
-zontal, cl artfculo 68 del Decreto <le Gabineto ilo.at7 dc 26 ae
junio de t9?Or eitablece concretancnte que todag las cucgtioncg
relatlvaa al r8ginen de pnopicdad horlzontal r lon de eonpetenpia
de lop Jueqes de Cireuito de lo Civll¡ calvo por Fguellag cü€Er
tiones que dicho Decreto de Ggbinete haya rernitirto expresanente
a otra jurisdicci6n. El co¡nentado artfculo 68, no señala distin*
ciones por raz6n de la naturaleza tle la cuestión o controversia
que se haya susqitador por razortes ref,erenteg al re$lmon de pro*
pied art lrorizontal .

Como se ve, aI leer la demanda pronovida por el recu*
rrenter eüé tiene cono prop6sito Iograr Ia declaratoria de nu*
lida¿i de qna reeoluci6n er¡ltida por el Mlnietro de Vivienda, en
cuyÉ virtud se rleclar6 apto al Ertificio lrtJicor de propiertad rle
Ia denanr!ada para incorporarge aI 16ginen depropiedad horipontal,
Entonces, no cabe la menor dutla que el artfculo 68 Aef Decreto.te
Gabinete 277 rle 7970t es aplicable al c¡go aub*¡,tai"fi

i
Se inpone no acceder a lo inpetrarlo.

En n6rito de lo expuestoe la Sata Tercera (Cot¡ioncionó
A.lministrativo) de la Corte Suprena, administrando justicia en
nonbrq rlo la Repúbtipa y por autorided de la Ley, CONI|IRMA la
resoluci6n apelada.

COFIESE Y NOTIFIQUESE.

(Fao.) pE¡ao moRENo c.
SI"IALL. Seeretaria,

(r'¿o") ¡,¡o sANTrzo P. (Rao. ) .ltt¡¡u¡

DN}{ANDA DE NULIDAD PRESENTADA POR EL DR. ROGERIO DE }TARIA CA-
RRILLO, EN SU PROPIO NOITBRE Y REPRESENTACIQN, PARA QUE SE DE-
CLARE TLEGALES, Y FOR TANTO NULOST EL PARRAFO FINAL flEL ARTICU*
LA 5 qE LA ROSOLUCION No.14-81 DEL 2 DE JULIO DE 1981, DEL CON-
SEJO ACADEMICQ DE LA UNIVBRSII).AD pD P.dNAMA¡ LA ELECCION IIE LOs
ITSTUDIANTES QUE HAYAN ESTADO I"!;I?RICULADOS EN EL PRIMER SEllCsTnE
DE ESTD ¡ÑO gN t'N ¡,iT¡,IERO DE ASIGNATURAS QUE CONFIERAN I'IENOS DE
qUINCE CREDITOS SE¡':.FSTRALES CO}IO REPRI]SE!{TANTEÉ ESTUTIIANIILES
EN LAS JUNTAS DS.üACULTAD Y JUNTAS NE CENTROS RSGIONALES NE LA
UNTVERSTDAD DE pAttdMA, DN LAS ELECCIONES EFECTUADAS EL DIA 7('
DE JUI"IO DE 1981, KR NO TENER LA CONDICION LEGAL DE ALT¡MNOS RE*
GULARES¡ Y LA ELEQCION OE LOS ESTUDIANTES QUE HAYAN ESTADO MA-
TRICULADOS EN EL PRIMUR SOMESTRA DE DSTE AÑO EN UN NUúERO DE A-
SIGNATURAS QUE CONFIERAN MENos DE QUINCE CREDIIOS $EIIESTR,TLES
COI'iO REPRESE¡{TANTtsS ESTUDIANTILES DEL CONSEJO GANERAL UNIVERSI-
TARIO DE L¡ UNIVERSIDAD DE P,..IIh1-{l[,, EN LAS ELECCIONES EFECTUADAS
EL DIA ?3 DE JULIO DD 1981, POR NO TENER LA CONOICION LEGAL DE
ALU¡4NOS REGUI,ARES; Y OTRA. (l*tAGISTRADO PONSNTE: LAO SANTIZO P).

'* CONTENIDO JURIDICO

SALA TDRCERA.
CQNTENCIOSO ADMINISTRATIVO'}E NULIDAD.
LEv 3t DE 1946, ART. 29. ART" 3r,



l.F" a..

frr.atánaoee de una acci6n Contenclpsg Adnini.strativa
de nulidad, la peticl8n en eI sentido ele que, I'se or*
rlene al Consejq Aca{i8mico y a la Junta rle Elecci6n <te

la Universidatl de Panamá que proceda a declarar elec*
tos a los estur!íantes que hay¿n estado matricularros
en el primer gemestre de este año en un núnero de a*
signaturar gue confieran qtringe o más cré¡tltos s€!!l€s*
trales y que hubiesen obtenido la mayor cantidad cte
votos en las respectivas elecciones...tr¡ ea propia
de una acci6n de ilegalidart subjetivar en la que la
$ala despu6s Ce cleclarar la nuliaad rte los actos arl*

ministrativos impugnadoat en sru lugarr hace las repa-
racíones clel derecho qfipjetivo l-esionador o. dice cuál
es el acto que debe gu'Ctituir los anterioreg declarartos
nulos¡ mes frente a una acci6n de nulidad tentriente a

reparar eI orden Jurfnico infringido no es a-decuado a*
dicionar peticiones de esta naturaleza.

