
CONSEJO ACADÉMICO AMPLIADO 
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN Nº 35-12 
CELEBRADA EL 17 DE JULIO DE 2012 

 
CORRESPONDENCIA 

 
1. Se APROBÓ la Resolución N°42-12 SGP, que responde al Recurso de 

Reconsideración, en contra de la Resolución N°28-12-SGP de 31 de mayo de 
2012, interpuesto por el licenciado Rafael Benavides, en nombre y representación 
del estudiante Juan Apolayo Pitti. 

 
RESOLUCIÓN Nº42-12 SGP 

 
EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, 

En uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias, 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que el licenciado RAFAEL BENAVIDES, en nombre y representación del estudiante 
JUAN APOLAYO PITTI, con cédula de identidad personal N°8-777-2334, interpuso 
Recurso de Reconsideración en contra de la Resolución N°28-12-SGP de 31 de mayo 
de 2012, mediante la cual se le impuso la sanción de separación POR UN (1) 
SEMESTRE, a partir del segundo semestre del año 2012, por incurrir en acciones de 
protestas que han puesto en peligro la vida, seguridad y la honra universitaria; 
 
Que en la sustentación de su recurso, el recurrente señala que en el proceso 
disciplinario se violaron derechos fundamentales como la presunción de inocencia, el 
debido proceso, la estricta legalidad y de que no hay pena sin ley; 
 
QUE EN RELACIÓN A LO ARGUMENTADO POR EL RECURRENTE ESTE 
CONSEJO SEÑALA LO SIGUIENTE: 
 

1. Al estudiante, se le dio la oportunidad de comparecer al proceso, lo cual está 
evidenciado a lo largo del expediente, presumiéndose en todo momento su 
inocencia  hasta tanto se emitiera la decisión del Consejo Académico. 

2. En el presente caso, se cumplió con el procedimiento especial contemplado en 
el artículo 342, del Estatuto Universitario, de manera que se garantizó el debido 
proceso. 

3. El proceso disciplinario seguido al estudiante JUAN APOLAYO PITTI 
CASTILLO, se ajustó a las normas universitarias que regulan la materia, de 
manera que en el presente caso se cumplió con el principio de estricta legalidad. 

4. Al estudiante JUAN APOLAYO PITTI se le aplicó la sanción contemplada en el 
artículo 283 del Estatuto Universitario anterior, en concordancia con el artículo 
407 del Estatuto Universitario vigente, de manera que se cumplió con el principio 
de legalidad de la sanción. 

 
Que en reunión extraordinaria N°31-12 del Consejo Académico celebrada el 22 de junio 
de 2012, el estudiante  CARLOS BICHET en su propio nombre, al igual que en nombre 
del resto de los estudiantes sancionados, solicitó que se reconsiderara en el fondo los 
recursos de reconsideración interpuestos; 

 
Que en esa misma reunión, el Consejo designó una Comisión Especial para 
profundizar en el estudio de los casos y presentar la recomendación correspondiente; 
 
Que mediante nota s/n del 4 de julio de 2012, la Comisión Especial rindió el informe de 
recomendación respectivo; 
 
Que en reunión N°33-12 celebrada el día 6 de julio de 2012, este Consejo deliberó 
sobre el informe de la Comisión Especial y acordó no aceptar las recomendaciones; 
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Que en la reunión antes mencionada, con respecto caso del estudiante JUAN 
APOLAYO PITTI, este Consejo APROBÓ mantener la decisión de separarlo por UN 
(1) SEMESTRE, y permitirle, una matrícula condicionada al cumplimiento de los 
compromisos establecidos por él en la Comisión Especial del Consejo Académico y 
consignados en el expediente disciplinario respectivo; 
 
Que por tanto se, 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: MANTENER la decisión adoptada en el Consejo Académico Nº29-12 de 31 
de mayo de 2012, de SEPARAR POR UN (1) SEMESTRE, a partir del segundo 
semestre  del año 2012, 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, contenida en la Resolución N°28-
12 SGP de 31 de mayo de 2012. 
 
