
 

 

CONSEJO ACADÉMICO AMPLIADO 

ACUERDOS 

REUNIÓN EXTRAORDINARIA N°25-12, CELEBRADO EL 31 DE MAYO DE 2012. 

 

1.  Se APROBÓ el Mensaje a la Comunidad Universitaria y Nacional, sobre los 
sucesos acaecidos en el Campus Central, a partir del 25 de mayo del presente 
año, como se detalla: 

 
MENSAJE A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y NACIONAL 

 
 

El Consejo Académico de la Universidad de Panamá, en defensa del derecho de 
realizar las labores académicas de más de 55,000 estudiantes universitarios, 4,500 
profesores y 4,000 funcionarios administrativos, ha tomado la decisión de erradicar de 
una vez por todas las antidemocráticas prácticas de pequeños grupos de estudiantes 
universitarios que durante años se han arrogado el supuesto derecho de generar un 
clima de violencia e intimidación, bajo “la creencia de ser la vanguardia representativa 
de los legítimos intereses y aspiraciones del pueblo panameño”. 
 
Los sucesos acaecidos en el Campus Central, el pasado viernes 25 de mayo, 
volvieron una vez más a generar un clima de violencia y de enfrentamiento con la 
Policía Nacional, donde un pequeño grupo de supuestos universitarios 
enmascarados, cubiertos de pasamontañas, agredieron con piedra, canicas, 
voladores lanzados por rudimentarias basukas y todo tipo de objetos contundentes, 
no solamente al contingente de policías antimotines, sino a todo auto y persona 
(mujer, niños, ancianos) que transitaban por las vías adyacentes al Campus Central. 
Fueron los mismos grupos que violentaron la puerta al final de la vía Octavio Méndez 
Pereira, que, con sus acciones, invitaron a ingresar al Campus Central al cientos de 
jóvenes adolescentes de secundaria y a toda clase de delincuentes que 
protagonizaron robos, asaltos y violencia contra los verdaderos universitarios, los que 
acuden a esta Institución con el propósito de formarse como los futuros profesionales 
de nuestro país. 
 
Ante la gravedad de los acontecimientos que se saldaron con múltiples automóviles 
vandalizados, con el destrozo de mobiliario y con el conato de incendio en la 
biblioteca y el Salón de Estudio de la Facultad de Medicina, se hizo obligante 
suspender las labores académicas en el Campus Central e iniciar una investigación 
que permitiera identificar a los responsables de las acciones de bandolerismo que se 
habían escenificado. 
 
El Consejo Académico reunido en sesión extraordinaria el lunes 28 de mayo decidió 
designar una Comisión Especial para que realizara la investigación, estudiara las 
evidencias, interrogara a los testigos, así como a los dirigentes que protagonizaron 
las acciones vandálicas.  El martes 29 de mayo, luego de escuchar el informe, el 
Consejo Académico decidió suspender a dos dirigentes reincidentes en acciones 
vandálicas, por un periodo de tres años y separar por un semestre a otros cuatro 
dirigentes. En todo momento se cumplió con el debido proceso y se le dio oportunidad 
a los involucrados a presentar sus descargos.  De igual manera, el Consejo decidió 
mantener  suspendidas las clases en el Campus Central hasta que se garantizara un 
clima de paz, seguridad y tolerancia que nos permitiera reanudar las labores 
académicas propias de esta Institución.  Sin embargo, los dirigentes sancionados, en 
vez de asumir autocríticamente sus errores, optaron por profundizar los insultos, las 
amenazas y las intimidaciones contra los miembros de este Órgano Colegiado de 
Gobierno, al mismo tiempo que propiciaron que un reducido grupo de una veintena de 
estudiantes violando la prohibición expresa del Consejo, entraran de todas maneras 
al Campus Central. 
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El miércoles 30 de mayo, en momentos que el Consejo Académico estaba reunido 
discutiendo la fecha recomendada para reiniciar clases, un pequeño grupo de 
estudiantes, liderizado por los dirigentes sancionados, se agrupó frente a la puerta de 
acceso a la Facultad de Odontología, impidiendo mediante la fuerza que dicha puerta 
fuera cerrada, tal como lo había dispuesto el Consejo. Ante esta acción de 
desconocimiento de la decisión del Órgano de Gobierno, se acordó enviar una 
pequeña Comisión de miembros del Consejo que hiciera valer la disposición del cierre 
de la puerta, Comisión que fue recibida con todo tipo de improperios, palabras 
obscenas y descalificaciones contra las autoridades y que se tornó realmente 
peligrosa en el momento que un grupo de dichos estudiantes, se abalanzó contra el 
camarógrafo de la Institución, a quien derribaron, patearon en el suelo y golpearon 
con palos, para, presumiblemente, inutilizarlo físicamente y destruir la cámara. 
 
Ante esta agresión brutal contra un trabajador universitario, cuyo único pecado fue 
cumplir con los deberes de su trabajo como camarógrafo, el Consejo Académico le 
solicitó a la Comisión Especial que, ante la gravedad de estos últimos hechos se 
realizaran las investigaciones pertinentes, se llamara a declarar a los involucrados, 
ofreciéndole todas las garantías del debido proceso. 
 
