artlculo 76 del Cópertinente
digo dffiáÍáfr*ffia-po-ñ en su part_e
por
legislación
la
amparados
oue a los emplead.os
pague
me.es d-e
dos
Teconozca_v
f="Uo""ll-*u i""
de haber
AeqBe¿iAós"d.espués
preaviso
"ó"
años
"rro*áó
d'os
d'e
por
más
'
irestaOo serviclo
tfEl aeápite (k) del artículo 242 d?-la Cons
prescribe que
titucíEn Nacional, por: su parte,
no for{nan parte de 1a c?ruera Administrativa
i;iou-áboá"áos y d.emás técnicos que se requieran

r,ara servicios espeeiafes o

transítorios de 1os
autónomas v s e-

üiil";;;;-;-á; .i;;-iáJiit"ciones
miautónomastr.

dentista al servicio cie la Caja de
Seeuro Social en la. Guardia Nacional, el Dr'
ttComo

prestaba. un"' Jabor técnica
M;ñ;i ñ: Bei¡núd.ez
'[anto
és aef, que,flguraba en la
v bspecial. *EM?lEADos
por 1o que
EVENTUAT,FS"
br*nirra de
'
a;;A;-tnc:-uldo en el acápite (k) de1 artículo

Constitueional que eomentamos.
|lA]-dec]-ararselnsubsistenteelrrombramien

Ñacional d'esgués Ee
'to cle Dentist;-d;-i":Ñ;Ai;
contínuos
pres.tar
servieios
de'
,*áu-áu-áo*táAos
Dr' Bermúal.
no
--p!.gárBele
Y
f-**"iiuiáótó=iós,
Ia-leyt
que
ordena
preaÍléo
áe
bez Los dos meseá
Trade
Cód'igo
deJ,violado
artíóulo
?6
el
se ha
lnciso
el
y'simultáneanentq
bajo,, y --también--,
242"de La Constitución Nacional
(fj-á"i
""ilcuto
a1'tomar como fundamento las Resoluciones No 912
d.e 26 üe Octubre de 1960 y,1a No 127 de 2L de
Nóviembre clel mismo año que la confirma para ne'gárselo, la exci¡sa de'qge'mi patrocinado d'ebe ser
[onsideíad.o couro eppleado prlblicol Y por 1o tanto
d-e
fuera de tr-as 'di'sposiciones- laborales, a pesar
que
y
aL
respecto
que la Constituei-ón es clara
en
ót fri¡unal de 1o Contencioso Administrativo
proferid'a
l-956
la senteneia .de 5o de Abrit d'e
al rescl_ver favorablemente la demanda de ilegalidad promovida por el lcdo. Jgan R. Mor¿.les contra
ra Cá¡a de Següro Soeial dejó diluaidado el- punto que aqul se iLiscute.
rrA]. quedar pues compróbacLa 1a violación que
se imputa a las Resol-uciones No 23-2 y 127 de 0ctubre-l4 y 21 d.e NoViembre d.e 1960 respectivamen.
te, proce"ile hacer las ,declaraciones segund'a y quig
ta q.ue se han Ped.ido..rf
81. señor ?roeurador Auxiliar se refirió a 1os pé,
trrafo s anterio::cs en l-ós ele su Vista No.;19 d'e 14 de mar:

za, d.el p""uénte

nos

año, concebid.os en 1os siguientes téruri-

3

V,TO.!I-!AF
4;-;+a
'TSUPUESTAS DISPOSICIONXS

,

Y CINCJP

los reparos de fonlas supuestas violaci'nes a que
.alude ef. recurrente en esta etapa de su d'eqand'at
c'.nsidero importante reiterar nl apreciación de
que e1 petitorio de 1a d'enanda contempla-vry coninclulr como
iras.entiao'¡urfctico, porque pretende
pueden
estarlo
que
no
resoluciones
relacionadaé,
rf eue son aetos que obcdecen a actuaciones d'isSoiitita" d.e la adninistración, (ca¡a ae Segurosueldailo
contradiceión,
una
en
incurre
elal-)
.lrAnteq de ad.entrarme en

d.o que opondré d.e

pu"sto que procediera esta demanda, porque

además

(2s7

)

