NOTIFIQUESE

Y

PUBLIQUESE.

(Fdo.
(Fdo.

)

(Fdo.)

MTRTZA AIüGtr

)

EDGARDO MOLINO MOL,A.

rcA FRA¡üffiscHr DE AGUTT,ERA.

CARI.pS LI¡qAS LOPEZ.

(Fdo.

)

B.

AI{AIS

DE

C,ERNADO.

Secretaria Encargada.*****************************************************J.******************
********************************************************:k***************

DEMA¡üDA COIüTBCTOSO ADMTNTSTRATTVA DE pLmüA wRrsDrocroN,
TNIERPUESTA
POR E[, LICEDCIADO HERNAN ARBUES BONILL,A GUERRA, ED{ REPRESEMACIoT
DE VILKA RAQUET, DOMINGI]EZ DE BONILIA, PARA QUE SE DrcI,ARE NUI,A, FoR
ILEGAIJ, IJA RESOLUCION No. C. DE P.9707 DE 2 DE OCTUBRE DE l-9g7, DICTADA
PoR r,A @t{rsroNr DE PRESTAcToNES DE ra carA DE sEGURo socrer,, DEt'tAs
Acros comrRMArloRros y eARA eu6 sE HAGAN c[RAs DEctARAcroNEs. (MAGis:
TRADO PONIHiUE: EffiARDO

lOIJIip !OtA).
CONüIENIM

JTIRIDI@.-

SAI,A TERCERA. COI\üIEbüCIOSO ADMINISTRATIVA.
ADMINISTRATIVA DE PLEbTA JURISDICCION. RESOLUCION DICTADA POR IA COMISION DE PRESTADE|MAT{DA CONTE}üCIOSO

CIO}üES DE I,A CAJA DE SEGURO SOCIAL. PENSION POR
RIESCO DE \IR]EZ AIVIICIPADA. CArcULO Y PA@ DE
I,A PENSION AIVIIC]PADA. NUI{CA PUEDE SOBREPASAR
EL },IONTO },IAXIMO ESTABLECIDO EN EL ART.56L POR
RAZON DEL FACTOR DE REDTJCCION FIJADO EN EL ARTICUIO
54A, DE LA tEY ORGAIIICA DE LA CAIA DE SEGURO SOCIAL.
LEGALIDAD DE I,A RESOLTrcION RECURRIDA. NO OBSERVA
ILreALIDAD AIGUNA I,A SAI,A EN M, PRESENTE CA,SO,
YA QUN SI SE INDICA QUE I,A PENSION YIMIMA ES DE
B/ .1 .000.00, SE DEBE TOMAR EN CUENTA QUn LA SEñORA
DOMINGUEZ DE BONILTA HA SOLICITADO PENSION DE
\lWlEz AIVITCTPADA, A r,A CUAL DE MANBRA OBLTGAT'ORrA
DEBE APLICARSFT.F: EL FACT'OR DE REDU€ION. EN CONSECUEbCIA, POR I\4AS ELEVADO QUE RESULTE EL PROMEDIO
MENSUAL DEL SAIARIO, UlüA \IEZ NIVELADO A Bl .l .000.00
Y APLICADO EL FACTOR DE REDUCCION, L,A PENSION
DE VEJEZ RESULTAI\üTE NU}CA PODRIA AICA}üZAR I'\ SUMA
DE B/ .l-.000.00, RESULTANDO SIEMPRE INFERIOR, Y
MAS CUA}üDO ESTA SAI,A SE HA PRONU}CIADO EN OTRA.S
GASIONES A FAVOR DE I,A TESIS AIVIERIORMEbüIE EXPUESTA
(SUBRAYA DE r,A CORTE) .

*** ***
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ooflTE SUPREMA DE JUSTICIA. SAI,A DE I¡ COIVIE}CIOSO ADTvIINISTRATIVO.
pn¡¡¡,1e, CUATRO (4) DE SEE{IIEMBRE DE MII-, IüCVrcIENTOS NC'\ENIA Y DOS
$ee2l --

vISTOS:
El Licenciado HERNAN ARBUES BONILIA GLIERRA, ha interpuesto
Admi¡ristrativa de P1er¡a .Iurisdicción, en representaContencioso
dernanda
DOMII\¡GUEZ DE BONIII,A, para que se declare nula'
VILKA
RAQUü,
de
cí6n
1a Resotución No. C. de P.9707 de 2 de octubre de l-987'
pr
ilegal,
'aicAaa por Ia Comisi6n de Prestaciones de la Caja de Segruro Social
'
demás actos corÉirnatorios y para que se hagan otras declaraciones.
La parte actora sustenta su pretensión señalando que las
resoluciones emitidas por la Comisión de Prestaciones de Ia Caja de
Seguro Social viola los artículos 5L, 54-A y 56L de la Ley Orgánica
de

la Caja de Seguro Social.

