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“SUMARIO ADMINISTRATIVO 
INSTRUIDO AL ING. JORGE MOLINA Y 
OTROS, DOCENTES INVESTIGADORES 
DE TIEMPO COMPLETO DE LA FIUNA” 
Res I. 3064 Nº  058 /2017.----------------- 
 
 

Resolución Nº        /2017 
 
 

    Campus de la UNA, San Lorenzo,  04 de  mayo de 2017.- 

 

VISTO: El Sumario Administrativo caratulado: “SUMARIO ADMINISTRATIVO 

INSTRUIDO AL ING. JORGE MOLINA Y OTROS, DOCENTES INVESTIGADORES 

DE TIEMPO COMPLETO DE LA FIUNA” Res. I. 3064 Nº 058/2017, en averiguación 

de las denuncias formuladas; del que,   

 

RESULTA: 

 

Que, a fs. 1/2 obra Resolución I. 3064 Nº 058/2017 de fecha 20 de enero de 

2017Por la cual se instruye Sumario Administrativoa los Ingenieros Jorge Molina, Derlis 

Gregor, Raúl Gregor, Fulgencio Aquino y Rubén López. 

 

A fs. 3/4 se visualiza Nota presentada ante el Interventor de FIUNA Dr. Julián 

Agüero, en fecha 02 de diciembre de 2016 por la Prof. Ing. Silvana Anahí IbañezCandia, 

quien solicita se investigue, entre otras cosas, el cumplimiento de funciones  con la 

asignación que perciben los docentes investigadores Jorge Molina, Raúl Gregor, Derlis 

Gregor, Fulgencio Aquino y Rubén López en el periodo comprendido entre enero de 2016 a 

julio de 2016,  todo ello, ante la presunción de probable incumplimiento de uno o varios 

compromisos asumidos por los citados, en el marco de sus respectivas obligaciones. 

Asimismo, a fs. 5/6 obra Nota presentada ante el Interventor de FIUNA Dr. Julián Agüero, 

en fecha 19 de diciembre de 2016 por la Prof. Ing. Silvana Anahí IbañezCandia, quien 

reitera pedido realizado en la nota de fecha 02 de diciembre de 2016. 

 

A fs. 7/424 obra Nota UNA Nº 0004/2017 de fecha 05 de enero de 2017 por la 

cual el Señor Rector de la UNA responde nota del Interventor de FIUNA sobre notas 

presentadas por docentes investigadores de la UNA respecto a hechos denunciados ante el 

Ministerio Público y la Contraloría General de la República por el Prof. EverRomildo 

Cabrera, Decano de la FIUNA y se adjunta Dictamen Nº 1043/2016 de la Asesoría Jurídica 

del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción.  
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El Dictamen de la Dirección General de Asesoría Jurídica del Rectorado tiene 

como antecedente una nota presentada por docentes investigadores en FIUNA y 

documentaciones referentes que se encuentran anexadas al expediente a fs. 11 al 424. 

 

Obra, a fs. 425/426Oficio J.I. Nº 01/2017 de fecha 18 de enero de 2017 mediante 

el cual, se solicita a la Auditoría Interna de FIUNA que informe al juzgado si existe 

superposición horaria entre los cargos que ostentan 28 personas, entre las cuales, se 

encuentran los IngenierosJORGE MOLINA, RAÚL GREGOR, DERLIS GREGOR, RUBÉN 

LÓPEZ Y FULGENCIO AQUINO. 

 

A fs. 427/433 obra A.I. Nº 02/2017 de fecha 19 de enero de 2017 mediante el cual 

se recomendó instrucción de sumario administrativo a varios funcionarios de FIUNA, 

entre ellos, los sumariados. Igualmente, obra a fs. 434/435  oficio dirigido por este Juzgado 

a la Dirección de Administración mediante el cual se solicita certificado de trabajo de 

varios funcionarios incluidos los sumariados.  

 

Que, a fs. 436 obra providencia de fecha 30 de enero de 2017 mediante la cual se 

dispone el desglose de antecedentes para la conformación del presente expediente 

sumarial. Así también obra a fs.  437 providencia de fecha 02 de febrero de 2017 que 

ordena la foliatura del presente expediente desde foja 1 en el centro superior con bolígrafo 

negro.  

 

Que, a fs. 438/441 obra Auto Interlocutorio Nº 12 de fecha 02 de febrero de 2017. 

 

Que, a fs. 443/453 obran oficios al Interventor Ricardo Garay, y a la Dirección de 

Administración, y Cédula de Notificación practicada alos sumariadosRaúl Gregor, Derlis 

Gregor, Jorge Molina, Fulgencio Aquino y Rubén López. 

 

Que, a fs. 454/538 obra escrito de Descargo presentado por el sumariado Rubén 

Alcides López Santacruz y documentaciones que hacen a su defensa. Igualmente, a fs. 539/ 

557 obra escrito de descargo presentado por el sumariado Fulgencio Antonio Aquino y 

documentaciones que hacen a su defensa.  

 

Desde fs. 558 hasta fs. 681 obra documentaciones y escrito de descargo 

presentado por el sumariado Raúl Gregor. A fs. 682 al 782 obra escrito de descargo 

presentado por el sumariado Derlis O. Gregor y documentaciones que hacen a su defensa. 

