
CONSEJO ACADÉMICO  
ACUERDOS 

REUNIÓN Nº 10-15, CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2015 
 
 

CORRESPONDENCIA 
 
 

1. Se RECOMENDÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos, la 
Propuesta del Mgter. Roldán Adames, Decano de la Facultad de 
Administración de Empresas y Contabilidad, con relación al examen de 
Inglés. 
 

2. Se RECOMENDÓ remitir a la Mgter. Carmen Guadalupe Córdoba, Decana 
de la Facultad de Humanidades, nota de la Comisión de Convalidación del 
Departamento de Historia, referente al caso del señor Gaytán Gutiérrez. 

 
3. Se RECOMENDÓ remitir a la Vicerrectoría Académica, nota del profesor 

Carlos A. Fernández D., con relación al Concurso Nº 01-0602-08-01-11 de  
Educación Física. 
 

4. Se RECOMENDÓ remitir al Mgter. José V. Young, Director del Centro 
Regional Universitario de Colón, nota del profesor Jorge L. Macías F., para 
que realice investigación y presente informe ante el Consejo Académico. 
 

5. Se APROBÓ la fecha de Convocatoria del Premio Universidad 2015; 
fecha de inicio el día lunes 13 de abril de 2015 y fecha de cierre el viernes 7 
de septiembre de 2015 hasta las 4:00 p.m. 
 

6. Se APROBÓ la Resolución Nº 18-15 SGP, que resuelve el Recurso de 
Hecho, interpuesto por el Lcdo. Leonardo Pineda Palma, en representación 
del profesor Carlos Vásquez Aranda, que a la letra dice: 
 

Resolución Nº 18-15 SGP 
 

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

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el 20 de noviembre de 2014, el profesor CARLOS VÁSQUEZ ARANDA, con 
cédula de identidad personal Nº 2-76-202, a través del Licenciado LEONARDO 
PINEDA PALMA, interpuso RECURSO DE HECHO en contra de la Resolución Nº 
33-14 SGP del 2 de octubre de 2014, del Consejo de Facultades de las Ciencias 
Sociales y Humanísticas, mediante la cual se RECHAZO DE PLANO, por 
extemporáneo, el Recurso de Reconsideración con Apelación en Subsidio, 
presentado por el profesor CARLOS VÁSQUEZ ARANDA en contra del punto 9 del 
Acta de Acuerdos de Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanística Nº 
12-13 de 7 de diciembre de 2013, que decidió adjudicar la posición al profesor 
ANÍBAL SECAIDA, con cédula de identidad personal Nº 3-115-736, en la categoría 
de Agregado de Profesor Regular en al Área de Investigación Educativa, de la 
Facultad de Ciencias de la Educación, en el Campus. 

 
QUE EN LA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE HECHO, SEÑALA LO SIGUIENTE: 

 
1. La nota calendada 6 de enero de 2014, suscrita por mi mandante y presentada el 7 

de febrero de 2014 a que se refiere la Resolución Nº 33-14 esta errada la fecha. 
 

2. Se confunde la fecha de la nota mediante la cual se le notifica a mi representado la 
decisión del Concurso, con la fecha en que le fue efectivamente notificada la misma 
a mi mandante. 
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3. El término para recurrir mi mandante contaba desde el mismo momento en que 
recibió la Nota Nº 14-14 del 17 de enero de 2014 y no desde la fecha de emisión de 
la misma o en su caso desde la fecha en que presentó algún documento en que se 
refiere a ella. 

 
4. Mi mandante obtuvo el conocimiento de la decisión impugnada, desde el momento 

en que presentó la nota de seis (6) de enero de 2014 y el memorial del día se 
sustenta el Recurso de Apelación, o sea el siete (7) de febrero de 2014 cuando es 
recibida en la Secretaría General de la Universidad de Panamá, la nota debió llevar 
fecha de seis (6) de febrero que es la real y cierta cuando mi mandante anuncio su 
recursos, no obstante incurre en dicho lapsus. 

 
QUE EN RELACIÓN A LO ARGUMENTADO POR EL RECURRENTE, ES PRECISO 
SEÑALAR LO SIGUIENTE: 

 
1. Que a la Secretaría General corresponde llevar el Control de las notificaciones 

personales de las decisiones sobre concurso para profesor regular. 
 

2. En ese sentido, consta en el Control de Notificaciones Personales de la Secretaría 
General del Registro de Concurso Nº 01-1304-02-01-10, que el profesor Carlos 
Vásquez fue notificado personalmente el 4 de febrero de 2014, del Resultado de 
Concurso de Oposición aprobada por el Consejo de Facultades de Ciencias 
Sociales y Humanísticas Nº CF-CSH Nº 12-13 de 12 de diciembre de 2013. 

 
3. Siendo así y como el recurrente presentó el 7 de febrero de 2014 el Recurso de 

Reconsideración es evidente que el mismo fue presentado en tiempo oportuno. 
 

Que en consecuencia, lo que procede es Revocar la Resolución Nº 33-14, de 2 de 
octubre de 2014, mediante la cual se RECHAZO DE PLANO por extemporáneo el 
Recurso de Reconsideración con Apelación en Subsidio y enviar dicho recurso al 
Consejo respectivo, para que sea resuelto. 

 
Que por lo tanto se,  

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: REVOCAR la Resolución Nº 33-14 del 2 de octubre de 2014, mediante la 
cual se RECHAZO DE PLANO, por extemporáneo, el Recurso de Reconsideración con 
Apelación en Subsidio, presentado por el profesor CARLOS VÁSQUEZ ARANDA en 
contra del punto 9 del Acuerdo del Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y 
Humanísticas Nº 12-13 del 12 de diciembre de 2013, en donde se adjudica la posición 
de Profesor Regular en el Área de Investigación Educativa, de la Facultad de Ciencias 
de la Educación, en el Campus, al profesor ANÍBAL SECAIDA, en la Categoría de 
Agregado. 
 
SEGUNDO: ADMITIR EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN CON APELACIÓN EN 
SUBSIDIO, interpuesto por el Licenciado LEONARDO PINEDA PALMA, en nombre y 
representación del profesor CARLOS VÁSQUEZ ARANDA, en contra del punto 9 del 
Acuerdo del Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas Nº 12-13 del 
12 de diciembre de 2013, en donde se adjudica la posición de Profesor Regular en el 
Área de Investigación Educativa, de la Facultad de Ciencias de la Educación, en el 
Campus, al profesor ANÍBAL SECAIDA, en la Categoría de Agregado. 
 
TERCERO: REMITIR copia de la presente resolución a la Secretaría General, a la 
Facultad de Ciencias de la Educación y al Consejo de Facultades de las Ciencias 
Sociales y Humanísticas. 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley Nº 38 de 2000. 
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7. Se APROBÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos y a la Dirección 
General de Asesoría Jurídica, el Recurso de Apelación de la Mgtra. Emma 
del Pilar García, en contra de la Evaluación del Título en Gestión 
Documental y Administración de Archivo, expedido en la Universidad 
Internacional de Andalucía, España. 
 

8. Se APROBÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos y a la Dirección 
General de Asesoría Jurídica, el Recurso de Apelación de la Mgtra.  Leticia 
Caballero, en contra del Informe de la Comisión de Reválida y Convalidación 
de Título de Universidades Particulares y Extranjeras de la Facultad de 
Ciencias de la Educación.  
 

9. Se APROBÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos y a la Dirección 
General de Asesoría Jurídica, el Recurso de Apelación de la Mgtra.  
Mercedes Lezcano, en contra del Informe de la Comisión de Reválida y 
Convalidación de Título de Universidades Particulares y Extranjeras de la 
Facultad de Ciencias de la Educación.  
 

