
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 
CONSEJO ACADÉMICO 

ACTA RESUMIDA 
REUNIÓN EXTRAORDINARIA No.07-2017 EFECTUADA EL 4 DE AGOSTO DE 2017 

 

Con el cuórum reglamentario siendo las 9:35 a.m. se dio inicio a la sesión de hoy 4 de 
agosto, en el salón de Reuniones de los Consejos Universitarios ubicado en el Edificio de 
Postgrado. Seguidamente el rector Dr. Oscar Ramírez solicitó al señor Secretario 
procediera con la lectura del Orden del Día para consideración de la Sala. 
 

_Ing. Luis Barahona: Orden del Día de la reunión de hoy viernes 4 de agosto de 2017. 
 

1. Informe del señor Rector. 
2. Informes de las Comisiones Permanentes.  
3. Lo que propongan los Miembros del Consejo. 
____ 

 

_Dr. Oscar Ramírez: En consideración el Orden del Día propuesto. No hay observaciones 

al Orden del Día, lo sometemos a votación. 
 

_Ing. Luis Barahona: 41 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.  Ha sido aprobado el 

Orden del Día, señor Presidente. 
 

_Dr. Oscar Ramírez: Primer punto del Orden del Día. 
 

_Ing. Luis Barahona: Primer punto del Orden del Día: Informe del señor Rector. 
 

El Dr. Oscar Ramírez en este punto dijo: Como es acostumbrado en las reuniones 

ordinarias de los consejos el Rector debe rendir un Informe, realmente en este Consejo 

rendimos Informe hace muy poco, así es que voy a recoger algunas cosas que consideré 

importante compartir con ustedes en esta breve presentación. 
 

Culminada la presentación y no existiendo ninguna pregunta, el señor Rector solicitó 

continuar con el punto siguiente del Orden del Día. 
 

 _Ing. Luis Barahona: Siguiente punto del Orden del Día: Informe de la Comisiones 

Permanentes del Consejo. 
 

_Dr. Martín Candanedo: Tenemos de la Comisión de Asuntos Disciplinarios el Informe 

Final No.02-2017 del 27 de julio de 2017. Apelación de la cancelación del Nombramiento 

por Resolución del Prof. Francisco Garzón. 
 

_Dr. Oscar Ramírez: Me permite un momentito. ¿Este es el único punto del Informe de las 

Comisiones? 
 

_Dr. Martín Candanedo: Este es el único punto de las Comisiones. 
                         

_Dr. Oscar Ramírez: Voy a retirarme de la sala en este punto, porque ha habido un 

proceso dentro de esto en donde como Rector autorizado por este Consejo, se han tomado 

decisiones administrativas y no quiero que el Consejo en ningún momento se sienta 

influenciado por mi presencia aquí respecto a lo que se va a discutir; así es que me voy a 

retirar de la Sala para que tengan completa libertad de discutir este tema y decidir lo que 

este Consejo considere que debe decidir; así es que le concedo al Dr. Candanedo como 

vicerrector encargado para que quede  administrando el Consejo. 
                      …//… 
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_Dr. Martín Candanedo: A fin de poner en contexto lo que vamos a discutir, vamos a 

revisar el expediente completo y les voy a rogar a los miembros que me dejen terminar de 

leer el documento para entonces abrir el debate. Vamos a presentar un resumen de los 

hechos, publicaciones noticiosas en diversos medios de comunicaciones impresos, 

nacionales, televisivos y radiales.  
 

El primero que tenemos allí es el de la Crítica del viernes 4 de septiembre de 2015. 

 
 

Tenemos El Siglo, Crónica Roja.  

 

 
 

 

La Estrella de Panamá.  
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El Siglo.   

 
 

 

 

 

 
 

Telemetro.com 
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Radio Mía Panamá. 

 

 
 

 

 

 

 
La Roja de El Siglo. 
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Nota que procedo a leer. 
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FUNDAMENTO DE DERECHO: 
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 Ley No.17 de 1984, por la cual se organiza la Universidad Tecnológica de Panamá. 

 Estatuto Universitario. 

 Reglamento para la Implementación del Nombramiento por Resolución para el Sector Docente de la 

Universidad Tecnológica de Panamá. 

 Decreto Ejecutivo No.246 de 15 de diciembre de 2004, por el cual se dicta el Código Uniforme de 

Ética de los Servidores Públicos que laboran en las Entidades del Gobierno Central. 

______ 

 

El Dr. Martín Candanedo al terminar la presentación dio la palabra al Ing. Luis Barahona, 

quien dijo: Antes de que el Consejo proceda a considerar la recomendación de la Comisión 

de Asuntos Disciplinarios, tenemos que informarle a este Consejo que hoy a las 8:00 a.m. 

el Lic. Garzón, a través de un apoderado legal presentó un Incidente, y de acuerdo al 

criterio de Asesoría Legal hay que darle respuesta a lo que solicita el Incidente antes de 

proceder a entrar a analizar el fondo. 
 

Les voy a leer la propuesta de Resolución para atender el Recurso o el Incidente 

presentado por el apoderado del Lic. Garzón, dice así:  

 

RESOLUCIÓN N.˚ CACAD-R-02-2017 
 

“Por medio de la cual se rechaza de plano el Incidente de Nulidad de lo actuado presentado por la 

Licenciada Magaly Esther Ruiz Fuentes, dentro del Proceso Disciplinario seguido al profesor 

Francisco Garzón y la recusación presentada” 

 

EL CONSEJO ACADÉMICO EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LA 

LEY, EL ESTATUTO Y LOS REGLAMENTOS UNIVERSITARIOS 

 
CONSIDERANDO: 

 

PRIMERO: Que el día de hoy 4 de agosto de 2017, mediante apoderada especial el Licenciado 

Francisco Garzón Parra, presenta Incidentes de Nulidad de lo actuado y Recusación en contra 

del Rector, dentro del Proceso Disciplinario que se le sigue al mismo y que es objeto del 

Recurso de Apelación ante este Consejo Académico. 
 

SEGUNDO: Que el Incidente presentado se sustenta en lo siguiente: 
 

1. Que se declare la nulidad de lo actuado, en virtud de los comentarios vertidos por el señor 

Rector a los miembros del Consejo Académico mediante la nota RUTP-N-33-065-2017 de 

5 de junio de 2017. Remitida por correo electrónico el día 16 de junio de 2017. 

2. Que se Recuse al Rector de la universidad Tecnológica Dr. Oscar Ramírez como miembro 

y parte del Consejo académico, toda vez que el mismo expresó su opinión dentro del caso 

del Docente Francisco Garzón, con las resoluciones emitidas. 

 

TERCERO: Que el artículo 114 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000, que regula el procedimiento 

administrativo, establece: 

“Artículo 114. Cuando se presente un incidente de nulidad de lo actuado, ello deberá 

hacerse dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha en que la parte 

que lo presenta tuvo conocimiento de los hechos en que aquél se 

fundamenta.”  
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Que, en atención a lo indicado en la Norma, debemos señalar finalmente, que la nota 

RUTP-N-33-065-2017 de 5 de junio de 2017 fue remitida a los miembros del Consejo 

Académico mediante correo electrónico el día 16 de junio de 2017.  

 

Según lo indica la Ley 38 de 2000, el Incidentista, tenía término para presentar el presente 

escrito hasta el día 20 de junio de 2017, y éste ha sido presentado el día de hoy 4 de agosto 

de 2017, por tanto, ha sido presentado fuera del término establecido en la norma y 

corresponde rechazar el Incidente por extemporáneo e Improcedente y, en consecuencia, 

negar la pretensión. 

CUARTO: En cuanto a la recusación interpuesta, siendo que el señor Rector ha manifestado que 

se retira de la discusión y toma de decisión de la Apelación presentada ante el Pleno del 

Consejo Académico, no procede admitir la solicitud de Recusación solicitada por el 

Incidentista.  

QUINTO: Que el artículo 115 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000, que regula el procedimiento 

administrativo, establece: 

 

“Artículo 115. El incidente que se presente después de vencidos los términos 

señalados en los artículos anteriores, será rechazado de plano por la 

autoridad competente, mediante resolución motivada que será irrecurrible en 

la vía gubernativa.” 

 

SEXTO: Que en razón de que el Incidente de nulidad de lo actuado, fue presentado fuera del 

término establecido en la norma, puesto que así se desprende de la fecha de 

presentación del mismo, corresponde rechazar el Incidente y en consecuencia negar la 

pretensión. 
 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Rechazar de plano el Incidente de Nulidad de lo Actuado interpuesto por la 

Licenciada Magaly Esther Ruiz Fuentes, dentro del Proceso Disciplinario seguido al 

profesor Francisco Garzón por extemporánea y la recusación presentada por 

improcedente.  

 

SEGUNDO: Contra esta resolución no cabe Recurso alguno. 
 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley 38 de 2000, que regula el Procedimiento Administrativo 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

 

 

     ING. LUIS A. BARAHONA G.            DR. MARTÍN CANDANEDO  

 Secretario General                                                       Vicerrector Académico Encargado 

    
_________    
 

_Ing. Luis Barahona: Esta es la Resolución que habría que tratar primero, señor 
Presidente. 
 

_Dr. Martín Candanedo: En consideración la Resolución presentada y leída por el señor 
Secretario. No habiendo ninguna opinión la sometemos a su consideración; aquellos que 
estén a favor de aprobar la Resolución, favor levantar la mano.   
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_Ing. Luis Barahona: 35 votos a favor, 1 en contra, 3 abstenciones.  Ha sido aprobada la 
Resolución, señor Presidente. 
_Dr. Martín Candanedo: En consideración el Informe presentado por la Comisión de 
Asuntos Disciplinarios a este Consejo Académico. Señor Decano. 
 
_Prof. Ricardo López: Muy buenos días a las autoridades y miembros de este Consejo, 
primeramente una pregunta, de repente lo mencionaron, pero quisiera estar bastante claro; 
tengo entendido que el Prof. Garzón fue sancionado por la Corregiduría y que además 
también su caso fue llevado a la Asociación de Credenciales de Honor de la Asociación de 
Abogados y supongo que fue también sancionado, así es que no sé si fue sancionado o 
no; mi pregunta primeramente antes de continuar es para Asesoría Legal: tengo entendido 
que una persona no se le puede sancionar 2 veces por el mismo caso, ¿si para este caso 
en particular esa Ley no se aplica y por qué no se puede aplicar?  
 