Posterlonnente el lvlagistrado Sustanciador procedió a soli-citar
al Presidente de Ia Comisión de Prestaciones de Ia Caja de Segruro
Srcial que rindiera i-nforne de conducta en relación a1 caso de Ia
señora DOMIIüGI EZ DE BONILI.fr,. E1 precitado funcior¡ario señaló 1o siguiente:
trPRIIulERO:

La señora VILKA RAQUEL DOMINGUEZ DE
BONIIJA" formuló una soIícitud a la Caja de Segrurro
Srcial , nrediante escrito de fecha 4 de mayo de
L987 , pidiendo gLte se Ie reconozca una pensión
por riesgo dq_ _vejez anticipada . de conformidad
Con 1o éstablecido en Ia Ley Orgánica de Ia Caja
de Segir.ro Social .

SGUND: Que se estableció que la peticionaria

los requisitos legales que regulan
@con
la materia, en cuanto a edad Y cotización' por
1o que la Institución mediante Resolución No.
C. de P.9707 de 2 de octubre de L987, reconcció
a Ia asegiurada VILKA RAQUEL DE BONILLAT corl segruro
socj-al No.05-8228, uner pensión de vejez anticipada'

por la suma de

OCHOCIENT'OS

\IEINTITRES CON DIEZ

y entrará en vigencia
" l0) ,
a partir de Ia presentación del cese de l-abor€s r
calculada sobre un salario promedio nrensual de
MIL CUATRCCIEbTTOS OCHENIIA Y SIETE BALBOAS CCN
OCHEbITA Y DoS CEDüTESIMOS (B/ .1. 487 .82) , de acuerdo
con lo prescrito en la Iey Orgánica de la Caja
de Segruro Social ,

CEDÍIESIMOS (B/ .823

TERCERO: ta asegurada se notificó de la resclución
€I día l-8 de noviembre de L987, y presen@,
tó el misnro día eI certificado de cese de labore.s
y así como un anuncio de recurso de apelación
contra Ia resolución C. de P" 97A7 de 2 de octubre
,Ce L987 , en eI cual rnanifestó que otorgaba poder
aI Licdo. Hernán Arbúes Bonilla Gurerra' para que
sustentará la misma , y dicho recurso de apelación
nunca fue sustentado por el apoderado 1egal de
Ia asegurada.
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CXTARXO:
C.j" de Seguro Socia1, resolvió otorgar
. !"
Tá@i-on
aá ¡rcr la asegrurada vrLKA RAeutr
"oii"i-t
DoMrNGuEz DE
BOIITLIA tomando córr*r fr-urdamento -aet
Decreto Ley No.l_4 de L954, ArtÍculo 50 y 54- A,
Ley No.l-9 de l_959, Decreto Ley No.9 de igAZ,
*y
lb.8l_ de l_963, I_ey

l_5

de

1_975

y-Ley No.2 de

l_98l_.

Qu4Fro: Er señor procurador de ra Administración,
se ha pronr,rrciado en otras ocasionesr
esta
materia y al respecto ha ocpresado Iosobre
sigruiente

en su nota No.l-l_l_ de 29 de julio
l_99-6: ,,Un
arÉrisis objetivo de ra siuaóión, de
frente ar criterio reiterado de la especiarnente
sala Tercera
de la corte suprerna de ,Justicia, nos r.r-eva a reconendar que se aplique el nétodo de cárculo estabrecido
en er artículo r-6 der
RegrarTento de cálcul_o,
mier¡tras el misnp esté-referi-do
vigenLe." "ARrrgtro_ 16: r.a pensión rÉxima por vejez o invaridez
será de B/.1".000.00 ¡rensualesr y por vejez antici_
pada será Ia que resulte ae nn:f€ipficar e/.1,000.00
por er factor de reducción que corresponde a 1a
edad en años y meses cunpridos.- En ro que
de a 1as ¡:ensi_ones de sobrevivientes, correspona 1o, que se dispone e' el Artícuro r_0o.sedees-tará
este

@larnento. "

De iguar forrna se re corrió traslado
procurador
Mministración, qr.lierr se opuso a ra pretensión áe raaldennndante. de ra
Encontrá'dose er proceso en este
ros Magistrados
de ra sara Tercera entran a résolver ra presenteestado
controversia.

