
CONSEJO ACADÉMICO AMPLIADO 
ACUERDOS 

REUNIÓN Nº 4-14, CELEBRADA EL 12 DE FEBRERO DE 2014 
 
 

CORRESPONDENCIA 
 
 

1. Se APROBÓ que la Secretaría General revise el caso de la estudiante 
Dorcas Beker, con cédula de identidad personal Nº 1-724-2292, de la 
Facultad de Enfermería del Centro Regional Universitario de Azuero, para 
proceder en el trámite para obtener el título de Licenciada en Ciencias de 
Enfermería. 
 

2. Se AUTORIZÓ que los estudiantes Rodulfo Barrios y José Iván Ramos,  de 
la Carrera de Licenciatura en Periodismo, en la Facultad de Comunicación 
Social, realicen la Práctica Profesional como Trabajo de Graduación, para 
la culminación de su carrera. 
 

3. Se RECOMENDÓ remitir a la Dirección de Cooperación Internacional y 
Asistencia Técnica las observaciones del Dr. Fernando Castañeda, 
Profesor de la Facultad de Medicina, al Convenio Regional de Estudios, 
Diplomas, Grados y Títulos de Educación Superior. 
 

4. Se RECOMENDÓ remitir a la Dirección General de Asesoría Jurídica, la 
nota del Profesor César Rodríguez Valencia, con relación a la disposición 
del Consejo Académico Ampliado Nº 39-12. 
 

5. Se RECOMENDÓ remitir a la Dirección General de Asesoría Jurídica el 
Recurso de Reconsideración en contra de la Resolución Nº 13-01-05-01-
354-8 de la Dirección de Recursos Humanos, interpuesto por el Profesor 
Marco T. Hernández V. de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. 
 

6. Se RECOMENDÓ remitir a la Dirección General de Asesoría Jurídica y a la 
Vicerrectoría Académica, el Recurso de Apelación en contra de la 
Evaluación del Título de Maestría en Medicina Estética, de la Facultad de 
Medicina, interpuesto por la Dra. Tania Indira Franco Bazán. 
 

7. Se RECOMENDÓ remitir a la Dirección General de Asesoría Jurídica y la 
Vicerrectoría Académica, el Recurso de Apelación en Subsidio en contra de 
lo aprobado en Reunión del Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y 
Humanísticas Nº CF-CSH-12-13, interpuesto por el Profesor Carlos 
Vásquez Aranda. 
 

8. Se APROBÓ, por unanimidad, el Pronunciamiento Universitario, 
relacionado con la Crisis en la Ejecución de las Obras de Ampliación del 
Canal de Panamá, que a la letra dice: 

 
PRONUNCIAMIENTO DEL CONSEJO ACADÉMICO DE LA 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ  
 

SOBRE LA CRISIS EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 
AMPLIACIÓN DEL CANAL DE PANAMÁ 

 
Entre el riesgo corporativo y el aval del Reino de España. 

 
A partir de finales del mes de diciembre del año 2013 se hizo manifiesta la 

grave crisis por la cual atraviesa la culminación de las obras de ampliación del 
Canal, dada la declaración manifiesta de iliquidez del GRUPO UNIDOS POR EL 
CANAL, en especial la Empresa Española SACYR, quien virtualmente se declara 
incapaz de cumplir con sus obligaciones contractuales en detrimento de la 
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Administración del Canal, de los usuarios de la Vía Interoceánica y lo más grave, 
de los más elevados intereses de la nación panameña.  La comunicación de 
SACYR a la Autoridad del Canal fechada el 21 de diciembre de 2013, donde 
advertía la suspensión de la obra a partir del 21 de enero de 2014, de no atender 
su reclamo de pagos por sobrecostos de alrededor de 1,600 millones de balboas, 
constituyó un vulgar chantaje no solo contra la Autoridad sino contra nuestro país. 

  
 Es evidente que en la evolución del conflicto contractual entre el GRUPO 
UNIDOS POR EL CANAL y la Autoridad del Canal, sobresalen dos grandes 
problemas: en primera instancia la insolvencia de la empresa SACYR y el 
eventual régimen de reparación y garantía. 
 