10. Se APROBÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos, la modificación 
de la Estructura Académica del Departamento de Recursos Humanos de 
la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad. 
 

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL 
 

11. APROBÓ, el Pronunciamiento alusivo a la celebración de la VII Cumbre de 
Las Américas, que a la letra dice: 

 

PRONUNCIAMIENTO 
 

LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ FRENTE A LA 
VII CUMBRE DE LAS AMÉRICAS 

 
El Consejo Académico de la Universidad de Panamá considera obligante 
pronunciarse públicamente sobre el trascendental significado de la VII Cumbre de 
las Américas a celebrarse los días 10 y 11 de abril de 2015, en la ciudad capital de 
nuestro país. 
 
Sin lugar a dudas las cumbres de gobernantes del continente y los diversos foros 
que funcionan paralelamente, representan la forma contemporánea en que 
importantes sectores de la vida política, económica, social y cultural de los países 
de América se esfuerzan por concretizar los históricos ideales integracionistas de 
Bolívar, de Martí, de Justo Arosemena y de todos los grandes de América que, 
desde los procesos independentistas del siglo XIX, vieran en la unidad de nuestros 
pueblos el camino correcto para el desarrollo integral de las naciones del continente. 
 
Resulta innegable que durante los días de la Cumbre, la comunidad internacional 
mantendrá sus miradas atentas sobre los resultados del cónclave de gobernantes, 
en especial del trascendental encuentro entre los Presidentes de Estados Unidos y 
Cuba, después de más de cinco décadas de total distanciamiento entre los 
gobiernos y pueblos de ambos países.  Esperamos, de igual manera, que la Cumbre 
contribuya a una efectiva aproximación entre los gobiernos de la hermana República 
Bolivariana de Venezuela y de los Estados Unidos, de tal manera que prevalezca el 
diálogo civilizado y la tolerancia de unos y otros frente a sus posturas opuestas 
respecto a sus políticas económicas y sociales. 
 
Como la primera Institución de educación superior universitaria del país saludamos 
la anunciada visita de cientos de rectores de prestigiosas universidades del 
continente americano y de otras latitudes, que participarán del Foro de Rectores. 
Esperamos que sea la ocasión propicia para el enriquecedor intercambio de 
experiencias educativas universitarias, de debate frente a los diversos modelos de 
universidad y de generación de visiones prospectivas sobre la macro tendencia de 
desarrollo de la educación superior universitaria a nivel mundial. 
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Esperamos que este debate entre cientos de rectores fortalezcan las instituciones 
universitarias y consolide sus autonomías, de tal manera que prevalezca el 
adecuado equilibrio entre el empuje arrollador de ciencia y tecnología y las 
universidades como centros de producción de conocimiento al servicio del desarrollo 
económico y social, por una parte y, por la otra, las tradiciones humanísticas y de 
afianzamiento de valores cívicos y morales, comprometidas con la defensa de los 
derechos humanos y la construcción de sociedades cada vez más solidarias y 
democráticas. 
 
En un continente joven como América resulta de particular relevancia el Foro de la 
Juventud que se desarrollará al unísono de la Cumbre de Gobernantes. En efecto, 
cientos de jóvenes del continente debatirán los temas cardinales que los afectan 
desde las perspectivas de las nuevas generaciones.  Generaciones que no tienen 
complicidades con el pasado y, por tanto, aspiran a participar protagónicamente en 
la construcción del presente y a actualizar el porvenir. Sin lugar a dudas, los jóvenes 
participantes en el Foro de la Juventud abordarán descarnadamente y con actitud 
crítica los temas más relevantes que agobian a los pueblos de la América de hoy, 
tales como: la defensa del ambiente, la preservación y explotación responsable de 
los recursos naturales no renovables, la injusta distribución de la riqueza, la 
contracción de la verdadera democracia, sin exclusiones ni discriminaciones por 
razones de edad, raza, color de la piel, género, clase social, credo religioso o 
cualquier otra forma de marginación social. 
 
De fundamental importancia, en razón del rol determinante en el común de los 
países de América, será el Foro Empresarial, que reunirá en nuestro país durante 
los próximos días a algunos de los representantes más connotados del mundo 
empresarial ligado al comercio, a la industria, a la agricultura, a las finanzas y demás 
vertientes del quehacer económico de nuestros países.  Se trata de sectores que 
determinan en gran medida las políticas económicas y sociales de los estados y 
gobiernos de América. 
 
Bajo la denominación del Foro de la Sociedad Civil, se darán cita personalidades de 
la autodenominada social civil, dirigentes de organizaciones cívicas de capas 
medias y en menor medida de organizaciones profesionales y populares. Por lo 
general asumen el papel de erigirse en actores fundamentales de la crítica a la 
sociedad. Son sectores permanentemente vigilantes del accionar de los gobiernos, 
del respeto y vigencia de los derechos humanos, de la preservación de la 
democracia y del correcto funcionamiento del sistema de aplicación de justicia. Son 
temas candentes en los países de nuestra América que requieren de la actitud 
vigilante de los entes sociales. 
 
Para la Universidad de Panamá resulta de particular significado la Cumbre Social 
de los Pueblos, una actividad paralela a la VII Cumbre, impulsada desde las 
organizaciones sociales. La Cumbre Social de los Pueblos, es la cumbre alternativa, 
que con completa independencia de los entes oficiales de cada país americano, 
analizará, a través de 15 mesas de trabajo y sesiones plenarias, una gama de 
temas.  En ella se realizará un encuentro del presidente Evo Morales con la 
dirigencia indígena de nuestro país. Ligada a esta  Cumbre Social se estarán 
desarrollando conciertos musicales de artistas nacionales y extranjeros a fin de que 
la celebración de la VII Cumbre en nuestro país no sea vista solo como una actividad 
protocolar, sino también como una fiesta popular con la que se compartirá la alegría 
y la celebración solidaria de los panameños. 
 
La Universidad de Panamá saluda y da la bienvenida a los gobernantes de los 35 
países que aquí se han citado, así como a los cientos de Rectores de universidades 
de América y otros continentes, a las delegaciones de empresarios, de jóvenes, de 
dirigentes sindicales, de indígenas, de periodistas y demás visitantes que 
participarán de la Cumbre de Gobernantes, de los Foros de Rectores, de Jóvenes,  
de Empresarios, de Dirigentes de la Sociedad Civil y de la Cumbre Alternativa de 
los Pueblos. 
 
La Universidad de Panamá se incorpora con entusiasmo a esta VII Cumbre; 
ponemos nuestros recursos y capacidades a favor de la integración de la gran Patria 
americana y les augura los mayores éxitos a sus organizadores. 
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INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS 
 
 

12. Se APROBÓ por unanimidad, la Resolución Nº 13-15 SGP, que Rechaza 
de Plano, por improcedente el Recurso de Reconsideración, interpuesto 
por la Lcda. Rita Jaén Chong, en representación del profesor Miguel 
Antonio Bernal, a saber: 

 
 

RESOLUCIÓN Nº 13-15 SGP 
 

POR LA CUAL SE RECHAZA POR IMPROCEDENTE EL RECURSO DE 
RECONSIDERACIÓN  PRESENTADO POR LA LICENCIADA RITA JAÉN CHONG 
EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL PROFESOR MIGUEL ANTONIO 
BERNAL EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN N° 8-15 SGP 

 
EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que mediante Resolución N°8-15 SGP de 25 de febrero de 2015, se decidió No 
Admitir el Incidente de Caducidad y Rechazar de Plano, por improcedente, el 
Incidente de Recusación presentado por la Licenciada RITA JAÉN CHONG, en 
nombre y representación del profesor MIGUEL ANTONIO BERNAL, dentro del 
proceso disciplinario que se le sigue. 
 