d"e solicj-tar }a declaratoria de ilegalidad del
acto en donde ee d.eclara inÉupsistente al recurre.nte, asimismo, 1¿ pide pará el acto que niega
el ppeaviso. ES ?RINCIPIO EIEI\,IENTAX QUE IT0 SE,
PUEDE PEDIR IA RESTITU(IION IE UN EIII}IEADO Y SIIVIUITANEAI/IEITTE QUE SE lE PAGUE PREAVISO; esto ü1
ti¡ro, sólo es procerrente cuando se deja sin e-fecto la relación obrerc-patronal,
:,i rtlas primeras d.isposicicnes ciic consid.era
violad"as e} recurrente por la Dl.rección General
al dictar la Resolución ITo , 5074 cle L4 cle Octubre de 1950, son los artículos 770 o.el Código Ad
nj-nistrativo y'ef artícul-o 2A d.e La Ley 1! d"e 29 de.Enero dé l_958 en relación con el- artículo
L+3 d,e la Const itu cLón Naci on&,l
o

frHasta aktotar rro hay constancia procesal'
alg.una que evíd-encie que- e1 acto impugnadc no'
fuera dictado dentro d.e la situacióri que contemplan estos supuestos legales" Sin embargo,
entre las pruebas ped.id,as por e1 apod.erado d.el
recurrente apauecen algunas que tienen cc)mo
fín tratar de eomprobar sus aseveracionesr €s
d.ecir¡ eue el }irector General de la Caja de
Seguro Social en la feeha en que firmó 1a Resolución No 5A34, Itcarecía de la facultad legal
para hacerlo pues su nombramj-ento no había sid.o
aproba.do por la Honorable Asamblea Naciqnalrt.
Obsérveseo cónlo el cnntouído d.e estas disposiciones se refieren -y sobre clIo hace hincapié

el rec,uri'ente- ¿1, legalizar el nombr¿rmiento del
Dinector Generral de 1a Caja d,e Seguro SocÍal.
ItAhor.a bicn, 1a d.octrina y La jurisprudencia tlenen cstablecido q.ue 1os actos ad,ministrativos están bajo 1i--:. presunción legal de hallarse
completamente a.justados a la Constitución y a las
le¡'s*, de tal mancra que el Decreto Ejecutivo mediante el cual se nombró nuevo Director de la Caja d"e Seguro Social-, así como la toma de posesi_ón
del funclonario aludido, son actos válidos y Ceben
cumplirse, mientras nc sean anulados por e1 brgano
jurisdiccional competente" De alll eüer aunque
se produjeran las pr.uebas aducidasy €il nada cambie.'á la eituación 1ega1 del nonbremiento del Di
rector üeneral, amparada ante la "iuri.sdlcción
contencioso administrativa por una prese.nción cle
legalidad., Ia cual no ha siclo atacada por La "¡ía
corre,spond.iente, en el sentldo o.e que el lírector
General de la Caja d.e Seguro Social h¿,rbla e'ntrado a ejercer las funciones inkrerentes a su cargo
sin el lleno de tod.os los requisitos que la 1ey
exige para posesionarse d.el cargo y ejercer tales
funciones; declaración, que a estas alturas le está vedado hacer a 1a Honorable Sal-a.
rrY mientras previamente no se formule un pronunciami-ento jurisdiccional en este sentido, co3

i,l

'

ceptrlo 'que
d.emandad.a

al Director Gene rá1 d e Ia Institución
le asiste l-a f acultad.': sltf icient e para
-"iqol

,

d.ictar e:l acto ac'usad.o.
tlEn
aparie que el apoderado del- recurren
' te titula e1'
ITSEGüNDA VIOIACIONt', -t¡.bica sus alegaeiones a l¿rs supuestas :violaciones que l-e imputa
. a l-as resoluciones nilmeros 932 de 2F, de'Octubre
de 1960r. dlctada por e}r Dlrecto:: General y 1a
L27 de 21 de Noviembre del mlsmo año, exped.id"a
por
3-a ,Iunta DirectiYa, corLfirmatoria de Ia an-terior,
ciomo violatoriás rtdef artlcuLot 76 del .
Código de lrabajor'y -tanbién- srmultánerente
'eliñciso t<) ¿ef artícul-o 242 de l-a Constitución
Naci-onalrr ,
. rr0omo facilmente pueiie advertirse , La d-istinción d.e Ias acciones y de l-as vlas de derecho

