
CONSEJO DE CENTROS REGIONALES 

 

ACUERDOS 

 

REUNIÓN CCR N°11-18 CELEBRADA EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018. 

 

1. Se APROBÓ el Acta CCR Nº10-18 de la reunión celebrada el 7 de agosto de 

2018. 

 

INFORME DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DE LOS CONSEJOS DE 

FACULTADES Y CONSEJO DE CENTROS REGIONALES. 

 

2. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría del Profesor Olmedo Aparicio 

Batista, con cédula de identidad personal Nº7-82-929, de la categoría de                  

Profesor Especial IV a Profesor Especial V, en el Departamento de 

Evaluación e Investigación Educativa, Área de Evaluación Educativa, de la 

Facultad de Ciencias de la Educación, en el Centro Regional Universitario de 

Los Santos. 

 

3. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de la Profesora Lesbia E. González, 

con cédula de identidad personal Nº2-122-293, de la categoría de             

Profesora Agregada a Profesora Titular I, en el Departamento de 

Contabilidad Financiera, Área de Contabilidad, de la Facultad de Administración 

de Empresas y Contabilidad, en el Centro Regional Universitario de Coclé.  

 

4. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría del Profesor Félix Hemenegildo 

Camarena Quiroz, con cédula de identidad personal Nº9-130-721, de la 

categoría de Profesor Especial II a Profesor Especial III, en el Departamento 

de Ciencias Ambientales, Área de Ecología Aplicada, de la Facultad de Ciencias 

Naturales, Exactas y Tecnología, en el Centro Regional Universitario de Azuero. 

 

5. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría del Profesor José Manuel Salazar, 

con cédula de identidad personal Nº9-107-2714, de la categoría de            

Profesor Titular I a Profesor Titular III, en el Departamento de Teoría y 

Desarrollo Económico, Área de Teoría y Desarrollo Económico, de la Facultad 

de Economía, en el Centro Regional Universitario de Veraguas.  

 

6. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución del Profesor Humberto 

Antonio Domínguez, con cédula de identidad personal Nº8-238-1377, como 

Profesor Especial I, en el Departamento de Inglés, Área de Lingüística de la 

Lengua Inglesa, en el Centro Regional Universitario de Panamá                       

Oeste.  El mismo será efectivo a partir de la fecha de la Resolución emitida 

por la Dirección de Recursos Humanos. 

 

7. Se APROBÓ la Clasificación del Profesor Luis A Gallardo C, con cédula de 

identidad personal Nº6-701-1303, de la categoría de Profesor Especial I a 

Profesor Especial II, en el Departamento de Diseño, Área de Diseño Gráfico 

Digital, de la Facultad de Arquitectura y Diseño, en el Centro Regional 

Universitario de Los Santos.  

 

8. Se APROBÓ la Clasificación del Profesor Avelino Graell, con cédula de 

identidad personal Nº2-083-2269, de la categoría de Profesor Especial I a 

Profesor Especial II, en el Departamento de Derecho Procesal, Área de 
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Derecho Procesal, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, en el Centro 

Regional Universitario de Veraguas.  

 

9. Se APROBÓ la Clasificación de la Profesora Daira Consuegra, con cédula 

de identidad personal Nº6-705-968, de la categoría de Profesora Especial I a 

Profesora Especial II, en el Departamento de Inglés, Área de Lingüística de la 

Lengua Inglesa, de la Facultad de Humanidades, en el Centro Regional 

Universitario de Los Santos.  

 

10. Se APROBÓ el Informe de la Comisión Académica de los Consejos de 

Facultades y del Consejo de Centros Regionales NºI.C.A Nº2018-257, 

donde se recomienda la no aprobación del Nombramiento por Resolución 

de la Profesora  Brígida Castillero Navarro, con cédula de identidad 

personal Nº6-78-700, del Departamento de Desarrollo de la Empresa, Área de 

Viabilidad Empresarial, de la Facultad de Administración de Empresas y 

Contabilidad en el Centro Regional Universitario de Azuero, ya que no cumple 

con los requisitos que exige el Artículo 173 del Capitulo V del Estatuto de 

la Universidad de Panamá y el Reglamento para el Nombramiento por 

Resolución de Profesores Especiales y Asistentes. 

 

11. Se APROBÓ  el Informe y Resolución Nº4-18-SGP, del Recurso de 

Reconsideración del Profesor Aldo Rogelio Sáenz Salcedo, del 

Departamento de Derecho Público, Área de Derecho Internacional Público, de 

la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, en el Centro Regional 

Universitario de Colón, que a la letra dice: 

 

ANTECEDENTES: 

 

El Profesor Aldo Sáenz solicita que se reconsidere la puntuación obtenida 

por el Profesor Carlos Manuel Tuñón en: la evaluación de dos (2) títulos, 

cinco (5) ejecutorias, y la experiencia académica y profesional en el 

Concurso del Área de Derecho Penal, Departamento de Ciencias Penales 

y Criminológicas, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas en el Centro 

Regional Universitario de Colón. 

 

1. La Evaluación de dos (2) títulos presentados por el Profesor Carlos 

Manuel Tuñón: 

 

• Doctorado en Derecho, evaluado en el Departamento de Ciencias 

Penales y Criminológicas, Área de Derecho Penal. Registro                    

No. RD-14-/26386. El Profesor Sáenz aduce que este doctorado debió 

ser evaluado en el Área de Metodología Jurídica, y no en Derecho 

Penal, por lo tanto, debe ubicarse en Área Cultural. 

 

• En la evaluación del Postgrado en Derecho Público del Profesor Carlos 

Tuñón, no se consideró que éste es del tronco común de la Maestría en 

Derecho con Énfasis en Derecho Penal. 

2. Los seminarios dictados por la Dirección de Evaluación del Docente y 

evaluados por la Facultad de Ciencias de la Educación en todas las 

Áreas. El Profesor Sáenz solicita no sean evaluados con 2 puntos cada 

uno, si no que sean reubicados en el área cultural. 
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N° Perfeccionamiento Académico Puntuación 

019-08    1999 Mod. 2 Met y Téc. De E. N. Sup 2 puntos 

017-08    1999 Rec. Didác. Para Doc. Superior 2 puntos 

0237-08  2001 Fund.  De la Doc. Superior 2 puntos 

131-08    1999 Eval. Del Aprendizaje 2 puntos 

18-08      1999 Planeamiento Ord. De Doc. Sup. 2 puntos 

 

3. Con relación a la experiencia académica del Profesor Tuñón, el Profesor 

Sáenz hace las siguientes observaciones: 

 

La mayoría de los cursos dictados por el Profesor Tuñón pertenecen a las áreas 

afines y cultural. Solicita se evalué en base a las Áreas donde el Profesor dictó la 

mayoría de los cursos, es decir se calcule el porcentaje correspondiente al área 

individual de cada uno de los cursos. 

 

 Comisión de Concurso Comisión Académica 

Concurso 6 12 

Afín 1 15 

Cultural 9,75 - 

 

Según los cálculos del Profesor Sáenz el 90% de la experiencia académica del 

Profesor Tuñón es en el Área Cultural, su puntaje real y ajustado a Derecho debe 

ser 9.75 y no 27 puntos como propone el informe de variación. 

 

4.  Con relación a la experiencia profesional del Profesor Tuñón, el Profesor Sáenz 

hace las siguientes observaciones: 

 

La persona que firma la certificación de Asesores Jurídicos y Asociados (Reliana 

Rodríguez) ingresa a la firma en el año 2004, por lo que mal pudiera certificar 

información de años anteriores, sin ni siquiera señalar en que se basa o sustenta lo 

que allí afirma. 

 

Con relación a su informe de variación, el Profesor Aldo Sáenz, solicita se 

reconsideren los puntajes asignados a los títulos presentados en el Concurso de 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Departamento de Derecho Público, área 

de Derecho Penal, en el Centro Regional Universitario de Colón. 

 

1. El Profesor Sáenz solicita se asigne la totalidad de los puntos (mínimo 10 

puntos) En cada título evaluado en Área Cultural: 

No. Com. De Concurso Títulos Com. Acad. 

 Área Concurso  Área Cultural 

RD-07/1510 10 puntos. Maestría en Der, con énfasis 

Derecho Comercial 

6,2 

RD-07/1511 10 puntos. Maestría en Der, con énfasis 

Derecho Civil. 

6,2 

RD-07/25053 10 puntos. Maestría en Negociación, Adm y 

Ejecución de tratados en el 

Comercio Internacional, con énfasis 

Derecho Comercial 

6,5 

 

RESULTADOS: 

 

Luego de conocido el contenido y explicaciones presentados en el Recurso de 

Reconsideración del Profesor Sáenz la Comisión Académica de los Consejos de 

Facultades y el Consejo de Centros Regionales plantea los siguientes argumentos: 
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Puntuación asignada al Profesor Carlos Manuel Tuñón 

 

1. La Evaluación de títulos y otros estudios es un proceso previo e 

independiente al proceso del concurso formal. La decisión de evaluar un título 

en un área determinada es responsabilidad de la Comisión de Evaluación de 

Títulos, ajena a la comisión del concurso. No hay variación en la 

puntuación asignada al Profesor Carlos Manuel Tuñón. 

 

2. El Post Grado en Derecho Público en efecto está incluido dentro de la 

Maestría en Derecho con Énfasis en Derecho Penal, la Comisión de 

Concurso le asignó 5 puntos en el Área Cultural. La Comisión Académica 

elimina los 5 puntos. La puntuación asignada al Profesor Carlos Manuel 

Tuñón disminuye 5 puntos. 

