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s6lo orÉiene la orxlena lfguida de Ia resolrción gue dictó Ia Dirección
regia¡at de Trabajo de Ctririguf.

Ia Sala óserr¡a, que el dernandado , a pesar de que solicitó
qE se q¡firn¡ara la senterrcia de prinera insta¡rcia en su escrito
4 qlqEición a Ia apelación de Ia parte actona y que el Trjl¡t¡¡ra1 Supe-
rior; 6grfixn$ dicha resolrci6n, fue conder¡ado en oostas a pesar de
qE ¡o resultó vencido en dicha instarrcia, por 1o gue dichas costas
deben ser eliminadas.

For las razones e>rpuestas, Ia Sala Terera, I¿boral, admi¡is-
trardo jrrsticia en rpnbre de Ia República y por autoridad de Ia ley,
CA.SA la sentercia recurida y en su lugar adiciona la sentercia con-
fj-rmada por el TriJrr¡rnl Superior de Trabajo de 23 de febrero de L990
en eI se*iao de ondenar al iluzgado kinero de Trabajo de la Prinera
Serción, David, Chirieuf , que haga 1a liqr,ridación correspondiente
de la conder¡a en abstracto por la dife¡gia de salarios irEorrectarrEnte
aplicados eri base a Ia ley 13 de 1981 a los trabajadores, E:IORENCIO

iIIMENEZ, JUAtit MENDOZA, VICIOR ALMEI{GOR, DAMFTr. RC'VIRA, ROSA nCGSTA

Y DEI,ffiÍENES MIRNi¡DA, con los recargo.s de los arLfculos L69 y L70
del Código de Trabajo, desde dicienlcre de 1983 hasta septienbre de
1985.

I"as costas en casación se fijan en circo ¡rcn ciento (58¡ .

@PIESE Y IÜTIFIQUESE.

(Fm.) EtIGiARm üUJIO trffA;

(FDo. } CESER Qf,'IIiüIERO. (Fm.) ARnrrc IDfGi.

(Fm.l JN{r![A $lAfiL.
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DEMANDA trDTlET\trIOSO ADMINISTRATI\TA DE NULIDAD, INTRPUE$TA POR E,
rcDO. l,tlctff-, GCIIZAI¡EZ, Eti¡ REPRESEbEACICN¡ DE AURA ffi\¡ZALiEZ' JUEZ CUARIA
DE TRABNIO DE LA PRIMRA SErcICDI' PARA QttE SE Dffi.ARE NUIO' POR IIJffiAIJ
H, ACUffim No.23 DE 19 DE JULIO DE 1990 ' EICPEDIDO PoR m., TRIBUI{AL

SUPERTOR DE TRABNTO.
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Sala Tercera Cmterpioso Administrativa.-
Denrarda Gontercioso Adrninistrativa de tilulidad.
ncuerdo tit¡.23 de 19 de julio de l-990.
Tri-br¡rnl Superion de Trabajo. Trámite de quejas
ontra jueces de Trabajo.



ecb aeinistraüiro. S¡qpensi&r prcvisional de

r.a suspensi6n pro'isonal det acto administrati_vo tiene dos tinafiaaae". - U, priner lrg*r €stánedida eautelar persigrue evitar q*e el denrandarrtesufra ros perjuicios gra\¡es de aiircir-o-inposibrereparación gue Ie easionarfa la eje,"ión delacto admlnr-stratlrro. 
- un se$fuo ójetirrc de estaredida es preservar la .,<is6ia del afto adminis_tratirro objeto de la denrarrda contercioso adrn:inistra-tfio' de tal forma ([u€r eventtra].nente, pueda recaersobre dicho asto una senterci,a que resuelva rapretensi6n forrrulada en la demanda.

Tanrcién es oonve'iente señalar que la suspen_sl&¡ del acto admin:rsdti./or-;,- nedida cautelar,es eminenterenLe -J.*risiorni r .r€rZón por la cualla Sala Terqera 'f,rea. nr¡aiticar lá resoh¡ci6njudicial nrediarrte ü cuar se decrete dicha nedidasf , a juicio de la Sala, ecisten razones sr¡ficientespara varLar agr.aella nedida.