El Consejo Académico le comunica a la Comunidad Universitaria y Nacional, que 
estas acciones gansteriles de quienes se autodenominan dirigentes estudiantiles 
universitarios demanda la repulsa de todos los universitarios, que este Órgano tiene 
la voluntad de erradicar de una vez por todas las prácticas delictuosas y garantizar la 
gobernabilidad de la Institución, de preservar el derecho a la crítica y a las 
manifestaciones públicas de rechazo en contra de la grave situación socio-económica 
y debilitamiento de la instituciones del Estado Nacional, siempre y cuando sea el 
diálogo respetuoso y debate elevado lo que caracterice el accionar cívico de los 
universitarios. 
 
Convocamos a profesores, estudiantes y administrativos a preservar el carácter 
popular y democrático de la Casa de Méndez Pereira y a rechazar con toda energía 
los intentos desestabilizadores del orden democrático del gobierno universitario, 
representado por aquellos que pretenden mantener un clima de violencia e 
intolerancia, que riñe con el querer y las mejores tradiciones de esta Casa de 
Estudios. 
 

2. Se APROBÓ la Resolución N°25-12-SGP, relacionada con el estudiante  
Martín Castillo, como se detalla: 

RESOLUCIÓN Nº25-12-SGP 
EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ,  

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 
 

CONSIDERANDO: 

Que el 28 de mayo de 2012, este Consejo en su Reunión Extraordinaria Nº22-12, 
aprobó con relación a los disturbios que se realizaron el viernes 25 de mayo de 2012, 
designar una Comisión Especial, integrada por los miembros de la Comisión de 
Disciplina y reforzada por las siguientes personas: Ingeniero Eldis Barnes, 
Vicerrector de Asuntos Estudiantiles, Doctor Luis Palacios, Vicedecano de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y el Profesor Vicente Archibold Blake, 
Director General de Asesoría Jurídica, para que analice lo ocurrido ese día y presente 
en un tiempo perentorio una recomendación sobre las sanciones y responsabilidades 
de los involucrados en estos disturbios. 

Que existen informes del Departamento de Protección Universitaria y de la 
Vicerrectoría de Asuntos  Estudiantiles sobre los hechos ocurridos el día viernes 25 
de mayo de 2012, en los que se menciona al estudiante MARTIN CASTILLO. 
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Que en el presente proceso disciplinario, el Licenciado Orestes Arenas, apoderado 
Judicial del estudiante MARTIN CASTILLO, interpuso advertencia de 
inconstitucionalidad contra el artículo 342 del Estatuto Universitario. 

Que el párrafo primero del artículo 73 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000 señala lo 
siguiente: 

“Artículo 73: La autoridad  que advierta o a la cual una de las partes le advierta 
que la norma legal o reglamentaria que debe aplicar para resolver el proceso, 
tiene vicios de inconstitucionalidad, formulará dentro de los dos días siguientes, 
la respectiva consulta ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia, salvo que 
la disposición legal o reglamentaria haya sido objeto de pronunciamiento por 
dicho Tribunal” (el subrayado es nuestro) 

Que en sentencia de 21 de junio de 2011, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, 
se pronunció sobre la advertencia de Inconstitucionalidad contra el artículo 342 del 
Estatuto de la Universidad de Panamá, presentada por el Licenciado Orestes 
Arenas, dentro del proceso disciplinario seguido contra el estudiante Omar 
Concepción. 

Que en dicha sentencia, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, determinó no 
admitir la advertencia de inconstitucional, al considerar que la norma atacada por esta 
vía constitucional es de naturaleza procesal, es decir, no decide el fondo del proceso. 

Que siendo así, y con fundamento en el  primer párrafo del artículo 73 de la Ley 38 de 
31 de julio de 2000, lo que procede es  declarar que es improcedente la advertencia 
de inconstitucionalidad presentada en contra del artículo 342 del Estatuto 
Universitario  y por consiguiente, no se requiere  formular consulta a la Corte 
Suprema de Justicia. 

Que la investigación disciplinaria fue iniciada, adelantada y concluida por la Comisión 
Especial que garantizó el debido proceso legal al estudiante MARTIN CASTILLO. 

Que en su informe presentado al Consejo Académico, la Comisión  Especial 
recomendó: 

“En el caso de los estudiantes Martín Castillo y Omar Concepción, la Comisión 
considera que su vinculación es mucho mas grave en los hechos de alteración 
del orden y normal funcionamiento de la institución y son reincidentes como 
reposa en sendos expedientes. 

En el caso de los estudiantes Juan Apolayo, Aaron Bracho, Carlos Bichet y 
Henry Ferguson participaron de los hechos, pero por no tener antecedentes 
recomendamos una sanción menos grave. 

Por todo lo anterior, la Comisión recomienda que el Consejo Académico 
determine las sanciones respectivas para cada uno de los estudiantes”. 

Que el 29 de mayo de 2012, este Consejo en su Reunión Extraordinaria N°23-12, 
aprobó separar por tres (3) años al estudiante MARTIN CASTILLO, por incurrir en 
reincidencia en acciones de protestas que han puesto en peligro la vida, seguridad y 
la honra universitaria. 

Que en el presente proceso disciplinario, el Consejo Académico actúa como autoridad 
de única instancia, por lo que en contra de su decisión, solamente cabe el recurso de 
reconsideración. 

Que por tanto se,   
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RESUELVE: 

PRIMERO: SEPARAR POR TRES (3) AÑOS al estudiante MARTIN CASTILLO 
portador de la cédula de identidad personal N°8-490-696, por incurrir en reincidencia 
en acciones de protestas que han puesto en peligro la vida, seguridad y la honra 
universitaria. 