las cond.uzcan, es de importanoia pr:irnordialt
tantq en 1o que mira a 1a competencLa, como por
1o que atañe a l-a habilidad. lega1 del. procedlnien
to p¿ra servir de base a una sentencia que d"etermlne obligaciones quc cumplír¡ asl tenemos¡ eo€
por su naturaleza y por e1 alcance y efeeto d.e 1o
, resuel-to por la Institución d"e servicio prlblico
'demandad.a, se refier€r con matrcada inslstencia
en la d.emanda, tan sólo a un negocio d.e tipo laboral. Como claramente se vé, lc competencia
no sieupre nace de actos de 1a Ad.mi
,{ef Tribunal,
q.ne
causan estado, como parece enten-' nistración
derlo é1 recu:irente, sino de la mlsma lndole d.elacto y de.los preceptos legales en 1os euales fun
ila el recurrente.su f€cüfsor : .
..
De tal suerte¡ eü€ si en 'ez de tratarse d.e
la'Caja de,,$eguro Social, -en el recurso contencioso-adnrinistrativo de plena jurisd.icción 1as
partes están en cond.ición de igualdad.- que se
nicga a reconocer el- supuesto derecho,de preaviso
eue pretende el recurrente le asist,er se tratara
d.e una entidad privada de cualquier ord.en, al o-e'nandante no 1e cluedaría otra vla para'pr,oponer
su demanda gue la jurisdicción laboral, Ia cua1,
por atribueión expresa de 1a Constitución y la
I,ey tlene la facultad. de administrar justicia en
que

.

esta qlase de negocios,
rrEn 1o referente a quej 1a rlltima Resolución
,
acu'sada infringe. el aeápite k) d.e,l- artfculo 242
de la'Constitución Nacional, resul-ta un planteamiento . fJeno a,Ia ggmpeteneia coiltpncioso adroinistratiy&¡ . cuyo; canpo jurisdiecional está circunscrito a examinar la leealidad d.e ]-os actos
.

ad"¡ninistrativos .

Itlas aeusaciones a principios y normas cons
titucionales correspond-en a l-os recürsos extrao!
dinarios cLe inconstitucionaLidad, porque de acu-er
clo con

el artlculo

J-67 d.e 1a Carta l\tagna, La gual

(ase)
Ca ,cle'
mod.o

la integri(iad.

d,e

éste le

coruespond

e

d.e

exclusivo:' aI pleno d.e La Corte Süprena

Justicia.

de

ttConsid,ero qlre eon l-as razones que dejo

expuestas en está contestaci6n, y las ya v€rtidas en las vistas nfmeros 8 y 13 de esta
Proeuradurla Auxiliarr. que apaiecen a fojas 19
y 33 _del expediente, d.emuestro que Las peticiones formuladas c'arecen de tod.o fund.amento lesal
y jur:dil.ico, 1o que notiva que os pid.a que la"
rl
negué1e.

El proceso se encuentra pendiente d.e senteneia
y pala d-ictarLa pasa la sala a hacer las,consideraciones
sigulentes

B

Antes de contestar l-a demanda el señor Procurador
Auxiliar pidió la'reeonsideración y revocatoria de la
providencia que 1a acogió. El Magistrado Ponente la man

tuvo en un auto de} siguiente tenórg
rrEn tres .capltulüs presentó el funcionario
aludi-do las objecicnes que hace a la d.emand.a y
en el mi-smo orden en que aparecen en la Vista aludida los examinará áf malistrad.o, que suscribe.

tI].-

CBJEÍO DE

IA DIil/IANDA:

'fSiR adentrarse en el anáLisis cle lo ind,eterminado del' mandato (to¡as 4), en relación con
1o que solicita'concretamente el apoderado lega1
del actor en los puntos cuarto y quinto d.el petitorio de la d.emanda, paso a consid"erar los apartes primero, segundo y tercero d"el mismo, para
1o cual está facultado expresarnente el susoitióho
abogado, -en el poder conferido; "ne he d"e rcferir
a estos úItinos en los cuales centralizo nis objg
ciones, asl I
rrEl objeto de.la demanda es que se d-eclare
que son 1lcgales;
tte) ttla rcsolueión No 5034 de 14 de Octubre
de L960 de 1a Dirccción General, de Sesuro Socia1
ned.iante }a cual se d.eclaró insubsisténte mi flornbramiento d.e denti-sta aI servicio de'la Caja en
la Guardia Nacionalrr.
ttb) La. número g12 de 26 d.e Octubre de 1960
-dietilda por el Director General de esa Institu
ción por la cual se ne niega el pago d.e dos meFes
d"e preaviso y la No. 127 dé 2L de jdoviembre d.e
f960 de la Junta Directiva de l-a Caja confirmatoria de 1a anteriorrt.

trle to
se desprende que el apode"*B,r.esto
rad.o legal del
recuruente ha interpuesto varias
acciones en una' misma d.emanda contra le Adminis-

..