SEGUNDO: DETERMINAR que al estudiante JUAN APOLAYO PITTI, se le permitirá 
una matrícula condicionada al cumplimiento de los compromisos asumidos en  la 
Comisión Especial del Consejo Académico, los cuales constan  en el expediente 
disciplinario respectivo. 
 
TERCERO: Remitir copia de esta Resolución a la Secretaría General y a la Facultad de 
Comunicación Social. 
 
CUARTO: Esta Resolución agota la vía gubernativa y en contra de la misma no cabe 
recurso alguno. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO:  Artículos 283 del Estatuto Universitario anterior, 407 
del Estatuto Universitario vigente y 200 numeral 4 de la Ley 38 de 2000. 
 
 
2. Se APROBÓ la Resolución N°43-12 SGP, que responde al Recurso de 

Reconsideración, en contra de la Resolución N°29-12-SGP de 31 de mayo de 
2012, interpuesto por el licenciado Orestes Arenas, en nombre y representación del 
estudiante Carlos Bichet. 

 
RESOLUCIÓN Nº43-12 SGP 

 
EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias, 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que el licenciado ORESTES ARENAS, en nombre y representación del estudiante 
CARLOS BICHET, con cédula de identidad personal Nº8-798-14, interpuso Recurso de 
Reconsideración en contra de la Resolución N°29-12 SGP de 31 de mayo de 2012, 
mediante la cual se le impuso la sanción de separación POR UN (1) SEMESTRE, a 
partir del segundo semestre del año 2012, por incurrir en acciones de protestas que 
han puesto en peligro la vida, seguridad y la honra universitaria; 
 
Que en la sustentación de su recurso, el recurrente señala que en el proceso 
disciplinario se violaron derechos fundamentales como la presunción de inocencia, el 
debido proceso, la estricta legalidad y de que no hay pena sin ley; 
 
QUE EN RELACIÓN A LO ARGUMENTADO POR EL RECURRENTE ESTE 
CONSEJO SEÑALA LO SIGUIENTE: 
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1. Al estudiante, se le dio la oportunidad de comparecer al proceso, lo cual está 
evidenciado a lo largo del expediente, presumiéndose en todo momento su 
inocencia  hasta tanto se emitiera la decisión del Consejo Académico. 

2. En el presente caso, se cumplió con el procedimiento especial contemplado en 
el artículo 342, del Estatuto Universitario, de manera que se garantizó el debido 
proceso. 

3. El proceso disciplinario seguido al estudiante CARLOS BICHET, se ajustó a las 
normas universitarias que regulan la materia, de manera que en el presente 
caso se cumplió con el principio de estricta legalidad. 

4. Al estudiante CARLOS BICHET se le aplicó la sanción contemplada en el 
artículo 283 del Estatuto Universitario anterior, en concordancia con el artículo 
407 del Estatuto Universitario vigente, de manera que se cumplió con el principio 
de legalidad de la sanción. 

 
Que en reunión extraordinaria N°31-12 del Consejo Académico celebrada el 22 de junio 
de 2012, el estudiante  CARLOS BICHET en su propio nombre, al igual que en nombre 
del resto de los estudiantes sancionados, solicitó que se reconsiderara en el fondo los 
recursos de reconsideración interpuestos; 

 
Que en esa misma reunión, el Consejo designó una Comisión Especial para 
profundizar en el estudio de los casos y presentar la recomendación correspondiente; 

 
Que mediante nota s/n del 4 de julio de 2012, la Comisión Especial rindió el informe de 
recomendación respectivo; 

 
Que en reunión N°33-12 celebrada el día 6 de julio de 2012, este Consejo deliberó 
sobre el informe de la Comisión Especial y acordó no aceptar las recomendaciones; 
 