Igualmente, a fs. 784 al 861 obra documentaciones y escrito de descargo presentado por el 

sumariado Jorge Molina. 
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A fs. 862/866 obran Actas de Declaración Indagatoria delos sumariados Jorge 

Andrés Molina Insfrán, Derlis Gregor Recalde y Raúl Gregor Recalde. De fs. 867 al 872 

obra acta de Declaración Indagatoria del sumariado Fulgencio Antonio Aquino y 

documentación agregada.  

 

Que, a fs. 873/910 obra acta de Declaración Indagatoria del sumariado Rúben 

López Santacruz y documentaciones agregadas en dicho acto.  

 

 A fs. 911 obra Providencia de fecha 15 de febrero de 2017 mediante el cual el Juez 

Instructor solicita informe de la actuaria; e informe de la actuaria respecto a la 

presentación en tiempo y forma delos descargoscorrespondientes a los sumariados en el 

presente expediente.  

 

Que, a fs. 912 obra  providencia de fecha 21 de febrero de 2017 mediante la cual se 

tiene por presentado los escritos de descargo de losingenieros sumariados Raúl Gregor, 

Derlis Gregor, Jorge Molina, Fulgencio Aquino y Rubén López, se admiten las 

instrumentales ofrecidas y se abre la causa a prueba solicitando informe.  

 

A fs. 913/918 obran Cédulas de notificación a los sumariados y oficio dirigido al 

encargado de despacho del Decanato de FIUNA a fin de que por su intermedio se solicite al 

Señor Rector, informe a la Dirección General de Investigación Científica y Tecnológica del 

Rectorado. 

  

A fs. 919/927 obra informe remitido por la Directora General de Investigación 

Científica y Tecnológica mediante la cual presenta informe al Encargado de Despecho del 

Decanato de FIUNA en contestación del Oficio J.I. Nº 30/2017.  

 

Que, a fs. 928 y vlto. obra Nota AI J Nº 001/2017 presentado en fecha 17 de marzo 

de 2017 por la Auditora de la FIUNA Lic. NathaliaFrizzola sobre auditoría realizada en 

conjunto con Asesores de la Auditoría General del Rectorado en respuesta al Oficio J.I. Nº 

01/2017 de fecha 18 de enero de 2017 mediante el cual se remiten informes.  A fs. 929 obra 

providencia de fecha 17 de marzo de 2017 por la cual se tiene por presentado la Nota AI J 

Nº 001/2017 y se agrega el informe referente al Ing. Jorge Molina como Cuaderno de 

Pruebas, que consta de 34fojas. 

 

Que, a fs. 930/931 obra Resolución Nº 079/2017 de fecha 10 de marzo de 2017 

Por la cual se prórroga el sumario administrativo instruido alos Ingenieros Raúl Gregor, 

Derlis Gregor, Jorge Molina, Fulgencio Aquino y Rubén López, en la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad de Asunción; y providencia de fecha 17 de marzo de 2017 por 
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la cual se agrega la referida Resolución, se tiene por concedida la prórroga y se dispone la 

notificación de la resolución. Igualmente, a fs. 932 obra oficio J.I. Nº 65/2017 de fecha 17 

de marzo de 2017 por la cual se reitera lo solicitado a la Dirección de Administración en 

relación a Constancia laboral de los sumariados. 

 

Que, a fs. 933/935 obra Informe de la actuaria y providencia de fecha 22 de marzo 

de 2017 por la cual se cierra el periodo probatorio.  

 

A fs. 928 y vlto. obra Nota AI J Nº 002/2017 presentado en fecha 24 de marzo de 

2017 por la Auditora de la FIUNA Lic. NathaliaFrizzola sobre auditoría realizada en 

conjunto con Asesores de la Auditoría General del Rectorado en respuesta al Oficio J.I. Nº 

01/2017 de fecha 18 de enero de 2017 mediante el cual se remiten informes y se adjuntan 

fotocopias de la Resolución Nº 1152/2015, Resolución Nº 1160/2015, Resolución Nº 

1221/2015 y Resolución Nº 1157/2015.  A fs. 943 obra providencia de fecha 24 de marzo de 

2017 por la cual se tiene por presentado la Nota AI J Nº 002/2017 y se agregan los 

informesreferentes a los Ings. Fulgencio Aquino, Derlis Orlando Gregor, Raúl IgmarGregor 

y Rubén Alcides López Santacruzcomo Cuaderno de Pruebas. 

 

A fs. 944/948 obranCédulas de Notificación a los sumariados con respecto a la 

prórroga concedida. Por otra parte, a fs. 949 al 955 obra respuesta a lo solicitado por este 

juzgado a la Dirección Financiera y Administrativa mediante la cual se remite constancia 

laboral de los sumariados Ings. Jorge Molina, Fulgencio Aquino, Derlis Orlando Gregor, 

Raúl IgmarGregor y Rubén Alcides López Santacruz, expedidas por el Dpto. de Liquidación 

de la FIUNA.   

 

Que, a fs. 956obra providencia de fecha 04 de abril de 2017 por la cual se dispone 

el expediente sumarial para la presentación de alegatos. 

 

A fs. 957 obra providencia de fecha 18 de abril de 2017 mediante el cual se deja 

constancia de los sumariados no han hecho uso del derecho a presentar alegatos y llama 

autos para resolver. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que,  el presente sumario administrativo fue instruido por Resolución I. 3064 Nº 

58/2017 de fecha 20 de enero de 2017, que tiene como antecedente el A.I. Nº 02/2017 de 

fecha 19 de enero de 2017 mediante el cual se recomienda la instrucción de sumario 

administrativo alosIngs.Jorge Molina, Fulgencio Aquino, Derlis Orlando Gregor, Raúl 

IgmarGregor y Rubén Alcides López Santacruz a raíz de supuestos hechos irregulares 

concernientes al cumplimientos de sus respectivas funciones  y la denuncia realizada por el 
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Asesor Jurídico de FIUNA Abg. Victor Leiva ante sede penal por supuestos indicios de 

incumplimiento de alguno o varios compromisos asumidos al mismo tiempo por los 

docentes investigadores de tiempo completo; por lo que, atendiendo a que estos hechos de 

ser ciertos, podrían constituir transgresiones al Estatuto de la UNA y demás normativas 

respectivas, se realizó la mencionada recomendación. 

