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Nota C-077-22

Doctor
Enriquc [,au Cortés
Director Gcneral ds la
Caja de Scguro Social (CSS)
Ciudad.

I{cl'.: Obliuación dc apo rlerir rtl¡¡ <lr unl intlcntnización tlicl¿rnrinul¡ oor l¡ Sll:r
'l'crccln dc k¡ Conlcncioso ¡\tlnli nislr¡lir o rle la Cortc Sulrrc¡na tle .Jt¡sticiu.

Señor l)il cctor (icneral:

En atcnción a su consulta tormulada mccliante nota No.DEN [.-N-090-2022 cle 2l dc abril
dc 2072. por eslc mcdio proccdemos a cntitir cl critcrio .iurídico solicitado. no sin antcs

señalar quc. a esta Procuradt¡ria, no Ie es dablc protrunciarsc rcspccto al scntido ¡'alcancc
tlc las dccisior.rcs adoptadas por organisnros jurisdiccionales como Ia Sala 'l-erccra dc la

Cortc Suprcnra de.lusticia. por no ser esla l¡na litcultad o competencia cle estc Despacho: no

obstantc. al tenor dc lo establccido cn cl numcrul 2 dcl artículo 220 dc la Constituciirn
Politica. cri concordancia con cl numcral I clel artículo 3 de la l-ey No.3tl dc 31 dc julio dc

2000, que aprueba el []statuto Orgánico dc la l)rocuraduría dc la Administración. sí ticnc
competencia para prolnover ,:l cumplimiento o c.iccución de las leyes. senlencias judicialcs
y disposiciones administrativas.

l)or lo antcrior. nuestro crilerio .iuridico sc enritirá i¡nicamente cn rclación a c¡uién lc
corrcspondc haccrle liente a la obligación dc pago derivada de una indemnización
dictan.rinada en r'ía jurisdiccional, tal como nos ltrc requcrido mediante nota. y que

conclctamonte trata sobrc el siguiente plantcamicnto:

"[-,n rct¡niór.r ordina¡ia de la llonor'¡ble Junta [)irectiva de la

InstitLrción collcspondicntc al día 5 dc abril dcl 2022, cl pleno de

este organismo sLrperior solicitó a la Adrninistración quc plc'sido.
presentar lbrr¡al consLrlta a sLr ticspaclro. r'cspecto a quién
corrcspondería haccr ficntc a la obligación dc pago dcrivada dc Lrrra

indcmni¿ació¡r dictanrinada pol la Sala 
-l'erccra dc lo Contcncioso

Aclnlinistrativo tlc Ia Cortc SLrplerna dc.lrrsticia."

lis imponantc scñular, cn prinrcra instancia. cluc la orientacitin c¡ue olieccremos no rcvislrl
carácter vinculante en cuanto al tema consultado.

Esta Procuraduría. es del crilerio que correspondc a la Caja dc Seguro Social haccrle l'rcntc
a [a obligación de pago derivada de la indcrnnización dictaminada por la Sala Tcrcera dc lo
Contencioso Administrativo dc la Cortc Suprema de Justicia.
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I. Antcccclentc.

Mediante Sentencia de 2 de f'ebrcro de 2017, bajo la ponencia dcl Magistrado Abel Augusto
Zamorano, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral. determinó lo
siguiente:

l)or lodo Io antclior. la Sala 'l-clccr¿l dc lo ('otllcrtcioso

Administlativo de la Cortc Stt¡rtcnta dc Justicia. adtninistrando
jrrsticia or nor¡bre clc la Ilcpútrlica v por autoriclad dc la l.cy
rcsr.rcl\ e ) dcclara crLrc la CAJA l) r.t su(;ttt() so('tAt. cs

rcsuons¿rblt Dor cl rral Ii¡ncio narricnto rlel sclvicio ¡rúblico clc

§d-!!d. que cars(r cl crr ve-nc¡riurr icttto eott el tóxico dc dietilcnglicol
de la joverr MAYB¡l'l'Il YAR^NK^ CORONADO I'IIADO. y
(loNDUNA al Estado l)anarneño a r ¡na indc Itln tzae toll Dorl)it !' Il

los Daños Materiales y Morales Qausades

l)n vista c¡Lrc cl n)on1o dc los l)años y pcrjrricios Matcrialcs
ro sc cncucnlfan acle'clilados cie tnotlrr sttltcierllc pala sLt li-iacitirl
c\acta. sc rlispone qLrc la CONDIINA S¡lA ¡lN AllS'I RAC'l'O. r'

dcbcri lir¡rriclarsc clc acuerilo ¡ los lr'rirritcs prc\ islos cn los aúÍuulos
996 r si!.trrientcs dcl (ridigoJtrriicial..."(l.osLtbta¡'atlocsllucslro)