Que en la reunión antes mencionada, con respecto caso del estudiante CARLOS 
BICHET, este Consejo APROBÓ mantener la decisión de separarlo por UN (1) 
SEMESTRE, y, permitirle una matrícula condicionada al cumplimiento de los 
compromisos establecidos por él en la Comisión Especial del Consejo Académico y 
consignados en el expediente disciplinario respectivo; 
 
Que por tanto se, 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: MANTENER la decisión adoptada en el Consejo Académico Nº29-12 de 31 
de mayo de 2012, de SEPARAR POR UN (1) SEMESTRE, a partir del segundo 
semestre del año 2012, 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, contenida en la Resolución N°29-
12-SGP de 31 de mayo de 2012. 
 
SEGUNDO: DETERMINAR que al estudiante CARLOS BICHET, se le permitirá una 
matrícula condicionada al cumplimiento de los compromisos asumidos en la Comisión 
Especial del Consejo Académico, los cuáles constan en el expediente disciplinario 
respectivo. 
 
TERCERO: Remitir copia de esta Resolución a la Secretaría General y a la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas. 
 
CUARTO. Esta resolución agota la vía gubernativa y en contra de la misma no cabe 
recurso alguno. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO:  Artículos 283 del Estatuto Universitario anterior, 407 
del Estatuto Universitario vigente y 200 numeral 4 de la Ley 38 de 2000. 
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3. Se APROBÓ la Resolución N°44-12 SGP, que responde al Recurso de 

Reconsideración, en contra de la Resolución N°27-12-SGP de 31 de mayo de 
2012, interpuesto por el licenciado Rafael Benavides, en nombre y representación 
del estudiante Aaron Bracho. 

 
RESOLUCIÓN Nº 44-12SGP 

 
EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias, 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que el Licenciado RAFAEL BENAVIDES, en nombre y representación del estudiante 
AARON BRACHO, con cédula de identidad personal 8-805-506 interpuso Recurso de 
Reconsideración en contra de la Resolución N°27-12- SGP de 31 de mayo de 2012, 
mediante la cual se le impuso la sanción de separación  POR  UN (1) SEMESTRE, a 
partir del segundo semestre del 2012, por reincidir en acciones de protestas que han 
puesto en peligro la vida, seguridad y la honra universitaria; 
 
Que en la sustentación de su recurso, el recurrente señala que en el proceso 
disciplinario se violaron derechos fundamentales como la presunción de inocencia, el 
debido proceso, la estricta legalidad y de que no hay pena sin ley; 
 
QUE EN RELACIÓN A LO ARGUMENTADO POR EL RECURRENTE ESTE 
CONSEJO SEÑALA LO SIGUIENTE: 
 

1. Al estudiante, se le dio la oportunidad de comparecer al proceso, lo cual está 
evidenciado a lo largo del expediente, presumiéndose en todo momento su 
inocencia  hasta tanto se emitiera la decisión del Consejo Académico. 

2. En el presente caso, se cumplió con el procedimiento especial contemplado en 
el artículo 342, del Estatuto Universitario, de manera que se garantizó el debido 
proceso. 

3. El proceso disciplinario seguido al estudiante AARON BRACHO, se ajustó a las 
normas universitarias que regulan la materia, de manera que en el presente 
caso se cumplió con el principio de estricta legalidad. 

4. Al estudiante AARON BRACHO se le aplicó la sanción contemplada en el 
artículo 283 del Estatuto Universitario anterior, en concordancia con el artículo 
407 del Estatuto Universitario vigente, de manera que se cumplió con el principio 
de legalidad de la sanción. 