_Lic. Nedelka Espinosa: La sanción que se le está aplicando al Lic. Francisco Garzón es 
en función del incumplimiento de sus deberes docentes, la UTP es autónoma y tiene 
facultad para administrarse y como tal también para aplicar las sanciones administrativas 
que por el incumplimiento de los deberes que establece la Ley, en la que incurra su 
personal sea docente, administrativo, de investigación; así que en este caso, no estamos 
viendo la alteración del orden público de que fue él objeto de una sanción que sirvió de 
base para efectos de corroborar la situación que se dio; sin embargo, no es ese el hecho 
que se está sancionando sino el incumplimiento de los deberes del docente.   
 

_Prof. Ricardo López: La resolución que está manifestando la Comisión de Asuntos 

Disciplinarios me parece que queda como indefinida la sanción, de quitarle su 

Nombramiento por Resolución, o sea, no da un periodo que diga que el profesor debido al 

incumplimiento de las normas establecidas por los estatutos universitarios se le va a 

sancionar por tanto tiempo, quitándole el Nombramiento por Resolución, allí  me da la 

impresión que eso es indefinido; allí no da la opción de que el profesor pueda nuevamente 

solicitar un Nombramiento por Resolución, porque simplemente dice: le quitamos el 

Nombramiento por Resolución, pero no se le dice por qué tiempo se le va a quitar el 

Nombramiento por Resolución.   

 

Por otro lado, siento que se debe considerar, porque creo que lo que se escribe a veces no 

está tan muy bien definido si uno no lo padece o uno no lo sufre, porque aquí muy 

abiertamente se habla de la dolencia de tener problemas de azúcar y eso no es tan a la 

ligera y lo digo por experiencia propia; entonces allí habla que eso no es una discapacidad 

laboral, pero entre comillas si me ciño directamente a lo que dice la Real Academia de lo 

que es la discapacidad laboral, eso no es tan cierto, porque puedo presentar una 

discapacidad laboral y no estar ceñido a lo que dice la Real Academia, porque vuelve y le 

digo, soy diabético y hay veces que la diabetes a uno lo trajina tanto que no 

necesariamente uno tiene que ir a un doctor o uno tiene que ir a Recursos Humanos a 

decir, me siento mal y simplemente por el padecimiento, no puedo asistir a un aula de 

clases; así es que esa definición de la que se están basando no es tan cierta. 

 

También quisiera que se considerara que el profesor ha sido un buen profesor, él tiene 

más de 10 años de estar laborando con nosotros, esta es la primera falta que el profesor 

Garzón comete y quisiera que todos estos elementos se considerarán a la hora de analizar 

las conclusiones y las recomendaciones que está dando la Comisión de Disciplina del 

Consejo.                    
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_Dr. Martín Candanedo: La primera pregunta es ¿por qué solamente la Resolución de la 

Comisión? porque es lo que se está apelando; lo que se está apelando es la Resolución 

que emitió el Rector, por eso es que la Comisión al final recomienda que se confirme la 

Resolución del Rector. 

 

Con respecto a la diabetes y allí voy a apoyarme con Asesoría Legal, primero, si sufro una 

enfermedad crónica y así lo entiendo de lo que he leído del expediente y del fallo que hace 

la Corte Suprema, el primero que tiene que hacer la acreditación de esa enfermedad soy 

yo como afectado y declarar mi incapacidad producto de esa enfermedad para poder 

ejercer mis funciones, y comentaba dentro de la Comisión de Asuntos Disciplinarios 

cuando tuvimos la reunión, yo como Decano de la Facultad de Ingeniería Civil, nunca me 

había enterado que el Prof. Garzón tenía diabetes hasta recientemente que se acercó a mí 

y me contó de unos episodios; así es que creo que la responsabilidad primaria es de uno 

como funcionario, acreditar la enfermedad y que a través de esa acreditación me está 

impidiendo desarrollar mi trabajo, que no es el caso en este momento, porque él ha sido y 

usted mismo lo acaba de decir, ha sido docente todos estos años y el tener la diabetes no 

le ha impedido dar la clase tal cual como usted lo acaba de manifestar. 

 

El tercer elemento no cabe, porque lo que se le solicitó a la Comisión de Asuntos 

Disciplinarios fue atender la Apelación que hizo el profesor, no entrar a dilucidar ningún 

otro tipo de alternativas en esa dirección.       

 

_ Prof. Cesiah Alemán: Allí tengo una duda referente a que en el Informe se introdujo no 

sé si es una resolución o una opinión de los magistrados de la Corte referente a un caso 

que en verdad no le vi mucha relación con el que estamos tratando, porque entiendo que la 

Ley de la que está hablando el Prof. Garzón sobre su enfermedad evolutiva, degenerativa 

y el otro término que hay, que amparado en la Ley 59 de 2005, que es una extensión al 

beneficio que tenía el personal administrativo de la Ley anterior, está es contemplando al 

sector docente; pregunta No.1: ustedes investigaron si el profesor está inscrito en ese 

programa, porque ese es el paso, No.1 ¿estoy inscrito en el Programa? según lo que 

entendí del Prof. Martín, dice que no está inscrito, pero no sé si ustedes investigaron eso 

en el departamento correspondiente de Recursos Humanos, porque en base a eso si él 

está inscrito, porque entiendo no es que él quiera decir que no va a dar clases, no es que 

él no está dando clases, él está dando sus clases normales, sin embargo, quiero saber si 

esa Ley ampara a la persona que está inscrita en el programa a que lo cesen de sus 

labores.   

 

_Dr. Martín Candanedo: Voy a hacer referencia de parte de la discusión que tuvimos 

dentro de la Comisión de Asuntos Disciplinarios. Es algo que en lo personal me hace 

mucho ruido; primero: soy abogado y conozco la Ley. Conocer la Ley sé que me da algún 

tipo de fuero especial, eso tampoco me debe facultar para tener ahora patente de corso 

para hacer más de 4 cosas, porque sé que la Ley me va a proteger y no me van a poder 

sancionar; la resolución que incluye lo de la Corte Suprema, precisamente, para tipificar 

que es responsabilidad acreditar la enfermedad crónica como una imposibilidad para 

realizar el trabajo, para desarrollar sus funciones de manera  normal, y por eso inclusive, el 

magistrado hace un análisis de qué es un trabajo normal, o sea, que es algo equivalente a 

una persona, homólogo a una persona que no tiene ninguna discapacidad; allí el profesor 

Luis Carlos Cedeño Merel hizo un ejemplo muy interesante; las mujeres, por ejemplo, 

tienen fuero de maternidad, pero el hecho de tener fuero de maternidad no le da razón 
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para hacer más de 4 cosas pensando que porque tienen fuero de maternidad pueden 

romper la Ley o quebrantar la Ley. 

 

En este caso particular en la Comisión discutimos bastante el tema y lo que se está 

acreditando en este momento es que el Prof. Garzón cometió una falta a los deberes que 

todos los profesores tenemos que cumplir, independientemente, de lo que usted me acaba 

de decir, del registro de Recursos Humanos, eso en lo que conocemos no está acreditado 

para que él tuviera algún tipo de imposibilidad docente o que la enfermedad le 

imposibilitara ser docente, sino estoy seguro que el Decano en estos momentos aquí 

mismo nos hubiera dicho: a él por la diabetes nosotros le damos las clases a una hora 

particular o algo que tuviera acreditado en el expediente, de forma tal que el profesor 

pudiera inyectarse si tiene que inyectarse, comer a una hora determinada, pero eso no 

está acreditado ni es de conocimiento nuestro en este momento.              

 

_Lic. Nedelka Espinosa: Para aclarar el asunto de la Ley 59 y el beneficio que da en 

enfermedades crónicas, dice: Ley 59 que adopta Normas de Protección Laboral para las 

personas con enfermedades crónicas, involutivas y degenerativas que provocan 

discapacidad laboral. El Artículo 2 de esa Ley señala: Que el padecimiento de la 

enfermedad crónica involutiva o degenerativa que provoca discapacidad laboral parcial no 

podrá ser invocado como una causal de despido por las instituciones públicas; este no es 

el caso, no se está invocando el padecimiento de la enfermedad; ni por los empleados 

particulares, si el trabajador cumple con los requisitos para mantenerse laborando en sus 

cargos que sean compatibles con su jerarquía, fuerzas, actitudes, preparación, destrezas y 

con su nueva condición. 

 

El Artículo 5 de la Ley 59 de 2005 que fue modificada por el Artículo 11 de la Ley 4 de 

2010, que dice: El Artículo 5 de la Ley 59 de 2005, queda así: Artículo 5: Las 

certificaciones de la condición física o mental de las personas que padezcan enfermedades 

crónicas, involutivas y/o degenerativas que produzcan discapacidad laboral, serán 

expedidas por una Comisión Interdisciplinaria nombrada para tal fin. 

 

Mientras la Comisión no expida la certificación de la que se trata este artículo, no es 

obligación de las instituciones públicas reconocer la protección que brinda esta Ley.  

 

Ahora bien, la Ley 38 que rige el procedimiento administrativo en el artículo 150 que habla 

de las pruebas, dice: Incumbe a las partes probar los hechos o datos que constituyen el 

supuesto de hecho de las normas que le son favorables. 

 

El Lic. Garzón no acreditó en su expediente pruebas, que sería el beneficio que le brinda la 

Ley.  

 

_Prof. Ricardo López: No se si fue mal interpretada mi intervención anterior, simplemente 

estaba aclarando lo del padecimiento de diabetes; mi punto fue de la Resolución que se 

está manteniendo, de mantenerle la suspensión de su Nombramiento por Resolución, lo 

que estoy es apelando al Consejo Académico que pongamos una fecha tope, porque estoy 

consciente, porque ya fue sancionado por la Corregiduría, de repente fue sancionado por 

la Comisión de Honor, y lo que estamos tratando de solicitar es porque allí habla de que se 

mantiene la norma que había declarado el señor Rector, de suspenderle el Nombramiento 

por Resolución, pero allí no dice hasta cuándo es que se le va a suspender, si a él se le va 
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a suspender por uno, dos, tres años o que a los cinco años él va a poder nuevamente 

volver a solicitar ese Nombramiento por Resolución, eso es lo que quiero que se me 

aclare, cuál va a ser la situación, porque allí no se habla de que él pueda en un momento 

dado volver a solicitar su Nombramiento por Resolución. 

 

_Lic. Nedelka Espinosa: Solamente para aclarar, y así está en las dos resoluciones 

emitidas por el señor Rector, el fundamento de derecho para la aplicación de esta sanción 

es el Reglamento de Nombramiento por Resolución que establece el Artículo 9: El 

Nombramiento por Resolución indicará el tiempo de dedicación, completo o parcial, sede y 

área de enseñanza. El incumplimiento de la Ley, el Estatuto y los reglamentos de la 

Universidad Tecnológica de Panamá dará lugar a la cancelación de este nombramiento. 

