
CONSEJO ACADEMICO  AMPLIADO 
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN N° 4-13, CELEBRADA EL 16 DE ENERO DE 2013. 
 

CORRESPONDENCIA 
 

1.  Se APROBÓ acoger el Recurso de Apelación presentado por la profesora Gina 
Mabel Cárdenas Youngs, con cédula de identidad N° 7-118-736, con relación a 
la Evaluación de su Título de Máster en Ciencias Ambientales; el mismo debe 
ser remitido a la Vicerrectoría Académica y a la Dirección General de Asesoría 
Jurídica. 
 

2.  Se APROBÓ remitir el Recurso de Apelación del licenciado Diego Quintero 
Micolta, con cédula de identidad N° 3-80-2238, de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Exactas, a la Vicerrectoría Académica y la Dirección General de 
Asesoría Jurídica. 

 
INFORME DE LOS CENTROS REGIONALES  

 
3. Se APROBÓ que se extienda el período de admisión hasta el sábado 2 de 

febrero de 2013, para los Centros Regionales Universitarios, Extensiones 
Universitarias y Programas Anexos. 

 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 
 

4. Se APROBÓ la Resolución N° 1-13-SGP, que resuelve el Recurso de Apelación 
presentado por el profesor Eliécer Pérez,  de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas, en el Campus, que a letra dice: 

 
RESOLUCIÓN N0 1-13-SGP 

 
EL CONSEJO ACADÉMICO   

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

 
CONSIDERANDO: 

  
Que el Profesor Eliécer Pérez, con cédula de identidad personal N0 8-150-422, 
Profesor Auxiliar TC del Departamento de Ciencias Penales y Criminológicas de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, interpuso Recurso de Apelación en contra de 
la decisión de aprobar el Informe Especial que recomienda mantenerlo  en la categoría 
de Profesor Regular Auxiliar, debido a que no cumple con el requisito de los años de 
experiencia para ser reubicado en la categoría superior, contenida en el punto N°13 del 
Acta de Acuerdos del Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas Nº 
4-12 del 19 de abril de 2012, decisión mantenida por el mismo Consejo de Facultades, 
mediante Resolución N°15-12 SGP de 9 de agosto de 2012; 
 
Que el recurrente en su Recurso expresa lo siguiente: 
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El debate jurídico a manera de interpretación se centra en qué entendemos por la frase 
“al momento del concurso” y añade “y es que, al momento del concurso que me 
permitió obtener mi cátedra, no es otro que el día 4 de febrero de 2010 cuando el 
Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas mediante el acuerdo N° 1-
10 celebrado en esa misma fecha acordó adjudicarme la posición de Profesor Regular 
Auxiliar en el área de Criminología del Departamento de Ciencias Penales y 
Criminológicas de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas”; 
 
Según el recurrente “Para efecto del concurso de cátedra el término al momento del 
concurso, jamás puede interpretarse que se refiere a la convocatoria del concurso, por 
el contrario, es el acto que de una vez finalizado esta fase, se da inicio a un conjunto de 
actos sucesivos que culminan con la adjudicación del concurso conforme lo dispone 
nuestro Estatuto Universitario; 
 
Que una vez conocidos los argumentos del recurrente, este Consejo procede a 
presentar las consideraciones siguientes: 
 
La disposición que regula la revisión de la categoría de los profesores que obtuvieron 
su cátedra mediante concursos realizados a partir de 2007 es el artículo 389 del 
Estatuto Universitario, que a la letra dice: 
 

“Artículo 389 (Nuevo): Los profesores a quienes se adjudicaron 
posiciones, como resultado de concursos formales para Profesor 
Regular Auxiliar realizados a partir de 2007, podrán solicitar la revisión 
de su categoría, a fin de ser ubicados en la categoría que corresponda, 
de acuerdo a sus ejecutorias, títulos y experiencia académica y 
profesional, que tenían al momento del concurso en que participaron, 
siempre que sea aprobado por el Consejo de Facultades respectiva y el 
Consejo de Centros Regionales” (lo subrayado es nuestro). 

 
Según la disposición transcrita, lo que determina la posible reubicación en otra 
categoría, son las ejecutorias, títulos, otros estudios y experiencia académica y 
profesional que el concursante tenía al momento del concurso en que participaron; 
 
Como se observa, la norma no se refiere “al momento del concurso que le permitió 
obtener su posición de Profesor Regular” sino del “momento del concurso en que 
participaron”; 
 
El momento para participar en un concurso para Profesor Regular es el período 
señalado en el aviso de concurso para presentar ante la Secretaría General, las 
certificaciones de las evaluaciones de los títulos, otros estudios y ejecutorias, el 
certificado de experiencia académica y/o profesional que se exigen para el concurso; 
 
El artículo 192, último párrafo, del Estatuto Universitario, es claro y no se presta a duda 
alguna, cuando señala que en el Aviso de Concurso se expresará el día y la hora en 
que comienza y vence el término para participar en el concurso, de manera que hay un 
solo momento para participar en el concurso, el cual es el período establecido para que 
el concursante presente la documentación exigida ante la Secretaria General; 
 
En el concurso en que participó el recurrente, el período para presentar la 
documentación ante la Secretaría General finalizó el 31 de agosto de 2009 a las 4:00 
p.m., según el Aviso de Convocatoria correspondiente y a esa fecha y hora, el profesor 
ELIECER A. PEREZ SÁNCHEZ, tenía ocho (8) años de servicios docentes, por lo que 
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no cumple con el requisito de años de experiencia académica para ser Profesor Regular 
Agregado; 
 
Que por lo tanto se, 
 

RESUELVE: 
 

CONFIRMAR la decisión de ubicar al Profesor Eliécer Augusto Pérez Sánchez en la 
categoría de Profesor Regular Auxiliar en el Área de Criminología del Departamento de 
Ciencias Penales y Criminológicas de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 
debido a que no cumple con el requisito de los años de experiencia académica, para 
ser ubicado en otra categoría superior, adoptada por el Consejo de Facultades de 
Ciencias Sociales y Humanísticas en su Reunión N°4-12 de 19 de abril de 2012, 
decisión mantenida por el mismo Consejo de Facultades, mediante Resolución N°15-12 
SGP de 9 de agosto de 2012. 
 
Esta resolución agota la vía gubernativa y en su contra no cabe recurso alguno. 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 192 y 389 del Estatuto Universitario y 18 
numeral 6 de la Ley 24 de 2005. 
 
