
3. ünndo aparezca claramente en el o<pediente
gue el j:rteresado ha consentido en q¡ue representesus derechos e} gue of iciosarnente ha asr-imido su
representaciónf...t"

Igualmente señalanxrs, y en esto coincidirnos con la parteactora' que el artículo 582 del Código Judicial establece que laspersonas jr-rrídicas de derecho privado conparecerán en procesos pornedio de sus representantes legales, quien eri principio 
"" ér presidentey en su defecto el Vicepresidente, situación esta que se ha dado enel caso srfc-júdice.

Por últinxl, las suspensj-ones provisionales no son susceptiblesde recurso algruno , Yd gue Ias misrnas son decididas por los l4agiétraaosde la Sala Tercera en Pleno, sitr:ación que impidé a .,-tgoi_"r" deellos o<aminar y resolver dos veces la misrna causa, hecho gue a todasluces es contrario a nuestra legislacj_ón.

Por las anteriores consideraciones, €1 resto de los Magistra-dos de la Sala Tercera de 1o Contencioso Administratj-va, administrandojusticia en nombre de la Repfilcrica y por autoridad de la 1"y, coNFrFd4Ael auto de L6 de noviembre de LggO y nnCnaze la solicitud de revocacióndel auto de L de febrero de LggL. -

coPrESE, NCTIIFIQUESE y ARCHI\IESE.

(FDO. ) EDGARDO lflLINO l\,tol;t

(FDO. ) "@SAR QUI}üTErc

(FDO. ) JANINA SMALL, Secretaria

PETICION DE I}ITERPRETACION Y Dffi, \¿AI.OR I,EGAL DE UN ACTO ADI\4INISTRATIVO,solrcrrADA POR EL SEÑOR COIüTRAI.oR GENERAL DE ra REpuBLrcA, ccDt ELFIN DE QUE I,A SAI,A SE PROI{TNEIE PRq]UDICIAIMEITTE SOBRE tr-, ACUERDO
SII{DICAL SUSCRITO EDÍIRE I,A AUTORIDAD POF{TUARIA NACIOML Y I.OS SII{DICAIDSDE TRABAJADORES DE I¡S PUERTOS DE BALBOA Y CRISTOBAL. MAGISTRADJ
PCD{EbITE: ARTURO HOYOS.

COIÑTM\IDO JIJRIDICO

Sala Tercera Contencioso Administrativa.
Petición de interyretación y del valor legal deun acto administrativo. Acuerdo sindicar. A1rurda
económica -para los trabajadores gue sufran argúrr3desastre natr:rar o de incendio en sus hogaresy gue sea corroborado'f . r.egaridad del acuerdo.

CORTE SUPREMA DE JIJSTICIA. SAIA IERCERA (COIüIENCIOSO
PAIüAI'IA' TRECE (1:¡ DE Jhüro DE MrL No\zncrnvros No\z¡xvrA

VISTOS:

E1 Contralor C,eneral de la Repúrblicade interyretación y del valor 1egal áe unvirtud de la cr¡al solicita a la sala Tercera
48

AD4INISTRATI\A)
Y rrNo (1991_) .

ha presentado "peti_ci6n
acto admi-nistrativo" nlt-r

de la Corte Suprerna de



Justicia gue interprete y dictamine sobre la validez del Acuerdo Sindi-cal suscrito entre la Autoridad Portr:aria Nacional, el Sindicato detrabajadores porbuarios de la Autoridad portr:aria Nacional, R-rertode Balboa y eI Sindicato de trabajadores de la Autoridad portr:aria
Nacional, Rrerto de Cristobal "

l-. Ira ión del Contralor General de la

Motivó el presente proceso contercioso administrativo lapeticíón del Director de la Autoridad Portr¡aria Nacional dirigidaal Contralor General de la ReprÍbtica en la cual insiste en que IaContraloría C'eneral autorice el pago contemplado en el literal c)del punto 3 del Asuerdo sindi-cal mencionado, 
-disposición 

convencionalqle prevé una alnrda económica de B/ .l_50 .00 para los t-rabajadores ,,que
sufran a1gún desastre natural o de incendio ett sus hogares y gue seacorroboradott.

Considera el Contralor C'eneral de la RepfiJclica que el pagoes improcedent'e porgue el artículo 3 de la tey 39 de LgTg y el artículo3 de la ley 40 de L979 disponen e>q)resanente que la Autoridad portuaria
Nacional no Podrá celebrar convención colecliva de trabajo .on sustrabajadores de los puertos de Balboa y cristóbal.