&r el presente caso 
'a 

sala considera quees evidente que turcio¡rarios judiciales, coilr)regrla generar, -arecen de facurtad p"r" é"ü,uecer,nediante actos administriti"" r las sarcionesque corl¡qonag inponer a ros ir¡feriores o 10srecr¡rsos qtte caben contra esas decisiores, a manerade ejenplo.

Es claro que un acto oofrp el ürpugnado puedecausar perjuicios de airlci] -ieparacion 
a la denran_dante' .Tuez seeionar ae rta¡alá]- v. q,r su condrrtapuede ser sarcionada de torma-úr que su reputaci6noonrc juez quede @ en entredicho,independientene¡rte :ü que la sarci6n prrdiese serrevisada en otro prc€so contercioso administrati-rrc.For otra parter- cor. bien ro 

- 
manifiesta en sui'forne eL r'ragistádo présiáerrte &,rcargado delItibunal Sufrior de Trabajor 

--existen 
normas enel códiso de rtabajo y en el c6aigo J"diái-.r quepueden ser aplicaáas por eI rtibr:nal superiorde Trabajo af c*"nrcer de las guejas presentadasoontra los r.Tueces seeiorniü á" Trabajo t l:dz6lpor la cual la suspension pior¡iJionar del Acuerdol'¡o.23 no resultarfá en una paralizaci6n en eltrámite de estas quejas.

Por últirrrl, se debe resaltar que no sólola denrandante pqede sr¡frir p.rl"i"ios, sino tarr*riénuna ca@orfa de rni.enücroJ aér @garo Juáiciar,10 cual es una raz6n ryicionai para qn.e la salaorreda la nedida cautelar 
"oti"it"a. tendentea evitar perjuicios a dichos 
""*iaor"" públicosy una 1esi6n. al prircipio áe 
-ieparacion 

de rasfurciones admi¡tlstr"ti", legislativa y judicial,
ffii:tri:r en el arb,fculo á- d"' ra co.sti[rcion

1_0



@RIE St PREIfiA m iIUSTICIA. SAIA mrcERA (@ltIElEIm AII.fiNISIRAIr\¡A] .
PAMMA' dos (21 de enero de rnil novecientos noventa y uno (1991-) .

vrsTos:

El r-cdo. Miguel @nzáLez, actr.rando en representación dela lcda- At RA @{ZALEZ, Juez Orarta de trabajo de Ia prin*-r. Serci6n,ha presentado dernanda c"ontercioso administrátiva de nulidad con eIobjeto de gue se declare nulo, por ilegal, €I Acuerdo t¡o.23 de l-9de julio de j_990, expedido por el Ttibur¡al Superior de Ttabajo. B1dicho actrerdo se establecen nonlns tr ¡>ara eI reparto y rcneirnier¡to
{e los elpedientes de guejas preserrtadaé contra I;s jueces seccio¡,a1esde trabajo".

h la nercionada dernanda se irclulze una petición dirigida
? los Magistrados de la Sala Tercera consilterrte en que se onáeneIa suspensión provisional del acuerdo t\¡o. 23, hasta tanto se resuelvala pretensión fonmulada en 1a dernanda.

La nedida cautelar corrcida com) la sr,r.spensión pfovb*iona1
de los efectos de un acto administrativo, prelista en el artfculo73 de la l"ey 135 de L943, engigte--.en...fa*oesaeiór¡_. tenppral de los
:_fr-j9:*q.J acto administrativo inpugrnado ordenada por rá'sarJrerCerade' Iá=Giffie Snp¡-g1i_ de Justicia.- Esta decisión 

-paraliza 
todas las

nEdidas " tenderrtel* á--ejd:rr*tár éI"*acto admjnistrativo inpugrnado, sinqfue eI fi¡rcionario gue o<pidió el acto tenga &ligaci6n- dé destracer1o ya actuado, ni de obrar en los térrnirps .i* prete¡ae el dema¡dante
en su dernarrlao

Ia suspensi6n provisional de1 asto administrativo tienedos finalidades. E:r priner lugar, esta nedida cautelar persigrue evitarque eI denwrdar¡te sufra. 1os perjuicios graves de aiffcil o inposible
reparación gue Ie ocasionarfa la ejec.rrción del acto administlativo.Un segunto objetivo de esta nedida es preserx/ar Ia er<istercia delacto adrninistrativo objeto de la denranda contercioso adrninistrativo,de tal fonrna qluer eventualnente, pueda recaer sobre dicho acEo unasentercia gue resuelva la pretesión forn¡u1ada en la dernanda.