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la advertencia de inconstitucionalidad 
contra el artículo 342 del Estatuto Universitario, presentada por el Licenciado Orestes 
Arenas, en representación del estudiante MARTIN CASTILLO, ya que dicha 
disposición estatutaria ha sido objeto de pronunciamiento por el máximo tribunal de 
justicia y por consiguiente NO SE REQUIERE FORMULAR CONSULTA A LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 

TERCERO: Remitir copia de esta resolución a la Facultad de Humanidades  y a la 
Secretaría General, luego de su ejecutoria. 

CUARTO: Contra esta resolución solamente cabe el recurso de reconsideración, que 
deberá ser interpuesto por el interesado, dentro de un término de cinco (5) días 
hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de su notificación personal. 

Notifíquese y cúmplase, 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 342 del Estatuto Universitario, artículo 
166 de la Ley 38 de 2000. 

 

3. Se APROBÓ la Resolución N°26-12-SGP, relacionada con el estudiante Omar 
Concepción, como se detalla: 

RESOLUCIÓN Nº 26-12-SGP 
EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ,  

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 
 

CONSIDERANDO: 

Que el 28 de mayo de 2012, este Consejo en su Reunión Extraordinaria Nº22-12, 
aprobó con relación a los disturbios que se realizaron el viernes 25 de mayo de 2012, 
designar una Comisión Especial, integrada por los miembros de la Comisión de 
Disciplina y reforzada por las siguientes personas: Ingeniero Eldis Barnes, 
Vicerrector de Asuntos Estudiantiles, Doctor Luis Palacios, Vicedecano de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y el Profesor Vicente Archibold Blake, 
Director General de Asesoría Jurídica, para que analice lo ocurrido ese día y presente 
en un tiempo perentorio una recomendación sobre las sanciones y responsabilidades 
de los involucrados en estos disturbios. 

Que existen informes del Departamento de Protección Universitaria y de la 
Vicerrectoría de Asuntos  Estudiantiles sobre los hechos ocurridos el día viernes 25 
de mayo de 2012, en los que se menciona al estudiante OMAR CONCEPCIÓN. 

Que en el presente proceso disciplinario, el Licenciado Rafael Benavides, apoderado 
Judicial del estudiante OMAR CONCEPCIÓN, interpuso advertencia de 
inconstitucionalidad contra el artículo 342 del Estatuto Universitario. 

Que el párrafo primero del artículo 73 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000 señala lo 
siguiente: 
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“Artículo 73: La autoridad que advierta o a la cual una de las partes le advierta 
que la norma legal o reglamentaria que debe aplicar para resolver el proceso, 
tiene vicios de inconstitucionalidad, formulará dentro de los dos días siguientes, 
la respectiva consulta ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia, salvo que 
la disposición legal o reglamentaria haya sido objeto de pronunciamiento por 
dicho Tribunal” (el subrayado es nuestro) 

Que en sentencia de 21 de junio de 2011, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, 
se pronunció sobre la advertencia de Inconstitucionalidad contra el artículo 342 del 
Estatuto de la Universidad de Panamá, presentada por el Licenciado Orestes 
Arenas, dentro del proceso disciplinario seguido contra el estudiante Omar 
Concepción. 

Que en dicha sentencia, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, determinó no 
admitir la advertencia de inconstitucional, al considerar que la norma atacada por esta 
vía constitucional es de naturaleza procesal, es decir, no decide el fondo del proceso. 

Que siendo así, y con fundamento en el  primer párrafo del artículo 73 de la Ley 38 de 
31 de julio de 2000, lo que procede es  declarar que es improcedente la advertencia 
de inconstitucionalidad presentada en contra del artículo 342 del Estatuto 
Universitario  y por consiguiente, no se requiere  formular consulta a la Corte 
Suprema de Justicia. 

Que la investigación disciplinaria fue iniciada, adelantada y concluida por la Comisión 
Especial que garantizó el debido proceso legal al estudiante OMAR CONCEPCIÓN. 

Que en su informe presentado al Consejo Académico, la Comisión Especial 
recomendó: 

“En el caso de los estudiantes Martín Castillo y Omar Concepción, la Comisión 
considera que su vinculación es mucho más grave en los hechos de alteración 
del orden y normal funcionamiento de la institución y son reincidentes como 
reposa en sendos expedientes. 

En el caso de los estudiantes Juan Apolayo, Aaron Bracho, Carlos Bichet y 
Henry Ferguson participaron de los hechos, pero por no tener antecedentes 
recomendamos una sanción menos grave. 

Por todo lo anterior, la Comisión recomienda que el Consejo Académico 
determine las sanciones respectivas para cada uno de los estudiantes”. 

Que el 29 de mayo de 2012, este Consejo en su Reunión Extraordinaria N°23-12, 
aprobó separar por tres (3) años al estudiante OMAR CONCEPCIÓN, por incurrir en 
reincidencia en acciones de protestas que han puesto en peligro la vida, seguridad y 
la honra universitaria. 

Que en el presente proceso disciplinario, el Consejo Académico actúa como autoridad 
de única instancia, por lo que en contra de su decisión, solamente cabe el recurso de 
reconsideración. 

