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INTRODUCCION 



La presente investigacion la motiva la importancia que tiene para las 

partes la resolucion de las controversias sin demoras entre las cuales 

tenemos las debidas a errores en la tramitacion mismos que pueden ser 

corregidos en la primera instancia 

La sustanciacion de los expedientes conlleva atender presupuestos para 

su inicio y la realizacion de diversos pasos hasta llegar a la decision En dicho 

recorrido se tienen mecanismos para evitar nulidades Sin embargo en 

ocasiones es en los Tribunales Superiores donde se detectan las causas de 

nulidad cuando revisan la actuacion en cumplimiento de su deber de 

saneamiento 

En ese momento ya las partes han invertido un tiempo valioso al igual 

que el propio ente que administra justicia Para quien espera una decision de 

La cual depende obtener una prestacion el asunto es muy sensitivo 

Igualmente para quien es demandado y se defiende con el convencimiento de 

que tiene la razon de su lado Ni a uno ni a otro les beneficia un proceso 

retardado 

Determinar y Analizar cuales son los temas que ofrecen mayores 

dificultades a las Juntas de Conciliacion y Decision y a los Juzgados 

Seccionales de Trabajo al momento de tramitar los procesos, determinando 
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Los aspectos que ineludiblemente deben ser atendidos para evitar nulidades 

es el proposito de la presente investigacion 
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RESUMEN 

En el primer capitulo presentamos el Problema sus antecedentes 

planteamiento justificacion y objetivos Ademas se explica el alcance y 

Limites de la presente investigacion y se presenta la Hipotesis, que indica que 

son la ilegitimidad y personena y la falta de competencia las principales 

causas por las cuales se incurre en nulidad en los procesos laborales 

En el segundo capitulo abordamos el marco conceptual y el marco 

teonco este ultimo a efecto de revisar y analizar la normativa en el tema del 

estudio, buscando apoyo en la doctrina y dando enfasis a la jurisprudencia El 

marco teonco pasa revista a los presupuestos para el inicio del proceso y a la 

forma como deben llevarse a cabo los tramites de importancia relevante 

aquellos que deben quedar salvaguardados para que se garantice el derecho 

de defensa 

En el tercer capitulo presentamos los Resultados de la Investigacion Los 

datos obtenidos y compendiados de los Autos del Tribunal Superior de 

Trabajo del Segundo Distrito Judicial de los anos 2006 y 2007 que nos 

muestran los temas de nulidad mas frecuentes 

Finalmente completamos en el estudio con las Conclusiones y 

Recomendaciones que resultan de la Investigacion 
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SUMMARY 

In the first chapter we present the Problem background exposititon 

justification and objectives Additionally the scope and limas of this research 

are explained and we present the Hypothesis which states the main resources 

Labor processes incur nullity are illegitimacy legal status and lack of 

competence 

In the second chapter we deal with the conceptual framework and 

theoncal framewor the latter for the purpose of reviewing and analyzing the 

norms related to the subject matter of this study searching for doctrinal 

support and emphasizing junsprudence The theoretical framework reviews 

the estimated costs to imtiate the process and the manner in wich relevant 

actions should be carned out those which must be safeguarded in order to 

guarantee the right of defense 

In the third chapter we present the Research Results The data 

obtained and summanzed from the Decrees of the Supeior Labor Court of the 

Second Judicial District for the years 206 and 2007 show us the most frequent 

nullity issues 

Finally we complete our study with the Conclusions and 

Recommendations wich have result from this Research 



CAPITULO I- EL PROBLEMA 



1 EL PROBLEMA 

1 1 Antecedentes del Problema 

La junsdiccion de trabajo es ejercida de conformidad con el articulo 

460 A del Codigo Judicial por 

La Sala de Casacion Laboral 

Los Tnbunales Superiores de Trabajo como Jueces de Segunda 

Instancia 

Los Juzgados Seccionales de Trabajo como Tnbunales de pnmera o 

unica instancia y 

Las Juntas de Concillacion y Deasion como tribunales de pnmera o 

umca instancia 

De los despachos mencionados las Juntas de Conciliacion y Decision 

no forman parte de la estructura del Organo Judicial Administrativamente 

estan adscntas al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral en tanto los 

recursos de apelacion de sus procesos son conocidos por los Tribunales 

Superiores de Trabajo 

Por su parte el Ministeno de Trabajo y Desarrollo Laboral por 

conducto de su Direccion General y de las Regionales de Trabajo 

desempena algunas funciones judiciales en virtud de lo dispuesto en la Ley 
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53 de 1975 Las apelaciones de estos casos se surten ante el Ministro del 

ramo 

Tratandose de los procesos que son sustanciados en pnmera 

instancia por las Juntas de Conaliacion y Decision y los Juzgados 

Seccionales de Trabajo cuando son remitidos a los Tnbunales Supenores 

de Trabajo por razon de apelacion es revisado lo actuado para determinar 

la infraccon de alguna norma que regule un tema fundamental del 

procedimiento 

A traves de esta funcion saneadora se detecta cuando se ha incurndo 

en una causa de nulidad situacion que se traduce en una perdida de 

tiempo para las partes y los funcionanos Por ende se aspira a que estos 

errores logren evitarse para proveer una respuesta a las controversias en el 

menor plazo posible 

La correcta tramitacion del proceso implica atender una sene de 

presupuestos y pasos Aspectos como la junsdiccon la competencia y la 

representacion de las partes deben determinarse adecuadamente En 

cuanto a las notificaciones emplazamientos y la audiencia que deben 

llevarse a cabo como esta previsto en la normativa aplicable 

Errores que no son advertidos a tiempo durante la tramitacion se 

constituyen en causas de nulidad que son observadas al llegar el proceso a 
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Los Tnbunales Supenores pero en ese momento ya ha transcurndo un 

tiempo valioso hasta dictarse la sentencia de pnmera instancia 

1 2 Planteamiento del Problema 

Nos preguntamos si todos los temas relativos a la tramitacion 

ofrecen similar dificultad o algunos como la competencia y la ilegitimidad 

de personena son mas complicados que el resto 

Concretamente formulamos la siguiente interrogante ¿Son la falta 

de competencia y la ilegitimidad de personena las causas de nulidad mas 

frecuentes en la tramitacion de los procesos laborales? 

1 3 Justificacion 

Se conoce la existencia del problema pero es necesana esta 

investigacion para que el problema pueda ser caractenzado y puedan 

proponerse recomendaciones a partir de los hallazgos 

El presente estudio se justifica porque sera de utilidad para tomar 

las medidas necesanas a efecto de evitar retrasos en los procesos 

sirviendo de onentacion para el analisis de situaciones por las que se 

Incurre en nulidad 
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Ademas es pertinente porque una de las pnncipales demandas de 

los usuanos es la agilizacion de los procesos y la presente investigacion la 

favorecera 

1 4 Objetivos 

1 4 1 General 

Determinar y analizar las situaciones por las que se incurre en causa 

de nulidad en los procesos laborales identificando la procedencia de estos 

expedientes 

1 4 2 Especificos 

Analizar las normas que regulan las causas de nulidad de los 

procesos laborales 

Evaluar las posiciones de la doctnna en asuntos que pueden 

denvar en nulidades del proceso 

Valorar el aporte de la junsprudencia respecto de las 

nulidades procesales 

Analizar las situaciones por las que se incurre en causal de 

nulidad determinando frecuencia y procedencia 

Formular recomendaciones respecto de temas de actualizacion 

laboral relativos a nulidades procesales 
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1 5 Alcance Delimitación y Limitaciones 

1 5 1 Alcance 

La investigacion servira de referencia para apoderados 

administradores de justicia y funcionanos en general beneficiando 

pnncipalmente a las partes de los procesos en la medida en que se haga 

mas eficiente y efectiva la resolucion de los casos al no enfrentar retrasos 

por razon de nulidades procesales 

1 5 2 Delimitación 

En la Republica de Panama existen dos Tnbunales Supenores de 

Trabajo correspondientes a cada uno de los Distntos Judiciales de lo 

laboral El estudio comprende al Segundo Distnto Judicial que abarca las 

provincias de Cocle Veraguas Herrera Los Santos Chinqui y Bocas del 

Toro 

La investigacion se concretara a los Autos de los anos 2006 y 2007 en 

los que el Tnbunal Supenor de Trabajo del Segundo Distnto Judicial al 

revisar los procesos que le remiten en apelacion los Juzgados Seccionales 

de Trabajo y las Juntas de Conaliacson y Decision indique que se ha 

incurndo en una causal de nulidad 
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1 5 3 Limitaciones 

La pnncipal limitacion es el tiempo disponible para la investigacion 

1 6 Hipotesis 

En la tramitacion de los procesos laborales se incurre en nulidad 

principalmente por falta de competencia y por ilegitimidad de personena 
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2 Marco de Referencia 

2 1 Marco de Antecedentes 

Revisada la bibliografia relacionada no encontramos referencia de 

una investigacion anterior sobre las causas de nulidad que son detectadas a 

traves de la funcion saneadora realizada en la segunda instancia de 

Los procesos laborales 

En cuanto a estudios junsprudenciales estos generalmente se han 

basado en la revision de las Sentencias que versan basicamente sobre el 

fondo de los negocios En ese sentido se cuenta con los fallos publicados 

en el Registro Judicial y a nivel del Segundo Distnto Judicial con la 

Revista Papeles Laborales que abarca tanto doctnna como jurisprudencia 

haciendo enfasis en este ultimo caso en los aspectos sustantivos 

2 2 Marco Conceptual 

Audiencia Diligencia que se celebra ante el Juez para que las partes 

puedan aducir razones o pruebas en un expediente 

Auto Clase de Resolucion Judicial intermedia entre la Providencia y la 

Sentencia Resuelve cuestiones de fondo 
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Competencia Atnbucion legitima a un Juez para el conocimiento o 

resolucion de un asunto 

Emplazamiento Fijacion de un plazo para que una persona comparezca a 

un proceso 

Junsclicoon La extension y limites del poder de juzgar ya sea por razon 

de la matena o del terntono 

Nulidad Ineficacia de un Acto Jundico como consecuencia de carecer de 
_ 

las condiciones necesanas para su validez 

Notificacion Hacer saber a un litigante o interesado en un juicio una 

Resolucion judicial o acto del procedimiento 

Personena Capacidad legal para comparecer en un juicio 

Resurso de Apelacion El que se interpone ante el Juez Supenor para 

impugnar la Resolucion del Infenor 

Tramite Cada uno de los estados pasos y resoluciones de un Asunto 
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2 3 MARCO TEÓRICO 

2 3 1 ASPECTOS RELEVANTES EN LA TRAMITACION DE LOS 

PROCESOS 

2 3 11 LA JURISDICCIÓN 

La junsdicaon ha sido definida como la extension y limites del poder 

de juzgar ya sea por razon de la matena o del terntono Cada Tnbunal 

solo puede ejercer su funcion dentro de un espacio determinado y del fuero 

que le esta atnbuido (Ossono Manuel Dicaonano de Ciencias Jundicas 

Politicas y Sociales Guillermo Heliasta Buenos Aires 1997 24 de p 550) 

Distinguimos en la estructura del Órgano Judicial ademas de la 

junsdiccion laboral las junsdicoones civil penal familia ninez y 

adolescencia mantima competencia y asuntos del consumidor 

La Ley 59 de 5 de diciembre de 2001 establece que la junsdiccion 

especial de trabajo se ejerce de manera permanente por la Sala de 

Casacion Laboral los Tribunales de Trabajo como tribunales de umca 

instancia los Juzgados Seccionales de Trabajo como tribunales de pnmera 

o umca instancia las Juntas de Conaliacion y Deasion como tnbunales de 

primera o unica instancia Estas ultimas bajo la dependencia administrativa 

del Mimsteno de Trabajo y Desarrollo Laboral 



La Sala de Casacion Laboral no ha sido puesta en ejecucion y sus 

funciones son desempenadas por la Sala Tercera de lo Contencioso 

Administrativo Tiene junsdiccion en todo el terntono de la Republica de 

Panama 

Existen dos Tnbunales Supenores de Trabajo El Tnbunal Supenor de 

Trabajo del Pnmer Distnto Judicial con sede en Panama abarca las 

provincias de Panama Colon Danen y la Comarca Kuna Yala El Tnbunal 

Supenor de Trabajo del Segundo Distnto Judicial con sede en Santiago 

abarca las provincias de Bocas del Toro Chinqui Cocle Veraguas Los 

Santos y Herrera 

El terntono en lo laboral esta dividido en Secciones Las Secciones 

del Pnmer Distnto Judicial son la pnmera la segunda y la novena La 

Pnmera Seccion corresponde a la provincia de Panama donde funcionan 

cuatro Juzgados Seccionales Estan previstos cinco Juzgados para esta 

provincia cuatro para los Distntos de Panama San Miguebto Balboa 

Chepo y Chiman y uno para los Distntos de Arrauan Capira Chepo 

Chiman y San Carlos el de estos ultimos Distntos no se ha puesto en 

funcionamiento 

La Segunda Seccion corresponde a la provincia de Colon y la 

comarca Kuna Yala y funcionan para ella dos Juzgados Seccionales La 

Novena Seccion esta integrada por la Provincia de Danen donde funciona 
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un Juzgado 

Las Secciones del Segundo Distnto Judicial son la Tercera Cuarta 

Quinta Sexta Septima y Octava La Tercera Seccion tiene tres Juzgados 

El Juzgado Tercero tiene junsdiccon en los Distntos de Baru 

Renacimiento y Alanje y los Juzgados Pnmero y Segundo tienen 

junsdiccion de manera compartida en los restantes Distntos de la 

Provincia de Chinqui 

La Cuarta Seccion corresponde a la provincia de Cocle donde estan 

creados dos Juzgados Seccionales uno para los Distntos de Penonome 

Anton La Pintada y Ola y otro para los Distntos de Aguadulce y Nata pero 

solo funciona este ultimo por lo que ejerce junsdiccion en toda la 

Provincia La Quinta Seccion corresponde a la Provincia de Bocas del Toro 

Tiene creado y en funcionamiento un solo Juzgado 

La Sexta Seccion debena corresponder unicamente a la Provincia de 

Herrera pero como el Juzgado previsto para la Octava Seccion en la 

provincia de Los Santos no ha sido puesto en funcionamiento el Juzgado de 

la Sexta Seccion abarca tanto a la provincia de Herrera como a la Provincia 

de Los Santos La Septima Seccion corresponde a la provincia de Veraguas 

donde funciona un Juzgado con sede en Santiago 

Respecto a las Juntas de Conciliacion y Decision el Decreto Ejecutivo 
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N 1 de 1993 que reglamenta la Ley 7 de 1975 que creo las Juntas de 

Conciliacion y Decision establece en su articulo 1 que el Mmisteno de 

Trabajo y Bienestar Social ahora de Desarrollo Laboral determinara la 

cantidad necesana el area en la que actuaran el traslado temporal o 

permanente de su sede y designara los miembros que la integren 

2 3 1 2 LA COMPETENCIA 

Respecto de la competencia es importante la determinacion de los 

procesos que debe conocer cada Tnbunal ademas de los Conflictos que 

pueden surgir y la concesion del Recurso de Apelacion en relacion con la 

competencia 

2 3 1 2 1 Competencia de la Sala de Casacion Laboral 

Los asuntos atnbuidos a la Sala de Casacion Laboral la cual como 

hemos senalado aun no funciona corresponde conocerlos a la Sala 

Tercera de lo Contencioso Administrativo por lo que a esta le compete el 

Recurso de Casacion Laboral y los que se presenten por decisiones de la 

Junta de Relaciones Laborales de la Autondad del Canal de Panama 
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2 3 1 2 2 Competencia de los Tribunales Superiores 

de Trabajo 

Los Tnbunales Supenores de Trabajo conocen las apelaciones 

provenientes de las Juntas de Conaliacion y Deasion y de los Juzgados 

Seccionales de Trabajo los recursos de hecho las quejas contra los Jueces 

de Trabajo y los conflictos de competencia Ademas existe un grado de 

competencia llamado consulta que permite a los Tnbunales Supenores de 

Trabajo conocer las resoluciones que se dicten en matena de nesgos 

profesionales y todas las que fueren totalmente adversas a las pretensiones 

del trabajador sus sucesores o beneficianos Esta competencia depende de 

que el proceso admita apelacion por su naturaleza o cuantia 

2 3 1 2 3 Competencia de los Juzgados Secconales 

de Trabajo / Juntas de Conciliacion y 

Decisión 

La competencia de los Juzgados Seccionales de Trabajo debe 

analizarse contraponiendo lo que debe ser conocido por las Juntas de 

Conaliacion y Decision ambos hacen parte de la 3unsdiccion especial de 

trabajo cuyas apelaciones van a los Tnbunales Supenores de Trabajo si 

bien las Juntas de Conciliacion y Decision continuan bajo la Direccion 

Administrativa del Ministeno de Trabajo y Desarrollo Social 
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En cuanto a los temas que conoce 	la Direccion General o las 

Regionales de Trabajo entes administrativos con algunas funciones 

junsdiccionales es conveniente tenerlos presente para evitar confusiones 

En los procesos que conocen las Juntas de Conciliacion y Decision se 

pueden ver claramente tres cntenos de competencia Por la matena 

conocen de los despidos injustificados por la cuantia conocen del reclamo 

de prestaciones laborales con monto infenor a I3/1 500 00 salvo que se 

trate de alguna matena especificamente asignada a otra autondad y por la 

calidad de las partes conocen de los reclamos de los trabajadores 

domesticos 

En cuanto a los despidos injustificados los conceptos que forman 

parte de este reclamo son la indemmzacion y los salanos caldos Cuando se 

trata de trabajadores en los casos del articulo 212 del Codigo de Trabajo a 

La terminacion por decision unilateral del empleador corresponde la 

indemnizacion y el preaviso 

Estos son entre otros los trabajadores de establecimientos de 

venta al por menor y empresas con cinco o menos trabajadores salvo el 

caso de los establecimientos financieros de seguros y bienes raices 

aprendices trabajadores en naves dedicadas al servicio internacional 1  

trabajadores con menos de dos anos de servicio 

16 



Los salarios caldos y el preaviso son prestaciones accesorias por lo 

que no se pueden considerar de forma separada dependen de que se 

reconozca la indemmzacion Su conocimiento es por la materia 

Respecto a pretensiones como vacaciones decimo tercer mes 

prima de antiguedad y horas extras podran ser de conocimiento de las 

Juntas de Conallacion y Decision en tanto no excedan de B/1 500 00 

A la competencia de los Juzgados Seccionales de Trabajo por el 

cnteno de cuanta reclamos que sobrepasen los 8/1 500 00 debe anadirse 

la competencia por la matena en los casos siguientes sucesion laboral 

procesos ejecutivos y procedimientos de ejecucion de sentencias 

reintegro por violacion al fuero de maternidad reintegro por violacion al 

fuero de negociacion reintegro por violacion por sindicatos en formacion 

(Art 385) reintegro por practicas desleales impugnaciones al reintegro 

por fuero de maternidad y fuero sindical violacion al principio de 

igualdad de salario autonzaciones de despido (salvo el de causas 

economicas) renuncia justificada indemnizacion por riesgos profesionales 

cuando no existe obligacion de inscribir al trabajador en la Caja de 

Seguro Social multa y disolucion de una Organizacion Social impugnacion 

de actos de Organizaciones Sociales Declaratona Previa de Legalidad de 

Huelga Declaratoria de Ilegalidad de la Huelga Declaratoria de 

Imputabilidad de Huelga Nulidad del Laudo Arbitral 
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Es importante tener presente ademas la competencia asignada a la 

Direccion General de Trabajo o a las correspondientes Direcciones 

Regionales de Trabajo que conforme a la Ley 53 de 1975 en su articulo 

primero pueden conocer reclamos por incumplimiento del articulo 215 del 

Codigo de Trabajo Las apelaciones en estos casos se surten ante el 

Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral 

El articulo 215 del Codigo de Trabajo establece que cuando el 

despido tuviese como causa una de las senaladas en el acapite C) del 

articulo 213 el empleador debera comprobar la causa respectiva ante las 

autondades administrativas de trabajo En concordancia con esta norma 

tanto la solicitud de autonzacion por causas economicas como el reclamo 

por haber sido despedido sin cumplirse dicho procedimiento es 

competencia de la Direccion Regional de Trabajo 

Como vemos no toda situacion en la que se alegue haber sido 

despedido injustificadamente por el empleador es de conocimiento de las 

Juntas de Conciliacion y Decision Si nos quedamos solamente con lo 

dispuesto por el articulo 1 de la Ley 7 de 1975 podnamos llegar a esa 

errada conclusion Ahora bien teniendo presente el articulo 1 de la Ley 53 

de 1975 tenemos que cuando se alega haber sido despedido injustamente 

por causas econornicas sin que se hubiere obtenido autonzacion judicial el 

caso le corresponde a la Direccion General o Regional de Trabajo 
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2 3 1 2 4 Conflictos de Competencia 

Como es de esperarse la determinacion de la competencia puede 

dar lugar a conflictos En cuyo caso deben ser planteados para que el 

proceso sea conocido por la autoridad a la que le corresponde 

De conformidad con los articulos 633 y 634 del Codigo de Trabajo 

cuando se recibe una demanda debe revisarse lo relativo a la competencia 

Si se estima que no se posee asi se deja expresado en un Auto explicando 

las razones las disposiciones pertinentes y el Tribunal que se considera 

competente Si este a su vez no esta de acuerdo en asumir el 

conocimiento lo expone Igualmente en una Resolucion y plantea el 

conflicto remitiendo el expediente al Superior Cuando el expediente es 

recibido por remision del Superior no puede ser rechazado 

Lo importante en todo caso es el momento en el cual debe 

expresarse la falta de competencia Ello debena ocurrir al inicio del 

proceso y especificamente antes de admitirlo Tal acto se debe realizar en 

base a un analisis de la reclamacion para evitar dilaciones y gestiones sin 

facultad legal para efectuarlas 
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2 3 1 2 5 Concesion del Recurso de Apelación y su 

Relacion con la Competencia 

La mayona de los procesos llegan a los Tnbunales Supenores por 

razon de apelacion en ellos Al efecto de detectar si se ha incurndo en una 

nulidad uno de los aspectos relevantes es si el recurso ha sido 

debidamente concedido No le corresponde al Supenor pronunciarse en un 

proceso en el que no se debio conceder la apelacion o dicho en otras 

palabras el Supenor solo es competente para decidir en segunda instancia 

Los procesos que teman derecho a apelacion 

La concesion de un recurso entrana la perdida de la competencia en 

un proceso De modo que cuando el Juez no deba conceder un recurso asi 

Lo debe expresar y mantiene la competencia Como contrapartida el 

Supenor no debe pronunciarse sobre el fondo de un asunto si se ha 

concedido una apelacion indebidamente 

De alli que cuando se observa que no procedia la apelacion la 

nulidad se declara a partir de la providencia que la concedio Al 

decretarse la nulidad por el Supenor estamos ante la infraccion por el 

Infenor de normas sobre competencia toda vez que debe mantener el 

conocimiento de aquellos procesos en los que no proceda la interposicion 
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de recursos 