 

No establece que es indefinido, definido, no; la norma habla de la cancelación y en base a 

eso fue que el Dr. Ramírez emitió la resolución.   

 
_Ing. Luis Barahona: La resolución no destituye al profesor como docente de la UTP, solo 
le cancela su condición de nombramiento por resolución, la unidad académica, entiéndase 
la Facultad de Ciencias y Tecnología, puede seguir contratando al profesor como docente 
tiempo parcial, lo único es que no va a ser docente nombrado por resolución, pero el 
Reglamento de Nombramiento por Resolución no impide que después que el profesor se 
desempeñe durante 5 años continuos como profesor de tiempo parcial pueda aspirar 
nuevamente a ser nombrado como profesor, o sea, por Nombramiento por Resolución; allí 
no lo dice, pero la norma establece que después de 5 años continuos, yo lo puedo solicitar, 
dependerá del profesor si después de 5 años de ser contratado por la Facultad de Ciencias 
y Tecnología decide aspirar nuevamente a la posición permanente de Nombramiento por 
Resolución. 
 

_Lic. Luis Cedeño Merel: Quiero señalar algunas cosas puntuales para que tomemos la 

mejor decisión el día de hoy y que es necesario examinar; antes que nada quiero plantear 

que soy representante docente de la Facultad de Ciencias y Tecnología, que es la misma 

Facultad a la que pertenece el profesor Garzón. Como representante docente de la 

Facultad he estado examinando el caso para tratar de dar mi mejor opinión y ver cómo 

canalizamos varias normativas que están inmersas en este caso, también debo decir que 

sin entrar a ver el fondo del tema que ya el señor Vicerrector Académico ha planteado 

ampliamente por los recortes periodísticos, sin entrar en ese punto final, más que nada 

quiero hacer el señalamiento sobre los procedimientos, porque en estos temas siempre se 

analiza el procedimiento y después el fondo; muchos casos a veces están plenamente 

probados, pero por no seguir el procedimiento se pierden. 

 

Si un empresario descubre a un trabajador hurtando y tiene los videos y los testigos y lo 

despide sin seguir el procedimiento, por ejemplo, si este trabajador tiene fuero sindical y lo 

despide: a los tribunales no le quedaría más remedio que ordenar el reintegro del 

trabajador.  

 

Ya que me citó el profesor Candanedo, el ejemplo de la mujer embarazada que lo planteé 

en la comisión, efectivamente, la mujer embarazada tiene lo que se llama el fuero de 

maternidad, el fuero de maternidad no significa que a la mujer embarazada no se le pueda 

despedir, significa que el procedimiento cambia. Lo normal en una empresa si descubren a 

una mujer cometiendo una falta grave y que no esté embarazada, es que el jefe de la 

empresa directamente le hace una carta de despido, y la despide Ipso facto, de una vez: 
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ese es el procedimiento normal. El procedimiento por fuero indica que el empresario 

aunque descubra a la mujer embarazada cometiendo la falta grave no puede tomar esa 

decisión él mismo, sino que tiene que recurrir en el caso de Asuntos Laborales, del Código 

de Trabajo, tiene que recurrir a los Juzgados de Trabajo y llevarle al Juez las pruebas de lo 

que ocurrió para que el Juez objetivamente diga si efectivamente hay o no hay causal para 

despedir a la mujer trabajadora, y si hay las causales, están las pruebas, el Juez dirá: 

señor empresario, puede despedirla y entonces el empresario procede a despedirla. 

 

¿Por qué se dan los fueros? Los fueron se dan para tratar de evitar un mal mayor, porque 

hay muchos casos en donde se despide a un trabajador y resulta que al final salió 

favorecido el trabajador, pero te pasaste un año en la calle sin trabajar y sin cobrar y le 

hiciste un daño irreparable a esa persona; la idea es no hacerle un daño irreparable a una 

persona que tiene una condición especial, embarazo, enfermedad crónica, etc., para que 

pueda seguir trabajando mientras se da el proceso. 

 

Aclarado eso, quiero aclarar algo que están mencionando aquí sobre el tema de la 

diabetes mellitus, la diabetes mellitus efectivamente es una enfermedad crónica, no tiene 

que ver con el tema si está discapacitado o no está discapacitado, que le han dado vuelta 

al tema, pero realmente la Ley no dice eso, quiero señalarles lo que dice la Ley. En la Ley 

59 del año 2005 que adopta normas de protección laboral para las personas con 

enfermedades crónicas involutivas y/o degenerativas, que produzcan discapacidad laboral; 

ese es el término de la Ley, en la normativa el Artículo 2, dice: Para efecto de esta Ley 

será enfermedad crónica lo siguiente: 

 

Enfermedad Crónica: Las que una vez diagnosticadas en tratamiento que va más allá de 

los 3 meses, es solo paliativo y no curativo, lo que lleva implícita la cronicidad, entre ellas, 

diabetes mellitus; o sea, que la menciona expresamente la Ley, así es que no hay que 

discutir si la diabetes mellitus es o no es una enfermedad amparada por esta Ley, primero 

que nada; después esta misma Ley en el Artículo 4 dice: Los trabajadores afectados por 

las enfermedades descritas en esta Ley solo podrán ser despedidos o destituidos de su 

puesto de trabajo por causa justificada y previa autorización judicial.   

 

Aquí menciona varios casos, por ejemplo, dice: tratándose de funcionarios adscritos a la 

Carrera Administrativa le corresponderá a la Junta de Apelación y Conciliación de Carrera 

Administrativa. No es el caso nuestro, porque eso se da más que nada ante la Dirección 

General de Carrera Administrativa; está la Carrera Administrativa nuestra, especial, pero 

está el caso del profesor que es un docente; sigue diciendo: invocando para ello alguna 

causa justa prevista en la Ley de acuerdo con los procedimientos correspondientes. 

Aquellos servidores públicos que no se encuentren bajo la protección de la Carrera 

Administrativa solicitarán su reintegro a través de la vía ordinaria.  Los servidores públicos 

incorporados a los regímenes especiales harán su solicitud de conformidad con la 

legislación especial vigente. 

 

Es importante que el Consejo analice, vuelvo y repito, no estamos viendo el fondo, quiero 

que veamos primero el procedimiento; que analice qué sería lo que se aplica en este caso, 

será correcto el trámite que se realizó o será correcto, pero en el camino de repente hubo 

alguna situación que hizo que uno cambiara el criterio por razón de que se enteró de la 

enfermedad crónica, etc., es lo que habría que analizar. 
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Hay varios fallos de la Corte que hablan de la Comisión Interdisciplinaria, efectivamente, la 

Ley dice quién define este señor está con enfermedad crónica y amparado, hay una 

Comisión, la Comisión ningún Gobierno la ha nombrado todavía y la normativa dice algo 

así,  más o menos, como que si no lo dice la Comisión no hay que darle la protección a la 

persona, eso lo dice la normativa más o menos, pero así lo dice; sin embargo, la Corte 

desde hace varios años ha estado dando fallos donde al principio comenzó diciendo que 

eso era cierto, que si la Comisión no decía que la persona tenía la enfermedad no tenía la 

protección, la Corte empezó dando esos fallos antes de 2009 por allá, pero de 2010 en 

adelante hubo algunas situaciones que en unos sí y en otros no. 

 

En los últimos años la Corte ha estado diciendo que el hecho de que la Comisión no esté 

conformada, no es culpa del ciudadano, no es culpa del que está enfermo, es culpa de la 

autoridad que no ha hecho el nombramiento, y que permitir eso es tanto como dejar en 

desamparo a todo el mundo, porque la comisión no está funcionando y la Corte se ha 

amparado en la Convención de los Derechos Humanos para decir que a las personas que 

tienen una enfermedad crónica hay que darles el derecho al fuero, que no es decir que 

tienen patente de corso, es decir, que llevan un procedimiento diferente al normal, un 

procedimiento más especial.  

 

Les voy a leer un fallo del 2015, que en una demanda ante la Corte, 6 de mayo de 2015, es 

bastante reciente, en unos casos que voy a omitir nombres, hay una parte en este fallo 

donde la Corte, la ponencia del magistrado Abel Zamorano, dice lo siguiente:  

 

Sin embargo, a pesar que se advierte que en este caso, _el caso que estaba analizando la 

Corte_ la certificación de referencia, _la que emite la Comisión_ no ha sido aportada para 

tal finalidad, y en virtud de ello al no estar acreditado por la Comisión Interdisciplinaria de 

Referencia el padecimiento o discapacidad alegada por el demandante, la entidad 

demandada no podía dejar sin efecto el nombramiento del señor; con esta superioridad 

procede a confirmar si consta en el expediente pruebas; o sea, procede a verificar si 

consta en el expediente pruebas de que existe la enfermedad crónica o degenerativa y a 

continuación dice que empezaron a revisar fojas en el expediente y se dan cuenta que 

efectivamente la persona ha acreditado, aunque sea con posterioridad la condición de 

enfermedad. 

 

El profesor Garzón presentó ante la Dirección de Recursos Humanos de la Universidad 

con posterioridad certificación médica, de que él padece la enfermedad diabetes mellitus, 

que está en tratamiento, y efectivamente el profesor ha tenido varios episodios aquí; luego 

entonces no es tan cierto que si no lo ha acreditado una Comisión Interdisciplinaria la 

persona no sea objeto del derecho a este proceso especial.  

 

Ahora bien, si el Consejo considerará que efectivamente la persona tiene una enfermedad 

crónica, que procede un procedimiento especial, habría que preguntarse cuál sería el 

procedimiento especial para poder llevar el tema a definición.   
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Dice el Estatuto de la UTP, Artículo 121: El profesor que incumpla los deberes que le 

señala la Ley Orgánica de la UTP, el presente Estatuto y los reglamentos universitarios, 

recibirá las siguientes sanciones según la gravedad y la naturaleza de la infracción; 

obsérvese en este Artículo 121 del Estatuto que allí habla del profesor, no dice si es 

parcial, completo, nombramiento por resolución, regular, adjunto, etc., habla del profesor 

en términos generales.   

