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fu*ino a la excelencia a través del mejoramiento continuo"

CONSEJO ADMINTSTRATIVO

RESOLUCIÓN XO. CADM.R.O3-201ó

POR MEDTO DE L,4 CUAL SE CONF'TNAN EN TODAS SUS PARTES

LA RESoLactóN No. RUTp-Ap-27-017-2a15, QUE DESTITUYE AL FUNCI0NARIO

ANTONIO PINEDA DE LT\óN DE STJ CARGO

EN LA UNIWRSTDAD TECA'OLÓEIC¿, DE PANAfuT,/í

EL CONSEJO ADMINISTRATIVO
DE LA UNIYERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

EN USO DE LAS FACULTADES LEGALES, ESTATUTARIAS Y REGLAMENTARIAS

COIiSIDERANDO:

PRIMERO: eue la Ley No. 62 cle 2008, que instituye la Carrera Administratir,a ljniversitaria eu las

Universidádes Ot-rcial.r. .on exclusiór cle la Unir.ersidad de Panaflrá, en su artículo

135, establece que el Consejo Administrativo es la autoridad facultada para resolver los

recursos de apelación de ios procesos disciplinarios Adrninistrativos.

SEGuf{Do: eue el señor ANTONIO PIh{EDA DIi LEÓN con cédula de identidad No.9-101-776,

CS COIAbOTAdOT dC }A UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ'
Departanlento de TransPorte'

TERCERO: eue rnecliante Resolución No. RUTP-AP-27-A17-2015 de 31 de marzo de 2015. se resolvió

clestituir al colaboraclor ANTOI{IO PINIIDA DE LEÓN del cargo de conductor de veirícttlo

del Departalnento de Transporte de Ia Universidad Tecnológica de Panatlá al incttt'l'ir ell 1a

sustractió¡ cle bienes propieclad de la urriversidaci para uso personal. causal de destitución

señalada e¡ el artículo l22 nurleral 9 cle le Ley No. 62 de 2008. Se notiflca de la resoluciótl el

i4 de abril de 20i5.

CUARTO: Que dentlo del término legalmente pre visto e1 señor ANTONIO PINEDA DE LEÓN,

presentó su Recurso de Reconsideración contra la Resolución No. RUTP-AP-21-417'

2015 c1e 31 de marzo de 2015.

eUIl{TO: Que a trar.és de la Resolución No. RUTP-AP-27-024-2015, se resneh'e el Recurso cle

Reconsicleración manteniendo en todas sus partes 1a Resolución No. RUTP-AP-27-

017-2015 cle 3i cle rnarzo de 2015. Se procede a la notificación de 1a citada Resolttcl<in

el 15 de mayo de 2015.

Apdo.081 9-07289, Panamá, RepÚblica de Panamé
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.fimcionario ANTOI"IO PINEDA DE LEÓh' ,l¿ su co,So ¿n lu L'nit ¿rstclctd 'l-eatológico de Pun¿tmci

SEXTO: Que el señor ANTONIO PINEDA DE LEÓh{ anuncia y sustenta el Recurso de

Apelación en los siguientes hechos:

l. Que el agentc BLrstamante. no puecle decir qr e Io sorplendi(r sacando 1¿r carne riel área cle recibo dc vír'crcs.
con la l¡oisa dcl producto como Io mi¡nifcstó ,:n su cleclaración. cn esos momentos se estaba en el proceso tle

que los sunrinistros tleran cargados cn el panel de reparlo. Li producto que él rnenciona era hielo. tlLrc cn

eltcto si lo tomó de ia Cai'eteria del Edificio l'.o. I ¡ Ia llevaba lrasta su aulo donde tenía la carne que era de su

propiedad. el serior Bilstanlante rrc obselr'ó 1 notilrcci a su supeliol cl cual le inibrmó a la achninistladora de

la Cai'etería su sospecha. La persona que lire con ei Sr. Bustarl.lante a su rehícu1o lle el L.icdo. Eslribí -Ief'e de

Se_euriclad Institucional. r,iolantlo su ¡lerecho de privacidad all¿rnanclo sin una autorizirción su vehículo ¡'
¿rsumiendo que el producto era cic la cal'etcri¿¡. Ei nombre del Licdo. Estribí no aparece L'll nillgl¡na prrrtt'del
resue lto.

2. Quc nunca le 1'ue mostr¿rda la prueba contundcirtc que indicaba que la carne cra de la catbterí¿i.

3. Que todo se basó en conleturas )'supueslos d,:l agente de scguridad.

SÉPTIMO: Que al analizü 1as constancias prlcesales dentro del expediente así como los
argumentos presentados por el señor ANTONIO PINEDA DE LEÓN y el infonne de

la Comisión del Personal Administrativo en atenció1l a la investigación realizada se

affojó 1o siguiente:

a. Que el señor PINEDA DE LEÓN era el rncargado del transporte y entrega de la rrrercancÍa (carnes)

en las dif'erentes cafeterías de la instituci,jn, aunado al hecho de tener previo conocirniento que las

bodegas de las cafeterías no realizan la vtriflcación del peso de la mercancía recibida, coincidiendo
en tiernpo y lugar .

b. De igual nranera, se ha acreditado la vincuiación del funcionario con la mercancía proveniente de la
caf'etería central.

c. Que el serlor PINEDA DE LEÓN no acredito qLre las 9.2 libras de carne fueran de sLr propieclad.

d. Que el artículo 122 nurneral 9 de ia Ley No.62 de 2008, establece como causal de destitución la
sustracción de documentos, materiales o brenes de Ia universidad para uso personal.

OCTAVO: Que l1o hay elementos probatodos que acrediten hechos distintos a los establecidos ni
rlenos aún, que desvirtúen la responsabilidad del colaborador ante la falta cometida.

RESI.JI LVE:

PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus pafies la Resolución No. RUTP-AP-27-017-2A15 de 3i
de marzo de 2015, que destituye al col,rborador ANTONIO PINEDA DE LEÓN con
cédula de identidad personal ]'Jo.9-10 -776, del cargo de conductor de vehículo del
Departamento de Transporte-UNIVEITSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ, en
virtud de incurrir en la sustracción de bienes propiedad de la Universidad Tecnológica
de Panamá para Lrso personal.

SBGU¡{DO: Se advieúe qlle contra la presente Resolución Administlativa, puecle interponerse los
reclllsos que la Ley No. 38 de 30 de jul o de 2000, prevé para estos casos.

TERCERO: Esta Resoiución comenzará a regir a pírrtir de su notiñcación.
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