 

3. "Los Cursos de Perfeccionamiento en didáctica de Nivel Superior, que 

imparta el Sistema do Evaluación del Profesor v desarrollados en la 

Universidad de Panamá serán considerados Perfeccionamiento Académico 

y se evalúan con dos (2) puntos, por una sola vez y serán reconocidos para 

todos los fines, en el área de conocimiento o especialidad." Artículo 1O del 

Manual de Evaluación de Ejecutorias, aprobado en Consejo Académico 

Ampliado No. 10-11, del 2 de marzo de 2011. Los módulos de 

perfeccionamiento académico de la Dirección de Evaluación del docente, 

evaluados con las certificaciones No. 019-08 (1999), 017-08 (1999),           

0237-OB (2001), 131-08 (1999), 18-08 (1999). Son evaluados en todas las 

Áreas de Conocimiento, por lo que corresponde a la asignación de 2 puntos 

por cada uno de los cursos antes mencionados. 

 

4. Se hizo un análisis exhaustivo de la certificación de prestación de Servicios 

Académicos. En cada semestre se ubicó el Área de cada una de las 

asignaturas dictadas por el Profesor. Si en un semestre el Profesor tiene, 

aunque sea una asignatura en el Área de Conocimiento, se le asignan 1,5 

puntos (Profesor Tiempo Parcial) en el Área de Conocimiento independiente 

de que la mayoría de asignaturas en ese semestre estén ubicadas en Área 

Afín o Cultural.  No hay variación en la puntuación asignada al Profesor 

Carlos Manuel Tuñón. 

 

5. La certificación de experiencia profesional de la firma Asesores jurídicos y 

Asociados, firmada por la Lic. Reliana Rodríguez, cumple con todos los 

requisitos para ser considerada como experiencia profesional válida, 

describe detalladamente cada una de las funciones ejercidas por el Profesor 

Tuñón desde el inicio de labores. La observación hecha por el Profesor 

Sáenz de que la Lic. Rodríguez no puede tener conocimiento de las funciones 

del Profesor Tuñón ejercía en la firma Asesores Jurídicos y Asociados ya que 

solo tenía 2 años en la empresa no son válidas. No hay variación en la 

puntuación asignada al Profesor Carlos Manuel Tuñón. 

Puntuación asignada al Profesor Aldo Sáenz 

 

A los títulos del Profesor Sáenz no se les puede asignar la totalidad de los puntos 

ya que las maestrías tienen como tronco común los postgrados, y se convalidan 

asignaturas de una maestría a otra. 

 

Una de las maestrías recibirá la puntuación total que corresponda a una Maestría 

según el área en que se ubique; y a las demás se le asignará solamente puntos 
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proporcionales al número de créditos de Especialidad que no comparte con la 

primera maestría, y se ubicarán en el área que corresponda. 

 

No hay variación en la puntuación asignada al Profesor Aldo Sáenz. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

La Comisión Académica de los Consejos de Facultades y del Consejo de Centros 

Regionales recomienda al Honorable Consejo de Centros Regionales que: 

 

PRIMERO: MODIFICAR la puntuación del Profesor Carlos Manuel Tuñón de 

doscientos cuarenta y uno con veinte centésimas (241,20) puntos a doscientos 

treinta y seis con veinte centésimas (236,20) puntos.  

 

SEGUNDO: MANTENER la puntuación del Profesor Aldo Sáenz en ciento 

ochenta con sesenta centésimas (180,60) puntos. 

 

TERCERO:  MANTENER la adjudicación al Profesor Carlos Manuel Tuñón para 

Profesor Regular en el Departamento de Ciencias Penales y Criminológicas, Área 

de Derecho Penal en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Centro Regional 

Universitario de Colón, Registro No. 05-0504-01-01-15, en la categoría de Profesor 

Titular I, con doscientos treinta y seis con veinte centésimas (236,20) puntos, 

y catorce (14) años de labor académica en la Universidad de Panamá. 

 

CUARTO: NOTIFICAR de los resultados de esta resolución, a los participantes en 

el concurso y una vez notificada el Profesor Aldo Sáenz tendrá cinco (5) días hábiles 

para interponer un Recurso de Apelación. 

 

RESOLUCIÓN Nº4-18-SGP 

 

EL CONSEJO DE CENTROS REGIONALES UNIVERSITARIOS DE LA 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES, 

ESTATUTARIAS Y REGLAMENTARIAS 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que mediante nota fechada el 16 de agosto de 2016, el Profesor Aldo Rogelio 

Sáenz Salcedo, con cédula de identidad personal N°3-89-62, del Departamento de 

Derecho Público, Área de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho 

y Ciencias Políticas en el Centro Regional Universitario de Colón, interpuso Recurso 

de Reconsideración en contra del resultado del concurso de una Posición en el Área 

de Derecho Penal, Departamento de Ciencias Penales y Criminológicas de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, en el Centro Regional Universitario de 

Colón, bajo registro N°05-0504-01-01-15.  

 

Que, en la sustentación de su recurso, el recurrente señala lo siguiente: 

 

Resultados que fundamentan nuestra inconformidad:  

 

a) La Universidad Santa María La Antigua nunca ha ofertado el Doctorado en 

Derecho Penal tal como se ha demostrado en el aseguramiento de 

pruebas correspondiente, sino que ha ofertado el Doctorado en Derecho 

Penal, sería Epistemología aplicada a las diferentes áreas del derecho.  Esto 

significa que las asignaturas del referido Doctorado no son en Derecho Penal, 
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ya que estas mismas asignaturas han sido evaluadas en Metodología 

Jurídica como su área de conocimiento por la Universidad de Panamá, en 

donde ese mismo plan de Doctorado en Derecho, evaluado mediante registro 

N°35476, se ha utilizado en otro concurso a profesor regular, como por 

ejemplo el Concurso de Cátedra para una (1) posición de profesor en el área 

de Metodología Jurídica, que fue adjudicado en el 2017. 

 

b) Con relación a la tesis doctoral sigue siendo Epistemología Aplicada, en este 

caso en el Derecho Penal, es decir; tampoco es en Derecho Penal, por lo 

que no entendemos la puntuación, es decir; tampoco es en Derecho Penal, 

por lo que no entendemos la puntuación de 60 puntos, cuando debería estar 

en el Área Cultural con un valor de 15 puntos que es lo que en derecho 

corresponde. 

 

c) Respecto al Postgrado en Derecho Público del Profesor Carlos Tuñón, no se 

consideró que este es del tronco común de la Maestría en Derecho con 

Énfasis en Derecho Penal, sin embargo, mi representado si le aplicaron estos 

criterios restándoles 5 puntos.  (Resulta escandaloso que se den tratamientos 

distintos ante un mismo escenario). 

 

d) Con relación al perfeccionamiento académico, el mismo se observa de la 

siguiente manera:  

 

N° Perfeccionamiento Académico Puntuación 

019-08    1999 Mod. 2 Met y Téc. De E. N. Sup 2pts. 

017-08    1999 Rec. Didác. Para Doc. Superior 2 pts. 

0237-08  2001 Fund.  De la Doc. Superior 2pts. 

131-08    1999 Eval. Del Aprendizaje 2 pts. 

18-08      1999 Planeamiento Ord. De Doc. Sup. 2 pts. 

 

Sin embargo, todo perfeccionamiento académico está ubicado en el Área de 

Docencia Superior y está ubicadas de forma inadecuada en el Área de 

Conocimiento, por lo que su puntaje real debe ser 2.5 puntos en total y no de 

10 como erróneamente se le ha otorgado.  

 

e) En la experiencia académica universitaria, la Comisión del Concurso le 

reconoce al Profesor Carlos Tuñón 15 puntos, sin embargo, la Comisión 

Académica agrega otros 12 puntos en el Área de Conocimiento que no tienen 

ningún tipo de sustento.  Sin embargo, somos del criterio que ambos puntajes 

están equivocados por las siguientes razones:  

 

1. La experiencia académica del Profesor Tuñón sólo ha sido desarrollada 

en la Universidad de Panamá, tal como consta en el expediente. 

 

2. A esta experiencia académica le son aplicados los mismos criterios de 

evaluación de Área de Conocimiento de acuerdo al Capítulo V del 

Estatuto Universitario, tiene un valor de 100%.  

 

3. El área afín de acuerdo al Capítulo V del Estatuto Universitario tiene un 

valor de 50 %.  

 

4. El área afín de cultural de acuerdo al Capítulo V del Estatuto Universitario, 

tiene un valor de 25 % (que es su piso).  Esto es para aquellas ejecutorias 

realizadas fuera del departamento de la escuela correspondiente.  Es 
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decir, con otros departamentos u otras unidades académicas distintas a 

la Facultad de Derecho. 

 

5. Teniendo estos criterios claros, observamos en la certificación del 

Profesor Tuñón lo siguiente:  

 

(i) Inicia su labor docente el 20/03/2000. 

 

(ii) Durante el II Semestre de ese mismo año dicta una (1) materia en el 

área afín (Derecho Penitenciario, Cód. Asig. 123457, Cód. H. 0772). 

 

La misma representa solo tres (3) horas dentro del caudal de materias 

asignadas en ese semestre, en donde el resto eran de naturaleza 

cultural.  Siendo un total de 4 asignaturas de 3 créditos cada una.  Es 

decir, 15 horas de las cuales sólo 3 correspondían al área afín. 

*Esto haría un total de dedicación de solo (0.5) puntos en ese año 

académico.  