La r!e¡nanda contencioso adninistrativa r!e ntrlidari es
directa y sinple sobre los actos administrativos viciarlos
de ilegaliclad¡ por 1o que no puede trascender a otras
rleclaracionesr como ya se ha dicho. La <!igtinci8n de es-
tas acciones de ilegalídad parten 'lel art. tBB ae la
Carta que geñala el ejercicio de ta jrrnisrtieci6n conten-
cioso*administrativa.¡ cc¡n 1a finalirlad derranular log
actos acusa{tos de ileEal i<! ert f' (Contenciost¡- A.rmini stre*
tlvo e!e nulidad) i I' restablecer el ¡!erecho part,i-cul"ar::i:
vlqladotr o r? estatuir nuevas <! isposicionss en reenpl a*
ao de laa irnpugnadas (Contenciogo A<lministre.tivo) de
plena Jurisdicci6n), y ilPr^onunciarse prejut!icialmente
acerca rlel sentiflo y alcance rle un acto e.drErinistrati\¡o
o de 3q valor legaltt (Contencioso- artministratívo de inter-
pretaqi6n),

La Sala Te¡"cera (Contencioso* A¿ministrativo.
!üo AI)}IITE la .lemanda.

coRTE sÚmEMA DH JusrrcrA' sALA TSRcEIIA' (coNTENGroso= AnMrNrsrRA-
?M). PANAMA, DOS DC ilTCIEMBRE De MIL NOVECIENTOS(,OeHFNTA Y UNO.=

!0s:

Comoquiera que ¡rgn Inforne Secretarial vísibl'e a fs.
2r sÉ paFp el negoeio al Magis,trado Sustanciador para que resuelva
1a revpgatoria Ínterpuesta por el tercerr¡ opnsitor¡ conforme escritc
que oorre rte fg,4t a-51 del expediente, a ello se procerle mediante
Ias ciguientes conei{ieraciones:,

Examinenos en su orrlen los reparos que Ie formula eI
recr¡rrente a la deman<{a contencLosc*a¿ninistrativa de nul i4ad pro*
puesta ppr el Dr, Rogerio de Marla Carríl1o.

vIs
I

1,- !g Eg
CUSADAS:

AtrCIÍITA ¡,A PRUNRA LNGAL DE I,AS ELECCIANES A-

Expone el recurso en es$; aspectot
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nArf coub cqn la demanda se present6 Ia prueba tle
la Reroluei6n No,. r4-8rf rle 2 de Julio r.re l98tr¿el
Consejp Académicor que es uno de los actos dema¡rda*
rloe, ta¡rbi6n debi6 presentar el actor, CON LA DEltAli=
DA r la pruebe legal de 'rrl a elecci6n de los eeturl ian-
tes que hayan egtado ns¿tr.icul,ados en el primer se-
negtre .i... r....¡,.... COMO II¿I¡I{SSEITTANTES estu*
ciiantiles. r., r t i.... ¡ €ít las elegciones efectuar!ag
el rtfa t6 ae ju1íc ae 198t" (punto lJf de la parte
petitonia de 1a Denanda) ¡ asl como t¿mbiÉn ¿ebi6
presentar el actorr CON SU DE}IANDA' la pnueba le-
gal ae rrla elecci6n ¿e loE estudianteg que hayan
egtado matricularios en ol prinner genestre........
Como representantes estudiantiles . en las
elecci<¡nes efectuadas el df a 23 de Jutio rre 1g81rr '
(punto C, rle la parte petitoria de la demanda),

A pesaf de qp" se estaban rlemandando dog elec-
ciones de representantes egtudiantilesrcen el
libelo de rtesnanrta NO SE PRSSEIT¡TO LA pRUEtsA L$GAL
de tales actos irnpugnados, NI SE PRESENTO PRUEBA
ALGUNA r!e dichas elecciones, cong era in<!ispensa*
bl e.

Esa prüeba legal exlsterpués segün eI artlculo ZO,
numeral 4, de Ia Resolución Nc¡. 14*81, de p de ju-
lio ae 1981r clel Consejo Acaa6mico, "sl Jurado ¡te
Plección de cada Facultad¡ Centro Regional o Exten-
siún Universitaria, LevantarÉ un aeta de su actua*
ci6n, en la cual ¿leJará congtancia <le los candida*
tos electos que húbiere proclanador con expresi6n
de la cqntidad total de votos deposita.los en favor
de carla candi¿ato, y del cargo que a carla cual co*
rrespondl.......tf

Tanto log.'originales de las actas, como copias au-
t6grafaa de lae rnisnaef se encuentran en loa'archi-
vos de la Uniersidad de Fanarná, y esas actas son la
prueba legal de las eleccioneo inpugnadas por el Dr.
Cgirillo. Pero 81. no ha preaenta¡to CON LA DEMANDA
las gopias autenticadas correspondientes¡ lo que vi-
cia proeesalmente Íru acci6n contencioso-adninigtra-
tiva.

