
CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO 
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN N°4-13 CELEBRADA EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2013.     
                     

 
1. Se APROBÓ la Resolución N°7-13-SGP, en la cual se rechaza por improcedente 

el Recurso de Reconsideración interpuesto en contra de la Resolución  N° 1 de 17 
de julio de 2013, que a la letra dice: 

 
EL CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que el día 24 de julio de 2013, la profesora ANAYANSI TURNER YAU, con 
cédula de identidad personal N°8-228-956, presentó Recurso de 
Reconsideración en contra de la Resolución N° 1 de 17 de julio de 2013, emitida 
por este órgano de gobierno universitario, mediante la cual se ordena la 
investigación disciplinaria en su contra como Defensora de los Derechos de 
Universitarios y se designa la Comisión Especial para que realice la 
investigación y presente la recomendación respectiva.   
 

2. Que de conformidad con el artículo 163 primer párrafo de la Ley N°38 de 31 de 
julio de 2000, las resoluciones susceptibles de  recursos, son: 
 

a. Las que decidan el proceso en el fondo 
b. Las de mero trámite que, directa o indirectamente, conllevan la misma 

decisión o le pongan término al proceso o impidan su continuación 
 

3. Que la resolución recurrida no decide el proceso en el fondo y si bien es de mero 
trámite, directa o indirectamente no decide el proceso, ni pone término al 
proceso y tampoco impide su continuación, por lo que no es susceptible de 
recurso. 
 

4. Que siendo así, lo que procede es rechazar de plano por improcedente el 
Recurso de Reconsideración interpuesto por la profesora ANAYANSI TURNER 
YAU.  

 
Que por todo lo anteriormente expuesto,  
 

RESUELVE: 
 
RECHAZAR DE PLANO POR IMPROCEDENTE el Recurso de Reconsideración 
interpuesto en contra de la Resolución N° 1 de 17 de julio de 2013, presentado por la 
profesora ANAYANSI TURNER YAU.  
 
 
2. Se APROBÓ la Resolución N°8-13-SGP, en la cual se rechaza por improcedente 

el Recurso de Reconsideración interpuesto en contra de la Resolución N° 2 de 17 
de julio de 2013, que a la letra dice: 
 
 

 EL CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, 
en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias. 
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CONSIDERANDO: 
 

1. Que el día 24 de julio de 2013, la profesora ANAYANSI TURNER YAU, con 
cédula de identidad personal N°8-228-956, presentó Recurso de 
Reconsideración en contra de la Resolución N° 2 de 17 de julio de 2013, emitida 
por este órgano de gobierno universitario, mediante la cual se ordena su 
separación provisional del cargo de Defensora de los Derechos de 
Universitarios, durante el período que dure el proceso disciplinario que el 
Consejo General Universitario ha ordenado mediante la Resolución N°1 de 17 
de julio de 2013, sin derecho a remuneración. 
 

2. Que de conformidad con el artículo 163 primer párrafo de la Ley N°38 de 31 de 
julio de 2000, las resoluciones susceptibles de  recursos, son: 
 

c. Las que decidan el proceso en el fondo. 
d. Las de mero trámite que, directa o indirectamente, conllevan la misma. 

decisión o le pongan término al proceso o impidan su continuación. 
 

3. Que la resolución recurrida no decide el proceso en el fondo y si bien es de mero 
trámite, directa o indirectamente no decide el proceso, ni pone término al 
proceso y tampoco impide su continuación, por lo que no es susceptible de 
recurso. 
 

4. Que siendo así, lo que procede es rechazar de plano por improcedente el 
Recurso de Reconsideración interpuesto por la profesora ANAYANSI TURNER 
YAU.  

 
Que por todo lo anteriormente expuesto,  
 
 

RESUELVE: 
 
RECHAZAR DE PLANO POR IMPROCEDENTE el Recurso de Reconsideración 
interpuesto en contra de la Resolución N° 2 de 17 de julio de 2013, presentado por la 
profesora ANAYANSI TURNER YAU. 
 