Que por tanto se,  

RESUELVE: 

PRIMERO: SEPARAR POR TRES (3) AÑOS al estudiante OMAR CONCEPCIÓN, 
portador de la cédula de identidad personal N°8-778-1240, por incurrir en reincidencia 
en acciones de protestas que han puesto en peligro la vida, seguridad y la honra 
universitaria. 
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SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la advertencia de inconstitucionalidad 
contra el artículo 342 del Estatuto Universitario, presentada por el Licenciado Rafael 
Benavides, en representación del estudiante OMAR CONCEPCION, ya que dicha 
disposición estatutaria ha sido objeto de pronunciamiento por el máximo tribunal de 
justicia y por consiguiente NO SE REQUIERE FORMULAR CONSULTA A LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 

TERCERO: Remitir copia de esta resolución a la Facultad de Economía y a la 
Secretaría General, luego de su ejecutoria. 

CUARTO: Contra esta resolución solamente cabe el recurso de reconsideración, que 
deberá ser interpuesto por el interesado, dentro de un término de cinco (5) días 
hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de su notificación personal. 

Notifíquese y cúmplase, 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 342 del Estatuto Universitario, artículo 166 
de la Ley 38 de 2000. 

 

4. Se APROBÓ la Resolución N°27-12-SGP, relacionada con el estudiante Aaron 
Bracho, como se detalla: 

RESOLUCIÓN Nº27-12-SGP 
EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ,  

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 
 

CONSIDERANDO: 

Que el 28 de mayo de 2012, este Consejo en su Reunión Extraordinaria Nº22-12, 
aprobó con relación a los disturbios que se realizaron el viernes 25 de mayo de 2012, 
designar una Comisión Especial, integrada por los miembros de la Comisión de 
Disciplina y reforzada por las siguientes personas: Ingeniero Eldis Barnes, 
Vicerrector de Asuntos Estudiantiles, Doctor Luis Palacios, Vicedecano de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y el Profesor Vicente Archibold Blake, 
Director General de Asesoría Jurídica, para que analice lo ocurrido ese día y presente 
en un tiempo perentorio una recomendación sobre las sanciones y responsabilidades 
de los involucrados en estos disturbios. 

Que existen informes del Departamento de Protección Universitaria y de la 
Vicerrectoría de Asuntos  Estudiantiles sobre los hechos ocurridos el día viernes 25 
de mayo de 2012, en los que se menciona al estudiante AARON BRACHO. 

Que en el presente proceso disciplinario, el Licenciado Rafael Benavides, apoderado 
Judicial del estudiante AARON BRACHO, interpuso advertencia de 
inconstitucionalidad contra el artículo 342 del Estatuto Universitario. 

Que el párrafo primero del artículo 73 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000 señala lo 
siguiente: 

“Artículo 73: La autoridad  que advierta o a la cual una de las partes le advierta 
que la norma legal o reglamentaria que debe aplicar para resolver el proceso, 
tiene vicios de inconstitucionalidad, formulará dentro de los dos días siguientes, 
la respectiva consulta ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia, salvo que 
la disposición legal o reglamentaria haya sido objeto de pronunciamiento por 
dicho Tribunal” (el subrayado es nuestro) 
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Que en sentencia de 21 de junio de 2011, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, 
se pronunció sobre la advertencia de Inconstitucionalidad contra el artículo 342 del 
Estatuto de la Universidad de Panamá, presentada por el Licenciado Orestes 
Arenas, dentro del proceso disciplinario seguido contra el estudiante Omar 
Concepción. 

Que en dicha sentencia, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, determinó no 
admitir la advertencia de inconstitucional, al considerar que la norma atacada por esta 
vía constitucional es de naturaleza procesal, es decir, no decide el fondo del proceso. 

Que siendo así, y con fundamento en el  primer párrafo del artículo 73 de la Ley 38 de 
31 de julio de 2000, lo que procede es  declarar que es improcedente la advertencia 
de inconstitucionalidad presentada en contra del artículo 342 del Estatuto 
Universitario  y por consiguiente, no se requiere  formular consulta a la Corte 
Suprema de Justicia. 

Que la investigación disciplinaria fue iniciada, adelantada y concluida por la Comisión 
Especial que garantizó el debido proceso legal al estudiante AARON BRACHO. 

Que en su informe presentado al Consejo Académico, la Comisión  Especial 
recomendó: 

“En el caso de los estudiantes Martín Castillo y Omar Concepción, la Comisión 
considera que su vinculación es mucho mas grave en los hechos de alteración 
del orden y normal funcionamiento de la institución y son reincidentes como 
reposa en sendos expedientes. 

En el caso de los estudiantes Juan Apolayo, Aaron Bracho, Carlos Bichet  y 
Henry Ferguson participaron de los hechos, pero por no tener antecedentes 
recomendamos una sanción menos grave. 

Por todo lo anterior, la Comisión recomienda que el Consejo Académico 
determine las sanciones respectivas para cada uno de los estudiantes”. 

Que el 29 de mayo de 2012, este Consejo en su Reunión Extraordinaria N°23-12, 
aprobó separar por un (1) semestre al estudiante AARON BRACHO, toda vez que si 
bien  incurrir en acciones de protestas que han puesto en peligro la vida, seguridad y 
la honra universitaria, no tiene antecedentes disciplinarios. 

Además se aprobó que la sanción antes mencionada será aplicada al estudiante 
AARON BRACHO, a partir del segundo semestre del año 2012. 

Que en el presente proceso disciplinario, el Consejo Académico actúa como autoridad 
de única instancia, por lo que en contra de su decisión, solamente cabe el recurso de 
reconsideración. 

