
1943r es de lugar no darle curso a Ia dernanda que se e>ramina.

Ex consecuencia, la Corte Suprerna, Sala Tercera de lo Conten-
cioso Adrninistrativo, representada por el Magistrado que suscriJce,
administrando Jr¡sticia en nonb-re de Ia República y por autoridad de
la hy, lD lffiE la denwrda contencioso administ-rativo de plena jr¡ris-
dicci6nr inter¡uesta ¡nr el ldlo. Edgar Dorningo Morales M., en represen-
taci6n de ANH, GlrcL,il, para que se declare nu1a, por ilegal Ia Acei6n
de Persornl ti0.0020-90 de 29 de dicienrbre de 1989, dictada por eI
Director Ceneral de la Caja de Segrr:ro Socia1 t y para que se hagan
otras declaraciones.

@PTESE Y r{CIrFrQrrESE.

(FDO. ) CESAR QUrNrmO.

(FDO. ) JAI{II{A Sl4AL,t, S:ECRETARTA.

DEMAIIDA CCb¡TBCIOSO ADMINISTRATI\¡C DE PIET.IA JIJRTSDICCIOIi¡, NiüTERPT'ESTA
POR H, rcDO. GITBERIO BOSQT¡EZ DTAZ, EN REPRESBVTACION DE JORC.E A.
DIAZ M. , PARA Ot E SE Dru,AREbf NULA,S' POR ILEGAIiES' LAS RESOLIrcIONES
NO.12-88 DE 26 DE MAYO DE 1988 Y IA No.47-88 DE L4 DE JT,LIO DE 1988,
DTCTADAS POR EL @D{SE O ACADm{rCI) DE rA t Nr\/RSTDAD DE pA}rAMA, y PARA
QttE SE HAe'Ari¡ CIIRAS DKLARACIONES. llAGISmAm FCIIE!üIE: lRf,{lF rct16.

-Dü3 SE ATDTITE LA PRESEDIIE DEMANDA PREVIA RE\¡CCAITORTA DH.
AUTO QUE LA ADII'IITE-

CORTE SUPREMA DE WSTICIA. SALA TERCERA (CED{TEbICIOSO AD4INISTRATIVO) .
P.A}.IAMA, VEITiEISIETE (271 DE AC€STO DE MIL NOVrcIED¡TOS NCIVENnA (1990) .

VISTOS:

Ia Procuradora de la Administración ha solicitado que se
revoque el auto dictado por el illagistrado Sr¡stanciador eI L2 de ocü¡bre
de 1989 rnediante eI q¡al se admite la dernanda contencioso admi-nistrativo
de plena jurisdicción interpuesta por el señor Jorge Dfaz contra el
Consejo Académico de la Universidad de Panarná.

Sostiene la Procuradora de 1a Administración gue en 1a denwrda
se solicita la declaratoria de ilegalidad de tres actos administrativos
de los cr¡ales dos son de carácter sulcjetivo o particular ya que deciden
sobre 1a responsabilidad disciplinaria del denrandarrte i, además, de
un acto que surte efectos generales por cuanto se aplica a todas las
persorias e<pulsadas de Ia Fasrrltad de Hrpresas y Contabilidad, por
los hechos de violencia ocr¡rridoq en Ia nisrna el 28 de enero de 1988.
Agrega dictto fi¡rcionario gue la jr¡rispnrdencia de esta Sala' ha sido
r¡niforne en suanto 'a que ng se pueden inpugnar conjr,rntanente estos
dos tipos de actos administrativos los cuales deben ser irrpugnados
separadanente a través de las Qernandas de plena jtrrisdirción y de
rulidad toda vez que las mismas resporulen a concepciones filos6ficas
y a presupuestos distintoso ,
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Hl a[rclzo de su tesis cita Ia Procuradora los autos de 2g
de octubre de 1985 y de 1ro. de febrero de 1989 en los cuales, efectiva-nente' la Sala Tercera de Ia Corte Suprerna de Justicia ha soste¡idoq[ue en una demanda contencioso administrativo de plena jr:risdicci6n
no puede pedirse la nulidad de los actos administrativos gue tengan
carácter geteral.

A juicio de la Sala Ie asiste raz6n al prosurador de laAdministración ya gue a foja 37 del e>qpediente puede obser:r¡arse la
segiunda petición de la denranda, la cual está dirigida a que se declareIa nulidad de1 acuerdo adoptado en la rer¡nifn -extraorái¡laria 

25-gg
9"1 Consejo Acadérnico de Ia Universidad de panamá celebrado el 5 dejulio de 1988, acto nrediante el cr¡a1 se prohiJ¡e el acceso a las instala-ciones de la Facultad de Contabilidad y Administración de Enpresasa todas las personas er<pulsadas de la misna. Es claro gLte ef actoadministrativo contenido en dictro acuerdo es de carácter general puesno s61o se aplica al dernandante sino a todas las personas e<pulsadasde Ia mencionada facultad.

trI el presente caso eI denrandante ha iniciado un proceso
contencioso admjnistrativo de plena jurisdiccifn. Ha dicho el trátaais-ta español Jesús C;onzáLez Pérez gue la pretensi6n prrcesal llarnada
9: plena jurisdicción "es aqléIla en gue se solicita def Ongano ilr¡ris-dircional no solo la arrulaéi6n del ácto, sino eI reconocimiento deuna sitr¡ación jurfdica individualizada y Ia adopción de 1as nedidas
adecuadas para el pleno restablecimiento -ae fa miJrna" (Derectro procesal
Adrninistr"ttJro _$i"p"no"rFric.tto, Editorial Temis, b;:affi:--p.159) . Sin ernbargo' aéñtro ae este proceso eI denrandante pide lanu'lidad de un acto administrativo de éeecto general Io sr¡al no seajusta a la estnrctr¡ra del misrrc. EI denandáte ha debido profl¡¡verun proceso scntercioso administrativo y encami-nar el presente proceso
solanente contra aquellos actos admi¡ristrativos que crearon sitgacionesjurfdicas individr¡alizadas gue le afectaron.

h consecuencia, el resto de los llagistrados que integranla Sala Tercera (Contencioso Adnr:inistrativo) , de la Corte Suprerna,administrando justicia en nonücre de la Repúlclica y por autoridad deIa ley' ntsum e1 auto de L2 de octr-¡bre de 1989 v lp ennTE 1a demandapresentada por el señor Jorge Dfaz contra el Consejo Acadérnico deIa Universidad de panarná¡ -

@PIESE, NOITIFIQUESE Y CT]MPI,ASE.

(FDO. ) ARTURO HOYOS"
(FDo. ) Konre€ ¡'toLrNA A. (FDo. ) JANTNA SMAüL, SECRETARTA.

RrcURSO DE CASACICD{ LABORAL' IIi¡TERPUESTO POR E LICET€IADO MIGT EL
@NZAI;EZ CARRASCO' M{ REPRESH\}TACICN DE FABRICIo HARI,pDIo GUILLmi¡
MARIEZ ' CONIIRA I,A SED¡TEIiCIA DE L2 DE JUNIO DE 1990, DICIADA pOR H-,
TRIBT NAL SUPERIOR DE IRABA.]O, DBffRO DEL PROCESO IABORAL: FABRICIO
rIAR!,IODIO GT,IüLEN MARTEZ -VS- ID(ACO PAT.IAMA, INC. T,IAGIS|TRIID FOIE!ÜI:ts:
EDGERDO IOJIO I'uA.
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