2. Que la Licenciada RITA JAÉN CHONG, en nombre y representación del 
profesor MIGUEL ANTONIO BERNAL, interpuso Recurso de Reconsideración 
en contra de la Resolución N°8-15 SGP de 25 de febrero de 2015. 
 

3. Que la decisión de No Admitir el Incidente de Caducidad, se basó en que el 
mismo se presentó ante otro órgano de gobierno universitario, que es el Consejo 
General Universitario y además su presentación es extemporánea. 
 

4. Que por otro lado, se Rechazó de Plano, por improcedente, el Incidente de 
Recusación, con base en el artículo 108 de la Ley N°38 de 2000, que establece 
que las partes solamente pueden presentar incidentes hasta la fecha en que 
concluya el término para practicar pruebas, fecha que ya venció, toda vez que 
en el proceso que se sigue al profesor MIGUEL ANTONIO BERNAL, se ha 
llegado a la fase de decisión.  
 

5. Que como la decisión de No Admitir el Incidente de Caducidad y de Rechazar 
de Plano el Incidente de Recusación, se basó en que los incidentes se 
presentaron de manera extemporánea, se debe tomar en cuenta el artículo 115 
de la Ley 38 de 2000, que a la letra dice: 

 
“Artículo 115. El incidente que se presente después de vencidos los 
términos señalados en los artículos anteriores, será rechazado de plano 
por la autoridad competente, mediante resolución motivada que será 
irrecurrible en la vía gubernativa”. (lo subrayado es nuestro) 

 
6. Que el artículo 115 transcrito es claro, en el sentido de que en contra de la 

resolución que rechaza un incidente por extemporáneo, no cabe recurso alguno 
en la vía gubernativa, por lo que debe rechazarse por improcedente el recurso 
de reconsideración presentado por la Licenciada RITA JAÉN. 

 
Que por lo tanto se,  
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RESUELVE: 

 
RECHAZAR DE PLANO, por improcedente, el Recurso de Reconsideración 
interpuesto por la Licenciada RITA JAÉN CHONG, en nombre y representación del 
profesor MIGUEL ANTONIO BERNAL, en contra de la Resolución N°8-15 SGP de 
25 de febrero de 2015. 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO:   Ley N°38 de 31 de julio de 2000 y Ley 24 de 2005. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
13. Se APROBÓ por unanimidad, la Resolución Nº 14-15 SGP, que Rechaza 

de Plano por improcedente el Recurso de Reconsideración, interpuesto por 
la Lcda. Rita Jaén Chong, en representación del profesor Miguel Antonio 
Bernal, a saber: 

 
RESOLUCIÓN Nº 14-15 SGP 

 
POR LA CUAL SE RECHAZA POR IMPROCEDENTE EL RECURSO DE 
RECONSIDERACIÓN  PRESENTADO POR LA LICENCIADA RITA JAÉN CHONG 
EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL PROFESOR MIGUEL ANTONIO 
BERNAL EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN N° 9-15 SGP 

 
EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que mediante Resolución N°9-15 SGP de 11 de marzo de 2015, se decidió 
Rechazar de Plano, por extemporáneo, el Incidente de Nulidad Absoluta por falta 
de competencia, presentado por la Licenciada RITA JAÉN CHONG, en nombre 
y representación del profesor MIGUEL ANTONIO BERNAL, dentro del proceso 
disciplinario que se le sigue. 

 
2. Que la Licenciada RITA JAÉN CHONG, en nombre y representación del profesor 

MIGUEL ANTONIO BERNAL, interpuso Recurso de Reconsideración en contra 
de la Resolución N°9-15 SGP de 11 de marzo de 2015. 

 
3. Que la decisión de Rechazar de Plano, por extemporáneo, el Incidente de Nulidad 

Absoluta por falta de competencia, presentado por la Licenciada RITA JAÉN 
CHONG, se basó en el artículo 108 de la Ley N°38 de 2000, que establece que 
las partes solamente pueden presentar incidentes hasta la fecha en que concluya 
el término para practicar pruebas, fecha que ya venció, toda vez que en el 
proceso que se sigue al profesor MIGUEL ANTONIO BERNAL, se ha llegado a 
la fase de decisión.  

 
4. Que también se tomó en cuenta para Rechazar de Plano, por extemporáneo, el 

incidente presentado por la Licenciada RITA JAÉN CHONG, el artículo 115 de la 
Ley 38 de 2000, que a la letra dice: 

 
“Artículo 115. El incidente que se presente después de vencidos los 
términos señalados en los artículos anteriores, será rechazado de 
plano por la autoridad competente, mediante resolución motivada que 
será irrecurrible en la vía gubernativa”. (lo subrayado es nuestro) 
 

5. Que el artículo 115 transcrito es claro, en el sentido de que en contra de la 
resolución que rechaza un incidente por extemporáneo, no cabe recurso alguno 
en la vía gubernativa, por lo que debe rechazarse por improcedente el Recurso 
de Reconsideración presentado por la Licenciada RITA JAÉN CHONG. 

 
Que por lo tanto se,  
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RESUELVE: 
 

RECHAZAR DE PLANO, por improcedente, el Recurso de Reconsideración 
interpuesto por la Licenciada RITA JAÉN CHONG, en nombre y representación del 
profesor MIGUEL ANTONIO BERNAL, en contra de la Resolución N°9-15 SGP de 
11 de marzo de 2015. 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO:   Ley N°38 de 31 de julio de 2000 y Ley 24 de 2005. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

14. Se APROBÓ por unanimidad, la Resolución Nº 15-15 SGP, Rechaza de 
Plano, por improcedente el Recurso de Reconsideración, interpuesto por 
la Lcda. Rita Jaén Chong, en representación del profesor Miguel Antonio 
Bernal, a saber: 

 
RESOLUCIÓN Nº 15-15 SGP 

 
POR LA CUAL SE RECHAZA POR IMPROCEDENTE EL RECURSO DE 
RECONSIDERACIÓN  PRESENTADO POR LA LICENCIADA RITA JAÉN CHONG 
EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL PROFESOR MIGUEL ANTONIO 
BERNAL EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN N°10-15 SGP 
 

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

 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que mediante Resolución N°10-15 SGP de 11 de marzo de 2015, se decidió 

Rechazar de Plano el Incidente de Prescripción, presentado por la Licenciada 
RITA JAÉN CHONG, por extemporáneo y debido a que se investiga al Profesor 
MIGUEL ANTONIO BERNAL, por  la comisión de faltas de carácter permanente 
o continuado. 

 
2. Que la Licenciada RITA JAÉN CHONG, en nombre y representación del profesor 

MIGUEL ANTONIO BERNAL, interpuso Recurso de Reconsideración en contra 
de la Resolución N°10-15 SGP de 11 de marzo de 2015. 

 
3. Que la decisión de Rechazar de Plano el Incidente de Prescripción presentado 

por la Licenciada RITA JAÉN CHONG, se basó en que en el presente caso 
estamos ante la comisión de faltas de carácter permanente o continuado; 
además, si bien es cierto que en algunos momentos el proceso disciplinario 
seguido al Profesor MIGUEL ANTONIO BERNAL fue interrumpido, ello se debió 
a acciones legales presentadas por el mismo Profesor, tales como: Advertencia 
de Inconstitucionalidad (2); Incidente de Recusación (2); Incidente de 
Prescripción (2); Incidente de Nulidad y una aclaración de sentencia, por lo que 
no ha operado la prescripción de la acción disciplinaria y con fundamento en el 
artículo 108 de la Ley N°38 de 2000, que establece que las partes solamente 
pueden presentar incidentes hasta la fecha en que concluya el término para 
practicar pruebas, fecha que ya venció, toda vez que en el proceso que se sigue 
al Profesor MIGUEL ANTONIO BERNAL, se ha llegado a la fase de decisión. 