(ze1 )

(2eo)
d'e
traeión, estimanclo ajustad-a la competencia
l-a
con
la Sala ..para ccvrsideiarlas y-decidirlas
pretensién
adem6s, d'e tra nulid"nd solicitad'at
"que
subjes" l-e recon:ozóan presurtos d'erechospgtroci{ivos que le han'sid.o lesionados a su
nad.o, e-omo consecuencia de las d.eclaraciones
anteá mencionadas Qüer en su contenido apartes
cuarto y quinto del petitorio de la d'eman*"r,-.
resultair incompatibles con 1a d.erivación jurldica de los actos originarios, hacie+do-que-se ex
cluyan las d.os acciónes pnt1e- s{¡ desde e1 1nstanie si.que se solicita simultáneamente que la
, Sala d.eclare que 1a Caja d.e Seguro Social está
obligada a pa[ar al reóurrente los suelil'os que
ha Oé¡aOo dé percibir , hasta tanto'se le res-'
tituya en el cargor así como, de la misma mane;
Ta q.üe d.ebe pagaile d.os ineses de preavíso a que
tiene derechór efl su condición de trabajad-or al-

servi-cio d.e esa Institueión.rr
ttsalta a los ojos que en e1 mismo'libelo d'e de¡¡B,rrd& e] clemanáante' fprmula dos pretensioncs d'e
dos situaciones
naturaleza d-istinta, nacid-as d"e
'Una"de

ellar Ia que
juríd.icas distintas tanbién"
como
úira al pago de los sueldos del denrandante d'ebe
que
ésta
dentista-dé la entid-ad d"emandada,
pa.garle por todo el tiempo que se extienda su eeááñtiá y'hasta et instante én que sea restituído
se basa en una reJaclón
al caig"ó, esa pretensión
funcioñaiial. .I,a otra, esto esr que la mira al
pago de dos meses de preaviso

tiene su fundamento

obrero-:patronal. Pero P""contecet
a juicio del suscritor Qü€ en este mornento inianalizar-a fonciál ¿et proceso no puede la Salaporello
clescdo la sitüación a qué se alude Y
eha.el_ primer repaio d.el- señor srocurad.or Aux1liar.
tt?r - Pf;iSijCRIPC ION DE LA APIJS ( O.ef actr: cri

én-una" r:elación

ginari

r-:--ft

:€

;.-:.*::G-j-ry-j-

o)

ejercitada'es simplemente 1¡r d'e
pcr
d-e d-erechos privad'os y- se
lesión
reparación
que
No' 5034e pediante Ia
Resolución
l-a
ob-servá
'déstituyó
,se
de d.entista d"c la
recúrrente
alcual
d-e
la Caj? d-e^99g*aI
Naclonal,
Guardia
-servicio
ó
expiOi
se
ro Social- r
-qL.f;-l-e-*OS.tuH¡]:-e:1-9-6Q.
la fecha de la presen(fo¡rs 1) en relaeión.con
(roias
demand"a
4 y 7) el 15 de Di¿ó
ra
ia"i6tt
y
asÍ, estaba''¡¡'ensiendo
año,
mismo
.d.e1
ciemu-re :térmlno
para
acción sobr:e e}
intentar
La
,cld-o
,"
'eJfijada en
subjetivo,
clel
d.erecho
restab'lecimiento
rr..o.d.e
la
partir
a
salvo
excepcionesr
.d.os rfleses,
o
l-a
hecho
eJ
d.e
real-izad-o
o
del
acto
eiecución
oóeración aclninistrativa q-ue causa l-a demanda¡r;
.cónforme 1o dispone el artlcul'o 2'7 d"e La I'ey 73
de 1946. Es fáci} advertir que desd"e ]-a f echa
de 1á'expedición del primer áeto impugnado (14
de Octubie aL 15 de Diciembre de 1960) han trans
curuido en exceso (un dla) tos ilos meses que 1a
trI¡a aeeién

ley señala pare que la persona que se si€nter, afestad"a por el acto reeurra ante este jJUri sd.i c ci óri, En e} cas c d.e
le autos r ha pased.o
el térniho para que puecla invocarse válida.ü€rrte la acción diriglda a obtener el restablecinientottde un cierecrr.o privad.o, porque está pr€s*
crita.
, r¡pada la naturaleza d.e1 acto dictad.o el dla
14 de oótubre de 196Q (v. fs.1), la Caja de Seguro Social estaba obligada a darle cumplimiento
aI artfculo aI artfculo 18, de 1"a Ley 37 de 1-9+6"
Y como en el exped,iente no hay eleménto prouátorio alguno que 1o .ategtiguer el suserlto eonsidejurídico este segun.re elre; carece de fundamento
do repqro de1 señor Procurador Auxiliar.
.