 

El presente sumario administrativo fue iniciado por A.I. Nº 12/2017 de fecha 02 de 

febrero de 2017 que en su parte resolutiva dice: “1º) DECLARESE ACEPTADO el cargo 

de Juez Instructor por parte del profesional nombrado en el artículo 2º de la Resolución 

I. 3064 Nº 058/2016 en el marco del “SUMARIO ADMINISTRATIVO INSTRUIDO A LOS 

INGENIEROS JORGE MOLINA, DERLIS GREGOR, RAÚL GREGOR, FULGENCIO 

AQUINO Y RUBÉN LÓPEZ”. 2º) TENER POR INICIADO el presente Sumario 

Administrativo instruido a los Ing. Jorge Molina, Derlis Gregor, Raúl Gregor, 

Fulgencio Aquino y Rubén López, Docentes Investigadores de Tiempo 

Completo de FIUNA  s/ supuestas irregularidades en el ejercicio de sus funciones, por 

lo expuesto en el exordio de esta Resolución. 3º) CONFIRMAR como Actuaria en el 

presente sumario administrativo a la Abg. NORMA LORENA VERA ROMERO, con 

todas las facultades inherentes al cargo. De igual manera en virtud del art. 3º de la 

Resolución I. 3064 Nº 58/2017 se nombra como actuarias en el presente sumario 

administrativo a las Abogadas LAURA CAROLINA BENITEZ y BELLA 

ESMERALDA MARECO CENTURIÓN. Las actuarias mencionadas puedan, conjunta 

o separada, indistintamente, refrendar todas las actuaciones del Juzgado de Instrucción. 

4º) FIJAR como asiento del Juzgado de Instrucción Sumarial en las Oficinas  

pertenecientes al Vicedecanato, en el Edificio “Enzo Debernardi”, Tercer Piso de la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción, sito en el Campus de la 

UNA de la ciudad de San Lorenzo. 5°) ESTABLECER los días martes y jueves de cada 

semana en el horario de 15:30 a 19:00 hs para las notificaciones por secretaría. 6º) 

TRAMITAR el presente sumario administrativo conforme lo dispone el art. 12 del 

Reglamento General de la UNA, Acta Nº 548. Sección IV DEL PROCEDIMIENTO DE LOS 

RECURSOS y  ADOPTAR en forma supletoria el procedimiento normado en el Libro VI  

Título XIII del Código Procesal Civil “De los Juicios de Menor Cuantía” de conformidad a 

lo dispuesto en el Art. 146 del Estatuto de la UNA. 7º) CORRER TRASLADO a los 

sumariados por el término de seis (6) días hábiles a fin de que contesten el presente 

sumario, acompañen las instrumentales que hacen a su derecho  y ofrezcan las demás 

pruebas que consideren pertinentes. 8º) DISPONER la realización de audiencia a fin de 

que los mismos comparezcan a objeto de prestar declaración indagatoria, a los efectos de 

que puedan ser oíd0s por este Juzgado de Instrucción Sumarial, y en consecuencia, se fija 

audiencia a Jorge Molina, Derlis Gregor, Raúl Gregor, Fulgencio Aquino y 

Rubén López para el día viernes 17 de febrero de 2017 a las 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30 hs respectivamente, a llevarse a cabo en el asiento del Juzgado. 9º) LIBRAR 
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OFICIO a la Dirección Administrativa a fin de que remita Constancia Laboral 

indicando: Horario y días laborales, cargo o función que ocupa, remuneración, objeto de 

gasto, antigüedad, en caso de que la misma posea más de una categoría o rubro de los 

Señores Jorge Molina, Derlis Gregor, Raúl Gregor, Fulgencio Aquino y Rubén 

López. 10º) LIBRAR copia de la presente Resolución al  Señor Interventor de la 

Facultad de Ingeniería de la UNA, para su conocimiento y fines pertinentes. 11º) 

COMUNICAR a quienes corresponda y posterior, archivar”. 

 

En atención al art. 7º del A.I. mencionado en el párrafo anterior y a la  

Notificación personal acompañada de todas las instrumentales dirigidas alos sumariados, 

se presentan en tiempo y forma los mismos a fin de presentar los descargos respectivos, 

adjuntando documentaciones que hacen a su defensa en juicio.  

