
y por autoridad de la I-ey, CNFInilA Ia resoluci6n det 2 de
1989, proferida por el ltlagistrado Sr¡stanciador.

@PTESE Y NqIrFrQ[rESE.

(Fm.) ARnRO HOYOS.

(FDO. ) CnSen QUrñTERO"
(FDO. ) JN{IIIA SltlAlit,

IEnrun olmÉt@ llullflslnlf,rvo IE NIIIJInD, IritTRp[rEgIA gC,
rcrc. JULIO F. BARBA G., EN REPRESEIüTACIODI DE RI@BERTO ¡bljlYa Y
PARA Qt E SE Dffi¡ARE NI]IA' POR ILEf,'AL' LA PRIMERA EruICIf DE
DE LA T'NI\MSIDAD IrcIOI¡GICA DE PAI{A!!A, Y PARA QUg SE HAC.AN
DEIARACICNES. ITISIIAID FCIIBüE: lSlIIlF mG¡.

C TÜIBIIIP jTT'RIDI@

SALA TERCERA. @\ÍTEIrcIOSO ADMINISTRATI\rc.
DEMA¡¡DA @DüTEDICIOSO ADMINISTRATIVO DE NI'LIDAD.
ETE0CION DH, RF¡OR DE LA T'NIVERSIDAD IMüCIOGICA
DE PN.IAMA. VIOIACION DE LA LEY. VICIO DE NULIDAD.
SE DffiARA NULA LA PARTICIPACIOTi¡ DE ESTT'DIANTES
\ofArifTES. ACt ERm QtrE PRmLAMA AL RFIOR EtffiIo
NUIO.

La participaci6n de estudiantes @n un fndice
académico inferior a L.5 en la elecei6n del Rector
Dr. Vfctor Levi Sasso vicia de nulihd la elecci6n
en la cr¡al tomaron ¡rarte. Se produce, zues, una
nulidad de la elecci6n por vicios intrfnsecos
al acto misro, cr¡al es la participación cornc repre
sentantes esü¡diantiles de personas qr¡e no estaban
habilitadas para participar en tal calidad t yd
gue no curplfan con los reguisitos previstos en
el ArLfc'ulo 32 de la Iey L7 de 1984, Orgánica
de la Universidad Tecnol6gica de Pa¡rarná.

CORIE SUPREMA DE JUSTICIA. SAI,A IERCERA (CCITEI{CIOSO AD!,TINI
PAIiIAMA, 

ry 
(9) DE A@-STO DE MIL I.¡OVrcIENIOS IüC'VEDüTA (1990).

VISTOS:

M¡NUAIüO
internedio de

apoderado judicial especial, eI r.cdo. ilulio F. Barba, proceso
so administrativo de nulidad cpntra Ia Universidad Tecnol6gica
Panantá por conducto de1 Consejo C¡eneral Universitario de dicha insti
ci6n, eI cr¡al preside eI Rector Dr. Vfctor Ievi Sasso.

La parte dernandante formula
demarda y solicita a la SaIa Tercera
las siguientes declaraciones:

diversas pretensiones en

I-os señores RICOBRIO AI{A$, EUSEtsIO \/ERGARA,
@NZAIO @RFBA y AL\Arc PINO fnn proncvido, por

J4J

de la Corte Sr4>rerna que



"Prinera: Que es nula Por ilegal la decisi6n
¿rloptaffil eI Consejo C'eneral Universitario
de Ia Universidad Tecnol@ica de PanafrÉ de tolerar
que las autoridades que asumieron Y/o desenpeñaron
cargos dr¡rante el perfodo de transici6n establecido
por eI Arbfculo 88 de Ia Ley L7 de L984' Orgánica
áe dicha Universidad, continr¡aran en sus posiciones
después de corclufda esa etapa transitoriar sin
haber ajustado stls respectivos nonbramientos a
los requ'isitos y cordiciones que Ia referida e¡<certa
detrmi¡a;

Seqrunda: Qr¡e por raz6n de la declaraci6n
anter$lffi Ntn,A por ilegal la participaci$n
conrc votantes en la Prinera Elecci6n de Rector
de Ia Universidad lm{OIffICA DE PANAMA' de los
sigUientes mienrbros del Consejo C"eneral Universita-
rio por carecer de idoneidad para actuar corrf,
electores:

1. ViceRectores:

--Ing. Rodolfo Cardozer Acadénico.
Ingr. Edr¡ardo Briceño, Investigaci6n'
Post{rado Y EÉer¡si6n.

