
CONSEJO ACADÉMICO  
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN N°11-15 CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DE 2015. 
 

CORRESPONDENCIA 
 

1. Se APROBÓ la Resolución Nº20-15-SGP, por la cual se rechaza de plano el 
supuesto Incidente de Nulidad  presentado por la Licenciada Rita Isabel Jaén 
Chong en nombre y representación del profesor Miguel Antonio Bernal Villalaz, 
que a la letra dice:  
 

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

 
CONSIDERANDO: 

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

Profesor MIGUEL ANTONIO BERNAL VILLALAZ, interpuso supuesto Incidente 
de Nulidad después de concluido el proceso disciplinario seguido  al profesor 
antes mencionado. 

 
2. Que la recurrente invoca como violados el artículo 17 de la Constitución Política 

vigente y los artículos 114 y 116 de la Ley 38 de 2000 y en los hechos materiales 
alegados, la recurrente  hace alusión de que el Profesor MIGUEL ANTONIO 
BERNAL VILLALAZ goza de fuero penal electoral. 

  
3. Que en la Solicitud Especial mediante la cual pretende la recurrente sustentar el 

supuesto Incidente de Nulidad se observan las siguientes incorrecciones: 
 
a. Fue presentado y recibido por la Secretaria General de la Universidad de 

Panamá el 13 de abril de 2015, es decir, con posterioridad al agotamiento de 
la vía gubernativa del proceso disciplinario que se le siguió al Profesor 
MIGUEL ANTONIO BERNAL VILLALAZ y que culminó con la notificación del 
8 de abril de 2015 del Recurso de Reconsideración mediante Resolución No. 
17-15 SGP de 31 de marzo de 2015, con la cual se confirma en todas sus 
partes la Resolución No. 12-15 SGP de 11 de marzo de 2015 del Consejo 
Académico. 
 

b. Dicha solicitud está dirigida al Secretario General de la Universidad de Panamá 
y no al Presidente del Consejo Académico. 

 
c. En el hecho primero se expresa que el Consejo Académico “adelanta proceso 

disciplinario en contra de mi mandante…”, cuando la realidad es que al 
momento de la fundamentación de la citada solicitud el proceso había 
culminado desde el 8 de abril de 2015. 

 
4. Que el Profesor MIGUEL ANTONIO BERNAL VILLALAZ, de acuerdo a solicitud 

expedida por el Tribunal Electoral, sólo goza del Fuero Penal Electoral, que tal 
como se precisa en los artículos 143 del Código Electoral y  
artículo 2 del Decreto No. 11 de 28 de abril de 2008 del Tribunal Electoral, 
consiste: “Es la garantía procesal que tienen las personas enunciadas en el 
artículo 143 del Código Electoral para que no puedan ser detenidas, arrestadas o 
procesadas en materia criminal, policiva o administrativa sin que medie 
autorización expresa y previa del Tribunal Electoral, salvo en caso de flagrante 
delito…” 
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Como se puede apreciar, ésta garantía procesal, sólo se aplica a hechos 
delictivos, o sea, a aquellas conductas, típicas, antijurídicas y culpables que sean 
de la competencia de los órganos de la Administración de Justicia (Ministerio 
Público y Órgano Judicial) o de autoridades de policía o administrativa como 
alcalde, corregidores, jueces nocturnos que dentro de sus competencias 
conozcan, procesen, juzguen, adopten medidas cautelares, etc. con relación a 
hechos delictivos, tales como hurto simple, apropiación indebida, fraude o estafa 
con cuantías hasta $. 250.00 o lesiones con incapacidades hasta 30 días. 