 

Del escrito de defensa del Ing. Rubén Alcides López Santacruz se resalta cuanto 

sigue: “…las actividades desarrolladas en el periodo mencionado (enero a julio 2016)en lo 

que respecta a las actividades desarrolladas en el marco de los proyectos han sido 

puestas de manifiesto en INFORMES DE ACTIVIDADES MENSUALES y elevadas a 

consideración de las autoridades competentes en tiempo y forma… las ausencias 

visualizadas en los meses de enero 2015 y enero 2016 corresponde al periodo de 

vacaciones… las ausencias visualizadas en el periodo comprendido entre los meses de 

marzo a mayo 2016 (tres meses), HAN SIDO JUSTIFICADAS y corresponden a la 

solicitud de permiso formulada, vía nota al Decano y concedido por Resolución Nº 

249/2016… los denunciantes afirman que RUBEN LOPEZ es Docente Investigador de 

Tiempo Completo (DITCODE) al tiempo de formular su denuncia… lo que es una 

AFIRMACIÓN FALSA, ya que… fue docente investigador de tiempo completo… desde 

abril del año 2007 hasta el mes de marzo de 2015… En el año 2013, el (CONACYT), ha 

realizado una convocatoria abierta a presentar propuestas de proyectos de investigación 

para su cofinanciación…en la convocatoria 2013, los investigadores de la FIUNA han 

elaborado y postulado (en el año 2014) un total de 26 (veintiséis) proyectos de 

investigación…19 proyectos han sido adjudicados a la FIUNA en la convocatoria 2013, 

tres (3) de los cuales han sido propuestos y elaborados por el Prof. RUBEN ALCIDES 

LÓPEZ SANTACRUZ... una vez adjudicados los mencionados proyectos a la FIUNA se ha 

procedido a realizar los trámites institucionales internos establecidos en la Guía de 

Bases y Condiciones del CONACYT…como puede apreciarse, los presupuestos de estos 

proyectos contemplan el pago de honorarios profesionales a los investigadores 

vinculados y al investigador principal quien ha formulado estos proyectos…las 

actividades de Coordinación de Proyectos de Investigación u Coordinación Académica de 

Programas de Postgrados para los cuales ha sido contratado el Prof. Ing. RUBEN 

ALCIDES LÓPEZ SANTACRUZ durante los ejercicios fiscales 2015 Y 2016  

contemplan la docencia, la investigación, la extensión y la gestión de los mencionados 
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proyectos y programas ante el CONACYT (entidad financiadora), todos ellos 

desarrollados en el ámbito académico, se puede afirmar que ESTOS CONTRATOS NO 

INFRINGEN NORMAS CONSTITUCIONALES Y SE ENCUENTRAN 

ENMARCADOS DENTRO DE LOS PRECEPTOS ESTABLECIDOS EN LAS 

LEYES Y DECRETOS REGLAMENTARIOS VIGENTES…”. 

 

Que, entre las documentaciones arrimadas por el Ing. Rubén López, se destacan: 

Resumen de Horas Laborales, Resolución Nº 249/2016 Por la cual se concede permiso en 

sus funciones al Prof. Ing. Rubén Darío López Santacruz, Resolución Nº 429/2014 por la 

cual CONACYT establece la nómina de programas de postgrado adjudicados entre los 

cuales se encuentra FIUNA, contratos entre otros documentos.  

 

Igualmente, en el escrito de descargo presentado por el Ing. Fulgencio Aquino el 

mismo menciona que “…las actividades desarrolladas en el año 2016 han sido puestas de 

manifiesto en el informe semestral y elevadas a consideración de las autoridades 

competentes en tiempo y forma…en referencia a la denuncia penal formulada por el 

Abog. VICTOR RAÚL LEIVA GÓMEZ…la presunción del denunciante de que la carga 

horaria cumplida por el Prof. Dr. FULGENCIO ANTONIO AQUINO DUARTE es 

insuficiente para cumplir con todas las obligaciones que implican la docencia e 

investigación, se puede verificar en los registros de marcación…los contratos adicionales 

no requieren de marcación biométrica ya que son del tipo “por producto”…estos 

proyectos de investigación los llevo a cabo con un equipo de investigadores 

individualizados plenamente en cada proyecto… conforme la CLAUSULA CUARTA,  

que EL CONTRATADO NO ESTARÁ OBLIGADO A CUMPLIR HORARIO DE 

TRABAJO DETERMINADO YA QUE EL MISMO HA SIDO CONTRATADO 

COMO PROFESIONAL PARA UN SERVICIO DETERMINADO…el Prof. Dr. Ing. 

FULGENCIO ANTONIO AQUINO DUARTE, se encuentra autorizado A POSEER 

OTROS VINCULOS Y REMUNERACIONES ADICIONALES,  en virtud al Artículo 

4ºde la Resolución Nª 796/2007, la Resolución del Rectorado Nº 2697/2013 y 

los compromisos contractuales asumidos con la FIUNA y el CONACYT…la figura del 

Coordinador de Proyecto…son meramente académicas y de investigación…implica, 

indirectamente, la impartición de docencia hacia los investigadores en etapa de 

formación...”.De las documentaciones arrimadas por el Ing. Fulgencio Aquino se pueden 

resaltar: Informe del Docente Investigador PhD. Fulgencio Aquino del año 2016, y 

resoluciones varias.  