 

(iii) En el año 2004 el profesor Tuñón una (1) asignatura de Derecho 

Penal, Parte Especial del área de conocimiento, la misma representa 

solo tres (3) horas dentro del caudal de materias asignadas en ese 

semestre, en donde el resto eran de naturaleza cultural.  Siendo un 

total de 4 asignaturas de 3 créditos cada una.  Es decir, 15 horas de 

las cuales sólo 3 correspondían al área de conocimiento.  

 **Esto haría un total de dedicación de solo (2) puntos en ese año 

académico.  

 

(iv)  En el año 2006 dicta la asignatura Criminología la cual es del área 

afín, la misma representa solo tres (3) horas dentro del caudal de 

materias asignadas en ese semestre, en donde el resto eran de 

naturaleza cultural.  Siendo un total de 4 asignaturas de 3 créditos 

cada una.  Es decir, 15 horas de las cuales sólo 3 correspondían al 

área afín.   

 

**Ya que esta asignatura sólo se impartió durante in (1) semestre, 

haría un total de dedicación de solo (0.5) puntos en ese año 

académico.  

 

**Dentro del Departamento de Ciencias Penales y Criminológicas, 

sólo las asignaturas de criminología y derecho penitenciario son 

consideradas afín al derecho penal.  

 

6. Dicho lo anterior podemos señalar con toda con toda propiedad que 

durante todos estos años desde el año 2000 en el que ingresó, sólo en 1 

semestres del año 2000, 1 semestre del año 2004 y 1 semestre del año 

2006 durante uno (1) solo semestre dictó una (1) asignatura del área de 

conocimiento o área afín.  Lo que significa que el resto de la carga horaria 

de esos semestres y el resto de los años de experiencia académica han 

sido dados completamente en el área cultural.  

 

De todo lo anterior podemos concluir que el total de la dedicación del Profesor 

Carlos Tuñón en el Área de Derecho Penal a lo largo de 15 años en la Universidad 

de Panamá se reduce a un 10 % y el resto se lo ha dedicado en un 90% al área 
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cultural.  Por lo que debe aplicársele en la valoración en la valoración, sólo el 25 % 

por ser cultural, tal como se plasma a continuación.  

 

30 

 

Base de experiencia 

académica de profesores 

especiales de acuerdo al 

Cap. V del Estatuto.  

90% de 

30 

= 

27 

50% de 27 

= 

13.7 

 

(área afín) 

50% de  

13.5 

= 

6.75 

 

(área 

cultural) 

+3 

 

(área de 

conocimiento) 

Total de 

experiencia 

académica: 

 

97.5 

 90%         50%  25%  10% 

 

En tal sentido, ya que aproximadamente un 90% de la experiencia académica del 

Profesor Tuñón es en el área cultural, nos permite concluir que su puntaje real 

cultural, nos permite concluir que su puntaje real y ajustado a derecho debe ser de 

9.75 y no 27 puntos como propone el informe de variación. 

 

Octavo: Con relación a la experiencia profesional del Profesor Tuñón, debemos 

hacer las siguientes observaciones:   

 

1. La firma Asesores Jurídicos Diversificadas, fue constituida en el 1997. 

 

2. La persona que firma la certificación de Asesores Jurídicos Diversificados 

(Reliana Rodríguez) ingresa a la misma para el año 2004, por lo que mal pudiera 

certificar información de años anteriores, sin ni siquiera señalar en que se basa 

o sustenta lo que allí afirma.  

 

3. Con relación a esa misma certificación, la misma no explica con claridad la 

dedicación o el área de conocimiento del profesor en la firma forense.  De hecho, 

certifica que el profesor practica el derecho civil, penal, comercial, marítimo, 

administrativo, laboral y procesal en igualdad de proporciones; así como 

tampoco especifica el periodo de dedicación del profesor Tuñón al área penal.  

 

4. Si pudiéramos solventar la duda expresada en el punto anterior y suponiendo 

que el profesor haya dedicado 10 años a esta materia (derecho penal), lo hizo 

igualmente con las otras ramas del derecho arriba mencionadas, por lo tanto, 

estaríamos hablando de una dedicación de un 13.5% dedicadas al área de 

conocimiento, ya que el resto es dedicado a las otras ramas del derecho que 

certificó la firma Asesores Jurídicos Diversificados.      

 
30 

 

Base de experiencia 

académica de profesores 

especiales de acuerdo al 

Cap. V del Estatuto.  

70% de 

30 

= 

21 

9 entre 7 

= 

1.5 

 

 

5.3 

 

(área 

cultural) 

= 

8.5 

 

(área de 

conocimiento) 

Total de 

experiencia 

profesional: 

 

13.5 

 

Conclusión: La totalidad de la experiencia académica real Tuñón corresponde a 

una puntuación de 9.75 y la experiencia profesional es de 13.5.  En donde 

sumando ambas experiencias se da un resultado de 23.55 puntos.  Po lo que no 

existe una justificación lógica ni legal para que al profesor se le hayan otorgado 

52 puntos entre ambas experiencias; o sea 27 puntos en experiencia académica 

y 30 puntos en experiencia profesional, aún con todas las deficiencias 

evidenciadas en la certificación.  
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Noveno: Con relación al informe de variación de mi representado se presentan las 

siguientes inconsistencias:  

 

N° Comisión 

de 

Concurso 

Títulos Comisión 

Académica 

RD-07/1510 10 pts. Maestría en Der. Con Énfasis en Der. Comercial 6.2 

RD-07/1511 10 pts. Maestría en Der. Con Énfasis en Der. Civil 6.2 

RD-07/25053 10 pts. Maestría en Negociación, Administración y 

Ejecución de Tratados en el Comercio 

Internacional 

6.5 

 

Al realizar el examen al Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá, en 

su artículo 194 se establece las formas en que las Comisiones de Concursos 

cuantificaran las puntuaciones de los concursantes:  

 
Artículo194……………………………………………………………………………… 

 

Las Comisiones de Concursos cuantificarán la puntuación de los concursantes 

por Área de Concurso, Área Afín y Área Cultural, según las certificaciones de 

evaluación de títulos, otros estudios y ejecutorias, valorarán la experiencia 

académica y/o profesional, que se consideran como ejecutorias, según lo 

establecido en el Cuadro de Evaluación de Títulos, Otros Estudios y Ejecutorias 

de este Capítulo, totalizaran las puntuaciones de los concursantes y 

recomendarán la adjudicación de la posición a concurso o la realización de 

concurso de oposición, cuando sea el caso.    

 

Lo que demuestra que tanto el Capítulo V del Estatuto Universitario como el Manual 

de Procedimientos para los concursos formales no permiten ajustes sobre ajustes, 

ya que existe una tabla que determina que aquellas maestrías consideradas en el 

área cultural tienen un piso de 10 puntos. 

 

Rebajar esos títulos a menos de 10 puntos como aparece en párrafos anteriores 

representa un grave problema donde se desconoce a mi representado como sujeto 

de derecho al aplicarle un valor inferior al mínimo, en donde darle subpuntuaciones 

también es considerarlo una subpersona, lo que violenta el debido proceso y los 

derechos humanos, por la decisión cuestionada necesita sea enmendada 

urgentemente ya que la restitución de derechos es apremiante.  

 

Al respeto, nos permitimos señalar que ante esas evidentes contravenciones al 

reglamento universitario ya previamente nuestra Máxima Corporación de Justicia se 

ha pronunciado en reiteradas ocasiones y es abundante la jurisprudencia, por los 

que nos permitimos citar el siguiente fallo:  

 

En el caso en estudio, se ha constado que contra el concurso previo a la 

adjudicación que ahora se impugna, se interpuso una acción de plena 

jurisdicción que trajo como corolario la declaratoria de nulidad por 

contravenciones a los reglamentos universitarios, suscitadas al momento 

de aplicar los criterios de evaluación sobre los créditos de los 

concursantes. 

 

Como en efecto señala el demandante, las consecuencias de la 

declaratoria de ilegalidad de este acto previo a la adjudicación, debe ser 

analizada para los efectos de pretensión que ahora se estudia, ya que a 

simple vista no es aceptable que la Acción de Personal N°01-01-15-76-6 

de 6 de abril de 2001, queda exenta de los efectos jurídicos derivados de 

una actuación ilegitima que fue subsanada con la declaratoria de nulidad 

de la adjudicación del cargo.  Para ello, debemos partir de la premisa de 
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que no existirá el nombramiento en el cargo si no fuese previamente 

adjudicado.  

 

Sobre la base de estos planeamientos, consideramos oportuno referirnos 

al dictamen emitido respecto a la impugnación de la adjudicación de la 

cátedra a favor de la profesora ICELA BARBERENA en el departamento 

de Química Medicinal y Farmacología, por lo que transcribimos en lo 

pertinente la referida sentencia:  

 

“En este sentido, compartimos el criterio de la Procuraduría de la 

Administración cuando señala que “si la normativa o estatutaria, vigente a 

1998, al anunciarse la apertura y cierre de la convocatoria a Concurso 

Docente, no se contemplaba la excepción de evaluación previa de la 

documentación aportada por los participantes procedentes de otras 

Universidades, sin poseer título o grado, no tenían valores objetivos o de 

referencia, asignados previamente al Concurso” 

(fs.88-89 del expediente contencioso).       

 

Ante lo expuesto, concluye la Sala que la Universidad de Panamá 

ponderó a la Profesora Barberena para adjudicarle una posición de 

Profesor Regular en el Departamento de Química Medicinal y 

Farmacognosia de la Facultad de Farmacia, contraviento criterios de 

evaluación respecto a la cantidad total de créditos y años de estudio 

del aspirante a Concurso y, consecuentemente, infringió los artículos 

129,149 y 154 del Estatuto Universitario. 