En efecto, seg{¡n el artlculo 44 ae la Ley t3j ae 1941r
''A LA DE}'IANDA DEB}'RA ACO,\¡PAiiAR EL ACTO¡T ÚI¡ CO¡'I¡ NE¡,
ACTO ACUSADO.
la Ley 33 cte 7946r t'NO SIi nÁiiA CURSO A LA IEMITNDA que
carezca de alguna de las anteriores for¡s¡ali¡lar!er... rt

f.q copla autenticacla del o r-te loe actos acugarlos
ES FUND.AUENTAL E INDISPIT¡f.S!.BLEr pues gi el actor no
le aportal 9e estarta tramitanrto una derüand q.i. SIN eUE
SE CONOZCA A CIENCIA CIERTA, FRCICESAfF;EliTii, St pXIS-
TE O NO EL ACTO ACUSAIIO.

En la parte final de gu clemanrla, el Dr, Car¡rlllo se
li¡nita a pedir"r que, DEN?RO nEL pERI0$o nii FRU$BA,
ac ¡olicite a la secretarla General rte la universieta.lttL¡STA de los estu¡liantes electcrsft, lo, cual no cum-
ple cOn.la exi_c¡encia legal r por don ra?ones: A) por*
que I e prueba legal de I as el.ecciones inpugnart ar
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csn¡ipte en COPIAS AUTENTICADAS DE LAs ACTAS REs-
FECIIVAS¡ y Do en Listag de estudiqntes electos;
B) porgue ent torla caso la prueba legel ¡el acto
inpqgr.laOo se Fregenta CON LA DEUANDAT I NO DS PRO-
CEDBNTE II\¡TENTAR QUE APAREZCA DENTRO DEL PERIODO
DE FRUEBAS.

'En sfntesle, lo esencial es que sr€ inpugnan DOS
EI"ECCICtNpS rte representantes estudiantileg, Y NO
SE AIORTAN CO¡{ LA DSMANDA las copias autenticadas
rle LAS ACTAS EN QUD CONSTAN TÁ,LES ELECCtr{NES I por
lo cqal la Denanda no cumple cgn una de;Ias for-
firali¿ades esenciales¡ coillo queda clemostf'ado,, y no
r!ebi6 acogerse r gino rechazarse rle pl anotr ,

En efecto, el pedinento de la denanda plantea en el
Iiteral A., la tteclaratoria rle que tres ilegal , yr por tanto., nulo,
el párrafo final del artlculo 5 de la Resoluci6n No,14-81 del 2
rte Jullo de l9B1 ."el ConseJo Acad6mico de la Universirlad rte Panannár
sobre eL itpgla¡nento para la Primera ElecciSn rte los Hepnesentan?
te¡r Sstudiantiles en los Organos de Gobierno de la UTrtversitlad de
Panamá, en Ia-.&&ica que reconoce euc...il En el 8., "que ee ilegal ,y por tanüo,nula. I a elecci6n de los egturr iantes que hayan 'estarlo
matriculados en el priner semestre de este añq en un núnero de a*
elgnaturns gue confieran menos¡ ole quince créditos eemestrales eomo
representantes estudiantes en las Juntas tle Facultarl y Juntas de
Centro llegionales de la Universidad de Pana¡ná en lag el.eccione_s e'
!eq-t.u*f et,s,*r ,tle. llJg .iu,rio fte. r?8rr Por no tener t"Tffi-
gal de alpmnos neg¡rlpresrr. En el C, trque es ilegal , y, por tanto,
nula, lp plqccl-En de lss estudiantes que hayan estado mat¡riculados
en eI prirner semestre de este efro en un número de asignaturas que
confieran menoa de quince cr6ditos sernestrales couto representantes
eFturtiantiles en eI Consejo General Univergitario r!e la Universi-
rleC r¡e Penamár en las elesciones efegtqadas el rfta ?ldg julío de
199.L, por no i""." r"

Sin enbprg¡o, en el aparte de pruebas de la referirla
demanala se acornpañan lag siguientes:

'i,I'A) €opia aut6$!{ca de la Gaceta Oficial No.1g.
136 dle 1o ¿e.iunl'io ¿* r981r en rlonde congta 1a Ley
É,1 de I ¿e jtnic <re 1981,

B) Copia autEntica rte l¿ Sección D rlet Capltulo IX
r-¡el Estatqto rle la Universidad de Panamá, cempr€rr*
siva de log artfculos 269 a 273 rle la referido €r-
eerta legal,

C) Copia aut6r;tica de la resoluci6n nfi¡nero tt+-8r ael
2 de julio rle 1981 'lictada por el Consejo AcartÉmicor
contentlva rtel Reglamento para la primera elecci6n
cle toa representantee estur!iantileg en lor 6rganos
de gobierno de la Uni.ve¡rsirta<l rte PanamA.