 
Que en reunión extraordinaria N°31-12 del Consejo Académico celebrada el 22 de junio 
de 2012, el estudiante  CARLOS BICHET en su propio nombre, al igual que en nombre 
del resto de los estudiantes sancionados, solicitó que se reconsiderara en el fondo los 
recursos de reconsideración interpuestos; 

 
Que en esa misma reunión, el Consejo designó una Comisión Especial para 
profundizar en el estudio de los casos y presentar la recomendación correspondiente; 

 
Que mediante nota s/n del 4 de julio de 2012, la Comisión Especial rindió el informe de 
recomendación respectivo; 

 
Que en reunión N°33-12 celebrada el día 6 de julio de 2012, este Consejo deliberó 
sobre el informe de la Comisión Especial y acordó no aceptar las recomendaciones; 
 
Que en la reunión antes mencionada, con respecto al caso del estudiante AARON 
BRACHO,  este Consejo  APROBÓ mantener la decisión de separarlo por UN (1) 
SEMESTRE y permitirle, una matrícula condicionada al cumplimiento de los 
compromisos establecidos por él en la Comisión Especial del Consejo Académico y 
consignados el expediente disciplinario respectivo; 
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Que por tanto se, 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: MANTENER la decisión adoptada en el Consejo Académico Nº29-12 de 31 
de mayo de 2012, de SEPARAR POR UN (1) SEMESTRE, a partir del segundo 
semestre del año, 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, contenida en la Resolución N°27-12-SGP de 
31 de mayo de 2012. 
 
SEGUNDO: DETERMINAR que al estudiante AARON BRACHO, se le permitirá una 
matrícula condicionada al cumplimiento de los compromisos asumidos  en la Comisión 
Especial del Consejo Académico, los cuales constan en el expediente disciplinario 
respectivo. 
 
TERCERO: Remitir copia de esta Resolución a la Secretaría General y a la Facultad de 
Humanidades. 
 
CUARTO: Esta Resolución agota la vía gubernativa y en contra de la misma no cabe 
recurso alguno. 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO:  Artículos 283 del Estatuto Universitario anterior, 407 
del Estatuto Universitario vigente y 200 numeral 4 de la Ley 38 de 2000. 
 
 
4. Se APROBÓ la Resolución N°45-12 SGP, que responde al Recurso de 

Reconsideración, en contra de la Resolución N°25-12-SGP de 31 de mayo de 
2012, interpuesto por el licenciado Orestes Arenas, en nombre y representación del 
estudiante Martín Castillo. 

 
RESOLUCIÓN Nº 45-12 

 
EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias, 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que el Licenciado ORESTES ARENAS, en nombre y representación del estudiante 
MARTIN CASTILLO, con cédula de identidad personal Nº8-490-696, interpuso Recurso 
de Reconsideración en contra de la Resolución N°25-12 SGP de 31 de mayo de 2012, 
mediante la cual se le impuso la sanción de separación POR TRES (3) AÑOS, por 
reincidir en acciones de protestas que han puesto en peligro la vida, seguridad y la 
honra universitaria; 
 
Que en la sustentación de su recurso, el recurrente señala que en el proceso 
disciplinario se violaron derechos fundamentales como la presunción de inocencia, el 
debido proceso, la estricta legalidad y de que no hay pena sin ley; 
 
QUE EN RELACIÓN A LO ARGUMENTADO POR EL RECURRENTE ESTE 
CONSEJO SEÑALA LO SIGUIENTE: 
 

1. Al estudiante, se le dio la oportunidad de comparecer al proceso, lo cual está 
evidenciado a lo largo del expediente, presumiéndose en todo momento su 
inocencia  hasta tanto se emitiera la decisión del Consejo Académico. 

2. En el presente caso, se cumplió con el procedimiento especial contemplado en 
el artículo 342, del Estatuto Universitario, de manera que se garantizó el debido 
proceso. 
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3. El proceso disciplinario seguido al estudiante MARTIN CASTILLO, se ajustó a 
las normas universitarias que regulan la materia, de manera que en el presente 
caso se cumplió con el principio de estricta legalidad. 