 En cuanto al primer escollo, sin duda debemos apelar a las remembranzas 
del infortunado Lesseps y las sucesivas crisis de las empresas del Canal Francés, 
que independientemente de las razones técnicas que las llevaron al fracaso, todas 
y cada una de ellas, se saldaron con una manifiesta insolvencia económica que, si 
bien afectaron el prestigio internacional de Francia, produjeron la bancarrota de 
los ahorros de miles de franceses que empeñaron sus fondos en la construcción 
del Canal, no obstante basta recordar que los grandes afectados por el fracaso de 
los franceses fueron los panameños, pues el país se sumió en una dilatada y 
profunda crisis económica y social durante los últimos años del siglo XIX y tres 
primeros del siglo XX.  
 
 El estado actual del conflicto nos presenta una Administración del Canal 
reclamando o demandando la buena fe y la lealtad en el cumplimiento del 
contrato, frente a las maniobras y los argumentos falaces  del contratista español 
y las demás empresas que conforman Grupo Unidos por el Canal.   Estas últimas 
se apoyan en el laberinto de una negociación tortuosa para ocultar lo inevitable, 
su virtual quiebra.  
 

La paradoja que hoy enfrenta la nación panameña y la Autoridad del Canal 
se centra en saber si la empresa, técnicamente en quiebra, renuncia a su colosal 
proyecto, o bien la administración panameña aporta los recursos necesarios para 
revivir la insolvente corporación y su consorcio, con el riesgo inherente de que aun 
así el Grupo Unidos por el Canal no pueda culminar la obra. En rigor, se trata de 
un contrato muerto, fenómeno conocido como frustration contract.  Es decir, una 
de las partes agoniza, o bien dilata para contaminar la imagen de la 
ADMINISTRACIÓN DEL CANAL, o finalmente se espera un milagro.   

 
 El segundo aspecto de gran relevancia dentro de la concatenación de 
actos que arrastra el conflicto, es que surge el Derecho como "obstáculo" a la 
solución en el dominio contractual vigente.  De allí, la viabilidad de denunciar la 
cláusula arbitral como caduca e inviable, cuya complicidad se cristaliza con un 
procedimiento dilatorio que favorece a SACYR en todo aspecto.  Pero la 
descalificación de SACYR dentro del proyecto, nos obliga a ver las soluciones 
inmediatas y favorables.  A lo largo de la historia del Derecho Internacional 
Económico, los conflictos se resuelven a favor de preservar los intereses del 
afectado.  En el escenario actual, la obligación de SACYR se eleva a una 
obligación de ESTADO avalada por el Reino de España.   
 
 Esta garantía es ilimitada y solidaria, de tal suerte que si el gobierno 
español abandonara sus obligaciones con su corporación, como bien lo declarara 
la Ministra del Gobierno Español en rueda de prensa, al expresar, que su gobierno 
moralmente no está obligado a salvar a dicha corporación, le corresponde, en 
virtud de una obligación transnacional, al Estado Panameño, subrogarse para 
cumplir con la comunidad internacional de los usuarios del Canal.   
 

Lo cierto es que a Panamá le es legítimo salvar la continuidad de la 
obra de carácter transnacional y debería retener la repatriación de los 
fondos de sociedades españolas radicadas en Panamá que exportan 
capitales al Reino de España, como garantía de la continuidad de las  
operaciones civiles del Canal. 
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 La Universidad de Panamá plantea esta propuesta como salida a la crisis, 
ante la intransigencia de SACYR y convocará próximamente a todas las fuerzas 
vivas del país, es decir, a las organizaciones profesionales, sindicales, 
empresariales, estudiantiles, gremiales y a todas las Iglesias, al Paraninfo 
Universitario, con el propósito de consolidar un gran frente nacional en defensa de 
los intereses de la nación y de las posturas firmes e inclaudicables de la 
administración del Canal.  
 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL/PARLAMENTARIAS 
18 de febrero de 2014 / Ibeth 
 