 
4. Que como la decisión de Rechazar de Plano el Incidente de Prescripción, se basó 

en que el incidente se presentó de manera extemporánea, se debe tomar en 
cuenta el artículo 115 de la Ley 38 de 2000, que a la letra dice: 

 
“Artículo 115. El incidente que se presente después de vencidos los términos 
señalados en los artículos anteriores, será rechazado de plano por la 
autoridad competente, mediante resolución motivada que será irrecurrible en 
la vía gubernativa”. (lo subrayado es nuestro) 

 
5. Que el artículo 115 transcrito es claro, en el sentido de que en contra de la 

resolución que rechaza un incidente por extemporáneo, no cabe recurso alguno 
en la vía gubernativa, por lo que debe rechazarse por improcedente el Recurso 
de Reconsideración presentado por la Licenciada RITA JAÉN. 



Consejo Académico 
Acuerdos                                                                                                                                                                              8 
Reunión Nº 10‐15, celebrada el 31 de marzo de 2015 
________________________________________________________________________________________ 

 
 
6. Que por otro lado, la recurrente no presenta ningún argumento que desvirtúe 

que las faltas que se imputan al Profesor MIGUEL ANTONIO BERNAL, son de 
carácter permanente o continuado. 

 
Que por lo tanto se,  

 
RESUELVE: 

 
RECHAZAR DE PLANO, por improcedente, el Recurso de Reconsideración 
interpuesto por la Licenciada RITA JAÉN CHONG, en nombre y representación del 
profesor MIGUEL ANTONIO BERNAL, en contra de la Resolución N°10-15 SGP 
de 11 de marzo de 2015. 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO:   Ley N°38 de 31 de julio de 2000 y Ley 24 de 
2005. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 

15. Se APROBÓ por unanimidad, la Resolución Nº 16-15 SGP, que Rechaza 
de Plano, por improcedente el Recurso de Reconsideración interpuesto por 
la Lcda. Rita Jaén Chong, en representación del profesor Miguel Antonio 
Bernal, a saber: 

 
RESOLUCIÓN Nº 16-15 SGP 

 
POR LA CUAL SE RECHAZA POR IMPROCEDENTE EL RECURSO DE 
RECONSIDERACIÓN  PRESENTADO POR LA LICENCIADA RITA JAÉN CHONG 
EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL PROFESOR MIGUEL ANTONIO 
BERNAL EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN N°11-15 SGP 

 
EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que mediante Resolución N°11-15 SGP de 11 de marzo de 2015, se Rechazó 
de Plano, el Incidente de Recusación interpuesto por la Licenciada RITA JAÉN 
CHONG, en nombre y representación del profesor MIGUEL ANTONIO 
BERNAL, dentro del proceso disciplinario que se le sigue, por cuanto el mismo 
se presentó ante otro órgano de gobierno universitario, que es el Consejo 
General Universitario y además su presentación es extemporánea.  

 
2. Que la Licenciada RITA JAÉN CHONG, en nombre y representación del 

profesor MIGUEL ANTONIO BERNAL, interpuso Recurso de Reconsideración 
en contra de la Resolución N°11-15 SGP de 11 de marzo de 2015. 

 
3. Que la recurrente señala, que mal puede expresarse que el incidente es 

extemporáneo, cuando no existe resolución o decisión alguna de la autoridad 
que le compete reabrir un proceso y en el examen del dossier se tenga certeza 
en qué fase se encontraba el mismo, dado que no consta la designación del 
nuevo presidente y miembros de la Comisión de Asuntos Disciplinarios del 
Consejo Académico y que con base en el artículo 202 de la Ley 38 de 2000 en 
concordancia con el artículo 478 del Código Judicial, no puede ser devuelto o 
rechazarse por no haberse dirigido a la autoridad que correspondía, dado que 
se le dio el trámite correspondiente, cuando fue recibido por la Secretaría 
General de la Universidad de Panamá. 

 
4. Que como en el presente proceso disciplinario, el profesor MIGUEL ANTONIO 

BERNAL, a través de la firma forense Villaláz y Asociados, presentó Advertencia 
de Inconstitucionalidad en contra de los artículos 140 y 141 del Estatuto 
Universitario, se aplicó el artículo 73  de la Ley 38 de 2000, que a la letra dice: 
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“Artículo 73. La autoridad que advierta o a la cual una de las partes le advierta 
que la norma legal o reglamentaria que debe aplicar para resolver el proceso 
tiene vicios de inconstitucionalidad, formulará, dentro de los dos días siguientes, 
la respectiva consulta ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, salvo que 
la disposición legal o reglamentaria haya sido objeto de pronunciamiento por 
dicho Tribunal.  
De igual manera, cuando la autoridad advierta o alguna de las partes le advierta 
que la norma o normas reglamentarias o el acto administrativo que debería 
aplicar para resolver el proceso, tiene vicios de ilegalidad, dentro de los dos días 
siguientes, someterá la consulta respectiva ante la Sala Tercera de la Corte 
Suprema de Justicia, salvo que la disposición legal o acto haya sido objeto de 
pronunciamiento de esta Sala.  
En uno y otro supuesto, la autoridad seguirá tramitando el proceso hasta 
colocarlo en estado de decisión, pero sólo proferirá ésta una vez el Pleno de la 
Corte Suprema de Justicia o la Sala Tercera, se hayan pronunciado sobre la 
consulta respectiva.  
En la vía gubernativa únicamente podrán los interesados formular, por instancia, 
una sola advertencia o consulta de inconstitucionalidad o de ilegalidad del acto 
o ambas”.(lo subrayado es nuestro) 

 
5. Que la norma legal antes transcrita, contempla que cuando se presenta 

Advertencia de Inconstitucionalidad, se debe realizar lo siguiente: 
 

a. Enviar la Advertencia de Inconstitucionalidad para consulta a la Corte 
Suprema de Justicia. 

b. Seguir tramitando el proceso hasta colocarlo en estado de decisión. 
 

6. Que, como se observa, la disposición legal no establece que cuando se reciba 
el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que resuelve la Advertencia de 
Inconstitucionalidad, se debe reabrir el proceso disciplinario. 

 
7. Que en cumplimiento del artículo 73 de la Ley 38 de 2000, mediante Nota 

N°544-2004 de 28 de abril de 2004, se envió la Advertencia de 
Inconstitucionalidad a la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Asuntos 
Disciplinarios siguió la investigación hasta colocarlo en estado de decisión por 
el pleno del Consejo Académico. 

 
8. Que siendo así, cuando se recibió de la Corte Suprema de Justicia, el fallo 

que resuelve la Advertencia de Inconstitucionalidad y el fallo que resuelve la 
solicitud de aclaración de la sentencia que resuelve la Advertencia de 
Inconstitucionalidad, la Comisión de Asuntos Disciplinarios del Consejo 
Académico, remitió el Informe de Recomendación al pleno del Consejo 
Académico, para la decisión respectiva. 

 
9. Que, en consecuencia, en el presente caso el Incidente de Recusación se 

presentó con posterioridad a la fase de práctica de pruebas, por lo que es 
extemporáneo. 