4. Al estudiante MARTIN CASTILLO se le aplicó la sanción contemplada en el 
artículo 283 del Estatuto Universitario anterior, en concordancia con el artículo 
407 del Estatuto Universitario vigente, de manera que se cumplió con el principio 
de legalidad de la sanción. 

 
Que en reunión extraordinaria N°31-12 del Consejo Académico celebrada el 22 de junio 
de 2012, el estudiante CARLOS BICHET en su propio nombre, al igual que en nombre 
del resto de los estudiantes sancionados, solicitó que se reconsiderara en el fondo los 
recursos de reconsideración interpuestos; 

 
Que en esa misma reunión, el Consejo designó una Comisión Especial para 
profundizar en el estudio de los casos y presentar la recomendación correspondiente; 

 
Que mediante nota s/n del 4 de julio de 2012, la Comisión Especial rindió el informe de 
recomendación respectivo; 

 
Que en reunión N°33-12 celebrada el día 6 de julio de 2012, este Consejo deliberó 
sobre el informe de la Comisión Especial y acordó no aceptar las recomendaciones; 
 
Que en la reunión antes mencionada, con respecto al caso del estudiante, MARTIN 
CASTILLO, este Consejo APROBÓ mantener la decisión de separarlo por tres (3) 
años, y que pasado un año de separación, permitirle una matrícula condicionada al 
cumplimiento de los compromisos establecidos por él en la Comisión Especial del 
Consejo Académico y consignados en el expediente disciplinario respectivo; 
 
Que por tanto se, 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: MANTENER la decisión adoptada en el Consejo Académico Nº23-12 de 29 
de mayo de 2012, de 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, contenida en la Resolución N°25-12-SGP de 31 de mayo de 2012. 
 
SEGUNDO: DETERMINAR que una vez haya cumplido un (1) año de la sanción 
impuesta, al estudiante MARTIN CASTILLO se le permitirá una matrícula condicionada 
al cumplimiento de los compromisos asumidos en la Comisión Especial del Consejo 
Académico, los cuáles constan en el expediente disciplinario respectivo. 
 
TERCERO: Remitir copia de esta Resolución a la Secretaría General y a la Facultad de 
Humanidades. 
 
CUARTO. Esta resolución agota la vía gubernativa y en contra de la misma no cabe 
recurso alguno. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO:  Artículos 283 del Estatuto Universitario anterior, 407 
del Estatuto Universitario vigente y 200 numeral 4 de la Ley 38 de 2000. 
 
 
5. Se APROBÓ la Resolución N°46-12 SGP, que responde al Recurso de 

Reconsideración, en contra de la Resolución N°26-12-SGP de 31 de mayo de 
2012, interpuesto por el licenciado Rafael Benavides, en nombre y representación 
del estudiante Omar Concepción. 
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RESOLUCIÓN Nº 46-12 SGP 
 

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

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el Licenciado RAFAEL BENAVIDES, en nombre y representación del estudiante 
OMAR CONCEPCION, con cédula de identidad personal Nº8-778-1240, interpuso 
Recurso de Reconsideración en contra de la Resolución N°26-12 SGP de 31 de mayo 
de 2012, mediante la cual se le impuso la sanción de separación  POR  TRES (3) 
AÑOS,  por reincidir en acciones de protestas que han puesto en peligro la vida, 
seguridad y la honra universitaria; 
 
Que en la sustentación de su recurso, el recurrente señala que en el proceso 
disciplinario se violaron derechos fundamentales como la presunción de inocencia, el 
debido proceso, la estricta legalidad y de que no hay pena sin ley; 
 
QUE EN RELACIÓN A LO ARGUMENTADO POR EL RECURRENTE ESTE 
CONSEJO SEÑALA LO SIGUIENTE: 
 

1. Al estudiante, se le dio la oportunidad de comparecer al proceso, lo cual está 
evidenciado a lo largo del expediente, presumiéndose en todo momento su 
inocencia  hasta tanto se emitiera la decisión del Consejo Académico. 

