
CONSEJO ACADÉMICO  

ACUERDOS 

REUNIÓN Nº8-15, CELEBRADA EL 11 DE MARZO DE 2015 
 

CORTESÍA DE SALA 
 

1. Con relación a la solicitud de Cortesía de Sala de los egresados y estudiantes 
de la Licenciatura en Desarrollo Comunitario de la Facultad de 
Administración Pública sobre el reconocimiento de los títulos por parte del 
Ministerio de Educación, se ACORDÓ que el Secretario General les indique 
que se está en espera de que la propuesta sea revisada por el Decano de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias y exista un consenso entre ambas 
partes. 

 
2. Sobre la revisión de las notas de los estudiantes de III año de la asignatura 

de Endodoncia 360b de la Facultad de Odontología, se ACORDÓ que el 
Decano de la Facultad de Odontología y el Defensor de los Derechos de los 
Universitarios sean mediadores y busquen una solución a la situación. 

 
Asimismo, se RECOMENDÓ que se revoque el punto Nº1 del acuerdo del 
Consejo Académico Nº6-15 del 25 de febrero de 2015, en lo que se refiere 
a la investigación disciplinaria a la denuncia contra el Profesor Rubén de la 
Guardia. 

 
3. En   cuanto  a   la  solicitud  de  Cortesía  de  Sala  de  las  Estudiantes 

Ivanelis Rivera, Marissa S. Mendoza y Miguel Suncín relacionada con la 
revisión de las notas de los estudiantes de III año de la asignatura de 
Endodoncia 360, se ACORDÓ que el Decano de la Facultad de Odontología 
les comunique que se llegó a un acuerdo para encontrar una solución. 

  
CORRESPONDENCIA 

 
4. Se REMITIÓ a la Comisión de Asuntos Académicos y a la Dirección de 

Asesoría Jurídica,  el Recurso de Apelación presentado por el Doctor 
Orlando Hernández, relacionado con la evaluación del Doctorado en 
Filosofía de Historia del Arte. 

 
5. Se APROBÓ designar la biblioteca de la Facultad de Arquitectura con el 

nombre de “Biblioteca Especializada Raúl Rolando Rodríguez Porcell”, 
y    el    Salón    de   Reuniones    (Aula 109)    con    el    nombre   de 
“Auditorio Ricardo J. Bermúdez”. 

 
6. Se APROBÓ la Resolución Nº9-15 SGP, en donde se rechaza de plano el 

Incidente de Nulidad Absoluta por falta de competencia, presentado por 
la Licenciada Rita Isabel Jaén Chong en nombre y representación del 
Profesor Miguel Antonio Bernal, que a la letra dice: 

 
RESOLUCIÓN Nº9-15 SGP 

 
POR LA CUAL SE RECHAZA DE PLANO EL INCIDENTE DE NULIDAD 

ABSOLTA POR FALTA DE COMPETENCIA PRESENTADO POR LA 
LICENCIADA RITA ISABEL JAÉN CHONG, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN 

DEL PROFESOR MIGUEL ANTONIO BERNAL 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 
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CONSIDERANDO: 

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

Profesor MIGUEL ANTONO BERNAL VILLALAZ, interpuso Incidente de Nulidad 
Absoluta por falta de competencia, dentro del proceso disciplinario que se sigue al 
profesor antes mencionado. 

 
2. Que como se trata de un proceso disciplinario que data del año 2004, regido bajo 

los parámetros y reglas de la Ley Nº11 de 8 de junio de 1981, Ley Nº 24 de 14 de 
julio de 2005, Ley Nº38 de 2000. Código Civil, Estatuto Universitario anterior y 
Estatuto Universitario vigente, dentro del cual sólo hace falta la decisión final, 
compete al Consejo Académico de la Universidad de Panamá, deliberar y tomar la 
decisión administrativa correspondiente. 

 
3. Que el artículo 108 de la Ley Nº38 de 2000, expresa que las partes solamente 

pueden presentar incidentes hasta la fecha en que concluya el término para practicar 
pruebas, fecha que ya venció. 