 

Como las normativas nuestras tienen algunos vacíos, ya en algún momento pasado se 

había emitido la opinión por parte de Asesoría Legal, de que en algunos casos de 

profesores no regulares o no tiempo completo, podría tomarse algún procedimiento que 

pudiera ser este u otro donde sea el Rector el que inicie el procedimiento con la condición 

de que el Consejo Académico fuera la segunda instancia, y así se ha hecho en el pasado 

en algunos de estos casos, sin embargo, aquí viene la situación, como es un caso de una 

enfermedad crónica, cambia ese criterio y hay que darle al docente la mayor facilidad de 

defensa ante el organismo máximo en asuntos académicos para que sea ese organismo, 

el que lleve adelante el proceso disciplinario del docente y es allí donde procedería según 

nuestro criterio, que el profesor Garzón sea juzgado no por el Rector, que en otros casos 

podría uno decir tiene todo el derecho, sino por el Consejo Académico basado en el 

procedimiento que le faltan cosas, pero que más o menos es lo que se ha estado aplicando 

aquí, que está en el Artículo 121, dice: El profesor que incumpla los deberes será 

sancionado de la siguiente manera: fíjense,  

a- Amonestación oral o escrita por el Decano de su Facultad; 

b- Amonestación oral o escrita por el Rector de la Universidad Tecnológica de Panamá; 

c- Suspensión o remoción por el Consejo Académico, de acuerdo con el procedimiento 

establecido por la Ley Orgánica de la UTP. 
_____ 

Lamentablemente la Ley Orgánica no tiene un procedimiento, lo que se ha hecho hasta 

ahora en casos de esta naturaleza ¿quién inicia el proceso? el Consejo Académico ¿a 

través de quién? de la Comisión de Asuntos Disciplinarios, pero no como ahorita que está 

en la Comisión de Asuntos Disciplinarios o que estuvo como segunda instancia, sino como 

primera instancia, es decir, que le compete a la Comisión de Asuntos Disciplinarios por 

mandato del Consejo Académico comunicar al docente: usted cometió una falta y vamos a 

proceder a investigarlo y darle todas las garantías; esa comisión trae el Informe al Consejo 

Académico para que sea el Consejo Académico el que aplique el Artículo 121 del Estatuto 

y que aplique, de repente, las cancelaciones a que haya lugar, o sea el Rector después el 

que aplique la cancelación, porque son dos cosas que son un poco diferentes pero que 

están basadas en la conducta. 

 

Así es que le hago el llamado al pleno del Consejo Académico a que examine esto porque 

de lo contrario, creo que esto terminaría en la Corte, definitivamente, para que ellos aclaren 

cuál sería el procedimiento o el ente realmente que le competería este tema; repito, no 

quiero meterme en el fondo del caso todavía, creo que es importante que definamos el 

procedimiento y nuestro criterio es que le competería al Consejo Académico tomar 

conocimiento del caso e iniciar la investigación de aquí en adelante, considerando no que 

alguien haya hecho algo malo o a propósito, sino que hay una condición especial, que es la 

condición de cronicidad de la enfermedad diabetes mellitus del profesor; adicionalmente, 

quiero que tomen en cuenta otras consideraciones, el tema de que nadie puede ser 

sancionado por la misma falta; hay fallos de la corte que dicen que si un tribunal o un 

juzgado te sanciona en algo y administrativamente te despide, allí no aplica ese derecho, 
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porque son dos entes diferentes, uno es judicial y el otro es administrativo; en este caso en 

particular quiero que tomen nota de que una corregiduría, un ente meramente 

administrativo, y la UTP con el procedimiento que estamos realizando, es un procedimiento 

netamente administrativo, es decir, que podríamos estar sancionando al profesor dos 

veces en la misma esfera administrativa por una misma conducta, eso también sería cosa 

que hay que ver para determinar si estamos haciendo lo correcto. 

 

Creo que tenemos todos que tener la mejor conducta, la conducta ejemplar que dice la 

normativa, pero tenemos que tener cuidado con el tema de los medios de comunicación; 

aquí hubo un ex rector que si fuera por los medios de comunicación todavía estaría en la 

Joya y resulta que el señor ha salido absuelto entiendo en prácticamente todos los casos, 

sino en todos, y nadie le ha dado una disculpa o una voz de que nos equivocamos y sin 

embargo, lo descuartizaron en su momento en los medios de comunicación; así es que no 

podemos siempre dejarnos llevar por lo que los medios festinan porque a veces las cosas 

no son tan blanco, negro como ellos lo plantean, sino que hay que ver otras aristas sobre 

el particular, así es que por ahora lo dejo hasta allí.                              

 
  _Dr. Martín Candanedo: Muchas gracias, licenciado Merel.  Antes de darle la palabra a 

la Lic. Nedelka, me alegra que haya atacado el caso, precisamente, de un ex rector, 

porque esta Universidad dentro de su sapiencia, si se quiere decir, no tomó una decisión 

porque trabajamos con la presunción de inocencia, caso totalmente diferente que hay aquí, 

porque aquí hay un hecho condenatorio por parte de la corregiduría donde el mismo Lic. 

Garzón optó por guardar silencio, lo que me llama muchísimo la atención que siendo 

abogado decidió guardar silencio y aceptar los cargos, además, la mayoría de ustedes 

quizás no estuvieron en el mes de abril, si mal no recuerdo donde hubo un Consejo 

Académico bastante exabrupto donde estuvimos discutiendo sobre el reloj biométrico, que 

el mismo profesor Luis Carlos Cedeño Merel se paró aquí y nos dijo que el Consejo podía 

tomar la decisión de eliminar y cambiar la forma en que se llevaba la asistencia; el Rector 

hizo la consulta como se comprometió con el Consejo y todos sabemos el resultado de esa 

consulta, que el Rector tenía la potestad para mantener el sistema de asistencia dentro de 

la UTP; le agradezco su opinión profesor Luis C. Cedeño Merel, vamos a darle la palabra a 

la Lic. Nedelka.  

 

_Lic. Nedelka Espinosa: Para aclarar algunos puntos de los mencionados por el Lic. 

Cedeño. En cuanto al reconocimiento que le da la Ley al padecimiento del profesor Garzón 

creo que eso no es objeto de discusión, en el sentido de que está definido en la Ley que la 

diabetes mellitus es una enfermedad crónica, eso todos lo sabemos; la misma Ley, el 

artículo que usted mencionó en cuanto al fuero, porque eso fue analizado por el doctor 

Ramírez en el momento en que se presentaron los argumentos por parte de la defensa del 

profesor Garzón, dice: Que los trabajadores afectados por las enfermedades descritas en 

esta Ley, solo podrán ser despedidos o destituidos de sus puestos de trabajo por causa 

justificada y previa autorización judicial de los Juzgados Seccionales de Trabajo o 

tratándose de funcionarios  adscritos a la Carrera Administrativa, le corresponde a la Junta 

de Apelación y Conciliación de Carrera Administrativa invocando para ello algunas causas 

justas previstas en la Ley, de acuerdo con los procedimientos correspondientes. 

 

El caso del profesor Garzón, él no está adscrito a Carrera Administrativa ni tampoco es 

trabajador de una empresa privada para ir a los Juzgados Seccionales de Trabajo ¿a él 

que le aplica? El siguiente párrafo que dice: 
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“Aquellos servidores públicos que no se encuentren bajo la protección de la Carrera 

Administrativa solicitarán su reintegro a través de la vía ordinaria”. 

 

La vía ordinaria que le queda a él es ir a la Sala Tercera de la Corte Suprema a pedir que 

se declare nula la Resolución de cancelación del Nombramiento por Resolución y se le 

reintegre a su puesto de trabajo; eso lo vimos en la Comisión de Asuntos Disciplinarios y 

se trató, así es que quiero que quede  en claro en que no es que ustedes están haciendo 

algo de manera indebida, porque no se le está dando un tratamiento especial; la norma es 

clara y dice que a él le queda la vía ordinaria para pedir su reintegro. 

 

En cuanto a los fallos que sacó el Lic. Cedeño del Prof. Zamorano, tenemos fallos también 

del Prof. Zamorano que es magistrado de la Sala Tercera que dicen lo siguiente y este es 

de 2016, dice: Ahora en cuanto a los señalamientos de la parte actora quien alega que 

gozaba del derecho a la estabilidad en virtud de la protección especial que brinda la Ley 59 

de 2005, que adopta normas de protección laboral para las personas con enfermedades 

crónicas, involutivas y/o degenerativas que produzcan discapacidad laboral, ya que al 

momento en que fue destituido padecía de diabetes mellitus e hipertensión arterial, es 

necesario advertir que no se observa en el expediente prueba alguna en el que conste que 

dichos padecimientos de carácter crónico le causa una discapacidad que le impida cumplir 

con sus labores diarias en condiciones de normalidad; al final dice: Luego de un examen 

exhaustivo del expediente, esta Sala concluye que no se ha logrado probar la existencia de 

una enfermedad que alega padecer el exfuncionario y que la misma le causa una 

discapacidad laboral y, por tanto, se declara que no es ilegal la resolución recurrida. 

 

Por otro lado, el Lic. Cedeño ha hecho alusión a que en algún momento, porque él fue 

Asesor Legal de la Institución, él manifestó algunos criterios en cuanto a la facultad que 

tenía el Dr. Ramírez para cancelar los nombramientos por resolución y cuál era el 

procedimiento a seguir.  Uno de los criterios que él manifestó era en el caso de unos 

profesores tiempo parcial de Panamá Oeste, Indira Ríos, Blasina Camaño, Agustina 

González y Efraín Ortega y él decía que luego de realizado el análisis respectivo, 

consideraba que podía adoptarse uno de los siguientes criterios, hablaba de dos criterios, 

que por un lado la Rectoría podía emitir la Resolución de cancelación del Nombramiento 

por Resolución de los profesores y concediéndole a los afectados el Recurso de 

Reconsideración, que es ante la misma persona que emite la Resolución y el de Apelación 

ante el Consejo, y también daba la opción de que viniera a la Comisión de Asuntos 

Disciplinarios del Consejo Académico. 

 

Ese criterio se ha aplicado ya en este Consejo, esta nota es del 2013 y es dirigida al Dr. 

Oscar Ramírez por parte del Lic. Cedeño, en un momento en que era director de Asesoría 

Legal y este criterio es el que el Dr. Ramírez le ha aplicado a todos esos docentes; 

llevamos varios docentes que se les ha cancelado el Nombramiento por Resolución a lo 

largo de todo este periodo; siento que no se le ha dejado indefensión, allí está el 

expediente, ustedes vieron el Informe que se elaboró, allí están todas las condiciones, pero 

los hechos son los hechos y no podemos emitir otras cosas que no estén de acuerdo con 

lo que dice la norma.  