'
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CONOCER
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:

I,$gg!'rug$*I
Y TERCER ACIO ACUSA}O.

DET SETU}T}O

frlas resoluciones nrSmeros 952 d,e 26 de 0ctubre de 1960, dictadas por el Director General
y 1a a27 de novicmbre del mismo año, expedüda
por 1a Junta Directiva de }a Caja de Seguro Social, confirmatoria de 1a,primera, por la cual
se niega,e1. dereeho a preaviso de dos meses, fué
el resultado de previo reclamo d"eI recurrente
amparado en:€1 artlculo 76 del Código de frabajo,
alegando.su relación Como trabajador- aI servicio
de Ia Caja óe Seguro Sócial (patrono). Como fá.cihnente puede aóvertirde, la distincj-ón de las
aeciones ¡r del ilerecho en que se pqetende fundar1as, es de primaria importanciar cor:io d.entro d.el
proced.imientor eil la vfa tegal que va a irnprÍmírsele, a f1n de que culmine en un fallo caps"z de
obligar a 1as partes de acuerd.o con la Constitución y las treyes.de la Repúblj-ca.
rrsabid.o es r que

la incompetencia por falta
de jurisd.icción es un vici-o proced.irtentalr eü€
conceptrlo d,ebe aplicarse cuando cle la naturaleza
o esencia del acto o por d-isposición d.e Ia ley
se revela o aflora que el- conoctniento d.eJ negocio corresponcle a un funciónario o tribunal distinto de l-a Honorable Sala de'lo Contencioso Ad-

minis

tratlvo.

frEn e st os t érminos , nanif i e s to. las re z,one s
que me c cncluc en e formular la solicitud previa
LlTLter

i Or "
rf

Apelo en subsid.io en el

c

aso

d"e

que se

me

niegue . l!
' ttEn este nuevo reparo a la demanda aparece
expresand"o en forma d"i-stinta, para prenderle consecueneia proce'sa1 distinta también, eI prímer
repa,ro en cuanto a la naturaleza de las pretensiones d.el actor. Son oportunas, pues, las cotlrl

(291)

ley señala para que 1a persona que se 6ienta afestail.a por el aeto recurra ante esta jurisdicciórt. nn el casc de autos , ha pasad.o
el tér¡nino para que puecla l-nvocerse válidaa€rite la acción dirigida a obtener el restableci-

miento iLe un dereótr.o privad.o, porque está pr€s*

crita

rl

"
tlDad-a

,
la natural-éza C.eL acto dictado el dla
14 de óótubre de l-96Q (v. fs. 1), la Caja de Seguro Social estaba obligada a d.arle eumplimiento
al artleutro al artlculo 18, d.e \a Ley 37 de 1946.
Y conio en e1 exped.ientó no hay eleménto probatorj-o alguno que 1o ategtigue, €l suscrito consldere eüe; carece d.e fund.amento jurídico este segund.o rep4ro .del- seffor Procurador Auxiliar.
113.. INCOI\{?ETENCIA DE JURISDTCOTONES

?ARA

CONOCER DE

Itlas resoluciones números 952 d.e 26 de 0ctubre d.e 1960, d.ictad.as por eI iireetor General
y la l-27 de noviembre d.el mismo año, expediÉcla
por la Junta Directiva d.e la Caja de Seguro Social, eonfj-rmatoria de fa prirnera, por la cual
se niega eI d.erecho a preaviso de dos meses, fué
el resultado de previo reclamo del recurrente
amparado err:el- aitlcuto ?6 d.el Código de Trabajo,
alegand.o .su relación como trabajador- aI servicio
de la Caja de Seguro Sócial (pairono), -Como fácilmente puede advertir5e, la distinción de las
acciones y del dereclr,o en que,€te pretendLe fundarlas, es de primaria importancia, collrc'd.entro d.el
procedimientor eB }a vfa Lega1 que va a imprimlrsele, a fin de que culmine en un fallo capaz de
obligar a las partes de acuerdo con Ia Constitución y las treyes de la Reprfblica,
,tlSabido €sr que la inconpetencia por falta
de jurisd"iccíón es un vicio proced.irtentalr eü€
coneeptrlo debe aplicarse cuand.o d.e la naturaleza
o eseRcia d el acto o por d"isposición de la ley
se revela o aflora qite el eor.ooi"nionto d.er negoc1o corresponde a un'funciónario o tribunal dis-

tinto de 1á Honorable Sala de 'lo Contencioso Ad.tratlvo.
rrEn estos términos, nanifiestb las razones
que me conducen a formular la solicitud previa
anterior.
rrApelo en bubsidio en el caso d.e que se me
, '
niegue,rr
' ttEn este nuevo reparo a la demanda aparece
expresando en forma O.ístinta, para prendeile consecuencia procc'sal distinta también, €1 prímer
reparo en cuanto a la naturaleza de las pretensiones d"el actor. Son oportunas, pues, 1as cofl-

minis

.