2. Decanos:

Ing. Héctor Monternayorr Facultad de lrqe-
nierfa Civil.
Ing. llariarn de lbPherson'
Facultad de Ingenierfa Industrial.
Ing. Jorge Salvatierrar Factrltad de
Ingenierfa Eléctrica.
Ing. Wilfredo Robi¡son' Factrltad de
Ingenierfa [tecánica.
Irg. !4odaldo 1\¡ñón' Fasultad de
Ingenierfa de Sisternas Congutacionales.

Directores de Centros de Investigaci6n:

Ing. Amador Hassell r E<perinental de
Ingenierfa"
Ing. !,tarfa de Tong' de Proyectos.
Ing. Viera de fpifanio, de C6nputo.
Ing. Pedro Rebolledo, Producei6n.
Ing. l{arfa Donoso, de Investigaciones
Hidráulicas.

Coordinador @neral de Centros Reqionales:

Ing. Angelino llarris.

Directores de Centros Regionales:

Ing. Isela de Rojas, Coclé.
Ing. Urbano Alafn, Azuero.
Ing. Casimiro \Ésquez, Veraguas.
Ing. oscar Herrera, Ctririquf.
Ing. Ar¡relio Santos, Co16n.

3.

4.

5.
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Que asimisnp es NUIA por ilegal,
la parUicipaci6n conrc votantes en la e¡<pnesada
e1erci6n, de los representantes estr¡diarrtiles
en el Consejo General Unir¡ersitario gue rp llenan
los reguisitos académicos y cu:riqulares gue la
citada ley 17 e>rige:

1. Owaldo Huertas, por la Facultad de Inge-
nierfa Eléctrica de la Sede.

2. Frarklin Va1dés, de la Factrltad de Inge-
nierfa Eléctrica por el Centro Regiornl
de Ctririguf.

3. Franklin Vega, de la Facultad de Ingenierfa
Civil por eI Centro Regiornl de Veragnras.

Roberto Belle, de la Facultad de Sistenras
Corq>utaciornl por eI Centro Regional
de Co16n.

Ulises Re1ma, de la Factrltad de Ingenierfa
Eléctrica por el Centro Regiornl de Coclé.

4.

5.

6.

'7.

Gabriel Stonestreet, de
Irgenierfa Civil por el
de Bocas del Toro.

Julianita Fernández, de
Irgenierfa lrdustrial
Regional de La Clprrera.

la Factrltad de
Centro Regional

la Facultad de
por el Centro

Cl¡arta: Que crcnp consecuencia de las declara-
cione@s, es NUro por ilegat, €l Acumm
aprobado por el Consejo C,eneral Unir¡ersitario
de la Universidad Tecnolfuica de pananÉ en su
Reunión No.10/87, celebrada el 3 de dicienbre
de L987 | nediante el cual se valida el proceso
de votaci6n para la elección del priner Rector,
y con base en su resultado se proclan6 electo
para dicho cargo Dn. Vfctor Ievi Sasso y se Ie
hizo entrega del Acta y su respectiva sedencial;
v

Srinta: Que por virtud de la qtarta declara-
ci6nr@irée vacante absoluta del cargo
de Rector de la Universidad Tecnol6gica de pana¡rÉ,
deberá ocapar Ia posici6n el Vice-Rector Académico,
quien deberá convocar a elecci6n del nue\¡o Rector
en eI térnú¡o no m¿ryor de dos rreses, segrún lo
indicado por el Artfcr¡lo 36 de la Ley 17 de 1984".