El apoderado
DE BoD{rr,IA, seírala que

judicial de la señora, VILKA RAeUtr, DOMINGTIEZ
la Resolución No.c. ae'p" 9707 de 2 de octr:bre
wuwlg

de prestacior,*u de ta caja de sesuro
::..,t:.,tt,..ffiTig
_p":11 6ry:r"l
los_arrÍcutos
51, s4A y sor a.--r"-L;o;á;*"

E:;

*i"k J:l:

Caja de Segruro Socj_al .

rra prinera nonna que se estima conculcada es et artícul0
_
5|-de-1a Ley orgánica de Ia caJa ae seguro social señalándose
ra i¡¡fracción de esta manera:
"Ira Resolución No. C. de P. 9707 acusada,
gue dispone el 2 de octulcre de Lg87 , en contradicción con la solicitud de 4 de mayo de LggT y con
la Hoja de Movimiento que expresa FECHA DE VIGENCIA
2L-06-87, que la pensión gue se reconoce a la
SCñOTA VILKA RAQUEL DOMINGUNZ DE BONILT,A errTrará
en vigencia a parti-r de la presentación de1
cese
de labor€s", viola por esta disposici6n el artículo
51 del Decreto Iey L4 de Lg54 en cuanto i-mposibj.lita
gue el pago de su pensión se inicie
la fecha en que ella formula la solicitud rbspectiva
y cumple con Jas condiciones de nte:ses de
cotizaciones y de edad establecidas en el artÍculo 54A' Pt¡es, siendo la fecha formulada por la señora
VILKA RAQUM, DOMINGIJEZ DE BONILL,A el 21 de j\mio
de 1987, colno consta en su solicitud defé*mayo
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de L9B7 y se e>q)resa .en' Ia Hoja de Movjmientos
de Ia Caja de Segruro Social, es claro que si la
Resolución No. C. de P. 9707 fue e<pedida eI 2
de octubre de l-987, aun considerándose la o<igencia
de Ia presentación de cese de }abores conp legal,
ésta ya no se podrÍa cunplir de manera guer cumpliéndose, el j¡ricio de los pagos de la referida pensi6n
crcrriera a partir del 2L 'de junio de L987 ' pues,
order¡a que Ia vigencia de ta pensión sea eficaz'
a partir de Ia presentación del cese'de labores
que no puede darse si-:no después del 2L de junio
de I9B7, Io más próxj¡rp' en la propia fecha de
su ecpedición, el 2 de octubre de l-987."
Discrepanxrs de 1o señalado por la dernandante, dado que consta
o<pediente que en ningún npnento se Ie ha negado a Ia interesada
su derectro a Ia pensión de vejez. I-a Resoluci6n de 2 de octubre de
L987 (ver foja l-8) que eS 1o qr.re en este proceso se impugna' reconoce
dicl¡a pensión a partir de la presentación del docunrento que comprueba
el cese de labores. Ya ésta Sala en reiteradas ocasiones ha nnnífestado
qge no es ilega1 la práctica de la Caja de Segiuro Social ' al exigir
Ia docunentación referente a la conprobación de que el asegurado no
se encuentra perciJciendo salario alguno y que efectivanente ha cesado
Ia prestación de sus servicios, aur¡,ado a los denÉs requisitos exigidos
para obtener eI derecho, puesto que es obligación de esta entidad
autónorna, proteger los i¡rtereses del resto de los asegrurados (Cfr.
1-1 de nerzo de L992, SaIa Tercera).
Sentencia

en

el

!e

.. La Caja de Segruro Social aI exigir esta documenconx¡ requisito previo al pago de Ia pensión
de vejez solicitada toda vez que es oblígación
de dicha ínstitución el salvaguardar los jntereses
de todos los asegurados autorizando el pago de
las pensiones sólo a partir de Ia fecha en que
e1 ¡:ensionado conpruebe que no se encuentra percibiendo salario algruno y que efectivanente ha
cesado en la prestación de sus servicios, siempre
y cuando cumpla con eI resto de los requisitos
".