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

 
5. Se APROBÓ la Resolución N° 2-13-SGP, que resuelve el Recurso de Apelación 

presentado por la profesora Nadia Noemi Franco Bazán, de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas, en el Campus , que a letra dice: 

 
RESOLUCIÓN N0 2-13-SGP 

 
EL CONSEJO ACADÉMICO  

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

 
CONSIDERANDO: 

 
Que mediante nota sin número fechada 23 de julio de 2012, la Profesora Nadia Noemí 
Franco Bazán, con cédula de identidad personal N0 PE-8-727, Profesor Especial TP, 
en el Departamento de Derecho Procesal, de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas, interpuso Recurso de Apelación en contra del fallo del Recurso de 
Reconsideración de la Comisión de Evaluación de Ejecutorias del Departamento de 
Ciencias Penales y Criminológicas, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas; 
 
Que en la sustentación de su recurso, el recurrente presenta los siguientes 
argumentos: 
 
I. ASPECTO DE MATEMÁTICA: SUMAS Y RESTAS 
 
El argumento de fondo del rechazo desde la primera presentación de la ejecutoria fue 
el siguiente: 
 

“El seminario tiene un contenido diverso, y no es sólo (sic) de Derecho 
Penal.  Son catorce conferencias de temas de Derecho Procesal (9), otras 
del área de Derecho Penal (4).” (Informe del 12 de junio de 2012) 
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Como se aprecia en este primer informe la Comisión reconoce que cuatro (4) de los 
catorce temas son “del área de Derecho Penal” pero no entra a determinar las que 
denominan de “contenido diverso” de qué área son así como tampoco aclaran la otra 
que hace falta para que se complete la suma de catorce de qué área sería según su 
apreciación.  Esto nos llevará a otro aspecto de este recurso de apelación que es el 
examen riguroso del contenido propio de cada uno de los temas tocados en el 
seminario a qué área del Derecho correspondería.  Esta parte la abordaremos más 
adelante. 
 
Llamamos la atención en este aparte que le llamamos Aspecto de Matemática que en 
el informe del Recurso de Reconsideración (Informe de 18 de julio de 2012) la 
Comisión cambió su postura para desvalorar aún más la participación del área de 
Derecho Penal en el seminario.  En el aludido informe de la Comisión de Evaluación de 
ejecutorias que atiende la Reconsideración dice así: 
 

“La Comisión de Evaluación de Ejecutorias al conocer de la solicitud presentada 
por la Lcda. FRANCO BAZÁN consideró no acceder a la petición de la interesada, 
pues la ejecutoria aducida implicaba la existencia de un Seminario en el que se 
ofrecieron catorce exposiciones, de las cuales sólo dos eran propias del Derecho 
Penal y las otras doce versaban sobre temas del proceso penal, por lo que no se 
podía conceder la evaluación solicitada”. 

 
Observemos pues que entre la primera y la segunda argumentación hecha por la 
misma Comisión ya no son cuatro (4) sino sólo dos (2) los temas que, según ellos, 
son “propias del Derecho Penal”. 
 
Lo anterior nos lleva a preguntarnos: ¿Cuál es la intención de ir disminuyendo cada 
vez más la participación en este evento académico de los temas atinentes al Derecho 
Penal?  Obsérvese que en menos de un mes pasaron de cuatro (4) a dos (2) según 
informes de la misma Comisión. 
 
II. DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN DEL SEMINARIO 
 
Seguidamente, consideramos oportuno referirnos a la última reflexión que hace la 
comisión de Evaluación de Ejecutorias que también tiene que ver con el tema de la 
Didáctica y organización de un Seminario.  Desconocemos si los tres miembros de la 
Comisión o alguno de los mismos tienen especialización en Administración de la 
Capacitación o en Didáctica de los Aprendizajes, pero vamos a referirnos textualmente 
a lo que reflexionan en el informe que contesta el Recurso de Reconsideración.  Así 
dice la Comisión: 
 

“Por último la comisión llama la atención sobre la proliferación de 
Seminarios, como el que nos ocupa, donde se ofrecen catorce conferencias 
que usualmente se ofrecen en no más de sesenta minutos, pero se confiere 
un Certificado por cuarenta horas, lo que debe ser investigado.  Catorce 
conferencias no pueden brindarse en cinco días y tratarse todas en 40 horas, 
pues ello indica que cada una se ofreció por lo menos por tres horas cada 
una” 

 
Creo que es pertinente examinar este tema porque se está intentando veladamente, y 
desconocemos con qué motivos, cuestionar, desvalorizar o descalificar un evento 
académico organizado por la propia Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y que 
lleva  la rúbrica del entonces Decano, Dr. Julio Lombardo.  Quisiéramos pensar que se 
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hace por desconocimiento de la materia de organización de eventos de esta naturaleza 
y no con otros propósitos.  Vamos a permitirnos, aunque alejándonos un poco del tema 
central que nos ocupa, hacer nuestra reflexión sobre esta observación de la Comisión 
que consideramos que desvía la atención del eje medular que es de carácter 
epistemológico y que no tiene nada que ver con las horas, días y número de 
exposiciones del seminario. 
 
Podríamos incluir aquí un sinnúmero de definiciones de lo que es un seminario pero 
vamos a transcribir una que reúne todos los requisitos y características de un evento 
académico que se tipifique como tal: 
 

“Un seminario es una reunión especializada que tiene naturaleza técnica 
y académica cuyo objetivo es realizar un estudio profundo de 
determinadas materias con un tratamiento que requiere una interactividad 
entre los especialistas.  Se consideran seminarios aquellas reuniones que 
presentan estas características.  El número de horas es variable.  En 
Congresos o Encuentros puede tener una duración de dos horas y existen 
seminarios permanentes que puede durar uno o hasta dos años, 
principalmente en Instituciones de Educación Superior.  Hay quienes limitan 
el número de participantes pero ello depende  del tema a tratar, de las 
condiciones físicas para su desarrollo, el conocimiento de la materia de los 
participantes y el coordinador del mismo.  (el subrayado es nuestro). 

 
De lo anterior se infieren varios elementos sobre el seminario que atienden la 
preocupación de la comisión. 
 
 Interactividad de los especialistas.  La división matemática que la Comisión 

ha hecho para señalar que cada expositor teniendo como máximo 60 minutos y 
que con la división que ellos hacen al haber 14 exposiciones en 5 días de 8 
horas cada uno esto significaría que para hacer un total de 40 horas implicaría 
que cada uno tendría que exponer 3 horas.  Esto es absurdo porque esto 
significaría que no se ha tomado en cuenta que en un seminario, tal y como dice 
la definición citada implica interactividad.  Para que haya interactividad no se 
trata de que el expositor presente y se retire del evento porque tendría que 
haber preguntas, respuestas, comentarios, debates, aclaraciones, ampliaciones 
etc.  Amén del tiempo para recesos.  Considerando todos estos elementos un 
seminario con 14 exposiciones en cinco días de 8 horas estaría perfectamente 
bien balanceado. 

 
 Evento especializado.  Observemos en la definición que se trata de un evento 

especializado donde se infiere que los participantes son de una disciplina, tema 
que desarrollaremos más adelante. 

 
 Número de horas variables.  Así como habrá seminario de 40 horas los hay de 

menos como también lo habrá de más horas dependiendo de los objetivos que 
se persiga alcanzar con el mismo. 

 
Realmente, en esta última reflexión se desconoce cuál es la intención de la comisión 
ya que para que el Perfeccionamiento Académico sea reconocido, aparte de las 
evidencias que se requiere presentar, establecidas en el artículo 10 del Manual de 
Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias aprobado en CA Ampliado Nº 10-11 
de 2 de marzo de 2011 hay que recordar que el Cuadro de Evaluación de Títulos, 
Otros Estudios y Ejecutorias del Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá, 
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aprobado en el Consejo General Universitario Nº 22-08 de 29 de octubre de 2008 y 
publicado en Gaceta Oficial Nº 26202 de 15 de enero de 2009 y corregida en gaceta 
Oficial Nº 262247 de 24 de marzo de 2009, establece como requisito mínimo en horas 
y días que le perfeccionamiento académico se realice en no menos de cinco (5) días y 
con un total de cuarenta (40) horas. 
 