 

Con relación a la atribución del Dr. Ramírez, el Dr. Ramírez según el Artículo 37 tiene la 

facultad de nombrar y remover al personal docente, administrativo, de investigación, 
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postgrado y extensión, de acuerdo con la Ley y el Estatuto; y a los funcionarios cuyos 

nombramientos no estén atribuidos a órganos de gobierno.   

 

El Nombramiento por Resolución no está atribuido a ningún Órgano de Gobierno, el 

Nombramiento por Resolución lo da el señor Rector.  Lo que se está haciendo además de 

eso, es cancelarle el nombramiento de acuerdo a lo que dice el Reglamento de 

Nombramiento por Resolución. 

 

En cuanto al tema de la doble sanción, lo que quiero expresarles es que a él se le sanciona 

por qué,  porque nosotros ni los abogados ni ninguna persona puede introducir objetos de 

este tipo, porque si verán, era licor, cigarrillos y cuestiones que a un recinto carcelario; él 

fue sancionado por ese hecho, ¿por qué le está sancionando la Universidad? porque esa 

conducta que fue sancionada genera el incumplimiento de uno de sus deberes que es 

mantener una conducta ejemplar con la comunidad; lamentablemente, esa es la realidad. 

 

_Prof. Cesiah Alemán: El profesor López anteriormente había preguntado algo sobre la 

situación esa que se menciona aquí, que la Corregidora de Río Abajo había remitido el 

caso al Tribunal de Honor y Disciplina de la Asociación de Abogados, sin embargo, veo 

que la Comisión de Asuntos Disciplinarios se ha basado más bien en lo que estaba en los 

medios, y quisiera que el Vicerrector me conteste si ustedes tienen ya una resolución del 

Comité de Honor y Disciplina referente a ese caso.  

 

Segundo, el profesor López también entiendo que fue una propuesta, no se si fue una 

propuesta Profesor de que se considerará ese término, porque hemos tenido en este 

Consejo muchos casos de profesores que han incumplido con el reglamento, los estatutos 

que nos conciernen como docente, muchos casos, no es el primero y a ningún docente 

que yo sepa se le ha aplicado una sanción de que te voy a destituir, independientemente, 

de que el Prof. Barahona haya mencionado que en la Facultad lo pueden contratar como 

tiempo parcial sin resolución, vamos a obviar esa parte; creo que en base a casos 

anteriores, no sé si se habrá destituido a alguien y si lo han hecho me imagino que hay que 

ver por qué motivo fue, hay que considerar eso y si es eso o bien los canales que dice el 

Estatuto, que primero es la amonestación del Decano, luego la del Rector y ya después lo 

que sigue que es lo de acá de la Institución por lo que diga el Consejo; pero pienso que 

hay que seguir los canales que están en el Estatuto; pues sí, la propuesta del Prof. López 

yo la secundo.       

 

_Dr. Martín Candanedo: Con respecto a lo de los abogados es nuestro entender que aquí 

estamos en la UTP, la Asociación de Abogados es un ente completamente independiente, 

nosotros somos autónomos y dentro de esa autonomía tenemos que actuar acorde con 

eso, la Asociación de Abogados tienen su espacio de acción y su mecanismo de 

funcionamiento, no vimos dentro de la Comisión de Asuntos Disciplinarios el por qué 

involucrar a los abogados, son un ente completamente separado. 

 

Segundo, el incumplimiento de los deberes, en eso no veo el asidero a lo que usted está 

justificando ahora si nosotros como Consejo y soy parte de este Consejo desde febrero 

para acá, en marzo, como usted acaba de tipificar, ya en el pasado este Consejo ha 

atendido casos de profesores que han incumplido la norma, y como Consejo 

responsablemente no hemos actuado acorde con nuestra obligación, llámelo como usted 

quiera, de castigar, realizar o sancionar a esos docentes, hemos dejado de cumplir con 
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nuestros deberes; no puedo trabajar bajo la premisa que si en el pasado aquí se 

cometieron y no quiero usar la palabra error, pero es la que me sale ahorita en la mente, 

seguir justificando ese comportamiento de parte del Consejo, tenemos que ser 

responsables en ese sentido, y de las palabras que usted emitió entendí que ya por este 

Consejo han pasado profesores cuyas faltas, vamos a decir, no fueron sancionadas y creo 

que allí responsablemente cada uno de nosotros tenemos que acatar lo que se está 

discutiendo y actuar conforme a lo que estamos viendo en este momento.   

 

La jurisprudencia es buena no es que sea mala, pero la jurisprudencia siempre es un 

patrón de comportamiento en el cual la Institución mantiene una memoria de acción, pero 

igualmente puede ser mecanismo para corregir si en el pasado hemos actuado de manera 

incorrecta para hacerlo de manera correcta esta vez. 

 

_Prof. Gerardo Sánchez: Vamos a opinar en relación al caso, lo primero que voy a 

referirme es que aquí han habido varios casos similares al que estamos debatiendo y creo 

que no es correcto, por parte de los que manejan las ciencias jurídicas, recurrir al debido 

proceso; ese es un argumento que escucho todos los días cuando se va a tomar una 

decisión del debido proceso: no pueden ponernos en estos momentos en el Consejo 

Académico a meditar sobre eso, y olvidarnos de ese concepto en otros casos parecidos y 

argumentar que ahora debe establecerse el debido proceso; la Universidad tiene sus 

instancias, esto es la vía administrativa, esta es la justicia administrativa lo que ahora 

mismo estamos haciendo y esta es la primera instancia en esa vía. 

 

La segunda instancia en la vía administrativa también a nuestro entender es fuera de los 

muros de la Universidad, el derecho que tienen todos los que estamos aquí que tengamos 

en un momento determinado un proceso o un incidente, está la Corte por medio de la Sala 

Contencioso Administrativo y muchos de los que están aquí en la Universidad han hecho 

uso en diferentes momentos de eso, o sea, que si nos vamos a esos casos, el caso que 

nos amerita, la persona de lo que decida el pleno del Consejo Académico, porque el pleno 

es soberano para tomar su decisión en base a un Informe que está presentando una 

Comisión debidamente establecida por este Consejo, que es la Comisión de Asuntos 

Disciplinarios y que nos está presentando un Informe, creo que el pleno debe debatir es 

sobre ese Informe que nos está presentando la Comisión de Asuntos Disciplinarios donde 

hay miembros de este Consejo que forman parte y donde tienen la asesoría de un 

abogado. 

 

Segundo, le quiero decir a mi gran amigo abogado que lo aprecio y le tengo un respeto 

grande porque nos ayudó por más de 20 años en estos lides aquí en la Universidad; esa 

intervención que hizo, buenísima, brillante, de aclarar algunas cosas, a mí como votante en 

este Consejo me hubiese mucho ayudado a discutir la primera resolución que nos presentó 

el Secretario General, porque guarda relación; ya incurrimos en aprobar una resolución en 

donde desestimamos un recurso de nulidad, desestimamos la acusación al señor Rector, 

ya entramos en una fase importantísima que era esa resolución, y me hubiese gustado que 

esa intervención de él hubiese sido antes para tener otros elementos de juicio, 

desafortunadamente fue después y allí incurrimos en una parte, ya estamos inmersos en el 

debate del tema; finalmente lo que quiero decir es que aquí han habido casos, pero este 

como que tiene mucha actividad mediática, nos estamos yendo hacia la actividad 

mediática que ha estado sucediendo, es un caso sencillo, sin embargo, la situación 

mediática nos ha puesto a ir más allá; aquí ha habido profesores, inclusive, en el Centro 
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Regional que represento y perdieron su condición de profesores de Nombramiento por 

Resolución de 20 y 15 años y no pasó nada, y nadie dijo nada, pero ahora como estamos 

en la condición mediática de este asunto, ahora queremos poner esto en contexto; pero los 

profesores de Panamá Oeste se les cancelaron sus Nombramientos por Resolución, 

inclusive, algunos han querido, y se les ha dicho que pueden, porque eso es cierto lo que 

aquí se ha dicho, el Nombramiento por Resolución solamente se cancela, ya, mañana o 

pasado se quiere contratar, la autoridad de turno, el decano, el director de centro, en fin, 

quiere contratarlo nuevamente, la persona entra dentro del sistema, no es que es 

permanente, repito para concluir mi intervención, aquí se pararon y se les quitaron 

Nombramientos por Resolución a varios profesores por incumplimiento de los deberes 

como docente y ellos perdieron su condición porque habían incumplido, ¿por qué ahora 

tenemos que argumentar tanto, el debido proceso, y otras cosas más, allí lo dejo.   

 

_Prof. Roberto Matheus: El Artículo 129 establece los tipos de amonestaciones; 

considero en lo personal analizando todo y pensando en estos días que es un poco 

delicado que se le cancele un Nombramiento por Resolución a un docente si ha tenido una 

buena trayectoria, porque el Nombramiento por Resolución fue una lucha que tomaron los 

docentes, recuerdo en los años 90 si no me equivoco porque muchos docentes eran 

destituidos de la Institución por problemas políticos, eso no vamos a negarlo aquí señores 

del Consejo; así es que tenemos que tener sumo cuidado porque todos somos docentes y 

podemos tener algún error, cometer un error en un futuro, no sé si la asesora legal nos 

puede brindar alguna asesoría en cuanto a si nosotros podemos recomendar otro tipo de 

amonestación que no sea tan fuerte como cancelarle el Nombramiento por Resolución, esa 

es mi consulta.   

 

_Lic. Nedelka Espinosa: La decisión adoptada por el Dr. Ramírez fue de cancelarle el 

Nombramiento por Resolución en base a lo establecido en el Artículo 9 del Reglamento de 

Nombramiento por incumplimiento de sus deberes. El deber que se incumplió es el que 

está establecido en el Artículo 60 de la Ley 17 de 1984. 

 

La defensa del Lic. Garzón presentó apelación con relación a la decisión ni siquiera señala 

que se revoca la decisión, no dice mayor cosa en la solicitud de los recursos, así que el 

Consejo debe pronunciarse con relación a la Apelación, a la decisión adoptada por el señor 

Rector que es de cancelar el Nombramiento por Resolución. 

 

_Lic. Cesiah Alemán: En mi intervención de enantes yo no dije que no se sancionara y 

quiero que conste en Acta, por favor; yo lo que dije es que se retomara lo que en su 

momento era como una propuesta del profesor López, de que se pusiera término y que se 

basara en lo que decía el Estatuto que habían ciertas amonestaciones y que se siguieran 

esos canales; así es que era para aclarar eso, gracias.  