Por lo ¿er¡áE Iag Listas aducidas por et Dr. Ca-
rrillo No .ScN PIIUEQi\S DE LAS ELSCCIONES ACUSADASI
máxime si se tiene jen cuenta que se solicitan tis-
tas PARC¡aLES, pueÉ la petici6n se limita a los Es-
tt¡rliantes electo"tt' ttqg€ no cumplan el requisltoff
mencionado ep':5* De¡qand a.
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3r- Que Fe !¡olicite a nuestraÉ costac a la Secretarla
Gcnsral de la Unf¡fdrsidart de Pana¡¡rá las sigr.lienteg pnu.ébac
docu¡¡ent al eg :

A) Lieta de los estu.li.antes electos al Consejo Gcneral
Univarsitario que no cunrpLan el requisito de haberse na-
triculado en el primer semestro del año lectivo 198t en
un n6mero de'asignaturas que confieran menog cre quince
cr8ditog senestralee, con indícaci6n indiviAual de ma-
teria y cr6ditos que confieran ca<!a una de ellas,

n) ¡"ista de los estudiantes electos a laa ,Juntas de
Facultad y a las Juntag r¡le log Centros Regionales U*
niversitarios gue no cumplan el reepicito de haberse
n¡triculado en el primer semestre del año lectivo 19-
81 cn un número de asignaturas que confieran nenos
de quince cr8ditog senestrales, con lnaicaci6n inAi-
vidual de matéria y cr6ctitos que confieran canla una
de el I asrt .

Luegor cono puede apreciarse, el actor no ha aportado con
ta denanda la prueba relativa a la! elecciones que impugna como ac*
toa principaleor porque no es suficiente de que diga, que 'roportu-
nanente preccntaremog otras pruebas, denuncianrlo como fuente de
pruebas los archivog de la Secretarla Genpral y Ia Direcci6n de A*
runtoc Egtuttiantiles de Ia Univergidad de Panamá"

Et artfculo 44 ae la Ley No" 135 ( ae 3o ¿e
1943) exige el cumplir¡iento de ese presupuesto,, cuanrlo
rra la demanda rleberá acompañar el actor una copia del
con las gonstanciae de su publicaci6n, notificaci6n o
¡egün los cagosrl .

abril de
señala que

acto acusarlo
ej eeuci6n ,

I

Por tanto, este primer señalaniento es conrtucente en loa
ttrninoe planteados por el recurrente.

Veanog
ACTOS ACU$ADOS¡

el IIr No sE INDIvIDUn!L!¡¡l__c_9I_*IlREc_I_s=LqN La!

Esta objcti6n se expone asl:

rr0tro rle los gravos defectos for¡na!.es de la Demanda
de Nuliaa¿ Cel Dr" Carrillo consiste en sclicitar ttque
es ilegal, Yr por tanto, nula, la elecci6n ¡e los eg-
tudiantes que hayan estado matriculados en el prinrer
senegtre de este año en un nútnero ¿le asignaturas que
confieran menos de quince cr6ditoe eemestrales como
representantes esturliantiles en Ias Juntas rre Facul-
tad y Juntas de Centros Regionales de la Universidad
de Pananá, en las elecciones efectuatlae el ¿la 16 ¿e
julio de -1981r por no tener la condici6n legal de a*
lumnos regul arogfr.

La misnra fórmul.a se utiliza, por el actor, para la
supuesta ilegalldad de lae elecciones de represen*,
tantes estudiantiles en el Consejo General Universi*
tario.

Una elecci6n que se reauelve en el voto en favor de
los canrlidatos que concurran a la irisna y un candi-
dato que obtiene La mayorla de esos votog, tipifica
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un acto arlnini¡trativo integrado por la selecci8n .,.
concreta y especlfica de candl¡ratos triunfacloreEg t'ilcn-
tificados eon npnbres propiosr Y al deqanr!arse el'.acto
de *ta-ecl6n es inrlispensable, kÉgJjlg¡llgrq,re Ee eXpre*
gen 106 nombres <1 e quienes fueron procla¡nados cono can*
didatos triu¡ifantest como perstonas elegi.!as a Ias Juntas
de Fecultad o rte Centros Regic'nal.es y al Consejo Gsns*
f al Univercitario . Le eIecci6n, come acto a,lrnlnistra-
tivo, no es mgramente una itelecci6ntt, sino que t:l ac-
to artministrativg int_egral .consiste l:.n- la el.ecCi6n- ¿e
una o más peraenaq ¿eJgfryip-gC-eg¡ no es un acto sirnple*
me¡¡te abstracto de elecci6n.