 
4. Que en el proceso disciplinario que se sigue al Profesor MIGUEL ANTONIO 

BERNAL VILLALAZ se ha llegado a la fase de decisión. 
 
5. Que el artículo 115 de la Ley Nº38 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. 

 
6. Que en ese sentido y como el presente Incidente ha sido presentado fuera de 

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

RESUELVE: 
 
RECHAZAR DE PLANO, por extemporáneo, el Incidente de Nulidad Absoluta por falta de 
competencia, presentado por la Licenciada RITA ISABEL JAÉN CHONG, en 
representación del Profesor MIGUEL ANTONIO BERNAL VILLALAZ.   
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley Nº24 de 14 de julio de 2005, y Ley Nº38 de 31 de julio 
de 2000, Ley Nº11 de 1981, Código Civil, Estatuto Universitario anterior y Estatuto 
Universitario vigente. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
7. Se APROBÓ la Resolución Nº10-15 SGP, en donde se rechaza de plano el 

Incidente de Prescripción, presentado por la Licenciada Rita Isabel Jaén 
Chong en nombre y representación del Profesor Miguel Antonio Bernal, que 
a la letra dice: 

 
RESOLUCIÓN Nº10-15 SGP 

 
POR LA CUAL SE RECHAZA DE PLANO EL INCIDENTE DE PRESCRIPCIÓN 
PRESENTADO POR LA LICENCIADA RITA ISABEL JAÉN CHONG EN NOMBRE Y 
REPRESENTACIÓN DEL PROFESOR MIGUEL ANTONIO BERNAL VILLALAZ 
 

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 Incidente de 
Prescripción dentro del proceso disciplinario que se sigue al profesor antes 
mencionado. 
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2. Que el artículo 347 del Estatuto de la Universidad de Panamá invocado para 
sustentar el Incidente de Prescripción, es claro cuando distingue entre las faltas 
instantáneas y las faltas de carácter permanente o continuado, para el momento en 
que se debe iniciar el cómputo del término de tres (3) meses para que se produzca 
la prescripción. 

 
3. Que en el presente caso estamos ante la comisión de faltas de carácter permanente 

o continuado por el profesor investigado. 
 

4. Que ello es así, toda vez que el Profesor MIGUEL ANTONIO BERNAL VILLALAZ, 
no ha cesado en su conducta de referirse al Rector de la Universidad de Panamá , 
a los órganos de gobierno universitario, a los profesores, administrativos y 
estudiantes de la Universidad de Panamá, de manera irrespetuosa a través de los 
medios de comunicación social y las redes sociales. 

 
5. Que es un hecho notorio por estar publicado en diarios de la localidad, redes 

sociales y otros medios de comunicación social, que hasta la fecha el Profesor 
MIGUEL ANTONIO BERNAL VILLALAZ ha incrementado sus expresiones 
calumniosas, injuriosas e irrespetuosas a las autoridades, profesores y 
administrativos de la institución. 

 
6. Que las conductas materializadas por el Profesor  MIGUEL ANTONIO BERNAL 

VILLALAZ, además son tipificadas como faltas administrativas graves contra la 
moral, contra la ética, contra la dignidad, contra el prestigio y contra la lealtad 
institucional. 

 
7. Que si bien es cierto que en algunos momentos el proceso disciplinario seguido al 

Profesor MIGUEL ANTONIO BERNAL VILLALAZ fue interrumpido, ello se debió a 
acciones legales presentadas dentro de dicho proceso por el citado Profesor, tales 
como:  Advertencia de Inconstitucionalidad (2); Incidente de Recusación (2); 
Incidente de Prescripción (2); Incidente de Nulidad y una aclaración de sentencia. 

 
8. Que siendo así, de ninguna manera, en el presente caso ha operado la prescripción 

de la acción disciplinaria. 
 

9. Que por otro lado, el artículo 108 de la Ley Nº 38 de 2000, expresa que las partes 
solamente pueden presentar incidentes hasta la fecha en que concluya el término 
para practicar pruebas, fecha que ya venció. 