 
5. Que el Código Electoral y el Decreto 11 de 2008 mencionado distinguen 

claramente entre el Fuero Penal Electoral y el Fuero Laboral Electoral. Éste último, 
del cual NO goza el Profesor MIGUEL ANTONIO BERNAL VILLALAZ, tal como 
se define en el artículo 278 del citado código y artículo 13 del mencionado Decreto, 
al cual tienen derecho solamente los candidatos a puesto de elección, consiste 
en la “garantía que tienen los candidatos para que no puedan ser despedidos, 
trasladados, suspendidos o desmejorados en sus condiciones laborales, sin 
autorización expresa y previa del Tribunal Electoral o de la Jurisdicción Laboral 
basada en causa justificada, según se trate de servidores públicos o trabajadores 
de la empresa privada, respectivamente…” 

 
6. Que no es cierto que la Universidad de Panamá a través de su Consejo 

Académico ha vulnerado el artículo 17 de la Constitución Política Vigente y los 
artículos 110, 113, 114 y 116 de la Ley 38 de 2000. Muy por el contrario, en el 
mencionado Proceso Disciplinario se aplicaron a cabalidad las Normas 
Constitucionales, Legales y Reglamentarias inherentes a dicho proceso, 
incluyendo las normas jurídicas y supletorias de la ley 38 de 2000, garantizando 
el derecho de defensa, el ser oído, el contradictorio, la presentación y práctica de 
pruebas, el alegato y los medios de defensa puestos a disposición del Profesor 
MIGUEL ANTONIO BERNAL VILLALAZ. 
 

7. Que en el supuesto que el Fuero Penal Electoral tuviese aplicación en el proceso 
disciplinario, lo cual como hemos explicado jurídicamente no tiene efecto por la 
naturaleza especial de éste proceso, dicho Fuero se pierde en cuatro (4) 
supuestos, uno de los cuales es “Cuando el amparado no lo invoque a la primera 
comparecencia ante la autoridad, y, en caso de los procesos en curso, cuando No 
lo alegue por escrito en el término de 10 días hábiles siguientes a la fecha en que 
lo adquirió..” tal como se determina en el numeral 4 del artículo 3 del Decreto 11 
de 2008. (El subrayado es nuestro). 
 
Como puede apreciarse, el Proceso Disciplinario que se le siguió al Profesor 
MIGUEL ANTONIO BERNAL VILLALAZ tuvo su inicio en el año 2004 es decir, 
se trataba de un proceso en curso, el procesado adquirió el Fuero Penal Electoral 
en el año 2014, dicho proceso tomó el curso normal después de haber estado 
suspendido por más de 10 años como consecuencia de la Advertencia de 
Inconstitucionalidad  y la Aclaración de Sentencia incoadas por el recurrente. Con 
posterioridad al 22 de agosto de 2014, fecha de la sentencia de aclaración del 
Pleno de la Corte, la recurrente interpuso más de ocho (8) acciones dilatorias vía 
incidentes a partir de octubre de 2014 y en ninguna de dichas acciones durante el 
año 2014 se alegó o advirtió sobre el Fuero Penal Electoral. Consecuentemente, 
los 10 días hábiles siguientes a la fecha en que se adquirió el derecho han 
vencido. 

 
8. Que aún en el evento que el Fuero Penal Electoral le fuera aplicable, lo cual no lo 

es como hemos explicado anteriormente, dicho Fuero nace en el año 2014 y el 
proceso disciplinario contra el Profesor MIGUEL ANTONIO BERNAL VILLALAZ 
data del año 2004, por tanto no tiene efecto retroactivo. 

 
9. Que la Corte Suprema de Justicia en Pleno, tanto en la Advertencia de 

Inconstitucionalidad como en la Aclaración de Sentencia presentadas por el 
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Profesor MIGUEL ANTONIO BERNAL VILLALAZ, tuvo la oportunidad de 
examinar el Proceso Disciplinario correspondiente y mediante sentencia de 10 de 
junio de 2009 externó literalmente lo que a continuación transcribimos: “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 universitario tiene 
previsto en su legislación…” 
 

10. Que el artículo 115 de la Ley Nº 38 de 2000, señala que el incidente que se 
presente después de vencidos los términos señalados en los artículos anteriores, 
será rechazado de plano, mediante resolución motivada que será irrecurrible en 
la vía gubernativa. 

 
11. Que en ese sentido y como el presente supuesto incidente ha sido presentado 

fuera de término, debe ser rechazado de plano por extemporáneo. 
 