Para conceder una apelacion se debe tener en cuenta que conforme 

al articulo 914 del Codigo de Trabajo la apelacion no procede en procesos 

con cuantia infenor a 5/500 00 y en todo caso debe tratarse de casos para 

los que este expresamente previsto este recurso o de sentencia o auto que 

ponga fin al proceso o imposibilite su continuacion 

Esta sola norma no es suficiente se precisa consultar otras 	De 

acuerdo con el articulo 554 del Codigo de Trabajo la cuanta para el 

demandado es la suma a la que se le condena y para el demandante es el 

valor economico de las prestaciones que reclama 

Ahora bien la cuantia minima de 5/500 00 para que se pueda apelar 

es solo aplicable a los expedientes tramitados en los Juzgados Seccionales 

de Trabajo Conforme a la Ley 1 de 1986 en los procesos surtidos ante 

las Juntas de Conallacion y Deasion la apelacion puede interponerse 

contra las sentencias en procesos cuya cuantia exceda de dos mil balboas o 

cuando el monto de las indemnizaciones que se deban pagar en sustitucion 

del reintegro incluyendo los salanos vencidos exceda de dicha suma 

De estas normas se desprenden las mas vanadas situaciones 	Por 

ejemplo 	el proceso se llevo a cabo en una Junta de Conciliacion y 

Decision 	se reclamaba una indemmzacion por despido injustificado de 

21 



BIS 000 00 se condeno a pagar B/1 999 00 Atendiendo a las normas 

expuestas el demandante puede apelar porque la cuantia para el es de 

B/5 000 00 que fue lo demandado de modo al haber pedido mas de 

B/2 000 00 tiene derecho a recurnr Por su parte el demandado no puede 

apelar porque la cuantia para el es la suma a la que se le condeno y la 

condena fue infenor a B/2 000 00 

Otro aspecto a tener en cuenta para establecer si la apelacion se 

concedio debidamente es lo concerniente al termino para apelar Segun lo 

expresado por el articulo 915 del Codigo de Trabajo la apelacion puede 

interponerse dentro de los tres dias siguientes a la notificacion pero 

cuando la Resolucion es notificada directa y personalmente el recurso 

debe interponerse en el mismo acto en el que la parte o su apoderado 

firma la notificacion 

Por ejemplo el apoderado acude al Tnbunal lee la Sentencia de 

Pnmera Instancia a continuacion firma el sello de notificacion y sin mas se 

retira del Despacho Si regresa despues con un escnto anunciando 

apelacion su recurso es extemporaneo y debe negarse la apelacion 

2 3 1 3 LAS PARTES Y SU REPRESENTACIÓN JUDICIAL 

El trabajador es siempre una persona natural pero el empleador 

puede ser una persona natural o jundica En cuanto a la persona natural 
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del trabajador por regla general debe tener un defensor Puede nombrar 

un abogado particular o ser representado por uno de oficio conforme al 

articulo 579 del Codigo de Trabajo De acuerdo a esta norma 

excepcionalmente puede actuar por si mismo o delegar su representacion 

al Sindicato al que se encuentre afiliado Lo antenor se le permite si el 

proceso es de umca instancia o si en la localidad respectiva no se hubiere 

designado defensor de oficio 

Cabe tener presente que son de unica instancia los procesos con 

cuanta infenor a B1500 00 para el caso de aquellos sustanciados por los 

Juzgados Seccionales de Trabajo En lo concerniente a las Juntas de 

Conciliacion y Decision son de unica instancia los que tienen cuantia 

infenor a B12 000 00 

Si el empleador es una persona natural es esta quien debe otorgar el 

poder en el proceso Tratandose de personas jundicas el articulo 581 del 

Codigo de Trabajo dispone que compareceran por medio de sus 

representantes legales o apoderados generales especiales o 

convencionales Si existe un apoderado designado basta que se acredite el 

cargo o bien el representante legal designa al apoderado 

Existen normas en el Codigo de Trabajo que le atnbuyen valor a las 

actuaciones de sus representantes pero ello no debe confundirnos 

respecto de la comparecencia al proceso 
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El articulo 88 dice que al empleador le obligan en sus relaciones 

con los trabajadores los administradores gerentes intermedianos y 

cualquier persona que realice actos de direccion o administracion con su 

aquiescencia expresa o tacita o por orden administrativa o resolucion 

judicial y los que tuvieren el caracter de representante conforme a las 

convenciones de trabajo y los reglamentos internos 

El articulo 556 del Codigo de Trabajo que dice que cuando la 

demanda se dirija contra el establecimiento o empresa toda gestion que 

en el proceso realice el gerente administrador o el representante del 

empleador en el establecimiento o empresa sera valida No obstante el 

empleador o su representante legal podra en cualquier momento 

apersonarse en el proceso y continuar la gestion 

Confrontados estos dos articulos con el 581 del Codigo de Trabajo 

tenemos que este ultimo es especifico con relacion a la comparecencia al 

proceso por lo que por ejemplo no sena un acto valido que un 

gerente se notificara de una demanda como tampoco del Auto que 

ordena el reintegro por violacion al fuero de maternidad En la diligencia 

para hacer efectivo el reintegro el gerente puede recibir al trabajador 

para darle ocupacion efectiva pero no cabe notificarlo de la Resolucion 

respectiva en tanto sea otra la persona natural propietana de la empresa 

o quien ejerza la representacion legal de la persona jundica 
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A traves de la certificacion del Registro Publico se comprueba la 

existencia y representacion legal de la persona jundica No se le exige al 

trabajador y le corresponde al Juzgador solicitarla 

En todo caso si no constare en el proceso debe aportarla la persona 

jundica que conteste la demanda sin haber recibido traslado de acuerdo 

con lo dispuesto en el articulo 564 del Codso de Trabajo 

Ahora bien no toda empresa es una persona jundica Puede tratarse 

simplemente de un nombre comercial y el propietano es una persona 

natural caso en el cual sena a esta a quien le tocana otorgar el poder en 

un proceso 

Supongamos que un supermercado no es una persona jundica inscnta 

en el Registro Publico sino una simple razon comercial La notificacion de 

una demanda contra el mismo estana dingida a la persona natural 

propietana cuyo nombre puede suministrarlo el Ministeno de Comercio e 

Industnas en caso de estar registrado 

En este caso la persona natural duena de bienes o cuentas es la 

que puede responder por la obligacion en tanto las razones comerciales 

por no ser personas no son titulares de nada 
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Se distingue entre capacidad jundica procesal (tambien llamada 

capacidad para ser parte ) y capacidad de obrar procesal (tambien 

llamada capacidad procesal sin mas) la pnmera sena la mera 

posibilidad de ser titular de derechos y deberes procesales la segunda la 

posibilidad de estar o comparecer en juicio y mas ampliamente de 

realizar actos procesales validos (Alfredo Montoya Melgar Derecho del 

Trabajo 20 de Editonal Tecnos S A 1999 Madnd Espana p 749 ) 

La diferenciacion que se hace en la doctnna entre quien tiene 

capacidad jundica procesal y capacidad de obrar procesal se observa 

claramente cuando la actividad laboral la ha desarrollado un menor de 18 

anos en nuestro pais Aplicando los conceptos comparados este tiene 

capacidad para ser parte pero no puede comparecer al proceso por si 

mismo sino que debe comparecer por conducto de madre o su padre 

quienes generalmente son quienesi ostentan su representacion legal 

2 3 1 4 LA NOTIFICACIÓN 

La Notificacion es la diligencia a traves de la cual las partes toman 

conocimiento de las actuaciones en los procesos La misma debe cumplirse 

del modo previsto por la ley Solo por excepoon una Resolucion se puede 

cumplir antes de ser notificada En la mayona de los casos para pasar de 

una etapa a otra del proceso es preciso realizar la notificacion 
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Ha sido definida de multiples formas Se ha dicho que es un acto 

jundico mediante el cual se comunica de manera autentica a una persona 

determinada o a un grupo de personas la resolucion Judicial o 

administrativa de una autoridad con todas las formalidades preceptuadas 

por la ley Al efectuarse la notificacion comienzan a correr los terminos 

para deducir contra la resolucion que le cho nacimiento todas las defensas 

contestaciones excepciones o recursos legales (Enciclopedia Jundica 

Omeba Tomo XX Dnskill S A Buenos Aires 1982 p 396) 

En la misma via se le tiene como el acto de dar a conocer a los 

interesados la resolucion recaida en un tramite o en asunto judicial Con 

referencia al modo personal de realizarla se entiende como notificacion el 

documento en el que consta la comunicacion y donde deben figurar las 

firmas de las partes o de sus representantes ( Cabanellas Guillermo 

Diccionano Enciclopedico de Derecho Usual Editonal Heliasta Tomo V 

1999 Argentina p 574) 

Como hemos visto el proposito o fin de la notificacion es tanto 

servir de publicidad de las Resoluciones Judiciales como permitirle a las 

partes defenderse De todas las etapas en que se realizan las 

notificaciones para los efectos de este estudio nos interesan las que se 

efectuan en la pnmera instancia mismas que son revisadas en la segunda 

instancia para determinar si se ha incurrido en alguna causal de nulidad 

Las notificaciones son responsabilidad del Secretano 	Las 
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disposiciones de caracter general sobre notificaciones estan en el capitulo 

II del Titulo VII Libro Cuarto sobre Normas Procesales del Articulo 877 al 

889 del Codigo de Trabajo Estas disposiciones se aplican 

fundamentalmente a los procesos comunes Otras normas a tener en cuenta 

son el articulo 896 del Codigo de Trabajo que establece el modo de hacer 

Las notificaciones en las Ejecuciones de Sentencia y los articulos 991 y 

1001 del Codigo de Trabajo que se refieren al proceso abreviado y al 

ejecutivo respectivamente El emplazamiento esta contemplado en el 

articulo 562 del Codigo de Trabajo 

2 3 1 4 1 La Notificacion y el Emplazamiento 

La regla general en los procesos comunes es la notificacion por 

estrados Al dm siguiente de dictarse una Resolucion se fija por un dia 

el Edicto que pone en conocimiento la misma y se entiende notificada la 

Resolucion en la fecha y hora en que se desfija el edicto 

Solo se notifica personalmente al demandado el traslado de la 

demanda y a las partes la pnmera resolucton que se dicte despues de 

estar paralizado el proceso por un mes y la sentencia o auto que ponga fin 

al proceso en la pnmera instancia 

Si la parte tiene constituido apoderado se notifica a este y si son 

vanos a cualquiera de ellos El Secretano da fe de las notificaciones 
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estampando media firma y anotando su cargo y puede encomendarlas a 

otro funcionan° del Despacho pero debe supervisar que se realizan 

adecuadamente porque sigue siendo responsable aunque otro las realice 

A diferencia del Codigo de Trabajo el Codigo Judicial en su articulo 

1004 penultimo parrafo permite que los secretanos notifiquen de forma 

personal una notificacion que deba realizarse por edicto siempre que la 

parte lo solicite y la notificacion no se haya efectuado Tratandose de un 

edicto siempre que no se haya desfijado Esto solo lo mencionamos para 

fines comparativos pues el Derecho Laboral es autonomo y no se pueden 

aplicar las normas del Codigo Judicial 

Las notificaciones pueden hacerse entre las siete de la manana y las 

siete de la noche en chas y horas inhabiles y por lo menos dos chas antes 

de la fecha de la diligencia salvo casos de extrema urgencia 

El tiempo mimmo de notificacion previsto en el articulo 884 del 

Codigo de Trabajo encuentra fundamento en la necesidad de permitirle a la 

persona la posibilidad de prepararse para comparecer al Tnbunal si es el 

caso que se le requiere para la practica de una diligencia Debe 

considerarse tambien que se tenga que gestionar algun permiso o realizar 

cualquier tipo de arreglo con anticipacion 

Las notificaciones personales se entienden cumplidas por la conducta 
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concluyente de aquel que debio recibirla Esto ocurre cuando por cualquier 

medio escnto la persona se refiere a la Resolucion que debla notificarsele 

o realiza alguna gestion con relacion a la misma 

Por ejemplo podna ser que se solicitara por escnto copia de la 

Resolucion para que otro la retirara en su nombre o que se presentara un 

Incidente en el que se hace referencia a la Resolucion En casos como 

estos se entiende que se conoce lo que se ha resuelto lo cual ocurre de 

manera tacita llegandose a esa conclusion por el actuar de la parte 

Otra forma de realizar la notificacion personal es a traves de un 

testigo que firma la diligencia Los supuestos que permiten la utilizacion de 

este procedimiento son que la persona manifiestamente excuse la 

notificacion no quiera o no sepa firmar 

En ocasiones puede ser dificil contar con alguien que quiera servir 

como testigo Ademas la situacion puede presentarsele de improviso a un 

funcionan° que sale del Despacho a realizar una notificacion y de ordinano 

no esta acompanado 

Sobre esta posibilidad resulta mas efectiva la solucion del articulo 

1020 del Codigo Judicial que dispone que cuando ocurren las situaciones 

expuestas el funcionan° respectivo hace constar la misma lo que se 

tendra por notificacion para todos los efectos legales Simplemente se 
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confia en la palabra del funcionano 

No siempre se Logra ubicar a una persona para efectuarte una 

notificacion personal Ahora bien debemos distinguir entre el supuesto de 

La falta de comparecencia al proceso y la situacion de que la parte ha 

constituido apoderado y luego no se encuentra a este para realizarle una 

notificacion 

En el pnmer caso se aplica el procedimiento relativo al 

emplazamiento contenido en el articulo 562 del Codigo de Trabajo 

Presentada la solicitud por ignorarse el paradero el Juez emplaza al 

demandado mediante un edicto que se fija por cinco chas en la Secretana 

una copia es publicada dos chas distintos en un penodico copia de la 

demanda y Los documentos presentados se le envian por correo 

recomendado a la direccion postal suministrada por el demandante o en 

su defecto a la del directono telefonico o a la que se conozca por 

cualquier otro medio Si no comparece pasados cinco dias desde la ultima 

publicacion se le nombra defensor 

En el segundo caso se requiere hacer una notificacion personal y no 

se puede hallar al abogado que la parte ha constituido Se procede con lo 

dispuesto en el articulo 888 del Codigo de Trabajo Se deja constancia del 

dia y la hora en que se fue a efectuar la notificacion se fija un Edicto y 

se remite por correo recomendado copia de la Resolucion que deba 
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notificarse 

Si se cuenta con la direccion postal del apoderado simultaneamente 

se fija el edicto y se envia la copia por correo Si se cuenta con la direccion 

de la oficina del apoderado o la remision se hara a Entrega General por no 

contarse con ninguna direccion el edicto se fija tres dias despues del 

envio por correo Despues de la desfijan:in del edicto se entiende hecha la 

notificacion personal Se agrega al expediente el recibo de la 

Administracion de Correo 

Las alternativas que contempla esta norma ciertamente no 

contribuyen a que se eviten los errores Simplemente nos parece que se 

debio establecer en todos los casos que tres dias despues del envio de la 

copia se fijara el edicto El procedimiento laboral se caracteriza por su 

simplicidad pero esta norma no satisface esa expectativa 

El sistema es parecido al modo como se notifican las Resoluciones 

de segunda instancia porque cuando han pasado mas de dos meses desde 

que el expediente se envio al Despacho del Sustanciador para fallar 

se debe enviar copia de la Resolucion por correo recomendado y al cha 

siguiente se fija el Edicto 

Ahora bien si comparamos la notificacion segun el 888 del Codigo 

de Trabajo con el emplazamiento del 562 del mismo la diferencia basica 
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es que en este ultimo el edicto permanece mas tiempo fijado y se publica 

copia del mismo en un penodico de arculacion nacional Por supuesto se 

procura darle mas tiempo a quien no ha tenido ningun conocimiento de la 

demanda en su contra 

23142 Notificaciones en las Ejecuciones de 

Sentencia en los Procesos Abreviados y en los 

Procesos Ejecutivos 

Las resoluciones que se dictan en las ejecuciones de sentencia se 

notificaran por edicto que se fija inmediatamente se expida la resolucion 

respectiva y se desfijara veinticuatro horas despues Aqui no hay 

excepciones y es que debe tenerse en cuenta que el procedimiento de 

ejecucion esta precedido de un proceso de conocimiento en el que se han 

dado todas las garantias para que el demandado se haga presente en el 

proceso se defienda e interponga los recursos que estime pertinentes 

En los procesos abreviados todas las notificaciones se haran por 

edicto salvo la de la demanda a la parte demandada que sera 

personalmente Esta previsto que la notificacion de la deasion sea 

efectuada personalmente una vez emitido el fallo en la audiencia Ahora 

bien es posible que sea necesano practicar pruebas por lo que no 

se podra fallar inmediatamente En todo caso nos parece que lo correcto 
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es que se notifique la decision de modo personal 

En cuanto al Auto en los Procesos Ejecutivos se debe notificar 

personalmente En la diligencia se debe exigir al deudor que pague o 

cumpla con lo que se le demande cuando lo solicitare el ejecutante y en 

caso de no pagar que declare bajo juramento si tiene o no bienes para el 

pago de lo que se le demanda y las costas del juicio embargar en el acto 

Los bienes que presente el deudor o denuncie el acreedor depositarlos y 

hacerlos evaluar 

2 3 1 5 LA AUDIENCIA 

Para los procesos de conocimiento esta prevista la obligacion de 

celebrar audiencia Existen diferencias en la notificacion de las audiencias 

entre los procesos sustanciados por las Juntas de Conciliacion y Deasion y 

Los sustanciados por los Juzgados Seccionales de Trabajo Las Juntas de 

Conaliacion y Decision notifican la fecha de la audiencia de manera 

personal y lo hacen simultaneamente con el traslado de la demanda 

Para los Juzgados Seccionales de Trabajo la notificacion de la 

audiencia debe atender lo dispuesto en el articulo 959 del Codigo de 

Trabajo ademas de indicarse que vencido el traslado el termino maximo 

para fijarla es de quince chas calendanos entre el senalamiento y la fecha 
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de La audiencia no podra haber menos de tres ni mas de cinco dias 

contados a partir del dia siguiente en que se tenga por hecha la 

notificacion 

Conforme al articulo 600 del Codigo de Trabajo para los temimos 

de dias se cuentan solo los habites Suponiendo que un dia Lunes se 

efectua la providencia que senala la fecha de audiencia el edicto se fija el 

Martes y se desfija el Miercoles la audiencia no puede celebrarse los dias 

Jueves Viernes de la misma semana m el lunes de la semana siguiente 

sino el martes y miercoles para que no se realice antes de tres chas ni 

pasados cinco contados a partir del dia siguiente en que se desfijo el 

edicto 

Cuando la notificacion de la providencia que fija la fecha de la 

audiencia es por edicto se facilita el cumplimiento de los temimos 

expuestos Cuando debe realizarse de manera personal por haberse 

paralizado el proceso por mas de un mes es en extremo dificil por no 

decir imposible 

La audiencia puede aplazarse una vez por cada parte y se realizara 

al dia siguiente con cualquiera de las partes que asista sin resolucion 

Cuando se trata de una Incapacidad que sobrepase los tres dias se 

nombrara defensor de oficio al trabajador o defensor de ausente al 

empleador segun el articulo 967 del Codigo de Trabajo 
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En los procesos de reintegro no se realiza audiencia puesto que 

conforme al articulo 980 del Codigo de Trabajo se analizan las pruebas 

presentadas y en base a ellas el Juez decide en un plazo perentorio si 

procede o no el Reintegro Es una medida de urgencia que se ordena sin oir 

a la otra parte la cual sera escuchada en audiencia en caso de que 

impugne el mandamiento de reintegro 

Respecto de los procesos ejecutivos en los mismos no esta prevista 

audiencia porque conforme a su naturaleza no se discute el derecho 

solamente si el titulo que se presenta para ejecucion presta mento o no 

2 32 LA CORRECCIÓN Y EL SANEAMIENTO 

Existen situaciones que pueden acarrear una demora en la solucion 

de la controversia planteada pero el Juez no es un convidado pasivo del 

proceso El articulo 992 del Codigo de Trabajo establece que es su deber 

emplear los poderes para verificar las afirmaciones de las partes impedir 

actos contrarios a la lealtad y probidad procesal y en los temas del 

presente estudio para evitar nulidades y sanear el proceso Veamos las 

medidas correspondientes a esos propositos 

2321 CORRECCIÓN DE LA DEMANDA Y LA 

CONTESTACIÓN 
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Tanto la demanda como la contestacion pueden ser objeto de 

correcciones conforme a los articulos 553 558 563 566 567 y 574 del 

Codigo de Trabajo Si la demanda o la contestacion no contienen los 

requisitos exigidos el Juez puede prevenirlo verbalmente pero se puede 

insistir en el recibo para que se dicte la Resolucion 

En la practica esto ultimo es lo mas conveniente para la parte 

porque en la Resolucion el juzgador detalla los defectos tocandole 

umcamente seguir las indicaciones Ahora bien no se trata de ordenar la 

correccion de cualquier defecto sino de aquel que pueda causar perjuicios 

vicios o graves deficiencias 

Tratandose de la demanda el Juez debe ordenar la correccion antes 

del traslado Tambien la puede solicitar el demandado antes de 

contestar cuando es este quien observa las deficiencias al recibirlo En 

todo caso el Juez debe decidir si se ordena la correccion o el demandado 

contesta Por su parte el demandante tiene tres dias a partir del 

vencimiento del termino de la contestacion para pedir la correccion 

Entre las deficiencias de la demanda estan la falta de designacion 

del Juez a quien se dinge el nombre y generales de las partes lo que se 

demanda expresando los hechos u omisiones la cuantia o estimacion y los 

fundamentos de derecho mismos que no son indispensables cuando el 
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trabajador pueda tramitar por si mismo 

Tanto lo que se demanda como la cuantia del reclamo tienen una 

pnmordial importancia porque inciden en la determinacion de la 

competencia Por ejemplo no es lo mismo que se reclamen salanos 

dejados de pagar porque las dos ultimas quincenas el trabajador no ha 

recibido su remuneracion o que los salanos se demanden porque se 

exprese que se recibia menos del mimmo 

En el pnmer caso la competencia dependera de si la cuantia es 

infenor o supenor a B/1 500 a efecto de saber si la reclamacion es de 

conocimiento de las Juntas de Conaliacion y Decision o de los Juzgados 

Secconales de Trabajo 

En el segundo caso la competencia es del Mitrad& quien ventila los 

procesos de salano mimmo con o sin el reclamo de la diferencia adeudada 

La pretension se explica a traves de los hechos de modo que debe haber 

clandad para que no resulte que se tramite un proceso en el Despacho que 

no corresponda 

Para la cuantia siendo vanos reclamos debe desglosarse la cantidad 

que se pide por cada uno pudiendo quedar parte de las pretensiones bajo 

el conocimiento de una Junta de Conciliacion por razon de la matena y 

otras atnbuidas a un Juzgado Seccional de Trabajo por razon de la cuantia 
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o tambien por razon de la matena 

Tratandose de la contestacion 	las 	deficiencias 	pueden 

presentarse en los mismos temás que la demanda con exclusion de la 

pretension y la cuanta Otro defecto de la contestacion puede ser que el 

demandado solo se limite a decir que admite o niega los hechos lo cual es 

suficiente en la via civil Sin embargo en la junsdiccon laboral la parte 

demandada debe explicar las razones de la negativa Adicional puede 

detallar los hechos y motivos o excepciones en que apoya su defensa 

La revision que se realiza al momento de iniciarse el proceso es 

fundamental Muchas normativas asi lo reconocen como ocurre en Espana 

donde recibida la demanda en el Juzgado de lo Social compete al Juez su 

examen previo a consecuencia del cual podra emitir vanos posibles 

pronunciamientos a)proceder mediante providencia a su admision si se 

estima competente y considera que la demanda ha sido presentada en 

debida forma b) declararse Incompetente para conocer del fondo del 

asunto haciendolo constar asi en auto que es impugnable previa 

reposicion en suplicacion o casacion c) dictar providencia si observa 

algun defecto u omision en la demanda o en la previa conciliacion o en la 

via administrativa para que se cillicanen (Montoya Melgar p 758) 
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2 3 2 2 SANEAMIENTO EN LA PRIMERA INSTANCIA 