,

(2e2)

.

sideraciones hecñas a aqué1. Y a base de ellas
se Tec}.l&z,a el rlltino reparo de1 señor Proeurador
Auxi]-iar.

''Enmérj-tod'elasarrterioresconsideraciones'elsuscritoMagistrad.oSustanciadgllad.mi-y
nistrando justicia én nombre de la Repráblica
por autoriáad de 1a ley, MANTIEII-E la providencia
áe Zl de diciembre del año próximo pasadoe co1'tra la cual interpuso e1 recurso de revocatoria
el s9ñor,'Procurador Auxiliar.rl
E1 auto euyos párrafos esenclales-quedan copiados
u}}o d"-,.
fué confirmado ,poi ,el resto de 1a. Sala".,Q iereacciÓn
cir que eétá deseehad"a la pr.escripción d.e Iael'fa?;poiy'rg
p-nOientes áe Aáeisión la i*proceáetcia dé
zones formal-es , y la incompetencia de' jur:isd.icción,de
a'cus&la Sala para conocer del segundo y tercero actos
doso Ambas.cuestiones estáñ tan lntimamenté ligadap que
'

la Sala 1as examin¿rá eonjuntamente'
. Antes que nadsr. es necesario fijar la ateneión
tiene superlativa importancia' Afirma
hacia un. hecho- que
actor' q.ue al :d.ictarse la- destitución d e _'Bermrfde Z y ^aL
la
"f
el preaviso ped"ido-por-ésta, _el Gerente de0rnegársele
C"ja d.e Seguró Social ño halla sido nombrad"o por. elpor
la
goí.o Ejecuiivo y menos ratiflcado su nomb'rarniento
Bermrf'a
que
destituyó
Resolucíón
I,a
Nacicnál.
Isam¡léa
d.ez tiene feóua, 1+ d.e Octubre d'e 1960' la -que-le legó^el
nreaviso fué d'ictada el 2'6 det',qrismo'nes (V. fs. 1y 2
?ueft-¿). El señor Jorge D. Porras, qüien d.ictó los dos
actos'iencion*d.os, fuE d.esignado iof gI 9rg11g-E¡ecutivo
Gere-Jrte:'d.e la.Caja cle, Seguro Soeial el dla 27 del- expreÁaOo mes de octuóre y su'-nombramiento aprobado por 1a Asamblea Nacional eI ála 14 de novi-embre de mi1 novecien-bos Sesenta (Y. fs. 16O}q Tod'b 1o cual qufere decir q-ue
una persona sin investl.dura oficial_, cprente, por.tantqr
de tóda potestad derlvad.a de un nomúraiiientor.deotiluyd
á-"¡-¿*piéaOo ¿e la Caja C.e Sgguro_Soc,ial ¡r rcsolvió il'€garle ei dereeho de préaviso démand.ad.o por aqué1. Ni la
con el
Eestitueiób ni la negativa deJ preaviso, nacidos
jurldicos¡
A 1o
aetos.
a
sL-r
vicio anotado, puedeñ llegar
statu-s
ef
afectan
tlug
- quno s.orl vlgg, qg. Ir.*;F-o.,
91 ?a+a
cte'qulen Fm-¡¿ actúa en este' juicio*como demand.ante. Y
d.e la Caj¿
no de ¿iga que al apnobar,la Junta Directiva
jurfd-ica
los actoé dé un particular infundfa vida no natp' a 1o
que habla nacido-siYr e]la, esto"es, a 1o
PorelaspqctoqueahoraScexaminal}*.contro-deI
áu faz-farrorable a 1as pretensiones
versj-a presenta
'-';;l;"; -En ct^*üio, ést'e formula ante esta jurisdicción
peticiones reiativas a derecbos consagrados por el
-" laS
CóAiiio fa.boialr, coPis.das ,al prin-eipio'de. esta sentencia,
el- "ó'áninór.a- juieio de-]a Sal-a" Esta está en un to"-', verrá
por
á;-áó aóuér¿o cón rá interpretáción hech.á años atrás
Caja
de
la
de
del
Gerenté
una,'consulta
el}a, oI absolver
siguiente
1o
trasl-ada
se
De
ella
Seguio Social.
.