 
Por consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en 

nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE ES 

NULO POR ILEGAL el Acuerdo de Reunión N°8-01 de 15 de febrero de 

2001 y ORDENA adjudicar una posición de Profesor Regular del 

Departamento de Química Medicinal y Farmacognosia a la Profesora 

MIRNA GONZÁLEZ DE SOTO. 

 

Somos del criterio que, con lo expuesto, se evidencian las infracciones 

endilgadas a la emisión de la Acción Personal N°01-01-15-76-6 de 6 de 

abril de 2001, ya que no es posible descartar una violación al ordenamiento 

legal si ya se ha comprobado que el acto impugnado con la presente acción 

de nulidad, emerge producto de una actuación administrativa viciada de 

ilegalidad.  

 

Es por ello, que aun cuando diferimos de la opinión expresada por el 

Procurador suplente cuando ha manifestado que los cargos de infracción 

devienen sin sustento jurídico debido por cuanto el demandante alegó 

como infringidas disposiciones reglamentarias que no lo fueron aplicadas 

al acto impugnado, si compartimos el criterio esbozado con respecto al 

hecho de que el acto impugnado presenta vicios de nulidad por haber sido 

consecuencias directa de un concurso de cátedra declarado ilegal por este 

Tribunal.  

 

A manera de conclusión, debemos agregar que contrario a lo expresado 

por el representante del Ministerio Público, observamos una violación a 

las normas como infringidas, ya que las mismas se refieren al 

procedimiento legal al que está sujeta la actuación administrativa 

cuando se efectúa un nombramiento para ocupar las diferentes 

cátedras universitarias, y en este caso particular, es a razón de la 

inobservancia de tales normas al momento de llevar a cabo la 

ponderación de créditos en la etapa de concurso, que se decretó la 

ilegalidad que vició la adjudicación previa al nombramiento de la 

profesora ICELA BARBERENA.  

 

Visto lo anterior es importante que la autoridad tome en consideración las faltas denunciadas ya que 

existe amplia jurisprudencia de nuestra Corte, la cual mediante la Demanda de Plena Jurisdicción 

ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo restauran esos derechos vulnerado.  Por lo 

que, siguiendo los planteamientos de nuestra Corporación de justicia, estamos seguros que no 
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encontramos ante un reclamo que se ajusta a derecho que solo exige el reconocimiento de derechos 

que le han sido desconocidos a mi representado. 

 

DÉCIMO: La motivación es fundamental y requisito obligatorio de cada una de las resoluciones y 

decisiones que se tomen de fin a un proceso.  Es obligante que ante las drásticas modificaciones 

que realiza la Comisión Académica y las valoraciones que da la Comisión del Concurso, exista una 

motivación lógica legal y razonada que dé como resultado lo que hoy pedimos sea reconsiderado.  

 

 

En otros términos, una falta de motivación revelaría una ausencia total de 

fundamentos, en cambio, una insuficiente motivación involucraría además 

de otros fallos, la falta de fundamentación jurídica, comprendido que esta 

es “…justificar la elección del dispositivo legal, la calificación jurídica de los 

hechos y la interpretación normativa, especialmente cuando hay varias 

normas que concurren con soluciones distintas o existe más de una 

interpretación razonable con consecuencias también disímiles. “(José Luis 

Castillo. Alva Manuel Luján Túpez y Róger Zavaleta Rodríguez, 

“Razonamiento Judicial, interpretación, argumentación y motivación de las 

resoluciones judiciales”, Ara editores. Fs.464)4. 

 

Por lado también concluye nuestra Corte Suprema de Justicia que: 

 

“Los límites al ejercicio del poder discrecional, contemplado también en la 

Constitución el aseguramiento de, y uno de ellos es el cumplimiento de un 

proceso justo que asegure las garantías mínimas de procedimiento al 

funcionario (que sea un acto emitido por autoridad competente, que se 

cumpla con la motivación del acto, la notificación del acto, y se asegure el 

derecho a defensa e impugnación –a través del recurso de reconsideración 

y/o apelación).  

 

Las consideraciones anteriores, nos llevan a concluir que si bien en el 

asunto bajo estudio, la destitución fue concebida con fundamento en la 

facultad discrecional de la autoridad nominadora.  No menos cierto, es que 

la actuación adolece de un elemento indispensable para la garantía del 

debido proceso, como lo es la motivación del acto.  

 

En efecto, la motivación del acto administrativo es una garantía prevista en 

el artículo 155 y 200 numeral 1 párrafo 2 de la Ley 38 de 2000, que se 

encuentra inserta en el derecho al debido proceso administrativo 

contemplado en nuestro medio en el artículo 32 de la Constitución Política, 

en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y en 

los artículos 34 y 201 numeral 31 de la Ley 38 de 2000. 

 

Al respecto señala a doctrina especializada:  

 

“Desde esta perspectiva, la motivación de los actos administrativos 

constituye un plus respecto a la justificación.  Un acto administrativo, aun 

sin ser arbitrario – porque ha sido dictado con una justificación verdadera 

y suficiente-, puede ser contrario a derecho, por cuanto no ha sido 

motivado.  Y de ello no puede extraerse, sin más, la consecuencia de que 

la falta de motivación constituya un vicio formal – ergo sancionable por la 

vía de la anulabilidad-, porque fácilmente puede detectarse en la falta de 

motivación una vulneración del derecho fundamental del artículo 24.1 de 

la Constitución y causante de un vicio de nulidad al amparo del art. 62.1. 

a) de la Ley 30/1992. 

 

La declaración de vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por 

falta de motivación es realizada de forma muy restrictiva por los Tribunales. 

Normalmente, exigen que se haya ocasionado indefensión y declaran, 

como regla general, que ésta no existe en tanto que el interesado dispone 

de la posibilidad de acudir a los Tribunales a defender sus derechos”. (Vid. 

GARCÍA PÉREZ, Marta, “La Motivación de los Actos Administrativos”, en 

RODRÍGUEZ-ARANA, Jaime, et al (eds.), Visión Actual del Acto 
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Administrativo (Actas del XI Foro Iberoamericano de Derecho 

Administrativo, República Dominicana, 2012, p. 504). 

 

En particular, debe tenerse en cuenta que el artículo 34 de la Ley 378 de 

2000 claramente establece que todas las actuaciones administrativas de 

todas las entidades públicas deben efectuarse con arreglo al debido 

proceso, lo cual exige para los efectos del acto discrecional, entre otras 

cosas, la motivación del acto administrativo (artículo 200 numeral 1 párrafo 

de la Ley 38 de 2000)5.    

  

II. Pruebas   

Documentales 

 

1. Copia autenticada ante notario del Decreto Ejecutivo N°814 de 16 de diciembre 

de 2014, por medio del cual el Excelentísimo Señor Presidente Juan Carlos 

Varela nombra al Dr. Aldo R. Sáenz como Notario Público Segundo de Circuito 

de la Provincia de Colín, publicado en Gaceta Oficial N°27681-A. 

 

2. Foto autenticada ante notario de a donación ante notario de la donación la 

Biblioteca de la Presidencia de la República de Panamá de la obra titulada 

“Mecanismo legales de protección y tutela al comerciante entregado al 

Presidente de la República Juan Carlos Varela.   

 

3. Foto autenticada ante Notario donde mi representado recibe las llaves de la 

Ciudad de Colón por los 165 años de fundación de manos del Alcalde Federico 

Policani. 

4. Copia autenticada ante Notario de la invitación realizada por la Universidad San 

Carlos de Guatemala.  

 

5. Copia autenticada ante Notario de la donación y presentación de su libro 

Derecho Comercial.  Relaciones bilaterales con la República de Chile.  

 

6. Foto autenticada ante Notario de la presentación de mi representado e calidad 

de docente internacional de la Universidad Remington en Medellín Colombia.  

 

7. Copia autenticada ante notario del expediente que reposa en el Juzgado 

Nocturno de Colón (denuncia 91) sobre el ataque cobarde e infame del Sr. 

Carlos Thorne, quien asegura actuar en representación de los intereses del 

Señor Director del Centro Regional Universitario de Colón Juan F. Macías 

(enemigo jurado de mi representado) contentivo de 21 páginas.  

 

8. Copia autenticada ante notario del expediente de la denuncia del 8 de 

septiembre por el retraso irregular de los paquetes de concurso de Derecho 

Comercial y Derecho Penal por parte del Centro Regional Universitario de 

Colón, ante el Vicerrector Académico Orlando Moscoso. 

 

9. Copia autenticada ante notario del expediente disciplinario en contra de mi 

representado en denuncia amarilla del señor Carlos Thorne en contra del Dr. 

Sáenz, en donde participan como comisionado en el juzgamiento de mi 

representado la profesora María Espada Tuñón prima hermana del Sr. Carlos 

Tuñón, contraparte de mi representado en este concurso, contentivo de 23 

fojas.  

 

10. Copia autenticada ante notario de los certificados de nacimiento 13211989 y 

13315110 que se explica por sí mismo.     

 

11. Copia autenticada ante notario de la nota N°146 de 21 de septiembre de 2016 

mediante el cual se expulsa a mi representado de los cursos de maestría por el 

señor coordinador de Investigación y Postgrado del CRUC Jorge Luis Macías, 

hermano de Juan F. Macías.  

 

12. Copia autenticada ante notario de la publicación mensual del “Ají político” en 

donde se observa que el señor Coordinador de Investigación y Postgrado del 
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CRUC José Luis Macías, arremete en contra del gobierno del sr Presidente 

Juan Carlos Varela.  