 
3. Se APROBÓ la Resolución N°9-13-SGP, en la cual se rechaza por improcedente 

el Recurso de Reconsideración interpuesto en contra de la Resolución N° 3 de 17 
de julio de 2013, que a la letra dice: 

 
EL CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que el día 24 de julio de 2013, la profesora ANAYANSI TURNER YAU, con 
cédula de identidad personal N°8-228-956, presentó Recurso de 
Reconsideración en contra de la Resolución N° 3 de 17 de julio de 2013, emitida 
por este órgano de gobierno universitario, mediante la cual se nombra al 
profesor Carlos Gasnell, como Defensor Provisional de los Derechos de 
Universitarios. 
 

2. Que de conformidad con el artículo 163 primer párrafo de la Ley N°38 de 31 de 
julio de 2000, las resoluciones susceptibles de  recursos, son: 
 

e. Las que decidan el proceso en el fondo. 
f.    Las de mero trámite que, directa o indirectamente, conllevan la misma 

decisión o le pongan término al proceso o impidan su continuación. 
 

3. Que la resolución recurrida no decide el proceso en el fondo y si bien es de mero 
trámite, directa o indirectamente no decide el proceso, ni pone término al 
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proceso y tampoco impide su continuación, por lo que no es susceptible de 
recurso. 
 

4. Que siendo así, lo que procede es rechazar de plano por improcedente el 
Recurso de Reconsideración interpuesto por la profesora ANAYANSI TURNER 
YAU.  

 
Que por todo lo anteriormente expuesto,  
 

 
RESUELVE: 

 
RECHAZAR DE PLANO POR IMPROCEDENTE el Recurso de Reconsideración 
interpuesto en contra de la Resolución N° 3 de 17 de julio de 2013, presentado por la 
profesora ANAYANSI TURNER YAU. 
 
 
4. Se APROBÓ la RESOLUCIÓN N°10-13 SGP, relacionadas con los Incidentes de 

Nulidad de lo actuado interpuestos en el proceso disciplinario seguido a la Defensora 
de los Derechos de los Universitarios, que a la letra dice:  
 

 
EL CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMA 

En uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que en el proceso disciplinario seguido en su contra como Defensora de los 
Derechos de los Universitarios, la profesora ANAYANSI TURNER YAU ha 
presentado, el 31 de octubre de 2013, dos (2) Incidentes de Nulidad de lo Actuado, 
así: 
 

a. El primero por la supuesta violación del debido proceso legal, ya que al 
momento en que se le formularon cargos, presentó Incidente de Recusación 
contra algunos miembros del Consejo General Universitario, que no fue 
atendido de conformidad con los presupuestos legales establecidos en la Ley 
N°38 de 2000 y por ese motivo presentó Amparo de Garantías 
Constitucionales, el cual fue debidamente acogido y en consecuencia se 
debe suspender los trámites que se están llevando a cabo, hasta que el 
tribunal que conoce de la demanda emita su decisión y hasta el día de hoy la 
Corte Suprema de Justicia no ha emitido su decisión, pero la Comisión 
Especial Investigadora, está llevando acciones que de manera clara y 
evidente constituyen una clara violación de sus derechos como Defensora de 
los Derechos de los Universitarios, al tenor del artículo 2621 del Código 
Judicial. Además, la citación que le hizo el Presidente de la Comisión 
Especial Investigadora, viola el artículo 2621 del Código Judicial, puesto que 
no se puede realizar gestiones mientras esté por decidirse la demanda de 
amparo de garantías constitucionales.  

b. El segundo por la supuesta violación del debido proceso legal, ya que la 
Resolución N°6-13 de 24 de octubre de 2013, fue emitida en abierta violación 
de lo dispuesto en los  artículos 2621 del Código Judicial, 129 de la Ley N°38 
de 2000 y 336 del Estatuto Universitario.  
 

2. Que como los dos (2) incidentes de nulidad de lo actuado fueron interpuestos por la 
denunciada, concurre el presupuesto requerido para que sean acumulados. 
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3. Que el artículo 2621 del Código Judicial, que sirve de sustento legal de los 
incidentes presentados por la profesora ANAYANSI TURNER YAU,  consagra lo 
siguiente: 

“Artículo 2621: El funcionario requerido cumplirá la orden 
impartida dentro de las dos horas siguientes al recibo en 
su oficina de la nota requisitoria; suspenderá 
inmediatamente la ejecución del acto, si se estuviere 
llevando a cabo, o se abstendrá de realizarlo, mientras se 
decide el recurso, y dará enseguida cuenta de ello al 
tribunal del conocimiento” (lo subrayado es nuestro). 
 