3
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.:

I ItTr* Constitución Naci-onal'consagra su Tltulo XII a los dbberes y d.erechoq.de 1.os servidores d.el- Estado,sobre el elevado principic de
q-ug teJ- se::vicio de1 Estado debe te.ner,.como ba,se I fa eompeterrcia y 1a mo'ralidad del fpacionarlo
o enrple¿dó y su anióvibilidad...r El artlculo 2+2
d.e ese rnismb Título XII disporre que no forman
'parte de la carrera administrativa...,,.k) los ay d.emás técnicos que,. se. FeQuieran para
'togad.os
seivicio"s,,esp*.iiales o trans'itorios de l-os liiiniq
terlos: y, üe ias 'Ínstituciones autónomas o semiJ
'autónomás.t
los :empleadós de la institueión autónoma' 'Caja de Seguro, So,cial ,son, €n, ,c,onsecuenci3, empleados prlblicos con 3-os derechos y qgPeres' consignad.os en el Tltulo XII d.e Ja Constituci ón, s@
¿,jÉg+!-cg**grc- .n-o.
#gqg*ar.tg-+-o--lg,.sggr-qrs-?qi3,#3-!I*g?:J-o+
Ir (Subraya eI
g5g
_gT.É";1"$-u.tl-ts---q*g¡A¡¡*a.
tt
Tribi:lna1 ),,

t"

de Seguro Social emplead.os púUlicos, nect-'sa:"iamente tienen fiente a aquélla e1 g.b*qLUg que se d.eriva de 1a qrestación d.e " sus s-ervicios rlli6-Fecibe clicha instítueión.
(Art. go del Código de Trabajo). Y de ello se qigge
ti.n" cuando l-os d.eiechog. laborales de d.ichos profcsiona]es
áon d-esconocidos por fei laja d.e Seguro Scc1a1, el-'litigio
d.ebe promoverse inelud.iblemente antc la _respectj-va, jurisdiceién. Ahora bienc si.en 1a pnetensión distingrlda con
el nilmero (+") aspira el actor a que se le resti";uya en
,eI cargo d.el eual rrse le depuso ilegalmentett y -en 1a pretensióñ (f"¡ pretende que .se 1e paguen dos meses de prea'viso,
nos encontramos ahte dos pretensioneq de cliVersa
lndoie, derivaclas de,tltulos distintos, abiertamente contrad,ic'Loriasr eüe pe des'truyen recíprocamente. f,o anterior clebe enteneerse, por consiguien-be, en e1 sentld.o de
que }a Sala consid.bra que no es materia de su conpeten. óia lo que prlvativamente está atrj"buído a La. jurisdic
::: cíón, la6orai. (Art. 359 d'et cddigo de Trabajo).
lo que sl está dentro d.el ámtrito d'e aquélla es
pronunciarse, tratándose de un juicio de plena jurisdicóión, sobre la validez de los actos reallzados por un
carecía, ,de toda investidura ofÍcial al
ciud.á,dano q.ue
*d,ictar1os..'
En efectó', é1 ordinal 20 del arnomento de
está concebido en térmiConstitución
ticufo l67 eé fa
€[
contenqigso-administrativor
que
nueslro
no5 tales
constituqued"ó
définitivamente
su estructüra eseniial,
qionalizad,o desd.,q.el- Acto lTo. 2 de L956r-refortnar-torio
había heeho cn
de ta.Car'!a; bien c{ue
!a,'d91-{f foasls
-Eseya
ordinal
f,orma esqueriiática.
$-i'ce
ttzo'- El é jercicio de la jurirriicción contencioso-adninistrativa sobre los actosr resoluciones, órdenes o di'sposicionés-que ejecutent dd.opten'o expicta!1, cn ejercicio de sus funciones
o pngqgXTANlO EJERCERIAS, los funcionarios y au'

tr:ridades nacionales, provinciales, uunicipales
y de las entidad.es autónomas o semiau-tófiol11€IS r

(2e+)