 

13. Copia autenticada ante notario de las publicaciones en redes sociales de Jorge 

Luis Macías, Coordinador de Investigación y Postgrado del CRUC, en las 

cuales se observa parte de LA Campaña visceral, constante y sostenida en 

Contra del gobierno del Sr. Presidente Juan Carlos Varela, utilizando para ello 

en la mayoría de las ocasiones horas laborales, lo que parece indicar que la 

investidura y el tiempo de la Universidad de Panamá se utiliza para atacar al 

gobierno y quienes lo representan. 

 

14. Copia autenticada ante notario de la escritura N°50 de 19 de enero de 2004, 

extraída del sistema del Registro Público de Panamá, en donde se demuestra 

la fecha de ingreso de la Licenciada Reliana Rodríguez a la firma forense 

Asesores Jurídicos Diversificados.  

 

Prueba de informe  

 

1. Solicito se oficie el Órgano Judicial a fin de que certifique si alguno de los 

concursantes ya sea el profesor Aldo Sáenz o el Profesor Carlos Tuñón, han 

sido investigados y sancionados por la comisión de algún delito; incluyendo la 

fecha 12 de enero de 2015, para que se determine si alguno de los 

concursantes mintió en la Declaración Jurada realizada ante la Secretaria 

General.  

 

III. PETITUM:  

 

Solicitamos al Honorable Sr, Presidente del Consejo de Centros Regionales se sirva acceder a la 

petición de reconsiderar en base a los planeamientos previamente esbozando, solicitando que se 

ajuste a derecho y se le otorgue a mi representado las puntuaciones que en derecho corresponden 

y le sean quitados a su contraparte la excesiva puntuación sin fundamento legal que le ha sido 

otorgada y en su lugar se adjudique a mi representado, tomando en cuenta las consideraciones que 

hemos realizado y que se sustenta en derecho y el cuadro se mantiene de la siguiente manera:  

 

Aldo R. Sáenz 152.20 + 11.01 =163.21 

Carlos Tuñón 241.20 -93.95 = 147.95 

 

Y que, en base a este resultado, solicitamos la adjudicación del Concurso para 

una (1) posición para Profesor Regular en el Departamento de Ciencias 

Penales y Criminológicas, Área de Derecho Penal, en la Facultad de Derecho 

y Ciencias Políticas en el Centro Regional Universitario de Colón, bajo el 

registro N°05-0504-01-01-15.  Y que no le queda duda a la Comisión como a 

aquellos interesados en el resultado de este concurso que correspondemos al 

estoicismo y tenacidad de mi representado, manteniendo la lucha hasta las 

últimas instancias que en derecho corresponden, por días, semanas, meses o 

los años que se necesiten.   

 

IV. FUNDAMENTO DE DERECHO:  

- Estatuto de la Universidad de Panamá 

- Ley 38 del 2000 

- Constitución Política de Panamá 

- Convención Americana de los Derechos Humanos 

- Pacto Internacional de los Derechos Civiles  

 

QUE EL ESCRITO DE SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE 

RECONSIDERACIÓN SE DIO EN TRASLADO AL PROFESOR CARLOS TUÑÓN, 

QUIEN PRESENTÓ LAS OBJECIONES Y OBSERVACIONES SIGUIENTES: 
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Primero: Debemos resaltar que el recurrente en su extenso, contradictorio e 

incongruente memorial de reconsideración, trae a colación un número plural de 

hechos subjetivos que no guardan relación con la discusión estrictamente 

académica y de méritos efectuada, como lo constituye el concurso para la 

adjudicación de UNA (1) POSICIÓN PARA PROFESOR REGULAR EN EL 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS PENALES Y CRIMINOLÓGICAS, ÁREA DE 

DERECHO PENAL, EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE COLÓN, BAJO EL REGISTRO 

N°05-0504-01-01-15, misma que nos fue adjudicada por CONSEJO DE CENTROS 

REGIONALES en su reunión N°CCR-10-17, DEL 24 DE OCTUBRE DE 2017, en 

razón de la puntuación obtenida, que si se observa detenidamente evaluativo total, 

fue logrado por el cúmulo de estudios realizados a lo largo de nuestra vida 

profesional, que ha permitido igualmente el reconocimiento nacional e internacional 

de los mismos.  

 

A renglón seguido, hacemos las observaciones correspondientes:  

 

SEGUNDO: Del Recurso bajo análisis hemos sustraído como primer argumento 

sobre la cual se fundamenta la acción impugnativa en que “de la posición de 

profesor regular al Profesor Carlos Tuñón, con un puntaje de 241.20, 

puntuación que consideramos injustificadamente elevada y a mi representado 

se le otorgó un puntaje de 152.20 el cual consideramos excesiva y 

temerariamente bajo, en detrimento los interese de mi representado…”.  (Ver: 

Foja 1 del memorial); puntualizando su solicitud de revocatoria del informe emitido 

por el Consejo de Centros Regionales en su reunión N°CCR-10-17 del 24 de octubre 

de 2017, con la finalidad de que a su representado se le “…otorguen los puntos 

correctos, ajustados a la realidad y a derecho…”. (Ver: Fojas 2 del memorial). 

 

Aunado a ello, hemos identificado que el recurrente su disconformidad cinco 

aspectos fundamentales:  

 

1. CON RELACIÓN A LA EVALUACIÓN OTORGADA AL DOCTORADO 

 

Al respecto, el impugnante intenta descalificar el mérito reconocido al Doctorado 

impartido por la Universidad Santa María La Antigua, basado en que el título 

otorgado se describe como “Doctorado en Derecho” y no en Derecho Penal; 

soslayando que la atribución para la evaluación de los títulos y otras ejecutorias es 

competencia exclusiva, de conformidad al Estatuto Universitario, de la Comisión de 

Evaluación de Títulos de Doctorado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 

a través del Departamento de Ciencias Penales y Criminológicas, que decidió que 

el referido título correspondían al área del Derecho Penal y en consecuencias, nos 

adjudica los 60 puntos, mediante Informe de 4 de julio de 2014; prueba esta de 

naturaleza pública que permite la emisión de la certificación del Secretario General 

de la Universidad de Panamá y fue este el instrumento tomado en consideración 

por la Comisión de Concurso y la Comisión Académica.  

 

Por su parte, como es de dominio común en los ambientes académicos, el nivel de 

Pregrado en Derecho, tiene como objeto el desarrollar competencias básicas entre 

los estudiantes y ofrecerles los conocimientos iniciales para un dominio general de 

derecho; por su parte lo programas de Postgrado de especialización, tienen una 

intención de profundizar en un área precisa de universo jurídico, teniendo un 

carácter eminentemente profesionalmente y práctico, por tal motivo las 

especializaciones son en áreas precisas del saber jurídico, como el derecho penal, 

el administrativo, etc.  
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En lo que respecta a las Maestrías en Derecho, tal como lo precisan los documentos 

institucionales de la Universidad de Panamá, este nivel de formación integra u a 

parte profesional, siguiendo la línea de las Especializaciones, con un componente 

investigativo, de ahí que el nivel de Maestría necesariamente involucre trabajos de 

investigación.  Así pues, por tener esta doble calidad, profesional e investigativa, las 

Maestrías también se desarrollan en áreas específicas del derecho, como el 

derecho civil, el comercial, etc.  En este sentido, lo que diferencia a un Magister de 

un Especialista es su competencia investigativa y su conocimiento más profundo en 

su área particular de estudio.  

 

Por último, tal como es una tendencia mundial, tanto en la tradición europea-

continental, como en la tradición anglosajona del Derecho, los programas de 

Doctorado, los programas tienen una orientación eminentemente investigativa y no 

profesional, por eso son “Doctorados en Derecho”, y no en áreas particulares del 

derecho, ya que se supone, son sobradas razones, que quien llega a realizar un 

programa doctoral, ya conoce todo el ámbito legal, doctrinal y jurisprudencial de su 

área, por tal motivo los Doctorados actuales, no son en áreas especializadas, 

porque su objetivo no es el aprendizaje de normas, sino el desarrollo de 

competencias superiores en investigación jurídica, las cuales obviamente se aplican 

a áreas especializadas del Derecho.  Por este motivo, el mismo Doctorado de la UP 

es en Derecho, como también lo son los doctorados de prestigiosas universidades 

como la Universidad de Buenos Aires, la UNAM en México y muchas europeas y 

norteamericanas.  

 

Si bien es cierto que aún existen doctorados “especializados” en derecho, es decir 

en derecho administrativo, penal, etc.., esta modalidad está en decadencia y tiende 

a acabarse, ya que obedece a una concepción positivista del derecho, que ya está 

bastante superada. 

 

Con este espíritu, el Doctorado ofrecido en la U.S.M.A., y sus asignaturas son 

puramente investigativas, pero toda su aplicación y desarrollo, hasta las tesis 

doctorales, son aplicadas a áreas concretas del derecho.  Por tal motivo, es la tesis 

doctoral, como en nuestro caso, orientada al delito del Blanqueo de Capitales, la 

que le da un perfil especializado y concreto a la formación de nivel doctoral, y no las 

materias de su pensum, ya que la investigación jurídica en de naturaleza 

propositiva.  

 

En este sentido, el Diploma es de “Doctorado en Derecho”, pero la tesis precisa cuál 

es su área de especialización, siendo nuestro caso como hemos retirado, una tesis 

en Derecho penal, lo que me hace en efecto “Doctorado en Derecho Penal”, aunque 

el enunciado del Diploma sea de “Doctor en Derecho”, porque lo que hace “Doctor” 

a un abogado, es su formación investigativa, y no el conocimiento de las normas, 

ya que el derecho es una ciencia natural empírico analítica, como lo pretendía el 

paradigma positivista.  