 

Del escrito de descargo del Ing. Raúl IgmarGregor Recalde se resalta: “…las 

actividades desarrolladas en el año 2016 han sido puestas de manifiesto en el informe 

semestral y elevadas a consideración de las autoridades competentes en tiempo y 

forma…en referencia a la denuncia penal formulada por el Abog. VICTOR RAÚL 
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LEIVA GÓMEZ…En el año 2013, el (CONACYT), ha realizado una convocatoria abierta 

a presentar propuestas de proyectos de investigación para su cofinanciación…en la 

convocatoria 2013, los investigadores de la FIUNA han elaborado y postulado (en el año 

2014) un total de 26 (veintiséis) proyectos de investigación…19 proyectos han sido 

adjudicados a la FIUNA en la convocatoria 2013, tres (3) de los cuales han sido 

propuestos y elaborados por el Prof. Dr. RAÚL IGMAR GREGOR RECALDE...una vez 

adjudicados los mencionados proyectos a la FIUNA se ha procedido a realizar los 

trámites institucionales internos establecidos en la Guía de Bases y Condiciones del 

CONACYT…como puede apreciarse, los presupuestos de estos proyectos contemplan el 

pago de honorarios profesionales a los investigadores vinculados y al investigador 

principal quien ha formulado estos proyectos…las actividades de Coordinación de 

Proyectos de Investigación u Coordinación Académica de Programas de Postgrados para 

los cuales ha sido contratado el Prof. Dr. RAÚL IGMAR GREGOR RECALDE durante 

los ejercicios fiscales 2015 Y 2016  contemplan la docencia, la investigación, la extensión y 

la gestión de los mencionados proyectos y programas ante el CONACYT (entidad 

financiadora), todos ellos desarrollados en el ámbito académico, se puede afirmar que 

ESTOS CONTRATOS NO INFRINGEN NORMAS CONSTITUCIONALES Y SE 

ENCUENTRAN ENMARCADOS DENTRO DE LOS PRECEPTOS 

ESTABLECIDOS EN LAS LEYES Y DECRETOS REGLAMENTARIOS 

VIGENTES…”. 

 

De las documentaciones agregadas por el sumariado resaltan: Informe de 

actividades anual elevada por el Ing. Raúl IgmarGregor, Guía y Bases de Condiciones de la 

Convocatoria 2013 de CONACYT, Resoluciones, presupuestos, entre otros.  

 

El Ing. Derlis Gregor Recalde presentó en tiempo y forma descargo 

correspondiente y se observa del mismo cuanto sigue: “…la Resolución Nº 0976/2007 

por la cual se establece el reglamento general de ingreso y permanencia de DITCoDE al 

servicio de la Universidad Nacional de Asunción. En dicho reglamento, el Art. 2.- 

especifica que este cargo, es con una dedicación de cuarenta (40) horas semanales, 

cantidad de horas que he cumplido, según los datos del Funcionario/a adjunto en el 

mismo ANEXO 1…las ausencias no registradas en mis horarios de marcaciones fueron 

debidamente compensadas, en cantidad de horas a lo largo de cada mes…proyectos 

CONACYT… o programas de Maestrías financiadas por el CONACYT son por producto, 

por lo cual no requiere una carga horaria específica superior a las cuarenta (40) horas 

establecidas en el reglamento del DITCoDE…con respecto a la denuncia contra mi 

persona…se adjunta Expediente 20143017405… Consulta Vinculante 05 de la Secretaría 

de Estado de Tributación…con respecto al viaje en la ciudad de Sevilla, España, el mismo 

fue para una estancia post doctoral, la cual se adjunta…toda la documentación 

pertinente…”personalmente” he desarrollado el trabajo de investigación por el cual fui 
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contratado en el marco de los proyectos CONACYT…”. De las documentaciones agregadas 

por el sumariado se mencionan: Constancia de Trabajo, Resolución de nombramiento, 

Resolución Nº 0796/2007 Por la cual se establece el reglamento general de ingreso y 

permanencia del Docente Investigador de Tiempo Completo con Dedicación Exclusiva, 

Registro de Marcación, Copias de Contratos, Informes de Actividades, Resumen de 

Producción Científica, Dictamen de la SET, entre otros.  

 

El Ing. Jorge Molina presentó descargo y se resalta cuanto sigue: “…En referencia 

a lo señalado por la Prof. Ing. SILVANA ANAHÍ IBAÑEZ CANDIA…las actividades 

desarrolladas en el año 2016 han sido puestas de manifiesto en el informe semestral y 

elevadas a consideración de las autoridades competentes en tiempo y forma…en 

referencia a la denuncia penal formulada por el Abog. VICTOR RAÚL LEIVA 

GÓMEZ… quiero mencionar que durante todo el mes de Enero estuve de vacaciones, 

otorgadas por el Decano Ing. Cirilo Hernaez, resolución que se adjunta…durante el mes 

de febrero estuve de permiso para ir a trabajar  a los laboratorios del CERN…Ginebra, 

Suiza…durante los meses de marzo a mayo, no se registran marcaciones porque yo tenía 

un acuerdo verbal con el decano anterior, Ing. Isacio Vallejos, de no cumplir marcación 

de acuerdo a los estándares de los laboratorios internacionales, donde los científicos no 

son controlados a través de marcaciones de asistencia, sino a través de informes 

periódicos sobre los avances en sus investigaciones… hay que aclarar que no se firmó 

ningún CONTRATO con la empresa PARAGUAY GREEN OIL S.A. (PAGRESA), lo que se 

firmaron fueron un CONVENIO MARCO y un CONVENIO ESPECIFICO…por lo 

tanto está demostrado que NO FUE UNA PRESTACION DE SERVICIO porque FUE 

UN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN…”. De las documentaciones arrimadas por el Ing. 

Jorge Molina se destacan: Informe de actividades del año 2016, Solicitudes de permiso y 

vacaciones, Informe de actividades en el laboratorio de CERN, trabajos de investigación y 

resoluciones varias.  

 

Posteriormente los sumariados han prestado declaración indagatoria, a fin de que 

los mismos ejerzan plenamente sus defensas y garantías procesales.  