Asegrura la parte '&rmilante que la participaci6n de
serie de personas en las elecciones que culminaron con la proc
del Dr. Vfctor levi Sasso conrc Rector de la Unir¡ersidad
se encuentra viciada por haberse efectr¡ado en violaci6n de di
ilisposiciones legales 1o cual, a su vezt genera la nulidad de"la
nada elecci6n.

B1 la dernanda se rencionan corro dis¡losiciones
gidas los Artfsulos 87, 88 y 89 de la Ley L7 de L9B4¡

Iegales
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13 Literar i, 19 Üitcral i' 32, 31 fiteral Q¡ 35 Literal c, 37 r'iteral
ch y e y 39 l¡lteral f I todgs de 1a I€y L7 de 1984. I-ES infrarciones
anteriorrente señaladas son agmr¡ndas tDr la parte demardante en los
dos g6trpos rpnrativos antes citados y el @ncepto de la infraei6n
se e¡pone en éada urp de ellos.

Ia ontestaci6n de la demarda fi¡e efectt¡ada rediante escrito
presentado por el Procr¡rador de Ia eürúnigtraci6n fechado el 15 de
junio de 1989 y qt¡e óra de fojas 284 a 300 del epediente. El su
contestaci!¡r eI Procurador sostiene qtrc son lnfi¡rxlados los cargos
de ilegalidad $E le forrrula la prte den"tandaf$e a los actos adnrinistra-
tir¡os ilqxrgnados.

I¿ Sala pasa a erami$ar los cargpq de ilegalidad que se
forrnrla¡¡ a la elwifin del nedor de la Universidad Twl6gica de
Parn¡ná.

h priner tÉrmino la S+ta eree gorn/eniente e¡¡am;inar el cargo
que se refiere a la participaci6n cgnrc vortantes en Ia elerción del
nector Ae la Unir¡er¡idAd Tecrol6grica de lOs represefrtantes estualiantiles
en el Consejo General Unir¡ersitariQ.

Es claro que el a*icufo 32 de Ia Ley L7 de 1984, e:<ige

CIue los representarrtes estr¡diantiles ante ofganisrOs de goblerng unir¡er-
sitario deben ser ciudadarps panrypfmr alunnos regulares¿ ,haber aProba-
do las raterias correspondienüep ,al 1er. aflo de su cafrera y tener
r¡n frulice acadániqo rp renor de 1.50 o su"eguivalente.

Alega }a parte denrandante que hl¡bo un fp.Wo de egttdiantes
que participaron eilrc representanteq estudiantiles en la elecci6n
del Rector y q¡r¡e posefan un frÉice acadánio inferion a 1.5. Estas
personas según la denardante fi¡eron las siguientes:

"Owa1do Huertas, . Re¡lreserrtante por la Factrltad
de rngenierfa Eléctrica de la Sede,
con f¡dice académlco de 1.41

Etariklin valdés, RePresentante de }a Facultad
& Irgenlerfa Clvi} 'por el Centro Regloal
de Chiriquf r con fndice acadátuico de.
1.45.

Eañklin Vega, Representante de la Faq¡ltad de
Irgenierfa Ctvil por eI Centro Regional
de Veraguasr con frÉtce acadÉnico de.
1.31.

Rñerto Belle, I€pl¡eser¡tante de Ia Factrltad, de
Sistenns Coqn¡tacionales por el Centro
Regional de Col6nr con fndice acadé¡trico
de L.49. li&) eE., qh.rnum regrular, [lres

- s61o toma dos 12) "$$ignaturas. 
i

U1ises Re1ma, Repneserrtante de tra Faculüad de
rrgenieria Eléctrica, por el'Cerrtro
Regional de coclé' s€gqn i¡rforma la
l{ota SAGI}T-066-88, de la Secretarfa "

General (adjqnta); Pefo de acr¡erdo con
el recjjco de rr¡¡trfgulas cursa Ia garrera
de Ingpnierfa Civil. t'b es alurmo rqular
¡n¡es s61o tüta &F (2) tmterias.
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Gabriel Stonestreet, Representar¡te de la Factrltad' de rrgenierfa civil por el centro Regioral

31,ffi;. u"L33:i' ;f," ffiffirrl3
Teanl6gica C\¡rsa el V año de dicha

solanente toma dos (21 asignatuias,en el recibo de rnatrfcrira 
"píd. enotro Departanento o Escr¡ela.otro Departanento o Esq¡ela.