 

_Dr. Martín Candanedo: Muchas gracias, vamos a someter a consideración. Ok, Lic. Luis 

Cedeño Merel y Prof. David Cedeño; luego de estas intervenciones vamos a someter a 

consideración si están ilustrados para después votar.  

 

_Lic. Luis Cedeño: Primero que nada quería aclararle al Vicerrector Académico 

encargado, que en reuniones previas que hablamos del tema de la asistencia docente, 

nosotros no dijimos lo que usted dijo; lo que dijimos fue que el Estatuto Universitario 

establece en el Artículo 65 que es un deber de los Decanos cuidar de la asistencia de los 
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docentes y que debe llevar las listas correspondientes, así es que sugeríamos en aquél 

momento fórmulas de advenimiento para llegar a alguna posición que diera un buen 

resultado, así es que no comparto profesor lo que señaló; adicionalmente al tema de la 

Procuraduría, la opinión que yo di hace poco vale igualita que la que dio el Procurador, los 

procuradores lamentablemente en Panamá no ejercen jurisdicción, no son fallos son 

opiniones, la opinión del Procurador cualquiera puede poner la mía al lado de la de él y 

valen igual. 

 

Sobre el tema en comento quería señalar que aquí no está en juego solamente la situación 

del Prof. Garzón, quiero hacer un llamado, incluso, más que nada a los representantes 

docentes, aquí el tema es de la carrera docente, aquí se ha señalado que el Prof. Garzón  

no está en carrera, no está adscrito a carrera, y qué carrera es la que tenemos los 

docentes, aquí en la Tecnológica hay una carrera docente, imperfecta y que está en varios 

reglamentos, estatuto, leyes, etc., pero tenemos una carrera docente y desde que un 

profesor adquiere la categoría de estabilidad entra en carrera docente, es por eso que he 

señalado al pleno que como tenemos una carrera docente lo que procedería en este caso, 

sería aplicarle al docente en base a la enfermedad crónica que padece y en base a la Ley 

un procedimiento especial de carrera docente, y repito, no estoy señalando culpables de 

nada, repito lo que dije, en el camino se percataron o llegó al expediente la información. 

 

Quiero leerles aquí, nada más un sello de recibido de la UTP, Dirección de Recursos 

Humanos, la funcionaria que recibió fue Nitzia Gutiérrez el 30 de marzo de 2016, es decir, 

que el 30 de marzo de 2016, formalmente Recursos Humanos tiene la certificación del Dr. 

Daniel Abbott G. donde señala que el Prof. Garzón efectivamente padece Diabetes Mellitus 

Tipo 1; así es que no podemos obviar esa situación si ya se dieron cuenta de esto, lo que 

compete es rectificar en el camino lo que se estaba haciendo en virtud de un nuevo 

elemento que hemos tenido conocimiento ya formal en el expediente. 

 

Para aclararle al profesor Gerardo Sánchez, también gran amigo, gracias por lo que señaló 

y guerrero de 1,000 batallas aquí este órgano de gobierno, que estamos a tiempo, si no 

intervine enantes en la parte de los Incidentes, fue porque lo iba a hacer en esta parte que 

es la más relevante y es donde se puede dar la rectificación por parte del Consejo 

Académico. 

 

Quiero aclararles a los miembros del Consejo que en un Recurso de Apelación, el órgano 

que ve el recurso pueda hacer 3 cosas, confirmar, revocar o modificar, así es que este 

Consejo tiene plena potestad en este momento de modificar y enviar este proceso a la 

Comisión de Asuntos Disciplinarios, para que sea la que inicie ahora sí el proceso en legal 

forma y aplicarle al profesor lo que haya que aplicarle: no estoy metiéndome en el fondo 

sino en los procedimientos; así es que finalmente lo que hago es el llamado a que sin 

apuros, porque esto se ha llevado con bastante paciencia, hagamos las cosas de la mejor 

manera posible y que no nos sintamos presionados por nada.  

 

Nada más estoy haciendo las observaciones al pleno para tratar de hacerlo de la mejor 

manera posible y nuestra autonomía de la cual gran parte de los que estamos aquí, y todos 

en general, algunos porque participamos del consejo y otros porque somos miembros de la 

Universidad, la hemos defendido, la autonomía está vinculada a cumplir con los 

procedimientos, sino no nos hubieran tumbado lo que hizo el Gran Jurado por lo timbres 

fiscales, el Gran Jurado no pudo alegar que la Universidad es autónoma y por eso 
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decidimos esto; la Corte dijo: no, se equivocaron, esto es lo que vamos a hacer; 

independientemente si estamos de acuerdo o no; tengo mi criterio no me voy a meter en 

eso, pero la autonomía está ligada a las normativas, así es que solamente hago el llamado 

señor Vicerrector para que tomemos una decisión tomando como primera referencia el 

procedimiento.                          

 

_Prof. David Cedeño: Buenos días, parece que habría que aclarar el alcance de la 

cancelación del Nombramiento por Resolución, si eso implica destitución o simplemente la 

pérdida de la estabilidad que le daba el Nombramiento; eso es lo que habría que aclarar, 

porque simplemente dice: Se cancela el Nombramiento por Resolución, pero eso es una 

destitución o simplemente la pérdida de la condición de estabilidad.   

 

_Ing. Luis Barahona: La cancelación del Nombramiento por Resolución es que la 

condición de profesor permanente cesa, pero el profesor no es destituido como docente; la 

unidad académica queda en libertad de seguirlo contratando de allí en adelante, y si él 

acumula 5 años de servicios continuos pudiese aspirar nuevamente a otro Nombramiento 

por Resolución.    

 

_Dr. Martín Candanedo: Muchas gracias. Como les hemos anunciado vamos a solicitarle 

a la Sala si se siente debidamente ilustrada; favor confirmar si están ilustrados, levantar la 

mano.   

   
_Ing. Luis Barahona: 33 votos a favor, 3 en contra, 1 abstención. La Sala se declara 

ilustrada. 

 

_Dr. Martín Candanedo: Procedemos a someter a votación la propuesta de la Comisión 

de Asuntos Disciplinarios, presentada a través de la Resolución No. CACAD-R-AP-03-

2017; aquellos que estén a favor de aprobar la recomendación de la Comisión, levantar la 

mano.  

 

_Ing. Luis Barahona: 29 votos a favor, 6 en contra, 3 abstenciones. Ha sido aprobada la 

recomendación de la Comisión de Asuntos Disciplinarios, señor Presidente. 

 

RESOLUCION No. CACAD-R-AP-03-2017 

 “POR MEDIO DE LA CUAL SE CONFIRMA EN TODAS SUS PARTES LA RESOLUCIÓN 

NO. RUTP-AP-27-022-2016 DE 15 DE MARZO DE 2016, QUE CANCELA EL 

NOMBRAMIENTO POR RESOLUCIÓN DEL LICENCIADO FRANCISCO GARZÓN”. 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA EN USO DE 

LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LA LEY, EL ESTATUTO  

Y LOS REGLAMENTOS UNIVERSITARIOS 

 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO:   Que mediante Resolución No. RUTP-AP-27-022-2016 de 15 de marzo de 2016, se 

resolvió cancelar el Nombramiento por Resolución del Licenciado FRANCISCO GARZÓN 

como docente tiempo parcial con nombramiento por Resolución, Instructor A-3, en la 

Universidad Tecnológica de Panamá al incurrir en el incumplimiento de sus deberes docentes, 

establecido en la Ley No. 17 de 1984, el Estatuto Universitario y el Código Uniforme de Ética 
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de los Servidores Públicos El Licenciado FRANCISCO GARZÓN fue notificado de la citada 

resolución el 30 de marzo de 2016. 

SEGUNDO: Que contra la Resolución No. RUTP-AP-27-022-2016 se interpuso Recurso de 

Reconsideración, el cual fue presentado y sustentado en tiempo oportuno el día 6 de abril de 

2016, a través del Licenciado Luis Carlos Jiménez sustentando su disconformidad en los 

siguientes puntos: 

 Que se citan en la Resolución una serie de disposiciones legales y reglamentarias sobre el 

incumplimiento del Código de Ética de los Servidores Públicos, el Estatuto Universitario, la Ley 

No. 17 de 1984 y el Reglamento de nombramiento por Resolución del Sector Docente, sin 

embargo, se pasó por alto que el profesor FRANCISCO GARZÓN, a parte de la estabilidad que 

le fue otorgada mediante Resolución No. 1-22-011-2008 de 5 de marzo de 2008, también goza de 

una estabilidad por enfermedad Crónica Degenerativa, protección garantizada por la Ley No. 59 

de 3 de diciembre de 2005. 

 

 Que la Ley No. 42 de 27 de agosto de 1999, consagra el derecho que tiene todo trabajador a que 

se le brinde la protección a quienes padezcan de enfermedades crónicas, degenerativas, como es 

el caso del profesor FRANCISCO GARZÓN.  

 

 Que se deja de un lado que ya el Licenciado FRANCISCO GARZÓN fue sancionado 

administrativamente por la Corregiduría de Río Abajo pero, no en su calidad de docente de la 

Universidad Tecnológica de Panamá, sino como abogado. 

 

 Que considera que se ha violentado la garantía constitucional del debido proceso legal al no 

haberse pronunciado sobre las pruebas aducidas por el afectado y pretender ser sancionado dos 

veces por el mismo hecho por dos autoridades administrativas diferentes, el Rector y la 

Corregidora. 

 

TERCERO:   Que toda vez que no se presentaron elementos probatorios que acreditaran hechos 

distintos a los establecidos, ni menos aún, que desvirtúen la responsabilidad del docente ante 

la falta cometida, a través de la Resolución No. RUTP-AP-27-068-2016 de 20 de septiembre 

de 2016, se resuelve el Recurso de Reconsideración, manteniendo en todas sus partes la 

Resolución No. RUTP-AP-27-022-2016 de 15 de marzo de 2016. Se procede a la notificación 

de la citada resolución el 17 de octubre de 2016,  

CUARTO: Que el Licenciado Luis Carlos Jiménez, representante legal del Profesor FRANCISCO 

GARZÓN, dentro del término legalmente previsto presenta Recurso de Apelación en contra 

de la Resolución No. RUTP-AP-27-022-2015, 15 de marzo de 2016. 