Preciga¡oer,¡te la Ley exige que t'si la accl6n irtentarla
eg la cle nuli¡an ae un acto a¡lrninistrativor SÉ ¡|iDIVI*
DUAL¡ZfrRA ESTE CON ?ODA PRECISIONT' (artlcula 39 're 1a
Ley J3 de rg¿16), requisito que no es un adernr: en Ia
Leyr Jr qtte debe cu:nplir torla demanda de nulirl;:rr*

La f6rnula rlel llr, CarrilIo, en cuanto pirle 1a ileg¡a-
li<!ad de erecciones, no s61o está redactaca cor¡fusa*
mente, sino que t¡¡mpoco cumple con Ia exigenci¿¡ cte in-
rlivirlualizaci6n que se consigna en el artlqulo 29 ¿e
la Ley 33 rte 1946t inciso 1o" El denrandante debi6 IN"'
DIVIDUALIZAR CON ?OilA Fi¡ECISION loe ectos dc elecciones
impugnaaos, lc¡g cuales no se concretan en una trelec-
ci6n abs{,rEctatt , sino en una elecci$n de egturt i antes
rreternina<los, como consta en las actas respectives
Este requisito legal obligaba al actor a precisar el
acto administrativo ir*pugnado en torta su indivirrueli*
.tarl , en su integjrid.ad especf fica, <, qea con 1s: inrtica-
ci6n ¡e lop,candi¡atog triunfadores y que, seg8n el
.temandanter no cumnllan los requisitos lBgales.

La exigencia no es bal¡rla o inútil. Por eI contrar
r*or ubica lo rtenranrli:rlc, 1o precira indivirtualizatl¿:-
mentqr para que el Jttzla<lor puerla exa¡rlinarr el pro-
blema de su ilegal id art , de ri¡anera especl f ica, sin
tener que efectuar una lahor QUE CoIiRi':St'ONDE AL DD-
MAI\¡DANTA Y NO AL JUZGADCR.

Et Dr, Carrillo no portla¡ legalmente, lir¡itarse a
.lenan.!ar freleccionestr, abstractamente, sino que ren
acatamiento rle 1a in¿ivi¿ualiaaci6n exigida por eL
artf ctrlo e9 ,re la Ley 33 de 194(t t debf s demenr{ar ¿rI

acto 4r-{rninistrativo COFIPLOTOT o sea la elecci6n ¿e
tales y cuales estudiantes que, se¡¡ün 61, no cumplfan
Ieg requisitos 1e¡¡ales"

Esta exigencia o requigit<¡ legal no to cuttiplen las
petipiones abstrectas r!eL Or. Carrillot quien no
señata individuaLize.ca¡Ferte y con preciai6n los ac*
tos adninistrativos consistentos en eleccir>nesrpor*
que en toCo casü esas elecciones se integ¡ran cr:n Ia
aelecci6n .te candidatos triunfedi¡resr cr¡)ros nombres
debieron c<¡nsilln¿r.rge en los p$ntos B Y C ¿e Ia pe.rtc
pet,ütqria ¡¡e 1¿¡ demanda.

Por no ounb'f:tr cr¡n el requisito formal del artfculo
29, ¿e t a Ley 33 ae 794() | inci so prirriero r I a Dernanr! a
rte Nuliaar{ ¡el Dr. C¡trril!.o no debi6 acoserse., sino
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?cGh¡tartcdeplano,enacatanientode1oquedig-'
¡¡one cl artlculo 31 de la misma Lsy 33'r.' .-\
En egte puntc, le asiste tambf6n raz6n aI recurrente. \

El acto de la elecc'f6n no puede determinarse en forna abstracta, r.{
quiere in¿ividualizaCi6n, precisi6n al ent¡ncidre€¡ $e trata ae esco{
gimiento o selecci6n ne deterrninadas personaÉ¡ para ocupar los cargos\
que se eometen a elec.ci6n y en e se gentirto se hace necesario expte- //'>
sar la peraona o personas electas, en egte caisor los estudiantes, (

pues se pretenrle ittlprrgtto" a los que no cumplfan con los requisitos \'\ \\legales. 
\

El artfculo 29 ce la Ley No" 33 de 19¿16 diepone que rtgL \
la acci6n intentada eg la rie nuli<ta<! de un acto administrativorse j

inaivi¡ualizará éste eon toda precieióft!,..rr¡ lo que viener puesr 
-

a conetituln
te denantta.

otro cle los presupuestos que no saüisface la preaen-../

En cuanto aI rIIr se expresar 9P|fC,UJ|I1ENCIA IUPROCEPEN-
tF,',pF pnlrc,Icx.e¡ r

[El tercer defecto formal rle 1a accl6n contencioso-
arlministrativa instaura<ta por el Dr, Carrlllo se con-
ereta en eI hecho tle que asa acci6n se concreta en el
hecho de que esa acci6n ccnstituye un rtRecurgo tl e Nu*
lid4rttr¡ segtrn ét lo calificar eE decir, pe trata de
Bna De¡¡anda de Nulirlad. La interpone, NO COI{O PARTE
INTD;IDSADA C AFIICTADA POR EL ACTO, sino cor¡¡o adminis
tra<ro en general. En Las acclones de nulidad s6lo ca*'
ben petigionee objetivas¡ pues el aqtor no pereigue
1a reparaci6n rte derechos subjetlvos.

