
 

CONSEJO ACADÉMICO AMPLIADO 

ACUERDOS 

REUNIÓN CONTINUACIÓN N°7-14,  

CELEBRADA EL DÍA 20 DE MARZO DE 2014 

CORRESPONDENCIA 

1.  Se AUTORIZÓ al Señor Rector, Dr. Gustavo García de Paredes viajar a España, 
Madrid del viernes 21 al sábado 29 de marzo de 2014, para asistir a acto de 
reconocimiento a sus más de 50 años de dedicación a la docencia universitaria.  
 

2. Se APROBÓ la Resolución N°5-14 SGP, que resuelve el Recurso de Apelación 
presentado por el Lic. José Félix Yangüez, apoderado legal del Prof. Moisés 
Antonio Batista Camarena, con cédula de identidad personal N°9-701-1546, del 
Centro Regional Universitario de Bocas del Toro.  
 

RESOLUCIÓN N°5-14 SGP 
 

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

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el Licenciado JOSÉ FÉLIX YANGÜEZ DE GRACIA interpuso, en nombre y 
representación del profesor MOISÉS ANTONIO BATISTA CAMARENA, Recurso 
de Apelación en contra de la Resolución N°12-13 SGP de 2 de agosto de 2013 del 
Consejo de Centros Regionales, mediante la cual se le aplicó la sanción de 
separación por tres (3) años, por incurrir en faltas graves de probidad u honradez 
en el desempeño de sus funciones o de lesión al patrimonio universitario, la cual 
fue mantenida por el mismo órgano de gobierno mediante la Resolución N°14-13 
SGP de 18 de septiembre de 2013. 
 
En su escrito de sustentación del Recurso de Apelación, el recurrente expresa lo 
siguiente: 
 
1. La Resolución N°12-13 SGP de 2 de agosto de 2013, contiene tres (3) 

considerandos, que se le limitan única y exclusivamente a mencionar, 
vagamente, tres (3) pasos efectuados por la administración para imponer la 
sanción disciplinaria, de manera que no menciona los hechos y las pruebas que 
sustenten la decisión adoptada.  
Siendo así, se desconoce el derecho de defensa y el debido proceso al no 
contener motivación de hecho de la falta que se acusa al profesor.  
 

2. No justifica en nada que a un profesor se le cite para un caso y se le termine 
sancionando por otro.  
En el evento que se considere como un error en la citación, el mismo no fue 
subsanado y peor aún, perjudica gravemente el derecho a la defensa del 
profesor BATISTA CAMARENA, quien acude a una citación que le endilga un 
cargo y cuando se presenta resulta que el cargo es distinto.  
 
Que en relación a lo esgrimido por el recurrente, este Consejo es del criterio 
siguiente: 
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1. El procedimiento a seguir para determinar la responsabilidad disciplinaria del 
personal académico está contemplado en el artículo 340 del Estatuto 
Universitario.  

2. Según la norma antes citada se debe cumplir con lo siguiente: 
 
a) La autoridad u órgano competente remitirá el caso a la Comisión de 

Asuntos Disciplinarios, para que realice la investigación y presente la 
recomendación respectiva (literal a). 

b) La Comisión de Asuntos Disciplinarios rendirá el Informe de 
Recomendación (literal f). 

c) La autoridad u órgano competente dictará el fallo con base en el Informe 
de Recomendación (literal g).  
 

3. Cada uno de los tres (3) considerandos de la resolución recurrida se ajusta a 
los literales a), f) y g) del artículo 340 del Estatuto de la Universidad de 
Panamá. 

4. El considerando tercero de la resolución recurrida indica que se aprobó el 
Informe s/n del 1 de agosto de 2013 de la Comisión de Asuntos 
Disciplinarios. 

5. Según el literal f) del artículo 340 del Estatuto Universitario, el Informe de 
Recomendación contiene lo siguiente: 
 
a) El cargo en contra del investigado, que es dualidad de funciones, 
b) Los descargos del investigado, 
c) Las pruebas, 
d) La recomendación y  
e) El fundamento jurídico. 
 