III. ASPECTOS EPISTEMOLÓGICOS 
 
Considerando que, muy sabiamente, el Consejo Académico luego de varios años de 
debate, llegó a consensuar un curso de Teoría de la Ciencia, el cual considero que es 
básico para evitar interpretaciones tan cerradas y vaivenes teóricos que son el objeto, 
en este caso, de la evaluación por el Departamento de Ciencias Penales y 
Criminológicas de la ejecutoria que bajo el título de Seminario de Procesal Penal y 
Penal he presentado.  Considero que este curso que tocará a la Epistemología, la 
Filosofía de la Ciencia, Historia de la Ciencia, Sociología de la Ciencia, ayudará a 
establecer el camino hacia estructuras académicas más lógicas y coherentes así como 
para poder delimitar con precisión las áreas de frontera y las áreas temáticas que son 
de tratamiento interdisciplinario con carácter obligatorio. 
 
En el primer punto de mi escrito de reconsideración dije textualmente lo siguiente: 
 

“El derecho procesal penal es quien regula el procedimiento para aplicar el 
derecho penal, por ello, su relación es inseparable.  Desde el punto de 
vista epistemológico difícilmente va a darse un evento de Derecho Penal 
donde podemos decir que todos los tópicos que se trataron son 
estrictamente de la parte sustantiva del derecho Penal sin tocar temas que 
tienen que ver con el proceso.” 

 
Hice referencia a la ilustre catedrática de Derecho Procesal, Teresa ARMENTA DEU 
quien en su libro Lecciones de Derecho Procesal nos dice lo siguiente: 
 

“El proceso penal es, como el civil, el laboral o el contencioso-
administrativo, un instrumento esencial de la jurisdicción (del ius dicere) 
que, además, en el ámbito específico, ofrece la relevante singularidad de 
constituir elemento imprescindible para la efectiva realización del Derecho 
Penal.  En otros términos, el proceso penal es el único instrumento a 
través del cual puede aplicarse el derecho Penal.” (El subrayado es 
nuestro) 

 
En la página dos (2), punto 2 de la Reconsideración Denegada, la Comisión establece 
textualmente lo siguiente: 
 

“Con cita de la Profesora Teresa Armenta Deu destaca la innegable 
relación entre el proceso penal y el Derecho Penal, lo que no se puede 
cuestionar, rechazar ni debatir”. 

 
Obsérvese que la Comisión está aceptando que la relación entre Derecho Penal y 
Derecho Procesal Penal no es debatible.  Esta aseveración de la Comisión nos lleva al 
punto medular del asunto porque cada uno de los catorce (14) temas que se trataron 
en el Seminario de Derecho Procesal Penal y Penal toca tanto al Derecho Penal 
como al Derecho Procesal Penal.  Todos los especialistas que presentaron sus 
respectivos temas tiene, como veremos más adelante, roles trascendentales en el 
Sistema Penal Panameño dentro del cual se actúa como: denunciante, querellante, 
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acusador, como defensor, como acusado, como juzgador.  Tanto el acusador, el 
defensor así como el juzgador hacen uso, en el ejercicio de su profesión de 
especialistas en Derecho Penal tanto del Derecho Penal material o sustantivo (Penal 
propiamente dicho) como del Derecho Penal formal o adjetivo (Derecho Procesal 
Penal). 
 
Sobre este punto presentamos una cita de una de las obras de uno de los miembros de 
la comisión, Prof. Carlos Enrique MUÑOZ POPE, publicada bajo el título de 
Introducción al Derecho Penal.  Creo que nadie se atrevería a descalificar esta obra y 
a decir que no se puede evaluar en el área de Derecho Penal porque un número plural 
de páginas del mismo se dedican a otras áreas de las Ciencias Penales estrictamente 
vistas.  El autor dedica un número plural de páginas a temas de la Criminología, 
Victimología, Procesal Penal, etc.  Incluso, curiosamente, hay un capítulo que lleva 
exactamente el mismo nombre del Seminario.  Nos referimos al Capítulo IV que se 
denomina por el autor: “Derecho Penal y Derecho Procesal Penal”.  A continuación 
en la sección de su obra denominada “La definición del derecho Penal” lo que dice el 
autor. 
 

“Finalmente, es necesario destacar, en este apartado, que el Derecho 
Penal sólo puede imponer las formas de reacción penal antes mencionado 
a través del proceso penal respectivo, ya que sólo la existencia de un 
proceso desarrollado en los términos previstos por la Constitución y el 
ordenamiento procesal penal garantizar (sic) la legitimidad de la sanción 
impuesta, pues la misma no se puede imponer en forma arbitraria ni al 
margen de los mecanismos formales previstas para tal fin.” 

 
En la misma obra de MUÑOZ POPE citada líneas arriba se aprecia nuevamente el 
reconocimiento del vínculo indisoluble entre ambos (Derecho Penal y Derecho Procesal 
Penal) cuando dice: 
 

“En sentido amplio, el Derecho penal abarcó en el pasado, además del 
derecho penal material o sustantivo, el derecho penal formal o adjetivo y el 
derecho penal ejecutivo o de ejecución penal. 
De estos sectores parciales del ordenamiento el Derecho penal formal o 
adjetivo, hoy día denominado con toda propiedad como Derecho Procesal 
Penal ha desarrollado tal autonomía que nadie niega o discute su jerarquía 
e independencia frente a las normas sustantivas. 
Es por ello que no podemos olvidar que “el derecho procesal penal sirve 
para la realización del derecho penal material, ya que esta realización no se 
puede cumplir sin el concurso de los órganos estatales” como 
acertadamente ha puesto de manifiesto SCHMIDT.” 

 
La delimitación de las fronteras de las diferentes ramas del Derecho es un tema 
inacabado por lo cual nos sorprende sobremanera la forma tan taxativa e irrefutable 
como la Comisión expresa en el último párrafo de la segunda página de su escrito que 
deniega la Reconsideración, tomando como ejemplo temas del Derecho Civil y del 
derecho Procesal Civil en un intento de descalificar la posibilidad de que en un 
seminario pudieses encontrarse temas de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal.  
Así se expresa que: 
 

“Aunque el derecho Civil requiera del proceso civil para resolver los 
conflictos surgidos por la ejecución de un contrato, no por ello las normas 
procesales que rigen el proceso civil se convierten en disposiciones de 
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Derecho Civil, pues siempre seguirán siendo éstas parte del Derecho 
Procesal, como lo es nuevo Derecho Probatorio que sigue siendo Derecho 
Procesal.” 

 
Sin embargo en el libro Introducción al Derecho Penal el profesor MUÑOZ POPE, 
distanciado de la postura radical adoptada por la Comisión de la cual es miembro, sí 
establece la necesidad de atender aspectos del derecho Civil desde el Derecho Penal 
cuando estos podrían ser considerados campos más distanciados entre sí que lo que 
son el Derecho Civil y el Derecho Procesal Civil.  Veamos textualmente lo que dice al 
respecto: 
 

“Aunque la mayoría de las definiciones del Derecho Penal omiten toda 
consideración de la reparación civil por el daño causado, estimamos 
necesario que la misma incluya la consideración de la (sic) ella, pues el 
delito y las sanciones penales, penas y medidas penales, no son los únicos 
temas que aborda el Derecho Penal en nuestros días.” 