 

Que, en el marco del periodo probatorio se libró oficio al Encargado de Despacho 

del Decanato de FIUNA a fin de que, por su intermedio se solicite que la Dirección General 

de Investigación Científica y Tecnológica remita informe referente; y en virtud de dicha 

solicitud la Dirección General mencionada remite Nota DGICT Nº 048/2017 mediante la 

cual anexa información referente a los docentes investigadores Jorge Molina, Derlis 

Gregor, Raúl Gregor y Fulgencio Aquino Duarte; y aclara que en el caso del Prof. Msc. Ing. 

Rubén Alcides López Santacruz no es DIDCom, por lo que no está obligado a presentar 

informes a la DGICT  aunque esa Dirección posee antecedentes de proyectos del 

mencionado investigador.  
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En el informe mencionado en el párrafo anterior se observa planilla donde consta 

nombre de los docentes investigadores Jorge Molina, Derlis Gregor, Raúl Gregor y 

Fulgencio Aquino Duarte, los proyectos financiados con Fondos de Investigación del 

Rectorado – UNA en donde los mismos han tenido intervención, el año y se deja 

constancia de que han presentado en todos ellos el informe correspondiente.  

 

En la Nota AI J Nº 001/2017 presentada por la Auditoría Interna de FIUNA en el 

juzgado en fecha 17 de marzo de 2017 por la cual se remite informes elaborados en 

conjunto con los asesores de la Auditoría General del Rectorado, entre los que se encuentra 

el Informe perteneciente al Ing. JORGE ANDRES MOLINA INSFRAN; y el mismo 

contempla los siguientes ítems: Informe Ejecutivo, Comparativo de marcaciones 

2016(Docente – Gestión del Talento Humano), Comparativo de marcaciones 2015 

(Docente – Gestión del Talento Humano), Resumen de horas laborales, Anexo – Pistas de 

Auditoría, que consta de 34 fs.  

 

Del Informe Ejecutivo presentado por la Auditoría Interna de la FIUNA se 

desprenden los siguientes puntos:  

 

1) Salarios percibidos en la FIUNA y Rectorado 2015 y 2016 

 

2) Registro de Asistencia 2016 
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3) Simultaneidad de marcación año 2016 

 

 

 

4) Proyectos CONACYT años 2015 y 2016 

 

 

 

5) Programa de Post grado 2016 
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6) Resumen 

 

 

 Del Informe Ejecutivo se desprenden las siguientes conclusiones: Solo se tiene 

registro de asistencia del año 2016 desde el mes de junio de dicho año. Con respecto al 

registro de asistencia correspondiente al año 2015, el informe de auditoría interna señala 

que se puede ver que no existe marcación, y se deja constancia que en el informe de RRHH 

de FIUNA  se menciona que no se visualiza en el legajo del funcionario ningún documento 

que respalde la liberación de cumplimiento de un horario establecido.  

 

Existe simultaneidad en las siguientes fechas, según se observa en la imagen del 

punto 3: 27/07/2016, 27/07/2016, 01/08/2016, 17/08/2016 y  31/08/2016. 

 

Además, existe una diferencia en la carga horaria, entre las horas que debía trabajar 

el Ing. Jorge Molina y las horas trabajadas efectivamente por el mismo, por lo que se puede 

concluir que no ha cumplido con la carga horaria requerida entre los meses de junio a 

diciembre del año 2016. En el mes de julio del año señalado tuvo descuento por 6 días no 

trabajados sin justificación alguna.  

 

Se puede visualizar a fs. 24 al 34 del informe elevado por Auditoría Interna de 

FIUNA, el Memorándum – DTIC Nº 17/17 del Lic. Edwin Larrea, Director Interino de la 

Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación mediante el cual remite al Prof. 

Dr. Ricardo Garay Arguello, Interventor de FIUNA, en fecha 03 de febrero de 2017, la 

impresión de Auditoría de Marcaciones (Pistas) del Sistema Informático de Recursos 

Humanos correspondientes a los periodos 2015 y 2016 y se adjuntan las pistas 

concernientes al Ing. Jorge Andrés Molina Insfrán. En dichas pistas se puede visualizar 

que en las fechas 03/09/2016, 06/09/2016, 16/09/2016, 28/09/2016, 12/12/2016, y 

28/12/2016 se ha procedo a insertar, borrar y/o a modificar las marcaciones 

correspondientes al sumariado, por diferentes usuarios del Sistema Informático de 

Recursos Humanos correspondientes a los funcionarios Diosnel Benítez y Ana Torales, 

según se aprecia en las Referencias de Datos que aparecen en las Pistas de Auditorias, 

obrante a fs. 34. 
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En la Nota AI J Nº 002/2017 presentada por la Auditoría Interna de FIUNA en el 

juzgado en fecha 24 de marzo de 2017 por la cual se remite informes elaborados en 

conjunto con los asesores de la Auditoría General del Rectorado, entre los que se encuentra 

el Informe perteneciente al Ing. FULGENCIO ANTONIO AQUINO DUARTE, que 

contempla los siguientes ítems: Informe Ejecutivo Nº 25, Planilla de Salarios 2016 y 2015, 

Comparativo entre antecedentes de asignaturas, declaración jurada, Resoluciones 2016 y 

2015, Simultaneidad en los registros de marcación de ambos sistemas SGTH-SDOC 2015 y 

2016, Registro de Entrada y Salida 2016 y 2015 (Docente – Gestión del Talento Humano), 

Horas cumplidas como Profesor 2015-2016, Proyectos 2016 y 2015, y Anexo – Pistas de 

Auditoría, que consta de 86 fs. 