Estirna e1 nencíonado funcionario pfiblico, además, que losriesgos cr¡biertos en la citada disposición 
"otirnciornl no deben cargar-se conlc gastos de los entes púrblicos pues son de conpañías aseguradoias;y aún en estos casos "estas póIizas son dudoso su pago o legalidaden atenci6n a los sucesos ocr-rrridos en nuestro país y qué las autorida-des aún no han decidido por el particular". '

Por últinx¡, €1 Contralor General alega gue al aplicarseen el ámbito del Derecho Público eI principio ae legaiidad .l bi.;6;General de Ia Autoridad Portr¡aria Nacional sóIo Ñ"a" hacer aguelloque la ley e><presamente le autorice o faculte y en la forrna previstaen la ley" En el presente caso el Contralor alega que no ha encontradodisposición legal gue autorice al Director @neral de la AutoridadPortuaria Nacional a celebrar conveni-os con el Sindicato de T.-brj;ád;de esa institución para cr:lcrir o amparar riesEos de esa natr¡raleza.

I I I . Contestaci(in de la dernanda la Procuradora de laAdministración.

Por su parte la entonces Procuradora de ]a AdministraciónDra. Aura Feraud contestó la dernanda presenLada por el ContralorGeneral de la Repíülica "nrediante su vista No. 60 de 20 de jr:nio de
l_990.

sobre e-l particurar dicha fi:ncionaria señara 1o siguj_ente:

"cornf, es sabido, a la rnayoría de los sen¡idores
pfrblicos no se les reconoce el derecho de sindicali-zaci6n, el derecho de huelga ni otros derechos
gue contempla la legislación laboral.

sin embargor s€ han heho ecce¡rciones enleyes especiales para reconocer estos derechosa determinados empleados estatales, cofilo es elcaso del rRm-rNTff y de la Autoridad portuaria
l.tracional.
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Resulta ilustrativo a este respecto, transcri-
bir los artÍculos 38 y 52 de la ley 34 de L979,
l- y 3 de la Ley 39 de L979 y l_o. y 30. de la Ley
40 de L979., Dichas normas preceptúran lo siguiente:

"Artícu1o 38: Las escalas de remuneraciones,
r@antías, beneficios y dernás rncdalidades
laborales, no reguladas por esta 1ey, serán estable-
cidas cada tres (3) años por la Autoridad portr:aria
Nacional para sus trabajadores, en base a Ia e><pe-
riencia y las exigencias propias del trabajo porbr:a-
rio. r.as nonnas legares y reglanrentarias de admi-
nistracj-ón de recurso hunnnos del sector púrblico
en el Area del canal de Parn¡nár s€ apricarán supre-
torianente" "

-o-o-

"Articulo 52: Se reconoce
por -iós üÉbajadores en
celebradas con antelación
Iey o gue se celebren en el

"ArtÍculo l-:

los derechos adguiridos
convenciones colectivas
a la vigencia de esta
futurott.

-o-o-

I.os sen¡idores púrblicos portr:arios
ernpreados por la Autoridad portr¡aria Nacional,
para desempeñar funciones en el Rrerto de Balboa,
podrán cr¡nstituirse en sindicato de empresa. TaÍr
bién tienen derecho a constituir sindicato de
ernpresa en cada una de ellas, los trabajadores
portuarios empleados por personas de derecho privado
usuarias o concesionarias del nencionado puerto.

Las organLzaciones sociales gue sr:rjan con
fundarnento en este derechor s€ regirán por las
nonnas del Libro rrr del código de Ttabajor corrlas limitaciones establecidas por la presente
I-e1rtt.

-o-o-

"Artículo 3: r,a Autoridad portr:ari-a Nacional
nó@lebrar convención corectiva de trabajo
con sus trabajadores del R-rerto de Balboa en aten-
ción a las especiales y particularidades der sen¡i-
cio gue presta".

-o-o-

"ArtÍculo l-o. r-os sen¡idores púrblicos portr:arios
enr@ la Autoridad pbrü:aria Nacional,
para desempeñar funciones en el puerto de cristóbal,
funci-ones en el Rrerto de cristóbar, podrán consti-
tuirse en sindicatos de empresa. (SIC)

r,as organizaciones sociales de sen¡idores
pírblicos que sr:rjan con fi-mdanrento €n esta r.ey
se regirán por las norÍras del Libro rrr del código
de Trabajor corr las limitaciones establecidas
por l-a misma".
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"ArtÍculo 3:

-o-o-

La Autoridad Portuaria Nacional
no @lebrar convención colectiva de trabajo
con sus traba;adores del Rrerto de Cristóbal en
atenci6n a su condición de sen¡idores púü1icos
y a las especialidades Y particularidades de sen¡i-
cio que presta".