 
10. Que como el Incidente de Recusación es extemporáneo se aplica el artículo 

115 de la Ley 38 de 2000, que a la letra dice: 
 

“Artículo 115. El incidente que se presente después de vencidos los 
términos señalados en los artículos anteriores, será rechazado de plano 
por la autoridad competente, mediante resolución motivada que será 
irrecurrible en la vía gubernativa”. (lo subrayado es nuestro) 

 
11. Que el artículo 115 transcrito es claro, en el sentido de que en contra de la 

resolución que rechaza un incidente por extemporáneo, no cabe recurso alguno en 
la vía gubernativa, por lo que debe rechazarse por improcedente el Recurso de 
Reconsideración presentado por la Licenciada RITA JAÉN CHONG. 

 
12. Que como la Resolución N°11-15 SGP de 11 de marzo de 2015 es irrecurrible por 

disposición del artículo 115 de la Ley 38 de 2000, no es necesario entrar a revisar 
en el fondo el argumento que rebate la decisión de rechazar el Incidente de 
Recusación por estar dirigido a otro órgano de gobierno universitario. 

 
Que por lo tanto se,  
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RESUELVE: 

 
RECHAZAR DE PLANO, por improcedente, el Recurso de Reconsideración 
interpuesto por la Licenciada RITA JAÉN CHONG, en nombre y representación del 
profesor MIGUEL ANTONIO BERNAL, en contra de la Resolución N°11-15 SGP de 
11 de marzo de 2015. 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO:   Ley N°38 de 31 de julio de 2000 y Ley 24 de 2005. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 

16. Se APROBÓ por unanimidad, la Resolución Nº 17-15 SGP, que Confirma en 
Todas sus Partes la Resolución Nº 12-15 SGP, que a la letra dice: 

 
RESOLUCIÓN Nº 17-15 SGP 

 
POR LA CUAL SE CONFIRMA EN TODAS SUS PARTES  LA RESOLUCIÓN N°12-
15 SGP DE 11 DE MARZO DE 2015 

 
EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que mediante Resolución N°12-15 SGP de 11 de marzo de 2015, se decidió 
Suspender del cargo sin derecho a sueldo por el término de cinco (5) años al 
Profesor Universitario MIGUEL ANTONIO BERNAL VILLALAZ de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas. 

 
2. Que la Licenciada RITA JAÉN CHONG, en nombre y representación del profesor 

MIGUEL ANTONIO BERNAL VILLALAZ, interpuso Recurso de Reconsideración 
en contra de la Resolución N°12-15 SGP de 11 de marzo de 2015. 

 
3. Que la recurrente sustenta el Recurso de Reconsideración con los argumentos 

siguientes: 
 
a) La decisión de iniciar la investigación no está motivada ya que no expone lo que 

para el Consejo Académico debe ser investigado y del cual debe rendir informe 
b) El Consejo Académico no debe atender el caso disciplinario ya que el jefe 

inmediato del profesor es el Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas 

c) De la lectura del artículo 18 de la Ley 24 de 2005 y del artículo 28 del Estatuto 
Universitario, se infiere que el Consejo Académico no tiene competencia para 
investigar o pedir que se investigue al profesor y se aplique sanciones 
disciplinarias 

d) Hay una violación a la veracidad de la acusación ya que en el expediente no se 
encuentran los casetes y videos que expresan en cada una de las notas 

e) Es cuestionable el contenido del resumen pues no existe certeza de donde se 
origina, quién lo efectúa y no tiene firma responsable 

f) No hay certeza de la autenticidad de la grabación porque no se cumplió con el 
artículo 173 del Decreto Ejecutivo 189 de 1999, por lo que la prueba es ilícita. 

g) La citación al profesor para comparecer ante la Comisión de Asuntos 
Disciplinarios es ilegal ya que está basada en una información que no fue 
obtenida de manera idónea ante el Ente Regulador de los Servicios Públicos, 
hoy Autoridad de los Servicios Públicos. 

h) El profesor asistió a la citación pero se vio obligado a retirarse del recinto donde 
fue citado por su seguridad, dado que se encontraban funcionarios 
administrativos y estudiantes que con cartelones en mano vociferaban 
improperios en su contra. 

i) No existe la resolución que sustenta la indagatoria a la cual fue citado, de 
conformidad con el artículo 48 de la Ley 38 de 2000. 
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j) La citación del 20 de abril de 2004 no se surtió en debida forma, ya que no existe 

certeza que recibió la nota de citación. 
k) El Informe de la Comisión de Disciplina que aparece de foja 156 a 162 no está 

firmado por ninguno de sus miembros, por lo que es dudoso en su contenido y 
emisión. 

l) La nota 410-15 SGD del Secretario General en la que solicita al expresidente de 
la Comisión de Disciplina información adicional que conozca del expediente 
disciplinario es una actuación ilícita, dado que no consta que el Consejo 
Académico haya tomado alguna decisión al respecto. 

m) Tampoco consta que se haya nombrado o designado una nueva Comisión de 
Disciplina para atender el proceso. 

n) El Informe de la Comisión de Disciplina del 24 de febrero de 2015, no está 
suscrito por todos sus miembros, por lo que no existe certeza de sus funciones. 
Igualmente, hacen referencia a medidas administrativas previas, lo cual es 
violatorio al derecho de presunción de inocencia y no guardan relación al hecho 
que fue iniciado en el 2004. 

o) Se hacen referencia a declaraciones del profesor de los días 12 y 27 de febrero 
de 2015, que no corresponden a la investigación inicial y no existe constancia 
del origen de las mismas y no se encuentran certificada por autoridad 
competente. 

p) La libertad de expresión es un derecho otorgado al personal académico, según 
el artículo 39 numeral 7 de la Ley 24 de 2005. 

q) Se vulnera el debido proceso, ya que el profesor tiene pendiente una sanción 
que solo puede ser recurrida ante el mismo órgano que lo emitió. 

 
4. En relación a lo planteado por la recurrente se presentan las consideraciones 

siguientes: 
 