A tal fin la Corte Suprema de Justicia, con audi'enet.a def ?rocuracloi General d.e ].a Náción o el
Procurador Auxiliar, podrá anular los actos a.cüsados de'ilegaliitad.! restabl-ecer el derecho par' ticular violádo; estatufr nuevas disposieionés
en reemplazo d.e-1as iqrpugnadas, y prónunciarse
' prejudicialmente acerea de1 senticlo y,alcance de
un acto administrativo o de su valor..legaltr.
frPodró.n acogerse

a }a jurisdicción contencio

so-ad.mlnistrativa las personas afec.tadas por e1 ag
to, resolucLín, orden o d.lsposición de q.ué se traf
te; Xr er ejerclcio de la acción popular, cualquie:r
': persona natural o .jurfclica, d.omiciliada en el- pafs,
en todo caso en que un funcionario o autorlclad pú-blicas incurriere en injuria contra 'Derecho. il (ttta. yúsculas de 1a Sala),
Ahora bien B rt'I,os ürotivos,' d e ilegalidad. -estatuye el ertlculo 15 de la ley 33' d.e 19 46--¡ c olnpreJld en tanto Ia inf recci. ón literal
he ro s preceptos legales como la FArrA DE CO},IPEIENCTA 0 DE JURTSDTCCTO}T DEI
FUNCIOI'{ARI0 c d.e la entidacl qrr.e }raya dictad o el acto ad"
ministretivo , o eI quebrantaiiri erlto d e las f ormali d"aclesgue rLeben cumplirse y la desviación cle poderi!. (wta¡níeeulas c1e l-a Sal-a)
Pero como se ha d.emostrado en los párrafos preceilentes que el señor Jorge D. Porras, &f momento de destituir aL Dr¿ Manuel R. Bermúdez del cargo d.e d.entista
la Caja, no tenla j-nvestidura oficial*nínguna que lo
$g
ligara a dicha institución; en otras paiabraS; cono el
señor ?orras carecla de eompetencla, y menos aú.n d_e la
jurisdicción necesaria para d.ictar ésó ¿icto, hay que con
clulr que 1a d.estituci in y todos los d.emás áctoé del se]
ñor Jqige D. Porras frentá,al Dr. Manuel R, BerwjCez fue
. ron vr.A.s DE IIEcqO, actos no natos, cuya convall<lación nF
pudo sobrevenirles por el hecho de q.nb ra Junta Directi.vo de la rnstttución de la caja 1os' confirmara. En resu
mgnl d.ebe considerarse que el Dr.. Msnuel R. Benirild.ez, p6"
virtud de l-os actos examinadosr. no dejó d.e ser dentistá
de la institueión meneionada, ya que éu separación de r-a
misr¿a se hizo mec.iante una aótl-viclad carente de toda eficacia jurld.ica. Por consiguiente, procedu h"""" rá
"n*ota d.eclaración.
i

t

En mérito d.e 1o expuesto , Ia Corte Suprema, Sala
Ce lc Contencioso Ad"ministrativo, administia"ndo' justic r-a e.n nombre d"e 1a Reptfblica:y por autori-dad de-la ley,
a.

ECIARA

s

10.-uetubre
,Que es NULA por ilega1 la Resol-ución No. jO34
de
d.e l qía
d ict
LctaCa por cl Director Gen eral
9
Oaja r-l s Seguro Social en cuánto declara irsubsis49
tente e1 nombramiento del lr. Manuel Ramón Bermrfulez como
Dentista d.e La- Caja gn J-a GuqTdia Nacional y clesigna en
su reempLazo aL Dr. Ignacio lópez Castil-lo.
20.- Que es NUIA por ilegal'a$imj_smo La.Resolución
.
Ce '1a.
L4

!

(2e5)

el- mismo funcionaNo g32 de 26 d_c Octubre exped-ida,pol
cual se negó_e.l -reconociniento y
,:_o-ior virtucL cle-la preaviso
réclamactos por el Dr" Mapego d_e dos meses d.e
]1ue1 R.o Bernúd"en.

:

o- Que es l'TUtrA por ilegal. J-a Resoluci 6n }io.cleL27
La
Ce 2L d-e Novi ernbre cre 1g60 cle-la Junta Directiva
.
No
6n
oluci
952
es
H
que
la
irr¿ó
conf
Social
Caj a d e Seguro
30

ante

s

mencion-acle.

CerjS cle Segu{? SociaL es tá obligacla a
,', +o,- Que lai\¡Ianuel
R.o Bernúdez los s Lrel clo s qlre ha
}ro
Érgarle &L
]ras ta el rnoment o eli qu.e
j
pqrcibir
áeJaclo )r que d"c e c1e
Caja.
en
la
se.legaiice su situaci6:n
SE NIEGA la declaraeión 5a,
Cópliese y 31otifíqtlese'
(roo) Gernán l,ópez

(f*o) Ricard.o A' Ir/Iorales
( f ¿o ) Luis Moreles IIe TTera
(feo¡ A'ogel I,. Casis
( rcto ) -'Tlctor A. d-e I,e 6Yt' S .
( fAo
) Carl-os V. Cliang, Sccre-berio