-o-o-

Las not:tnas cítadas facultaron a los trabajado-
res ¡rcrLuarios de los Fuertos de Balboa y Cristóbal
para const"ituir Sindicatos de Hnpresa. I-as precita-
das disposiciones también facultan a la Autoridad
Portuaria Naeional para celebrar convenios colecti-
vos con estas crganízaciones sociales' en las
cuales se pueden est-ablecer " l-as escalas de rem.me-
raciéno funcj-ones , garantías, beneficios y denrás
npdalidades laboral€s' " o 

rt propias del trabajo
en los puertos 

"

Siendo ello asi, conceptúo gue el Acuerdo
Sindical en referencia se encuentra plenarente
ajustado a derecho, toda vez gue el misnro lo suscri-
bieron las peraonas qrc a la sazón tenían Ia repre-
sentación de las dos partes contratantes' a saber:
el señor Raü] P, Brostellai en su eli.dad de Direc-
tor Gerreral de 1a Autoridad Portr¡aria Nacional 'por wra parte ¡ y I por la otra, 1os señores José

'Ange1 l4acías y Luis Antonio Mirandar collo Secreta-
rios Generales de los Sindicatos de Itabajadores
Portr:arios de los Rrertos de Cristóbal y Balboa'
respectivarnente (v. art. l0 ' nuneral 20. de Ia
Ley No " 42 de L97 4 y art. l-o . inciso 20 . de las
Leyes 30 y 40 de L979' en relación con el art.
370 del C6digo de Trabajo"

Aún cuando a cuantificación anual deI costo
que dichos beneficios representarfan para el
tesoro pfJblico serÍa incierba o variable' 1a Autori-
dad Portuaria Nacional deberá hacer Las reseryas
correspondientes a tal efecto, dentro del kesupues-
to Anual- qle corresponderá a esa institución para
cada ejercicio fiscal. Por otra parte, los pagos
que deberá aplobar la Contraloría @neral de la
República para cancelar dichas obligaciones se
ajustarán a las norrnas presupuestarias vigentes
así cprn3 la disponiJcilidad de fondos al nronento
de hacer efectivos dichos {9os.

En consecuencia'como quiera que "ioda conven-
ción colectiva obliga a las persorns en cuyo nombre
se celebre o sea aplicable". de acuerdo con el
artículo 40'l del Código de Trabajo ' aplicable
en virtud de 1o dispuesto en el inciso 20. del
artículo l-o. de las l-eyes 39 y 40 de L979, opi:ro
que es l'iable jurÍdicanente pagar a los trabajadores '

¡nrtuarios la alnrda económica o benef icio a gue
se refiere eL literal c) del R:nto No.3 del Acuerdo
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sindicar de c¡Je se haee nrÉjrito, previa comprobación
fehaciente de las pérd.i-das sufridas en sus ñogares',.

III. Viabilidad rie] gg99,...-?U.S!edq por 
_ eI Contralor C'eneral de la

Repúblic3*

De toclc l-c anter-Lor ha,y gue concluir gue es clarode las normas asr-i.i:,a t:r: ¡r¡isc,¿- j r-.as le prohiben a la AutoridadNacional celebrar lJlia c1:)nvenc-róír colectiva de trabajo con etgue opera en dicl:a in.sti.tuv::irin estatal 
"

E1 conceptc de conr¡enci5n colectiva de trabajo seprevisto en el artícuio 399 del código de Trabajo. Estadel siguiente texto:

que varl_as
Portuaria
sindicato

encuentra
noltna es

"er!Ícl-rtq_ l-gj: Cí-rnr,rs¡gi6n colectiva de trabajoes todo acuerdo escr:-"i-to relativo a las condicionesde trabajc, y de empleo, celebrado entre un emplea_dor, un grupc ':ie empleadcres o una o varias organi-zaciones rle err.rpleaticres I p*cr una parte , y t porla otra unc ü -.r,arios sindicatos, federaóiorré.,
confederaciones o centrares de trabajadores" .

Si bien es cj-er-Lo gue eI docurnento suscrito entre la AutoridadPortuaria Nacional y los sílrdicatos de trabajadores portr:arios delos puertos de BaLboa y- Crístóbal se denomir¡a acuerdo sindicat, noes IIEnos cierto gue nuchas de sus cláusulas son aguel las gue integranel contenido gue <lehe tener una convención colectiva de trabajo deconformidad con 1o dispuesto en e1 artícuIo 403 del Código de frábajo.Esta nonna es del siguiente texto:

"ArtÍculo 403:
cffi
1-- Los ncnrbr+s y
2. le. empresa,
comprenda;

L? Ccrnvencj_ón Colectiva de Trabajo

drynicílj_os de Ias partes;
establecimientos o negocios que

3- Reglamentación der comité de ernpresas, para
1os únicos fines ,se r.ra.nsmitir guejas de los traba-jadones y estaj¡lecerun efectivo sistema de conn¡ni-cación y entendimiento entre el sindicato y la
empresa;

