
CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO 

ACUERDOS 

REUNIÓN N° 2-15, CELEBRADA EL 26 DE MAYO DE 2015 

1. Se APROBÓ nombrar una comisión, de este órgano de gobierno, para la defensa de 
la autonomía universitaria, integrada por el magíster Nicolás Jerome, Vicerrector 
Administrativo, quien la presidirá, el magíster Luis A. Posso, Director General de 
Centros Regionales Universitarios, la magíster Carmen Guadalupe Córdoba, Decana 
de la Facultad de Humanidades, el magíster Luis Acosta,  Director del Centro 
Regional Universitario de San Miguelito, el profesor  José Álvaro, Presidente de la 
Asociación de Profesores de la Universidad de Panamá (APUDEP), el profesor 
Enrique Wedemeyer, Representante Docente, el estudiante  Kennedy A. Vargas y el  
profesor Damián Espino, Presidente de la Asociación de Empleados de la 
Universidad de Panamá. 
 

2. En relación a la providencia de 12 de mayo de 2015, mediante la cual el Magistrado 
Sustanciador José E. Ayú Prado Canals, admite el Incidente de Desacato presentado 
por el Licenciado Guillermo Cochez, en nombre y representación de Anayansi Turner 
Yau, contra el Rector de la Universidad de Panamá y Presidente del Consejo General 
Universitario, dentro de la acción de Amparo de Garantías Constitucionales propuesta 
por el incidentista contra las órdenes de hacer contenidas en las Resoluciones N°1, 
Nº2 y Nº3 dictadas por el Consejo General Universitario en su Reunión N°2-13 de 17 
de julio de 2013, se ACORDÓ lo siguiente: 
 
1. La Universidad de Panamá es respetuosa de las decisiones de la Corte Suprema 

de Justicia, por lo que, en acatamiento de la providencia de 12 de mayo de 2015, 
emitida por el Magistrado Sustanciador José E. Ayú Prado Canals, decide 
reincorporar a la profesora Anayansi Turner Yau, en el cargo de Defensora de los 
Derechos de los Universitarios. 
 

2. Ante la decisión del Magistrado Sustanciador, elevar una enérgica protesta, la cual 
debe contener los siguientes aspectos, que merecen aclaración: 
 
a) Por primera vez en el historial de fallos emitidos por la Corte Suprema de 

Justicia, mediante la acción de amparo de garantías constitucionales, se 
interrumpe o se suspende un proceso disciplinario que está en su fase inicial, 
contra un profesor, esto es, que no ha finalizado, con lo que se vulnera la 
potestad disciplinaria de la Institución, por vía del amparo de garantías 
constitucionales, lo que sin duda limita esa potestad disciplinaria, que está 
sustentada en la Constitución Política, la Ley y el Estatuto Universitario. 
  

b) La reincorporación en el cargo no conlleva el pago de salarios caídos, 
contrario a lo que se solicita, toda vez que el mismo no es materia de la acción 
de amparo de garantías constitucionales, sino de una decisión de la Sala 
Tercera de lo Contencioso Administrativo, en virtud de demanda contencioso 
administrativa de plena jurisdicción. Además, es de resaltar que 
recientemente, en fallo de 26 de marzo de 2015, sobre el pago de salarios 
caídos al personal académico y administrativo de la Universidad de Panamá, 
la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, externó lo que a 
continuación se transcribe: 

 
“Con respecto a la petición del pago de los salarios caídos hecha 
por el demandante, la Sala Tercera debe señalar que la Ley N°24 
de 14 de julio de 2005 “Orgánica de la Universidad de Panamá”, 
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no contempla disposición alguna que ordene o permita el pago de 
salarios caídos a los profesores y empleados de la Universidad de 
Panamá. 
La Sala ha señalado en numerosa jurisprudencia que sin 
fundamento legal que lo permita, no puede proceder a condenar 
a la Administración en concepto de salarios caídos…” 

 
c) En relación al Incidente de Desacato expresar las consideraciones siguientes: 

 
c.1) PRINCIPIO DE PREFERENCIA DE LA VÍA PROCESAL: 

 
El incidente de desacato fue promovido dentro de la acción de amparo 
de garantías constitucionales en contra de las Resoluciones N°1, Nº2 y 
Nº3 de 17 de julio de 2013 del Consejo General Universitario, que 
contienen decisiones relacionadas con el proceso disciplinario que se 
sigue a la profesora Anayansi Turner Yau, como Defensora de los 
Derechos de los Universitarios, las cuales constituyen actuaciones de un 
proceso regulado por el Estatuto de la Universidad de Panamá y por la 
Ley N° 38 de 2000, que es de aplicación supletoria. 