 

Así pies, nuestra formación doctoral en penal no es simplemente “epistemología 

aplicada”, sin “investigación jurídico – penal”, ya que todas las asignaturas y el 

trabajo de tesis los desarrollé en torno de la perspectiva penal.  

 

Síntesis, los doctorados contemporáneos, dentro de los cuales está el de la U. S. 

AMA., no son doctorados profesionalizaste, sino de formación investigativa superior 

aplicada a áreas concretas determinadas por los intereses profesionales de los 

investigadores. De ahí que materialmente yo, CARLOS MANUEL TUÑON RAMOS, 

SOY AUTENTICAMENTE “Doctor en Derecho penal”. 
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Hoy en día es insostenible pensar que “saber derecho” es saber 2normas legales”, 

por lo tanto, la crítica al Plan de estudios de la U.S.M.A., como a nuestra 

investigación de tesis, evidencian un conocimiento por parte del recurrente muy 

restringido y restrictivo del universo del derecho.   

Lo expuesto en antecedentes donde nos conceptualizamos como Doctor en 

DERECHO PENAL, nace del fundamento de nuestra tesis de grado del Doctorado, 

intitulada “MARCO JURIDICO PARA UN MEJOR CONTROL DEL BLANQUEO DE 

ACTIVOS PRODUCTO DE ACTIVIDADES ILICITAS”, es un tema eminentemente 

penal donde se aborda entre muchos otros aspectos, la estructura del tipo penal, su 

naturaleza, forma de aparición, que además conlleva una investigación con carácter 

positivo, y así fue considerado por la Comisión Evaluadora; misma que está a 

disposición de la comunidad universitaria en la biblioteca Interamericana Simón 

Bolívar de la Universidad de Panamá, a partir de octubre de 2015. 

Sobre el particular, la Universidad de Panamá ha señalado: “A la Comisión de 

Evaluación de Títulos y otros Estudios corresponde la función de evaluar y 

determinar el área o áreas de conocimiento o especialidad del título, de conformidad 

con el párrafo segundo del artículo 223 de Estatuto Universitario… Los criterios para 

ubicar el título en el área de conocimiento o especialidad fueron aprobados por el 

Consejo Académico No. 18-14 de 6 agosto de 2014.  Según los criterios aprobados, 

cuando la denominación del título no define claramente el área de conocimiento o 

especialidad, la Comisión de Evaluación de Título y Otros Estudios recurrirá al Plan 

de Estudio, Créditos, Trabajo de Graduación, Tesis u otras opciones. Si el programa 

era abierto o no a varias disciplinas. Perfil del egresado, Contenido de las 

asignaturas y Términos de la convocatoria” (Ver: Corte Suprema de Justicia, Sala 

de lo Contencioso Administrativo del Plena Jurisdicción, Fallo de 11 de mayo de 

2017, bajo ponencia del Magistrado Abel Zamorano). 

2. CON RELACIÓN AL POSTGRADO EN DERECHO PUBLICO   

Debemos destacar que, con relación a este título, el demandante habla de 

epistemología, pero desconoce su aplicación material, la cual resalta que el Derecho 

penal como constituye la rama del Derecho Público que tiene como finalidad regular 

la potestad punitiva del Estado, lo cual aprendimos en la asignatura de Derecho 

penal General, parte I, segundo año de la licenciatura de Derecho y Ciencias 

Políticas; razón por la cual, lo argumento carece de sostén jurídico. Más aún, 

cuando este título fue evaluado desde el 16 junio de 2008, donde la Comisión de 

Concurso en su ejercicio pleno de sus facultades, adjudico el área del Derecho a la 

que correspondía.  

3. CON RELACIÓN A LA EJECUTORIAS ACADEMICAS  

Las ejecutorias académicas a las que se refiere el recurrente, descritas como: 

- Recursos Didácticos en el Nivel Superior                       017-08           1999 

- Planeamiento Didáctico del Nivel Superior                        18-08           1999 

- Métodos y Técnicas de Enseñanzas del Nivel Superior     019-08           1999  

- Evaluación del Aprendizaje     131-08           1999 

- Informática Educativa      020-08            2000 

- Evaluación del Aprendizaje               131-08            1999 

- Fundamento de la Docencia Superior    0231-08 2001 

 

Sobre el particular, debemos destacar que estas ejecutorias constituyen los 

primeros cursos obligatorios de perfeccionamiento didáctico docente a Nivel 

Superior para el personal docente de servicios en la Universidad de Panamá, por 

ende, se establecieron los parámetros de su forma de evaluación, que permite su 
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aplicación a todas las áreas de conocimiento impartidas en la Casa de Estudios 

Octavio Méndez Pereira.  

De suerte que, subdivididos en varios módulos constituyen uno de los esfuerzos 

más completos adelantados por la Universidad de Panamá, en asocio con la 

Facultad de Ciencias de la Educación y el Instituto Centroamericano de 

Administración y Superior de la Educación -ICASE-, los cuales fueron evaluados por 

la Comisión de Evaluación de Ejecutorias del Departamento de Didáctica y 

tecnología Educativa la Facultad de Ciencias de la Educación; por tanto, no es el 

recurrente quien puede esgrimir al respecto pues no tiene reservado el derecho 

otorgado estatutariamente a estos organismos Universitarios; detonado su actitud 

de rechazo a las estructuras Universitarias previamente constituidas.  

4. CON RELACION A LA EXPERIENCIA ACADEMICA  

La Comisión Evaluadora de Concurso al rendir su respectivo informe sobre nuestra 

experiencia Académica, estableció la ponderación de acuerdo a los criterios 

vigentes para tal fin en los estatutos universitarios; puntuación que fue modificada y 

ajustada por la Comisión Académica, ya que al momento de que las asignaturas 

correspondientes fueron evaluadas por la Comisión de Concurso, no fueron 

ubicadas correspondiente en el área que correspondía; resultando una ponderación 

levemente superior. 

5. CON RELACIÓN A LA EXPERIENCIA PROFESIONAL  

Respecto a este aspecto, el recurrente desconoce el funcionamiento de las 

Sociedades Civiles legalmente constituidas, como lo es Asesores Jurídicos 

Diversificadas; misma que es una de las pocas estructuras abogadiles con 

existencia física real desde su constitución y con un prestigio reconocido por la 

comunidad colonenses, en la cual se nos indica dentro de esta firma como el 

responsable del área penal. 

Tomando como referencia lo anterior y la existencia de la voluminosa e incontables 

causas penales que existen en nuestros archivos físicos y digitalizados, es que la 

licenciada Rodríguez puede certificar lo descrito en el documento cuestionado, ¿o 

es que el recurrente en su rol de Notario Público solo puede dar fe de las 

actuaciones realizadas por el en este periodo presidencial y no de todo lo actuado 

por sus antecesores? 

En ese hilo de pensamientos, importa destacar que la administración de las 

sociedades civiles les corresponde a todos los socios cuando no está establecido 

en su escritura de constitución y así lo define el artículo 302 del código de Comercio, 

que señala lo siguiente: 

Artículo 302. La administración de la sociedad y el uso de la 

firma social corresponderá exclusivamente al socio o socios a 

quienes según el contrato se hubiere dejado esta facultad. Si 

nada se hubiere estipulado, todos y cada uno de los socios 

podrán ejércela, entendiéndose en tal caso, que los socios se 

confieren recíprocamente la facultad de administrar y de 

obligar solidariamente la responsabilidad de todos si su noticia 

y consentimiento. 

En concordia con ello, el Código Civil determina: 

“Articulo 1386. Cuando no se hayan estipulado el modo de 

administrar, se observan las siguientes reglas: 
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1. Todos los socios se consideran apoderado, y lo que 

cualquiera de ellos hiciere por sí solo, obligara a la 

sociedad; pero cada uno podrá oponerse a las operaciones 

de los demás antes que hayan producido efecto legal. 

 

Basado en lo anterior, cuando la sociedad le otorga el rol de Jefa del Departamento 

de Recursos Humanos de nuestra sociedad civil a la licenciada RELAIANA 

RODRIGUEZ, la misma queda facultada para emitir la certificación censurada, la 

cual cumple con las exigencias legales para ser tenida como válida para los fines 

del concurso. 

TERCERO: Finalmente debemos destacar que en materia de criterios de evaluación 

de las diferentes Comisiones Evaluadora que forman parte de la estructura 

universitaria, en reiteradas ocasiones Nuestra Máxima Corporación de Justicia, Sala 

de lo Contencioso Administrativo, ha definido lo siguiente: 

“Esta Sala reitera a la parte actora que la función de evaluar 

los títulos y otros estudios Universitarios, determinar el área o 

las áreas de especialidad a la que corresponda el mismo y 

establecer la puntuación correspondiente para un concurso de 

cátedra es función privativa de la Comisión de Evaluación de 

Títulos y Otros Estudios de las Facultades y Centros 

Regionales Universitarios de acuerdo a lo establecido en los 

artículos 223 y 225 de Estatuto Universitario, precitados, por 

lo cual este Tribunal no puede adscribirse una función que no 

le corresponde, máxime cuando se ha verificado en el 

expediente administrativo y judicial que se ha cumplido con el 

debido proceso y que los organismos establecidos en el 

Estatuto Universitario a quienes le correspondía esta labor, 

han cumplido con las misma, ya que los títulos presentados 

por cada uno de los concursantes fueron debidamente 

evaluados por la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros 

Estudios. 