 
“Modernamente se discute la existencia de una tercera vía en el Derecho 
Penal, de forma que la reparación o responsabilidad civil derivada del daño 
causado con el delito adquiere cada vez más importancia en nuestros días, 
sobre todo cuando el individuo afectado con la ofensa criminal tiene 
especial interés en la reparación del daño causado y poco interés por el 
encarcelamiento del ofensor. 
La discusión que la inclusión de tal tema en la noción de derecho Penal 
conlleva la consideración de dicha reparación o responsabilidad civil es 
parte de nuestra disciplina o debe quedar dentro del derecho Civil.” 

 
De guiarnos con una visión tan fragmentada del conocimiento y sin ningún margen a la 
interdisciplinariedad jamás podría el Maestro de Maestros del Derecho Penal, del 
Derecho Procesal Penal y de la Política Criminal: Claus ROXIN, lograr que uno de sus 
muchísimos libros que lleva como título “La evolución de la Política criminal, el 
Derecho Penal y el Proceso Penal” fuese evaluada en el área de Derecho Penal del 
departamento de Ciencias Penales y Criminológicas porque asumimos que la Comisión 
tendría que ponerse a contar cuántas páginas del libro son de Política Criminal (área de 
Criminología), cuántas son de Derecho Penal (área de Derecho Penal) y cuántas de 
Derecho Procesal Penal (área de Derecho Procesal Penal) para utilizarla como 
parámetro o criterio que determine si tiene alguna validez su reconocimiento. 
 
Llama sumamente la atención que al prolongar la obra antes citada, el ilustre Francisco 
MUÑOZ CONDE dice así: 
 

“En el verano de 1999, Claus Roxin se ha jubilado como Profesor 
ordinario de Derecho Penal, proceso penal y teoría del Derecho, en la 
Universidad de Munich, a la que llegó en septiembre de 1971, procedente 
de la Universidad de Gotinga, su primer destino como Catedrático.” 
 

La denominación de la cátedra del Doctor Claus ROXIN en la Universidad de Munich: 
Derecho Penal, Proceso Penal y Teoría del Derecho es una prueba más de la 
división innecesaria, un tanto artificial y arbitraria que muchas veces hacemos de 
campos del saber tan íntimamente vinculados.  Esta situación nos invita a reflexionar 
sobre los tres contextos de la Epistemología: contexto del descubrimiento, contexto de 
la justificación y contexto de la aplicación.  Todo depende del momento histórico así 
como el lugar en que surge una determinada teoría o hipótesis así como las pruebas o 
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elementos que científicamente utilicemos para probar nuestras formulaciones 
hipotéticas o del uso o utilidad (aplicación) que le veamos o encontremos en una 
determinada comunidad, localidad, país, etc. 
 
En la obra, disponible digitalmente de Carlos Enrique MUÑOZ POPE con el nombre de 
Estudios Penales, el autor coincide con nosotros en la amplitud de los conocimientos 
de ROXIN cuando dice: 
 

“Para citar un ejemplo: quizás sea ROXIN el autor más importante de la 
dogmática penal de nuestros días y su elaboración del sistema de la teoría 
del delito coincide en gran medida con los postulados o conclusiones 
promovidos y defendidos por los partidarios de la teoría finalista, pero nadie 
hoy día se atreve a incluir a dicho autor como partidario de dicha 
orientación dogmática.” 

 
IV. CONTENIDO DEL SEMINARIO DE “DERECHO PROCESAL PENAL Y PENAL” 
 
Los temas, nombre y los cargos ocupados por los expositores durante el Seminario de 
Derecho Procesal Penal y Penal, con la delimitación del alcance de sus respectivos 
temas son los siguientes: 
 

TEMA EXPOSITOR/CARGO ALCANCE 

Objetividades de la 
Instrucción Sumarial 

Secundino Mendieta, 
Juez Décimo Cuatro 
Penal 

La instrucción sumarial es la 
actividad procesal que realiza el 
funcionario competente para 
perfeccionar el sumario; esto es, 
para reunir el material de convicción 
que sirva para fundamentar la 
certeza judicial sobre el hecho 
punible, así como determinar la 
autoría y o participación.  (Los 
elementos resaltados en negrita 
forman parte de la parte de la 
legislación penal material).  El 
hecho punible está delimitado en el 
Título II del Código Penal por lo que 
el funcionario de instrucción no 
puede alejarse de lo que establece 
el Código Penal donde están 
tipificados los hechos punibles, 
definida la autoría y la co-autoría.  El 
Capítulo V del Título II del Código 
Penal Desarrolla el tema de la 
Autoría y participación.  Estos son 
temas de Derecho Penal).  Por otro 
lado la reunión o recopilación del 
material forma parte del derecho 
Procesal Penal.  Vemos la 
necesidad de que el Juez Penal 
tanto como el Fiscal conozcan 
perfectamente ambos: Código Penal 
y Código Procesal Penal.  La 
autoría y participación está 
desarrollada en el Capítulo VII del 
Título II, Libro I del Código Penal. 
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La detención preventiva 
Enrique A. Paniza, Juez 
Quinto Penal 

La detención preventiva es una fase 
previa a la prisión provisional por lo 
que no debe confundirse con la 
última.  Los motivos que dan lugar a 
la misma están definidos en la 
Constitución Política, el Código 
Penal así como en el Título V del 
Libro Segundo del Código Procesal 
Penal.  En el Código Penal se 
determina en el art. 53 el cómputo 
de los días de detención preventiva 
como cómputo de la pena si hubiere 
lugar a esta última.  La detención 
preventiva está también 
desarrollada en el Código Procesal 
Penal en los artículos 237 al 240. 

Principio de presunción de 
inocencia 

Rubén Royo, Juez 
Sexto Penal 

Es un principio tanto de orden 
Constitucional como Penal.  El 
principio de inocencia o de 
presunción de inocencia es un 
principio jurídico penal que 
establece la inocencia de la persona 
como regla.  Solamente a través del 
proceso o juicio en el que se 
demuestre la culpabilidad de la 
persona, podrá el estado aplicarle 
una pena o sanción.  En el Código 
Procesal Penal la inocencia está 
consignada en el artículo 8. 

Causales de inimputabilidad 
como eximentes de 
responsabilidad penal 

Dimas Guevara, Fiscal 
Cuarto Superior 

Aquí se estudian tipos penales que 
son eximentes de responsabilidad 
penal como la edad, legítima 
defensa, u otros elementos que 
eximen de responsabilidad o que 
hacen inimputable al sujeto.  Las 
causas de inimputabilidad están 
debidamente consignadas en los 
artículos 30, 31, 32, 33, 36, 37, 39, 
40-42 del Código Penal.  

Extinción de la Acción Penal 
Zuleika Moore, 
Asistente de la Fiscalía 
Décima Tercera 

El Código Penal establece en su 
artículo 115 las causa de extinción 
de la acción penal (Por la muerte del 
sentenciado; por el cumplimiento de 
la pena; por el perdón de la víctima, 
en los casos autorizados por ley; por 
indulto; por amnistía; por 
prescripción; por la rehabilitación).  
Cabe la casualidad que la extinción 
de la acción penal también la 
desarrolla el Código Procesal 
Penal en su artículo 115. 