Ello es asf porque la misnra Ley orgánica reEpectiva
Cistingue entro Ia acci$n de nulirlad y la acci6n de
plena juris<ticciE¡r, acciones que también se denomi-
nan recursoa. Véanse al respecto los anttculos,26 y 27
cle la Ley 39 rte 1946' y la misma Conetltuci6n Na-,
cional, en su artlculo lBBrestablece que ilpodrán aco*
gerse a la jurisdicci6n contencioso-administrativa
I es pgnsonas afectarl ae por el acto r resol uci6n ¡ortler
o disposición de que se trater y, 8N EJERCICIO DE LA
ACCION PQPULAR, cualquier p€rsona natural o jurfdicáo
aor¡icitiada en el pals, en torlo caso en que un gervl-
dor d autori¡lad púutica contravenga unq norma legaltr.

El nieno artlculo rBB Ae 1a Constitución, nr,rrrreral 2r
dispone que la Corte Suprema rle Jugticia frpodrá anu:
la,r los agt,og pe,us*adgjr r{e ilggalid ?d,. rgstablecer el
DER-ECHO, pFl'Íicilf ar*vipf ar!o, eotatuir nuevas disposi*
eionee en reemplaao de 1as impugnadas y pronunciarge
prejunicialmente acerca ¡lel senti(to y alcance de un
acto arlninistrativo o rle su valor legal fr.

Ea muy cónoci<!a 1a rliferencia entre las virtualida-
dea jurfdicas del recurso de nulirlacl y las del re-
cr¡rso rle plena jurisliiceión" En el prinero sóló
proceden las peticiones relativas a la ilegalirtad
dcl acto¡ el. segundo í¡nicamente compete a la parte
afectadal ye'9n el recurso rle plena juristllcci6n
prapeden las peticiones relativas a derechos subje-
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-tivo¡ o el regtablcclniento de un dcrecho p¡rti-
cular violado.

No obstante ger ello tan claro y de sobra conocir{o,
el punto CH de la parte petitoria rte la DEilANDA DE

NULIDAD del Dr. Carrillo solieita que rrse ordene al
ConseJo AcattEmico y a la Junta de Elección de la U-
niversidad de Panamá que proceda a declarar electog
¡ loe estudiantes que hayan estado matricula¡los en
el prinen teneaire tle este año en un ¡¡f¡mero de asig*
naturae gue confieran quince o más créAitog gelneg-
trales y que hublegen obtenido la rn¿yor cantidad de
votog en las rrespectivag eleccioneg..e ?'......rr

Es deoirr eüe en est,t DE¡,{ANDA DE NULIDAD se intro-
duce una peticl6n PROPIA DE UN RECURS-n DE PLENA JU*
RISD¡CCION, 1o que es absolutanente inrprocedentet
puea el demandante.¡ en este cagor confunde ambog
recurEoc e involucffi €n una DEMANDA DD NULIDADrun6
petici6n de plena Jurisdicci6n., lo que es abgoluta*
nente ina¿nisibler por 1o cual su deaanrla debe serle

contenciqag--adminirtrativa de nulidad. Esa petici6n es propia <le

una acción ae ilegalidatt subJativa, en Ia que l¿ Sala rrespuée de
declarar la nulided rte los actos adninistrativos inpugnadoe, en suii::

luger, hace laa reparacioneg del rlerecho eubjetivo lesionadn, o di*
cGr cuál es el acto que debe sugtitufr log anteriores declarados
nuloc. Pe!'o frente a una acci6n de nulidad tendlente a re--rle.rar el
orden Jurlaico infringido, no es adecuado ar!icionar petiüii:nes co¡¡o
la planteada por el actor en esta demanda.

to.

La rtistinciBn ae estas acclonea rte ilegali¡lad parte del
i a¡¡tfculo f88 ae la Cqnetituci6n que señala el ejercicio <le la Ju-
\ risdicclón contencioso-arlministrativa, con la finali¿ad rte 'ranular
\ lop"ctop acusados de ilegalida<!rt (contencioBo*adninistrativc rie nu=
i Iiaad ) ¡ rtrestablecer el derecho particulalviolatlotr o frestatuf r rtue-
lvag diaposicionen en reemplazo de las impugnadas (contencioso+ admi-
lnistrativo de plena jurisitlccl6n), y rtpronunciarse preJu¡icialmente
: acerca dcl eentirlo y alcance de un acto administrativo o rle au va=