Que por tanto se,   

RESUELVE: 

PRIMERO: SEPARAR POR UN (1) SEMESTRE al estudiante AARON BRACHO, 
portador de la cédula de identidad personal N°8-805-506, por  incurrir en acciones de 
protestas que han puesto en peligro la vida, seguridad y la honra universitaria. 

SEGUNDO: La sanción impuesta al estudiante AARON BRACHO, se aplicará a partir 
del segundo semestre del año 2012. 

TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la advertencia de inconstitucionalidad 
contra el artículo 342 del Estatuto Universitario, presentada por el Licenciado Rafael 
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Benavides, en representación del estudiante AARON BRACHO, ya que dicha 
disposición estatutaria ha sido objeto de pronunciamiento por el máximo tribunal de 
justicia y por consiguiente NO SE REQUIERE FORMULAR CONSULTA A LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 

TERCERO: Remitir copia de esta resolución a la Facultad de Humanidades  y a la 
Secretaría General, luego de su ejecutoria. 

CUARTO: Contra esta resolución solamente cabe el recurso de reconsideración, que 
deberá ser interpuesto por el interesado, dentro de un término de cinco (5) días 
hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de su notificación personal. 

Notifíquese y cúmplase, 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 342 del Estatuto Universitario, artículo 166 
de la Ley 38 de 2000. 

 

5. Se APROBÓ la Resolución N°28-12-SGP, relacionada con el estudiante Juan 
Apolayo Pitti, como se detalla: 

 
RESOLUCIÓN Nº 28-12 -SGP 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ,  
en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

 

CONSIDERANDO: 

Que el 28 de mayo de 2012, este Consejo en su Reunión Extraordinaria Nº22-12, 
aprobó con relación a los disturbios que se realizaron el viernes 25 de mayo de 2012, 
designar una Comisión Especial, integrada por los miembros de la Comisión de 
Disciplina y reforzada por las siguientes personas: Ingeniero Eldis Barnes, 
Vicerrector de Asuntos Estudiantiles, Doctor Luis Palacios, Vicedecano de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y el Profesor Vicente Archibold Blake, 
Director General de Asesoría Jurídica, para que analice lo ocurrido ese día y presente 
en un tiempo perentorio una recomendación sobre las sanciones y responsabilidades 
de los involucrados en estos disturbios. 

Que existen informes del Departamento de Protección Universitaria y de la 
Vicerrectoría de Asuntos  Estudiantiles sobre los hechos ocurridos el día viernes 25 
de mayo de 2012, en los que se menciona al estudiante JUAN APOLAYO PITTI. 

Que en el presente proceso disciplinario, el Licenciado Rafael Benavides, apoderado 
Judicial del estudiante JUAN APOLAYO PITTI, interpuso advertencia de 
inconstitucionalidad contra el artículo 342 del Estatuto Universitario. 

Que el párrafo primero del artículo 73 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000 señala lo 
siguiente: 

“Artículo 73: La autoridad  que advierta o a la cual una de las partes le advierta 
que la norma legal o reglamentaria que debe aplicar para resolver el proceso, 
tiene vicios de inconstitucionalidad, formulará dentro de los dos días siguientes, 
la respectiva consulta ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia, salvo que 
la disposición legal o reglamentaria haya sido objeto de pronunciamiento por 
dicho Tribunal” (el subrayado es nuestro) 
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Que en sentencia de 21 de junio de 2011, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, 
se pronunció sobre la advertencia de Inconstitucionalidad contra el artículo 342 del 
Estatuto de la Universidad de Panamá, presentada por el Licenciado Orestes 
Arenas, dentro del proceso disciplinario seguido contra el estudiante Omar 
Concepción.  

Que en dicha sentencia, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, determinó no 
admitir la advertencia de inconstitucional, al considerar que la norma atacada por esta 
vía constitucional es de naturaleza procesal, es decir, no decide el fondo del proceso. 

Que siendo así, y con fundamento en el  primer párrafo del artículo 73 de la Ley 38 de 
31 de julio de 2000, lo que procede es  declarar que es improcedente la advertencia 
de inconstitucionalidad presentada en contra del artículo 342 del Estatuto 
Universitario  y por consiguiente, no se requiere  formular consulta a la Corte 
Suprema de Justicia. 

Que la investigación disciplinaria fue iniciada, adelantada y concluida por la Comisión 
Especial que garantizó el debido proceso legal al estudiante JUAN APOLAYO PITTI. 

Que en su informe presentado al Consejo Académico, la Comisión  Especial 
recomendó: 

“En el caso de los estudiantes Martín Castillo y Omar Concepción, la Comisión 
considera que su vinculación es mucho mas grave en los hechos de alteración 
del orden y normal funcionamiento de la institución y son reincidentes como 
reposa en sendos expedientes. 

En el caso de los estudiantes Juan Apolayo, Aaron Bracho, Carlos Bichet  y 
Henry Ferguson participaron de los hechos, pero por no tener antecedentes 
recomendamos una sanción menos grave. 

Por todo lo anterior, la Comisión recomienda que el Consejo Académico 
determine las sanciones respectivas para cada uno de los estudiantes”. 

Que el 29 de mayo de 2012, este Consejo en su Reunión Extraordinaria N°23-12, 
aprobó separar por un (1) semestre al estudiante JUAN APOLAYO PITTI,  toda vez 
que si bien  incurrir en acciones de protestas que han puesto en peligro la vida, 
seguridad y la honra universitaria, no tiene antecedentes disciplinarios. 