Comprobación del Hecho 
punible mediante indicios 

Lorenza Gutiérrez, 
Funcionario de la 
Fiscalía Décima Tercera

El indicio está compuesto de cuatro 
elementos, a saber: 
*Hecho conocido, comprobado, 
denominado hecho indicante, 
indicador o causa. 
*Una inferencia lógica o juicio de 
razonamiento es decir que partiendo 
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de un hecho conocido se pueda 
deducir con probabilidad o certeza el 
hecho indicado. 
*Un hecho desconocido: es el que 
se pretende conocer o probar.  Se le 
denomina hecho indicado, principal 
o efecto. 

Requisitos Procesales para 
llamamiento a juicio 

Clementina Rodríguez, 
Abogada particular 

Auto de llamamiento a juicio se 
produce si el juez considera que de 
los resultados de la instrucción 
Fiscal se desprenden presunciones 
graves y fundadas sobre la 
existencia del delito y sobre la 
participación del imputado como 
autor, cómplice o encubridor. 

La indagatoria como medio 
de defensa 

Abilio Batista, Secretaría 
Primero del Ministerio 
Público 

La indagatoria vincula jurídicamente 
al procesado como sujeto procesal.  
Es un medio de defensa, pues 
coincide con la oportunidad con que 
cuenta el sindicado para explicar su 
conducta, solicitar la práctica de 
pruebas, replicar las imputaciones y 
las pruebas de cargo.  Es innegable 
que su naturaleza le permite ser un 
medio de prueba, y de ella derivarse 
otras, como la confesión, pruebas 
testimoniales u otras.  La indagatoria 
como medio de defensa está 
desarrollada en el art. 368 del 
Código Procesal Penal. 

Acumulación de proceso 
penal 

Ernesto Mora, Firma 
Watson Navarro Mejía y 
Asociados 

El tema de la acumulación de 
procesos está señalado en los 
artículos 36-38 del Código 
Procesal Penal.  Esto se refiere 
cuando hay varios procesos contra 
un mismo individuo o por un mismo 
delito. 

Forma del ejercicio de la 
acción penal 

Ramiro Esquivel, 
Secretaría Primera del 
Ministerio Público 

La acción penal es la que invoca la 
jurisdicción, poniendo en 
funcionamiento los organismos del 
poder del estado destinados a 
juzgar los casos concretos en virtud 
de la aplicación de las normas 
(jueces penales) ejercida contra el 
presunto autor de un delito, con 
pretensión punitiva.  En Panamá es 
el Ministerio Público, el encargado 
de ejercer la acción penal en los 
delitos de acción pública, que son la 
mayoría, y el ofendido, o sus 
representantes legales. 

Proceso abreviado Vs 
Proceso Directo.  Ventaja y 
Desventaja para el imputado  

Raúl Olmos, Fiscal 
Décimo Cuarto 

El proceso abreviado y el proceso 
directo se desarrollan en el Código 
Procesal Penal en sus artículos 
282-284.  También se desarrolla el 
Procedimiento Directo en el Título VI 
del Libro Tercero (Procedimiento 
Penal). 
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Nuevas conductas delictivas 
vinculadas con la tecnología 
de la información 

Augusto Ho, Catedrático 
de la Universidad Latina 

Las nuevas formas de criminalidad y 
las nuevas tecnologías; 
transformaciones de los delitos 
tradicionales a través de 
herramientas tecnológicas como el 
Internet; Fraudes con las tarjetas de 
crédito (falsificación, clonación); Los 
hackers de equipos informáticos; 
Agresiones a la información 
personal y a la privacidad por medio 
de la tecnología.  El código Penal 
hace referencia en su Título VIII, 
Capítulo I a los Delitos contra la 
Seguridad Jurídica de los Medios 
Electrónicos (Delitos contra la 
Seguridad Informática) (Arts. 289-
292, Capítulo Código Penal). 

Responsabilidad civil por los 
daños al Medio Ambiente 

Jovanny Olmos, Fiscal 
Quinto Penal 

El código penal contempla en sus 
Títulos XII todos los Delitos contra el 
Ambiente y el Ordenamiento 
Territorial.  Estos son delitos están 
Penalizados en el nuevo 
ordenamiento Penal.  El desarrollo 
de los delitos ambientales están 
delimitados en el Libro Segundo, 
Título XIII, Capítulos I al V, artículos 
399 al 424 del Código Penal. 

Información al imputado de 
los derechos 
constitucionales y legales al 
momento de la detención 
preventiva 

Guillermo Ríos, 
Defensor de Oficio 

El Código Penal contempla en su 
artículo 5 que “Las normas y los 
postulados sobre derechos 
humanos que se encuentren 
consignados en la Constitución 
Política y en los convenios 
internacionales vigentes en la 
República de Panamá son parte 
integral de este Código.  Además, 
son mínimos y no excluyentes de 
otros que incidan sobre la dignidad 
de la persona.”  El Código Procesal 
Penal establece en su artículo 14 
prácticamente lo mismo, así: 
“Artículo 14.  Respeto a los 
derechos humanos. 

 
Como se aprecia en el cuadro anterior todo los temas presentados tienen aspectos 
tanto del Derecho Penal (apoyados en el Código Penal de Panamá) así como aspectos 
de Derecho Procesal Penal (apoyados en el Código Procesal Penal).  Por otro lado se 
observa que los expositores son, en su mayoría, o Jueces Penales, o Fiscales de lo 
Penal, Defensores de Oficio, Secretarios de Juzgados Penales o Secretarios del 
Ministerio Público.  Esto nos lleva a una conclusión muy importante y es que ningún 
Penalista ya sea que se desempeñe como Juez, Fiscal, Secretario Fiscal, Defensor de 
Oficio, Secretario, Abogado Defensor puede dedicarse sin exclusividad al elemento 
dogmático, doctrinal o al derecho penal material o sustantivo (Derecho Penal 
propiamente dicho) o al derecho penal formal o adjetivo (Derecho Procesal Penal).  
Teoría y praxis deben conjuntarse para el ejercicio de la profesión. 
Lo anterior sería igual que imaginarnos un cirujano que sepa la teoría anatómica y 
fisiológica del órgano que le toca intervenir pero que no sabe nada sobre los 
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instrumentos o sobre la propedéutica quirúrgica.  También sería igual con un Contador 
que sepa sobre la teoría contable pero no tenga la práctica del ejercicio de la 
Contabilidad o del Ingeniero que sabe de la Teoría de la resistencia de los materiales 
pero jamás haya trabajado en una construcción o un Administrador que haya estudiado 
el Proceso Administrativo pero jamás haya elaborado un plan o dirigido absolutamente 
ningún proyecto.  En todas las profesiones, en este caso el Abogado Penalista tienen 
que configurarse en su perfil el conocimiento teórico con el práctico o como dice el 
ilustre Doctor Boris BARRIOS GONZÁLEZ: 
 

“El derecho penal material establece las conductas socialmente prohibidas 
y establece: una penalidad para el que incumpla la norma de prohibición, 
pero es el derecho procesal penal el que determine la autoridad 
jurisdiccional que deberá conocer, la competencia, el procedimiento que se 
deberá cumplir, los medios de prueba útiles y en fin la conducta procesal 
posible de los sujetos y las partes que se apersonen al proceso, así como 
las alternativas de solución del conflicto.” 