Tan¡cién es rcnvenier¡te seiralar gue Ia suspensión del ag.toadmi¡istrativo, conr) npdida cautelar r Bs 
- 
ernj.nentemente provisional ,razón pon Ia cr¡al la Sala Tercera puede rn¡dfficar la resaf1¡giOn ju¿icfaf

nediante la cual se derete dicha nedida si, a juicio de la Sala,
ercisten razones suficier¡tes para variar aquelta nedida.

El acto ctrya suspensión se solicita onsiste en un acr¡erdo
el<Pedido por el TriJ¡trnal Srryerior de Trabajo cuyo contenido elcedeanpliarente el del tftulo o ercabezamiento áeI rcuerdo lib. 23 antescitado. Hl efecto, si bier¡ eI ercabezamiento indica gue se tratade un aclrerdo rr¡>ara el re¡nrto y oneimierrto de los elfoeaientes de
guejas presentadas en cqrtra de los jueces seccionales de tfabaio"enel te)<to del acuerdo se encuentran norrnas que fijan eI preeaimiento
gue debe seguirse en la tramitaci6n de las quejas (artÍctllos q¡arEo
y quinto) t las sarciores que pueden inoponerse a los jueces (artfculo
se)fto) ; tales corlp arn¡nestaciones, multa no nnnor de 5 ni rnayor de
25 balboas o suspensión del ejercicio deI cargo con privaci6n del
sueldo por un términc nráxinp de un res o despido (arEjfculo ncveno) ;Ios recursos gue caben crcntra esas decisj-ones y el térmi¡p dentro



la""torialffiútitü:-ffi 
'trr'j,**E"h,mdir¿tfi #?'lir::rior ae tabijo' ha. refundiáo * un acueraó ñiñJ iegares distintasff,,"t#:i""¿3tffiHátí"fl'sé ersuentran t"r,to *á coaiso de rrabajo

L7 de- j*f;: tri3Et."3ir¿"*?ifi'p Administrariro en auto deque el acto acusado viora-de='rnanera ffitaffi;-f,-:ff;violaci6n és-!a E t 
"oT3 

perjuicios ,rtrio"- i i* aseiados, debe
preeder a dictar el auto - aá- suspensi'n provisional,, . Asimisnrr, en
auto de L1 de ¡narzo 9: i*, 

-;p"diao 
poi' 

"i rti¡üifi'a" 1o conterciosoAdministratirrc' 
"t-á"egura qlue" i" ;GÉ;iin provisi.onar pedida preedecuarxro oorr'' en er presentg caso con elra 

".-E!é-r,# iÍpedir que se
causen daños de tnáore tr"i"r--á' seial o a. *iñiJ otra clasé queinjustarente poaJ- aretar--" -* denrandarrte. 

fol-ejeonión de un. actoctl)¡a legralidad está en..duda n",ryr determinacior, iirür-rr. sido sonetidaa juicio del rr'o[rrü1". eí l'i"r--oitáo n" -"ft; e]rp¡ss¿fle en elfff'#.3 f.i"ff?: á¿ igsol* ü"aioo-p";i" s"rJñ*. de ra cort"

furrionarr* ;,lrH::*: "ffi",#r.tB#f.ff*s .:r r*iü:" rs:establer, nediante actos 
"arnirristrati*", i"" sarciones que correspon_39t"ffi:. ffi; rg:ñ:"*T ros .üo-; qrue 

".b",, conrra ésas

Es claro que un acto 
"ory :1 inpugnado puede causar perjuiciosde diffcil *p".""G" a la a"*rra*t"l -Jr" 

S*"ion"f de tiaUaio,ya que su condrrcta puede 
"J ""iliorr.a"-h" 

-á.* 
tar que su reputacióncorrxr juez guede furnwrenterente efi entreaicrroli#l*rruientenentede que tt-*:yió: '-frai"r. -"ü'-r.risaaa 

ü- otro pr€eso contercj-osoadm:inistratir¡o' Por otra p"tü, to* bien ro rna'itiesta en su inforneel Magistrado presitüte 
- 
rtié"a" aer- rtilirrl_ superior de rtabajo,scisten normas en el ffiió;¿*Trabajo-v en er código.,Judiciar que

puede' ser aplicadas por el küul"r -*rÉrio. 
de rraú3o ar oorpcerde las quejai ptt"-üt"."" *"t l ros ;rl=."- s*"io*Já" de rtabajo,razón Por la ct¡ar 