Vencido el termino para la contestacion de la demanda lo siguiente 

sena el senalamiento de la audiencia Sin embargo entre estas dos etapas 

el Juez tiene el deber de sanear el proceso conforme al articulo 578 del 

Codigo de Trabajo Se busca superar cualquier aspecto que por su caracter 

trascendental pueda tener un efecto negativo en el proceso si no cornge a 

tiempo como un fallo inhibitorio o la nulidad del proceso El 

cuestionamiento fundamental es si la relacion procesal adolece de algun 

defecto o vicio 

Las medidas de saneamiento del proceso incluyen ordenar a la parte 

que corrija su escnto aclare los hechos o las pretensiones citar de oficio 

a las personas que deban integrar el contradictorio en casos de Uds 

consorcio instar a la parte a que escoja la pretension en caso de que haya 

de seguirse procedimientos de distinta naturaleza disponer que se integre 

debidamente la relacion procesal ordenar que se le impnma al proceso el 

tramite correspondiente en caso de que se haya escogido otro 

r 
Cuando el defecto es en la demanda se ordena la correccion 

dentro del termino de tres dias Si no se cornge y esto inhibe de manera 

manifiesta al tribunal para conocer el fondo del asunto se decreta el 

archivo del expediente y se Ley(' -"- 'as medidas cautelares 
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En el punto de promoverse juntas pretensiones que deben seguir 

procedimientos de distinta naturaleza estana el caso de interponerse un 

proceso de reintegro por violacion del fuero maternal y solicitar en el 

mismo el pago de incapacidades Estanamos ante peticiones que no pueden 

tramitarse de la misma forma 

2 3 2 3 SANEAMIENTO EN LA SEGUNDA INSTANCIA 

Si los mecanismos puestos a disposicion del Juez para evitar 

nulidades procesales no han sido utilizados o de cualquier forma persiste un 

error de importancia en el procedimiento se debe realizar el saneamiento 

en la segunda instancia conforme al articulo 940 del Codigo de Trabajo 

El saneamiento procede por la omision de alguna formalidad o 

tramite porque se haya incurndo en alguna causa de nulidad que cause 

indefension o se hayan violado normas imperativas de competencia 

Ahora bien cualquier defecto en la tramitacion no merece una 

medida de saneamiento Debe tratarse de la omision de formalidades 

indispensables como la omision del traslado de la demanda la falta de 

notificacion del auto ejecutivo la omision de senalamiento de fecha para 

audiencia en los casos que este indicado este requisito el no haberse 

practicado la audiencia sin culpa de las partes La medida de saneamiento 

puede consistir en decretar la nulidad de las actuaciones u ordenar que se 
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cumpla con la formalidad o tramite pertinente 

2 3 3 LA NULIDAD 

Las Nulidades Procesales estan reguladas en el Capitulo V Titulo IV 

del Libro Cuarto del Codigo de Trabajo articulos 673 a 695 En estas 

normas encontramos las causas los casos en que no se declara las 

consecuencias de una nulidad la posibilidad de que se subsane y las 

condiciones para decretarlas 

2 3 3 1CONCEPTO DE NULIDAD 

La existencia de un vicio indica que las actuaciones no se han 

efectuado del modo previsto Se ha dicho que la nulidad es un estado 

patologico del acto jundico o en esta matena del acto jundico procesal 

No impide generalmente que el acto jundico procesal produzca ciertos 

efectos y en ocasiones si no es atacado oportunamente puede llegar a ser 

definitivamente valido En general la nulidad denva de que no se haya 

cumplido alguno o todos los requisitos que la ley senala debe cumplir 

(Nestor De Buen Derecho Procesal del Trabajo Porrua p 313) 

2 3 3 2 CAUSAS DE NULIDAD 

Un cumulo de normas estan disenadas para garantizar la validez del 
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proceso y el modo como deben efectuarse determinados tramites Los 

requisitos ~irnos que atanen a la competencia una demanda presentada 

conforme a los parametros previstos y el ejercicio por quien tiene 

capacidad de obrar comprenden los denominados presupuestos procesales 

A renglon seguido entablada la demanda y habiendo comparecido 

debidamente la parte demandada se desarrollan diligencias como la 

audiencia y notificaciones que deben tambien realizarse adecuadamente 

Ahora bien no toda deficiencia deriva en una causa de nulidad que 

deba ser subsanada o decretada , En los articulos 675 679 y 680 del 

Codigo de Trabajo se condensa un grupo importante El articulo 675 

contempla 1 La de distinta junsdiccion la cual es absoluta y puede ser 

alegada por cualquiera de las partes como incidente El Juez la declarara 

de oficio en el momento en que la advierta 2 La falta de competencia 3 

La ilegitimidad de Personena 4 La falta de notificacion o emplazamiento 

5 El no celebrarse la audiencia cuando la Ley asi lo dispone 

El articulo 679 tambien dispone que son causales de nulidad la falta 

de notificacion y emplazamiento de las personas que deban ser citadas 

como parte aunque sean indeterminadas o de aquellas que hayan de 

suceder en el proceso a cualquiera de las partes cuando la ley asi lo 

ordene expresamente 

Por su parte para los procesos ejecutivos se consagra como causal 
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de nulidad 1 El no haberse notificado personalmente el auto ejecutivo al 

ejecutado a su apoderado o al defensor nombrado por el Juez 2 No 

cumplirse los tramites para la celebracion del Remate 3 Celebrarse el 

Remate encontrandose suspendido el proceso 

Estos no son los unicos supuestos de nulidad porque existen otras 

situaciones que pueden afectar el derecho de defensa el cual es un 

elemento fundamental del debido proceso y al no ser observado ocasiona 

perjuicios graves Es el caso por ejemplo que pudiera presentarse 

cuando el trabajador deba ser representado por un defensor de oficio y no 

se le nombre alguno o cuando teniendo un apoderado particular este 

renuncia quedandose sin defensa en el proceso 

Otra situacion se puede ocasionar con el rechazo de un incidente por 

el Tnbunal Pnmano Cuando el expediente es remitido al Tnbunal Supenor 

por apelacion contra la sentencia que decide el proceso este puede 

analizar si hubo indefension 

Podnamos decir que la supervision sobre el adecuado desarrollo del 

procedimiento tiene un alcance de mayores dimensiones desde la segunda 

instancia Corresponde que se tengan en cuenta tanto las causales 

previstas en los articulos citados como todo supuesto de indefension 

enmarcado en el deber de saneamiento 
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De las causales de los articulos 675 679 y 680 algunas se agotan en 

su propio enunciado En otras caben multiples posibilidades y no son tan 

especificas Quizas una de las mas amplias sea la falta de notificacion La 

misma implica tanto que no se realice una notificacion como el hecho de 

que se realice mal puesto que podna quedar invalidada Si bien 

pudieramos pensar pnncipalmente en la falta de notificacion de la 

Resolucion que pone fin al proceso o del traslado debemos considerar 

otros supuestos como la falta de notificacion de un Incidente 

En cuanto a la audiencia la situacion mas obvia de nulidad sena que 

no se hubiere celebrado pero tambien puede suceder que se celebre 

afectando el derecho de defensa de las partes porque se lleve a cabo 

desatendiendo las normas sobre aplazamiento o presentacion de 

certificados de incapacidad 

En el caso de los procesos sustanciados por los Juzgados Secconales 

de Trabajo tambien puede ser que se fije la audiencia sin respetar la 

exigencia de que entre el senalaMiento y la fecha no puede haber menos 

de tres ni mas de cinco chas contados a partir del dia siguiente en que se 

tenga por hecha la notificacion Que la audiencia no se haya celebrado o 

se haya celebrado indebidamente implica la afectacion de derechos 

Respecto de la ilegitimidad de personena encontramos dos 

posibilidades que no se tenga pnripr y se este actuando oficiosamente o 
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que el poder no haya sido otorgado por quien debla Esto puede apreciarse 

claramente en el caso de una persona natural que no tenga 18 anos y 

otorgue un poder 

En todo caso aunque existen mas supuestos de nulidad de los que 

emergen de los articulas 675 679 y 680 del Codigo de Trabajo 

determinadas regulaciones restnngen la posibilidad de decretar una 

nulidad No se puede corregir cualquier procedimiento que se estime mal 

efectuado en virtud del Pnncipio de Economia Procesal que orienta al 

Derecho Procesal del Trabajo 

El Codigo de Trabajo contempla incluso excepciones a las causales 

consagradas Otro dato relevante es que el articulo 695 del Codigo de 

Trabajo dispone que no es causal de nulidad el no dictarse la sentencia o 

auto en la forma prevista por la ley 

2 3 3 2 1Excepciones a la Declaratoria de Nulidad 

por falta de Competencia 

Conforme al articulo 676 del Codigo de Trabajo la falta de 

competencia no produce nulidad' cuando es prorrogable y las partes la 

prorrogan expresa o tacitamente con arreglo a la ley cuando se ha 

declarado sin lugar la reclamaclon por falta de competencia cuando 
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consiste en haberse declarado indebidamente legal o ilegal algun motivo de 

impedimento o causal de recusacion cuando ha actuado en el proceso un 

Magistrado o Juez impedido o recusado si el proceso fue continuado ante 

otro con competencia sin que se haya reclamado la anulacton cuando se 

funda en que el Juez o Magistrado no reuma los requisitos para el cargo 

En cuanto a la prorroga de competencia no hemos encontrado 

alguna disposicion que la regule Por lo que no habiendo una norma sobre 

el particular concluimos que no seipuede prorrogar 

El Codigo Judicial si tiene normas sobre prorroga de competencia en 

el capitulo II Titulo X del Libro I De acuerdo con su regulacion la 

prorroga de competencia solo puede concederse respecto de los procesos 

i 
civiles opera cuando se fija por razon del lugar donde debe ventilarse el 

proceso y puede ser expresa o tacita Es tacita por parte del demandante 

cuando concurre a un determinado Tnbunal a presentar su demanda y de 

parte del demandado despues de contestar por hacer gestton distinta a la 

promocion del Incidente de Nulidad Ademas se indica que la competencia 

por la cuantia y por la calidad de Ras partes solo puede ser prorrogada por 

voluntad de la ley 

Como vemos lo dispuesto en el Codigo Judicial sobre prorroga de 

competencia implica un limitado poder a las partes quienes solo en los 

procesos civiles que son conocidos por la materia pueden prorrogar la 
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competencia de manera expresa ottacita 

2 3 3 2 2Excepciones a la Declaratoria de Nulidad 

por Ilegitimidad de Personeria del 

representante de la parte 

La Ilegitimidad de Personena no produce nulidad cuando no se haya 

admitido expresamente el poder cuando no exista poder pero la parte 
i 

interesada acepte lo hecho sin personena cuando se haya efectuado una 

representacion oficiosa pero aparezca con clandad que el interesado la ha 

consentido 

La admision del poder por parte del Juez es un requisito del articulo 

584 del Codigo de Trabajo que establece que siempre que se le presente lo 

admitira si esta otorgado con los requisitos legales u ordenara su correccion 

si faltare alguno 

En la practica puede ocurnr que un proceso llegue a la segunda 

instancia y no exista pronunciamiento sobre su admision Tal circunstancia 

no es motivo para declarar la nulidad y se entiende que el poder ha sido 

admitido de manera tacita 

Otra situacion que no produce nulidad es la falta de capacidad legal 

para comparecer en el proceso }cuando el representante legitimo del 

48 



incapaz convalida expresa o tacitamente lo hecho por su representado 

debiendo aprobarlo el Juez Imaginemos que alguien sin la edad mimma 

para obrar concede poder postenormente su padre manifiesta su acuerdo 

con lo actuado si el Juez lo aprueba no se produce nulidad Ahora bien el 

representante del incapaz es responsable de los perjuicios que le puedan 

sobrevenir a este 

En cuanto al modo de aceptar lo hecho sin personena basta con la 

presentacion de un escnto por la parte interesada mamfestandolo 

2 3 3 2 3Excepciones a la Declaratoria de Nulidad por 

i 
no haberse notificado legalmente el traslado de la 

demanda 

No se produce nulidad por falta de notificacion del traslado en forma 

legal cuando se haya hecho alguna gesten en el proceso distinta a la 

solicitud de declaratona de nulidad cuando se ha solicitado la declaratona 

y ha sido negada 

2 3 3 3 NULIDADES SUBSANABLES E INSUBSANABLES 

Cuando se observa una situacion de nulidad no siempre procede 

decretarla Es preciso venficar si se subsano puede subsanarse o ha 

precluido Es subsanable lo suceptible de convalidacion enmienda o 
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arreglo (Manuel Ossono Diccionario de Ciencias Jundicas p 942) 

Tambien existen situaciones que no tienen remedio De alli que se 

afirme que hay diferentes tratamientos de los actos nulos de tal manera 

que algunos no aceptan ni la curacion del tiempo (como resultado de la 

preclusion) ni la terminacion del proceso y la apancion del concepto de 

cosa juzgada (Nestor De Buen Derecho Procesal del Trabajo p 314) 

Diferenciar cuando cabe dar por subsanada una actuacion 

defectuosa cuando puede subsanarse cuando ha pasado el tiempo para 

reclamarla y cuando sin mas debe decretarse la nulidad del vicio 

encontrado es importante para evitar demoras innecesanas 

La unica causal de nulidad que el Codigo de Trabajo reconoce como 

absoluta es la de distinta junsdiccion No se contemplan supuestos que 

eviten que se declare El Juez lo hara de oficio cuando la advierta y la 

puede alegar cualquiera de las partes sin condiciones 

Respecto de la competencia el Codigo de Trabajo establece en su 

articulo 682 que la improrrogable es insubsanable pero como dejamos 

expresado es un enigma cuales son los casos de competencia prorrogable 

Vale recordar en este punto que la falta de notificacion legal del 

traslado se subsana cuando la parte hace una gestion distinta a la de 
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solicitar la declaratona de nulidad La ausencia de reclamo en el momento 

oportuno convalida la deficiencia En los casos de ilegitimidad de 

personena por falta de poder y por gestion oficiosa se subsana lo actuado 

cuando se acepta lo hecho En la falta de capacidad legal para comparecer 

en el proceso el representante del incapaz subsana la actuacion cuando 

tacita o expresamente aprueba lo hecho por su representado 

2 3 3 3 1Procedimiento cuando el Juez o Magistrado 

observa una Nulidad Subsanable 

En estos casos se debe poner en conocimiento la causal para que 

dentro de los tres dias siguientes a la notificacion personal se pueda pedir 

la anulacion de lo actuado Cuando se trata de ilegitimidad de personena y 

de falta de capacidad para comparecer se notifica al verdadero 

interesado o al que legitimamente lo represente Si no se pide la anulacion 

se legitima la personena o se convalida lo actuado por el incapaz En 

resumidas cuentas su silencio se interpreta como aceptacion 

Siempre sera mas facil para el Tribunal de instancia llevar adelante 

este mecanismo Los Tnbunales Supenores tienen junsdiccion en vanas 

provincias y quien debe ser notificado puede encontrarse distante de la 

sede lo que retardara el tramite para subsanar el proceso 

Si el proceso se encuentra en un Tnbunal Colegiado y no esta para 
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fallar le toca al Sustanciador poner en conocimiento la causal de nulidad 

Esto ocurnna si la nulidad se observa entre el momento en que el 

expediente es repartido y el vencimiento del termino de sustentacion y 

oposicion En la practica un examen detenido del proceso como se 

requiere para detectar una nulidad es mas viable cuando el proceso ha 

sido pasado al Despacho del Sustanciador para su resolucion Con 

antenondad el proceso permanece en la Secretana para recibir los 

escntos de las partes y habiendo procesos pendientes de decision es 

normal que se de pnondad a la revision de estos antes que aquellos 

recen llegados al Tnbunal Cuando el proceso esta para fallar le 

corresponde al Pleno o a la respectiva Sala poner en conocimiento la 

Nulidad 

2 3 3 4 QUIÉNES PUEDEN SOLICITAR UNA NULIDAD 

Tratandose de nulidades insubsanables cualquiera de las partes 

puede pedir la declaratona Para los casos de nulidades subsanables el 

Codigo contempla algunas pautas generales y otras especificas 

Conforme a las pautas generales la parte que la solicita debe haber 

sufndo un perjuicio procesal no tenia o no debla tener conocimiento del 

vicio que la afectaba y debe invocarla oportunamente es decir sin hacer 

gestion postenor al vicio 
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De lo antenor se deduce que no hay nulidad sin dano el proceder 

malicioso convalida la actuacion defectuosa y si no se objeta a tiempo 

precluye el derecho a obtener una declaratona de nulidad 

En cuanto a las pautas especificas y en consonancia con las 

directnces generales la normativa identifica a la persona que debe 

promoverla la nulidad por falta de notificacion de la demanda o del 

mandamiento de pago la puede pedir el demandado la nulidad por 

ilegitimidad de personena el que haya sido representado indebidamente 

La nulidad por falta de competencia que no haya de prorrogarse o no haya 

sido prorrogada cualquiera de las partes la nulidad por incapacidad para 

comparecer al proceso por el representante del incapaz o la contraparte 

Adicionalmente en la ilegitimidad de personena la parte contrana 

a la indebidamente representada puede pedir que la causal se ponga en 

conocimiento de esta y si no se pide la anulacion en tres chas se convalida 

lo actuado 

Como ha quedado evidenciado el analisis previo a decretar una 

nulidad comprende analizar respecto de quien la invoca el perjuicio el 

conocimiento del vicio y si la promocion fue oportuna Todas son 

limitantes que buscan evitar al maximo la dilacion del proceso 

El proposito de todos estos parametros se resumen en el pnncipio 
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contenido en el articulo 693 del Codigo de Trabajo conforme al cual la 

nulidad se decretara cuando sea absolutamente indispensable para evitar 

indefension o afectacion de derechos de terceros y no prosperara si es 

posible reponer el tramite o subsanar la actuacion 

La declaratona se puede proponer conforme al articulo 691 en 

cualquiera de las instancias del proceso antes de que se dicte la sentencia y 

La accion prescnbe en un ano En el caso de los remates donde se hayan 

afectado derechos reales de terceros que no litigaron la prescnpcion se 

sujeta a las normas del proceso comun 

No podemos dejar de consignar que para el caso de la falta de 

notificacion de la demandada al demandado exigida por ley conforme a 

los articulos 984 y 987 del Codigo de Trabajo se puede proponer un 

Proceso de Nulidad contra la sentencia o auto definitivo ejecutonado que 

resolvio la controversia 

Ahora bien si durante la tramitacion del proceso se discutio la 

existencia del vicio en virtud por ejemplo que se hubiere interpuesto un 

Incidente sobre el particular conforme al articulo 986 del Codigo de 

Trabajo no procede la nulidad 

La relevancia del traslado es incuestionable si el demandado no ha 

comparecido al proceso no ha podido defenderse no hubo contradictono y 
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realmente nunca hubo un proceso porque falto una de las partes 

A traves de un Incidente de Nulidad se puede reclamar la falta de 

notificacion de la demanda dentro del mismo proceso cuando la parte 

tiene conocimiento del mismo antes de que termine Cuando ha finalizado 

para lograr ser escuchado se tiene a disposicon el Proceso de Nulidad 

pnvativo de la judicatura laboral 

La semejanza entre el Incidente de Nulidad promovido dentro del 

proceso con motivo de la falta de nonficacion del traslado y el Proceso de 

Nulidad basicamente consiste en que de prosperar se retrotrae la 

actuacion para que se escuche al demandado logrando con ello 

salvaguardarse el debido proceso 

En cuanto a las diferencias se desprenden del momento en que cada 

uno puede interponerse El incidente de nulidad se promueve dentro del 

proceso en cualquier instancia antes de que se dicte la Sentencia y el 

Proceso de Nulidad se interpone contra la sentencia ejecutonada del 

proceso en el que no se fue escuchado y por ende terminado el mismo 

2 3 3 5 ALCANCE DE LA NULIDAD 

	

En este punto cabe preguntarse 	cuales son las consecuencias o 

	

efectos de que se declare una nulidad 	Acaso queda invalidado todo el 
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expediente que se ha sustanciado? 