6. En el Informe s/n del 1 de agosto de 2013 de la Comisión de Asuntos 
Disciplinarios, consta que el cargo en contra del profesor BATISTA 
CAMARENA es dualidad de funciones y que fue oído en audiencia. 

7. Es evidente que al profesor sancionado se le garantizó el debido proceso. 
8. Así pues, la sanción impuesta al profesor MOISÉS ANTONIO BATISTA 

CAMARENA, no ha sido arbitraria sino debidamente motivada.  
9. El literal c) del artículo 340 del Estatuto de la Universidad de Panamá, 

dispone que en la audiencia se presentará los cargos al investigado y éste 
rendirá su versión de los hechos.  

10. En el Informe de Recomendación de la Comisión de Asuntos Disciplinarios, 
aparece la dualidad de funciones como único cargo presentado, en la 
audiencia, en contra del profesor MOISÉS ANTONIO BATISTA 
CAMARENA y éste presentó sus descargos. 

11. Al presentar sus descargos, queda evidenciado que el profesor  MOISÉS 
ANTONIO BATISTA CAMARENA, ejerció su derecho a la defensa. 
 

Que tomando en cuenta las consideraciones expuestas, este Consejo considera 
que los argumentos del recurrente no enervan o desvirtúan las razones o motivos 
que sirvieron de fundamento para aplicar al profesor MOISÉS ANTONIO BATISTA 
CAMARENA, la sanción de separación por tres (3) años, por incurrir en faltas 
graves de probidad u honradez en el desempeño de sus funciones o de lesión al 
patrimonio universitario, la cual fue mantenida por el mismo órgano de gobierno 
mediante la Resolución N°14-13 SGP de 18 de septiembre de 2013. 

Que por tanto se,   
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RESUELVE: 

CONFIRMAR la decisión de aplicar la sanción de separación por tres (3) años, al 
profesor MOISÉS ANTONIO BATISTA CAMARENA, por incurrir en faltas graves 
de probidad u honradez en el desempeño de sus funciones o de lesión al 
patrimonio universitario, contenida en la Resolución N°12-13 SGP de 2 de agosto 
de 2013 del Consejo de Centros Regionales, la cual fue mantenida por el mismo 
órgano de gobierno mediante la Resolución N°14-13 SGP de 18 de septiembre de 
2013. 

Esta resolución agota la vía gubernativa y en su contra no cabe recurso alguno.  

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 153, literal B, numeral del Estatuto 
Universitario anterior, 28, 340 y 407 Estatuto Universitario vigente. 

 
3. Se APROBÓ corregir, que las 3 horas de práctica de la asignatura Biología 

Molecular y Celular (perteneciente al Núcleo Común del Área de la Salud) sean  
de Laboratorio, para todas las Facultades, del Consejo de Ciencias de la Salud.  
 

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 
 

4. Se APROBÓ la descarga horaria total en la Organización Docente al Prof. Víctor 
Martínez, Profesor Tiempo Completo de la Facultad de Ciencias Naturales, 
Exactas y Tecnología, para dedicarse a la investigación en el año 2014, 
asegurando la divulgación mediante los programas de formación, la transferencia 
de resultados, conocimientos y otros.  
 

5. Se APROBÓ la descarga horaria total en la Organización Docente a la              
Prof. Hildaura de Patiño, Profesora Tiempo Completo de la Facultad de Medicina, 
para dedicarse a la investigación en el año 2014, asegurando la divulgación 
mediante los programas de formación, la transferencia de resultados, 
conocimientos y otros. 
 

6. Se APROBÓ el lema de la Universidad de Panamá en toda la papelería oficial para 
el año 2014, como se detalla a continuación: 

2014: “Año del Centenario del Canal y la Reafirmación de la Soberanía” 
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