 
10. Que en el proceso disciplinario que se sigue al Profesor MIGUEL ANTONIO 

BERNAL VILLÁLAZ, se ha llegado a la fase de decisión. 
 

11. 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. 

 
12. Que en ese sentido y como el presente incidente ha sido presentado fuera de 

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

RESUELVE: 
 

RECHAZAR DE PLANO el Incidente de Prescripción, presentado por la Licenciada RITA 
ISABEL JÁEN CHONG, por extemporáneo y debido a que se investiga al Profesor MIGUEL 
ANTONIO BERNAL VILLALAZ, por la comisión de faltas de carácter permanente o 
continuado. 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley Nº 24 de 14 de julio de 2005, y Ley Nº 38 de 31 de 
julio de 2000. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
8. Se APROBÓ la Resolución Nº11-15 SGP, en donde se rechaza de plano el 

Incidente de Recusación, presentado por la Licenciada Rita Isabel Jaén 
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Chong en nombre y representación del Profesor Miguel Antonio Bernal, que 
a la letra dice: 

 
 
 

RESOLUCIÓN Nº11-15 SGP 
 

POR LA CUAL SE RECHAZA EL INCIDENTE DE RECUSACIÓN PRESENTADO POR 
LA LICENCIADA RITA ISABEL JAÉN CHONG EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL 
PROFESOR MIGUEL ANTONIO BERNAL VILLALAZ 
 

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

 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que se ha presentado PODER ESPECIAL otorgado por el Profesor MIGUEL 

ANTONIO BERNAL VILLALAZ a la Licenciada RITA ISABEL JAÉN CHONG, para 
que asuma su representación “en Proceso Disciplinario que actualmente se sigue 
en mi contra”. 
 

2. Que en virtud del PODER ESPECIAL presentado se interpone Incidente de 
Recusación en contra del Doctor Gustavo García de Paredes y del Doctor Miguel 
Ángel Candanedo, ante el Consejo General Universitario. 
 

3. Que el Incidente de Recusación ha sido presentado ante otro órgano de gobierno 
universitario, que es el Consejo General Universitario, por lo que el mismo no debe 
ser admitido. 
 

4. Que el artículo 108 de la Ley Nº38 de 2000, expresa que las partes solamente 
pueden presentar incidentes hasta la fecha en que concluya el término para 
practicar pruebas y como en el proceso disciplinario que se sigue al Profesor 
MIGUEL ANTONIO BERNAL VILLALAZ, se ha llegado a la fase de decisión, el 
mismo debe ser rechazado por ser extemporáneo. 

 
Que, por tanto se 

RESUELVE: 
 

RECHAZAR DE PLANO el Incidente de Recusación, por cuanto el mismo se ha presentado 
ante otro órgano de gobierno universitario, que es el Consejo General Universitario y 
además su presentación es extemporánea. 
  
FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley Nº38 de 31 de julio de 2000, y Ley Nº24 de 2005. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
9. Se APROBÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos, el Recurso de 

Reconsideración presentado por el Licenciado Carlos Icaza apoderado 
judicial del Profesor Alberto González y el Proyecto de Resolución emitido 
por la Dirección de Asesoría Jurídica, en donde se resuelve el mismo. 

 
  

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL 
 

10. Se APROBÓ recomendar al Consejo Administrativo la exoneración del pago 
del proceso de admisión a los Programas Anexos de Guabal,  Cerro Puerco, 
Río Indio, Donoso y Sitio Prado. 

 
11. Se AUTORIZÓ a los docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación 

impartir el Curso de Inducción Universitaria en los Programas Anexos de 
Guabal y Cerro Puerco. 
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INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS 

 
12. Se  APROBÓ  el  Informe de la Comisión de Asuntos Disciplinarios 

NºCD-001-15, en donde se suspende del cargo sin derecho a sueldo por el 
término de cinco (5) años al Profesor Miguel Antonio Bernal, profesor de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. 
 