 

Del Informe Ejecutivo presentado por la Auditoría Interna de la FIUNA se 

desprenden los siguientes puntos:  

 

1) Ejercicios fiscales 2015 y 2016  

 

 

 

2) Otros pagos de la FIUNA 2015 – 2016 
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 El informe ejecutivo referente al Ing. Fulgencio Aquino menciona que, de la 

verificación realizada a los antecedentes de marcación de asistencia, se observan 

simultaneidad de registro de asistencia, y anexo al informe se encuentran las planillas 

donde se observa la simultaneidad cuyas fechas se detallan a continuación: Año 2016 – 

04/02/20196, 11/02/2016, 18/02/2016, 25/02/2016, 03/03/2016, 10/03/2016, 

17/03/2016, 31/03/2016, 07/04/2016, 14/04/2016, 21/04/2016, 05/05/2016, 

12/05/2016, 19/05/2016. Año 2015 –05/02/2015, 12/02/2015, 19/02/2015, 26/02/2015, 

05/03/2015, 12/03/2015, 19/03/2015, 26/03/2015, 16/04/2015, 23/04/2015, 

07/05/2015, 21/05/2015, 11/06/2015, 09/07/2015, 28/07/2015, 30/07/2015, 

06/08/2015, 13/08/2015, 20/08/2015, 27/08/2015, 03/09/2015, 10/09/2015, 

17/09/2015, 15/10/2015, 29/10/2015, 05/11/2015, 12/11/2015, 19/11/2015, 26/11/2015, 

17/12/2015. 

 

 Para una mejor comprensión, se adjuntan la primera y última hojas de las planillas 

de simultaneidad 2015 y 2016 obrantes en el informe de auditoría interna:  
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 Igualmente, el Informe Ejecutivo menciona que se evidencia en algunas fechas, 

registros de marcación fuera del horario establecido en el Sistema de Recursos Humanos, 

cuyo horario definido es de lunes a viernes de 09:00 a 17:00 lo cual implica cantidad de 

retrasos y salidas anticipadas, fuera de la tolerancia; de igual manera, se observan 

acumulación de mayor cantidad a los estipulado a cumplir. Las planillas de marcación se 

encuentran a fs. 19 al 49. Se observan además ausencias que figuran como 

INJUSTIFICADAS.  

 

 Se menciona además, en el Informe Ejecutivo que en lo que respecta a pagos en el 

rubro 145 – Honorarios Profesionales por los Proyectos correspondientes a los periodos 

2015 y 2016, respectivamente, se ha proporcionado copias de los contratos suscritos entre 

el funcionario y el Decano de la Facultad de Ingeniería de la UNA, en el marco del 

Programa de Postgrado y Proyectos de Investigación, Resoluciones de autorizaciones de 

contratos y pagos, copias de facturas, planillas de liquidaciones e Informes de Actividades, 

según se puede apreciar en el Anexo 5 obrante a fs. 55/60. 

 

En la Nota AI J Nº 002/2017 presentada por la Auditoría Interna de FIUNA 

mencionada precedentemente se ha remitido además, el Informe perteneciente al Ing. 

DERLIS ORLANDO GREGOR DUARTE, que contempla los siguientes ítems: Informe 

Ejecutivo Nº 24, Registro de Entrada y Salida 2016 y 2015 (Docente – Gestión de Talento 
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Humano), Planilla de Salarios 2015 y 2016, Resumen de Pagos de Honorarios 

profesionales 2016 y 2015, Comparativo entre antecedentes de asignaturas, declaración 

jurada, Resoluciones 2016 y 2015 y Anexo – Pistas de Auditoría, que consta de 48 fs. 

 

Del Informe Ejecutivo presentado por la Auditoría Interna de la FIUNA se 

desprenden los siguientes puntos:  

 

1) Resumen de cargas horarias a cumplir2015 y 2016 
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2) Otras asignaciones percibidas en FIUNA 
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El informe refiere que entre los legajos recibidos se evidencia la Resolución Nº 

395/2015 que autoriza la baja de dos categorías L9D, cargo profesor, detallado en el cuadro 

1, correspondiente a la función de Coordinador. La Resolución Nº 1180/2015 por la cual se 

acepta renuncia al cargo de Docente Técnico en la FIUNA, relacionado a la función de Jefe 

de Laboratorio de Sistemas Distribuidos, la Resolución Nº 1196/2015 se acepta la renuncia 

al cargo de Docente Investigador y la Resolución Nº 783/2015 por la cual se acepta 

renuncia al cargo de Jefe de Dpto. de Ciencias Computacionales. 

 

Se evidencia que el mismo cumplió con las 40 horas semanales requeridas, en 

algunos casos sobrepasando  la carga mencionada, tanto en el año 2015 como en el año 

2016. Gestión de Talento Humano refiere por Memo que “no se visualiza en el legajo del 

funcionario ningún documento que respalde la liberación de cumplimiento de un horario 

establecido por lo que el control se realizó de acuerdo a la carga horaria establecida para 

el rubro que es de veinte horas”. 

 

Con respecto a las demás asignaciones que posee en FIUNA se informa que entre 

otros, lo correspondiente al Rubro 145 Honorarios Profesionales no pudo ser entregado en 

su totalidad, en atención a que dos biblioratos se encuentran en poder de la CGR.  