2. En el presente caso, se cumplió con el procedimiento especial contemplado en 
el artículo 342, del Estatuto Universitario, de manera que se garantizó el debido 
proceso. 

3. El proceso disciplinario seguido al estudiante OMAR CONCEPCION, se ajustó a 
las normas universitarias que regulan la materia, de manera que en el presente 
caso se cumplió con el principio de estricta legalidad. 

4. Al estudiante OMAR CONCEPCION se le aplicó la sanción contemplada en el 
artículo 283 del Estatuto Universitario anterior, en concordancia con el artículo 
407 del Estatuto Universitario vigente, de manera que se cumplió con el principio 
de legalidad de la sanción. 

 
Que en reunión extraordinaria N°31-12 del Consejo Académico celebrada el 22 de junio 
de 2012, el estudiante CARLOS BICHET en su propio nombre, al igual que en nombre 
del resto de los estudiantes sancionados, solicitó que se reconsiderara en el fondo los 
recursos de reconsideración interpuestos; 

 
Que en esa misma reunión, el Consejo designó una Comisión Especial para 
profundizar en el estudio de los casos y presentar la recomendación correspondiente; 

 
Que mediante nota s/n del 4 de julio de 2012, la Comisión Especial rindió el informe de 
recomendación respectivo; 

 
Que en reunión N°33-12 celebrada el día 6 de julio de 2012, este Consejo deliberó 
sobre el informe de la Comisión Especial y acordó no aceptar las recomendaciones; 
 
Que en la reunión antes mencionada, con respecto caso del estudiante OMAR 
CONCEPCIÓN, este Consejo, APROBÓ mantener la decisión de separarlo por tres (3) 
años, y que pasado un año de separación, permitirle, una matrícula condicionada al 
cumplimiento de los compromisos establecidos por él en la Comisión Especial del 
Consejo Académico y consignados en el expediente disciplinario respectivo; 
 
Que por tanto se, 
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RESUELVE: 
 

PRIMERO: MANTENER la decisión adoptada en el Consejo Académico Nº23-12 de 29 
de mayo de 2012, de SEPARAR POR TRES (3) AÑOS al estudiante OMAR 
CONCEPCION, 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, contenida en la Resolución N°26-12-SGP de 31 de mayo de 
2012. 
 
SEGUNDO: DETERMINAR que una vez haya cumplido un (1) año de la sanción 
impuesta, al estudiante OMAR CONCEPCION se permitirá una matrícula condicionada 
al cumplimiento de los compromisos asumidos en la Comisión Especial del Consejo 
Académico, los cuales constan en el expediente disciplinario respectivo. 
 
TERCERO: Remitir copia de esta Resolución a la Secretaría General y a la Facultad de 
Economía. 
 
CUARTO. Esta Resolución agota la vía gubernativa y en contra de la misma no cabe 
recurso alguno. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO:  Artículos 283 del Estatuto Universitario anterior, 407 
del Estatuto Universitario vigente y 200 numeral 4 de la Ley 38 de 2000. 
 
 
6. Se APROBÓ la Resolución N°47-12 SGP, que responde al Recurso de 

Reconsideración, en contra de la Resolución N°25-12-SGP de 31 de mayo de 
2012, interpuesto por el licenciado Orestes Arenas, en nombre y representación del 
estudiante Henry Ferguson. 