La Ley N°38 de 2000 y el Estatuto Universitario establecen medios 
idóneos procesales para impugnar las Resoluciones N°1, Nº2 y Nº3 de 
17 julio de 2013 del Consejo General Universitario, sin menoscabo de 
las acciones legales ante la jurisdicción de lo contencioso administrativa, 
las cuales se interpusieron.  

Existen fallos de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, en el 
que no se admiten demandas contencioso administrativo de plena 
jurisdicción presentadas contra las Resoluciones N° 1, 2 y 3 de 17 julio 
de 2013 del Consejo General Universitario, al considerar que las mimas 
constituyen actos preparatorios o de mero trámite, cuyo status está en 
grado de apelación. 

c.2) EN LA ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES 
SOLO CABE LA INTERPOSICIÓN DE  INCIDENTE DE RECUSACIÓN: 

En fallo de 1 de marzo de 2007, la Corte Suprema de Justicia, se 
pronunció sobre incidente de desacato presentado dentro de demanda 
de amparo, de la siguiente manera: 

“De inmediato, el Pleno de la Corte observa que el presente 
incidente de desacato es improcedente en cuanto que de acuerdo 
a lo estipulado en el artículo 2629 del Código Judicial, sólo es 
viable dentro de la Acción de Amparo de Garantías 
Constitucionales los incidentes de recusación por impedimento. 

En este sentido procedemos a transcribir el artículo antes 
mencionado. 

 
“Artículo 2629: En las demandas de amparo sólo se podrán 
promover incidente de recusación por el impedimento que 
establece el artículo anterior”. 
 
Como se puede observar la norma antes descrita señala 
claramente que dentro de la Acción de Amparo de Garantías 
Constitucionales solo se puede interponer incidente de 
recusación por impedimento, y en el caso en comento no es la 
situación, por lo que esta Magistratura concluye que el incidente 
en estudio es improcedente” 
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d) La decisión del Magistrado Sustanciador vulnera la autonomía de la 
Universidad de Panamá, consagrada en el artículo 103 de la Constitución 
Política, que es de rango constitucional y ha sido reconocida por múltiples 
fallos de la Corte Suprema de Justicia. 
 
El artículo 103 constitucional confiere a la Universidad de Panamá las 
facultades en la forma que determine la ley, de lo siguiente: 

d.1) Organizar sus estudios, conocida como autonomía académica, con la cual 
decide por sí misma las actividades académicas de docencia, 
investigación, extensión, producción, servicios y administración, a fin de 
lograr sus fines. 

d.2) Designar y separar su personal, conocida como autonomía 
administrativa, que otorga a la Institución la potestad de elegir, nombrar, 
así como de separar, remover y destituir a sus autoridades, personal 
académico y administrativo. 

e) El artículo 368 literal b) del Estatuto de la Universidad de Panamá, exige que 
para ser Defensor o Defensora de los Derechos de los Universitarios, se debe 
cumplir con el requisito de “Ser Profesor Titular de tiempo completo” y cómo 
podría incorporarse a la profesora Anayansi Turner Yau, si está procesada y 
suspendida como Profesora Regular, requisito o doble condición sine quanon 
para ejercer ese cargo. 
 

3. Se APROBÓ  el pronunciamiento en defensa de la autonomía de la Universidad de 
Panamá.  Además, se AUTORIZA que el Presidente de este órgano de gobierno,   
Dr. Gustavo García de Paredes, presente este pronunciamiento a nivel nacional e 
internacional  ante los Organismos Internacionales, Unión de Universidades de 
América Latina y el Caribe (UDUAL), al Consejo Superior Universitario 
Centroamericanos (CSUCA) y  al Consejo de Rectores de Panamá. 