-ü 
suspe'si6n provisional der e..rrao No. 23 

- *resultarfa en una pararizacion'á*"r- trar,,iü-áe estas quejas.
For tiltj'no' se - debe resaltar que no sóro _ra denwrdante puedesufrir perjuicios' -;ñ 

hnbién po" 'urn -átegorra 
de rnrenbros delorga'o 'Judici-al, ló "*l es ,-"-;;roo 

"ai"iorrJ. .para gue ra sara corcedala nedida cautelar 
"óii"it"á" l!?ra*t i- &it", perjuicios a dichossen¡j_dores púlclicos u--,¡rt" lesión

l.trJfi", eruiUi:ÉUil;#11*il y juaiciar, -ffi.g."ao 
en el

. 
(artfct¡lo octa\¡o) y la tramitación de

ffi:"j$ ;i,ffi ff:,_tT*pf=i::-.1"suradas en el Acuerdo rb.t BB ffi¿ "tr *,":H € 1" #-fii':Éü: "H'=fl ffiaf"*T:tr" H.'a*t" on'"'ááñ FiH#I'iffE; tr ?ffi3".fffisfu-
'T" 

o*3 fr.'"ff;"'lt "lt;ffi-fr! 
:ffi1iT',fi ffiU il ;gi:H.'ffia %*fi t*:i'd;ff; trji E*Tl-#'it %m:fffiffi ry?"irioi."" de ra #'?"íil:5üfrffi ffiiHH:a currplir." (a foja 30) .

El consecuercia, la Sala Tercer:a (Contercioso Administrativa)
L2
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de la Corte Suprerna, administrando justicia en nonücre de Ia Repliblica
y por autoridad de la ley, SUSPENffi PRO\IISICNhI¡{EIüE 1os efectos de1
nffiRm 1P.23 de L9 de julio de 1-990, ocpedido pon e1 TrjJcunal Superior
de Ttabajo.

@Prnsl*, IPTIFIQUESE Y (IilNP["&SE.

(Fm") aRnIRO lpre.

(Fm.) ErEARm !trJlp }rcf,a. Gm.) CEiAR QUrIrIERO.

(Fm. ) \ráNrrtA $lArjL.
SFNRHIARTA.
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RrcURSO DE CASACIoDI L;ABORAL, rI'IIERPUESTO POR LA FIRMA MARTADS y AS€IA-
DOS ' EN RF;PR&SEMACICI\¡ DE ISAAC rcDRIGUEZ S. , CCNIIRA IA SENIEDEIA
DE 31 DE MARZO DE L989, DTCIADA POR H, 'IRrBUI{AL SIPERTOR DE TRABA.IO,
DENTRO DH, PRtrESO IABROAL: ISAAC rcDRIGUEZ S. -\XS- IE)GCO PAIIAMA'
Il€. DnGISIRem FCIEIüIE: DIDIIO RIG \nml(rEz.-

-SE ADICICNA A FAüIO DE IJA SAIA IMCMA
CCh¡DEDIA ED{ COSTAS DE CA,SACION-

@RIE SUPREMA DE JUSIICIA.- SALA ItsRCmA (L,ABORAL) . PAI.IAMA, Gho
(8) de enero de mil novecientos rloventa y uno (l-991) .

VISTOS:

!{artans y ¡\s€iados, en representacl6n de leaac ttodrfguez
Sanjurr soUcitó Ia reposición de1 expediente rel.atit¡p aI prceso
labtrel interpr.resto contra TDGCO PAI{AMA, INg. y qt¡e se destruyó
dr¡rarrte los actos ocurridos en dicienbre de 1989.

Iuego de sr-rrtidos toclos los t¡ámites de la reposici6n y
estarulo repuesto eI referido expediente, la SaIa obsen¡a gue cu¿urdo
se destnryó dicho e<pediente estaba por resolver la solicitud de aclara-
ción del fallo de Ia Sala Tercera de 6 de dicienlore de 1989 gue casaba
la sentercia del TriJn¡na1 Superior de ftabajo de 31 de marzo de 1-989

corxler¡arxlo adiciornlnente a la demand¡ña al pago de las diferercias
dejadas de pagar en los recargos de horas erctraordi¡rarias laboradas t