Además se aprobó que la sanción antes mencionada será aplicada al estudiante 
AARON BRACHO, a partir del segundo semestre del año 2012. 

Que en el presente proceso disciplinario, el Consejo Académico actúa como autoridad 
de única instancia, por lo que en contra de su decisión, solamente cabe el recurso de 
reconsideración. 

Que por tanto se,   

RESUELVE: 

PRIMERO: SEPARAR POR UN (1) SEMESTRE al estudiante JUAN APOLAYO 
PITTI, portador de la cédula de identidad personal N°8-777-2334, por incurrir en 
acciones de protestas que han puesto en peligro la vida, seguridad y la honra 
universitaria. 

SEGUNDO: La sanción impuesta al estudiante JUAN APOLAYO PITTI, se aplicará a 
partir del segundo semestre del año 2012. 
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TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la advertencia de inconstitucionalidad 
contra el artículo 342 del Estatuto Universitario, presentada por el Licenciado Rafael 
Benavides, en representación del estudiante JUAN APOLAYO PITTI, ya que dicha 
disposición estatutaria ha sido objeto de pronunciamiento por el máximo tribunal de 
justicia y por consiguiente NO SE REQUIERE  FORMULAR CONSULTA A LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 

TERCERO: Remitir copia de esta resolución a la Facultad de Comunicación Social  y 
a la Secretaría General, luego de su ejecutoria. 

CUARTO: Contra esta resolución solamente cabe el recurso de reconsideración, que 
deberá ser interpuesto por el interesado, dentro de un término de cinco (5) días 
hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de su notificación personal. 

Notifíquese y cúmplase, 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 342 del Estatuto Universitario, artículo 166 
de la Ley 38 de 2000. 

 

6.  Se APROBÓ la Resolución N°29-12-SGP, relacionada con el estudiante Carlos 
Bichet, como se detalla: 

RESOLUCIÓN Nº29-12 -SGP 
EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ,  

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 
 

CONSIDERANDO: 

Que el 28 de mayo de 2012, este Consejo en su Reunión Extraordinaria Nº22-12, 
aprobó con relación a los disturbios que se realizaron el viernes 25 de mayo de 2012, 
designar una Comisión Especial, integrada por los miembros de la Comisión de 
Disciplina y reforzada por las siguientes personas: Ingeniero Eldis Barnes, 
Vicerrector de Asuntos Estudiantiles, Doctor Luis Palacios, Vicedecano de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y el Profesor Vicente Archibold Blake, 
Director General de Asesoría Jurídica, para que analice lo ocurrido ese día y presente 
en un tiempo perentorio una recomendación sobre las sanciones y responsabilidades 
de los involucrados en estos disturbios. 

Que existen informes del Departamento de Protección Universitaria y de la 
Vicerrectoría de Asuntos  Estudiantiles sobre los hechos ocurridos el día viernes 25 
de mayo de 2012, en los que se menciona al estudiante CARLOS BICHET. 

Que en el presente proceso disciplinario, el Licenciado Orestes Arenas, apoderado 
Judicial del estudiante CARLOS BICHET, interpuso advertencia de 
inconstitucionalidad contra el artículo 342 del Estatuto Universitario. 

Que el párrafo primero del artículo 73 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000 señala lo 
siguiente: 

“Artículo 73: La autoridad  que advierta o a la cual una de las partes le advierta 
que la norma legal o reglamentaria que debe aplicar para resolver el proceso, 
tiene vicios de inconstitucionalidad, formulará dentro de los dos días siguientes, 
la respectiva consulta ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia, salvo que 
la disposición legal o reglamentaria haya sido objeto de pronunciamiento por 
dicho Tribunal” (el subrayado es nuestro) 
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Que en sentencia de 21 de junio de 2011, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, 
se pronunció sobre la advertencia de Inconstitucionalidad contra el artículo 342 del 
Estatuto de la Universidad de Panamá, presentada por el Licenciado Orestes 
Arenas, dentro del proceso disciplinario seguido contra el estudiante Omar 
Concepción. 

Que en dicha sentencia, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, determinó no 
admitir la advertencia de inconstitucional, al considerar que la norma atacada por esta 
vía constitucional es de naturaleza procesal, es decir, no decide el fondo del proceso. 

Que siendo así, y con fundamento en el  primer párrafo del artículo 73 de la Ley 38 de 
31 de julio de 2000, lo que procede es  declarar que es improcedente la advertencia 
de inconstitucionalidad presentada en contra del artículo 342 del Estatuto 
Universitario  y por consiguiente, no se requiere  formular consulta a la Corte 
Suprema de Justicia. 

Que la investigación disciplinaria fue iniciada, adelantada y concluida por la Comisión 
Especial que garantizó el debido proceso legal al estudiante CARLOS BICHET. 

Que en su informe presentado al Consejo Académico, la Comisión  Especial 
recomendó: 

“En el caso de los estudiantes Martín Castillo y Omar Concepción, la Comisión 
considera que su vinculación es mucho mas grave en los hechos de alteración 
del orden y normal funcionamiento de la institución y son reincidentes como 
reposa en sendos expedientes. 

En el caso de los estudiantes Juan Apolayo, Aaron Bracho, Carlos Bichet  y 
Henry Ferguson participaron de los hechos, pero por no tener antecedentes 
recomendamos una sanción menos grave. 