La doctnna ha indicado que la condicon particular de los actos 

procesales cuyo caracter sucesivo y dependiente en terminos generales 

constituye una cualidad no compartida por otra clase de actos provoca en 

terminos generales que la nulidad de un acto conlleve la de los que la 

sucedieron A lo antenor Pallares aclara que la nulidad de un acto trae 

consigo la de los actos postenores a el que le estan vinculados pero en 

ningun caso de los actos antenores ni tampoco los postenores que no le 

esten vinculados (Netor De Buen Derecho Procesal del Trabajo Editonal 

Porrua Mexico 1998 p 315) 

Nuestro Codigo Laboral sigue dicha tesis como puede verse en el 

articulo 674 al consagrar que la nulidad de un acto no entrana la nulidad 

de los actos precedentes o postenores que sean independientes de el 

Por supuesto que la explicacion es apenas superficial Se deja al 

Juzgador el determinar cuales actos son independientes de la nulidad toda 

vez que no se proporciona ninguna pauta al respecto 

Una actuacion que claramente nos parece independiente de la 

declaratona de una nulidad es el otorgamiento y la admision de los 

poderes Sin embargo sera necesano en cada caso hacer el analisis para 

determinar el valor de otros aspectos menos obvios que el senalado 

56 



2 3 4 JURISPRUDENCIA COMENTADA SOBRE NULIDAD 

2 3 4 1Falta de Notificacion o Nottficacion mal 

efectuada 

Proceso Interpuesto por Joaquin Martinez Perez ys 

Representaciones y Servicios Aro,S A Y Otros Auto de 29 de mayo de 

2006 del T S T del II D J Ponente Rafael Murgas Torraza  

Antecedentes El Tnbunal de pnmera instancia sin existir solicitud de 

acumulacion emito el Auto negandola 

Decision del Tribunal de Segunda Instancia Declaro la nulidad de lo 

actuado porque respecto de la resolucion recurnda no consta que fue 

debidamente notificada a las partes solo cursan en el expediente 

informes secretanales al respecto actuaciones que no pueden suplir el 

tramite de notificacion indispensable para garantizar el derecho de 

defensa 

Comentario El modo como se acredita en el expediente que se ha 

puesto en conocimiento una resolucion es a traves del sello 

contentivo de los datos pertinentes si la notificacion es personal o a 

traves del edicto que debe tener la informacion sobre la fijacion y 

desfijacion y por supuesto el mismo debe ser incorporado al proceso 

Si ocurnera que se pierde un Edicto la unica solucion que encontramos 

conforme a derecho sena la de fijar otro pues un informe no lo 
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sustituye En todo caso este solo podna ser util para dejar constancia 

de la situacion presentada 

Aseguramiento de Bienes del Proceso Alexis Alberto Martmez y Otros 

vs Ventas y Distnbucion Ivan el Preferido. y Otros Auto de 20 de  

noviembre de 2006 del T S T Del II D J Ponente Gisela Lopez de Lopez  

Antecedentes El Tribunal de Pnmera Instancia dicto un Auto decretando 

el levantamiento del aseguramiento sobre las cuentas bancanas de 

propiedad de los demandados 

Decisión del Tnbunal de Segunda Instancia Declara la Nulidad senalando 

que Si bien las Juntas de Concthacion y Decision estan facultadas para 

ordenar la cautelacion y descautelacion de bienes antes de adoptar esta 

ultima debe darsele conocimiento al Cautelante de la Incidencia propuesta 

para que tenga oportunidad de intervenir en la misma antes de que se tome 

la deasion 

Comentario Respecto del Incidente el articulo 631 del Codigo de Trabajo 

establece que una vez interpuesto se le dara traslado al opositor por el 

termino de tres chas Si el demandante no es puesto en conocimiento de la 

peticion de cautelacion de los bienes que podnan asegurar el pago en caso 

de obtener una decision favorable no podra presentar argumentos en 

contra Es importante tener presente que las partes del proceso deben 

estar enteradas de las solicitudes que se presenten para que pueda existir 

contradiccion El Codigo establece los casos en que el Juzgador puede 

proceder sin escuchar a la otra parte por ejemplo en los Secuestros y en 
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Los Procesos de Reintegro Ahora bien la regla general determina que las 

peticiones se pongan en conocimiento de la contraparte 

Proceso interpuesto por Baudilio Alvarez Lopez vs Agencia Fidelidad 

Panama, S A Auto de 10 de marzo de 2006 del T S T Del II D J Ponente  

Gisela Lopez de Lopez 

Antecedentes El Tnbunal de Pnmera Instancia resolvio el proceso y lo 

remitio para el tramite de apelacion 

Decision del Tribunal de Segunda Instancia Declaro la nulidad expresando 

que se ha aceptado antenormente que el trabajador actue por si mismo 

en aquellos lugares donde no exista defensor de oficio esa situacion no es 

aceptable en este caso porque este tenia apoderado pnvado designado 

quien a su vez tenia oficinas en Changumola sin que se le notificara la 

ultima fecha de audiencia por lo que no se justifica su falta de 

comparecencia habiendose producido una falta al debido proceso que dejo 

en indefension al trabajador en dicho acto procesal 

Comentario El trabajador no puede asumir su representacion a su libre 

eleccion Los supuestos por los cuales pueda representarse a si mismo estan 

senalados expresamente como se ha explicado antes Si fuera el caso que 

un trabajador le revocara el poder a un apoderado pnvado previamente 

designado en caso de que no nombrara otro y habiendo defensor de oficio 

La Junta tendna que designarle a este para que lo represente 

Proceso Interpuesto por Rodngo Caballero Aguilar vs Luis Atencio  

Auto de 20 de diciembre de 2006 del T S T del II D J Ponente Margarita 
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lbets Centella  

Antecedentes El Tnbunal de Pnmera Instancia resolvio el proceso y lo 

remito para el tramite de apelacion 

Deasion del Tribunal de Segunda Instancia Declara la Nulidad de lo 

actuado indicando que cuando la audiencia es pospuesta se debe realizar 

al dia siguiente sin necesidad de notificacion En el caso que se examina la 

Incapacidad se concedio del 10 al 11 de julio de 2006 y debiendo la 

audiencia celebrarse el cha 11 la vista oral debm llevarse a cabo el dia 12 

de julio Sin embargo la Junta opto por celebrarla para el dia 19 de julio 

de 2006 Esta providencia fue notificada por edicto que fue fijado en la 

misma fecha de la providencia es decir el cha 12 de julio y desfijado el dia 

13 de julio En este caso el edicto debo ser fijado al cha siguiente de 

dictada la providencia y no ese mismo cha 

Le asiste razon entonces al apoderado judicial de la parte 

demandada cuando alega que la notficacion fue hecha de forma 

incorrecta 

Comentarlo Una notificacion efectuada de manera defectuosa puede 

reportar tantos perjuicios como la ausencia de notificacion En esta 

matena no hay puntos intermedios solamente podna salvar la situacion el 

que las partes concurneran a la diligencia convocada y no alegaran su 

nulidad 

Proceso interpuesto por Jose Oscar Teieira vs Pacific Bay Resort  

Auto de 29 de iumo de 2007 del T S T del II D J Ponente Elvira Vernaza 
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Antecedentes El Tnbunal de Primera Instancia resolvio el proceso y lo 

rermbo para el tramite de apelacion 

Dectsion del Tribunal de Segunda Instancia Declaro la Nulidad senalando 

que el Juzgado priman° al admitir la demanda ordena por error dar 

traslado de la misma a Franklin Melgar Saturno como persona natural y al 

representante de legal de Pacific Bay Resort Inc que resulta ser el mismo 

(cf folios 8 y 12) El exhorto y la providencia que acoge la comision 

solo tiene un sello de notificacion y es a Franklin Melgar no consta que sea 

como representante legal de la sociedad demandada 

Es evidente que se ha incurndo en un vicio que anula el proceso de 

conformidad con los articulos 675 y 679 ya que se °mino la notificacion y 

el traslado de la demanda a la persona jundica demandada que no se 

convalida en el proceso con la actuacion de Franklin Melgar Saturno 

Comentarlo Siempre que una persona natural otorga poder como 

representante legal de una persona jundica asi se debe expresar en el 

documento Por ejemplo Yo A M en mi condicon de representante 

legal de la sociedad otorgo poder a Si no lo hace de esa forma 

se entiende que ha comparecido como persona natural Cuando la persona 

natural que representa legalmente a la persona jundica tambien es 

demandada entonces el poder podra decir Yo A M en mi condicion de 

personal natural y como representante legal de la sociedad 

Para estar al tanto de lo expresado en los poderes es preciso 

revisarlos porque son detalles que pueden afectar el desarrollo del proceso 
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y tal afectacion ocurre al inicio al momento de otorgarse el poder para 

contestar la demanda 

Proceso interpuesto por Milka Real de Valderrama vs Carlos E  

Munoz Auto de 13 de noviembre de 2007 del T S T del II D J Ponente  

Rafael Murgas Torrazza  

Antecedentes El Tnbunal de Pnmera Instancia resolvio el proceso y 

lo remitio para el tramite de apelacion 

Dension del Tribunal de Segunda Instancia Declaro la nulidad 

senalando que El no notificar a las partes la posposicion del acto de 

audiencia atnbuible al juzgado podna estar ocasionando indefension a 

alguna de las partes como sucede en el presente proceso laboral que el 

representante legal de los demandados no asistio al acto de audiencia y el 

fallo le resulto adverso 

Comentario Es importante tener presente que la regla general es la 

notificacion de la fecha de audiencia La excepcion es la celebracion de la 

audiencia sin necesidad de resolucion y por ende sin necesidad de 

notificacion al dia siguiente de la fecha aplazada o vencida una 

incapacidad de no mas de tres dias Ahora bien como se da el caso que no 

se puede celebrar la audiencia por haber otra diligencia para ese mismo 

dia nada impide hacer un proveido indicando que efectivamente se 

realizara el tal dia siguiente y de esa manera las partes no tienen dudas 

sobre que se llevara a cabo la audiencia Fuese que la norma respectiva el 

articulo 967 del Codigo de Trabajo dice sin necesidad de nueva 

62 



resolucion expresion que nos parece no impide que se comunique la 

disposicion del Despacho 

Proceso Interpuesto por Mana Natividad Gallardo vs Panadena si 

Abarrotena el Buen Gusto v Otra Auto de 10 de mayo de 2007 del T S T  

del II D J Ponente Rafael Munzas Torrazza  

Antecedentes El Tnbunal de Pnmera Instancia resolvio el proceso y lo 

remitio para el tramite de apelacion 

Deasion del Tribunal de Segunda Instancia Declara la Nulidad indicando 

que a quien asiste al acto de Audiencia y estando debidamente 

constituida no se le notifica la sentencia y en su lugar se notifica al 

Licenciado que como se ha dicho carecia de poder por haber renunciado 

al mismo 

Comentario Es usual observar en la informacion de la caratula de los 

expedientes el nombre de los apoderados de las partes Sin embargo estos 

pueden cambiar y si no se hace la correccion correspondiente no es 

extrano que se puedan cometer errores en este punto En todo caso se 

impone que antes de admitir un escnto se revise quien tiene poder en el 

mismo asunto que puede resultar complicado cuando se trata de un 

expediente de vanos tomos y en cualquiera de sus hojas puede haber una 

revocatona 

2 3 4 2 Falta de Competencia 
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Proceso de Nulidad interpuesto por Embutidos Economicos,S A Y 

Otros vs Felix Antonio Calderon y Otros Auto de 22 de diciembre de 2006 

del T S T Del II D J Ponente Marganta lbets Centella  

Antecedentes El Tnbunal de Pnmera Instancia resolvio no acceder a 

decretar la Nulidad de la Sentencia dictada por la Direct -ion Regional de 

Trabajo 

Decision del Tribunal de Segunda Instancia Declaro la Nulidad y Ordeno 

el Archivo del Proceso indicando que la normativa que regula el proceso 

de nulidad no consagra la posibilidad de que sentencias provenientes de la 

autondad administrativa de trabajo sean examinadas mediante este 

procedimiento 

Lo antenor es asi ya que el Mirnsteno de Trabajo y Desarrollo 

Laboral no forma parte de la junsdiccion especial de trabajo 

Es asi entonces que se ha incurndo en causa de nulidad al 

conocer el Juez de Trabajo de una demanda para la cual carecia de 

competencia 

Comentario De los articulos correspondientes al Proceso de Nulidad es 

importante tener presente el 988 del Codigo de Trabajo dice que este 

es pnvativo de la judicatura laboral Consecuentemente en la 

judicatura laboral solo se puede revisar el cumplimiento de la 

notificacion a traves de este proceso de los expedientes que se han 

tramitado en ella 
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Proceso interpuesto por Emilio Espinoza Creman vs Fumiban, S A  

Auto de 27 de abnl de 2006 del T S T Del II D J Ponente Rafael 

Murgas Torrazza  

Antecedentes La Junta declaro injustificado el despido y condeno al 

pago de salanos caldos 50% de la Indemnizacion mas recargos e 

intereses de los articulos 169 y 170 sobre la cuantia de B/19 504 98 de 

La Sentencia profenda por la Direccion Regional de Trabajo que 

condena al pago de vacaciones decimo tercer mes prima de 

antiguedad e indemnizacion por despido por causas economicas 

(Articulo 215 del Codigo de Trabajo) 

Decision del Tribunal de Segunda Instancia Declaro la nulidad de lo 

actuado porque el asunto fue discutido ante la autoridad 

administrativa por razones de competencia por lo que no se explica que 

se acuda a la Junta a solicitar salanos caldos recargo del 50% de la 

indemmzacion mas intereses de los articulos 169 y 170 peticiones que 

claramente conocio la autondad administrativa y si no las reconocio en 

La Sentencia N 36 de 11 de julio del 2003 es totalmente improcedente 

primero por razones de competencia intentar obtenerlas ante la Junta 

de Conciliacion y Deasion N° 10 

Comentario En un proceso pueden reclamarse 	prestaciones 

principales y otras accesonas Lo importante es tener claro que quien 

es competente en lo pnncipal tambien lo es en lo accesono Tanto 

Los salanos caldos como el recargo de la indemnizacion eran 

prestaciones accesonas de modo que no podia determinarse su 
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competencia por separado 

Proceso interpuesto por Paulino Molina Ábrego vs Mergo Cotes  

Auto de 29 de turno de 2007 del T S T del II D J Ponente Lanssa  

Rodneuez P  

Antecedentes El Tnbunal de Pnmera Instancia resolvio el proceso y lo 

remito para el tramite de apelacton 

Decisión del Tribunal de Segunda Instancia Declaro la nulidad 

senalando que es evidente que el tnbunal pnmano carecia de 

competencia para conocer las vacaciones decimo tercer mes pnma de 

antiguedad y salanos dejados de pagar pues en conjunto estas 

reclamaciones superan los B/1 500 00 

Comentario Para las Juntas de Conciliacion y Decision el conocimiento 

de tales prestaciones es por la cuantia debiendo sumarse las 

vacaciones decimo tercer mes y la pnma de antiguedad para ver su 

monto total La competencia no se establece de manera individual una 

por una 

Proceso interpuesto por Martir Saldana S A en contra de la 

Hacienda Celita, S A Auto de 24 de septiembre de 2007 del T S T del 

II D J Ponente Gisela Lopez de Lopez 

Antecedentes El Tnbunal de pnmera Instancia absolvio a los 

demandados de la solicitud para que se declarara que el traspaso de 
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bienes se dio mediante actos fraudulentos 

Deasion del Tribunal de Segunda Instancia Declaro la nulidad 

indicando la falta de competencia ya que no le corresponde al Juez 

laboral hacer los pronunciamientos que se solicitan al tratarse de 

actuaciones comerciales que no se denvan del contrato laboral 

independientemente de que pudieran calificarse como fraudulentas 

Comentario La competencia tiene un caracter limitado En ese 

sentido los articulos 460 A y 460 B del Codigo Judicial marcan la 

cobertura de la junsdiccion laboral la cual se indica esta instituida 

entre otros para decidir las controversias que suscite directa o 

indirectamente la ejecucion del contrato de trabajo y los conflictos 

sobre la interpretacion o aplicacion de la legislacion de trabajo Por 

otro lado el conocimiento de acciones que se presuman delictivas 

corresponde a la junsdicaon penal 

Conflicto de Competencia dentro del proceso interpuesto por 

Yoise Mavela Sanchez vs Grupo Corporativo Romero Auto de 13 de a bnl 

de 2007 del T S T del II D J Ponente Rafael Muros Torrazza  

Antecedentes El Tnbunal de pnmera instancia declino el 

conocimiento del proceso a la Entidad de Segundad Social Esta se lo 

reenvio y el Juzgado lo remite al Tribunal Superior para dinmir 

conflicto de competencia 

Deasion del Tribunal de Segunda Instancia Declara la nulidad 
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indicando que El primer error por parte del Juzgado ocurre cuando 

se declina a la Caja de Seguro Social el conocimiento del proceso pues 

la declinatona solo opera entre tnbunales correspondientes a una 

misma junsdicaon No es posible cuando se trata de junsdicciones 

diferentes como lo es la junsdiccion coactiva de la Caja de Seguro 

Social 

En consecuencia lo que correspondia era rechazar la demanda 

por falta de competencia pero no declinar la misma ante una 

junsdiccion que no forma parte de la junsdiccion especial de trabajo 

Comentarlo Respecto del Auto que expide un Tnbunal para expresar 

las razones por las cuales considera que no es competente para el 

conocimiento de una causa se indica en el numeral 2 del articulo 633 

del Codigo de Trabajo que debe expresar El Tnbunal de Trabajo al 

cual le compete el conocimiento De modo que asi como el 

conocimiento de los procesos esta enmarcado por tos asuntos 

atnbuidos a la junsdiccion de trabajo un conflicto debe plantearse 

entre tribunales de la junsdiccion 

2 3 4 3 El Auto recurrido no admite apelacion 

Proceso interpuesto por Eduardo Sanchez Sanchez vs 

Representaciones y Servicios Aro, 5 A Auto de 29 de mayo de 2006 del 

T S T Del II D J Ponente Rosahnda Ross de Gonzalez  

Antecedentes El Tribunal de Primera Instancia dicto una Resolucion 
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negando la acumulacion de procesos 

Deasion del Tribunal de Segunda Instancia Declaro la nulidad porque 

el auto contra el cual se recurre no es susceptible del recurso de 

apelacion pues no se trata de un auto que ponga fin al proceso o que 

imposibilite su continuaaon y como se determina en la norma transcnta 

los autos relacionados con la acumulacion de procesos son irrecurnbles 

Proceso Interpuesto por Wolfgang Edward Hiquero vs Roberto Arauz  

y Otros Auto de 21 de abnl de 2006 Ponente Rafael Murgas Torraza  

Antecedentes El Tnbunal de Pnmera Instancia dicto un Auto ordenando 

la correccion de la cuantia de la demanda 

Decisión del Tribunal de Segunda instancia Declaro la nulidad de lo 

actuado expresando que si no se permite incidentar sobre la matena de la 

cuantia mucho menos se puede impugnar en apelacion una disposicion del 

Tnbunal al respecto 

Proceso interpuesto por Gabnela Samudio Hernandez vs DHL 

Panama, S A Auto de 25 de agosto de 2006 del T S T Del II D J Ponente  

Rafael Murgas Torrazza  

Antecedentes El Tnbunal de Pnmera Instancia dicto una Resolucion donde 

declara una nulidad con la finalidad de reponer un tramite o subsanar una 

actuanon (realizacion de la audiencia) Conforme al articulo 694 del Congo 

de Trabajo la apelacion no debio ser concedida 

Deasion del Tribunal de Segunda Instancia Declaro la nulidad senalando 
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que Conforme el articulo 694 del Codigo de Trabajo la apelacion no debio 

ser concedida Adicionalmente el articulo 914 dispone que el recurso de 

apelacion procede contra la sentencia o auto que ponga fin al proceso o 

imposibilite su continuacon consecuencias que no se denvan del auto 

apelado 

Procedimiento de Elecucion de Sentencia del Proceso Ruben 

Gonzalez y Otros vs Informes v Provectos,S A Auto de 3 de diciembre 

de 2007 del T S T del II D J Ponente Marganta lbets Centella  

Antecedentes El Juzgado de pnmera instancia dicta un Auto 

indicandole a las partes que se ajustara al procedimiento establecido 

por la Contralona General de la Republica para hacer efectivo el 

embargo sobre las sumas correspondientes a la gestion de cobro contra 

el Estado por parte del demandado 

Deasion del Tribunal de Segunda Instancia 	Declara la Nulidad 

Indicando que no se trata de una resolucion judicial que concede o 

niega el embargo o que ordena su levantamiento o que resuelve una 

incidencia o una excepcion Simplemente tratase de un auto de mero 

tramite Esta clase de resolucion judicial no es susceptible de 

apelacion 

Proceso interpuesto por Cnstian Antonio Castillo vs Ruta Urbana 

Meliton Carnon y Otro Auto de 24 de julio de 2007 del T S T del II D  

J Ponente Gisela Lopez de Lopez 
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Antecedentes El Tnbunal de Pnmera Instancia resolvio el proceso y lo 

remito para el tramite de apelacion 

Deasion del Tnbunal de Segunda Instancia Declara la nulidad precisando 

que quien interpone el recurso de apelacion es el trabajador y si bien en 

pnncipio su demanda tenia una cuantia inicial de B/2 384 00 se puede 

distinguir que el reclamo de vacaciones decimo tercer mes y pnma de 

antiguedad fueron declinados ya que la suma de estos rubros superaban 

los B/1 500 00 

Comentario Se puede presentar apelacion contra las Resoluciones 

que deciden el proceso o impiden que contmue si la cuantia lo admite 

y en todas aquellas para las cuales esta previsto expresamente este 

recurso 

Sin sujecion al tema de la cuantia y al margen de que no ponen 

fin ni imposibilitan la continuacion del proceso esta consagrado el 

recurso de apelacion por ejemplo contra las resoluciones que 

decreten o rechacen medidas cautelares (Articulo 696 numeral 7) 

contra las Resoluciones dictadas en los procedimientos de ejecucion de 

sentencia ( Articulo 899) contra el Auto que ordene la continuacion del 

i 
tramite en un proceso reconstruido (Articulo 597) contra el Auto que 

decrete la caducidad (Articulo 948) 

Por otro lado no admiten I 
ningun recurso de manera expresa 
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autos como el dictado para rehular el conocimiento de un proceso y 
I 

remitirlo al que se estime competente (Articulo 633) el dictado sobre 

Acumulacion de procesos (Articulo 639) el dictado en matena de 
1 

recusacion o Impedimento (Articiflo 668) la Resolucion por la que se 

rechace un Incidente que sea ma inifiestamente improcedente (Articulo 

629) y especificamente no admiten apelacion los Autos sobre 

nulidades (Articulo 694) 

La apelacion mas usual es li la que se presenta contra un Auto o 

Sentencia que resuelve la pretension Entre las Resoluciones contra las 
I 

que procede apelacion porque sé impida la continuacion del proceso 

estan la que no admita la demanda o la que decrete el archivo del 
1 

proceso porque ordenado el saneamiento el demandado no realice la 

correccon y ello manifiestamente inhibiere al Tribunal de conocer del 

fondo del asunto 

Definitivamente que la posibilidad de presentar un recurso tiene 

que estar restnngida porque de 110  contrano los procesos no tendnan 
i 

termino Si cada vez que las partes tuvieran una disconformidad por lo 
I 

que se dispone y el expediente pudiera ser remitido a la segunda 
I 

instancia habna una excesiva deriinora en la tramitacion De alli que se 

justifiquen las pautas para interponer una apelacion 

2 3 4 4 No Plantear el Conflicto 
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Proceso interpuesto por maman Torres Coronel contra Bello Puerto,  

S A Y Bocas Fruit Company, Ltd Auto de 27 de noviembre de 2006 del 

T 5 T Del II D J Ponente Gisela topez de Lopez 

Antecedentes El Tnbunal de Primera Instancia remite con una nota el 

expediente sin expresar ninguna razon 

Decision del Tnbunal de Segurida Instancia Declara la nulidad de lo 

actuado porque no existe ninguh pronunciamiento postenor de ninguna 

autondad sobre la refenda ca—
I
^atencia por lo que no se plantea el 

conflicto 

Conflicto de competencia i en el proceso interpuesto por Alberto 

Morgan contra Bello Puerto, S A Y Bocas Fruit Company, Ltd Auto de 27 de 

Antecedentes La Direccion Regional de Trabajo remito a la Junta de 

Conabacon un expediente y esta sin resolucion alguna decide enviarlo al 

Tnbunal Supenor 

Decision del Tnbunal de Segunda Instancia Declaro la nulidad senalando 

que no se esta ante un conflicto de competencia propiamente tal pues 

no se ha cumplido con el procedimiento que el Codigo de Trabajo establece 

para estos casos 

Comentario Si el Tnbunal que ' lechan el conocimiento del proceso no 

expide una Resolucion expresando las razones no se desprende de la 

competencia y por ende otro Tribunal no puede pronunciarse El Tnbunal 

al que se le presenta un proceso en caso de estimar que no debe 
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conocerlo explica sus razones en una Resolucion y lo remite al Tnbunal 

que considera competente y el i que lo recibe si tampoco se considera 

competente tambien hace un t."— exponiendo sus motivos y plantea el 

conflicto 

2 3 4 5 No Leieorar Audiencia 

Proceso Interpuesto por Pablo Castillo vs Bocas Fruit Company Auto 

de 25 de mayo de 2006 del T 5 T del II D J Ponente Elvira Vernaza 

Castillo  

Antecedentes El Tnbunal de rnmera Instancia resolvio el proceso y lo 

remitio para el tramite de apelación 

Decisión del Tribunal de Segunda Instancia Se declaro la Nulidad de lo 

Actuado porque la audiencia no se realizo ni el Tnbunal dejo constancia 

si las partes no asistieron Es de icir simplemente se pasa de la fecha de 

fijacion de audiencia a profenr sentencia el 17 de enero del 2006 

Comentario Si la audiencia fijada es debidamente notificada y las partes 

no comparecen sin justificacion ide acuerdo al articulo 967 del Codigo de 

Trabajo el Juez puede resolver ¡con la constancia de autos Por ello es 

necesano que se dejen senaladas en el expediente las circunstancias en 

torno a la audiencia Si fuera el caso el informe debe decir por ejemplo 

Ninguna de las partes comparecio el dia y hora senalado para la audiencia 

y tampoco justificaron su inasistencia 
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2 3 4 6 Ilegitimidad de Personena 