Que, por tanto se 
 

RESUELVE: 
 

RECHAZAR DE PLANO el Supuesto Incidente de Nulidad, presentado por la Licenciada 
RITA ISABEL JÁEN CHONG, por extemporáneo, debido a que el Proceso Disciplinario 
que se siguió al Profesor MIGUEL ANTONIO BERNAL VILLALAZ culminó, estando al 
presente, agotada la vía gubernativa y por cuanto que el Fuero Penal Electoral no es 
aplicable al Proceso Disciplinario. 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley Nº 24 de 14 de julio de 2005,  Ley Nº 38 de 31 de 
julio de 2000, Código Electoral y Decreto 11 de 2008 del Tribunal Electoral. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
2. Se AUTORIZÓ a la Dra. Carmen de Bishop, Decana a.i de la Facultad de 

Enfermería, a  firmar los diplomas de la Facultad ya que la Mgtr. Alcira Tejada, 
Decana de la Facultad de Enfermería se encontrará participando en el Simposio 
“Impulsando la Enfermería de Práctica Avanzada hacia el Acceso Universal a 
la Salud y Cobertura Universal de Salud”, en Hamilton, Canadá del 15 de abril al 
17 de abril de 2015 y en el Consejo Asesor Internacional Programa Salud Trabajo 
y Ambiente (SALTRA) del 20 al 22 de abril, en San José Costa Rica. 
 

3. Se AUTORIZÓ al Profesor Diomedes Kaa, Director Encargado del Instituto 
Especializado de Negociación, Conciliación, Mediación y Arbitraje, para que firme 
los diplomas de este Instituto.  
 

4. Con relación al Reglamento de Educación Virtual, se ACORDÓ dar una semana 
adicional para que los miembros del Consejo Académico presenten sus 
observaciones para posteriormente someterlo a su aprobación. 

 
5. Se RECOMENDÓ al Consejo Administrativo la exoneración de los  B/30.00 de 

Admisión a los estudiantes del Programa Anexo Universitario de Portobelo. 
 

6. Se AUTORIZÓ a la Profesora Eunice Molinar con cédula de identidad           Nº3-
700-1857, dictar las clases de teoría en la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas 
y Tecnología en las siguientes asignaturas:  
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Asignatura Abreviatura Número Código de Horario Código de Asignatura 
Bioquímica QM 350 4759 02337 
Bioquímica QM 361 4389 08789 
Bioquímica QM 100 A 5000 24481 
Bioquímica QM 100 A 5031 24481 
Bioquímica QM 100 A 5049 03317 

 
7. Se APROBÓ corregir en la malla curricular del Técnico en Farmacia, de modo que 

la asignatura de Anatomía no sea considerada fundamental.  Asimismo, se 
AUTORIZÓ a la estudiante Sofía del Carmen Arrocha Pimentel, con cédula de 
identidad Nº8-870-331de la Facultad de Farmacia, a que continúe con el trámite de 
revisión para la obtención del título de Técnico en Farmacia.  

 
8. Se APROBÓ mantener los grupos de baja matrícula que ya están asignados para 

no trastocar el proceso.  De igual forma, se ACORDÓ que si la baja matrícula se da 
en el primer ingreso, no debe iniciarse una carrera con grupos menores de lo 
establecido en la norma, pero en los casos especiales los Decanos y Directores de 
Centros, tendrán que remitir una nota a la Vicerrectoría Académica explicando la 
situación. 

 
INFORME DEL RECTOR 

 
9. Se AUTORIZÓ al Dr. Gustavo García de Paredes, Rector de la Universidad de 

Panamá a participar en  la CIII sesión del Consejo Superior Universitario 
Centroamericano- CSUCA que se realizará en la Universidad Pedagógica Francisco 
Morazán de Honduras, del 15 al 17 de abril de 2015. 

 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS. 
 

10. Se APROBÓ la Primera Convocatoria del Proceso de Admisión 2016, detallado a 
continuación: 

 
Fases de Admisión 2016 

 
FASE 1 Inscripción al Proceso de Admisión y Prueba Psicológica. 

Del 1 de julio al 30 de octubre de 2015.   
FASE 2 Aplicación de Prueba de Capacidades Académicas. 