 
De igual manera establece MUÑOZ POPE el vínculo existente entre la teoría y práctica 
del derecho Penal cuando en una sección del libro digital antes citado: Estudios 
Penales, presenta una sección dentro del mismo llamada Dogmática y Proceso penal 
en la cual dice lo siguiente: 

 
“DOGMÁTICA PENAL Y PROCESO PENAL 
La importancia de la dogmática penal en nuestros días es evidente, ya que 
el juzgador tiene que operar con categorías conceptuales a diario y el éxito 
de su labor, en mayor o menor medida, depende de una adecuada 
formación dogmática y un sistema de la teoría de los presupuestos de la 
punibilidad –teoría del hecho punible- que organice y sistematice tales 
conceptos. 

 
En lo anterior se ve claramente que no podemos ejercer el Derecho Procesal Penal sin 
el conocimiento de la teoría Penal (Derecho Penal). 
 
V. ESTRUCTURA ACADÉMICA DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS 
POLÍTICAS 
 
Las estructuras académicas son producciones humanas y no naturales.  Son los 
departamentos académicos por medio de las personas que los conforman los que han 
determinado las áreas de conocimiento o de especialidad de cada uno.  En el caso de 
la Facultad de Derecho llama la atención de que, por ejemplo, Derecho Procesal Penal 
y Derecho Penal están separados mientras que en el caso de Derecho Administrativo y 
Derecho Procesal Administrativo están en un solo Departamento.  Esto implica que no 
todos los Derechos Procesales están juntos. 
 
También llama la atención que el Departamento de Ciencias Penales y Criminológicas 
ha cambiado de nombre.  Anteriormente se le denominó Derecho Penal y en el mismo 
estaba el área de Derecho Procesal Penal.  Más recientemente se le incorporó un área 
de Criminología y Procesal Penal pasa a formar parte del Departamento de Procesal. 
 
También llama poderosamente la atención el pretendido purismo con que ahora la 
Comisión de Evaluación de Ejecutorias del área de Derecho Penal argumente que: 
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“Esta Comisión, por la especialidad, ni siquiera puede evaluar las 
ejecutorias del área de Criminología, aunque ésta sea ciencia propia del 
Departamento de Ciencias Penales y Criminológicas, pues hay en esta 
unidad dos Comisiones distintas: una para el área de Derecho Penal y otra 
para el área de Criminología”. 

 
Hace no más de siete (7) años una misma comisión presidida por uno de los profesores 
que ahora forma parte como miembro de la actual comisión evaluó todos mis títulos.  Y 
es así que esa Comisión evaluó tanto mi Maestría en Práctica Jurídica (Derecho 
Procesal) y el DEA del Doctorado en problemas Actuales de Derecho Penal (Derecho 
Penal). 
 
Reconocemos que de manera muy sabia el Doctor Justo Medrano apoyado por el 
Consejo Académico y bajo la ilustre dirección de usted Señor Rector ha logrado la 
elaboración de una estructura académica que aunque no es perfecta sigue 
actualizándose constantemente.  Como prueba de eso tenemos desde hace menos de 
un año la existencia de un Departamento de Ciencias Ambientales dotado de tres (3) 
áreas de conocimiento o especialidad.  De ninguna manera me permitiría solicitar que 
se contravenga una disposición del Estatuto Universitario ni de ninguna otra norma de 
la Universidad de Panamá. 
 
 
Lo único que he solicitado es que un seminario que cumple con todos los requisitos y 
cuyo nombre es Seminario de Derecho Procesal Penal y Penal sea evaluado como 
es su esencia y la realidad que se vivió durante el desarrollo del mismo: una articulación 
de temas tanto de la parte del Derecho Penal material o sustantivo (Derecho Penal 
propiamente dicho) así como del Derecho Penal formal o adjetivo (Derecho Procesal 
Penal).  Esta misma ejecutoria ya me fue evaluada, sin ningún problema por el 
Departamento de Derecho Procesal donde está el área de Derecho Procesal Penal.  
Lamentablemente, para lograr la evaluación en el área de Derecho Penal esto tiene que 
darse en otro departamento y por otra comisión por lo que ya hemos explicado que 
están separadas en dos departamentos las áreas de Derecho Penal y Procesal Penal. 
 
Volvemos a insistir en lo expresado en la solicitud de reconsideración de esta 
ejecutoria. 
 

“4) No existe ninguna norma en el Manual de Procedimientos para la 
evaluación de Ejecutorias que prohíba que una ejecutoria pueda ser 
evaluada en una o más áreas de conocimiento o de especialidad, sobre 
todo en casos como el que nos ocupa donde los temas son de frontera 
entre dos campos tan estrechamente hermanados como el que motiva 
este recurso.  Incluso, ya hay sobrados antecedentes en que una ejecutoria 
ha sido evaluada en más de un (1) área de conocimiento o de 
especialización.  Desconozco por qué razón si ustedes reconocen que los 
temas del seminario versaron tanto de Derecho Penal como de Derecho 
Procesal Penal se niegan a evaluar la ejecutoria.” 

 
A este argumento lo que la Comisión contesta es lo siguiente: 
 

“Por lo que respecta a los argumentos segundo, tercero y cuarto del recurso 
que nos ocupa en esta oportunidad, hay que precisar que los mismos no 
aportan nada nuevo a la discusión, pues es cierto lo que la interesada 
alega.” 
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Lo anterior significa que en efecto ellos aceptan que en el seminario tanto hay temas 
que tocan más al Derecho Penal como hay otros que tocan más al Derecho Procesal 
pero que también hay otros que tocan a ambos pero aún así se han negado a atender 
la reconsideración. 
 
Una vez conocidos los argumento presentados por el recurrente, este Consejo 
considera oportuno y necesario hacer las consideraciones siguientes: 
 
Que la Comisión Evaluadora de Ejecutorias del Departamento de Ciencias Penales y 
Criminológicas, señala que el Seminario de Derecho Procesal Penal y Penal, dado en 
la Universidad de Panamá “tiene un contenido diverso y no es sólo de Derecho Penal.  
Son catorce (14) conferencias de tema de Derecho Procesal (9), otras del área de 
Derecho Penal (4). 
 
Que el Seminario al contener temas de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, en 
donde tal como señala la Comisión Evaluadora de Ejecutorias, hay una “estrecha e 
innegable relación”, este puede ser ubicado y evaluado en ambas áreas de 
conocimiento o especialidad.   
 
Que en el artículo 189 del Estatuto de la Universidad de Panamá se señala que una 
Comisión Evaluadora de Ejecutorias sólo evalúa ejecutorias correspondientes a su área  
 
de especialidad, siendo esta Comisión Evaluadora de Ejecutoria del área de Derecho 
Penal y el Seminario tiene contenidos dentro de esta área, debe ser evaluado en el 
área de Derecho Penal. 
 
Que por lo tanto se  

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: EVALUAR el Seminario de “Derecho Procesal Penal y Penal”, de la 
Profesora Nadia Noemí Franco Bazán, que corresponde a un Perfeccionamiento 
Académico de cuarenta (40) horas en no menos de cinco (5) días, en el área de 
Derecho Penal con una puntuación de dos (2) puntos. 
 