 Asimismo, se APROBÓ la Resolución Nº12-15 SGP, por el cual se 
suspende del cargo al Profesor Miguel Antonio Bernal, que a la letra dice: 

 
Resolución Nº12-15 SGP 

POR LA CUAL SE SUSPENDE DEL CARGO AL PROFESOR MIGUEL ANTONIO 
BERNAL VILLALAZ  

CONSEJO ACADEMICO 

En uso de sus Facultades Legales y Estatutarias 

CONSIDERANDO: 

1. Que como se trata de un proceso disciplinario que nació en el año 2004, el Órgano 
de Gobierno de la Universidad de Panamá, competente en lo relacionado a la 
suspensión del Cargo de Profesor Universitario, es el Consejo Académico. 

  
2. Que el Profesor Miguel Antonio Bernal Villalaz, ejerce en la actualidad funciones 

como Profesor Universitario, en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. 
 

3. Que mediante Informe de Recomendación Exhaustivo, del 24 de febrero de 2015, 
la Comisión Disciplinaria del Consejo Académico, recomendó la suspensión del 
Profesor Miguel Antonio Bernal Villalaz.  

 
Dicho Informe es del tenor siguiente: 

“El 4 de febrero de 2004 en reunión N°5-04 El Consejo Académico aprobó remitir a 
la Comisión Disciplinaria de este órgano de cogobierno mediante Nota Nº DSG-98 2004 de 
9 de febrero de 2004 de la Secretaria General el expediente que contiene las pruebas sobre 
las declaraciones vertidas en los medios de comunicación social por el Profesor Miguel 
Antonio Bernal, en contra de la Universidad de Panamá, la figura del Rector, del Consejo 
Académico, de sus Autoridades, Colegas y funcionarios administrativos,  para que se 
realizaran las investigaciones pertinentes y se emitiera el informe de recomendación 
respectivo. 

 Como Pruebas se recibieron los siguientes resúmenes de transcripciones que 
aparecen en el expediente: 
 
  2 de febrero de 2004 

  5 de febrero de 2004 

  6 de febrero de 2004 

  9 de febrero de 2004 

 Además se recibieron y se dio lectura a las Notas DIRP-043-2004 de 1 de marzo de 
2004, DIRP-041-2004 de 2 de marzo de 2004, DIRP-040 de 9 de marzo de 2004 y DIRP-
059-2004 de 12 de marzo de 2004, de la Directora de Información y Relaciones Públicas. 
 
Citaciones: 

 La Comisión Disciplinaria citó (2) veces para el día 6 de abril de 2004 a la 1:30 p.m. 
en el Salón de los Decanos de la Facultad de Odontología y para el día 20 de abril de 2004 
a la 1:00 p.m. en el mismo lugar, respectivamente, al Profesor Miguel Antonio Bernal, para 
que presentara la versión de los hechos imputados e hiciera su defensa, incluyendo el 
derecho al contradictorio, a ser oído, aportar y practicar pruebas, etc. 
 

 Se dejó constancia que el Profesor Miguel Antonio Bernal, pese a que fue notificado 
y permaneció en la Universidad de Panamá los días de las citaciones, no asistió al lugar y 
hora de la citación, tal como se hace constar en la información contenida en el expediente. 
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Incidente de Recusación: 

 El Profesor Miguel Antonio Bernal presentó un Incidente de Recusación contra los 
miembros comisionados del Consejo Académico.  Este Incidente fue decidido mediante la 
Resolución Nº 27-04- SGP aprobada en la Reunión Nº 16-04 celebrada el 28 de abril de 
2004, mediante la cual se rechazó dicho Incidente, con fundamento en los Artículos 26, 
literal b) del Reglamento Interno del Consejo Académico y Artículo 134 de la Ley 38 de 31 
de julio de 2000. 
 

Advertencia de Inconstitucionalidad: 

El Profesor Miguel Antonio Bernal presentó, además en el 2004, Advertencia de 
Inconstitucionalidad, la cual fue fallada mediante sentencia de 10 de junio de 2009 por el 
Pleno de la Corte Suprema de Justicia y en la cual se precisa en las páginas 9 y 10 de la 
misma, que “las autoridades universitarias cumplieron con el debido proceso y se le dieron 
todas las garantías que el proceso administrativo universitario tiene establecido en su 
legislación”. 
 