I Julianita Fernárulez, Repreeentante de la Faqrltadde rrgenierfa rndr¡¡triat por el centro
Regional de ra choJrera. No es arr¡mla

ffi-}il¡ í% Hrunf ",*"**Slaño de ra carrera en ra c.ual está malricu-lada, y pag6 mat¡fctrla posterionrer¡te
a la elecci6n del Rectorr.

Hl relaci6n con esta materia eI Dr. rtrfctor Levi Sasso Rectorde la Universidad fecrrol6gica de panarnlt al rerrlir infor¡¡e elplicativo
$e conducta nediante rpta No.RlrrP-258-89 de 2s & abril de 19g9 señalataro sLgul_ente:

'Er 1o ql'e atañe ar fndice académico¡ e.virtud del acuerdo de Junta= AcadÉnica, No; ógtaedel 16 de julio de 1996 sc acord6:

estudiarrtil en el sentldo de rn¡dificai el 
"p"rt"c) del Artfctrlo 4 del reglarento de Elercióres,

quedarufo asf:

"c) Tener un fndice acadánico no nEnor de1:5. _ 561o para fos efectos de esta prinera elecci6n,el fndice académico será tarbién aguel fndicesuperior al pronedio del frxiice académico got rfde la sede y de los centros Regionales, éierrpr"" y cuarxro aicño fndice ; sea condiciornr, rú j¡fe-
rior a 1.3.t

Por otra parte, en lo gue respecta al regtrisitode ser arurunos Regulares, para ros casos de losestr¡diantes Roberto Belre, urises Re1ma, c,abrierH

Stonestreet y Julianita Fernárxlez, deseanrcs afinnarqnre estos si eran esttdiantes ReSulares, pres
aunque tornaban s6lo dos (21 naterias, segutan
su Plan de Esttrdio tilrlrnal, dado qlue en estos Centros
Regionales eran las fkricas materias que se podfan
dictartr.

Del citado inforrre de condrrta resulta claro gue la JuntaAcadárulca de la universidad Tecrrol6gica errútid 
"i- a.r"iao Dlo.o9lg6del 16 de julio de 1986 en el que se acord6 que para los efectos dela prinrera eleei6n del Rector de la Un:iversidaá ténofOgica eI frxliceacadémico no debfa ser i¡¡ferior a 1.3.

Resulta claro de c€rtificación er<pedida por la secretarfaGer¡eral & Ia universidad Tecrol6gica (Nota sÉru-OeO-gA de 19gg) 
""gú"se señala a foja 29, gr¡e enistcn r¡arios representantes esttdiantiíes
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que ter¡fan un frulice acad&nico inferior a 1.5. Asfr el señor Osr¡aldo
Hr¡ertas tenfa un fndice de 1.41' Etarü<li¡ Valdés de 1.45 r Etanklin
Vega de 1.31 y Roberto Belle de L.49. Tanbién consta qt¡e rp eran
alunmos regulares ni habfan aprobado el ler. año de la carrera los
alu¡rmos ulises Reyna y Julianila Fernárxlez, Io cr¡al puede confirmhrse
con los recibos de mat¡fcrrla que obran a fojas 164 y 168.

Alega el Procurador de la Administraci6n (a fojas 298 y
2991 que no se produjo esta causal de itegalidad porque e:<istfa una
reglanrentaci6n de la Jr¡nta Académica que en virtud del Acr¡erdo No.09/86
perrnitfa la participaci6n de estudiantes con un frdice rp inferior
a 1.3r por una parte, yt por otra parter los esü¡diantes Beller Reyr¡ar
Storestreet y Fernárxlez eran estr¡diantes regulares aurql¡e s61o tomaban
dos rnaterias ¡nrque éstas eran las finicas que se ofrecfar¡ en los Centros
Regionales.