4- Estipulaciones sobre salar.ios;

5- Duración;

6- Las - estipul-a,ciones deI artículo
ajusten a la natural.eza de la convención
Yt

68 que se
colectiva;

7- ras demas estipulaciones gue convengan a laspartes' siempre y cuando no interfieran con lafacultad gue tj-ene ei empleador de determinar
el- núnrero de 'brabajadores necesarios para el norrnal
funcionamj-ento de la empresa, rri afeCten los dere-
chos de los traba;adores contemplados en los artícu-los 224 y 225 del Código de Trabajo.
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La Sala considera qre agtrellas cláusulas del denomi¡ado
acuerdo sindical gue ccntienen rnaterias qte de conformidad con el
artículo 403 del Código de Trabajo deben ser reguladas en una convención
colectiva de trabajo carecen de validez jurídica porgue de conformidad
con 1o dispuesto en las leyes 39 y 40 de L979 a la Autoridad Portuaria
Nacional le está prohibido celebrar convenios colectivos de trabajo.

{'' Ahrora bien, en el caso gue nos ocupa se trata de estirnar
la validez de la a1ruda económica de ciento cincuenta balboas (B/ "1-50.00)
a 1os trabajadores que sufran al-gúm "desastre natural o de incendio"
en sus hogares pactada en eI punto 3 del literal c) en el acuerdo
antes nencionado. Conxr puede apreciarse de la confrontación de esta
c1áusu1a con el artículo 403 del Código de Trabajo la misrna no es
esencial en una convención colectiva de trabajo, por 1o gue al ser
pactada entre la Autoridad Pcrtuaria Nacional y los sindicatos respecti-
vos no se ha infringido la prohibición de celebrar una convención
colectiva de trabajo impuesta a la Autoridad Portr-laria lüacj-onal por
las Leyes 39 y 40 de L979 "

Por últinro, la Sala debe enfatizar en este caso la vigencia
del principio de buena fe en e1 Derecho Administrativo, que vincu"la
a la Autoridad Portuaria Nacional en las relaciones con los sen¡idores
pútblicos que en ella laboran" La doctrjna y jr-rrispntdencia conparadas
aceptan gue dicho principio es aplicable aI Derecho Administrativo. "

Así, e1 tratadista uruguayo Sayagués af irnraba gtre "eL principio general
de la buena fe debe regir en todas las relaciones jr:rídicas" (Tratado
de Derecho Administrativo, Montevideo, Tomo I, 1959 , ú9. L48) y el

záIez Pérez le ha dedicado una obra recien-
te en que expone sus aplicaciones en este campo (81 Principio C;eneral
de la Buena Fe en el Derecho Administrativo, 2a. edición, Ed. Civitas,
Madrid, 1-989 , L99 páginas) En nuestro paÍs el artículo 11-09 del
Código Civil establece gue los contratos obligan no sólo aI cumplimiento
de 1o o<presarnente pactado sino tanbién a todas 1as consesuencias
gue sean confornes a Ia buena fe, rprma esta que es aplicable a los
contratos o conveni-os celebrados por la Administración pública. Sería
contrario a la buena fe gue los servidores pírblicos de la Autoridad
Portuaria Nacional hayan prestado sen¡icios con expectativas razonables
de recibir ciertas contraprestaciones pactadas, que no contratarían
la ley y qlue, luego de recibir los ser¡¡icios , la Autoridad Portuaria
Nacional no pague esta contraprestación (apda económica en caso de
desastre) , alegando extemporáneamente, después de beneficiarse con
la prestación de esos sen¡icios, gue por no estar autorizada ocpresanen-
te por una ley no podía pagar 1o convenido en esa cláusula que no
es esencial a una convención colectiva de trabajo.

En consecuencia, la Sala Tencera (Contencioso Administrati'"¡a)
de la Corte Suprerna, administrando justicia en nombre de la Repúb1ica
y por autoridad de la ley, DECIARA prejudicialmente gue el pago previsto
en eI pr:nto 3 litgral c del Acuerdo Sindical suscrito entre la Autoridad
Portr¡aria Nacional y los sindicatos de trabajadores portuarios de
la Autoridad Portuaria Nacional de los puertos de Balboa y de Cristóbal
no es ilegal y gue la Autoridad Portuaria Nacional está obligada a
cunplir con é1.

C1SPIESE, NOTIFIQUESE Y CUI,PI-,ASE 
'

(FDO- ) ARTURO HOYOS

(FDO. ) ffiARDO I\4OLINO I4OIA (FDO. ) CESAR QUIIüIERO
(FDO. ) JANINA SMALL, Secretaria.

{

i

;

i
il

{
{
{

{

tl

I
i
i

53