tación

que

la

LeY señaltrr.-

I

En eI caso que nos ocupa la señora VILKA RAQUtr DOMINGUEZ
at npnento de presentar su solícitud de pensÍón de vejez,
cont¡ba con Ia edad de 50 años, cunpliendo con 1o que establece 1a
Iey Orgánica de Ia Caja de Seguro Social, sitl ernbargo' Ia demandante
DE BONIILIA

preserrtó la docunentación i¡ürerente al cege de labores nrediante certificado fechado el 1-8 de novienrbre de L987, segrún el cual la precitada
daba por terminada la relación laboral, a partir del I de diciernbre

de L987, 1o cual no permite ¡:erciJcir, que no fue luego de 5 neses
y 10 días después de la solicitud de pensión anticipa.da gue presenta
el cese de labores. Si la Caja de Seguro Social hubiese accedido aI
pago de la pensión a partir de la fecha solicit¿da sin 'requerir el
certificado de cese de labores la seriora DOMINGUEZ DE BONILLA hubiese
podido seguir laborando en el Banco Conercial de Pana¡rÉ' S.A. ' conrc
efectivanrente 1o hLzo, percibiendo adicior¡al a la pensión de vejez
el salario de Ia ernpresa, br.rrlando así preceptos legales sobre Ia
cual se apoya y se rige la Caja de Segr:ro Social. Por ende es válida
Ia actr¡aciOñ ae la Caja de Seguro Srcial' por 1o que no prospera eI
cargo endilgado.

Otra

nonlEr que considera
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Ia petente que ha sido i-nfringida

por la Resorución- effriLida por la caja de segr:ro social acusada
de
ilegalr €s eI artículo 54-Á, o<poniendo sus razones de la siguiente

manera:

"A foja L9 del ocpediente administrativo

consLa que eI salario base rnensual , en este caso,
es de B/ -L,Agr .92 y gue la señora vrLKA RA9LTEL
DoMTNGUEZ DE BONTIJA acredité 30 años y
rr1gses
de cotizaciones, por cuanto ' la pensión gLre4resultare de acuerdo con 1o establecido en el artícuIo
53-A del Decreto Iey L4 de Lg54' (60a por el literal
a +L2.50g" por el literal b + 15.0A por el
literal

e=

87

.50S de increnento por

B/ .Lr 301 " g4)

B/

.t.-q}l ,BZ) es

de

Así r según eL propio artÍculo 54,- A citado,
la base defj-nit
debe hacer
La C
vTLKA RAeum,

DOMINGUEZ DE
.B23Ll .

x

BONILLA, es de B/ .1
"07L"54 (B/ .Lr301 ,g4

En cambio, una reconstrucción de las operaciones
rnatemáticas que debió seguir Ia Caja de segrurro
Social para concluir en gue el rnonto mensual de

Ia pensión, en este caso, es ,Ce B/ .g23, 10, ,""i"
efectuó la *,ridffición f eg
ya que.
no prevista ni en
del Decreto r"ey L4 de Lg54, AsÍ, de un salarj.o
base nrensual- de B/ .Lr487.g2, pretextando el- cumpli_
miento legal , habría tenido gue multipricar
por
el porcentaje de incrernenton esto es g/.L,4g7,g2
x 87 -508= B/ .L,301.84 mglox _81 ,301. g4 = B/ .000 00
"l
"
por el factor de Reduc
er-concluir
en que el rnonto rnensual de esta pensi6n es de
B/ -823- 10 " Y' como se sabe, eL artículo
para ef- cálculo de estas pensiones nc autor54-A,
Lza
resta algrtma antes de la multiplicación gue ordena
del resultado obtenido conforne al artículo 53A por el factor de reducción correspondienLe"
v_lv

Esta cltprLrarl-eoao
arbitrariedad se corq)rende mejor cuando
'trrDLcr'
,r va qlue,
se obseñ¡a
q[uer ml_entras
que el artÍcul.o
mientras que
ar+í,ru l cr 54_A
\d-^
del Decreto Ley L4 de Lg54 éstanlece un (f11 ) s61o
^s6t r-,
par

a calcular dichas
observa 1a sala que

er artículo 54-A no puede ser estudlado

r-ey_ orsánita ;;-i;-¿;'ü'A;;g;; il;i;
*:^t?-_i:in J_lg"l {e la
consia"r+ ó, -t" -p";;-;L;;;";JJ;
-::.T^,=ptT_-91_
=:"
H..^Y:i^ry::TE q': r1-ca$i!$ nráxirna que se acepra conxr pens]_ón
LlgJ

de vejez regrulada en

el artículo

56L es de B/.i"OOO.OO.
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Para el pago de la pensión anticipada de la señora
BAQUET DOMINGUEZ DE