Por todo lo anterior, la Comisión recomienda que el Consejo Académico 
determine las sanciones respectivas para cada uno de los estudiantes”. 

Que el 29 de mayo de 2012, este Consejo en su Reunión Extraordinaria N°23-12, 
aprobó separar por un (1) semestre al estudiante CARLOS BICHET, toda vez que si 
bien  incurrir en acciones de protestas que han puesto en peligro la vida, seguridad y 
la honra universitaria, no tiene antecedentes disciplinarios. 

Además se aprobó que la sanción antes mencionada será aplicada al estudiante, 
CARLOS BICHET a partir del segundo semestre del año 2012. 

Que en el presente proceso disciplinario, el Consejo Académico actúa como autoridad 
de única instancia, por lo que en contra de su decisión, solamente cabe el recurso de 
reconsideración. 

Que por tanto se,   

RESUELVE: 

PRIMERO: SEPARAR POR UN (1) SEMESTRE al estudiante CARLOS BICHET, 
portador de la cédula de identidad personal N°8-798-14, por  incurrir en acciones de 
protestas que han puesto en peligro la vida, seguridad y la honra universitaria. 

SEGUNDO: La sanción impuesta al estudiante CARLOS BICHET, se aplicará a partir 
del segundo semestre del año 2012. 
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TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la advertencia de inconstitucionalidad 
contra el artículo 342 del Estatuto Universitario, presentada por el Licenciado Orestes 
Arenas, en representación del estudiante CARLOS BICHET, ya que dicha 
disposición estatutaria ha sido objeto de pronunciamiento por el máximo tribunal de 
justicia y por consiguiente NO SE REQUIERE  FORMULAR CONSULTA A LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 

TERCERO: Remitir copia de esta resolución a la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas  y a la Secretaría General, luego de su ejecutoria. 

Contra esta resolución solamente cabe el recurso de reconsideración, que deberá ser 
interpuesto por el interesado, dentro de un término de cinco (5) días hábiles, contados 
a partir del día siguiente a la fecha de su notificación personal. 

Notifíquese y cúmplase, 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 342 del Estatuto Universitario, artículo 166 
de la Ley 38 de 2000. 

 

7. Se APROBÓ la Resolución N°30-12-SGP, relacionada con el estudiante Henry 
Ferguson, como se detalla: 

RESOLUCIÓN Nº 30-12-SGP 
EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ,  

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 
 

CONSIDERANDO: 

Que el 28 de mayo de 2012, este Consejo en su Reunión Extraordinaria Nº22-12, 
aprobó con relación a los disturbios que se realizaron el viernes 25 de mayo de 2012, 
designar una Comisión Especial, integrada por los miembros de la Comisión de 
Disciplina y reforzada por las siguientes personas: Ingeniero Eldis Barnes, 
Vicerrector de Asuntos Estudiantiles, Doctor Luis Palacios, Vicedecano de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y el Profesor Vicente Archibold Blake, 
Director General de Asesoría Jurídica, para que analice lo ocurrido ese día y presente 
en un tiempo perentorio una recomendación sobre las sanciones y responsabilidades 
de los involucrados en estos disturbios. 

Que existen informes del Departamento de Protección Universitaria y de la 
Vicerrectoría de Asuntos  Estudiantiles sobre los hechos ocurridos el día viernes 25 
de mayo de 2012, en los que se menciona al estudiante HENRY FERGUSON. 

Que en el presente proceso disciplinario, el Licenciado Orestes Arenas, apoderado 
Judicial del estudiante HENRY FERGUSON, interpuso advertencia de 
inconstitucionalidad contra el artículo 342 del Estatuto Universitario. 

Que el párrafo primero del artículo 73 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000 señala lo 
siguiente: 

“Artículo 73: La autoridad  que advierta o a la cual una de las partes le advierta 
que la norma legal o reglamentaria que debe aplicar para resolver el proceso, 
tiene vicios de inconstitucionalidad, formulará dentro de los dos días siguientes, 
la respectiva consulta ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia, salvo que 
la disposición legal o reglamentaria haya sido objeto de pronunciamiento por 
dicho Tribunal” (el subrayado es nuestro) 
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Que en sentencia de 21 de junio de 2011, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, 
se pronunció sobre la advertencia de Inconstitucionalidad contra el artículo 342 del 
Estatuto de la Universidad de Panamá, presentada por el Licenciado Orestes 
Arenas, dentro del proceso disciplinario seguido contra el estudiante Omar 
Concepción.  

Que en dicha sentencia, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, determinó no 
admitir la advertencia de inconstitucional, al considerar que la norma atacada por esta 
vía constitucional es de naturaleza procesal, es decir, no decide el fondo del proceso. 

Que siendo así, y con fundamento en el  primer párrafo del artículo 73 de la Ley 38 de 
31 de julio de 2000, lo que procede es  declarar que es improcedente la advertencia 
de inconstitucionalidad presentada en contra del artículo 342 del Estatuto 
Universitario  y por consiguiente, no se requiere  formular consulta a la Corte 
Suprema de Justicia. 

Que la investigación disciplinaria fue iniciada, adelantada y concluida por la Comisión 
Especial que garantizó el debido proceso legal al estudiante HENRY FERGUSON. 

