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INFORME DE LA COMISIÓN DE DISCIPLINA 

1. Se APROBÓ la Resolución N°14-13 SGP, en la que se mantiene la sanción de 
separación por tres (3) años al Profesor Moisés  Antonio  Batista  Camarena,  
con  cédula  de  identidad   personal N°9-701-1546, Profesor Especial I, Tiempo 
Parcial de la Facultad de Humanidades en el Centro Regional Universitario de 
Bocas del Toro; en virtud de que la Comisión de Disciplina no encuentra nuevos 
argumentos probatorios en el Recurso de Reconsideración presentado por el 
docente.  La Resolución, a la letra dice: 

 
RESOLUCIÓN Nº14-13 SGP 

 
EL CONSEJO DE CENTROS REGIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ,  

EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES, ESTATUTARIAS Y REGLAMENTARIAS 
 

CONSIDERANDO: 

Que el Licenciado JOSÉ FÉLIX YÁNGUEZ DE GRACIA, en nombre y representación del  
Profesor MOISÉS ANTONIO BATISTA CAMARENA, con cédula de identidad personal N°9-
701-1546, presentó Recurso de Reconsideración en contra de la Resolución N°12-13 SGP de 2 
de agosto de 2013, mediante la cual se le aplicó la sanción de separación por tres (3) años, por 
incurrir en faltas graves de probidad u honradez en el desempeño de sus funciones o de lesión 
al patrimonio universitario, con base en el artículo 153 LITERAL B numeral 1 del Estatuto 
Universitario anterior en concordancia con el artículo 407 del Estatuto Universitario vigente.. 

Que el recurrente sustenta su recurso en los argumentos siguientes: 

1. La resolución recurrida no contiene las motivaciones en las que se sustenta, lo que viola 
el debido proceso y el derecho a la defensa. 

2. El Profesor MOISÉS ANTONIO BATISTA CAMARENA, fue citado para una audiencia 
por la denuncia presentada por la Estudiante MARISOL MORALES LUNA, caso que 
fue decidido mediante la Resolución N°02-11-SGP de 21 de octubre de 2011, por lo que 
no puede ser juzgado dos (2) veces por un mismo hecho.  

 
Que la parte considerando de la resolución recurrida no se refiere a “un resumen vago de tres 
pasos efectuados por la administración para imponer la sanción a mi representado”, como lo 
expresa en su escrito de reconsideración, el Licenciado JOSÉ FÉLIX YÁNGUEZ DE GRACIA, 
sino que acredita el cumplimiento del procedimiento aplicable para determinar la 
responsabilidad disciplinaria, contemplado en el artículo 340 del Estatuto Universitario, de la 
siguiente manera:  

a) Se remitió el caso a la Comisión de Asuntos Disciplinarios, para que realice la 
investigación y presente la recomendación respectiva (literal a) 

b) La Comisión de Asuntos Disciplinarios rindió su informe de recomendación (literal f) 
c) Este Consejo con base en el Informe de Recomendación decidió sobre el caso (literal g) 

Que la decisión de sancionar al Profesor MOISÉS ANTONIO BATISTA CAMARENA, se basó 
en el  Informe s/n de 1 de agosto de 2013, a la que se hace referencia en el párrafo segundo de 
la parte considerando de la resolución recurrida. 

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

 
Que siendo así, la sanción impuesta al Profesor MOISÉS ANTONIO BATISTA CAMARENA, 
no ha sido arbitraria sino debidamente motivada. 
 
Que en cuanto al doble juzgamiento, si bien el Profesor MOISÉS ANTONIO BATISTA 
CAMARENA, fue citado por la denuncia presentada por la Estudiante MARISOL MORALES 
LUNA, en el Informe de Recomendación de la Comisión de Asuntos Disciplinarios, aparece la 
dualidad de funciones como único cargo en contra del profesor. 
 
Que en ese sentido, en el presente caso no se ha juzgado dos (2) veces al Profesor MOISÉS 
ANTONIO BATISTA CAMARENA, por un mismo hecho. 

Que tomando en cuenta las consideraciones expuestas, este Consejo considera que los 
argumentos del recurrente no modifican las consideraciones tomadas en cuenta, para aplicarle 
la sanción de separación por tres (3) años, por incurrir en faltas graves de probidad u honradez 
en el desempeño de sus funciones o de lesión al patrimonio universitario, con base en el 
artículo 153 LITERAL B, numeral 1 del Estatuto Universitario anterior, en concordancia con el 
artículo 407 del Estatuto Universitario vigente.  

Que por tanto se, 

RESUELVE: 

PRIMERO: MANTENER la separación por tres (3) años del Profesor MOISÉS ANTONIO 
BATISTA CAMARENA, con cédula de identidad personal N°9-701-1546, por incurrir en faltas 
graves de probidad u honradez en el desempeño de sus funciones o de lesión al patrimonio 
universitario, con base en el artículo 153 LITERAL B, numeral 1, del Estatuto Universitario 
anterior, en concordancia con el artículo 407 del Estatuto Universitario vigente, contenida en la 
Resolución N°12-13 SGP de 2 de agosto de 2013. 

SEGUNDO: Remitir copia de esta resolución al Centro Regional Universitario de Bocas del 
Toro y a la Secretaría General, luego de su ejecutoria.  

Contra esta resolución cabe el Recurso de Apelación ante el Consejo Académico, que deberá 
ser interpuesto dentro del término de cinco (5) días hábiles, contados a partir de su notificación. 

Notifíquese y cúmplase 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 153 LITERAL B, numeral 1, del Estatuto 
Universitario, 340 y 407 del Estatuto Universitario vigente. 
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