Aunado a lo antes expuesto, el artículo 40 del citado Estatuto 

establece entre las funciones de los Consejos de Facultades, 

la de revisar y aprobar los concursos de catedra de acuerdo 

con la Ley, el Estatuto y lo reglamentos universitarios sobre la 

materia y recomendar al Rector de la Universidad de Panamá 

el nombramiento correspondiente, tal como se hizo en el 

negocio jurídico que nos corresponde, es decir que todo lo 

actuado se realizó conforme a lo dispuesto en el artículo 193 

del Estatuto Universitario que indica: 

“Articulo 193. En el periodo señalado en el aviso de concurso, 

los interesados presentaran ante la Secretaria General, as 

certificaciones de las evaluaciones de los títulos, otros 

estudios y ejecutorias, el certificado de experiencia académica 

y/o profesional, el certificado de la evaluación de desempeño 

académico, las certificaciones que acrediten el cumplimiento 

de los otros requisitos que se exigen para el concurso y copia 

de la cédula de identidad personal. A las certificaciones de las 

evaluaciones de los títulos y otros estudios expedidos por la 

Secretaria General, se adjuntará el formulario de evaluación 

de títulos y otros estudios emitidos por la Comisión Evaluadora 

correspondiente.” (Ver: Corte Suprema de Justicia, Sala de lo 



CONSEJO DE CENTROS REGIONALES 
ACUERDOS 
REUNIÓN CCR N°11-18 CELEBRADA EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018. 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

-19- 
 

Contencioso Administrativo del Plena Jurisdicción, Fallo de 11 

de mayo de 2017, bajo ponencia del Magistrado Abel 

Zamorano). 

Por tal razón, concluimos que los criterios esgrimidos por el recurrente son 

infundados para desmeritar los criterios de evaluación y ponderación establecidos 

por las comisiones competentes, por lo que pretensión debe ser desestimada. 

PRUEBAS: 

PRIMERO: En materia de las pruebas aportadas por el recurrente, resultan 

inconducentes toda vez que no guardan relación con el proceso. 

SEGUNDO: Aducimos como pruebas las siguientes: 

1. Historial penal y policivo de CARLOS MANUEL TUÑÓN RAMON. 

2. Certificación emitida por el Sub director del Sistema de Bibliotecas de la 

Universidad de Panamá. 

3. Copia cotejada de su original de la Certificación de la Asociación Nacional de 

Scouts de Panamá. 

4. Certificación emitida por la Secretaria Judicial de los Juzgados Primero, 

Segundo y Tercero de Circuito de lo Penal del Circuito Judicial de Colón. 

 

QUE UNA VEZ CONOCIDOS LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS POR EL 

RECURRENTE Y LAS OBJECIONES U OBSERVACIONES DE LA 

CONTRAPARTE, ESTE CONSEJO CONSIDERA OPORTUNO Y NECESARIO 

HACER LAS CONSIDERACIONES SIGUIENTES: 

 

Producto del recurso de reconsideración presentado, la puntuación final asignada 

al Profesor Carlos Tuñón en el concurso de Derecho Penal Registro No. 05-0504-

01-01-15, por la Comisión Académica de los Consejos de Facultades y del Consejo 

de Centros Regionales, disminuye cinco (5) puntos y se detalla así:    

 

1. La evaluación de títulos y otros es un proceso previo e independiente al proceso 

del concurso formal. La decisión de evaluar un título en un área determinada es 

responsabilidad de la Comisión de Evaluación de Títulos, ajena a la Comisión 

del Concurso.  Al concurso se presentan las certificaciones emitidas por la 

Comisión de Evaluación de Títulos y por la Secretaría General. 

 

El doctorado del Profesor Carlos Tuñón fue evaluado en el Área de Derecho 

Penal por la Comisión de Evaluación de Títulos, por lo que se ubica en la 

columna del área del concurso. 

 

No hay variación en la puntuación final asignada al Profesor Carlos 

Manuel Tuñón. 

 

2. El post-grado en Derecho Público, en efecto, está incluido dentro de la Maestría 

en Derecho con Énfasis en Derecho Penal.  La Comisión de concurso le asignó 

5 puntos en el área cultural por lo que la Comisión Académica elimina los 5 

puntos.  La puntuación final asignada al Profesor Carlos Manuel Tuñón 

disminuye cinco (5) puntos. 

 

3.  “Los Cursos de Perfeccionamiento en Didáctica a Nivel Superior, que imparte 

el Sistema de Evaluación del Profesor y desarrollados en la Universidad de 

Panamá, serán considerados Perfeccionamiento Académico y se evaluarán con 

dos (2) puntos, por una sola vez y serán reconocidos para todos los fines, en el 
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área de conocimiento o especialidad.” (Artículo 10 del Manual de Evaluación de 

Ejecutorias, aprobado el Consejo Académico Ampliado No. 10-11 10-11, de 2 

de marzo de 2011). No hay variación en la puntuación final asignada al 

Profesor Carlos Manuel Tuñón. 

 

4. Se hizo un análisis exhaustivo de la Certificación de Prestación de Servicios 

Académicos del Profesor Tuñón.  En cada semestre se ubicó el área de cada 

una de las asignaturas dictadas por el profesor.  Si en un semestre el profesor 

tiene, aunque sea una asignatura en el área de conocimiento, se le asignaron 

1,5 puntos, como profesor a tiempo parcial.  No hay variación en la 

puntuación final asignada al Profesor Carlos Manuel Tuñón. 

 

5. La certificación de experiencia profesional de la firma Asesores Jurídicos y 

Asociados, que firma la Lic. Reliana Rodríguez, Jefa de Recursos Humanos, 

cumple con los requisitos para ser considerada como experiencia profesional 

válida:  presentada en papel membretado de la empresa, expedida por 

autoridad competente de la empresa describiendo la labor realizada, el número 

de años que ejerció dicho cargo y las fechas en las que se ejerció.  La 

experiencia profesional se evalúa: a tiempo completo (6 puntos por año), o a 

tiempo parcial (3 puntos por año).  Al Profesor Carlos Manuel Tuñón se le 

asignaron 30 puntos (puntuación máxima) por 16 años de experiencia 

profesional. No hay variación en la puntuación final asignada al            

Profesor Carlos Manuel Tuñón. 

 

Producto del Recurso de Reconsideración presentado, la puntuación final 

asignada al Profesor Aldo Sáenz en el concurso de Derecho Penal Rg.                    

No. 05-0504-01-01-15, por la Comisión Académica de los Consejos de Facultades 

y del Consejo de Centros Regionales, no varía por la siguiente razón:  

 

1. A los títulos del Profesor Aldo Sáenz no se les asigna la totalidad de los puntos, 

ya que las maestrías tienen como tronco común los postgrados, y se convalidan 

asignaturas de una maestría a la otra. 

 

Una de las maestrías recibirá la puntuación total que corresponda a una 

maestría, según el área que corresponda. Las demás, reciben los puntos 

proporcionales al número de créditos de especialidad que no se comparten con 

la primera maestría. 

 

No hay variación en la puntuación final del Profesor Aldo Sáenz 

 

QUE, POR LO TANTO, 

  

SE RESUELVE: 

 

PRIMERO: MODIFICAR la puntuación del Profesor Carlos Manuel Tuñón de 

doscientos cuarenta y uno con veinte centésimas (241,20) puntos a doscientos 

treinta y seis con veinte centésimas (236,20) puntos.  

 

SEGUNDO: MANTENER la puntuación del Profesor Aldo Sáenz en ciento 

ochenta con sesenta centésimas (180,60) puntos. 

 

TERCERO: MANTENER la adjudicación al Profesor Carlos Manuel Tuñón para 

Profesor Regular en el Departamento de Ciencias Penales y Criminológicas, Área 

de Derecho Penal en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Centro Regional 
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Universitario de Colón, Registro No. 05-0504-01-01-15, en la categoría de Profesor 

Titular I, con doscientos treinta y seis con veinte centésimas (236,20) puntos, 

y catorce (14) años de labor académica en la Universidad de Panamá. 

 

CUARTO:   NOTIFICAR de los resultados de esta resolución, a los participantes en 

el concurso y una vez notificada el Profesor Aldo Sáenz tendrá cinco (5) días hábiles 

para interponer un Recurso de Apelación. 

 

QUINTO:  En caso de no interponerse Recurso de Apelación, dentro del término 

establecido, deberá continuarse con el proceso de adjudicación del concurso antes 

señalado. 

 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Capítulo V del Estatuto de la Universidad de 

Panamá vigente, y el Manual de Procedimientos para las Comisiones de Concursos 

Formales.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE POSTGRADO 

 

12. Se APROBÓ la Creación y apertura del Programa de Maestría en 

Tecnología de la Información y Comunicación, con salida intermedia a la 

Especialización en Tecnología de la Información y Comunicación, en el Centro 

Regional Universitario de Colón, modalidad profesional. 

 

13. Se APROBÓ la Creación y apertura del Programa de Maestría en Turismo 

Geográfico con Énfasis en Organización del Paisaje, con salida intermedia 

a la Especialidad en el Turismo Geográfico, del Centro Regional Universitario 

de Veraguas, modalidad académica.  

 

ASUNTOS VARIOS 

 

14. Se APROBÓ dejar sin efecto el punto Nº25 del Consejo de Centros 

Regionales reunión Nº10-18, celebrada el 7 de agosto de 2018, donde se 

APROBÓ la Resolución Nº2-18-SGP, referente al Recurso de 

Reconsideración interpuesto por el Profesor Nelson Carreyó, en contra de 

los resultados del Concurso de una (1) posición para Profesor Regular en el 

Departamento de Derecho Privado, Área de Derecho Comercial de la Facultad 

de Derecho y Ciencias Políticas, en el Centro Regional Universitario, bajo 

Registro Nº05-0502-04-01-15. 