Sábado 14 de noviembre de 2015. 
 
Prueba de Conocimientos Generales. 
Sábado 21 de noviembre de 2015. 

FASE 3 Entrega de Resultados, del 07 al 11 de diciembre de 2015.  
 
11. Se APROBÓ el Calendario de las Fases de Admisión 2015 de la Licenciatura en 

Administración Pública Policial, detallado a continuación: 
 

Fases de Admisión 2015 
 

FASE 1 Inscripción al Proceso de Admisión  
Del 11 al 15 de mayo de 2015.   

REQUISITOS Entrega de los créditos de Educación Media o boletines del décimo y 
undécimo grado. 

 2 copias de la cédula si es mayor de edad, si es menor de edad entregar copia 
del certificado de nacimiento. 

 3 fotos tamaño carné. 
FASE 2 Aplicación de Prueba Psicológica, viernes 22 de mayo de 2015. 
 Prueba de Capacidades Académicas, sábado 23 de mayo de 2015. 
 Prueba de Conocimientos Generales, sábado 30 de mayo de 2015. 
FASE 3 Entrega de Resultados, jueves 4 de junio de 2015. 
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12. Se APROBÓ el Calendario de las Fases de Admisión primera y segunda 
convocatoria 2016 de la Licenciatura en Administración Pública Policial, 
detallado a continuación: 
 

Fases de Admisión 2016 
Primera Convocatoria 

 
FASE 1 Inscripción al Proceso de Admisión  

Del 18 de mayo al 31 de julio de 2015.   
REQUISITOS Entrega de los créditos de Educación Media o boletines del décimo y 

undécimo grado. 
 2 copias de la cédula si es mayor de edad, si es menor de edad entregar copia 

del certificado de nacimiento. 
 3 fotos tamaño carné. 
FASE 2 Aplicación de Prueba Psicológica, viernes 7 de agosto de 2015. 
 Prueba de Capacidades Académicas, sábado 8 de agosto de 2015. 
 Prueba de Conocimientos Generales, viernes 14 de agosto de 2015. 
FASE 3 Entrega de Resultados, viernes 28 de agosto de 2015. 

 
Fases de Admisión 2016 
Segunda Convocatoria 

 
FASE 1 Inscripción al Proceso de Admisión  

Del 3 de agosto al 11 de septiembre de 2015.   
REQUISITOS Entrega de los créditos de Educación Media o boletines del décimo y 

undécimo grado. 
 2 copias de la cédula si es mayor de edad, si es menor de edad entregar copia 

del certificado de nacimiento. 
 3 fotos tamaño carné. 
FASE 2 Aplicación de Prueba Psicológica, viernes 18 de septiembre de 2015. 
 Prueba de Capacidades Académicas, sábado 19 de septiembre de 2015. 
 Prueba de Conocimientos Generales, viernes 26 de septiembre de 2015. 
FASE 3 Entrega de Resultados, viernes 9 de octubre de 2015. 

 
 

13. Se APROBÓ incluir al Mgtr. Roberto Carrasco, como funcionario administrativo 
con carga docente en el listado aprobado en el Consejo Académico Nº3-14 
celebrada el 29 de enero de 2014. 

 
INFORME DE LA COMISIÓN DE LICENCIAS 

 
14.   Se APROBÓ la Segunda Extensión de Licencia Remunerada, del Profesor Anovel  

Amet Barba A., Profesor Especial I, Tiempo Parcial del Centro Regional 
Universitario de Azuero, para continuar estudios de Doctorado Curricular 
colaborativo en Sanidad Vegetal en la Universidad Agraria de La Habana, con el 
Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria, con beca de la SENACYT, del 1º de 
abril de 2015 al 31 de marzo de 2016. 

 
15. Se APROBÓ la Licencia sin Sueldo del Ingeniero Víctor Villarreal, con cédula de 

identidad Nº7-102-426, a partir del 13 de abril de 2015 hasta el 13 de abril de 2016, 
por motivos personales. 

 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL/ PARLAMENTARIA 
16 de abril de 2015 /C.s 