a) Al momento en que el Consejo Académico tuvo conocimiento del hecho que 
generó el proceso disciplinario seguido al Profesor MIGUEL ANTONIO 
BERNAL VILLALAZ,  estaba vigente la Ley 11 de 8 de junio de 1981, “Por la 
cual se reorganiza la Universidad de Panamá”, así como el Capítulo V del 
Estatuto Universitario, que comprende el régimen disciplinario, aprobado por el 
Consejo General Universitario en Reunión N°01-03 celebrada los días 30 de 
enero, 4 y 5 de febrero de 2003 y publicado en la Gaceta Oficial N°24,756 de 
10 de marzo de 2003. 
La Ley 11 de 1981 establece que el Estatuto Universitario contendrá las 
disposiciones fundamentales sobre disciplina, con referencia, entre otras cosas, 
a las faltas o contravenciones del personal docente y a las correspondientes 
sanciones disciplinarias (art. 73). 
Por su parte, el Estatuto Universitario señala que el profesor que incumpla los 
deberes que le señalan la Ley Orgánica, el Estatuto Universitario y los 
Reglamentos de la Universidad de Panamá, recibirá como sanción, según la 
gravedad y naturaleza de la infracción: amonestación por el Decano, 
amonestación por el Rector y suspensión o remoción por el Consejo Académico 
de acuerdo con el procedimiento establecido por la Ley Orgánica de la 
Universidad  (art. 141)  
En ese sentido, según la Ley 11 de 1981, los profesores no podrán ser 
removidos “sino mediante la instrucción de un expediente con las garantías 
procesales necesarias y por las causas previstas en el Estatuto Universitario” 
(art. 44) 
Siendo así y como el Profesor MIGUEL ANTONIO BERNAL VILLALAZ, realizó 
declaraciones en los medios de comunicación social en contra de la Universidad 
de Panamá, el Rector y el Consejo Académico, que constituyen faltas graves a 
las que corresponden la sanción de suspensión o remoción, el caso llegó al 
conocimiento del Consejo Académico. 
El Consejo Académico remitió el caso a su Comisión de Disciplina, para la 
investigación y recomendación correspondiente, siendo este acto la primera 
diligencia o actuación procesal dentro del expediente disciplinario y con ello se 
cumple con el artículo 44 de la Ley 11 de 1981, que exige instruir un expediente 
con las garantías procesales necesarias para el investigado. 
En consecuencia, la actuación del Consejo Académico al inicio del proceso 
disciplinario se ciñe a la ley, que no exige una resolución motivada para la 
apertura de una investigación disciplinaria, sino simplemente un acto 
administrativo del órgano competente, el cual se contiene en el Acuerdo N° 9 
de la Reunión N°5-04 de 4 de febrero de 2004 del Consejo Académico y en la 
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Nota N°DSG-98-2004 de 9 de febrero de 2004 de la Secretaría General de la 
Universidad de Panamá. 
En relación a los argumentos expuestos por el recurrente en los puntos b)  y    
c), por la gravedad de la falta que se imputa al Profesor MIGUEL ANTONIO 
BERNAL VILLALAZ, la competencia para conocer su caso recae en el Consejo 
Académico, al tenor de lo dispuesto en el artículo 141 literal c) del Estatuto 
Universitario, vigente al momento de la ocurrencia del hecho, por el cual se 
origina la investigación. Los decanos solo tienen competencia para conocer de 
faltas administrativas menos graves y que conllevan solamente a la sanción de 
amonestación. 
Por otro lado, los artículos 18 de la Ley 24 de 2005 y 28 del Estatuto 
Universitario, no estaban vigentes al momento en que se inició el proceso 
disciplinario en contra del profesor MIGUEL ANTONIO BERNAL VILLALAZ y, 
además, tampoco, al presente, son las disposiciones jurídicas universitarias que 
le señalan competencia al Consejo Académico o a los decanos para conocer de 
los procesos disciplinarios que se materialicen contra los profesores por la 
comisión de faltas administrativas. 
En relación a los argumentos vertidos en los puntos d), e), f) y g), explicamos lo 
siguiente: 
Según la Ley 38 de 2000, de aplicación supletoria en los procesos disciplinarios 
que se siguen a los profesores, toda vez que en el Estatuto Universitario existe 
vacío o laguna legal en materia de pruebas, los documentos, las reproducciones 
mecánicas, los indicios y cualquier otro elemento racional, sirven de pruebas 
(art. 140); no requieren prueba los hechos notorios (art.150) y las pruebas se 
aprecian de acuerdo a las reglas de la sana crítica (art. 145). 
En ese sentido, las Notas DIRP-043-2004 de 1 de marzo de 2004, DIRP-041-
2004 de 2 de marzo de 2004, DIRP-040-2004 de 9 de marzo de 2004, DIRP-
059-2004 de 12 de marzo de 2004, DIRP-069-2004 de 31 de marzo de 2004 y  
DIRP-072-2004 de 5 de abril de 2004 de la Directora de Información y 
Relaciones públicas, constituyen documentos públicos con firma responsable y 
por tanto los resúmenes de las transcripciones fueron valoradas por las reglas 
de la sana crítica. 
Por otro lado, las declaraciones vertidas en los medios de comunicación social 
por el Profesor MIGUEL ANTONIO BERNAL VILLALAZ, en contra de la 
Universidad de Panamá, el Rector y el Consejo Académico, que sirvieron de 
fundamento para abrir proceso disciplinario en su contra, constituyen hechos 
notorios, que no requieren ser probados. 
Es de resaltar que la valoración de las pruebas en los procesos administrativos, 
está regulado en la Ley 38 de 2000, por lo que no es viable aplicar otro 
instrumento legal en esa materia, como es el artículo 173 del Decreto Ejecutivo 
189 de 1999. 

h) El hecho aducido por el Profesor MIGUEL ANTONIO BERNAL VILLALAZ, para 
retirarse del recinto donde le citaron, consistente en “inconformidad de realizar 
una diligencia o declaración, sin garantías judiciales y ante las amenazas e 
improperios vertidos por funcionarios administrativos y estudiantes que, 
cartelones en mano me calificaban y vociferaban “enemigo” de la Universidad y 
me gritaban “fuera Bernal de Universidad “……”, es una apreciación y motivo 
subjetivo para no cumplir con la diligencia procesal de la que reconoce que fue 
notificado personalmente. Además, el recurrente fue citado, por segunda vez, 
para los fines de ser oído, al derecho al contradictorio, aportar pruebas, solicitar 
práctica de pruebas, alegar, etc. y no quiso hacer uso de este derecho de 
defensa, simplemente no concurrió a las citaciones. 

i) El Consejo Académico remitió a la Comisión de Disciplina el caso del Profesor 
MIGUEL ANTONIO BERNAL VILLALAZ, a fin de realizar la investigación y 
emitir el informe correspondiente. 
El mandato del Consejo Académico constituye el fundamento para la realización 
de todas las diligencias o actuaciones dentro del proceso, para determinar la 
responsabilidad del profesor denunciado, con lo que queda evidente que no se 
requería de la emisión de una resolución para realizar la audiencia o la 
“indagatoria”. Es decir, cumplida con la fase procesal de citaciones, el proceso 
disciplinario continúa y así se hizo conforme a las normas jurídicas 
universitarias. 

j)  La Nota N°2 de 7 de abril de 2004 de la Comisión de Asuntos Disciplinarios, 
mediante la cual se citó al profesor BERNAL, por segunda vez, para el 20 de 
abril de 2004, a fin de dar su versión de los hechos le fue entregada junto a su 
cheque de la primera quincena del mes de abril de 2004 y se debe tener 



Consejo Académico 
Acuerdos                                                                                                                                                                              13 
Reunión Nº 10‐15, celebrada el 31 de marzo de 2015 
________________________________________________________________________________________ 

 
presente que los cheques de la primera quincena se entregaron el día 12 del 
mes, tal como se evidencia a fojas 49, 57 y 58 del expediente disciplinario. 

k)  Es cierto que el Informe de la Comisión de Asuntos Disciplinarios de 18 de mayo 
de 2004, que aparece de foja 156 a 162, no tiene la firma de sus miembros en 
ese momento, aunque el Expresidente de la Comisión Disciplinaria del Consejo 
Académico, mediante nota fechada 27 de enero de 2015 (foja 155), da fe del 
contenido y existencia de dicho Informe y con una Recomendación Final de 
Destitución, aún más grave que la actual. No obstante ello y como quiera que 
dicho Informe no aparece suscrito, los miembros que integran la única y 
permanente Comisión Disciplinaria del Consejo Académico, para cumplir con la 
fase procesal administrativa, suscriben el Informe y lo remiten al Consejo 
Académico, el cual es aprobado al momento de tomar la decisión por el Consejo 
Académico, pues el proceso se encontraba suspendido por iniciativa del propio 
recurrente y por el lapso de tiempo que tomó el Pleno de la Corte Suprema de 
Justicia, por más de 10 años en  resolver la   mencionada Advertencia de 
Inconstitucionalidad y Aclaración de Sentencia y una vez externadas las 
Sentencias del Pleno, el proceso disciplinario continuaba su curso, lo cual se 
hizo, conforme al artículo 73 de la Ley 38 de 2000. 

l)   La solicitud de información al profesor Omar López, quien presidía la Comisión 
de Asuntos Disciplinarios, al momento en que se remitió la Advertencia de 
Inconstitucionalidad a la Corte Suprema de Justicia, es viable legalmente,  ya  
que  para  continuar  con el curso del  proceso, luego de recibir los fallos sobre 
la Advertencia de Inconstitucionalidad y la solicitud de Aclaración de Sentencia, 
se requería entregar, a los nuevos miembros de la Comisión de Asuntos 
Disciplinarios, un expediente completo y esa diligencia llevada a cabo por el 
Secretario General, no requería de la autorización del pleno del Consejo 
Académico.  

m)Según el Reglamento Interno del Consejo Académico, aprobado en su Reunión 
11-82 de 7 de abril de 1982 y posteriormente en su Reunión N°26-07 de 16 de 
mayo de 2007, dicho órgano de gobierno universitario tiene sus comisiones 
permanentes entre las cuales está la Comisión de Asuntos Disciplinarios. 