 

15. Se APROBÓ la Resolución Nº5-18-SGP, que resuelve Recurso de 

Reconsideración interpuesto por el Profesor NELSON CARREYÓ 

COLLAZOS, con cédula de identidad personal N°8-371-729, en contra de la 

decisión del Consejo de Centros Regionales Universitarios N°CCR-10-17, de 

24 de octubre, de 2017, relacionado al concurso de una (1) posición para 

Profesor Regular en el Departamento de Derecho Privado, Área de Derecho 

Comercial, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas en el Centro 

Regional Universitario de Colón, bajo el Registro N°04-0502-04-01-15. 
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RESOLUCIÓN Nº5-18-SGP 

 

EL CONSEJO DE CENTROS REGIONALES UNIVERSITARIOS DE LA 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES, 

ESTATUTARIAS Y REGLAMENTARIAS 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que, el Profesor NELSON CARREYÓ COLLAZOS, con cédula de identidad 

personal N°8-371-729, participó en el concurso de una (1) posición para 

Profesor Regular en el Departamento de Derecho Privado, Área de Derecho 

Comercial, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas en el Centro Regional 

Universitario de Colón, bajo el Registro N°04-0502-04-01-15. 

 

2. Que, el 24 de octubre, de 2017, el Consejo de Centros Regionales Universitarios 

en reunión N°CCR-10-17, aprobó el Informe que da el resultado del concurso 

mencionado en el párrafo anterior. 

 

3. Que, el día 11 de diciembre, de 2017, el Profesor NELSON CARREYÓ 

COLLAZOS, fue notificado personalmente del informe antes mencionado. 

 

4. Que, consta Informe Secretarial de 19 de diciembre, de 2017, suscrito por la 

Profesora NEREIDA ELIZABETH HERRERA TUÑON, Secretaria General de 

la Universidad de Panamá, así como por ROSA IBETH ORTEGA GONZALEZ 

y VIELKA EDITH CASTILLO RIOS, en calidad de testigos, en el que se acredita 

lo siguiente: 
“Siendo las 4:30 de la tarde del día quince (15) de diciembre de 2017, se presentó a 

mi despacho el Doctor NELSON CARREYÓ COLLAZOS; participante del concurso 

de  una (1) posición para Profesor Regular en el Departamento de Derecho Público, 

Área de Derecho Comercial, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas en el 

Centro Regional Universitario de Colón, bajo el Registro N°04-0502-04-01-15; con 

el fin de presentar su Recurso de RECONSIDERACIÓN ante mí, como Secretaria 

General de la Universidad de Panamá, tal como lo señala el Manual de 

Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales. 

 

Luego de escuchar; con detenimiento y atención al Doctor NELSON CARREYÓ 

COLLAZOS; le hice de su conocimiento que los funcionarios encargados de recibir la 

correspondencia laboraban en un horario de 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la 

tarde. Adicionalmente se le explicó que ese día 15 de diciembre era el último día de 

la jornada laboral del año 2017 y todo el personal administrativo entraba en el período 

de vacaciones como lo mandata el Consejo Administrativo. 

 

El Doctor NELSON CARREYÓ COLLAZOS; a pesar de las explicaciones y con el 

pleno conocimiento de la hora (pasadas las 4:30 p.m.), de la ausencia del personal 

administrativo (me encontraba con la Licenciada VIELKA EDITH CASTILLO RIOS) y 

del inicio de las vacaciones del personal administrativo; INSISTIÓ en dejar su 

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN sobre mi escritorio y se retiró. 

 

Ante esta situación el día lunes 18 de diciembre de 2017, teniendo como testigo a la 

Licenciada VIELKA EDITH CASTILLO RIOS (Coordinadora de Administrativa de la 

Secretaría General), se le instruyó a la señora ROSA IBETH ORTEGA GONZALEZ 

para que se contactara vía telefónica con el Doctor NELSON CARREYÓ COLLAZOS, 

con el fin de que se apersonara a la Secretaría General a presentar en debida forma 

su Recurso de RECONSIDERACIÓN.  

 

Luego del contacto vía telefónica de la señora ROSA IBETH ORTEGA GONZALEZ 

el Doctor NELSON CARREYÓ COLLAZOS se presentó a la Secretaría General el 

día 19 de diciembre de 2017, a las 8:31 a.m. y se le acuso de recibido formalmente 

(sello y firma) su escrito de RECONSIDERACIÓN. 
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Esta acción se realizó teniendo como testigos presenciales a las señoras ROSA 

IBETH ORTEGA GONZALEZ y VIELKA EDITH CASTILLO RIOS.” 

 

5. Que, el artículo 79, último párrafo, de la Ley N°38, de 2000, expresa que “Se 

considerará como fecha de presentación, aquélla en que el escrito es recibido 

en la Secretaría del correspondiente despacho”.  

 

6. Que, en el Informe Secretarial transcrito se describe, de manera detallada, que 

al concursante NELSON CARREYÓ COLLAZOS, se hizo saber que los escritos 

se reciben en horas hábiles, siendo estas “Todas aquéllas incluidas en el horario 

oficial de la dependencia administrativa respectiva”, según el artículo 201, 

numeral 51, de la Ley N°38, de 2000. Aunado a esto, el horario de trabajo del 

personal administrativo en la Universidad de Panamá es de ocho (8) horas de 

lunes a viernes, de conformidad a los artículos 170 y 173, del Reglamento de 

Carrera del Servidor Público Administrativo de la Universidad de Panamá.  

 

7. Que, por otro lado, es un hecho notorio que el horario regular de trabajo para el 

personal administrativo en la Universidad de Panamá, se inicia a las ocho (8) 

de la mañana y finaliza a las cuatro (4) de la tarde. En consecuencia, el escrito 

no se podía recibir después de las 4:00 p.m. del día viernes 15 de diciembre, de 

2017, sino en día hábil siguiente y durante el horario oficial de trabajo. Siendo 

así y como el recurrente se presentó el día martes 19 de diciembre, de 2017, a 

las 8:31 a.m., esa es la fecha y hora de recibido del Recurso de 

Reconsideración.          

    

8. Que, en lo que concierne a la impugnación de la adjudicación de posiciones 

sometidas a concurso formal para Profesor Regular, el artículo 197, último 

párrafo, del Estatuto de la Universidad de Panamá, a la letra dice: 
“La adjudicación de las posiciones sometidas a concurso, admite los siguientes 

recursos: 

a) El de reconsideración ante el Consejo de Facultades respectivo o 

Consejo de Centros Regionales, según el caso, para aclarar, 

modificar, revocar, anular la adjudicación, que incluye la facultad de 

cambiar la puntuación obtenida por los concursantes. Este recurso 

será resuelto en un término no mayor de quince (15) días hábiles.  

b) El de apelación ante el Consejo Académico, con el mismo objeto. 

Este recurso será resuelto en un término no mayor de treinta (30) días 

hábiles.  

De uno u otro recurso, o de ambos, podrá el interesado hacer uso dentro 

de un término de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente 

a la fecha de la notificación.” (en negrilla es nuestro). 

 

9. Que, el 12 de diciembre, de 2017, día siguiente a la fecha de notificación 

personal del Profesor NELSÓN CARREYÓ COLLAZOS, se inicia el cómputo 

del término de cinco (5) días hábiles para interponer el Recurso de 

Reconsideración. 

10. Que, en ese sentido, el término de cinco (5) días hábiles finaliza el 18 de 

diciembre, de 2017, tal como se describe: 

MES DE DICIEMBRE DE 2017 

  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

11 

 

12 

Día 1 

 

13 

Día 2           

 

14 

Día 3        

 

15 

Día 4 

16 

 

 

17 

 

18 

Día 5 

19 

 

     

 



CONSEJO DE CENTROS REGIONALES 
ACUERDOS 
REUNIÓN CCR N°11-18 CELEBRADA EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018. 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

-24- 
 

11. Que, de acuerdo a las constancias procesales el Recurso de Reconsideración 

fue presentado el 19 de diciembre, de 2017. Es decir, un día después del 18 de 

diciembre, de 2017, fecha de finalización del término para interponer recursos 

en el presente concurso para profesor regular. En consecuencia, dicho recurso 

fue presentado de manera extemporánea, por lo que el mismo debe ser 

rechazado. 

 

Que por tanto se, 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: RECHAZAR por extemporáneo el Recurso de Reconsideración 

interpuesto por el Profesor NELSON CARREYÓ COLLAZOS, con cédula de 

identidad personal N°8-371-729, en contra de la decisión del Consejo de Centros 

Regionales Universitarios NºCCR-10-17, de 24 de octubre, de 2017, de aprobar el 

Informe N°VA-DCF-2017-020 relacionado al concurso de una (1) posición para 

Profesor Regular en el Departamento de Derecho Privado, Área de Derecho 

Comercial, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas en el Centro Regional 

Universitario de Colón, bajo el Registro N°04-0502-04-01-15. 

 

SEGUNDO: Remitir copia de esta Resolución al Centro Regional Universitario de 

Colón 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 197 último párrafo del Estatuto 

Universitario; 79, último párrafo y 201, numerales 50 y 51, de la Ley N°38, de 2000, 

y 170 y 173, del Reglamento de Carrera del Servidor Público Administrativo de la 

Universidad de Panamá.  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

SECRETARÍA GENERAL / PARLAMENTARIAS 

6 de septiembre de 2018 / C.s 

 