4. Que en relación al proceso disciplinario seguido a la profesora ANAYANSI 
TURNER YAU, como Defensora de los Derechos de los Universitarios, solamente 
se ha recibido la solicitud de informe relacionado con la Acción de Amparo de 
Garantías Constitucionales propuesta contra la orden de hacer contenida en la 
Resolución N°2 de 17 de julio de 2013, que la separa provisionalmente durante el 
período que dure el proceso disciplinario y es de resaltar que no se pidió la 
suspensión inmediata de la ejecución del acto. 
 

5. Que siendo así, de la Corte Suprema de Justicia no se ha recibido solicitudes de 
informes relacionados con acciones de amparo de garantías, por la supuesta 
decisión de no tramitar el incidente de recusación presentado el 17 de julio de 2013 
ante el Consejo General Universitario, ni por la supuesta violación del debido 
proceso legal, al emitirse la Resolución N°6-13 de 24 de octubre de 2013, por la 
cual se rechaza de plano por extemporáneo, el incidente de caducidad de la 
instancia por prescripción de la acción disciplinaria, en el proceso disciplinarios 
seguido a la profesora ANAYANSI TURNER YAU, como Defensora de los 
Derechos de los Universitarios. 

 
6. Que con base en lo señalado en el punto anterior, es evidente que no se ha violado 

el artículo 2621 del Código Judicial y por consiguiente, lo que procede es denegar 
los dos (2) incidentes de nulidad de lo actuado presentados, el 31 de octubre de 
2013, por la la profesora ANAYANSI TURNER YAU. 
 

Que por tanto, se 
 

RESUELVE: 
 

Artículo Primero: DENEGAR el incidente de nulidad de lo actuado por la supuesta 
violación del debido proceso legal, al no resolver el incidente de recusación interpuesto 
el 17 de julio de 2013 y por violar supuestamente el artículo 2621 del Código Judicial, 
presentado el 31 de octubre de 2013,  por la Profesora ANAYANSI TURNER YAU. 
 
Articulo Segundo: DENEGAR el incidente de nulidad de lo actuado, por emitirse la 
Resolución N°6-13 de 24 de octubre de 2013, en abierta violación de lo dispuesto en el 
artículo 2621 del Código Judicial, presentado el 31 de octubre de 2013, por la profesora 
ANAYANSI TURNER YAU. 
 
5. Se APROBÓ la Resolución N°11-13 SGP, relacionada a los Incidentes de 

Recusación en el proceso disciplinario seguido a la Defensora de los Derechos de 
los Universitarios, que a la letra dice:  
 
EL CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMA 

En uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 
 

CONSIDERANDO: 
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1. Que antes y en el proceso disciplinario seguido en su contra como Defensora de 
los Derechos de los Universitarios, la profesora ANAYANSI TURNER YAU ha 
presentado tres (3) Incidentes de Recusación, así: 

 
a. El 17 de julio de 2013, en contra del Rector de la Universidad de Panamá, el 

Secretario General, el Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y 
todos los que firmaron el listado que promueve el proceso disciplinario que se 
le pretende instaurar el 17 de julio de 2013. 

  
b. El 31 de octubre de 2013, en contra del Decano de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas y los otros miembros de la Comisión Especial Investigadora 
designada por el Consejo General Universitario, toda vez que dicho decano fue 
recusado el 17 de julio de 2013, por lo que no puede actuar como Presidente de 
ninguna comisión y además por enemistad manifiesta que ha expresado el 
Licenciado Vicente Archibold Blake, su conyugue, hacia el decano antes 
mencionado y debido a que los demás miembros de la Comisión Especial 
Investigadora, fueron recusados el 17 de julio de 2013, ya que se constituyeron 
en denunciantes al firmar la nota que sirvió para iniciar el proceso disciplinario 
en su contra. 

 
c. El 31 de octubre de 2013, en contra de los miembros del Consejo General 

Universitario que firmaron la denuncia en contra de la Defensora de los 
Derechos de los Universitarios. 