Proceso interpuesto por Aleiandro Saniur Caballero y Otros ys Lee 

Chang Hermanos vio Super Mas /luto de 4 de diciembre de 2006 del T 5 T  

Del II D J Ponente Gisela Lopez de Lopez 

Antecedentes El Tnbunal de Primera Instancia resolvio el proceso y lo 

remitio para el tramite de apelacion 

Decisión del Tnbunal de Segunda Instancia Dispone que se cite al 

representante legal de la persona demandada para que manifieste si 

ratifica o no las actuaciones que el Licenciado hizo a su nombre indicando 

que la notificacion de la demanda a la persona demandada es un 

requisito que no puede omitirse ni nadie puede actuar por otra persona si 

no esta autorizada para ello 

Tercena Excluyente dentro del Proceso de Eiecucion de Sentencia 

promovido por Williams Janes Moreno vs Albert Williams Wolz Auto de 19 

Antecedentes El Tnbunal de pnmera instancia acoge la tercena 

excluyente mediante la Resolución de la cual se recurre 

Decisión del Tribunal de Segur4 Instancia Declara la Nulidad senalando 

que la persona que otorga poder para promover la solicitud no se 

encuentra facultada para ello de acuerdo al contenido de la certificacion 

del Registro Publico 

Segun este documento yi lsible a foja 60 y 90 del expediente la 
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persona jundica sera representaoa por el Presidente y en defecto de este 

por el Secretano o por la persona ique designe la Junta Directiva 

Comentario Aunque en casos d
I
e ilegitimidad de personena existe la 

posibilidad de que el proceso qtiede saneado y no sea necesario que se 

decrete la nulidad no se podra evitar la demora en la resolucon del 

conflicto Ello recuerda una cié las revisiones mas cuidadosas en la 

tramitacion y es cuando se demanda a una persona jundica se necesita la 

venficar de la certificacion 	expedida por el Registro Publico Las 

sociedades utilizan diversas formulas En determinados casos solo una 

persona es designada representante legal generalmente el Presidente de la 

Sociedad En otros vanas personas pueden actuar como representantes 

Legales pero se debe observar eL orden establecido Incluso existen casos 

en los que adicionalmente se datinna directamente a un abogado para 

actuar en los procesos 

2 3 4 7 Vio., CI I ¿a audiencia celebrada 

Proceso interpuesto por tsouvar Reyes Gonzalez vs Manuel Fnas Hilo  

de Gonzalez  

Antecedentes El Tnbunal de P
I
nmera Instancia resolvio el proceso y lo 

remito para el tramite de apelacion 

Decisión del Tribunal de Segunda Instancia Declaro la nulidad indicando 

que En el presente caso tal como se lee a fojas 24 la solicitud de 
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aplazamiento de la audiencia fue presentada a las 8 48 a m es decir 

dentro de la hora judicial por Lo queaun no habla transcurndo el tiempo 

habil para comenzar a practicar dicha audiencia la que efectivamente fue 

iniciada a las 8 59 a m de la fu" --ogramada 

Otros Auto de 20 de septiembre de 2006 del T S T Del II D J Ponente  

Elvira Vernaza Castillo 

Antecedentes El Tnbunal de Primera Instancia resolvio el proceso y lo 

remitio para el tramite de apelacion 

Deasion del Tribunal de Segunda Instancia Declaro la nulidad expresando 

que el escrito de renuncia de poder presentado por el abogado del 

trabajador se encontraba dentro del termino habil para su presentacion 

por lo que la Junta al realizar el acto de audiencia sin la intervencion de 

dicho letrado violento el pnnapio constitucional del debido proceso 

instrumento que garantiza a las partes el derecho a defensa pues en el 

caso sub judice el trabajador quedo en completo estado de indefension 

por lo que se debio suspender el acto de audiencia ante tal circunstancia 

Proceso interpuesto por Vireilio Murray contra Chinclui Land  

Ponente Elvira Vernaza Castillo  

Antecedentes El Tnbunal de Pnm
[

era Instancia resolvio el proceso y lo 

reman) para el tramite de apelacion 
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Deasion del Tribunal de Segundi Instancia Declaro la Nulidad indicando 

1 
que consta en el acta de audiencia que el certificado de incapacidad no se 

I 
admito porque no fue acompanado de memonal El proceso laboral tiene 

como caractenstica el antiformalismo esto de acuerdo a Jorge Fabrega es 
1 

que el Juez disponga que los ¡actos se lleven a cabo con la menor 

formalidad de manera adecuada al logro de sus fines Es evidente que 

la celebracion del acto de audiencia sin la participacion del apoderado 

judicial del trabajador dejo a este en indefension 

i 
Comentario Celebrar una audiencia sin la participacion del apoderado de 

I 
alguna de las partes que ha pedido a tiempo el aplazamiento o ha 

I 
presentado oportunamente constancia de su incapacidad causa tanto 

perjuicio como no celebrarla porque en muchas ocasiones las pruebas no se 
I 

acompanan con la demanda o la contestacion y las partes esperan ese 

momento para fundamentar sus po isiciones 

2 3 4 8 Improdedencia de la Acumulacion 

Proceso interpuesto por Ateicalidro Saniur Caballero v Otros vs Lee 
i 

Chane Hermanos vio Super Mas M ito de 11 de abnl de 2007 del T S T del II 

I 
D J Ponente Gisela Lopez de Lopez 

I 
Antecedentes El Tnbunal de I Pnmera Instancia resolvio procesos 

acumulados y remite la actuacion para el tramite de apelacion 

Decision del Tribunal de Segunda Instancia Declaro la Nulidad indicando 

I 
que el articulo 13 de la Ley 7 de 1975 es claro cuando establece que en 
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estos procesos no cabe la acumulácion lo umco que permite la disposicion 

legal citada es que se puede acumular a un proceso por despido 

injustificado reclamaciones de p estaciones laborales que corresponda a 

vacaciones deomo tercer mes y prima de antiguedad siempre que la 

cuantia de estos rubros no supere los B/1 500 00 

De acuerdo a lo expresado cada reclamo de cada trabajador debio 

tramitarse de forma separada y determinar por cada trabajador si lo 

demandado en concepto de vacaciones deamo tercer mes y pnma de 

antiguedad supera la suma de B/1 1 500 00 

Comentano La crean:in de las
' 

Juntas de Conciliacion y Decision tuvo 

como proposito la agilizacion de los procesos por despido injustificado En 

esa via se desprende que se quier
e 

garantizar con el articulo 13 de la Ley 7 

de 1975 que cada proceso de d
I
espido injustificado sea tramitado por 

1 
separado entendiendo que la acumulacion pudiera complicar y retardar la 

1 
deasion si se discute al mismo ti lempo el despido de vanos trabajadores 

Solamente existe una excepcion al proceso de despido injustificado de un 

trabajador se pueden acumular lás reclamaciones de vacaciones decimo 

tercer mes y pnma de antigueda'd del mismo trabajador siempre que no 

superen los 6/1 500 00 En la 1 practica los litigantes presentan las 

demandas reclamando todas estasiprestaciones en el mismo documento por 

lo que no se da la necesidad de 
	una acumulacion Lo que si ocurre 

es que esas prestaciones que 
	

reclaman junto al despido superan en 

algunos casos los 6/1 500 00 y 1deba declinarse el conocimiento a los 
1 

Juzgados Seccionales de Trabajo 
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La confusion sobre lo dispuesto en el articulo 13 de la Ley 7 de 1975 

nos parece ocurre por la redaccio in no muy conveniente del articulo 57 del 

Decreto 1 de 1993 que reglamenta la Ley 7 de 1975 Dicho articulo dice 

Las Juntas no admitiran demanda
I
s en las que se acumulen pretensiones o 

procesos reservandose el derecho de hacerlo por economia procesal en 

aquellas demandas en las que se reclamen prestaciones cuya suma no 

ascienda a mas de Mil Quinientos Balboas Ahora bien esa norma de 

infenor jerarquia debe aplicare on el contexto del articulo 13 la Ley 7 de 

1975 

2 3 4 9 Rechazo del Poder 

Ponente Marganta lbets Centella  11  

Antecedentes El Tnbunal de Pnmera Instancia resolvio el proceso y lo 

remitio para el tramite de apelacion 

Deasion del Tribunal de Segunda Instancia Declaro la nulidad indicando 

que se ongina desde el momento que la Jueza de Trabajo rechaza el 

poder presentado por la parte
I 

demandada con fundamento en el 

incumplimiento de lo senalado en lel articulo 583 del Codigo de Trabajo Si 

bien esta disposicon legal enumera los requisitos que debe contener el 

poder no es menos cierto que el articulo 584 a renglon seguido senala que 

el poder debe admitirse si este cumple con los requisitos legales y si no es 

asi igual debe acogerse solo que en este caso se debe ordenar su 
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correccon sin invalidar lo actuado! 

I 
Tercena Excluyente en la Eiecucion de Sentencia del Proceso  

Centella 	 I 
I 
i 

Antecedentes El Tnbunal de Primera Instancia en un Procedimiento de 

Eiecucion de Sentencia dicto Auto rechazando una tercena excluyente 

1 
porque no se aporto la certificacion del Registro Publico que acreditaba la 

I 
personena y representacion legal de la empresa demandada y porque no se 

i 
consigno la caucion 

! 
Deasion del Tribunal de Seg lunda Instancia 	Declaro la nulidad 

1 
expresando que Si el escnto fue admitido ya que fue incorporado al 

1 
i 

expediente sin realizar senalamiento alguno lo procedente era la 
I 

suspension del remate para dilucidar el derecho que le correspondia o no al 

peticionano Agrego que al admitir un poder no puede rechazarse porque 

se desconoce si quien lo otorga se 'encuentra o no facultado para ello Debe 

1 
ordenarse su correccion pero sin invalidar lo actuado 

Dijo que tampoco tiene valor la consideracion cuando rechaza la 

tercena excluyente porque no se consigno la caucion toda vez que era 

imposible hacerlo si no se habla 

Comentario Asi como se puede ordenar la correccon de la demanda 

igualmente se puede disponer la córreccion del poder El asunto es no dejar 

1 
en indefension a las partes Vemós que en los casos de ilegitimidad de 
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personena se dispone el saneamiento cuando alguien actua sin poder es 

decir oficiosamente en representacion de otro o cuando ha recibido el 

poder de quien no debla otorgarselo de menor gravedad es tener un poder 
1 

defectuoso y habiendo los meramcmos para que se remedie el error no 

hay razon para rechazarlo 

2 3 4 9 1 10 Falta de Nombramiento de Defensor 

Ponente Rafael Murgas Torrazza  

Antecedentes  El Tribunal de Pnmera Instancia resolvio el proceso y lo 

remito para el tramite de apelación 

Declaro la Nulidad senalando 

que el representante legal de la empresa demandada 	fue notificado o 

emplazado por edicto de la demanda en atencion a lo que dispone el 

articulo 562 del Codigo de Trabajo pero al no comparecer al proceso el 

Juzgado de Trabajo omito nombrarle un defensor con quien se debio seguir 

el proceso 

Comentario  Se precisa asegur 

proceso efectivamente este mi> 

de la demanda personalmente 

apoderado para que lo represent 

obligatoriamente se le debe desii 

que quien deba tener apoderado en el 

El demandado que es notificado 

en libertad de nombrar o no un 

pero ha sido emplazado y no comparece 

un defensor 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 
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3 Marco Metodológico 

31 Tipo de 

La presente investigacion consulta los paradigmas cualitativo y 

cuantitativo Por un lado se enmarca en las ciencias sociales tendiendo a la 

reflexion Tiene caracter 
	

porque no existe un estudio previo 

de modo que podra ser 
	

en futuras iniciativas Es de tipo 

descnptiva y anabbca 
	

Los indicadores cuantitativos en los 

que se apoya permiten la 
	

de resultados 

3 2 Fuentes de Informacion 

Estas son la materia pnma de la investigacion de modo que atienda 

a su caracter cientifico 

3 2 1 Fuentes Primarias 

La fuente pnmal u 	constituyen los Autos de segunda 

instancia del Tnbunal Supenor de Trabajo del Segundo Distnto Judicial 

dictados en el ejercicio de la funa ion saneadora del proceso 

3 2 2 Fuentes Secundarias 

Las fuentes secundarias son las disposiciones jundicas sobre la 

materia y la doctnna relacionada 
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3 3 Población y Muestr 

La muestra la constituyen o totalidad de los Autos dictados por el 

Tnbunal Superior de Trabajo del Segundo Distnto Judicial durante los anos 

2006 y 2007 cuando se ha encontrado que se ha incurndo en una causa de 

nulidad Se toma en cuenta pues toda la poblacion del estudio 

3 4 Variables 

El estudio consta de dos tipos de vanables 

La Vanable Independiente 

La Variable Dependiente 

3 4 1 Conceptualización de las Vanab les 

La vanable independiente 	guarda relacion con los aspectos 

relevantes de la tramitacion quej deben ser atendidos para evitar errores 

en los procesos laborales que próvnnuen una nulidad 

La variable dependiente alude a los temas en los que con mayor 

frecuencia se incurre en una nulidad por razon de su complejidad 

3 4 2 	OPERACIONALIZACIÓN DE 	LAS 	VARIABLES 	E 

INSTRUMENTACIÓN 
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Variable 

Independiente  
En la tramitacion de los 

procesos laborales se incurre 
en nulidad 

Dependiente  
Pnncipalmente por Falta de 

Competencia y por 
Ilegitimidad de Personena 

Normativa sobre causas de 

Cantidad de Autos de 
Segunda Instancia de tos 
Anos 2006 jr 2007 donde 
se indica que se ha 
incurndo en una causa de 
nulidad 
Procedencia de los Autos 

de Segunda Instancia de 
los Anos 2006 y 2007 
donde se indica que se ha 
incurndo en una causa de 
nulidad 
Cantidad de Autos de 

Segunda Instancia de los 
anos 2006 si 2007 en los 
que se indica que se ha 
incurrido enluna causa de 
nulidad 	por falta de 
junschccion 1 falta 	de 
competencia falta de 
notificacion 	 o 
emplazamiento 	no 
celebracion de audiencia 
ilegitimidad de personena 

Instrumentos y Fuentes 

Codigo de Trabajo 
Doctnna 

Autos del Tribunal Superior 
de Trabajo del Segundo 

Distnto Judicial de los anos 
2006 y 2007 en los que se 

indica que se ha incurrido en 
una causa de nulidad 

3 4 3 INSTRUMENTACIÓN 

Se utilizaran los Autos dictádos por el Tnbunal Supenor de Trabajo 

del Segundo Distrito Judicial durante los anos 2006 y 2007 en los casos en 

que se observa que se ha incurrido en una nulidad sea que se disponga 

subsanarla o se decrete la misma 

Se complementara con el alpati›1› del Codigo de Trabajo otras leyes 

laborales y la Jurisprudencia 
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CAPITULO IV PRESENTÁCION DE RESULTADOS 

87 



4 Presentacion de Resultados 

Los resultados que present 

Autos de Segunda Instancia del " 

Distrito Judicial En tales Resoluc 

Instancia observo que se habla ina 

treinta y siete Autos del Ano 2006 y  

tienen como base la revision de los 

al Superior de Trabajo del Segundo 

Judiciales el Tribunal de Segunda 

en una causa de nulidad Se trata de 

Dcho del Ano 2007 

CUADRO hl° 1 

NULIDADES OBSERVADAS SEGUN TIPO DE PROCESO U OTRO 
AÑO 2006 

1 
 Tipo de Proceso u Otro _ _ 	__ 

1 

Nulidades Observadas % 

Proceso Comun _ 	 1 
28 75 68 

Secuestro y Aseguramiento de Bienes 3 8 11 _ 
Conflicto de Competencia 3 811 -- 

Proceso de Impugnacion de Reintegro 1 2 70 

Proceso de Nulidad 1 2 70 

Tercena 	 1 _ 
1 2 70 

Total 37 100 00 
Fuente Autos del Tnbunal Suoenor de Trabalo del II Distnto Judicial 

De acuerdo a la revision de los Autos del Ano 2006 se observaron 

veintiocho (28) Nulidades en los Procesos Comunes las cuales representan el 

75 68% En los Secuestros y Aseguramientos de Bienes se observaron tres (3) 

que representan el 8 11% En los conflictos de competencia igualmente se 

observaron tres (3), siendo el 8 11% En los procesos de impugnacion de 

reintegro procesos de nulidad y tercenas, se observo una nulidad que 

constituye el 2 70% para cada caso 
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272.7 27 
CUSecuestro y Aseguramiento de Bienes 

OConfl Ido de Competencia 

DProceso de Impugnación de Reintegro 

OProceso de Nulidad 

Fuente Autos del Tnbunal Supenor de del II Distnto Judicial 
OTemeda 

De acuerdo a la revision 
	

Los Autos del Ano 2006 se observaron 

veintiocho (28) Nulidades en los 
	

Comunes las cuales representan el 

75 68% En los Secuestros y 
	

de Bienes se observaron tres (3) 

que representan el 8 11% En los 
	

de competencia igualmente se 

observaron tres (3) siendo el 8 11% En los procesos de impugnacion de 

reintegro procesos de nulidad y tercenas, se observo una nulidad que 

constituye el 2 70% para cada caso 

GRÁFICA N° 1 

NULIDADES OBSERVADAS SEGUN TIPO DE PROCESO U OTRO 
AÑO 2006 

CiProceso Can un 
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CUAr0 N° 2 

NULIDADES OBSERVADAS SEGUN PROCEDENCIA 
AÑO 2006 

Procedencia Nulidades Observadas % 

Juntas de Conciliación y Decisión 28 75 68 

Juzgados Seccionales de Trabajo 9 24 32 

Total 	E 37 100 00 
Fuente Autos del Tnbunal Superior de Trnhwin riel II Dtstnto Judicial 

De las treinta y siete (37) nulidades observadas por los Autos de Segunda 

Instancia del Ano 2006, veintiocho (28), el 75 68% de expedientes procedian de 

Las Juntas de Conaliacion y Deasion y nueve (9), el 24 32 % procedian de los 

Juzgados de Trabajo 

GRÁFICA N°2 

NULIDADES OBSERVADAS SEGUN PROCEDENCIA 
AÑO 2006 

24 32 

 

E:Montas de Conciliación y 
Decisión 

 

e 

e ' 
I2Juzgados Seccionaies de 

Trabajo 

Fuente Autos del Tribunal Superior de Trabajo del II Distrito Judicial 
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CUADRO N° 3 

NULIDADES OBSERVADAS CON POSIBILIDAD DE SANEAMIENTO Y NULIDADES 
DECRETADAS 

AÑO 2006 

Se Dispone Saneamiento / 
Se Decreta Nulidad 

Nulidades Observadas % 

_ 
Se Dispone Saneamiento 1 2 70 

Se Decreta la Nulidad I 	 36 97 30 

Total 37 100 00 
Fuente Autos del Tnbunal Superior de Trabajo del II Distnto Judicial 

De las treinta y siete (37) Nulidades Observadas Dor los Autos de Seeunda 

Instancia del Ano 2006 se decreto la Nulidad en treinta y seis (36) 

representando el 97 30% y se dispuso el Saneamiento en un (1) caso el 2 70% 

GRÁFICA N° 3 

NULIDADES OBSERVADAS CON POSIBILIDAD DE SANEAMIENTO Y NULIDADES 
DECRETADAS 

AÑO 2006 

El Se Dispone 
Saneamiento 

O Se Decreta Nulidad 

97 3 

Fuente Autos del Tnbunal Supenor de Trapajo a& II Distnto Judicial 
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CUTO N°4 

NULIDADES OBSERVADAS EN EXPEDIENTES DE LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN 
Y DECISIÓN SEGUN TIPO DE PROCESO U OTRO 

AÑO 
_J 

2006 

Tipo de Proceso u Otro 
— 	 _ Nulidades Observadas % 

Proceso Comun 23 82 14 

Secuestro y Aseguramiento de 
Bienes 

--1 

2 7 14 

_ 
Conflicto de Competencia 3 10 72 

Total 1 28 100 00 
Fuente Autos del Tnbunal Superior de Trabajo del II Distnto Judicial 

De las veintiocho (28) N 
	

Observadas por los Autos de Segunda 

Instancia del Ano 2006 en los 
	

procedentes de las Juntas de 

Conaliacion y Decision veintitres 
	

el 82 14% fueron en los Procesos 

Comunes tres (3) que 
	

el 10 72% , en los Conflictos de 

Competencia y dos (2) el 7 14 % en lps Secuestros y Aseguramientos de Bienes 

N° 4 

NULIDADES OBSERVADAS EN EXPE 
Y DECISIÓN SEGUN 

10 72 

7 14 

ITES DE LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN 
D DE PROCESO U OTRO 
2006 

r Proceso Comun 

1:Secuestro y 
Aseguramiento de 
Bienes 

OConflicto de 
Competencia 

14 

Fuente Autos del Tnbunal Superior de Trabajo del II Distnto Judicial 
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CUAr0 N° 5 

NULIDADES OBSERVADAS EN EXPEDIENTES DE LOS JUZGADOS SECCIONALES 
DE TRABAJO SEGUN TIPO DE PROCESO U OTRO 

AÑO 2006 

Tipo de Proceso u Otro Nulidades Observadas ok 

Proceso Comun 5 55 56 

Proceso de Nulidad 1 11 	11 

Proceso de Impugnacion de 
Reintegro 

1 11 	11 

_ 
Tercena 1 	 1 11 	11 

Secuestro 1 	 1 11_ i1 
Total 9 100 00 

Fuente Autos del Tnbunal Subenor de Trabaio del II Distnto Judicial 

De las nueve (9) Nulidades 
	

en los Autos de Segunda Instancia 

del Ano 2006 en los Expedientes 
	

de los Juzgados Seccionales de 

Trabajo cinco (5) el 55 55% 
	

en los Procesos Comunes y una (1) son 

11 11 % en cada uno de los 
	

Procesos de Nulidad Procesos de 

Impugnacion de Reintegro Tercenas y Secuestros 

N° 5 

NULIDADES OBSERVADAS EN EXPEDIENTES DE LOS JUZGADOS SECCIONALES 
DE TRABAJO SEGUN TIPO DE PROCESO U OTRO 

AÑO 2006 

65 56 

pProceso Com un 

!Proceso de Nulidad 

3Proceso de Impugnación de Reintegr 

Fuente Autos del Tnbunal Supenor de Trapajo Gel II Distnto Judicial 
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CUADRO N° 6 

NULIDADES OBSERVADAS SEGUN CAUSA 
/1111.1 LAJUV 

CAUSA NULIDADES OBSERVADAS % 

Falta de Notificacion o Notificación 
Incorrecta 

17 45 94 

Resolucion No Admite Apelacion 7 18 92 

No se planteo el conflicto 3 8 11 

Vicio en la audiencia celebrada _ 
3 8 11 

Falta de Competencia 2 5 41 

Rechazo del Poder 2 541 

Ilegitimidad de Personena 1 2 70 

No se celebro audiencia 1 270 

No procedia acumulacion 1 2 70 

Total 37 100 00 
Fuente Autos del Tnbunal Sucienor de Trabalo del II Distrito Judicial 

De las treinta y siete (37) 
	

Observadas en el Ano 2006 

diecisiete (17) el 45 94% fueron 

incorrecta siete (7) el 18 92% 

apelacion tres (3) el 8 11% por 

5 41% por falta de competencia c 

(1) el 2 70% porque no se cei 

ilegitimidad de personena una 

acumulacion 

falta de notificacion o notificacion 

La Resolucion Recurrida no admite 

en la audiencia celebrada dos (2) el 

(2) el 5 41% por rechazo del poder una 

La audiencia una (1) el 2 70% por 

) el 2 70% porque no procedia la 
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GRÁFICA N° 6 I 

I 
NULIDADES OBSERVADAS SEGUN CAUSA 

AÑO 2006 

45 94 

ElFalta de Notificación o Notificación Incorrecta 

eiResoluelón No Admite Apelación 

ONo se planteó el conflicto 

1:1 Vicio en la audiencia celebrada 

1:1Falta de Competencia 

@Rechazo del Poder 

• llegItimIdad de Personeria 

EINo se celebró Audiencia 

1:INo procedía acumulación 

Fuente Autos del Tnbunal Supenor de Trabalo del II Distnto Judicial 
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CUA0R0 N° 7 
1 

NULIDADES OBSERVADAS EN EXPEDIENTES DE LOS JUZGADOS SECCIONALES 
DE TRABAJO SEGUN CAUSA 

AÑO 2006 

CAUSA NULIDADES OBSERVADAS % 

Resolucion recurrida que no 
admite apelacion 

3 33 34 

Rechazo del Poder 2 22 22 

Vicio en la Audiencia 
celebrada 

, 
2 22 22 

No se celebro audiencia 1 11 	11 

Falta de Competencia 1 11 	11 

Total 9 100 00 
Fuente Autos del Tnbunal Superior de Trabaio del II Distrito Judicial 

En el ano 2006 de los 	 procedentes de los Juzgados 

Seccionales de Trabajo tres (3) 
	

Observadas que representan el 

33 34% fueron porque la Resolucion 
	no admite apelacion, dos (2) el 

22 22% por rechazo del poder dos 1(2) el 22 22% por vicio en la audiencia 

celebrada una (1) el 11 11% no se celebro audiencia y una (1) el 11% 

por falta de competencia 
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GFtÁFiCA N° 7 

NULIDADES OBSERVADAS EN EXPEDIENTES DE LOS JUZGADOS SECCIONALES 
DE TRABAJO SEGUN CAUSA 

-i 
ANO 2006 

12Resolucion recurrida que no admite apelacion 

33 34% 
()Rechazo del Pode. 