SEGUNDO: Que la Secretaría General EMITA una certificación de evaluación para la 
ejecutoria de la Profesora Nadia Noemí Franco Bazán, tal como se detalla en el punto 
primero de esta resolución.  
 
TERCERO: Esta resolución agota la vía gubernativa y en contra de la misma no cabe 
recurso alguno. 
 
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá 
y el Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias. 
 

6. Se APROBÓ la Resolución N° 3-13-SGP, que resuelve el Recurso de Apelación 
presentado por el profesor Carlos Vásquez Aranda, de la Facultad de Ciencias 
de la Educación, en el Campus, que a letra dice: 
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RESOLUCIÓN N0  3-13-SGP 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO  
DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias  
 

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante nota sin número fechada noviembre de 2012, el Profesor Carlos 
Vásquez Aranda, con cédula de identidad personal Nº 2-76-202, Profesor Especial III 
TP del Departamento de Evaluación e Investigación Educativa de la Facultad de 
Ciencias de la Educación, en el campus, interpuso Recurso de Apelación en contra de 
la Resolución N°21-12-SGP emitida por el Consejo de Facultades de  Ciencias 
Sociales y Humanísticas; 
 
I. Que en la sustentación de su recurso, el recurrente presenta los siguientes 

argumentos: 
 
PRIMERO: Que mediante el Informe N° DCF-2012-252 presentado en la reunión del 
Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas N° CF-CSH-6-12, 
celebrada el 12 de julio de 2012 y publicada mediante la nota N°1836-12 SGP con 
fecha del 16 de julio de 2012, se nos adjudicó la Posición de Profesor Agregado, en el 
Área Investigación Educativa del Departamento de Evaluación e Investigación 
Educativa, de la Facultad de Ciencias de la Educación; 
 
SEGUNDO: Que mediante Nota sin número del 7 de agosto de 2012, el Profesor 
ANIBAL SECAIDA VEGA, interpuso Recurso de Reconsideración en contra de la 
aprobación del Informe del Concurso en marras registrado en el punto N° 4 del Acta de 
Acuerdos del Consejo Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas N° CF-CSH 6-
12 de 12 de julio de 2012; 
 
Que por motivos ajenos a mi voluntad no pude contestar este escrito, por lo que se me 
venció el término y el Consejo de Facultades procedió a dictar la Resolución N° 21-12-
SGP, sin saber cuál era mi posición al respecto; 
 
TERCERO: Que la Resolución N° 21-12-SGP establece una serie de consideraciones, 
a los cuales es necesario realizar los siguientes señalamientos: 
 
A. En cuanto a las Ejecutorias:  
 
Respecto a las certificaciones de las ejecutorias 476-07, 479-07, 480-07, 482-07, 484-
07 y 487-07 evaluadas en el área de EVALUACIÓN y 477-07, 478-07, 481-07, 482-07, 
483-07, 485-07, 486-07, 488-07, 489-07 evaluadas en el área de INVESTIGACIÓN y 
además, es necesario llamar la atención sobre el artículo 165n, del Capítulo V del 
Estatuto Universitario, vigente para este tema que establece un glosario, en el cual se 
define ÁREA DE CONOCIMIENTO: 
 
“Se considera que los títulos, estudios, créditos y/o ejecutorias pertenecen a un 
área de conocimiento, cuando los contenidos versan directamente sobre la 
especialidad en referencia.” (El subrayado es nuestro) 
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Si este Consejo analiza los contenidos de las ejecutorias en mención, de los informes 
de Evaluación de Ejecutorias presentados por mi persona al ingresar los documentos 
para participar en el Concurso bajo el Registro N°01-1304-02-01-10: 
 
Los informes de Evaluación de Ejecutorias relacionadas con Evaluación: 
 

 N°476-07: Procedimiento para la evaluación del Rendimiento Profesional de los 
educadores, 

 N°479-07: Teoría Clásica de la Medición, “Aspectos Fundamentales” 
 N°480-07: Teoría de Respuesta ITEM “Un enfoque en la evaluación educativa” 
 N°482-07: Seminario – Taller de computadora del paquete “Statistica” 
 N°484-07: Seminario Modelo de Evaluación, 
 N°487-07: evaluación del Aprendizaje, y 

 
Los informes de Evaluación de Ejecutorias relacionadas con Investigación: 
 

 N°477-07: Métodos y Técnicas de Investigación Social, 
 N°478-07: Investigación Científica “Una metodología para el Desarrollo”, 
 N°481-07: VIII Congreso de Investigación en el Aula, Docencia e investigación: 

Una Visión Holística, 
 N°482-07: Taller de Computadora del Paquete Stastistica, 
 N°483-07: IV Congreso de Investigación Internacional en el Aula, 
 N°485-07: V Congreso de Investigación en el Aula, 
 N°486-07: Taller de Divulgación Científica, con énfasis en Redacción de 

Ensayos y Artículos, 
 N°488-07: estudios Académicos como enfoque de Investigación Cualitativa, 
 N°489-07: Producción y desarrollo del Crecimiento Científico. 

 
Podrán comprobar que cada una de ellas versa directamente sobre los contenidos de 
las áreas del Departamento en referencia, ya que las áreas de Investigación educativa 
y evaluación educativa, no existían como tal en el 2007, sino que la misma se 
denominaban únicamente: investigación y evaluación, por ello, estas ejecutorias fueron 
evaluados de esa manera, en ese momento, por lo que resulta ILÓGICO, que la 
Universidad de Panamá, niegue el valor de las mismas, cuando todas versan 
directamente sobre el contenido de las áreas de este Departamento, objeto del 
concurso. 
 
B. En cuanto a los Créditos del Doctorado: 
 
Hemos de anotar que la certificación 030838 emitida por el Secretario General de la 
Universidad de Panamá, otorgó un puntaje de 20 puntos, válidos para el Departamento 
de evaluación e Investigación de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Panamá, y el hecho de que dicha evaluación no se ubicó en una o las 
dos Áreas del Departamento en mención es producto de la responsabilidad de la 
Comisión evaluadora, avalado esto por las instancias correspondientes a estos 
créditos; esta certificación fue emitida en el año 2007, cuando no se habían realizado 
los cambios de áreas, razón por la cual aparece de esa forma, por tanto, desestimarlos 
en este momento y considerar que es área cultural no es cónsono con su valor real y 
menos con la justicia, debido a que la exigencia principal de dicho Doctorado era la 
Investigación, por lo tanto, el valor de dichos créditos deben corresponderse con la 
certificación arriba indicada y mantenerse tal como fueron evaluados en primera 
instancia. 
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CUARTO: Que con la Resolución N°21-12-SGP, emitida por el CONSEJO DE 
FACULTADES DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANÍSTICAS ha utilizado el criterio de 
no considerar las ejecutorias obtenidas por mi persona en las áreas de evaluación y de 
investigación, sin embargo, han pasado por alto las ejecutorias que se le han 
adjudicado al Profesor ANIBAL SECAIDA VEGA, las cuales cito: 
 
Las relacionadas con Investigación 
 

 38a, 077-07 
 25b, 380-073 
 25a, 378-07 

 
Una vez conocidos los argumentos presentados por el recurrente y las 
objeciones u observaciones de la contraparte, este Consejo considera oportuno 
y necesario hacer las consideraciones siguientes: 
 

Que el Recurso de Apelación presentado por el Profesor Carlos Vásquez Aranda en 
contra la Resolución N° 21-12 SGP, emitida por el Consejo de Facultades de Ciencias 
Sociales y Humanísticas, en donde se resuelve el Recurso de Reconsideración 
presentado por el Profeso Aníbal Secaida, es improcedente por lo siguiente: 
 
1. El Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas en su reunión N° 6-

12 de 12 de julio de 2012 aprobó adjudicar una posición de profesor regular en el 
departamento de Evaluación e Investigación Educativa, en el área de Investigación 
Educativa, de la Facultad de Ciencias de la Educación, en el Campus, al Profesor 
Carlos A. Vásquez A. 