¡,'' lor tegalr' (contetcioeo*",lninistrativo de interpretaci6n) '
\ ', Asinlsmo, ta¡nbi6n Ia Ley disting¡ue, cuando el artlculo
¡ 26 ae la No. 33 rte'tgb6, aeñala que la "accién de nulidad contra unj acto atinintstrativo puede ejercitars€ en cualguier tiertpo¡ a partir
.t ,t" s,. F.f,ügs;E-ffipn o d€spu6s cie su publicaci6n, si necesita rle este
, requitito faia entrar en vigorrr; mientras que tratandose tle-la ac-
, ci6n contencioao-edministrativa de plena juriedicci6n¡ o Bea¡ la
I tt., encsninarla a obtener una reparaci6n.por lesi6n de derechos sub-
\ i.tt"op prescribe, galvo rtisposic.i6n te.r¡al en contrario, al cabo
\ae aot fil€lGg...fr. Como se vé, .x$ü-te marcada diferenciq¡'entre una

a

I
¡

I

I

i ¡,e denand¿ Conteneioeo* Adninietrativa de nulidad es di*
-i .recta y ginple_gb¡ce-Jge_ actos a¡lrnini?trativos !figigd.o-9--dg jtega¡ji-

\ a"¿r p_9llo qqe no puede trascender a otras declaracionesr,nenos dg
\r" n" f acEÑ;n Eú'puaimen-
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r otra acci6n, de notlo qué no pueden confundiree, ni fiezclarge
-ñ sl¡g proposicioneg, en particular, su pedimento¡

En'ese sentido, exisüe incompatlbilirtad
ci6n Ael pedirnento 11 e esta rtenanda al plantearse
rclativo a que se ord€ne al Consejo Acarl6mico y
lccci6n de la Universirtar! rte pananá que proceda
tos a los estudiantes que ha1'an estado r¡atricul

en la forr¡ula*
el literal CH.,

a la Junta. de e-
a declarar elec*

ados en el primer
rc¡estre de este en un núraero de asignaturas;','.,

Con relaci6n al IV"
üAI{DADOS ES II..¡EXISTiiNTiI :

, denominado: UNO DS LOS ACTOS :)Sr

Expresa el r ecurgoS

rr$l primero de los actos que el [lr. Carrilto deman.ta
€s el inciso finüf ¿ef artfculo 50. r{e la Resoluci6n
No. 14-81, de z"ae jul io de l9B1r del Conseja Acarr6mi-
cor ttsotrre eI itegtrar*entc, para LA PRIMER4 ELECCIL.N ¡1 s
los ltepresentantes Estudiantileg en loo Organoa rte Go*
bierno r{e la Universi¿arl de Panamárr, según se afirma
en el texto petítorio de la Oemanda.

Observará el Magistratio Sustanciador quer efeetiva*
mente, en el texto de la l{esoluci6n No.1tr-81 se rtice
que ella contiene el lieglamento para la. PFII'tff¡A elec*
ci6n Oe llepresentantes Estqrliantiles. Dsa elecci6n se
cumpli6 los r1 f as t6 y 23 de julio <ie t981r c()ii!o se exe
presa en la demanrlar y es púUlico y notorioli Los efec*
toe de la Resoluci6n No-1&*81 fuercn rle carácter ten*
poral t y se L ir'ritaran a I as PitIllER¡l.S elecciones pr¡re
las Juntas de Facultad y Juntas rle Centros ilegionales,
asl coroo para el Ccnsejo General Univorsitr.ario I ya que
qsl 1o rtisprrso el ertlculo 85 ¿e la Ley No.11, de I
de junlo tle 1981-

Como su prcri.¡j textc¡ lo innica, la Reso!.uci8n Nc'.t&-
tlt s6to reglar:rentó las pitIMERAS eleccioneg rle Í.tsprq*
sentant€s ilstudiantiles ante lag Jpntas y ante el Con-
seJo General Universitarior pGr lo que una rnez cumplidas
tales eleccioneB,, como efeetivamente se gumplieron, lá
ResoluciSn No.f&-Bir o sea el Rsglamento que contiene,
cEso nN 'fünos sus EFEcTos. ES, JUHI¡)ICA!íSNTE, U!{ ACTO \

INEXI STENTE "

Por lo misr¡or N0 l]tt0CEflE una r{emanda contra un acto
que no exi ste I en e I r,rund o jrrr ln i co r por heber ago*
ta¡lo su vigencia con el cumplimiento de la finalidart
eqrrespondiente" Si un actq rlen¡a.ndarlo esi jurf.Aica-.
Hente, inexistente, como result¡:r en este caso rle su
propio textor un¿¡ denenda de ileOali¿aA contre el mis-
mo resulta jr..lrfrlican¡ente irrita, improcedente r y llor
ello la rieli1en.l a rtel Dr. CarniIlo ¿tebe ser recbaza6a,
no debió ser acogida, como queda.-{emostrartorr,

t-U, lltere-]. A dei ne<t irnento solicita que la Sal , n".r."*
iLegal , y, ¡ror tanto, ,,,r1 .,, "f p?úrafo final deI e¡rtf culo