OViclo en la Audiencia Celebrada 

ONo se Celebro Audiencia 

22% 	 •Falta de Competencia 
22 22% 

Fuente Autos del Tribunal Supenor de Trabajo del II Distnto Judicial 
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N°  8 

	

NULIDADES OBSERVADAS EN 
	

MTES DE LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN 

	

Y DE 
	

SEGUN CAUSA 
2006 

CAUSA NULIDADES 
OBSERVADAS 

% 

Falta de Notificacion o Notificacion 
Incorrecta 	 1 

17 60 72 

Resolucion recurnda no Admite 
apelacion 

4 14 29 

No se planteo el Conflicto 3 10 71 

Vicio en la Audiencia Celebrada 1 3 57 

No procedia la Acumulacion 1 3 57 

Falta de Competencia 	1 1 3 57 

Ilegitimidad de Personena 	1 1 3 57 	, 

Total 28 100 00 
., 

Fuente Autos del Tnbunal Supenor de Trabzio 

En el ano 2006 	de los Expedientes 

Conaliacion y Decision diecisiete (1 7) 

del II Distnto Judicial 

procedentes de las Juntas de 

nulidades observadas que representan el 

bu /2% rueron por ratta de notiticacion o notiricacion incorrecta cuatro (4), et 

14 29% porque la Resolucion recurrida no admite apelacion tres (3) el 10 71% 

porque no se planteo el conflicto una (1) el 3 57% por Vicio en la Audiencia 

celebrada una (1), el 3 57% porque no procedia la acumulacion una (1) el 

3 57% por falta de competencia una (1) el 3 57% por ilegitimidad de 

personena 
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GRÁFICA N° 8 

NULIDADES OBSERVADAS EN EXPEDIENTES DE LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN 
Y DECISIÓN SEGUN CAUSA 

AÑO 2006 

l o ' 

 

▪ Falta de Notificación o Notificación incorrec 

O Resoluclon Recurrida no admite apelacion 

O No se planteó el conflicto 

O Vicio en la audiencia celebrada 

E No procedia la Acumulaclon 

O Falta de Competencia 

 

72% O11egitImIdad de Peraoneria 

Fuente Autos del Tribunal Supenor de Trabajo del II Distrito Judicial 
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CUADRO 

NULIDADES OBSERVADAS SEGUN 
AÑO 

N° 9 
1 

TIPO DE PROCESO U OTRO 
2007 

Tipo de Proceso u Otro Nulidades Observadas  
Proceso Comun 14 77 77 

Tercena 2 11 	11 

Ejecucion de Sentencia 1 556 

Conflicto de Competencia 1 5 56 _ ___ 
Toti al 18 100 00 

I jo Fuente Autos del Tnbunal Supenor de Trab 	del II Distnto Judicial 
 

De acuerdo a la revision de los Autos del Ano 2007 	se observaron 

catorce (14) Nulidades en los Procesos Comunes 	las cuales representan el 

77 77 % En las Tercena se observarr dos (2) que representan el 11 11% En 

Las Ejecuciones de Sentencia se observo 	una (1) 	siendo el 5 56% 	En los 

conflictos de competencia se obseryo una (1) nulidad que constituye el 5 56% 

para cada caso 
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GR1FICA N° 9 

NULIDADES OBSERVADAS SEGUN TIPO DE PROCESO U OTRO 
AÑO 2007 

e reo; I 

5 56% 

6 

El Proceso Comun 

EITerceda 

DEJecuclon de Sentencia 

DContlicto de Competencia 

Fuente Autos del Tnbunal Superior de Trabajo del II Distnto Judicial 
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CUADRO N° 10 

NULIDADES OBSERVADAS SEGUN PROCEDENCIA 
AÑO 2007 

Procedencia I Nulidades Observadas % 

Juntas de Coneillacion y Deetsion I  7 38 89 

Juzgados Seecionales de Trabajo 11 61 11 

Total 18 100 00 

De las dieciocho (18) 
	

observadas por los Autos de Segunda 

Instancia del Ano 2007 siete (7) 38 
	

de expedientes procedian de las Juntas 

de Conaliacion y Decision y once (11) el 61 11 % procedian de los Juzgados 

de Trabajo 

GRÁFICA N° 10 

NULIDADES OBSERVADAS SEGUN PROCEDENCIA 
ANO 2007 

3889% 

EJuntas de Concillacion y Decision 

°Juzgados Seccionares de Trabajo 

6111% 
Fuente Autos del Tnbunal Supenor de Traba lp del II Distnto Judicial 
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re • égesn Leo 44 ..... 

i 
NULIDADES OBSERVADAS CON POSIBILIDAD DE SANEAMIENTO Y NULIDADES 

DECRETADAS 
AÑO 2007 

1 
Se Dispone Saneamiento / 

Se Decreta Nulidad 
Nulidades Observadas % 

_ 
Se Dispone Saneamiento 2 11 	11 

Se Decreta la Nulidad 16 88 89 

Total 18 100 00 
Fuente Autos del Tnbunal Supenor de Trabajo 

De las dieciocho 	(18) Nulidades 

Instancia del Ano 2007 se decreto la 

del II Distnto Judicial 

Observadas por los Autos de Segunda 

Nulidad en dieciseis (16) representando 

GRÁFICA N° 11 

NULIDADES OBSERVADAS CON POIILIDAD DE SANEAMIENTO Y NULIDADES 

2007 

EiSe dispone Saneamiento 

•Se Decreta la Nulidad 

89% 

Fuente Autos del Tnbunal Supenor de Traba) del II Distnto Judicial 
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N° 12 

NULIDADES OBSERVADAS EN EXPEDIENTES DE LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN 
Y DECISIÓN SEGUN TIPO DE PROCESO U OTRO 

AÑO 2007 

Tipo de Proceso u Otro 	Nulidades Observadas 	 % 

	

Proceso Comun 	 7 	 100 00 
Fuente Autos del Tnbunal Superior de Trabajo del II Distrito Judiaal 

De las nulidades observadas 
	

Los Autos de Segunda Instancia del Ano 

	

2007 en los Expedientes 
	

de las Juntas de Concibacion y Decision 

Las siete (7) es decir el 100% 
	

en los Procesos Comunes 

N° 12 

NULIDADES OBSERVADAS EN EXPEDIENTES DE LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN 
Y DECISIÓN SEGUN TIPO DE PROCESO U OTRO 

AÑO 2007 

40E" IT*9  s-T; 
.;1441rit 

	

rn 

Orst3/441$111;e:5152,1., -„zzi 	
Proceso Comun 

sztt.;r:«14:j.1,Tz-;1.:;;;;;;;; +,7--Zz:44Tt4 

	

412041„,”.71 	7'41111,:::zr; 

Fuente Autos del Tnbunal Supenor de Trabarr del II Distnto Judicial 
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NULIDADES OBSERVADAS EN EXPE IENTES DE LOS JUZGADOS SECCIONALES 
DE TRABAJO SEGUN TIPO DE PROCESO U OTRO 

AÑO 2007 

— 
Tipo de Proceso u Otro 	 Nulidades Observadas 	 % 

- 
Proceso Comun 	 7 	 63 64% 

Tercena 	 2 	 18 18 

Ejecucion de Sentencia 	
J 	

1 	 9 09 
, 

Conflicto de Competencia 	 1 	 9 09 

Total 	 11 	 100 00 
Fuente Autos del Tnbunal Supenor de Trabajo del II Distnto Judicial 

De las once 	(11) Nulidades Observadas en los Autos de Segunda 

........,...,Ma .a. • •-•.1.“~ I %.1. W.I • ■/n"..I.M.11„... VI  
•I la... %P... WO .11.1Z-5LA‘INJJ. 

I 

Seccionales de Trabajo siete (7) et 63 64% fueron en los Procesos Comunes 

dos (2) el 18 18% en las Tercenas y una (1) con un porcentaje de 9 09% en 

cada uno de los siguientes Ejec ciones de Sentencia y Conflictos de 

Competencia 

N° 13 

AO 2007 

NULIDADES OBSERVADAS EN EXPEDIENTES DE LOS JUZGADOS SECCIONALES 
DE TRABAJO SEGUN TIPO DE PROCESO U OTRO 

9.031/0 	1 

6164% 

Proceso Conun 

Incitada 

[l'acucien deSentenda 

['Conflicto de Detractando 

Fuente Autos del Tnbunal Supenor de Trabajo del II Distnto Judicial 
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CUADRO N° 14 

NULIDADES OBSERVADAS SEGUN CAUSA 
AÑO 2007 

_ 
CAUSA NULIDADES OBSERVADAS % 

Falta de Competencia 7 38 88 

Resolucion No Admite Apelacion 3 16 67 

3 16 67  Falta de Notificacion o Notificacicin 
Incorrecta 

Ilegitimidad de Personeria 	1 2 11 10 

No procedia acumulacion 1 5 56 

Vicio en la audiencia celebrada 
— — 

1 5 56 
— 

Falta de Nombramiento de Defensor al 1 5 56 
Ausente _ 	_ 

Fuente Autos del Tnbunal Superior de Trabajo del II Distrito Judicial 

De las dieciocho (18) Nulidades Observadas en el Ano 2007 siete (7) el 

38 88% fueron por falta de competencia 	tres (3) 	el 16 67% 	porque la 

1 
Resolucion Recurrida no admite apelacion 	tres (3) 	el 16 67% por falta de 

! 
notificacion o notificacion incorrect 	dos (2) 	el 11 10% por ilegitimidad de 

personeria 	una (1) 	el 5 56% porque no procedia la acumulacion 	una (1) 	el 

1 
5 5691 	por vicio en la audiencia ce ebrada 	y una (1) 	el 5 56% por falta de 

nombramiento de Defensor al Ausente 
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3 Falta de Corrpetanda 

/ Resalido:1 no adrrite 
apeladon 

O Falta de Notfficadon o 
hindflcadm Incovrecta 

O Regid rrictsd de Personal a 

/ No proceda Acunidadon 

[Nido en la audiencia 
cdebada 

!Falta de Nontrafriento de 
Defensor al Ausente 

11 

GRÁFICA N° 14 

NULIDADES OBSERVADAS SEGUN CAUSA 
A190 2007 

38.88% 

lA MY 

Fuente Autos del Tribunal Supenor de Trabaio del II Distrito Judicial 
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CUADRO N° 15 

NULIDADES OBSERVADAS EN EXPEDIENTES DE LOS JUZGADOS SECCIONALES 
DE TRABAJO SEGUN CAUSA 

ANO 2007 

CAUSA NULIDADES OBSERVADAS % 

Falta de Competencia 3 27 27 

Falta de Notificacion o 
Nottficacion Incorrecta 

3 27 27 

Ilegitimidad de Personena 2 18 19 

Resolucion recurnda que no 
admite apelacion 

1 9 09 

Vicio en la Audiencia 
celebrada 

1 9 09 

Falta de Nombramiento de 
Defensor al Ausente 

1 9 09 

Total 11 100 00 
Fuente Autos del Tribunal Suoenor de Trabaio del II Distnto Judicial 

En el ano 2007 de los 
	

procedentes de los Juzgados 

Seccionales de Trabajo tres (3) Nulidades Observadas que representan el 

27 27% fueron por falta de 

notificacion o notificacion 

Personena una (1) el 9 09 

apelacion una (1) el 9 09% por 

9 09% por falta de nombramiento de 

tres (3) el 27 27% por falta de 

dos (2) el 18 19 por Ilegitimidad de 

La Resolucion recurrida no admite 

en la audiencia celebrada una (1) el 

al ausente 
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GRÁFICA N° 15 

NULIDADES OBSERVADAS EN EXPEDIENTES DE LOS JUZGADOS SECCIONALES 
DE TRABAJO SEGUN CAUSA 

AÑO 2007 

¿7 27% 

9 

lE 

El Falta de Corrpetencla 

OFalta de Notliicason o 
Noblicacicm Incoffecta 

°Ilegitimidad de Personerla 

PResolucion :reunida que no 
adniteapelaclon 

EM do en la Audencia 
Celebrada 

['Falta de Nornbramento de 
Defensor al Atsenta 

Fuente Autos del Tnbunal Superior de Trabajo del II Distrito Judicial 
! 
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28.57% 

Fuente Autos del Tribt rito Judicial 

ElResdudon relamida no 
adnite apalaclon 

No piocedla la Aumulacion 

CUADRO N°16 

L 1.1111 InAnce ACICCDUIN AAC CLI c-voert CLITCC rtr I AC IIIKITAC rir rniurii lAr-iiim 

Y DECISIÓN SEGUN CAUSA 
AÑO 2007 

1 
CAUSA NULIDADES 

OBSERVADAS 
% 

Falta de Competencia 4 57 14 

Resolucion recurnda no Admite 
apelacion 

2 28 57 

No procedia la Acumulacion 	I 1 14 29 

Total 7 100 00 
Fuente Autos del Tnbunal Supenor de Trabajo del II Distrito Judicial 

En el ano 2007 	de los Ex edientes procedentes de las Juntas de 

Conciliacion y Dection, cuatro (4) nuLidades observadas que representan el 

57 14% fueron por falta de comitencia 	dos (2) 	el 28 57% 	porque la 

Resolucion recurrida no admite apel cion y 	una (1) 	el 14 29 % 	porque no 

procedia la acumulacion 

GRÁFICA 	N° 16 

NULIDADES OBSERVADAS EN EXPED
l
IENTES DE LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN 

Y DECISIÓN; SEGUN CAUSA 
AÑO 2007 

6714% 
	

¡paltade °impotencia 
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CONCLUSIONES 



1 Las nulidades que se observan en los procesos derivan de errores en 

La tramitacion que consisten en la falta de cumplimiento de algun 

requisito fundamental seHlado por la ley 

2 El Cochgo de Trabajo identlfica como causas de nulidad la de distinta 

junsdiccion la falta de 

La falta de notificacion o 

cuando la Ley asi lo 

el auto ejecutivo no 

del remate, celebrarse 

proceso 

3 Ademas de las senaladas 

dan lugar a que se incurra 

4 Nuestro Codigo Laboral 

de distinta junsdiccion 

Competencia por 

petencia la ilegitimidad de personena 

plazamiento, el no celebrarse audiencia 

el no haberse notificado personalmente 

con los tramites para la celebracion 

remate encontrandose suspendido el 

las situaciones que impliquen indefension 

una causa de nulidad 

como causa de nulidad absoluta la 

relacion a la Nulidad por Falta de 

de Personena del Representante de la 

Parte y por No Haberse Inotificado legalmente el traslado de la 

demanda, contempla 

5 Respecto de una causa cW nulidad es preciso analizar si es o no 

subsanable si quien tenia derecho a invocarla no tema conocimiento 

del vicio hizo la alegacion 'oportunamente y sufno perjuicio 

6 En el ano 2006 ni la cqmpetencia ni la personena presentaron 

mayores dificultades para i las Juntas de Conciliacion y Decision y 

Juzgados de Trabajo Los temas que mas desembocaron en nulidades 
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para las Juntas fueron la falta de notificacion o notificacion 

incorrecta y las Resoluciónes que no admiten apelacion Para los 

Juzgados Seccionales de -ftabajo los temas en los que mas se incurno 

en nulidad fueron las Resoluciones que no admiten apelacion y en 

segundo lugar los Vicios en la audiencia celebrada y el rechazo del 

poder 

7 En el ano 2007 de once Motivos de nulidad que se observaron en los 

expedientes de los Juzgados Seccionales de Trabajo, los de mayor 

numero fueron la Falta de Competencia y la falta de notificacion o 

notificacion incorrecta Pára las Juntas se observaron nulidades en 

tres temas, los dos priMeros la falta de competencia y las 

resoluciones que no admiten apelacion 

8 Si bien las nulidades observadas disminuyeron del Ano 2006 al Ano 

2007 pasando de 37 a 18 en el ultimo ano las Juntas de Conciliacion 

y Decision y Juzgados SecCionales de Trabajo presentaron como su 

principal tema de nulidad la falta de competencia 

9 Respecto de las 

importante destacar que 

competencia Para no 

poder determinar la 

relacion a la apelacion 

10 La revision de la 

que no admiten apelacion es 

trata de un tema relacionado con la 

r en esta causa de nulidad se precisa 

de los Tribunales Superiores con 

aplicable asi como el estudio de la 

doctrina y jurisprudencia Son indispensables para evitar nulidades en 
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La tramitacion y reducir aL maximo el retardo por una tramitacion 

defectuosa 

11 El Juez tiene el deber de ordenar la correccton de errores en el 

poder la demanda y en general tiene la facultad de enderezar los 

tramites y ademas el deber de velar porque no se violente el 

procedimiento provocando perjuicios a las partes 

12 La Declaratoria de Nulidad ocasiona muchos perjuicios 

Principalmente a las partes porque han invertido recursos y un 

tiempo inestimable en el proceso y la resolucion queda postergada 

La afectacion es particularmente sensitiva para el trabajador que 

esta a la expectativa de las prestaciones que pueda recibir para 

mejorar su situacion economica 

13 Tambien se perjudica la atencion de los restantes procesos por el 

tiempo que se destina para corregir actuaciones defectuosas Todo lo 

anterior conlleva a una perdida de recursos para el Estado y el 

aumento de la mora ludicial 
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RECOMENDACIONES 



1 La inclusion en los Ptogramas de Actualizacion Laboral de la 

Escuela Judicial los temas relativos a las Nulidades Procesales 

2 La publicacion de la Jurisprudencia de los Tribunales Superiores 

de Trabajo en materia de Nulidades Procesales 

3 La revision de la legislacion para que se presenten iniciativas que 

reglamenten temas Como los supuestos de competencia 

prorrogable en materia laboral toda vez que en dichos casos no 

seria necesario declarar una nulidad 

4 La toma de conciencia 'sobre la importancia de la atencion de los 

Requisitos Legales para evitar defectos que ocasionen retardos y 

demoras en la 

5 La utilizacion por parte de los Juzgadores de los poderes 

disponibles para sanear el proceso en la primera instancia y de 

ese modo prevenir las 

6 Promover la especializacion de quienes administran justicia 

laboral tanto en los Jt#gados de Trabajo como en las Juntas de 

Concilian:in y Decision 

7 La incorporacion de las Juntas de Conciliacion y Decision a la 

estructura del órgano Judicial a la que deben pertenecer por ser 

tribunales de justicia donde sus funcionarios tendran mayor 

capacitacion y fortaleceran su independencia obteniendo 

estabilidad mediante el Ingreso mediante el sistema de carrera 

judicial 
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ENTRADA N 035 06 	

7 

74C9C-c-ÁT"--->el 	p 

£1, 	14 
Recurso de Apelación promovido en el proceso laboral BAUDILIQ AL qz:31S 	c5) 
LOPEZ en contra de AGENCIA DE FIDELIDAD PANAMA S A 	 I frif 

Magistrada Sustanciadora Gisela Lopez de López 

REPUBLICA DE PANAMA 
ÓRGANO JUDICIAL 

Tribunal Superior de Trabajo 
del Segundo Distrito Judicial 

Santiago diez (10) de marzo de dos mil seis (2006) 

VISTOS 

Cursa en este Tnbunal Supenor de Trabajo el proceso seguido 

por BAUDILIO ALVAREZ LOPEZ en contra de AGENCIA DE 

FIDELIDAD, PANAMA S A por razón de Recurso de Apelacion 

formulado sobre la Sentencia N° 028 fechado 30 de agosto de 2005 

profendo por la Junta de Conciliación y Decision N° 18 

El Recurrente es el Licenciado Ubaldo Vallejo quien representa 

al demandante BAUDILIO ALVAREZ LÓPEZ, pero dejo vencer el 

termino concedido sin sustentar el recurso en cambio la parte 

demandada si presento su escrito de Oposicron 



2 

Trata la causa de demanda que se presentara al Despfik. 
\ y 

Injustificado solicitando el pago de Indemnización preaviso decimo 

tercer mes vacaciones y prima de antiguedad 

La empresa demandada contestó negando la pretension y se 

paso a la etapa de audiencia pero en esta se ha dado una situacion de 

nulidad pues la misma se fijó para el dia 2 de mayo de 2005 que no 

era laborable habiéndose celebrado en fecha distinta sin que se 

hubiera notificado nada al respecto 

Si bien al haberse celebrado la audiencia con la participación de 

ambas partes se hubiera podido subsanar la nulidad ello no es posible 

puesto que el Apoderado Judicial del demandante no compare= solo 

asistio éste personalmente actuando en su propio nombre 

Aunque se ha aceptado anteriormente que el trabajador actue por 

si mismo en aquellos lugares donde no exista defensor de oficio esa 

situacion no es aceptable en este caso porque éste tenia apoderado 

pnvado designado quien a su vez tenia oficinas en Changuinola sin 

que se le notificara la ultima fecha de audiencia por lo que no se 

justifica su falta de comparecencia habiéndose producido una falta al 

debido proceso que dejó en indefension al trabajador en dicho acto 

procesal por lo que procede la nulidad de todo lo actuado a partir de 

ese momento 
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Por las razones expuestas el Tribunal Superior de Trabajo del 

Segundo Distrito Judicial administrando justicia en nombre de la 

Republica y por autoridad de la Ley DECLARA LA NULIDAD de todo 

lo actuado a partir de la f 41 en adelante a fin de que se retrotraiga la 

actuacion a la etapa de audiencia 

Sin costas 

FUNDAMENTO DE DERECHO Articulo 578 673 675 683 

693 del Código de Trabajo 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

GISELA LÓPEZ DE LOPEZ 

ii. 	" t FI '41  an
S113- 
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Magistrado Ponente Rafael Margas Torrazza 