Del mismo modo como el fallo anterior le fue adverso, el Profesor Bernal Villalaz, 
solicita aclaración de Sentencia, la cual fue fallada con Sentencia del Pleno de la Corte 
Suprema de Justicia de 22 de agosto de 2014, en la que la más alta corporación de justicia 
precisa: “La solicitud del recurrente carece de fundamento, pues no existe ambigüedad 
alguna en la parte resolutiva de la Sentencia, cuya aclaración se solicita”, por lo que falla la 
Corte rechazando de plano dicha solicitud de aclaración. 

 
 Resueltos finalmente el 22 de agosto de 2014 los recursos que impidieron la 
culminación del proceso, se remite mediante Nota DSG-728-15 del 6 de febrero de 2015 a 
la Comisión de Disciplina, el expediente del Profesor Miguel Antonio Bernal. 
 

Habiéndose reunido a  las  9:00 a.m.  y  a las  4:00 p.m. del día 24 de febrero y a las 
10: a.m. del día 27 de febrero de 2015, la Comisión de Asuntos Disciplinarios en el Decanato 
de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, Salón de los Decanos, con la 
asistencia de los siguientes miembros: Dr. Carlos Ramos, Mgter. Rafael Bolívar Ayala, 
Profesora Amarilis De León, Mgter. César García, Dr. Carlos Morán y Sra. Marlina Bonilla. 
 
 Con el quórum reglamentario, el Profesor Carlos Ramos, Presidente de la Comisión 
de Asuntos Disciplinarios, procedió a informar a los presentes que el objeto de la reunión 
era tratar el caso del Profesor Miguel Antonio Bernal y, elaborar  el informe de 
recomendación respectivo, una vez analizadas las pruebas y demás información  existentes 
en el expediente. 
 
 Después de revisar y analizar las evidencias contenidas en el expediente, la 
presente Comisión Disciplinaria comprueba que en efecto las declaraciones vertidas en los 
medios de comunicación social por el Profesor Miguel Antonio Bernal quedan tipificadas 
como faltas administrativas graves. 
 

Valoración de las Pruebas: 

 Destacaremos las pruebas más relevantes que contiene el expediente: 

1.- En el Resumen de Transcripción del Programa Alternativa del Productor y Presentador: 
Miguel Antonio Bernal, en horario de 12:00 m. a 1:00 p.m. del 2 de febrero de 2004 en Radio 
Exitosa, el Profesor Bernal expresó: 
 
 “No soporta la situación que se viene dando por un farsante como el Señor Gustavo 
García de Paredes por la cual votaron un montón de docentes de mi Facultad que tienen la 
mente adocenada”.   
 

 Esta falta administrativa grave cometida por el Profesor Bernal Villalaz, se encuadra 
perfectamente en el literal d) del Artículo 155 del Estatuto Universitario anterior, que 
sanciona con la destitución del Cargo al Profesor que incurra en una conducta inmoral grave 
en el ejercicio de sus funciones. 
 

 Igualmente el comportamiento del Profesor Bernal Villalaz, con la declaración citada, 
ofende la dignidad y el prestigio del Señor Rector y sus colegas, por lo que encuadra, 
también en los literales a), g), y n) de los Artículos 142 y 145 del Estatuto Universitario 
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anterior, hoy artículo 214 del Estatuto vigente, y los numerales 1, 8, 11, 16, 17, 20 y 22 del 
Reglamento de Ética de los Profesores de la Universidad de Panamá. 
 
2.- En el mismo Programa Radial afirma el Profesor Bernal Villalaz, el 6 de febrero de 2004, 
que ASEUPA la maneja el Rector y le financia ciertas actividades “contrarias de lo que debe 
ser (…) yo no me he puesto a negociar la Universidad”. 
  