2. En nota N° 2099-12-SGP de 21 de agosto de 2012, el Dr Miguel Ángel Candanedo, 
Secretario General, remite al Dr Justo Medrano, Vicerrector Académico, el Control 
de Notificaciones del Concurso de una posición del departamento Evaluación e 
Investigación Educativa, en donde se refleja que el día 23 de julio de 2012, el 
Profesor Carlos A. Vásquez A. y el día 31 de julio, el Profesor Aníbal A. Secaida V., 
firman el control de notificación de lo aprobado por el Consejo de Facultades de 
Ciencias Sociales y Humanísticas en su reunión N° 6-12 de 12 de julio de 2012.  En 
esta misma nota el Dr Candanedo comunica que el Profesor Aníbal Secaida, 
interpuso Recurso de Reconsideración en contra de lo aprobado en el Consejo de 
Ciencias Sociales y Humanísticas, N° CF-CHS-6-12, celebrado el 12 de julio de 
2012.  

3. En nota N° 2518-12-SGP de 25 de septiembre de 2012, que el Profesor Carlos A. 
Vásquez A., no presentó Recurso de Reconsideración. 

4. Por medio de la nota N° 2174-12-SGP 21 de agosto de 2012, el Dr Miguel Ángel 
Candanedo, Secretario General, comunica al Profesor Carlos A. Vásquez A., que el 
Profesor Aníbal Secaida interpuso Recurso de Reconsideración, en contra de los 
aprobado en el Consejo de Ciencias Sociales y Humanísticas, N° CF-CHS-6-12, 
celebrado el 12 de julio de 2012, para que, por el término de cinco (5) días hábiles, 
contados a partir de la fecha de recepción de la nota de notificación, presente 
objeciones o se pronuncie sobre la pretensión del recurrente.  El Profesor firmó 
acuso de recibo de la nota de notificación el 29 de agosto de 2012, vencido el 
término de los cinco días, no hubo pronunciamiento ni objeciones del Profesor 
Vásquez, sobre el recurso de reconsideración presentado por el Profesor Secaida. 

5. En nota N° 3005-12-SGP 21 de agosto de 2012, el Dr Miguel Ángel Candanedo, 
Secretario General, comunica al Dr Justo Medrano, Vicerrector Académico, que el 
Profesor Carlos Vásquez Aranda, interpuso Recurso de Apelación en contra la 
Resolución N° 21-12 SGP emitida por el Consejo de Facultades de Ciencias 
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Sociales y Humanísticas.  En esta resolución se da respuesta al recurso de 
Reconsideración presentado por el Profesor Aníbal Secaida. 

 
Que tal como se ha descrito, el Profesor Carlos Vásquez no presentó Recurso de 
Reconsideración, al ser notificado del resultado del concurso, ni objeciones al Recurso 
de Reconsideración del Profesor Secaida, cuando se le dio traslado del mismo, por los 
que no procede el Recurso de Apelación en contra de la decisión expresada en la 
reconsideración, del Profesor Aníbal Secaida, quién es el único que puede interponer 
recurso de apelación, de no estar conforme por la respuesta dada a su 
reconsideración. 
 
Que por lo tanto se  

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE el Recurso de Apelación, presentado por el 
Profesor Carlos Vásquez Aranda, en contra de la Resolución N° 21-12 SGP, emitida 
por el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas, en donde se 
resuelve el Recurso de Reconsideración presentado por el Profesor Aníbal Secaida. 
 
SEGUNDO: Esta resolución agota la vía gubernativa y en contra de la misma no cabe 
recurso alguno. 
 
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá 
y el Manual de Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales. 

 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE LICENCIAS, BECAS Y SABÁTICAS  
 

7. Se APROBÓ con carácter Extemporánea la Licencia No Remunerada,  de la 
profesora Nuria Isabel Pérez de Gracia, con cédula de identidad N° 6-82-958, 

Profesora Especial I, Tiempo Parcial, de la Facultad de Administración de 
Empresas y Contabilidad, a partir del  6 de agosto  de 2012  al  5 de agosto de 
2013,  por asuntos personales. 
 

8. Se APROBÓ con carácter Extemporánea la Segunda Extensión de Licencia 
Remunerada, del profesor  Teodoro Mena Guardia,  con cédula de identidad N° 

5-10-678, Profesor Especial II, Tiempo Parcial, de la Facultad de Administración 
de Empresas y Contabilidad, para continuar realizando estudios de Doctorado en 
el área de Sistemas de Información Contable Administrativa en la Universidad de 
Oviedo, España con Beca de la Fundación Carolina, a partir  del 1 de agosto de 
2012 al 31 de julio de 2013. 
 

9. Se APROBÓ con carácter Extemporánea la Segunda Extensión de Licencia 
No Remunerada, del profesor Roberto Carrillo, con cédula de identidad N° 8-

348-118, Profesor Especial II, Tiempo Parcial, de la Facultad de Economía, 
para continuar ejerciendo cargo público de Gerente de Portafolio de Proyectos en 
el Salvador en Representación de la Oficina de Naciones Unidas, a partir de 9 de 
agosto de 2012  al 8 de agosto de 2013. 
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10. En relación a la Licencia No Remunerada del profesor Arístides Gómez, con 

cédula de identidad N° 8-143-827, Profesor Titular 50%, Tiempo Completo  de 
la Facultad de Economía se APROBÓ  lo siguiente: 

 
- Dejar sin efecto el acuerdo N° 4 del Consejo Académico N° 59-12, celebrado 

el 29 de diciembre de 2012,  por el cual se aprobó la solicitud Extemporánea 
de Licencia No Remunerada del profesor Arístides Gómez,  con cédula de 
identidad N° 8-143-827, Profesor Titular 50%, Tiempo Completo de la Facultad 
de Economía, para ejercer cargo público de Consejero Económico en la 
Embajada de Panamá en Uruguay y de Representante Alterno ante la 
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) del 1 de septiembre de 
2012 al 31 de agosto de 2013. 
 

- Aprobar la solicitud con carácter Extemporánea de la Licencia No 
Remunerada del profesor Arístides Gómez, con cédula de identidad personal 
N° 8-143-827, Profesor Titular 50%, Tiempo Completo de la Facultad de 
Economía, para ejercer cargo público de Consejero Económico en la 
Embajada de Panamá en Uruguay y de Representante Alterno ante la 
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) del 24 de junio de 2012  
al 3 de diciembre de 2012. 

 
 

ASUNTOS VARIOS 
 

11. Con relación a la solicitud del magíster Hilario Campos, Director del Centro 
Regional Universitario de Bocas del Toro, se APROBÓ dictar dos (2) cursos en el 
Curso de  Verano en el área Agropecuaria. 
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