Entrada N°  076 06 
Recurso de Apelación promovido 
representaclon de PCIMISAN LA 
ESPINOSA GREAGOAN a éste 

por el Lie Santana Gonzalez Atando en 
dentro del proceso laboral que le sigue EMILIO 

r 3 Ualcz-
ct 0, DE p4 y  < 

a 	, - 
ihr  :I t:-.. fel 	'2 

en 
C1 	 ás 4_1:1 
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REPUBLICA DE PANA1VIA 
ÓRGANO JUDICIAL 

Tribunal Superior de Trabajo del 
Segundo Distrito Judicial 

Santiago, veintisiete (27) de abril de dos mil seis (2006) 

VISTOS 

Ha ingresado a este Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito 

Judicial el expediente contentivo del proceso laboral muno Espnvoss 

CREAGGAIIT VS .FlIIIITBAN; S A a fin de que conozca apelamon 

interpuesta contra la Sentencia N 67 de 22 de agosto del 2005 proferida 

por la Junta de Conciliación y Decisión N 10 

Concedido el término de lista se observa que se presentó escrito de 

sustentación al recurso de apelacion no asi de apostaron 

Examinada la actun nion procesal con el objeto de precisar si se 

incurrio en una causal de nulidad que produzca indefension a las partes 

o violado normas imperativas de competencia o de procedimiento se 

constata una causal de nulidad por falta de competencia en virtud de que 

la Junta conoció el reclamo de salarios caldos e mdemnizacion de un 
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despido por causas económicas que de acuerdo al articulo 215 es de 

conocimiento de la Autoridad Administrativa de Trabajo 

Para una mejor comprension del asunto de la nulidad es necesario 

hacer un recuento de la controversia Se trata de un proceso laboral en el 

que EMILIO ESPINOSA solicita se condene a .FU2YIIBA1V; S A al pago 

de B/ 17 154 34 en concepto de recargo de indemnización salarios caldos 

más los recargos de los intereses de los artIculos 169 y 170 del Código de 

Trabajo Sostiene que estas prestaciones fueron denegadas en la Sentencia 

N 36 de 11 de julio del 2003 proferida por la Dirección Regional de Trabajo 

de Chanza por lo que deben ser reconocidas Agrega que el actor inició 

labores el 15 de diciembre de 1991 en calidad de piloto agrícola 

devengando un salario de B/2 000 00 mensuales Por danos al avión de 

riego el 23 de julio del 2002 se suspendió el contrato de trabajo en la que 

finalmente intervino lkfITRADEL Aduce que ante la negativa de la empresa 

de reintegrarlo se promueve demanda ante IWITRADEL por violación al 

articulo 215 del Código de Trabajo o despido injustificado La Dirección 

Regional de Trabajo de Chiriquí mediante Sentencia N 36 de 11 de julio del 

2003 reconocio el despido injustificado por violaczon al articulo 215 del 

Codigo de Trabajo y ordenó el pago de vacaciones proporcionales XIII mes 

proporcional indemnización y prima de antiguedad hasta la cuantia de 

B/ 19 504 98 sin reconocer otros derechos conexos con el despido Precisa 

que en la condena de =RABEL se omitio prestaciones tales como salarios 

caldos mas las vacaciones XIII mes y prima que generan las mismas el 

50% de recargo de la indemnización más intereses y costas 
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PUIVIIBAN; S.A niega los hechos de la demanda excepto el que se 

refiere a que MITIZADEL mediante Sentencia N 36 resol vio la controversia 

Invoca excepcion de cosajuzgada porque las reclamaciones fueron resueltas 

por la Dirección General de Trabajo en base al artículo 215 del Codigo de 

Trabajo y confirmadas por el N:17.R4= Explica que el expediente se 

encuentra en fase de ejecución en el Juzgado Segundo de Trabajo Tiene la 

demanda como temeraria y contraria al principio de econorma procesal 

Alega igualmente excepción de prescripción porque segun el demandante 

el dejó de laborar el 22 de julio y tema para reintegrarse el 22 de agosto 

situación que no cumplió Dice que el demandante promovió demanda un 

ano después por lo que prescribió el derecho a reclamar salarios caz dos 

indemnización e intereses 

num° ESPINOSA se opone a las excepciones presentadas Dice 

que no hay cosa juzgada porque .11/1171?ADEL debió declinar las prestaciones 

que no eran de su competencia y no lo hizo Ánade que la excepcion de 

prescripción debe ser negada porque al hacerse el reclamo ante MITEADEL 

se interrumpio la misma 

La Junta de Conciliación y Decisión IV 10 declaro injustificado el 

despido de EMILIO ESPINOSA y condenó a runnfinr, SS a pagar a 

éste la suma de 3/21 055 31 en concepto de salarios caldos recargo del 

50% de la indemnización más recargos e intereses de los articulos 169 y 

170 sobre la cuantia de B/ 19 504 98 de la Sentencia N 36 La Junta neg'o 

la excepcion de cosa juzgada se inhibe de conocer el incidente de cobro de 

honorarios presentado por el Licenciado Eduardo Caballero y mantiene 
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medida cautelar mediante Auto N 283 fechado el 8 de octubre del 2092 

Consideró el Tribunal Primario que se establecía el vinculo laborad 

entre las partes y que la Sentencia N 36 de MITRADEL se encuentra en 

ejecucion sentencia en la que se dejaron de reconocer otros derechos al 

trabajador 

El Licenciado Santana Gonzalez Atencio apoderado judicial de 

FITIVIISAN; S A al sustentar la apelación sostiene que los salarios caldos 

reclamados son improcedentes ya que el trabajador no se reintegro y las 

otras prestaciones laborales pedidas fueron debidamente resueltas por la 

Direccion Regional de Trabajo de Chiriqui sentencia que lúe llevada a los 

Juzgados Seco:anales de Trabajo para su efecucion Insiste en que se 

declare que hay cosa Juzgada ya que la misma junta explica que la 

Direccion Regional de Trabajo de Chin:qui se habla pronunciado respecto al 

despido Solicita se absuelva a su representada y la sentencia impugnada 

se revoque 

Visto lo anterior no hay dudas que la Junta de Conciliacion y 

Decision N 10 no debió conocer del proceso que se le presento en tanto que 

carcaza de competencia El demandante advierte que las prestaciones 

reclamadas le fueron denegadas en sentencia proferida por la Direccion 

Regional de Trabajo de Chniqui (f 9) incluso el demandante manifiesta 

que IIIHTRADEL debió declinar las prestaciones que no eran de su 

competencia y no lo hizo porque no sometí° dentro de su fallo el 

despido injustificado ni las prestaciones que de ah r se derivan 
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Yes que dala lectura de la Sentencia N 36 de 11 de Julio del 2003 

proferida por la Dirección Regional de Trabajo de Ohiriqui se infiere que 

EMILIO ESPINOSA presento demanda por despido injustificado por 

violación al articulo 215 del Codigo de Trabajo esto es por causas 

econorrucas En la citada Sentencia N 36 se condenó a 7ITIK7EA1V; 

a pagarle a EMILIO ESPINOSA B/ 19 504 98 en concepto de vacaciones 

XIII mes prima de antiguedad e indemnización Resulta matinente 

sostener que si la Dirección Regional de Trabajo no reconoció prestaciones 

pedidas por un despido por causas econoinicas deba acudirse 

subsidiaria.mente a la Junta de Conciliación y Decisión En primer lugar el 

actor debo insistir en esa instancia que es la competente por despidos por 

causas económicas el que se le reconocieran las prestaciones que reclama 

Obsérvese que el demandante expresamente reconoce que promovió 

demanda en el MITRADEL por violacion al Articulo 215 del Codigo 

de Trabajo o despido injustificado" (f 10) 

En smtesis el asunto itie discutido ante la autoridad administrativa 

de trabajo por razones de competencia por lo que no se explica que se acuda 

a la Junta a solicitar salarios caldos recargo del 50% de la indemnizacion 

mas intereses de los artaculos 169 y 170 del Código de Trabajo peticiones 

que claramente conoció la autoridad administrativa y si no las recon ocio en 

la Sentencia N 36 de 11 de Julio del 2003 es totalmente improcedente 

primero por razones de competencia Intentar obtenerlas ante la Junta de 

Conciliación y Decision N 10 
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A pesar de que la controversia fue debatida esta 

entra a examinar el asunto de la cosa juzgada porque lo que se pone de 

manifiesto es la falta de competencia de la Junta de conocer un reclamo de 

salarlos caídos e indemnización de un despido por causas económicas 

(articulo 216 del Codigo de Trabajo) que es de conocimiento de la 

autoridad administrativa En Sentencia de 12 de noviembre de 1992 

Registro Judicial de noviembre de 1992 (Rubén Morales ve Jardm Altos de 

San Vicente y otros se dejo dicho 

Se trata de la ejecucion de una resolucion 
expedida por el Ministerio de Trabajo y Bienestar 
Social que considero que la empresa Aovan Altos 
de San Vicente incurrí° en incumplimiento del 
artículo 215 del Codigo de Trabajo al no solicitar 
autorizacion previa para proceder el cierre del 
establecimiento En esa resolucion se condeno a 
la citada empresa s pagar a los demandantes la 
suma de cuatrocientos treinta y ocho balboas con 
nueve centavos (3/ 438 099 en concepto de 
indemnizacion mas salarios caldos El Juzgado 
Segundo de Trabajo de la Tercera Section en Auto 
de 17 de junio de 1992 calculó que los salarios 
caldos ascendian a la suma de dos mil ochocientos 
noventa y seis balboas con ochenta centavos 
(3/ 2,898 809 lo que, aunado a la indezrznizacion 
sumaba tres mil trescientos treinta y cuatro 
balboas con ochenta y nueve centavos 
(if/ 3 334 89) más las costas del proceso y las de 
ejecution Todo ello representaba en total la 
suma de cuatro mil doscientos sesenta y ocho 
balboas con sesenta y tres centavos 
CB/ 4 268 639 (VARGAS 17 -BLARDE, áscar, 
Jurisprudencia de Casa cion Laboral (1980-2001), 
Editorial Mizrac.hi & Pujol, S.A. marzo 2002 
Panama, pag 207) 

De la sentencia transcrita se infiere que los reclamos de 

indemnización y salarios caldos por despidos injustificados fundados en 

causas económicas (articulo 215 del Código de Trabajo) son competencia 

de MITRADEL por lo que resulta extrano a toda regla de competencia que 
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la Junta de Concillac c 11 Decision haya conocido de un 

supuestos Se impont 	eclai atonta de nulidad a partir de la foja 24 esto 

es desde la providen( ue admite la demanda 

En n2erito de Pirpz esto el Tribunal Superior de Trabajo del 

Segundo Distrito Jur n 7.1 administrando justicia en nombre de la 

Republica y por autc 'id de la Ley DECLARA LA NULIDAD DE .10 

ACTUADO a partir dr t2J2 04 que contiene la Providencia N 714 de 11 

de diciembre del 20C ( re admite la demanda presentada por EMILIO 

zapnvosta en contr 
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YJSYDS 

Ingresó a este Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial 

el cuaderno que contiene la decisión proferida por el Juzgado Segundo de Trabajo 

de la Tercera Sección, mediante la cual condena a la empresa demandada al pago 

de las prestaciones laborales reclamadas 

Concluido el término de lista se observa que la recurrente sustento enforma 

oportuna su escrito de susternaczon a la apelación La parte demandante no aporto 

escrito de oposicion 

_EL CAISD _EN -ErAllYIEN 

Se trata de un proceso laboral donde el trabajador demandante solicita el 
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Sostiene que inicio su relación laboral en julio de 2003 siendo despedido el 

cha 30 de octubre de 2004 Continua señalando que percibía un salario de 

B/ 3 000 00 mensuales y que fue contratado verbalmente Dice que por espacio de 

un ario solo recibo la suma de B/ 2 500 00 porque se le descontaban B/ 500 00 por 

el uso de un automóvil que estaba a nombre de la empresa demandada El cargo 

que desempeñaba era de tenme en el proceso de reproductivo de la truchas 

Aduce que nunca le fueron pagadas sus vacaciones ni el decimo tercer mes al igual 

que tampoco los tizas domingos días ferrados y nacionales 

En cuanto al despido aduce que fue despedido por la empresa demandada 

alegando actos de violencia amenazas o injurias por parte de su hijo cuando quien 

unció las amenazas yprovocaciones fue el senor ENRIQUELIljállY1012.61  T. ¿?30& 

¡CAZA, representante legal de la empresa demandada quien ademas llego a sacar 

un arma 

La parte empleadora fue emplazada por edicto nombrandosele un defensor 

de ausente para que asumiera su representación en el proceso Al dar contestacion 

a la demanda sin mayores explicaciones nego las afirmaciones hechas por el 

trabajador demandante 

La Juzgadora de primer grado al resolver la controversia reconoció la 

existencia de relativo de trabajo entre las partes y condenó a pagar vacaciones 
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demosiro el derecho a ellos teniendo la carga de ¡aprueba 	_ N/4--- 

La inconformidad de la recurrente contra la resolucion judicial de primer 

grado se dirige a la existencia de vicios en el procedimiento que originan su 

nulidad En este sentido dice que la Jueza de Trabajo no achnitzo el poder que 

fuera presentado con anterioridad al acto de audiencia porque no °amplia con los 

requisitos establecidos en el artículo 583 del Código de Trabajo Al no admitir el 

poder rechazó la petición de posposición de audiencia presentada por el abogado 

sustituto ATLIOROJAIS impidiéndose de esta manera su comparecencia ala vista 

oral que no se pudo llevar a cabo por la ausencia de ambas partes La Ateza 

entonces procedí° a resolver con las constancias de autos de conformidad a lo 

señalado en el artículo 967de1 Código de Trabajo 

Agrega la parte demandada que el poder debió admitirse de acuerdo al 

contenido del articulo 584 de la acería legal citada toda vez que su rechazo no es 

posible pues sz adolece de algunos de sus requisitos debe ordenarse su correccion 

pero sin invalidar lo actuado Concluye señalando que la Juzgadora Primaria 

infringio la citada disposicion legal al rechazar el poder en lugar de ordenar su 

corrección Por esta situación no pudo asistir a la vista oral provocandosele un 

grave estado de indefensión La parte demandada anuncia todos los ariiculos del 

Código de Trabajo que apoyan su argumento (523 883 967 992 del C I") 

CONSID.ESUCIONEig 
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el escrita de lista por ¡aparte demandada Es evidente que s' 7  in bt-rb t'In ut-0- .1 
7 P 

o/  7'1 _____I JO 
causal de nulidad que vicia el proceso laboral 

La nulidad se origina desde el momento en que la Jueza de Trabajo rechaza 

el poder presentado por ¡aparte demandada con fundamento en el incumplimiento 

de lo señalada en el articulo 583 del Código de Trabajo Si bien esta disposicion 

legal enumera los requisitos que debe contener el poder no es menos cierto que el 

articulo 584 a renglon seguido senala que el poder debe admitirse si este cumple 

con los requisitos legales y si no es así igual debe acogerse sólo que en este caso 

se debe ordenar su correccion sin invalidar lo actuado El texto de este articulo es 

claro y dice asi El Juez del conocimiento siempre que se le presente un poder lo 

admitira si esta otorgado con los requisitos legales u ordenará sil corrección si 

le _faltare afgana, sin invalidar id netaarlo 'I (El enfasis es del Tribunal) 

Siguiendo el orden de ideas la Juzgadora Primaria al rechazar el poder 

infringw el artículo al que se alude dejando en indefensión a la parte demandada 

quien habla solicitado a través de su representación legal la suspensión de/acto de 

audiencia Al impedírsele a la empleadora no estar presente en la vista oral no 

pudo presentar las pruebas correspondientes de su defensa La nulidad por tanto 

debe decretarse porque ha causado un grave perjuicio a una de las partes en el 

proceso 

_FALLO 
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Recia so de Apelacion fol mulada cli el proceso de Aseguramicrit 	,:''  

ALEIIS ALBERTO MARTINEZ Y OTROS le sigue  a 	WittS-5-' 

DIS TRIBU( ION II AN a PREFERIDO INVERSIONES FRANKLIN ¡VAN 
NC Wil SHU WA Y OTROS 

Mypsirad7Sustantiadora Gisela Lopez de López 
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REPUBLICA DE PANAMÁ 
ORCA NO JUDICIAL 

Tribunal SupeilOr de Trabajo 
del Segundo Distrito Judicial 

Swtmgo tante (20)de noviembre de dos mil seis (2006) 

VIS1 OÇ  

Cursa cm cste Tribunal Superior de Trabajo el proceso de aseguramiento dc 

!mins pi onu» ido poi ALEXIS ALBERTO MARTÍNEZ Y OTROS en cono a de 

VENTAS 1 DISTRIBUCIÓN ¡VAN EL PREFERIDO INVERSIONES 

FRANKLIN (VAN NG WU SHU WA Y OTROS por razon de apclacion 

formulada soln e el Auto N 137 fechado 29 de agosto de 2006 «88) que decreta el 

lo afilamiento del aseguramiento soin e las cuentas bancarias de propiedad de los 

dernandadov 

El Re( m lente ec del ente, lo de qui, la solicitud de lel antanuento sc It debí() 

dar tramite de lticidcnte cuya onusion hace nulo lo actuado ademas de que ya 



prcl lamente la Di:cenan de Trabajo habla negado esta misma 

pide que sc retoque la deusion recur, ida 

La icpi esen tante legal dc las empresas demandadas se opone a la apelacion 

akgando que la cazitelacion de las cuentas bancarias perjudicaban el 

desenvolvunicnto normal de la empresa por falta de liquidez ademas de que lo que 

sc hubiera dicho an tu wrincnte al respecto no produce cosa juzgada solicitando que 

se confirme el Auto i ecurrido que ordena cl les antamiento de las medidas sobre las 

cuentas bancarias 

El Auto recurrido cumpliendo connsion dc la Direccion de Trabajo ordeno 

el les antamiento del aseguramiento decretado sobre las cuentas bancarias de 

propiedad de los demandados considerando que con el inventario asegurado y el 

certificado de gatantia N 104936 por la suma de B/ 5000 00 se aseguran las 

prestaciones I «clamadas 

Est( Ti ¡huna! Supe' ioi de Trabajo coincide con el apelante en cuanto a que la 

solicitud dc Levantamiento dcl Ascgin armenio de bienes se le debla dar el tramite 

previsto pai a los Incidentes especialmente el traslado a la contraparte 

Si bici; las Juntas de Concihacion 1 Dectsion estan facultadas para o, denar la 

cautclacion deseautelcuion dc bienes antes de adoptar esta alanza medida debe 

darselc conocimiento al Cautelante de la Incidencia propuesta para que tenga 

oportunidad dc intervenir en la misma antes de que se tome la decision 
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Aliso haberse cumplido con dicho traslado se da una causal 1/1,
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Adl Ote;  

dcbc subsana, sc poi lo que debc rctt on cal sc la actuacion con la 

declaratoria de nulidad 

FALLO 

Por las razones expuestas el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo 

Distrito Judicial administrando justicia en nombre de la Republica y por autoridad 

de la Ley DECLARA la Nulidad de todo lo actuado a partir de la foja 88 en adelante 

para que sc subsanc la actuacion en la forma indicada en la parte motiva 

Sin costas 

FUIVDAMENTO DE DERECHO Articulo 631 675 del Codigo de Trabajo 

Ley 53 de 1975 

NOTIFIQUESE Y DEVUELVASE 

0.1  
 	/ 

CHELA LÓPEZ DE LOPEZ 
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Recurso de apelacion promovido por la Lic SANTANA GONZALEZ ATENCIO 
dentro del proceso laboral ALEJANDRO SANJUR CABALLERO Y OTROS VS LEE 
CHANG HERMANOS Y/0 SUPER MAS 

Magistrada Sustanciadora GISELA LOPEZ DE LOPEZ 

REPUBLICA DE PANAMA 
Organo Judicial 

Tribunal Superior de Trabajo del 
Segundo Distrito Judicial 

Santiago cuatro (04) de diciembre de dos mil seis (2006) 

VISTOS 

En grado de apelacion ha ingresado a este Tribunal Superior de 

Trabajo del Segundo Distrito Judicial el proceso laboral seguido por 

ALEJANDRO SANJUR CABALLERO Y OTROS VS LEE CHANG 

HERMANOS Y/0 SUPER MAS por razon de la apelacion interpuesta 

contra la Sentencia N 18 de fecha 8 de junio de 2006 proferida por 

la Junta de Conciliacion y Decision N 10 

Concedido el termino de lista se observa que la apelacion fue 

sustentada en forma oportuna y no se presento escrito de oposicion 



2 

al recurso 

Pero se observa una ornision en el procedimiento por no haberse 

notificado de la demanda al senor MIGUEL LEE CHANG como 

representante legal de la empresa demandada LEE CHANG 

HERMANOS S A 

Sin embargo el Licenciado Santana Gonzalez se notifica y 

hasta contesta la demanda en nombre de dicha empresa, sin que 

exista un poder que lo faculte para ello 

La notificacion de la demanda a la persona demandada es un 

requisito procesal que no puede omitirse ni nadie puede actuar por 

otra persona si no esta autorizada para ello por lo que para sanear 

esta omision se debe poner él hecho en conocimiento del senor 

MIGUEL LEE CHANG para que manifieste si ratifica o no las 

actuaciones que el Licenciado Santana Gonzalez hizo en su nombre 

Por las razones expuestas el Tribunal Superior de Trabajo del 

Segundo Distrito Judicial administrando Justicia en nombre de la 

Republica y por autoridad de la Ley dispone que se cite al Señor 

MIGUEL LEE CHANG para que manifieste si ratifica o no las 

actuaciones que el Licenciado Santana Gonzalez hizo en su nombre 
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en este proceso comisionandose a la Junta de Conciliacion y Decision 

N° 10 para que cumpla dicha diligencia 

Sin costas 

FUNDAMENTO DE DERECHO Articulos 675 677 679 del 

Codigo de Trabajo 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

ISELA OPEZ D OP -EZ.  
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REPÚBLICA B. E PANAMÁ 
ÓRGANO JUDICIAL 

Tribunal Superior de 71 -abajo 
del Segundo Dsstrito 

Sufrago, ve:Mire/ás (22)de didembre ale dos 	 ml/ gel, ablio 

VISTOS 

En grado de apelación ha ingresado a este Tribunal Superior de Trabajo del 

Segundo Distrito Judicial el expediente que contiene el proceso laboral de nulidad 

instaurado por EMBUTIDOS ECONÓMICOS, LA SÚPER CEN_r_RD ALCU 

Y O fRa% en contra de PÉIZT ANT01070 CALDERÓN Y Dna a jin que 

esta Superioridad conozca de la apelacion interpuesta contra la sentencia No 22 

de fecha 21 de septiembre de 2006 proferido por el Juzgado de Trabajo de la Sexta 

Secc ion 

Concluido el término de lista se observa que la recurrente sustento enforma 

oportuna la apelacion La parte demandada no ejercío su derecho de oposición 

XI;  CASO SAT MAMEN 
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declare la nulidad de la sentencia de fecha 16 de mayo de 