 Del mismo modo, esta declaración encuadra en los literales a), g), n) del Artículo 
142 del Estatuto Universitario anterior, hoy artículo 214 del Estatuto vigente y los numerales 
1, 8, 11, 16, 17, 20 y 22 del Reglamento de Ética de los Profesores de la Universidad de 
Panamá, dado que irrespeta y atenta contra la dignidad del personal administrativo y del 
Señor Rector. 
 

3.- El 9 de febrero de 2004 declara el Profesor Bernal Villalaz en el mismo Programa: “hay 
profesores que con la venia del Rector, van a la Universidad a leer folletos de 1937, hay 
profesores que tienen miedo porque la rectoría los ha amenazado…”. 
 
 Esta conducta también queda tipificada como falta administrativa en los literales a), 
g) y n), del Artículo 142 del Estatuto Universitario anterior y el artículo 214 del Estatuto 
Universitario vigente. 
 
4.- En el mismo Programa, el 2 de marzo de 2004, el Profesor Bernal Villalaz declaró que: 
“el Rector de la UP está molesto con Alternativa (el programa de radio que dirige) porque 
nosotros decimos la verdad de la porquería que se está dando en la UP…” 
 
 Este comportamiento encuadra, igualmente, en los literales a), g) y n) del Artículo 
142 del Estatuto anterior y artículo 214 del Estatuto vigente.  
            

5.- El 8 de marzo de 2004, en el citado Programa, el Profesor Bernal Villalaz afirma que “la 
institución está moribunda producto de la politiquería barata y del manejo anticientífico que 
le dan las autoridades de turno, las de ayer y las de hoy…” 
  
 Esta conducta denigra la majestad institucional, por lo que también encuadra en el 
literal a) del Artículo 142 del Estatuto Universitario anterior y el artículo 214 del Estatuto 
Universitario vigente. 
 

6.-  El 24 de marzo en el mismo Programa, el Profesor Bernal Villalaz, declara contra  el 
Señor Rector “porque aquí se está persiguiendo una opinión, es lo mismo que está haciendo 
el Rector de la Universidad de Panamá cuando abre un Consejo Disciplinario a este servidor 
porque disentí de la manera como él (Rector) está atacando a los profesores, porque lo 
denuncié de sus prácticas corruptas en la Universidad de Panamá …”, se enfrenta contra 
un oyente porque no se identifica, pero que cuestiona a Miguel A. Bernal por defender a 
Eisenmann por actuar al margen de la ley. MB acusa al oyente de “cobarde”.  
 
Esta conducta encuadra, del mismo modo, en los literales a), g), y n) del Artículo 142 del 
Estatuto Universitario anterior y el artículo 214 del Estatuto Universitario vigente. 
 
7.- El 31 de marzo de 2004, en el mismo programa, el Profesor Bernal Villalaz declara: “Hay 
corrupción en la Universidad y que el Rector es uno de los responsables principales de la 
corrupción”. 
 
“A mí para callarme tienen que mandarme a matar; mande a alguien a matarme, García de 
Paredes”. 
 
Agrega que “la Universidad de Panamá está llena de Profesores miedosos, cobardes y sin 
dignidad que se dejan pisotear sus derechos.” 
  

Estos comportamientos del Profesor Bernal Villalaz constituyen típicas faltas 
administrativas graves que contemplan los literales a), g) y n) del Artículo 142 y literal d) del 
Artículo 155, ambos del Estatuto Universitario anterior  y numerales  1, 8, 11, 16, 17, 20 y 
22 del Reglamento de Ética de los Profesores de la Universidad de Panamá.  
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8.- El 12 de abril del 2004, declara el Profesor Bernal Villalaz, en el mismo Programa, que 
lo único en contra que tiene el Rector es que es “lamebotas… que el Rector enseñe la 
lengua.” 
 
 Comportamiento que también encuadra en los literales a), g), y n) del Artículo 142 
del Estatuto Universitario anterior y el artículo 214 del Estatuto vigente, además de los 
numerales 1, 20 y 22 del Reglamento de Ética de los Profesores de la Universidad de 
Panamá. 
 

