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N° 24,502

RESOLUCION N~ JTIA-423
(De 12 de diciembre de 2001)

Por medio de la cual se amonesta y suspende por el termino de seis (6) meses el certificado
de Idoneidad al Arquitecto Gilberto Toribio

La Junta Técnica de Ingenieña y Arquitectura

Considerando:

Que el día 2 de agosto de 2001. el Arq. Felipe González Link presento formal denuncia
contra el Arq. Gilberto Toribio y The Shell Company.

Que en dicha denuncia se indica que al Arq. Felipe González Link le fue encargado por
orden de The Shell Company (W.I) Limited la confección de un plano para la construcci6n
de una estación de Gasolina en Llano Bonito.

Que el Arquitecto Felipe Gonzáles Link diseñó el anteproyecto de la estación de gasolina el
Cual fue aprobado por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre y el Ministerio de
Obras Publicas, y por la Dirección de Obras y Construcciones Municipales del Municipio
de Panamá, según Resolución No. R735 / 2000 del 21 de febrero de 2001.

Que el Arq. Felipe González Link, posteriormente es cesado laboralmente de la empresa
The Shell Company (W:I:) Limited; este anteproyecto es enviado y desarrollado 
Guatemala y cuando regresa a Panamá es firmado por el Arq. Gilberto Toribio, sin el
consentimiento y sin que existiera cesión de derechos en cuanto a la autoría del mismo;
ingresando dichos planos en la Dirección de Obras y Construcciones Municipales para su
aprobación. Tal cual lo expresaron sus representantes legales.

Que en el artículo 17, acápite 3 de la Ley 15 de 1959, se indica lo siguiente:

Ningún profesional podrá autorizar con su firma proyectos, planos, minutas, croquis,
informes, permisos o escritos de carácter técnico que no hubiesen ejecutado ellos,
personalmente o cuya ejecución no hubiera dirigido.
Todo trabajo de esta índole será propiedad de quien lo ejecutare, sin cuya autorización
nadie podrá hacer uso del mismo.

Que de conformidad con lo establecido por el Decreto 775 del 2 de Septiembre de 1960, se
establece una comisión para analizar la denuncia anteriormente indicada.

Que en el proceso de investigación la comisión examinó las pruebas presentadas y se
comprobó que se borró la firma del Arq. Felipe Gonzalez Link y fue suplantada por la del
Arq. Gilberto Toribio, lo que denota la existencia de una alteración en cuanto a la firma
original de los planos.

Que la Ley 15 de 1959, en su numeral 8, indica lo siguiente:
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.Los certificados de idoneidad pueden ser suspendidos temporal o indefinidamente o
cancelados a los profesionales que fueren declarados responsables de:
a..Ho,

b- Negligencia, incompetencia o deshonestidad en el ejercicio de la profesión

Que la Junta técnica es una entidad encargada de regular el buen ejercicio de la Ingeniería y
de la Arquitectura, por lo tanto tiene como funciones preservar la probidad y buen nombre
de los profesionales de la Ingeniería y de la Arquitectura

Resuelve:

Sancionar como en efecto sanciona al Arquitecto Giiberto Toribio a una amonestación y
suspensi6n por el término de seis (6) meses del certificado de Idoneidad

Fundameato de Derecho: Art. 10, 17 26 y demás concordantes de la Ley 15 de 1959.

Dado en la Ciudad de Panamá, a los 12 días del mes de diciembre de 2001.
,.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE
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ING. ULISES E~AY
Presidente

ING. JOAQUIN CARRASQUILLA
Representante del Colegio

de Ingenieros Civil

ARQ. SONIA GOMEZ GRANADOS
Representante de la

Universidad de Panamá

ING. EUSEBIO VERGARA
Representante del Ministerio

de Obras Públicas

ING. OSCAR BARRIA
Representante del Colegio de

Ingenieros Electricistas,
Mecánicos y de la Industria

ING. AMADOR HASSELL
Representante de la Universidad

Tecnológica de Panamá

ARQ. JOSE A. BATISTA
Representante del Colegio de

ArquitectOs y Secretario

RESOLUCION N-o 86
(De 22 de febrero de 2002)

LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que, MARTHA CELMIRA VÁSQUEZ MEJLA, con nacionalidad COLOMBIANA mediante
apoderado legal, solicita al Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministeño de Gobierno y
Justicia, que se le conceda CARTA DE NATURALEZA, de conformidad con lo que establece
el Ordinal 1 o. del Arttculo 10 de la Constitución Polftica y la Ley 7a. del 14 de marzo de 1980.

Que a la solicitud se acompafian los siguientes documentos:

a) Cinco Declaraciones Extrajudiciales de Testigos, rendidas ante el Juzgado Sexto