 
2. Que como los tres (3) Incidentes de Recusación fueron interpuestos por la 

denunciada, concurre el presupuesto requerido para que sean acumulados. 
 
3. Que el primero de los Incidentes de Recusación fue presentado a las 9:00 a.m. 

del día 17 de julio de 2013. 
 
4. Que a las 9:55 a.m. del día 17 de julio de 2013, este Consejo inició su Reunión 

N°2-13, tal como consta en el Acta de Reunión correspondiente. 
 
5. Que en ese sentido, el Incidente de Recusación fue presentado antes que este 

Consejo entrara a conocer el proceso y por ende la Incidentista no tenía la 
condición de parte, requisito indispensable para presentar el Incidente de 
Recusación, de conformidad con el artículo 201 numerales 72 y 89 de la Ley 38 
de 2000. 

 
6. Que como el Incidente de Recusación fue interpuesto antes de iniciarse la 

Reunión N°2-13 de este Consejo, lo que procede es rechazarlo de plano por 
extemporáneo. 

 
7. Que el 21 de octubre de 2013, la profesora ANAYANSI TURNER YAU,  

presentó incidente de caducidad de la instancia por prescripción de la acción 
disciplinaria, el cual fue resuelto mediante Resolución N°6-13 de 24 de octubre 
de 2013. 

 
8. Que el último párrafo del artículo 124 de la Ley 38 de 2000, a la letra dice: 
 
 

“Artículo 124: …………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 

 
La recusación no será procedente si el que la promueve ha hecho   
alguna gestión en el proceso después de iniciado este, siempre 
que la causal invocada sea conocida con anterioridad a dicha 
gestión”. 
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9. Que como la profesora ANAYANSI TURNER YAU, realizó una gestión después 
de iniciado el proceso disciplinario en su contra y además conocía de antemano 
las causales invocadas en los dos (2) incidentes de recusación, presentados el 
31 de octubre de 2013, los mismos deben ser rechazados de plano por 
improcedentes. 

 
10. Que según el artículo 129 último párrafo de la Ley N°38 de 2000, la resolución 

que rechaza el incidente de recusación debe ser dictada por el resto de los 
miembros del organismo colegiado que debe conocer el incidente. 

 
11. Que en ese sentido y como los tres (3) incidentes de recusación deben ser 

rechazados, la resolución correspondiente debe ser emitida por el pleno de este 
Consejo. 

 
12. Que de conformidad al artículo 131 de la Ley N°38 de 2000, la resolución que 

resuelve los tres (3) incidentes de recusación es irrecurrible. 
 
 
13. Que el artículo 49 párrafo tercero de la Ley N°38 de 2000, indica que de 

prosperar el Incidente de Recusación, la autoridad nominadora designará la 
autoridad ad hoc para conocer y decidir. 

 
14. Que siendo así y como en el presente caso lo que procede es el rechazo de los 

tres (3) incidentes de recusación, no se requiere la designación de un integrante 
de este Consejo para sustanciar la recusación. 

 
Que por tanto, se  
                                  

RESUELVE: 
 
Artículo Primero: RECHAZAR DE PLANO, por extemporáneo, el Incidente de 
Recusación interpuesto, el 17 de julio de 2013, en contra del Rector de la Universidad 
de Panamá, el Secretario General, el Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas y todos los que firmaron el listado que promueve proceso disciplinario 
instaurado en su contra, por la Profesora ANAYANSI TURNER YAU. 
 
Articulo Segundo: RECHAZAR DE PLANO por improcedente, el Incidente de 
Recusación interpuesto, el 31 de octubre de 2013, en contra del Decano de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Políticas y otros miembros de la Comisión Especial 
Investigadora designada por el Consejo General Universitario, por la profesora 
ANAYANSI TURNER YAU. 
 