 En ese sentido, la Comisión de Asuntos Disciplinarios del Consejo Académico, 
es de carácter permanente y en su momento se renuevan sus miembros, por lo 
que en el presente caso no procede el nombramiento de una nueva Comisión 
de Asuntos Disciplinarios, es decir, la Comisión de Asuntos Disciplinarios es una 
sola, la cual funcionaba en el año 2004 y al presente. 

n) El Informe de la Comisión de Disciplina del 24 de febrero de 2015, para su 
validez, no requiere de la firma de todos sus miembros, ya que por ser un cuerpo 
colegiado, sus decisiones se toman por la mayoría de sus miembros y en este 
informe consta la firma de la mayoría de sus miembros. Además, al contener 
dicho Informe Medidas Sancionatorias previas, tiene como propósito contemplar 
circunstancias que deben tomarse en consideración, tanto por los miembros de 
la Comisión para proyectar su Informe de Recomendación y por el órgano de 
gobierno que decide, ya sea para calificar al investigado como infractor primario 
o no, que pudiesen influir en la atenuación o agravación de la sanción 
administrativa.  

o) Las declaraciones del profesor MIGUEL ANTONIO BERNAL VILLALAZ de los 
días 12 y 27 de febrero de 2015, constituyen hechos notorios y como tales no 
requieren de prueba, de conformidad con el artículo 150 de la Ley 38 de 2000 y 
además como las faltas que se imputan al investigado son de carácter 
permanente o continuado fueron tomadas en cuenta por la Comisión de Asuntos 
Disciplinarios y por el Consejo Académico. 

p) Se indica por el recurrente la supuesta vulneración del derecho de libertad para 
disentir consagrado en el artículo 39 numeral 7 de la Ley 24 de 2005, pero se 
olvida la parte final de esa norma que dice: “dentro de un marco de respeto, 
tolerancia y de un espíritu crítico y constructivo”, ya que esa es la parte que con 
sus declaraciones en los medios de comunicación social, el profesor MIGUEL 
ANTONIO BERNAL VILLALAZ ha violado de forma extrema y de manera 
permanente. Se trata de un comportamiento permanente, desde el año 2004 al 
presente del recurrente, de violación a las normas que regulan la conducta 
moral, ética, de lealtad institucional de respeto a los colegas, administrativos y 
autoridades; aparte de ser comportamientos calumniosos e injuriosos. 

q) El hecho de que la misma autoridad de la única instancia, como es en el 
presente caso, conozca del recurso de reconsideración, se ajusta a lo dispuesto 
en el artículo 166 numeral 1 de la Ley 38 de 2000, por lo que con ello no se 
vulnera el debido proceso legal. Muy por el contrario, si en el ámbito 
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administrativo no se interpone este recurso en los procesos de una sola 
instancia, la persona sancionada no puede recurrir ante la Sala Tercera de lo 
Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia incoando, entre 
otros, el recurso de plena jurisdicción. No se trata de una fase procesal 
inventada por la Universidad de Panamá, sino establecida en la Ley. 

 
5) Que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia ya se pronunció sobre el Proceso 

Disciplinario seguido al Profesor MIGUEL ANTONIO BERNAL VILLALAZ, 
determinando categóricamente mediante la Sentencia de 10 de junio de 2009 que 
“En el proceso disciplinario en estudio, que es el seguido a los advirtientes, se 
determinó que las autoridades universitarias cumplieron con el debido proceso y 
se  les concedieron todas las garantías que el proceso administrativo tiene 
previsto en su legislación”. 

 
6) Que tomando en cuenta lo antes expuesto y como quiera que los argumentos 

presentados por la recurrente no contienen elementos nuevos ni enervan las 
razones o motivos que sirvieron de sustento para emitir la resolución recurrida, lo 
que procede es confirmar en todas sus partes la resolución recurrida 

 
Que por lo tanto se,  
 

RESUELVE: 
 

CONFIRMAR EN TODAS SUS PARTES la Resolución N°12-15 SGP de 11 de marzo 
de 2015, mediante la cual se suspende del cargo sin derecho a sueldo por el término 
de cinco (5) años al Profesor MIGUEL ANTONIO BERNAL VILLALAZ de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Políticas. 
 
Esta resolución agota la vía gubernativa y en su contra no cabe recurso alguno. 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO:   Ley N°38 de 31 de julio de 2000, Ley 24 de 2005, 
Código Civil, Estatuto Universitario y Reglamento de Ética Profesional del Docente 
de la Universidad de Panamá. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 
 

17. Se APROBÓ que la Comisión Presidida por el Vicerrector Académico e 
integrada por el Decano de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y 
Tecnología, la Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación y la 
Subsecretaria General, analice el Informe de Evaluación de Título de la 
profesora Magdilia Y. Castillo G., de su título de Doctora expedido por la 
Universidad Complutense de Madrid, en el Programa de Didáctica de las 
Ciencias Sociales y Experimentales. 
 

18. Se APROBÓ el Informe Especial de Reubicación de Categoría del profesor 
Iván Alfredo Ricord Bernal, que a la letra dice: 
 
B. RESULTADOS: 
 
Al revisar la puntuación y años de labor académica, que tenía el Profesor Iván 
Alfredo Ricord Bernal, al momento del concurso convocado en el año 2009, que 
le permitió obtener su posición de Profesor Regular en la categoría de Profesor 
Titular I, se obtiene lo siguiente: 
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Cuadro Nº 1 

 
Nombre Cédula Años de Labor 

Académica 
Puntuación 

Iván Alfredo Ricord Bernal 8-123-242 17 309,54 
 
 
En el Artículo 183 modificado del Estatuto de la Universidad de Panamá, se 
establece que para ser clasificado en la categoría de Profesor Titular II se requieren 
diecisiete (17) años de labor académica en la Universidad de Panamá y doscientos 
setenta y cinco (275) puntos en títulos, otros estudios y ejecutorias; incluyendo la 
experiencia académica y experiencia profesional.  Tal como se observa en el Cuadro 
Nº 1, el Profesor Iván Alfredo Ricord Bernal cumple con los requisitos establecidos, 
al momento del concurso en el que se le otorgó la posición de profesor regular, para 
reubicarse en la categoría de Profesor Titular II, ya que tenía diecisiete (17) años de 
labor académica en la Universidad de Panamá y trescientos nueve con cincuenta y 
cuatro centésimas (309,54) puntos. 
 
C. RECOMENDACIONES: 
 
Considerando los antecedentes y resultados, la Comisión de Asuntos Académicos, 
recomienda al Honorable Consejo Académico: 
 
Reubicar al Profesor Iván Alfredo Ricord Bernal en la categoría de Profesor 
Titular II, en el Área de Historia de Panamá y América, del Departamento de 
Historia de la Facultad de Humanidades, en el Centro Regional Universitario 
de San Miguelito, ya que tenía diecisiete (17) años de labor académica en la 
Universidad de Panamá y trescientos nueve con cincuenta y cuatro centésimas 
(309,54) puntos, al finalizar el II Semestre del Año Académico 2010, cumpliendo así 
con lo establecido en el Estatuto den la Universidad de Panamá, para reubicarse en 
una categoría superior. 
 