 PRONUNCIAMIENTO EN DEFENSA DE    
LA AUTONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

 
El Consejo General Universitario, máximo órgano de gobierno de la Universidad 

de Panamá, se dirige a la opinión pública nacional e internacional con el propósito de 

hacer del conocimiento del mundo académico universitario sobre graves violaciones a la 

Autonomía Universitaria, reconocida a esta universidad por la Constitución Política de la 

República de Panamá en sus artículos 101, 102, Y 103. 

El Consejo General Universitario respetuoso de las leyes del país ha acatado la 

disposición de restituir a la profesora Anayansi Turner en el cargo de Defensora de los 

Derechos de los Universitarios hasta tanto el pleno de la Corte Suprema de Justicia 

decida en el fondo el Recurso de Amparo interpuesto por la profesora. 

De igual manera, recientemente el Magistrado suplente del Presidente de la Corte 

acogió el Recurso de Amparo interpuesto por el Profesor Miguel Antonio Bernal, quien 

había sido sancionado por el Consejo Académico de la Universidad de Panamá con la 

suspensión por cinco años sin derecho a salario por graves faltas disciplinarias.  
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Cabe agregar que los dos casos recientes arriba mencionados vienen a sumarse 

a una cadena de decisiones de los magistrados de la Corte que desconociendo la 

decisión autónoma de nuestros órganos de gobierno han pasado a otorgar cátedras, 

restituir funcionarios y profesores sancionados por graves faltas disciplinarias por los 

órganos de gobierno, una vez cumplidas todas las garantía del debido proceso.       

Acatar la orden del Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia, no 

nos inhibe de denunciar ante la faz universitaria nacional e internacional esta grave 

vulneración de las disposiciones constitucionales que garantizan la atribución de los 

órganos de gobierno universitario y de las autoridades superiores de la Universidad de 

Panamá de designar y separar el personal académico, administrativo y estudiantil, en 

atención a lo dispuesto por la Constitución Política,  nuestra Ley 24 de julio de 2005, el 

Estatuto Universitario y de los Reglamentos que norman la vida jurídica de la Universidad 

de Panamá. 

Ante los graves atropellos y violación flagrante de nuestra autonomía 

constitucionalmente preceptuada por la Constitución Política de la República de Panamá, 

solicitamos la solidaridad activa de las Universidades de América y del mundo a fin de 

que las decisiones asumidas por un Magistrado de la Corte acosado por los medio de 

comunicación, no se impongan por encima de la voluntad manifiesta de 60,000 

estudiantes universitarios, 4,500 profesores y 4,000 funcionarios administrativos que 

constituimos la Comunidad Universitaria de la Universidad de Panamá.    

 Diversos sectores del país vienen señalando algunas dificultades que 

empantanan el desarrollo y afectan el dinamismo de la economía.  Las prácticas de 

rapiña de los fondos públicos agravadas escandalosamente durante los años recientes; 

la descomposición de las instituciones del Estado; la manipulación del sistema de 

aplicación de justicia por la dictadura mediática y los ataques externos y permanentes de 

poderosos sectores políticos y económicos que pretenden tomarse por asalto la 

Universidad de Panamá con el fin de imponernos el modelo privatizador de la educación 

superior surgido del Consenso de Washington y de las imposiciones de las instituciones 

internacionales de crédito, son entre otras algunas de las manifestaciones de la crisis 

que agobia al país de los panameños. 

En esta preocupante circunstancia, la Universidad de Panamá hace un enérgico 

llamado a la Comunidad Universitario a cerrar filas en defensa de la Institución y el 

modelo democrático y popular que nos legara Méndez Pereira. 

Dado en la Ciudad universitaria Octavio Méndez Pereira, a los veintiséis días del mes 

de mayo del dos mil quince. 
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4. Se ACORDÓ analizar la propuesta presentada por el señor Jorge L. Álvarez, 
Representante de los Funcionarios Administrativos. 

 
 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL / PARLAMENTARIAS 
26-5-2015/ Marixel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