BONIIiA se efectuó

la siguiente

ttA.- Los tres rnejores años de coLización,
los últimos 1-5 años fueron:
L984

en

B/ .L7 .61-0.00
L7 .950 " 00
18 .001-.59

=

1-985 =

L9B6

VILKA

operaci6n naternática:

=

Salario total de tres mejores años:

B/ .53.561-.59

- Operación rnaternática,
del DecreLo Ley L4 de L9542
B.

Sesenta por

segrúrn

ciento (604) sueldo

el artículo

53A,

base nensual 60?

Cuotas en exceso de 240 hasta la edad máxirna de

retiroo.
1-0 x l-.5

o

=

Ctrotas aportadas entre L2L
Y 240 = 1-0 x L.25 =
Total de incrementoc o o . c
53561-

"

1-5

Z

L2.5e"

8TE?

59 entre 36 = B/ .L,487 .82

C"- Salario pronredio B/ .Lr487.82
x 87 .5e" =
B/ .L r30l-. 84
Factor de Reducción a Ia edad de 50 años =
0

.8 23L

x

1r

000.00 = B/ . 823. 1-0

D.- Salario promedio
. L r 487 .82 x 87 .52 = B/ .L 1301" 84

B/

El Artículo 56L establece corno máxinx¡ de
las pensiones la suma de mil balboas (B/.l- " 000 "00)
mensuales. Factor de Reducción a Ia edad de 50
años: 0.823L x11000.00 =B/.823. 1-0".
E.

jes

1o

lo calculado por Ia Caja de Seguro Social a nuestro concepto
correcto ya que esta SaIa, y conrr eI mj-smo apoderado judicial
demandante 1o indica, sostuvo en sentencia de 6 de abríI de 1990,
su vez descansaba en 1a sentencia también de la SaIa Tercera

de 1a
gue a
de 23 de

julio de 1982,

1o siguiente:

"E1 Procurador de la Nación señala en su
Vista 1b.224 fechada el l-ro. de dicienbre de l-9BB
que 'esa honorable Sala declaró en un caso similar
que la pensión de vejez anticipada nunca puede
sobrepasar eI npnto nÉxi¡rp est¡blecido en el artícu1o 56L, por razón del factor de reducción fijado
en el artículo 54 A... Para rnayor ilustración,

iUir a conti¡n¡ación los
párrafos de i¡rterés del fa1lo del 23 de julio
de

1-982:
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"Para
ha

si rln

*r::"d:r

rectanrente esta

oc#¡-lr] ¡.--,-i.J^

-t

^r-

Sol i r:i l-¡n \z #i a.^^-. r^--^

?iT

^.r-

á"ü*#='il:

:"'=1";tffi#J: ff:
.

1o inaicJ

Sl- esas
Dr
eSaS personas
l)efsónes
ea reti
raa#i -^.-^se

e:

no',r' es preciso

desir,

años 1o@

r

el artÍcu

Ahrora
bien, si la pensión
vejez máxima establecida
por eI artÍculo 55-L esde
,Ce g/ "1 0OO. OO nensuales
"
para las personas que la solicitaran
a la edad
norrnal debe entendeise que
eI
factor
de
'
reducci6n
señalado para cada una de las e,cades
que
soli-citar una pensión a'ticipada de vej ez permiterr
t constituye
a la vez el Lope o la máxi;;- pensi6n- gue
se puede
recibir, asÍ:

HOMBRES

MUJERES

FACT'OR

rsd¡ciót

PENSION

Máxirna

anticipada
mensual
55
56

57
58
59

50

"

51

9331

.9524
.9944
.9L94
.9579

52
53
54

B/

"