Direccion Regional de Trabajo de Herrera que condena a la empresa 

al pago de B/118 738 63 en concepto de indemnizaciones 

La nulidad es solicitada porque no fue escuchada en el proceso ya que la 

demanda fue notificada mediante edicto emplazatorio y se °m 'IZO en dicha 

notificaczon el nombre de los representantes legales de las empresas demandadas 

señores ADOLFO PÉREZ y .12,4241 911147DA DE GRACYA _PEREZ Corno 

resultado de esta omisión se incurrió en una causal de nulidad absoluta e 

insubsanable tal como lo señala el articulo 675 numeral 4 del Código de Trabajo 

Manifiesta que les fue nombrado por la autoridad administrativa de trabajo 

un defensor de ausente quien dio formal contestación a la demanda sin tomar en 

cuenta que ADOLFO _PÉREZ y RAIWTDA DE CRACJA IYEPERE2J no se 

encontraban debidamente notificados por lo que mal podría el defensor de ausente 

ejercer su defensa 

El Juez de la causa no accedio a decretar la nulidad del proceso en la 

medida que considero que de las constancias procesales se aprecia que las 

empresas demandantes fueron debidamente notificadas en el proceso mediante 

edicto emplazatorio y que fueron representadas dentro de el por un defensor de 

ausente Por ello no se cumple con el presupuesto que exige el articulo 984 del 

Codigo de Trabajo para que proceda la nulidad 
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La inconformidad de la parte demandante con la 

primer grado se sustenta en los mismos razonamientos en q 

Zafaba de notificacion expresa de las personas naturales den 

de notificación se encuentra suficientemente acreditada en el proceso Solicita por 

tanto la revocacwn de la sentencia de primer grado 

CONSWERA CUNAS 

Esta Superioridad antes de resolver la apelacion se referirá a algunos 

aspectos doctrinales y legales del proceso de nulidad ya que el mismo es poco 

comun en nuestro medio 

Tratase de un proceso que aparece en el Derecho Panameno por primera vez 

al consagrarse en el actual Codigo de Trabajo pues no fue regulado por la Ley 67 

de 1947 ni lo ha sido por ningun otro ordenamiento procesal posterior 

A !rayes del mismo se pretende que una decisión de fondo pueda ser objeto 

de revision cuando ha sido emitida en violación a una garantw procesal Con esta 

acción se pone en funcionamiento la actividad jurisdiccional para que una 

resolución judicial ejecuto/lada no pueda dar certeza juridica 

Este proceso puede proponerse contra las sentencias o autos definitivos 

emitidos sin la nonficacion correspondiente del traslado de la demanda y cuya 

inobservancia ha causado que la parte no fue escuchada en el proceso 



4 

Por tanto si el demandado es ozdo en el proceso y logra 

pesar de la omision del trámite imperativo señalado la causa gra 

de nulidad no se cumple por lo que en estas circunstancias no 

causal prevista en la Ley dado que no se configura el supuesto que el Código de 

Trabajo contempla 

Las resoluciones judiciales que pueden ser objeto de zmpugnacion mediante 

esta clase de proceso son las sentencias o autos definitivos Entendiendose por 

tales aquellos que dieron termino a un proceso laboral anterior 

Lo anterior supone la imposibilidad de interponer un proceso de nulidad 

contra las providencias y los autos que no revistan la coruhczon anotada De igual 

manera tampoco sobre los proveídos de mero obedecimiento que son resoluciones 

judiciales de inmediato cumplimiento que se ejecutaran en el instante de su 

emision y no requieren notificacion Es importante anotar igualmente que 

tampoco puede promoverse este proceso cuando la ca-usa que hace que surja haya 

sido invocada como incidente del proceso cuya nulidad se pide 

Las consideraciones doctrinales anotadas sintetizan la esencia yfundamento 

del proceso de nulidad Por tal rozan es fundamental referirse al hecho de si es 

posible cómo ha ocurrido en el caso que se examina que el Juez de Trabajo 

conozca de la nulidad de una sentencia proferida por la autoridad administrativa 

de trabajo 

Ajuicio de esta Superioridad la normativa que regula el proceso de nulidad 
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administrativas de trabajo sean examinadas mediante este procedí -, • 	z 	s k" 
1Q9 	ciÓt• el- e  va r;t930. 
olvAL s» 

Lo anterior es así ya que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral no 

forma parte de la pozsdiccion especial de trabajo solo ejerce funciones 

jurisdiccionales por la competencia que le atribuye la Ley 53 de 1975 pero de 

manera alguna puede aplicárseles las disposiciones del proceso de nulidad No 

debe olvidarse que las sentencias en primera instancia de este ente las conocen las 

Direcciones Regionales de Trabajo y en segunda el Ministro de Trabajo Los 

tribunales de trabajo .carecen de competencia para su conocimiento limitandose 

sólo su particzpaczon a las ejecuciones de dichas resoluciones 

Distinto es el caso de las Juntas de Conciliacion y Decis ion ya que estas 

constituyen verdaderos tribunales de trabajo y forman parte de esta jurzsdiccion 

siendo sus apelaciones conocidas por los Tribunales Superiores de Trabajo No 

sucede lo mismo con las sentencias dictadas por las autoridades administrativas de 

trabajo que escapan de la revisión de los tribunales laborales 

De conformidad a lo expresado en el reglon correspondiente a las 

resoluciones judiciales que pueden ser objeto de impugnacion mediante esta clase 

de proceso debe agregarse que sólo lo serán las sentencias o autos definitivos 

provenientes de los tribunales de trabajo esto es Juzgados de Trabajo y Juntas de 

Concillacion y Decisión 

Es asi entonces que se ha incurrido en causa de nulidad al conocer el Juez 
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Entrada N 073 07 
Co, lo de Competencia planteado por el Juzgado de Trabajo de la Quinta Seccion dentro del 
mocas° laboral YOISE MAYELA SANCHEZ AVILA VS GRUPO CORPORATIVO ROMERO 
S A 

Magistrado Sustan ¿Sor Rafael Murgas Torrazza 

11 1  

REPUBLICA DE PANAMA 
ORGANO JUDICIAL 

Tribunal Superior de Trabajo del 
Segundo Distrito Judicial 

Santiago trece (1 3) de abril de dos mil siete (2007) 

VISTOS 

Proveniente riel Juzgado de Trabajo de la Quinta Seccion irgreso a este 

Ti buriel Supeno de Trabajo del Segundo Distrito Judicial el p oceso laboral 

YOISE MAYELA SANCHEZ AVILA VS GRUPO CORPORATIVO ROMERO 

S A s fin qi e est2 Supenondad din; 7a el conflicto de competencia suscitado 

entre esa autoridad judicial de trabajo y la Caja del Seguro Social 

De dcueddu a las constancias procesales el Juzgado de Trabajo de la 

Quin! SC-Lui011 donde fue presentada la demanda laboral declino su 

conocim enro antc e/ Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral pues a juicio del 

Ju q7 70 t Std1 1 1 C.- fi oresencra de un proceso por riesgos profesionales en el 

que Arles Leor el Serrano sufrir) un accidente de bansito y no estaba 

rs,..gur ido, el L'a e cic ;Seguro Social institucion que debo conocer de la 

dem -urda ccnfor nr el articulo 304 del Codigo de Trabajo ya que el empleador 

millo inscribir(' en lo seguridad social teniendo derecho a tal prestaban 
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La Can de Seguro Social Agencia de Changumola a quien le fue 

adjudicado el proceso luego de algunos tramites remite el expediente al 

Juzgado de Trabajo aduciendo que er accidente ocurno antes de estar inscrito 

el patrono objeto de la demanda Posteriormente la Jueza Quinta de Trabajo 

luego de expone que se le reenvia sin resolucion alguna la demanda en 

criestion remite e expediente a esta Superioridad para dirimir el conflicto de 

competencia Destaca que el expediente debo enviarse directamente al 

Tribunal Superior de Trabajo 

Esta Supenond Id observa que no se esta ante un conflicto de 

competencia proJramente tal pues no se ha cumplido con el procedimiento que 

el Codillo de Tr ibajo establece pan estos casos Veamos 

En el pre,ente caso se observa que se trata de un proce ) por riesgos 

piofesionales que segun la Jueza de Trabajo no es de su competencia y por tal 

razon mediante Auto No 59 de fecha 20 de octubre de 2006 ordeno su 

declinelorri la "aja de Seguro Social 

ti prime error de parte del Juzgado de Trabajo ocurre cuando se declina 

a I i Cara de Sequi o Social el conocimiento del proceso pues la declinatona solo 

opera entre tribut iles correspondientes a una misma junsdiccton Nc es posible 

crt indo se trato le jurisdicciones difercntes como lo es la jurisciccion coactiva 

de id Caja de Seguro Social 
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En consecuencia lo que correspondía era rechazar la demanda 

por falta de competencia pero no declinar la misma a una institucion que no 

forma parte de la junsdiccron especial de trabajo Todo la actuación procesal se 

encuentra viciada de nulidad 

En mento de lo expuesto el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo 

Distrito Judicial administrando justicia en nombre de la Republica y por 

autoridad de la Ley DECLARA LA NULIDAD DE LO ACTUADO a partir de la 

foja 10 del expediente y ORDENA REMITIR el presente caso al Juzgado de 

Trabajo de la Quinta Sección para que proceda conforme el tramite legal 

FUNDAMENTO DE DERECHO Artículos 633 y 634 del Codigo de 

Tra bajo 

NOTIFICILESE Y DEVUELVASE 

- 
RAFAEL MURGAS TORRAZZA 

MARGARITA I CENTELLA 	 GISELA LÓPEZ DE LOPEZ 

4 

LARISSA RODRIGUEZ P 
Secretaria Judicial 

9  7 



i 

Entrada N 131 0- 	 !J'e . . v- , 1 
Recurso de apelar, n Interpuesto por el Licenciado Jorge Roberto Mallos A ?quito del I 
proceso laboral que MARIA NATIVIDAD GALLARDO le sigue al PANÁERL4 Y 1 
ABARROTERÍA EL BUEN GUSTO YI0 MARIELA DE GRACIA DE LÓPEZ 	 3' 	1 'u 

N SY 
Magistrado Ponente Rafael Murgas Torrazza 	 - 	\ 

_.----. 

4.4_P  

te.) 

REPUBL1CA DE PANAMA 
ÓRGANO JUDICIAL 

Tribunal Superior de Trabajo del 
Segundo Distrito Judicial 

Santiago diez (10) de mayo de dos mil siete (2007) 

VISTOS 

Ha ingresado a esta Superioridad el proceso laboral interpuesto por 

MARIA NATIVIDAD GALLARDO contra PANADERIA Y ABARROTERIA EL 

BUEN GUSTO Y/0 MARIELA DE GRACIA LOPEZ pala que se .surta la 

apelacion de la Sentencia de 30 de marzo de 2007 proferida por el Juzgado 

Pnmero de Trabo jo de la Tercera Sección 

Concedido el termino de lista se observa que se no presentó escnto de 

sustentacion a la apelacion pero si de oposicion 

Examinada la Ictuacton procesal con el objeto de precisar si se incurno 

en una causal de nulidad que produzca indefensión a las partes o violado 

norma., impé..rativas ce competencia o procedimiento se observa que hay una 

causal de nulidad por falta de noti icacion a la apoderada judicial de la 

demandante Veamos 



Ll demandante MARÍA NATIVIDAD GALL.Ala ofoth!der para iniciar 

proceso laboral al Licenciado Walter Cérrud Sánchez Éste presenta la 

demanda y luego de surtido algunos trámites renuncia al poder que le fuera 

conferido (f 381) Posteriormente MARIA NATIVIDAD GALLARDO otorga poder 

a la Licenciada Nixla Guillermo Pérez (f 383) quien asiste al Acto de 

Audiencia y estando debidamente constituida no se le notifica la sentencia y 

en su lugar se notifica al Licenciado Walter Cérrud Sanchez que como se ha 

dicho carecía de poder por haber renunciado al mismo En consecuencia esta 

notificación es nula y así tiene que declararse al igual que el resto de la 

actuación que sigue 

En mento de lo expuesto el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo 

Distrito Judicial administrando justicia en nombre de la Republica y por 

autoridad de la Ley se DECLARA LA NULIDAD de la notificación hecha al 

Licenciado Walter Cerrud Sánchez de la Sentencia de 30 de marzo del 2007 

proferida por el Juzgado Primero de Trabajo de la Tercera Seccion SE 

DECLARA LA NULIDAD DE LO ACTUADO a partir de la foja 512 (Providencia 

que concede la apelación) y se ORDENA al citado Juzgado imprimirle al 

expediente el tramite que corresponde conforme la Ley 

Sin costas 

FUNDAMENTO DE DERECHO Artículos 581 585 675 919 y 940 del 

Código de Trabajo 
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Ent, ada N 201 0 
Rotulo dc apelare; interpuesto por el Licenciado Nelson Carreyó dentro del proceso 
!abole; que GRAN VILL DIXON SMITH le sigue a CINTHIA JO Y PAUL EDWARC1sCODY Y OTROS 

Magistrado Ponente Rafael Murgas Torraza 

~11" 

t"11;14191' i  
liTtMlí I 
491 

REPUBLICA DE PANAMA 
ORGANO JUDICIAL 

Tribunal Superior de Trabajo del 
Segundo Distrito Judicial 

Santiago veinte (20) de julio de dos mil siete (2007) 

VISTOS 

Ha ingresadc ci este Supenoi Ida el proceso laboral irterpuesto poi 

GRANOLL DIXON SMITH contra CINTHIA JO Y RAUL EDWARDS CODY Y 

OTROS Jara ut e se Surta la apaleo cn de la Sentencia N° 01 de 1° de febrero 

de 2007 proferida pare! Juzgado de Trabajo de la Quinta Secaron 

C oncedido el termino de lista se observa que solo se presento escrito de 

SU lentacion al recurso de apelacion y no de oposicion al mismc 

mil3Ja la ncluación procesal a fin de precisar si se ncurno en una 

di 5cje. u ).Jo ceirots Lll er procedimiento se observa una causi de 

tulidad en tal o nue ALFONSO DE LA ROSA representante legal de BOCAS 

Y ACHT CLUB CORP y la bmpresa MARBELLA INTERNATIONAl RESORT INC 

e notilicao o 6mplazado por edicto de la demanda en atencion a lo que 



dispone el articulo 562 del Codigo de Trabajo pero al no comparecer al 

proceso el Juzgado de Trabajo omMó nombrarle un defensor con quien se 

debí° seguir el proceso (Ver Fajas 76 85) El articulo 562 del Codigo de 

7 rabajo senara 

	

Articulo 562 	 Si a pesar de 
este llamamiento no compareciere el demandado 
transcurrido cinco chas desde la ultima 
publicación en el periódico se le nombrara por el 
Juez defensor escogido de listas de abogados 
remitidas previamente por las respectivas 
organizaciones sociales con quien se seguirá el 
proceso 

Así lab cosas se concluye que la notificacion por edicto o 

emplazamiento no se cumpho correctamente en tanto que si las empresas no 

comparecian debla iombrárseles un defensor para garantizar el debido 

proceso en ru oaric mas entranable que las empresas 170 quedaran en 

indefension Resulta que al margen del resto de las actuaciones ya que hay 

vanos de llamados se impone declarar la nulidad para retrotraer la 

actuacion hasta el momento en que se debio hacer el respectivo 

nombramiento de defensor a las empresas emplazadas dejando a salvo los 

iLtus procesaie, juridrcan lente validos precedentes y posteriores 

inclependiente s 

El ale ro de lo expuesto el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo 

Distrito Judicial administrando justicia en nombre de la Republica y por 

autoridad ce la Ley DECLARA LA NULIDAD DE LO ACTUADO a partir de la 

Fo a 86 (Hoy -'eicia de 26 de septiembre de 2005 que fija fecha de audiencia) 

se ORDENl al Juzgado de Trabajo de la Quinta Seccion imprimirle al 



expediente el tramite que corresponde .segun el articulo 562 del Codiga de 

Trabajo en c special nombrar defensor a las empresas MARBELLA 

INTERNATIONAL RESORT INC Y BOCAS YACHT CLUB CORPORATION y 

proseguir el proceso conforme la Ley dejando a salvo los acto procesales 

jurídicamente válidos precedentes y posteriores independientes 

Sin costas 

FUNDAMENTO DE DERECHO Al ticulos 562 577 677 679 686 693 

69., 674 919 940 y concordantes del Codigo de Trabajo 

NOTIFIQUESEY DEVUELVASE 

' » I detE 1  .. a.  i; • IQ; e -<=:•ralr• 
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Entrada Pco 221  07 
Re< uno de apelaeion pi amovido por DONAEL SALDANA GONZALEZ/en el 

pi °ceso laboral que le sigue a RUJA URBANA MELITON CARRION S A 
Y/0 VÍCTOR AGUDO PITANO 

Magistrada Sustanczadora Margarita lbets Centella G 

7~-eMI: t ' 12-11:_st 
I liar,  

■.„ , "":":11-..."' 

REPÚBLICA DE PANAMÁ 
ÓRGANO JUDICIAL 

Tribunal Superior de Trabajo 
del Stgundo Distrito Judicial 

Santiago veinticuatro (24) de julio de dos mil siete (2007) 

VISTOS 

En grado de apelaczon ha ingresado a este Tribunal Superior de Trabajo 

del ,Segundo Disn no Judicial el cuc.del no que contiene la decis ion pi ofenda 

por la Junta de Conciliacion Decision No 19 en el proceso labinal descrito en 

el margen derecho a un que esta Superioridad conozca de la apelación 

presentada por el recurrente en el caso descrito 

Concedi 10 cl te, Mil70 de lista se obsen a que el apelante dcjo precluu 

el ierin1170 que le fue concedido para sustentar el recurso de apelacion On o 

tanto hizo la pan empkadora i especia al escrito de oposicion 

Examinada la actuacion piocesal a fin de verificar si se incurno en 

alguna causa de nulidad que pi aduzca indefension a las panes" o violado 

no; muy unperatibas de competencia o de proccehmiento este Tribunal advierte 
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qtic sc incurría en una causa de nulidad pues el recurso de apelacton no es-

)» oce.dente Veamos 

Dc conformidad a lo establecido en el articulo 554 del Codigo de 

Ti abajo pa; a los efectos de los recia sos en los procesos de ti abajo la cuanta 

so a pa a tl demandante el valor economico de las prestaciones que ;clama Y 

en el presente caso la cuantia de las prestaciones laborales conocidas por el 

tribunal de prime; grado esto es indemnización por despido injustificado 

(2/ 220 00) preat ¡so (8/260 00) j salarios cactos (B/ 780 00) asciende a 

B/ I 260 00 en atencion a que el conocimiento del resto de los rubros 

demandados fue declinado al Juzgado de Trabajo tal como se aprecia del 

contenido dcl Azao No 39 de fecha 27 de febi el o de 2007 de la Junta de 

Conciliada) y Dectsion No 19 (V foja 5; 6) 

Importa senda, que si bien la cuanna al presentarse la demanda 

superaba lo 3,2 000 00 yute de las prestaciones labia ales no elan de 

competencia de la Junta de Concihadon y Decision solo la materia elatrva al 

dcvndo cuyo monto se describe en el par, afo antena La cuantia del proceso 

entonces es esta ultima y no la senalada iniciahnente en la demanda 

DC COM: mente el recurso no debio ser concedido pues segun el 

ca tic ido 8 de la Lei I dc 1986 el recluso de apelacion puede interponerse 

contra las sentencias de las Juntas de Concihacion y Deciston n los procesos 

cuja c ioniza exceda de 11/2 000 00 Por tanto debe declararse la nulidad de lo 

actuado en scguricla instancia 
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FALLO 

En mento de lo expuesto el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo 

Distrito Judicial administrando justicia en nombre de la Republica ) por 

autoridad de la Li.) DECLARA LA NULIDAD DE LO ACTUADO a partir de 

la foja 43 del expediente ya que este proceso laboral no es susceptible de 

apelacion poi razon de la elimina 

FUNDAMENTO DE DERECHO Aruculos 554 914 y 919 del Codigo 

de Trabajo Articulo 1 de la Le) I de 1986 

NOTIFIQUESE Y DEP UELVASE 

MitYARITA IBETS CENTELLA G 

.1)  
CISLLA LOPEZ LOPEZ 

,..11U 	• 
cv 

STC 	I 
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PATRICI, 

C3 'U 

de 202,1 



Entrada No 349 07 
Rt cut so tic upe laC1071 promovido por RUBEN GONZÁLEZ POVEDA Y 
OTROS dentro del poccchnnento de ejecucion de sentencia le sigue a 

INFORMES Y PROYECTOS S A (INYPSA) 

Met 'virada Sustanciadora Margarita lbetc Centella G 

REPUBLICA DE PANAMA 
ÓRGANO JUDICIAL 

Tribunal Superior de Trabajo 
del Segundo Distrito Judicial 

Santiago tres (3) de diciembre de dos mil siete (2007) 

vis TOS 

En gi ado de apelacion ha ni esado a este Ti M'una! Superior de Trabajo 

del Segundo D strito Judicial el cuaderno que contiene la demsion profel ida 

poi el Ju_gculo I rimci o de Ti abaio de la Tercera Seccion denti o del proceso 

descrito cn cl margen dei echo de este escrito a fin que esta S' iperwridad 

cono ca de la opelacion pesentada por el recurrente en el caso descrito 

Conccdido el to mino de lista se observa que el apelante sustento en 

forma oportuna cl recurso de apelacion La parte demandada no apoito escrito 

de aposicion 

Examinada la acudieron procesal a fin de verificar si se incurrí° en 

alguna causa Je nulidad quc produ ca nulefension a las partes o 1 bolado 



2 

1101 mas unperativas de competencia o de procedimiento este Tribunal advierte 

que sc intorno en una causa de nulidad pues el recurso de apelacion no es 

procedente Veamos 

De colijo, midad a lo establecido en el articulo 898 del Codigo de 

Ti abajo cola, a las i esoluctones dictadas en las procedimientos de ejecucion de 

sentencia solo puede Intel ponerse el recurso de apelaczon sujeto a las 

condiciones. previstas en este Codigo Y estas condiciones no son otras que las 

recogidas cn <1 articulo 914 esto ¿ s que debe tratarse de una sentencia o auto 

que ponga fin al proceso o imposibilite su contmuacion 

In cl piecnte caso cl auto sujeto al recurso de apelación no guarda 

cstas caracul trucas va que se nata dc una iesolucion judicial que le indica a 

las. partes que el Ju_oado se ajas mata al procedimiento recome ¡dado por la 

Cono aloma General de la Republica pala hacer efectivo el embargo sobre las 

sumas con tsponduntes a la t,cstion de cobi o contra el Estado pm parte del 

tú- mandado 

Tal como st aprecia del contenido del auto no se tr-Ita de una 

resolutivo judicial que concede o niega cl embargo o que ordena su 

levamanucoto o gut lesuelve una incidencia o ercepcton Simplein ole tratase 

de un auto dt mero n omite que da o conocer a las partes la forma en que se 

cubo a 1 thircro pura cl pago de las pi estaciones lobo, ales a las que fuc 

condenada la cuy» csa cmplcadota Esta clase de Icsoluchon judicial no es 

rusceptible tle aptlacion 



FALLO 

En ~ido de lo cypuesto el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo 

rs tribu Judicial iainniustrando justicia en nombi e de la Republica y por 

itorulad de la Ley DECLARA LA NUI IDAD DE LO ACTUADO a pa i tu- de 

foja )16 del expediente ya wic cl auto objeto de apelacion no es susceptible 

cstc rccurso 

liUNDAIVIFNTO DE DERECHO Articulas 898 914 919 y 940 del 

Ocho de Trabajo 

NOTIFIQUESE Y DEVUELVASE 

.1144RGARITA IBETS CENTELLA G 

'ISELA LOPEZ DE LOPEI
—  

RAFAEL tIÜRGAS TORRAZZA 

LARISSA RODRIGUEZ P 
lerretaria Judicial 