19. Se APROBÓ  la Resolución Nº 19-15 SGP, que resuelve el Recurso de 
Reconsideración en contra de la Resolución Nº 5-15 SGP, interpuesto por el 
Lcdo. Carlos E. De Icaza, en representación del profesor Alberto González 
Herrera, que a la letra dice: 

 
Resolución Nº 19-15 SGP 

 
EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

En uso de sus facultades legales y reglamentarias, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el Licenciado Carlos E. De Icaza R., en nombre y representación del profesor 
ALBERTO GÓNZALEZ HERRERA, interpuso Recurso de Reconsideración en 
contra de la Resolución Nº 5-15 SGP de 28 de enero de 2015, mediante la cual se 
decidió revocar en todas sus partes la Resolución Nº 35-11 SGP de 25 de mayo de 
2011, reconocer seis (6) puntos a cada una de las cuatro (4) investigaciones 
presentadas por la profesora Julia E. Sáenz y adjudicar la posición de Profesor 
Regular en el Departamento de Ciencias Penales y Criminológicas, Área de 
Derecho Penal de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas en el Campus, a la 
profesora Julia E. Sáenz, en la Categoría de Profesor Agregado. 
 
Que en el escrito de sustentación del Recurso de Reconsideración, el recurrente 
expresa que no existe una norma que faculte al Consejo Académico la facultad de 
revocar resoluciones que resuelven recursos de apelación en subsidio, violando el 
artículo 36 de la Ley 38 de 2000, además la revocatoria de la resolución se realizó 
al margen de los supuestos establecidos en el artículo 62 de la Ley 38 de 2000 y las 
resoluciones en firme no puede dejar de cumplirse bajo ningún concepto ni excusa, 
salvo un dictamen o fallo de tribunal competente. 
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Que el Consejo Académico, máximo órgano de co-gobierno universitario en las 
cuestiones relativas a la docencia, a la investigación y a la difusión cultural, 
consideró que la profesora Julia E. Sáenz se vio afectada, al no aplicar el Artículo 
233 del Estatuto de la Universidad de Panamá y asignarle puntuación a sus 
investigaciones, tal como lo solicitó en su Recurso de Reconsideración. 
 
Que la profesora Julia E. Sáenz, siendo afectada por la Resolución Nº 35-11 SGP 
de 25 de mayo de 2011, consiente la revocatoria de dicha resolución, debido a que 
no se aplicó lo establecido en el Artículo 233 del Estatuto de la Universidad de 
Panamá, que señala que: “Las investigaciones tendrán la puntuación señalada en 
el presente documento una vez hayan sido concluidas y se presente la debida 
certificación de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado”.  Esta certificación fue 
presentada por la profesora cuando solicito la evaluación de las ejecutorias en 
cuestión y a pesar de ello, no le fueron evaluados en su momento.  Razón por la 
cual el Consejo Académico, decidió revocar su decisión sobre el llamado a oposición 
para considerar la evaluación de las investigaciones que no le habían sido 
evaluadas a la profesora, a pesar de que había cumplido con el requisito para ser 
evaluadas. 
 
Que el argumento del recurrente consiste en que la Resolución Nº 5-15 SGP de 25 
de mayo de 2011, se realizó al margen de los supuestos establecidos en el artículo 
62 de la Ley 38 de 2000, no es válido ya que dicha norma se aplica cuando el acto 
administrativo contenido en la resolución recurrida, constituye un acto definitivo, 
supuesto que no se ha dado en el presente caso. 
 
Que en efecto, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte 
Suprema de Justicia, en reiterados fallos de 28 de octubre de 1994, 9 de marzo de 
1998, 9 de enero de 2004 y 18 de agosto de 2011, ha señalado que el acto 
administrativo encaminado a adoptar el nombramiento en firme lo constituye el 
nombramiento del docente. 
 
Que en ese sentido y como la realización de concurso de oposición es una fase 
previa al acto de nombramiento de un docente, la misma constituye un acto 
preparatorio encaminado a adoptar una decisión final cuya condición pueda variar. 
 
Que como quiera que en el presente proceso de concurso para Profesor Regular la 
realización del concurso de oposición fue decidido por el Consejo Académico como 
autoridad de segunda instancia, tiene toda la facultad de revisar lo decidido puesto 
que a esa decisión no es acto administrativo en firme. 
 
Que el recurrente no ha presentado nuevos elementos de juicio que hagan variar 
las razones o motivos que sirvieron de sustento de la resolución recurrida. 
 
Que por lo tanto se,  
 

RESUELVE: 
 

CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución Nº 5-15 SGP de 28 de enero de 
2015, mediante la cual se decidió revocar en todas sus partes la Resolución Nº 35-
11 SGP de 25 de mayo de 2011, reconocer seis (6) puntos a cada una de las cuatro 
(4) investigaciones presentadas por la profesora Julia E. Sáenz y adjudicar la 
posición de Profesor Regular en el Departamento de Ciencias Penales y 
Criminológicas, Área de Derecho Penal de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas, a la profesora Julia E. Sáenz, en la Categoría de Profesor Agregado. 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Capítulo V del Estatuto de la Universidad de 
Panamá, Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias y Manual de 
Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales. 
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INFORME DE LA COMISIÓN DE LICENCIAS 
 

20. Se APROBÓ la Segunda Extensión de Licencia No Remunerada de la 
Profesora YAMILETH HERNÁNDEZ, Profesora Asistente II, Tiempo Medio 
de la Facultad de Medicina, a partir del 1º de enero de 2015 al 31 de 
diciembre de 2015, por asuntos personales. 
 

21. Se APROBÓ la Licencia No Remunerada del Profesor RODRIGO YOEL 
COMBE, Profesor Especial, Tiempo Parcial del Centro Regional Universitario 
de Azuero, para realizar estudios de Maestría en Ingeniería Matemática en 
la Universidad Tecnológica de Panamá, con Beca de la Secretaría Nacional 
de Ciencia y Tecnología (SENACYT), a partir del 16 de marzo de 2015 al 15 
de marzo de 2016. 
 

22. Se APROBÓ la Licencia No Remunerada de la Profesora FELICITA 
RAMOS, Profesora Especial I, Tiempo Parcial del Centro Regional 
Universitario de Coclé, a partir del 16 de marzo de 2015 al 31 de diciembre 
de 2015, por asuntos personales. 
 

ASUNTOS VARIOS 
 

23. Se ACORDÓ que por motivo de la celebración de la VII Cumbre de Las 
Américas, y por medidas de seguridad, suspender labores académicas y 
administrativas, el día miércoles 8 de abril desde las 12:00 p.m., en el 
Campus Central “Octavio Méndez Pereira”. 

 
Es importante que este día se desocupen totalmente las instalaciones del 
Campus Central.  Si excepcionalmente, algún personal de una unidad 
académica o de investigación requiera ingresar al mismo, deberá coordinarlo 
a través de la Dirección de Protección Universitaria. 
 
Además, los días jueves 9, viernes 10 y sábado 11 de abril, se suspenderán 
las labores académicas y administrativas en el Campus Central, Campus 
Harmodio Arias Madrid y en el Centro Regional Universitario de San 
Miguelito. 
 

24. Se ACORDÓ que por motivo de la celebración de las fiestas religiosas del 
Jueves Santo y de la VII Cumbre de Las Américas, suspender los términos 
en materia de concurso, procesos disciplinarios, contrataciones públicas y de 
cualquier otra naturaleza, los días 2, 3, 8, 9, 10 y 11 de abril de 2015. 

 
 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL/PARLAMENTARIAS 
7 de abril de 2015 / Ibeth 
 