QUINTO:   Que el licenciado Luis Jiménez argumenta el Recurso de Apelación en los siguientes 

puntos: 

 Violación del Debido Proceso Legal, por dos razones:  

 
1. Negar las pruebas solicitadas en la Sustanciación del Recurso de Reconsideración, entre ellas, 

las que constan en el expediente personal y una prueba de informe, las cuales constituyen 

pruebas a favor de su representado, y las cuales fueron calificadas como improcedentes o no 

pertinentes, en la Resolución Apelada. 

 

2. Porque se ha impuesto una doble sanción al Licenciado Garzón, ya que la sanción impuesta por 

la Corregiduría de Río Abajo, y la impuesta por la Universidad al decidir cancelar el 

Nombramiento por Resolución, ambas son de carácter o materia administrativa. Añade que “la 

Resolución apelada estableció que la sanción impuesta por la Corregiduría de Río Abajo no 

tiene los mismos efectos y connotaciones que la establecida dentro del proceso disciplinario 

administrativo”, a su criterio esto es una interpretación subjetiva y violatoria del debido proceso. 
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 Que el Profesor Francisco Garzón es paciente diabético, lo cual es un hecho público y notorio en la 

Universidad Tecnológica de Panamá, por lo tanto, en virtud de la Ley No. 59 de 3 de diciembre de 

2005, sobre enfermedades crónicas, el mismo está amparado por fuero, lo cual le garantiza 

estabilidad por Enfermedad Crónica Degenerativa. Asimismo, indica que el Profesor Francisco 

Garzón, está amparado por la Ley No. 42 de 27 de agosto de 1999, al tener fuero por Discapacidad 

derivada de una enfermedad crónica y degenerativa. 

 

 Que ni en la Ley Orgánica, ni en el Estatuto Universitario, ni los Reglamentos de la Universidad 

Tecnológica de Panamá, ni el Decreto Ejecutivo 246 de 15 de diciembre de 2004, definen que se 

debe entender por “conducta ejemplar”. Añade que el día 28 de agosto de 2015, el Licenciado 

Francisco Garzón, no estaba actuando en su calidad de servidor público de la Universidad 

Tecnológica de Panamá, ni prestando servicio a la misma, por tanto, al no estar en el ejercicio de sus 

funciones docentes, no le es aplicable lo establecido en el Decreto Ejecutivo 246 de 2004, pues no 

ha incumplido con sus deberes como docente a tiempo parcial de la Universidad Tecnológica de 

Panamá.  

 

SEXTO:    Que con la finalidad de atender el Recurso de Apelación presentado, el expediente del 

proceso relacionado con el Licenciado FRANCISCO GARZÓN, fue remitido a la Comisión 

de Asuntos Disciplinarios del Consejo Académico. 

SÉPTIMO:      Que la Comisión de Asuntos Disciplinarios del Consejo Académico, luego de examinar las 
constancias procesales que reposan en el expediente, así como los argumentos emitidos por el 
apelante, expide el Informe Final No. 002-2017 de 27   de julio de 2017, indicando lo siguiente: 

“…  
 En cuanto al argumento de que se violó el Debido Proceso, al negarse en la Resolución No. 

RUTP-AP-27-068-2016, que resolvió el Recurso de Reconsideración la prueba pericial, consta en 

el expediente que la prueba de peritaje solicitada para el análisis del contenido de las 

publicaciones fue valorada en su momento, sin embargo, al no ceñirse a los hechos dentro del 

proceso disciplinario, es totalmente no pertinente e improcedente. No es la redacción de noticias 

una causal que conlleve la aplicación de una sanción disciplinaria sino, la conducta indebida del 

docente. Cabe señalar que dicha conducta, riñe con los deberes docentes, establecidos en la Ley 

17 de 1984.  

 

Sobre el tema de la doble sanción, dicho argumento ya fue rebatido en la Resolución apelada, 

indicándose que la sanción impuesta por la Corregiduría de Río Abajo no tiene los mismos 

efectos y connotaciones que la establecida dentro del proceso disciplinario administrativo, lo cual 

es reconocido por el recurrente en su escrito, cuando señala que la sanción a su representado fue 

en el ejercicio de su profesión como abogado y la que se le aplica en la Universidad Tecnológica 

de Panamá, es por incumplimiento de sus deberes como docente, tal como consta en el 

expediente del caso. 

 

 Sobre el argumento, del padecimiento de Diabetes Mellitus del Profesor Francisco Garzón, hecho 

público y notorio en la Universidad Tecnológica de Panamá, lo cual lo hace estar amparado por el 

fuero de personas pacientes de enfermedades crónicas, establecido en la Ley 59 de 28 de 

diciembre de 2005, y por consiguiente tener una discapacidad y estar protegido por la Ley 42 de 

27 de agosto de 1999, por la cual se establece la equiparación de oportunidades para las personas 

con discapacidad, debemos indicar que la Corte Suprema de Justicia, en fallo de 28 de enero 

de 2014, bajo la Ponencia del Magistrado Luis Ramón Fábrega ha establecido sobre este 

particular lo siguiente: “Como vemos, las anteriores normas establecen una especie de fuero 
para las personas afectadas con enfermedades crónicas, involutivas y degenerativas. Este fuero 
establecido por ley, dictamina que las personas abrigadas por tal tutela, solo podrán ser 
despedidas o destituidas de sus puestos de trabajo por causa justificada y previa autorización 
judicial de los Juzgador Seccionales de Trabajo o, tratándose de funcionarios adscritos a la 
Carrera Administrativa, le corresponderá a la Junta de Apelación y Conciliación de Carrera 
Administrativa, invocando para ello alguna causa prevista en la Ley, de acuerdo con los 
procedimientos correspondientes. Si bien es cierto, la demandante ha invocado el fuero por 
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enfermedad crónica establecido en la ley 59 de 2005, quedando acreditado que la misma padece 
de hipertensión arterial crónica, en el expediente no existe constancia probatoria alguna que 
acredite que dicha enfermedad le provoca discapacidad laboral. 

 
En ese sentido, debemos entender que discapacidad laboral, es: "la incapacidad para procurarse 
o realizar un trabajo de acuerdo a su sexo, edad, formación y capacitación, que le permita 
obtener una remuneración equivalente a la que le correspondería a un trabajador no 
discapacitado en situación análoga.". También se define a la discapacidad laboral, como: "la 
pérdida de la capacidad del trabajador para desarrollar las tareas de una profesión u oficio, o la 
imposibilidad para permanecer ocupado en cualquier empleo remunerado, debido a las propias 
limitaciones funcionales que causa la enfermedad.". (Diccionario de la Lengua Española. Real 
Academia Española. Madrid: Espasa Calpe, 1970). 

 
En esa línea de pensamiento, no tenemos medio probatorio que acredite la producción de 
discapacidad laboral al demandante, aunado a la enfermedad crónica que sí ha quedado 
establecido padece el señor Edwin Sánchez, lo cual se logró acreditar con la constancia de fecha 
6 de octubre de 2009, emitida por la Caja de Seguro Social. (expediente de personal). 
 
Recordemos, que lo que establece la ley 59 de 2005, en su artículo 1, es que a todo trabajador, 
nacional o extranjero, a quien se le detecte enfermedades crónicas, involutivas y/o 
degenerativas que produzcan discapacidad laboral, tiene derecho a mantener su puesto de 
trabajo en igualdad de condiciones a las que tenía antes del diagnóstico médico. De la anterior 
norma, se desprende que para el reconocimiento de la protección especial para las personas 
que sufren enfermedades crónicas, involutivas o degenerativas, involucra además de padecer la 
enfermedad propiamente, que la misma haya producido discapacidad laboral al afectado, y en 
el caso del señor Edwin Sánchez, pese a que se le ha diagnosticado hipertensión arterial crónica, 
no se ha acreditado que sufriese discapacidad laboral, que como hemos dicho, es la pérdida de 
la capacidad del trabajador para desarrollar las tareas de una profesión u oficio.” 

 

Siendo lo anterior, así, el Licenciado Francisco Garzón, no ha acreditado que su padecimiento de 

diabetes, le haya producido una discapacidad laboral, en ningún sentido, dado lo anterior, no 

puede tomarse como válido este argumento, pues la sanción disciplinaria aplicable en este caso 

no tiene su génesis en la existencia de alguna enfermedad que produzca discapacidad laboral, 

sino, que es motivada por una causal de remoción debidamente acreditada; en este caso el 

incumplimiento de sus deberes docentes, establecidos en la Ley No. 17 de 1984, el Estatuto 

Universitario y el Código de Ética de los Servidores Públicos. Aunado a esto, no se observa en el 

expediente prueba alguna en la que conste que dicho padecimiento de carácter crónico le causen 

una discapacidad que le impida cumplir con sus labores diarias en condiciones de normalidad. 
 

 Sobre el hecho, de que ni la Ley 17 de 1984, ni el Estatuto Universitario, ni los Reglamentos de la 

Universidad Tecnológica de Panamá, además del Decreto Ejecutivo 246 de 15 de diciembre de 

2004, definen que se debe entender por Conducta Ejemplar, y que el contenido de esta última 

norma no le es aplicable al Profesor Francisco Garzón, pues el día en que ocurrieron los hechos, 

el mismo se encontraba ejerciendo labores como abogado y no como docente universitario, por 

tanto no se le puede considerar en ese momento como servidor público, debemos indicar lo 

siguiente:  
 

Sobre el término conducta ejemplar, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua la define 

como: “Que da buen ejemplo y es digno de ser tomado como modelo”. 
 

Atendiendo a la definición expresada, y el caso particular, objeto de este proceso, el cual inició 

por una conducta que fue sancionada como inapropiada y por tanto alteración del orden público, 

lo que generó un rechazo de diversos sectores de la sociedad, al poner de manifiesto la actividad 

de un docente de la Universidad Tecnológica de Panamá, el cual intentó introducir artículos 

prohibidos en el Centro de Rehabilitación Femenino, y quien por ese hecho público y notorio 

fue sancionado por la autoridad competente, luego entonces ese hecho provocó una afectación 

en la imagen que tiene la sociedad de los docentes que forman parte de esta institución 
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educativa, la cual es reconocida a nivel latinoamericano como una de las mejores de la región, 

no solo por la formación académica de sus estudiantes sino por los valores y principios que debe 

tener su cuerpo docente.  
 