El aspecto más importante que se deslaca de la scnlencia prof'erida por la Sala'l'erccra de Io
Conlencioso Administrativo lo es:

Que se declara responsable a Ia Caja de'Seguro Social por el mal funcionamiento
dcl scrvicio público.

2. Que sc condena al llstado Panamcño a pagar llna indcmnización por los daños
moleriales y morales causados.

Es decir que se condenó al Estado Panamcño (Caja de Scguro Social) a pagar la
indemnización cn concepto de daños materiales y morales.

ll. Scntcncia tlc 30 clc clicicnblc dc 202 I c 111 itla nor la Sala 'l crccla ilc lo

l:¡.r csta irltinra Scnlcncia. la Sala'l'crccra ciisl.ruso lo siguicutc

Contc'ncioso Administralivo y Laboral.

'l'ranscurridos .1 años y' 10 mcses postcriorcs a Ia errrisión dc la primcra Scutcne iit
condcnatoria cn conlra del l:stado l)anamcño ((l¿ria dc Scguro Social¡. la misma instaneia
judicial prolirió bajo la por.rcncia clcl Magistritdo Carlos Alberto Vásqucz Rcyes. la

Sentencia de l0 dc dicicrnbre dc 2021 dentro clc la solicitud dc liquidación de condcna en

abstracto. interpuesla por Maybeth Yaranka Coronado Prado. dcbidamentc reprcsentada por
apodcrado judicial,
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En nrérito de lo expucslo. cl rcst() dc los Magislrados qttc integran
la Sala 'l'ercera de lo Conlencioso Adrn in istrativo, administrando
Justicia en nombre y de la República y por autoridad de la Ley,

Al, llS'l Al)O P¡\l- ('a adcSc ufo soc ial

it pa t' una indcnlrlizac i rle d¡ños() tlc a

nroralcs. a M^Yltl'l'l'll YAli^NKA (lOllON^lX) I'llAlX). por

cl nlorrlo rle ciento ochcnt¿r y ocho rnil, ochocicnlos noYcnla y
sictc b¿rlbo¡rs (ll/.lltll.9lt7.00). e()rr1() cortscct¡ctrcia dcl

cr\crrcD011)icnto c()D cl t(!\ic() dc dictilctlglicol...'- 1l.o sttbrllraclo cs

nr¡es1[o )

lis po¡ todo lo anlerior ),en atcnci(in al cjclcicio cor.tstituc iotlal y' lcgal de promorer cl

curnplimicrllo o ciccución clc Ias scntcncias .iudicialcs. asi como nucslra llnciótl (lc

co¡s,.'.icros .iul'itlicos dc los scn itlo¡'es públicos aclnr inistrativos. que est¿l l)rocuradr¡t ía cs dcl

critcrio jurír1ice quc la obligación dc p¡rgo dcrit'atla clc una indemnización dictaminada
por la S¿rl:r'l'crccra dc lo Contencioso Administralivo dc la Corlc Suprcmtt dc.,usticirr
(Senlenciu con¿enotori de 30 de ¡liciemhre ile 2021), corrcspondc a la (-'aja dc Scguro
Social.

Por irltimo, es opor'1uno señalar. quc la opinión lcgal crnitida por eslc l)espacho. no

col.lslituye un pronunciamiento y/o intcrprctación de Ia decisión adoptacla clc tlranera

privativa. por la instancia jurisdiccional (Solu 'l'erc'ctu); c igualmenle rciteramos qttc

r.rucstra orientación en cuanto al tema consultaclo. no rcviste carácler vinculallte

A lcnlrn]crllL'.
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