Que en su informe presentado al Consejo Académico, la Comisión  Especial 
recomendó: 

“En el caso de los estudiantes Martín Castillo y Omar Concepción, la Comisión 
considera que su vinculación es mucho mas grave en los hechos de alteración 
del orden y normal funcionamiento de la institución y son reincidentes como 
reposa en sendos expedientes. 

En el caso de los estudiantes Juan Apolayo, Aaron Bracho, Carlos Bichet y 
Henry Ferguson participaron de los hechos, pero por no tener antecedentes 
recomendamos una sanción menos grave. 

Por todo lo anterior, la Comisión recomienda que el Consejo Académico 
determine las sanciones respectivas para cada uno de los estudiantes”. 

Que el 29 de mayo de 2012, este Consejo en su Reunión Extraordinaria N°23-12, 
aprobó separar por un (1) semestre al estudiante HENRY FERGUSON, toda vez que 
si bien  incurrir en acciones de protestas que han puesto en peligro la vida, seguridad 
y la honra universitaria, no tiene antecedentes disciplinarios. 

Además se aprobó que la sanción antes mencionada será aplicada al estudiante, 
HENRY FERGUSON a partir del segundo semestre del año 2012. 

Que en el presente proceso disciplinario, el Consejo Académico actúa como autoridad 
de única instancia, por lo que en contra de su decisión, solamente cabe el recurso de 
reconsideración. 

Que por tanto se,   

RESUELVE: 

PRIMERO: SEPARAR POR UN (1) SEMESTRE al estudiante HENRY FERGUSON, 
portador de la cédula de identidad personal N°8-778-774, por  incurrir en acciones de 
protestas que han puesto en peligro la vida, seguridad y la honra universitaria. 

SEGUNDO: La sanción impuesta al estudiante HENRY FERGUSON, se aplicará a 
partir del segundo semestre del año 2012. 

TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la advertencia de inconstitucionalidad 
contra el artículo 342 del Estatuto Universitario, presentada por el Licenciado Orestes 
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Arenas, en representación del estudiante HENRY FERGUSON, ya que dicha 
disposición estatutaria ha sido objeto de pronunciamiento por el máximo tribunal de 
justicia y por consiguiente NO SE REQUIERE  FORMULAR CONSULTA A LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 

TERCERO: Remitir copia de esta resolución a la Facultad de Humanidades  y a la 
Secretaría General, luego de su ejecutoria. 

CUATRO: Contra esta resolución solamente cabe el recurso de reconsideración, que 
deberá ser interpuesto por el interesado, dentro de un término de cinco (5) días 
hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de su notificación personal. 

Notifíquese y cúmplase, 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 342 del Estatuto Universitario, artículo 166 
de la Ley 38 de 2000. 

 

8. Se ACORDÓ aceptar la renuncia voluntaria del Ing. Eldis Barnes, Vicerrector 
de Asuntos Estudiantiles, a la Comisión Especial nombrada para investigar los 
sucesos acaecidos el 30 de mayo de 2012. 

Igualmente, se NOMBRÓ, en su reemplazo, al Dr. Carlos Brandariz, 
Vicerrector Administrativo, en la Comisión Especial del Consejo Académico. 

9. Se APROBÓ el Informe Preliminar de la Comisión Especial del Consejo 
Académico, designada para investigar lo ocurrido en la entrada de la Facultad 
de Odontología el día miércoles 30 de mayo de 2012, como se detalla: 

        Que la Comisión Especial al iniciar las acciones de reunir, analizar y 
examinar los elementos probatorios que inicialmente llegaron a la Comisión, 
pudo establecer de manera anticipada tres escenarios dentro de los cuales 
conduce la presente investigación: 

 
Identificar a los estudiantes involucrados en los actos de violencia y agresión 
contra el funcionario Víctor Acosta.  En este primer escenario la Comisión 
tuvo la oportunidad de recibir declaraciones de algunos Decanos y 
Funcionarios con el propósito de establecer la identidad de  los directamente 
vinculados al hecho. Ocho son los estudiantes que han resultado directamente 
vinculados de acuerdo a los videos y otras pruebas practicadas con relación al 
hecho de agresión, de los cuales seis han sido plenamente identificados 
(según lista adjunta), restando dos por hacerlo. 
 
 Identificar a los estudiantes que no solo ingresaron al predio 
universitario, sino que además realizaron actos de irrespeto a las autoridades 
comisionadas por el Consejo Académico para conversar con ellos. 
 
 Identificar a los estudiantes que solo violaron la prohibición de ingreso a 
los predios.  

 
En virtud de los tres escenarios establecidos, recomienda al Consejo la 
siguiente medida:  
 
Presentar los videos sobre los hechos acaecidos el 30 de mayo de 2012 al 
Consejo Académico, con el propósito de que los miembros del Consejo 
contribuyan a la identificación de otros posibles vinculados 

 
Que para dar cumplimiento al debido proceso y como medida provisional  no 
se les permita el ingreso a los predios universitarios ni asistir a sus labores 
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académicas, hasta tanto no se presenten a la Comisión Especial a rendir sus 
declaraciones, tanto a los estudiantes involucrados en la agresión, así como 
también a los que participaron en los hechos y que posteriormente sean 
identificados. 

 
Estudiantes identificados: 
Omar Concepción  Facultad de Economía 
Carlos Agraje  Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
Javier Perea   Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
Josué González  Facultad de Arquitectura 
Joel Monterrey  Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
Saúl Monterrey  Facultad de Economía 

 Gabriel Sánchez  Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
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