 
RESOLUCIÓN Nº 47-12 SGP 

 
EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias, 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que el Licenciado ORESTES ARENAS, en nombre y representación del estudiante 
HENRY FERGUSON, con cédula de identidad personal Nº 8-778-774, interpuso 
Recurso de Reconsideración en contra de la Resolución N°30-12 SGP de 31 de mayo 
de 2012, mediante la cual se le impuso la sanción de separación  POR  UN (1) 
SEMESTRE, a partir del segundo semestre del año 2012, por incurrir en acciones de 
protestas que han puesto en peligro la vida, seguridad y la honra universitaria; 
 
Que en la sustentación de su recurso, el recurrente señala que en el proceso 
disciplinario se violaron derechos fundamentales como la presunción de inocencia, el 
debido proceso, la estricta legalidad y de que no hay pena sin ley; 
 
QUE EN RELACIÓN A LO ARGUMENTADO POR EL RECURRENTE ESTE 
CONSEJO SEÑALA LO SIGUIENTE: 
 

1. Al estudiante, se le dio la oportunidad de comparecer al proceso, lo cual está 
evidenciado a lo largo del expediente, presumiéndose en todo momento su 
inocencia  hasta tanto se emitiera la decisión del Consejo Académico. 

2. En el presente caso, se cumplió con el procedimiento especial contemplado en 
el artículo 342, del Estatuto Universitario, de manera que se garantizó el debido 
proceso. 



9 
CONSEJO ACADÉMICO AMPLIADO 
ACUERDOS 
REUNIÓN Nº 35-12 
CELEBRADA EL 17 DE JULIO DE 2012 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. El proceso disciplinario seguido al estudiante HENRY FERGUSON, se ajustó a 
las normas universitarias que regulan la materia, de manera que en el presente 
caso se cumplió con el principio de estricta legalidad. 

4. Al estudiante HENRY FERGUSON se le aplicó la sanción contemplada en el 
artículo 283 del Estatuto Universitario anterior, en concordancia con el artículo 
407 del Estatuto Universitario vigente, de manera que se cumplió con el principio 
de legalidad de la sanción. 

 
Que en reunión extraordinaria N°31-12 del Consejo Académico celebrada el 22 de junio 
de 2012, el estudiante  CARLOS BICHET en su propio nombre, al igual que en nombre 
del resto de los estudiantes sancionados, solicitó que se reconsiderara en el fondo los 
recursos de reconsideración interpuestos; 

 
Que en esa misma reunión, el Consejo designó una Comisión Especial para 
profundizar en el estudio de los casos y presentar la recomendación correspondiente; 

 
Que mediante nota s/n del 4 de julio de 2012, la Comisión Especial rindió el informe de 
recomendación respectivo; 

 
Que en reunión N°33-12 celebrada el día 6 de julio de 2012, este Consejo deliberó 
sobre el informe de la Comisión Especial y acordó no aceptar las recomendaciones; 
 
Que en la reunión antes mencionada, con respecto al caso del estudiante HENRY 
FERGUSON, este Consejo APROBÓ mantener la decisión de separarlo por UN (1) 
SEMESTRE, y, permitirle una matrícula condicionada al cumplimiento de los 
compromisos establecidos por él en la Comisión Especial del Consejo Académico y 
consignados en el expediente disciplinario respectivo; 
 
 
Que por tanto se, 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO:  MANTENER la decisión adoptada en el Consejo Académico Nº30-12 de 
31 de mayo de 2012, de SEPARAR POR UN (1) SEMESTRE, a partir del segundo 
semestre del año 2012, 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, contenida en la Resolución N°30-
12-SGP de 31 de mayo de 2012. 
 
SEGUNDO: DETERMINAR que al estudiante HENRY FERGUSON,  se le permitirá 
una matrícula condicionada al cumplimiento de los compromisos asumidos  en la 
Comisión Especial del Consejo Académico, los cuales constan en el expediente 
disciplinario respectivo. 
 
TERCERO: Remitir copia de esta Resolución a la Secretaría General y a la Facultad de 
Humanidades. 
 
CUARTO. Esta Resolución agota la vía gubernativa y en contra de la misma no cabe 
recurso alguno. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO:  Artículos 283 del Estatuto Universitario anterior, 407 
del Estatuto Universitario vigente y 200 numeral 4 de la Ley 38 de 2000. 
 
 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL / PARLAMENTARIAS 
17 de julio  de 2012  Marixel 