E?ente a dos dis¡nsiciones de diversa jerargufar el Artfculo
32 de la Iey t7 de 1984 y el Acuerdo No.09/86 de Ia Jr¡nta Académica
de la Unir¡ersidad Tecrol6gica, que ontienen disposiciones diferentes
Ia Sala tiene que señalar que ante ella prirna Ia no¡rna jr¡rfdica de
sr4lerior jerargr¡fa y gue por 1o tanto, los representarrtes estrdianüiles
ante el Consejo Csreral Universitario $¡e eligi6 aI Dr. Vfctor Levi
S asso debfan cwplir con todos los reguisitos previstos en el ArLfculo
32 de Ia Ley L7 de 1984 qlue, entre otras sosas, e<ige que fueran estu-
diantes regulares y con r¡n fndice acadérnico no inferior a 1.5.

Ante el reglarento rnanifiestanente ilegal del ArLfcnlo 32 -
de la ley L7 de L984 que se contiene en el Acr¡erdo 1b.09/86 de la
Jr¡nta Académica de la Universidad Tecnol6gica, Ia Sala no tiene otro
renredio que dejarlo de aplicar y otorgarle aplicaci6n preferente a
Ia Ie¡z sr4lerior. Con mudra raz6n han señalado los tratadistas españoles
Eü¡ardo C"arcfa de Enterrfa y Tdnás Ra¡r6n Fernández q¡ue 'la nrera prülica-
ci6n de un Reglarento no inpone sin rnás su aplicaci6n; antes de llegar
a ésta ha de suestionarse, por todos los destinatarios y sr¡starcialmente
por los jueces, si esa aplicaci6n no irplica la inapticaci6n dq una
I€lz, Lde Ia I€,y que er¡entualnente eI Reglarnento ha podido violar.\ EI
Reglanrento es asf una nonna necesarianente puesta en cuesti6n, afóEaaa
por la necesidad de un enjuiciamiento previo (P¡r¡fi¡ngsrectrt, en la
doctrina alenrana, que es a Ia vez un derecho y r¡na obligaci6n) sobre
su rralidez antes de pasar a su aplicación. Si de ese enjuicianuiento
previo resultase que el Reglarento contradice a las Leyes, habrá
gue rechazar la aplicaci6n del Reglanento con objeto de hacer efectiva
la aplicaci6n prioritaria de Ia Iey por é1 violada; habrá que rehusar,
Flra y sfurplenente, aplicar el Reglanento ilegal o¡ en términos positi-
vos¡ habrá que inaplicarlo" (C\¡rso de Derectro Administratir¡o, To¡ttc
T,t Editorial Civitas, 5a. edición, Madrid, 1989, ¡É9.2371 .

Es evidente que la participación de dictros estrdia¡rtes en
la elecci6n del Rector Dr. \tfctor Levi Sasso se trizo en violaci6n
de 1o dispuesto en .la l-ey, por 1o que su participaci6n vicia de nulidad
la elecci6n en la cr¡al tomaron parte. Se produce, pues, una nulidad
de la elecci6n por- vicios intrfnsecos aI acto misro, cual es la partici-
¡nci6n @nc representantes estudiantiles de personas que no est¿ban
habilitadas para participar en tal calidad, yd que no ortplfan con
los requisitos previstos en el Artfcttlo 32 de Ia Ley 17 de L984, Orgáni-
ca de la Universidad Tecrrol6gica de Parnrná.