X
11/\,
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de la Repoluci6n No. 14-81 del 2 rle julio de 1981 .!el ConecJo Agar
d$oico rle la Universirt.ad, sobre st Reglanento para Ia prlneia EleC-
ci6n <te tos Representantes Estur!iantiles en Los Organos ¡!e Gobierno
<te la UniyersiÁaa ¿e Fanamá, r,.t!. Qpno lo dice y 

"ernuestra 
et propio

confexto ¿el acto reglanentario, e6 par& 1a pnirnera elecci6n de los
represpntantes estur-tiantiles, 1o que significa y debe interpretarse
que se trAta fl€ un eetq rle existencia temporal, esto est nientraS
que se tüeve € ceh¡r la elecci$n c*rresponrliente' Y si es pübtiCo Y

notorio"l que taleS elecciones se crllebreron lcs df ¿¡e t6 '¡ 23 rle ju-
Iio de este año, le está ve<tan-ro ¿ 1¿ Salfi pronUnciarse Sotlre Ia i-
lega.l id ad d el r¡i smo -

Ese acto reEl amentario surt j.6 ya sus efectos Jtrrldi.cos,
carece de existencia y ef icacia, puestc que se expirt iS s6l e, Pa?a
ese evento Ia primera. elecci$n mal ptrerte ¡¡hora examinarge, cuanr-{o
ha feneciao por haber eurnpli¡ro su funcl8n.

Estatlecidas y demostradss Las enteriorss cbjeciones a

la demanrla, las que eon inriis¡.rensatrleg satisfacer como presupqestos
p¿rra qqe se origine la relacirln proce-eal r es rrienester etender 1cr

que rnanda el artlculq 31 de la Ley l{o. 33 ae 19461 pc!'lo que lir
SaLa se v6 obliga{a a no a.tnitirla, toda vez que sP plantearniento
impi¡ie entrar a conocer el fondo de Ja n¡isma.

Bn virtqrr de ello, el Magistradc, que auscribe I a noÍnbre
tle 1a Sala Tercera (Oe 1o Contencioso* A'lministrativt¡) ¡e ta Corte
Suprena, a-rtminiEtrando justicia en nornbre de la 8qpfiblico y por &u*
torirtarl ,re 1a Ley, Previa revocatoria rle la Provid¡rncla de fecl¡a 2

de octubre rre 19qi, ¡üü ADHITD la presente.{en¿lnrla pcr l¿rg razo:_:: Jexpuestas.

COFIESE Y NOTIF'IQUESD.

(F,,to. )l,rtc S¡XtIZC pit¡lD2, (Fdo. ) ¡¡¡tINA S}IALL. secretaria. =

RECUÍfSQ DE CiiSACIOtr LABOílÁL¡ INTE;i¡-UESTÜ l:Oi,l lil, LICilNClAJl0 irlli'inlrDO
Dg puy GAF:CIA, iili !?ilpnnSONT.r{CI0¡i Di; JGSI; C;r.STi-lo QUII{TARO, ALV.¿no A"
CASTRALLGNT JULIü.t. SANTAIiAI{IA Y O?liCSr CCtlriTiJ¡\ LA s}t}iTlli\ClÁ PE fE*
qHA A Dn SEPTIE¡1IA,!{E DE t981r CICTÁI)A rlOR EL ?IIIBUNAL SUPPi-iIO¡i nB

TRABAJO, gH EL í{tOCliSO LA1}O}iAL; JOSE CASTI1O {.UIf'¡tERO, ALVr\t{Q A. CAS*
TRELLO¡\ , JULI0 J . SANTAI{¡\BIA, GILIInIiTO :i, CUüVftS ' OSCAtt 0l'TilG¡\ 

' 
¡'lÁUltA

E. ¡tOtrtALES Y OTI¡CS PROIIUC?ORIiS Ih$ITFF;¡;SIENTES DB nAhAlf0s nii Cltl:lI*
eUI .=VS* TrIABÁJ¡IÍ)üRES ¡tt"¡PLilAlOS E¡i LAS FlNCAS f3¡\liÁNErnAS INniipitNDlP¡¡-
fBS DE CHIrTI{iUI y,/O $I¡ipiCATo n[ Ti{Ai3AJAnoitns nE LOs })R$:]Uc?0tiES IN-
DEFeNDIENT¡lS DE I)ÁNANOS Dg CHIITI{tul . (pi¡c¡sTI¡AI}O pchtiNTD: Fn$ltCI tlo*
RENO C).=

=- CC!üT[,Nlf]O JUllInlCO
+-Érr.¡lrr¡r

SAI,A ?$ITCERA. SNI{TPNCIA.
CASACIO¡|¡ LÁBC}iAL. PSOCSSO Og II,IJCA¡,INAD ¡FJ ¡{U5LGA
qODlG0 nS TllABAJfr' ¡illT. 925.

Sl art. 925 del ljti¡iü.: L¡¡bor;',1 señala, de fiÍrnera
taxativtr, cuiies gon lrls c¡rgos qr¡e ¡)uerlen s€f t¡b-
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