9.- El 13 y 15 de abril de 2004, en el mismo Programa el Profesor Bernal Villalaz, declara: 
 “Que en la Universidad de Panamá mandan los varilleros”.  Y que “el Rector de la 
Universidad de Panamá usa a los varilleros que tiene para cuidar sus intereses.” 
 

 Las citadas declaraciones se califican como indignas, calumniosas e irrespetuosas 
y quedan comprendidas como faltas administrativas graves en los literales a), g) y n) del 
Artículo 142 del Estatuto Universitario anterior, y el articulo 214 del Estatuto vigente, 
además de los numerales 1, 8, 11, 17, 20 y 22 del Reglamento de Ética de los Profesores 
de la Universidad de Panamá. 
 

Medidas Administrativas Previas 

 El Profesor Miguel Antonio Bernal Villalaz ha sido sancionado con las siguientes 
medidas: 
 
1. El 3 de abril de 1985, sancionado por la Dirección de Recursos Humanos con 

descuentos por Ausencia Injustificada. 
 
2. Resolución.N°2 de 8 de enero de 1993, del ex Decano de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas, que impone  amonestación por reiterados incumplimientos a la 
docencia. 

 
3. Resolución N°4  de 11 de enero de 1993 del entonces Decano de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas, que impone amonestación por reiteración de irrespeto, 
amenazas y palabras obscenas. 

 
4. Resolución No. VA-DEP-2014-19 de 3 de julio de 2014 del Rector de la Universidad 

de Panamá, mediante la cual se sanciona al Profesor Bernal Villalaz con 
amonestación escrita por la entrega tardía del Informe de Rendimiento por 
Resultado. 

 

RECOMENDACIÓN FINAL. 

             Una vez cumplido cabalmente con el proceso administrativo disciplinario, se 
constata que las conductas desplegadas y de manera continuada, por  el Profesor Miguel 
Antonio Bernal, según quedan individualizadas y valoradas conforme a la Ley, el Estatuto 
Universitario y el Reglamento de Ética de los Profesores Universitarios, conllevan a que la 
Presente Comisión Disciplinaria Recomiende al Consejo Académico la Suspensión del 
cargo sin derecho a sueldo por el termino de cinco (5) años al Profesor Miguel Antonio 
Bernal; Profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de 
Panamá. 

 

A juicio de la Comisión pese a las conductas graves cometidas por el Profesor 
Miguel Antonio Bernal, las sanciones disciplinarias impuestas y que aparecen en el 
expediente personal del Profesor Miguel Antonio Bernal, por circunstancias muy propias 
atendiendo el contenido del artículo 346 del Estatuto Universitario no recomendamos el 
despido, sino la sanción mencionada precedentemente. 
 

Además, se trata de un solo proceso disciplinario, pero las conductas materializadas 
por el Profesor Miguel Antonio Bernal, desde el 2004, a la fecha, constituyen faltas graves 
administrativas que quedan tipificadas en las normas jurídicas mencionadas como causales 
de despido y/o suspensión del cargo, por ser, también, de naturaleza continuada. Sólo 
como ejemplo podemos mencionar las últimas declaraciones externadas por el Profesor 
Miguel Antonio Bernal en el Programa de Telemetro Reporta Canal 13, del 12 de febrero 
de 2015, conducido por el Periodista Álvaro Alvarado y en la emisora RPC Radio, del 27 de 
febrero de 2015, quien afirmó, entre otras cosas, lo siguiente: sobre la venta de las tierras 
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a Tocumen, S.A., no se informa nada sobre quien las vendió, cómo negociaron, en cuánto?; 
que hay persecución en la Universidad de Panamá, por ejemplo contra Eduardo Flores 
Castro; que hay olvido, desprecio por la Universidad de Panamá, que el Presidente de la 
Comisión Disciplinaria del Consejo Académico pidió que se le despidiera, sin debido 
proceso; que el Doctor Luis A. Palacios actúa como genuflexo; que la Universidad de 
Panamá y sus autoridades son un centro de corrupción, peor que el PAN; que el Camacho 
de Gustavo García de Paredes se llama Justo Medrano; que el Rector García de Paredes 
y su combo son unos ladrones y son impostores del templo de la Educación; que el 99% de 
los profesores son un cardumen de mediocres. 
 