Artículo Tercero: RECHAZAR DE PLANO POR IMPROCEDENTE, el Incidente de 
Recusación interpuesto, el 31 de octubre de 2013, en contra de los miembros del 
Consejo General Universitario que firmaron la denuncia en contra de la Defensora de 
los Derechos de los Universitarios, por la profesora ANAYANSI TURNER YAU. 
 
 
6. Se APROBÓ la Resolución N°12-13-SGP, relacionada con la  Advertencia de   

Inconstitucionalidad interpuesta en contra del literal d) del artículo 340 del Estatuto 
Universitario, promovida por el Licenciado Vicente Archibold, en nombre y 
representación legal de la Profesora Anayansi Turner Yau, que a la letra dice: 

 
EL CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMA 

En uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que mediante memorial recibido el 29 de octubre de 2013, el Licenciado 
VICENTE ARCHIBOLD BLAKE, en su condición de apoderado legal de 
ANAYANSI TURNER YAU, con cédula de identidad personal N°8-228.956 



Acuerdos del Consejo General Universitario Nº4-13, celebrado el martes 19 de noviembre de 2013.                         7 
_____________________________________________________________________________________________ 

interpuso Advertencia de Inconstitucionalidad en contra del literal d) del artículo 
340 del Estatuto de la Universidad de Panamá, que a la letra dice: 

 
“Artículo 340: El procedimiento aplicable para determinar la 
responsabilidad disciplinaria, salvo en el caso del personal 
administrativo que se rige por el procedimiento contemplado en el 
Reglamento de la Carrera del Personal Administrativo, es el 
siguiente: 
…………………………………………………………………………. 
d) La comisión citará hasta dos (2) veces al denunciante para que 
ratifique su denuncia, presente testigos y otras pruebas a su favor, 
siguiendo el mismo procedimiento establecido en el punto b) 
………………………………………………………………………..”. 

 
2. Que en sentencia del 21 de junio de 2011, el Pleno de la Corte Suprema de 

Justicia, en relación a la Advertencia de Inconstitucionalidad interpuesta por el 
Licenciado Orestes Arenas, en representación del señor Omar Concepción, contra 
el artículo 342 del Estatuto de la Universidad de Panamá, decidió no admitirlo,  
fundamentado en lo siguiente: 

 
“Esta Corporación de Justicia es del criterio que la disposición cuya 
inconstitucionalidad se advierte, tiene carácter procesal y no decide 
el fondo del proceso, toda vez, que lo que requiere, quien advierte 
su inconstitucionalidad, es que se examine una disposición que no 
va a ser utilizadas al momento de resolver el fondo del proceso.” 
 

3. Que el literal d) del artículo 340 del Estatuto de la Universidad de Panamá, contra 
el cual se presenta la Advertencia de Inconstitucionalidad, tiene la misma 
característica del artículo 342 del Estatuto Universitario, esto es, que es de carácter 
procesal y no se utiliza al momento de resolver el fondo del proceso. 
 

4. Que siendo así, el literal d) del artículo 340 del Estatuto Universitario no es 
susceptible de Advertencia de Inconstitucional. 

 
Que por tanto se,  

 
RESUELVE: 

 
NO ACOGER la Advertencia de Inconstitucionalidad contra el litera d) del Artículo 340 
del Estatuto de la Universidad de Panamá, promovida por el Licenciado VICENTE 
ARCHIBOLD BLAKE, en nombre y representación legal de ANAYANSI TURNER 
YAU. 

 
7. Se APROBÓ otorgar el Doctorado Honoris Causa al Doctor William Soto 

Santiago, Embajador de la Paz. 
 
8. Con relación a la nota presentada por el Profesor Otto Wald, se ACORDÓ  

remitirla a la Dirección de Asesoría Jurídica, para que sea analizada y se indique en 
que órgano de gobierno debe ser atendida. 

 
9. Se APROBÓ  elaborar un pronunciamiento, sobre el respaldo a los alcances de las 

dos actividades realizadas en la Universidad de Panamá: El Foro Calidad, 
Acreditación y Compromiso Social y el Debate sobre la Ética, la Política y la 
Construcción de la Democracia.  

 
 
 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL/ PARLAMENTARIA 
 19 de noviembre de 2013 /Celeste 