Sobre el tema de que al Profesor Francisco Garzón, no le es aplicable el Decreto Ejecutivo 246 

de 15 de diciembre de 2004, pues para la fecha en que ocurrieron los hechos el mismo no 

desempeñaba su función de profesor de la Universidad Tecnológica de Panamá, sino que estaba 

en ejercicio de su profesión, podemos indicar que al confrontar la definición 

de servidor público que nos da el artículo 299 de la Constitución Política, que establece lo 

siguiente: "Son servidores públicos las personas nombradas temporal o permanentemente en los 

cargos del Órgano Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los Municipios, entidades autónomas y 

semiautónomas; y en general, las que perciban remuneración del Estado", podemos destacar 

que servidor público es el que ha sido nombrado para un cargo en los entes estatales que 

menciona la norma y que además, percibe un ingreso del Estado, por tanto la condición de 

servidor público es coexistente tanto en la actividad docente que desempeña el Profesor en 

esta Universidad, como en su actividad laboral independiente.” 
                         

OCTAVO:      Que la Ley No. 17 de 1984, por la cual se organiza la Universidad Tecnológica de Panamá, en 
su artículo 60 establece lo siguiente: 

 “Artículo 60. Son deberes de los docentes y de los investigadores universitarios, además de los 

que señalen el Estatuto y los Reglamentos, los siguientes: 

a. Mantener y acrecentar el prestigio de la Universidad, contribuyendo al cumplimiento de sus 
fines y observando una conducta ejemplar para la Comunidad.” 

 

NOVENO:   Que el literal a del Artículo 114 del Estatuto Universitario, señala: 
 

“Artículo 114: Son deberes de los docentes universitarios además de lo que establece la 

Ley. 
 

a. Mantener y acrecentar la dignidad, la ética y el prestigio de la Universidad;”. 
 

DÉCIMO:       Que el Código de Ética de los Servidores Públicos que laboran en las entidades del 

Gobierno Central en su artículo 8, indica, a saber: 
 

“Artículo 8: RESPONSABILIDAD. El servidor público debe hacer un esfuerzo honesto 

para cumplir cabalmente sus deberes. Cuanto más elevado sea el cargo que ocupa un 

servidor público, mayor es su responsabilidad para el cumplimiento de las disposiciones de 

este Código Uniforme de Ética”. 
 

DÉCIMO  

PRIMERO:    Que el Reglamento para la Implementación del Nombramiento por Resolución para el 

Sector Docente de la Universidad Tecnológica De Panamá, en su artículo 9, párrafo 

segundo, señala: 
 

“Artículo 9: … 

El incumplimiento de la Ley, el Estatuto y los Reglamentos de la Universidad Tecnológica 

de Panamá, darán lugar a la cancelación de este nombramiento” 

  

DÉCIMO  
SEGUNDO: Que el Artículo 37, literal “d”, de la Ley No. 17 de 1984, que organiza la Universidad 

Tecnológica de Panamá, establece: 

“Artículo 37: Son atribuciones del Rector, además de las que señalan el Estatuto y los Reglamentos, 
las siguientes: 

               ... 
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d. Nombrar y remover al personal Docente, Administrativo, de Investigación, Postgrado y 
Extensión, de acuerdo con la Ley y el Estatuto; y a los funcionarios cuyos nombramientos no 
estén atribuidos a órganos de gobierno”. 

 
DÉCIMO  

TERCERO: Que en relación a los argumentos expuestos por el apoderado legal del Profesor 

FRANCISCO GARZÓN, observamos que los mismos no aportan elementos nuevos que 

hagan variar los hechos que motivaron la adopción de la medida de cancelación de su 

Nombramiento por Resolución, pues consta que realizó una conducta impropia que afectó la 

imagen y el prestigio de la Universidad Tecnológica de Panamá, por lo que la Comisión de 

Asuntos Disciplinarios del Consejo Académico, Recomienda al Pleno del Consejo 

Académico CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución No. RUTP-AP-27-022-2016 de 

15 de marzo de 2016. 

RESUELVE: 

PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la decisión adoptada mediante Resolución No. 

RUTP-AP-27-022-2016 de 15 de marzo de 2016, y la Resolución RUTP-AP-27-068-2016 

de 20 de septiembre de 2016, que la mantiene ya que los argumentos expuestos por el 

apelante no aportan nuevos elementos que hagan variar los hechos que motivaron la 

adopción de dicha medida. 

SEGUNDO: Se advierte que, contra la presente Resolución Administrativa, puede interponerse los 

recursos que la Ley 38 de 30 de julio de 2000, prevé para estos casos.  

 

TERCERO: Esta Resolución comenzará a regir a partir de su notificación. 

 

CUARTO:      Remitir copia de esta Resolución a los departamentos que correspondan. 

 
FUNDAMENTO DE DERECHO:      

- Ley No. 17 de 1984. 

- Ley 38 de 2000, que regula el Procedimiento Administrativo. 

- Ley No. 4 de 25 de febrero de 2010, que reforma la Ley 59 de 28 de diciembre de 

2005. 

- Decreto Ejecutivo No. 246 de 15 de diciembre de 2004. 

- Reglamento para la implementación del Nombramiento por Resolución para el 

sector Docente. 

- Estatuto Universitario. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

         ING. LUIS BARAHONA G.     DR. MARTÍN CANDANEDO 

               Secretario General           Vicerrector Académico Encargado 

 _______   
       

 

_Dr. Martín Candanedo: Muchas gracias; siguiente punto del Orden del Día. 

 

_Ing. Luis Barahona: Tercer y último punto: Lo que propongan los miembros del Consejo 

Académico.   

 

_Dr. Martín Candanedo: En consideración el último punto del Orden del Día.  
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_Prof. Roberto Matheus: Solamente una consulta al Secretario General, habían unas 

vacantes estudiantiles; usted nos daría el nombre de las Comisiones por favor. 

 

_Ing. Luis Barahona: Hay unidades que tienen vacantes porque no fueron electas, ya 

Secretaría General le informó a las Facultades y a los Centros Regionales que tienen 

vacantes y que pueden proceder a llenarlas a través del proceso de elección. 

 

_Prof. Roberto Matheus: No, me refiero a las vacantes de las Comisiones de Trabajo del 

Consejo Académico. 

 

_Ing. Luis Barahona: Precisamente, quedaron vacantes porque no habían estudiantes. 

 

_Prof. Roberto Matheus: ¿Y los estudiantes que asistieron hoy? 

 

_Ing. Luis Barahona: Lastimosamente no trajimos los formularios, pero para el próximo 

Consejo se traerán. 

 

_Prof. Roberto Matheus: Muchas gracias. 

 

_Dr. Martín Candanedo: Muchas gracias a todos y que pasen un buen día. 

 

Siendo las 12: 06 p.m. la sesión fue levantada. Presidió el Dr. Martín Candanedo, 

Vicerrector Académico encargado; actúo el secretario Ing. Luis Barahona G., Secretario 

General. 

 
ASISTENCIA 

 
Dr. Martín Candanedo, Vicerrector Académico Encargado; Dr. Ramfis Miguelena, Vicerrector de 
Investigación, Postgrado y Extensión encargado (*); Ing. Esmeralda Hernández P., Vicerrectora 
Administrativa (*); Lic. Nedelka Espinosa, Asesora Legal (*); Ing. Luis A. Barahona G., Secretario 
General (**); Lic. Grace Ivandich, Directora de Bienestar Estudiantil (**); Ing. Angelino Harris, 
Director de Planificación Universitaria (**); Lic. Jeremías Herrera, Coordinador General de los 
Centros Regionales; Dr. Humberto Álvarez, Representante del Consejo de Investigación. Postgrado 
y Extensión.  
 
El Dr. Oscar Ramírez presentó excusas para ausentarse de la sesión. La Ing. Marcela P. de 
Vásquez y Arq. María Lombardo estuvieron ausentes. 
 
Los representantes de la Facultad de Ingeniería Civil: Prof. Marina de Guerra, Decana encargada; 
profesores Manuel Castillero, Román Lorenzo (s) y David Cedeño.   
 
Los representantes de la Facultad de Ingeniería Eléctrica: Ing. Julio Quiel, Decano; profesores 
Roberto Matheus, Daniel Cervantes y Mayteé Zambrano. Estudiantes Iván Muñoz y Víctor Campos.    
 
Los representantes de la Facultad de Ingeniería Industrial: Dr. Israel Ruíz, Decano; profesoras 
Nicole Barría, Dalys Guevara. El Prof. Ricardo Rivera la estudiante Lissa C. Vega estuvieron 
ausentes. 
 
Los representantes de la Facultad de Ingeniería Mecánica: Prof. Jaime Contreras, Decano 
encargado. El Ing. Julio Rodríguez excusas. Estuvieron ausentes los estudiantes Manuel Ostía y 
Paola Palacios. 
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Los representantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales: Dr. Clifton Clunie, 
Decano; los profesores Martín Arosemena, Nicolás Samaniego, Prof. Giovana Garrido. La Prof. 
Geralis Garrido presentó excusas.  
 
Los representantes de la Facultad de Ciencias y Tecnología: Prof. Ricardo López, Decano; los 
profesores Abdiel Pino, Luis Cedeño y Cesiah Alemán. Estudiantes Gabriela Díaz y Natasha 
Maldonado. 
   
Los representantes del Centro Regional de Azuero: Prof. Ismael Batista. El Ing. Urbano Alaín 
presentó excusas. La estudiante Daniela Vega estuvo ausente.  
  
Los representantes del Centro Regional de Bocas del Toro: Ing. Lionel Pimentel, Director; profesor 
Carlos González; estudiante Rommel Torres. 
 
Los representantes del Centro Regional de Coclé: Lic. Pablo Moreno, Director; profesor Carlos 
Marín (s). El Prof. Félix Tejeira presentó excusas. 
 
Los representantes del Centro Regional de Colón: Ing. Policarpio Delgado, Director; profesora  
Xiomara Augustine; estudiante Jeisy Meyers. 
 
Los representantes del Centro Regional de Chiriquí: Lic. Abdiel Saavedra, Director; profesor Juan 
José Saldaña.  
 
Los representantes del Centro Regional de Panamá Oeste: Ing. Gerardo Sánchez, Director; 
profesora Itzel Loo; estudiante Wilberto Acosta.    
 
Los representantes del Centro Regional de Veraguas: Ing. Fernando González, Director; profesor 
Rubén Mendoza; las estudiantes Bionelys Batista y Dayra Guerra (s) presentaron excusas. 
_______ 
(*)   Cortesía de Sala Permanente 
(**)  Derecho a voz  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ING. LUIS A. BARAHONA G.                                    DR. MARTÍN CANDANEDO 

                 Secretario General                                                                              Vicerrector Académico Encargado 
 
 
 
 
ghd. 
 
 
 
 
 
Ratificada por el Consejo Académico en reunión ordinaria N.° 08-2017 realizada el 1 de septiembre de 2017. 
 