 En la Estrella de Panamá del jueves 12 de febrero de 2015, el Profesor Bernal 
afirmó, que el Doctor Luis Palacios y el Doctor Miguel Ángel Candanedo, en el Consejo 
Académico del día anterior, pidieron la Resolución para despedirlo, sin tener ningún proceso 
en su contra. 
 

 En las declaraciones del 23 de febrero de 2015 en el Programa Matutino de 
Telemetro Reporta, el Profesor Bernal externó que la corrupción del Señor Rafael Guardia 
era una tachuela comparada con la corrupción del Rector de la Universidad de Panamá y 
sus autoridades. 
 

 Todo lo anterior, implica que el Profesor Bernal no ha dejado de materializar una 
campaña continuada o permanente de desprestigio, de descrédito, de deslealtad a través 
de los medios de comunicación y redes sociales contra la Universidad de Panamá y contra 
todos los estamentos: académicos, administrativos, estudiantes, Rector y demás 
autoridades, colegas, etc., las cuales quedan tipificadas en las causales de comportamiento 
contra la moral, contra la ética, contra la dignidad, contra el prestigio, contra la lealtad; 
aparte de ser conductas calumniosas e injuriosas.  
 
            En consecuencia, lo precedentemente expuesto, desnaturaliza la condición que 
debe estar presente en todo profesor universitario, cual es ser ejemplo viviente para los 
estudiantes y la ciudadanía, tanto en su vida profesional oficial como particular, de tal suerte 
que la sociedad encuentre en todo profesor un modelo digno de imitar en su conducta 
individual y social.  
 

Fundamento de Derecho: Ley Orgánica 24 del 2005, Ley 11 de 1981, Ley 38 del 2000, 
Estatuto Universitario anterior, Estatuto Universitario vigente y Reglamento de Ética 
Profesional del Docente de la Universidad de Panamá. 
 

 Para constancia firman esta Recomendación Final, los miembros de la Comisión 
presentes en la Reunión:         
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4. Que el Consejo Académico, después deliberar sobre el contenido del Informe de 
Recomendación de la Comisión Disciplinaria, resuelve aprobarlo en su integridad. 

 
Que por todo lo antes expuesto se, 
  

RESUELVE: 

PRIMERO: Suspender del cargo sin derecho a sueldo por el término de cinco (5) años al 
Profesor Universitario Miguel Antonio Bernal Villalaz, con cédula de identidad personal No. 
8-153-2773, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.  

SEGUNDO: Contra esta Resolución puede interponerse el Recurso de Reconsideración, 
dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la notificación. 

TERCERO: Esta Resolución entra a regir a partir de su aprobación y notificación. 

Fundamento de Derecho: Ley 24 de 14 de julio de 2005, Ley 11 de 1981, Ley 38 del 2000, 
Código Civil, Estatuto Universitario Anterior, Estatuto Universitario vigente y Reglamento de 
Ética Profesional del Docente de la Universidad de Panamá. 

Notifíquese y cúmplase. 

 
13. Se APROBÓ autorizar al Señor Rector presentar las demandas civiles y 

penales al Profesor Miguel Antonio Bernal. 
 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 
 

14. Se  APROBÓ por unanimidad el Informe de la Vicerrectoría Académica 
NºVA-DS-2015-148, que recomienda lo siguiente: 

 
- Designar a la Doctora Argelis Eladia Campos de Vargas en la Facultad 

de Ciencias de la Educación, en el Centro Regional Universitario de 
Veraguas como Profesor Emérito. 

 
-  Se recomienda para aportar al crecimiento, desarrollo y fortalecimiento 

de la Institución, especialmente en la academia, la investigación y en los 
procesos administrativos. 

 
- Los resultados del presente informe serán notificados a la interesada. 
 

 
 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL    /      PARLAMENTARIAS 
12-3-2015 