La Sala estima, puesr que el cargo de ilegalidad anteriornente
nencionado es fi¡rxtado. Por esta raz6n la Sala no er¡ctrentra necesario
ent¡ar a e>raminar el resto de los cargos ya que s61o esta i:rfracei6n
vicia de nulidad la elecci6n del Dr. Vfctor Levi Sasso cornc Rector
de Ia Unir¡ersidad Tecnol6gica de Pana¡ná.
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Por otra parte, dentro de1 proceso conter¡cioso administratide nulidad la parte denrandante solicita que se hagan declaracioreesobre siü¡aciones jr:rfdicas individr¡alizadas que, cor,,o regla general,
no son Propianente de un recurso de nulidad 'sino de pler¡a ¡r¡risAiccia
@nl) bien 1o señala el Procr¡rador de la Administraci6n al contestar1] demar¡da y 1o ha reiterado esta SaIa en jr:risp¡rdencia continqada.Sin enürargor en este caso' es claro gue ú nutiaaa de la elecci&para el c?rgo de Rector de la Universidad Tecnol6gica onller¡a, corpconsecuenciar la r¡acante de dictro cargo por 1o q,r. Ias autoridadesuniversitarias deben conlocar una nueva etggi6n pará llenar el misnrc.

En consecuercia, la Sala Tercera (Contencioso Mnr-i.nistratir¡olde Ia Corte Sr:prema lf{¡Rtr que es NIIt¡l, por ilegal la participaci&
corrD rrotantes en la elecci6n áel Rector dé h universidae tecrpiOgicade Panamá de. los represerrtarrtes estrdiantiles Osvaldo Hr¡ertas, franftin
Vegar Franklin Va1désr Roberto Be1le, Ulises Re1ma, C,abriel Stonestreet,y Jul ianita Fernárxtez y que, en @ns€cuencia, es l.gf¡ tpr ilegal é1Acuerdo No.10/g7 del 3 de dicienbre de Lgg7, aprobado por el ConsejoGeneral Unir¡ersitario de la Universidad r"cttofOgic" á. ÉnafiÉ nedianteeI cual se procedi6 a proclanrar al Dr. \ttctor Ievi Sasgo c:onrc pri¡ner
nector E1ecto de la Universidad Tecnol6gica áe pananrá, y se Ie hizo
entregra del Acta y su respectiva crederria-l. ¿

COPIESE, I\IS4IIFIQUESE Y Pt BI,IQUESE EN LA GACgtA OFICIAL.

(FDO. ) ARiltRO IIOYOS.
(EDO. ) ffiARm !0LII\D [r0IA. (FM. ) CESAR QUINTERO.

(FDO. ) JANI¡IA StrlAüL ,
SECREIARIA.
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RrcURSO DE CASACICbI IJABORAL' IITTERPIIE$IO POR I¿ FIRMA AI;EMAN, @RDERO,
GALINDO & r'F:E' EN REPRESENIACICbI DE @lPlñIA ¡Zlnlmtr I¡¡ EST¡E¡¡¡;S. l. ¡ @DITRA LA SEDTTEDCIA DE EEHA L2 DE AGTO DE 1985, DIcIAú
POR H, TRIBIII'IAL SIIPERIOR DE TRABA,JO, DEDüTRO DEL PROCESO LABORAL: rffiE
CF[rz qNzNEz -\ts- @lPlüfIA AZIrnnRA IA ESFF[¡1, S. A. ]nclslnnu)PCNEüE: EDGIRID tlf,¡I¡p lEt.

{TO SE CASA LA SED+TET€IA RM'RRIDA-

@RIE S['PRH{A DE JUSTICIA. SAIA IBCERA. (LABORAL). pAInMA, MtE.tirE(9) DE A@gt0 DE MrrJ tüc,vrcrEDrTos rovEDüTA (1990).

VISTOS:

Ia firma de a@?dos, Alernánr Cordero, Galindo & Íee y laLicenciada Rosario oller de Sarasqueta, presentaron ser¡dos Recursosde Casaci6n eI dfa 23 de agosto dé 1995, ontra la sentencia de L2de agosto del misnrc año, proferida por eI Tribr¡nal Sgperior de Trabajo,en el proceso laboral instaurado por iffic cR[rz Gf,nzjilEz contra Ia
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