923" 10
852 " 40
884 " 40
g0g .4A

957. g0

De allí
si por raz6n de la operación
?ou,
señalada en eI
artÍcuio S¡_a, det promedio
del
sueldo del asegurado resuttare tna pensión
anticipada no poará
la nráxinn !¿J**
rijáa, -ó.*
r-\''r raz6n
",<ceder "
del factor de Reducción.
Visto toilo el análisis anterior, no prospera
eI cargo impetrado.
Por últ'irf. estinra Ia denandante que se
ha infringido el
artÍculo 56 L, o<plicando la violaciór,
A esta manera:
',En este sentido, cada vez que la Caja
de
ssgi._at apU-ca dicho criterio jüi"ii_,raü"irr,
lago
en
lugar de aceptar guer
el artículo 56_
L dis¡:one que \Se
",rurrAo
Uf"".
.or_
máxjrno de las
""-t la suma de
¡:ensi-ones de ...vejez,
MiI Balboas
(B/.1,000.00) rnensuatesr sin
-áigrrr"
distinción
es porque esta di-sposición conprende tas penÁiones
-;*iones
de vejez del
á"
anticípadas
^rég-inren
Y ![uer por 10 tanto,
es la rroim" ¡rriái."
en cuanto a su lÍmite rrÉxirx¡, sirrprenreirtá,
"pii."¡f"i.
caja está violando dicrro g.ticuro
sa-L en concepto
de infracción literar a" roffeceptos
legales.
Así' comoouiera gue ]u G@
sier¡do 1a base aeritriffi
ros pagos que dicha
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institución debe hacer a la señora VILKA RAQUEL
DE BONILLA de B/ "1 ,07L.54, no reduce
esta base definitiva al máxirrx¡ de Mil Balboas
(B/ . 1r.000 . 00 ) señalado por el artíCulo 56-r, sino
al máxjmo creado arbitrariarneñfé ffio
de
la jurisprudencia, al gure l-lega multiplicando
el factor de reducciórl_ " 8231 por el producto de
una resta ilegal , queda dernostrado que Ia Resolución
C. de P.9707 irpugrnada configiura Ia ilegalidad
DOMINGUEZ

acusada.'l

Disentinps de 1o aducido por la afectada dado que, conrc
o<plicaranos arrteriornenter rro observanx¡s ilegalidad alguna, en eI
sentido de que si se j¡¡dica que la pensión n6xilra en este caso es
de B/.L.000.00' se debe tornar en cuenta que la señora DOMINGUEZ DE
BONILIA ha solicitado pensión de vejez anticipada, a Ia cual de rnanera
obligatoria debe aplicarsele el factor de reducción . En consecuencia,
por nÉs elevado que resulte el pronredio nensual del salario, una vez
nivelado a B/. 1-.000.00 y aplicado e1 factor de reducción, la pensión
de vejez resultante nunca podría alcanzar la sulrEr de S/. 1-.000.00,
resultando siempre i¡ferior, y nrás cuando esta Sala se ha pronunciado
en otras ocasiones a favor de la tesÍs anteriornrente o<puesta. En
@nsecuencia r¡o se acepta el cargo endilgado
Por las anteriores consideraciones, la Sala Tercera, administrando justicia en nombre de Ia Repúb1ica y por autoridad de Ia Ley,
DffiARA QUE NO ES ILEGAL, la Resolución No. C. de P. 9707 de 2 de octubre
de 1987, o<pedida por Ia Comisi6n de Prestaciones de la Caja de Seguro
Social.

NOTIFIQUESE

Y PUBLIQUESE.
(Fdo.

(Fdo.) MIRTZA AI{GELICA
(Fdo.

)

)

EDGARDO MOLINO MOIA"

FRA}CESCHI DE AGUIT,EI¡1.

ARTURO HOYOS.

(Fdo.

)

ANAIS BOYD DE GERNADO.

Secretaria Encargada.-

** * * ***** * ******* * ** ****** ** ** * * *** *** * * *rr* *** **
*************************************:t********************

**** *** ** ** * **** ** * *****
**************

RrcuRso DE CASACTON IABORAL, rIüIERPUESIVO pOR EL BUFETE . C"ARIBALDT y
ASOCIADS' H{ REPRESENTrcION DE KOO II\TERNACIONAL, S.A. (RESTAURAI\TIE
INTERCITINA), @NTRA r,A SENTEI€IA DE 29 DE tücVrE[4BRE DE L99L, DICTADA
POR EL TRIBUIüAL SUPERIOR DE TRABA"IO, DBYIRO DEL PROCESO LABORAL: DANIIO
CACERES -vs- KOO IIVTERNACIONAL, S.A. (RESTAURAME IIÍIERCIIIIüA) (MAGISIRADO POD{EIrTIE: UIRIZA A}CtrICA FRAIGSXü DE AGUILERA). i
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