 

Se aclara en el informe que no se ha visualizado, entre las documentaciones 

recibidas, resolución por la  cual se autoriza al Docente Investigador de Tiempo Completo 

con dedicación exclusiva de la UNA a poseer otros vínculos y remuneraciones adicionales 

en la FIUNA.  
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Se puede visualizar a fs. 25 al 48del informe elevado por Auditoría Interna de 

FIUNA, el Memorándum – DTIC Nº 17/17 del Lic. Edwin Larrea, Director Interino de la 

Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación mediante el cual remite al Prof. 

Dr. Ricardo Garay Arguello, Interventor de FIUNA, en fecha 03 de febrero de 2017, la 

impresión de Auditoría de Marcaciones (Pistas) del Sistema Informático de Recursos 

Humanos correspondientes a los periodos 2015 y 2016 y se adjuntan las pistas 

concernientes al Ing. Derlis Orlando Gregor Recalde. En dichas pistas se puede visualizar 

que en las fechas 16/09/2015, 11/12/2015, 10/02/2016 se ha procedo a insertar, borrar y/o 

a modificar las marcaciones correspondientes al sumariado, por diferentes usuarios del 

Sistema Informático de Recursos Humanos correspondientes a los funcionarios Erika Vera 

y Gustavo Daniel Silver, según se aprecia en las Referencias de Datos que aparecen en las 

Pistas de Auditorias, obrante a fs. 48. 

 

En la Nota AI J Nº 002/2017 presentada por la Auditoría Interna de FIUNA 

mencionada precedentemente se ha remitido además, el Informe perteneciente al Ing. 

RAÚL IGMAR GREGOR DUARTE, que contempla los siguientes ítems: Informe Ejecutivo 

Nº 23, Comparativo entre rubros presupuestados, Declaración Jurada, Resoluciones 2015 

y 2016, Resumen de pagos de honorarios profesionales 2016, Simultaneidad en  los 

registros, de conformidad a los antecedentes proporcionados 2015,  

Registro de Entrada y Salida 2015 y 2016 y Anexo – Pistas de Auditoría, que consta de 83 

fs. 

 

Del Informe Ejecutivo presentado por la Auditoría Interna de la FIUNA se 

desprenden los siguientes puntos:  

 

1) Ejercicios fiscales 2015 y 2016  



 

21 

 

Universidad Nacional de Asunción 

                                           Facultad de Ingeniería 

Campus de la U.N.A. – San Lorenzo - Paraguay 
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Con respecto a los ingresos percibidos, el informe de auditoria interna menciona, 

entre otras cosas, que no pudo ser entregado en su totalidad los documentos referentes al 

rubro 145  por que dos biblioratos se encuentran en poder de la CGR. Menciona que en uno 

de los contratos se dispone que no estará obligado a cumplir un horario de trabajo 

determinado ya que ha sido contratado para un servicio determinado. 

 

Se observa simultaneidad, de acuerdo a los datos proporcionados, en las 

siguientes fechas del año 2015, según consta en el anexo 4 a fs 27/28, 05/02/2015, 

07/07/2015, 27/07/2015, 28/07/2015, 03/08/2015, 10/08/2015, 17/08/2015, 

24/08/2015, 31/08/2015, 26/10/2015, 02/11/2015, 23/11/2015. En el año 2016 no registro 

simultaneidad.  

 

Manifiesta además el informe que, en el resumen de horas laborales 2015 y 2016 

del Sistema SGTH, se visualiza registros de entrada y salida efectuados fuera del rango 

establecido, lo que implica retrasos y salidas anticipadas fuera de la tolerancia al 

funcionario.  

 

En la Nota AI J Nº 002/2017 presentada por la Auditoría Interna de FIUNA 

mencionada precedentemente se ha remitido además, el Informe perteneciente al Ing. 

RUBEN ALCIDES LÒPEZ SANTACRUZ, que contempla los siguientes ítems: Informe 

Ejecutivo Nº 26, Comparativo entre rubros presupuestados, declaración jurada año 20215 

y 2016, Ingresos percibidos fuente 30 correspondiente al año 2016 y 2015 clasificado por 

Programa/Proyecto Investigación – rubro 145 Honorarios Profesionales, Simultaneidad en 

los registros de conformidad a los antecedentes proporcionados 2015 y 2016, Registro de 

Entrada y Salida 2015 y 2016 y Anexo – Pistas de Auditoría, que consta de 91 fs. 

 

Del Informe Ejecutivo presentado por la Auditoría Interna de la FIUNA se 

desprenden los siguientes puntos:  

 

1) Ejercicio fiscal 2015 y 2016 
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 En el Informe ejecutivo se destaca que no se puedo acceder a toda la 

documentación referente al rubro 145 ya que dos biblioratos se encuentran en poder de la 

CGR. También se puede visualizar en uno de los contratos que el contratado no esta 

obligado a cumplir un horario de trabajo determinado ya que ha sido contratado como 

profesional para un servicio determinado.  

 

 Se informa que el Ing. Rubén López, tanto en el año 2015 y 2016 debió cumplir una 

carga de 20 horas semanales en cada uno de los dos cargos. Como docente investigador de 

lunes a viernes de 09:00 a 13:00 y como Docente Técnico de lunes a viernes de 13:00 a 

17:00 hs. De igual manera, el Ing. Rubén López tiene cargos de orientador, tutor de 

proyectos de iniciación y orientador, tutor de trabajo final de grado, cuyo horario es de dos 

horas semanales por cada cargo.  

 

 El informe menciona además que se han registrado simultaneidad en las 

marcaciones del funcionario Rubén López los días miércoles y jueves en la asignatura de 

Geotecnia II, del Primer Ciclo y los martes y jueves como profesor de la asignatura Estática 

del Segundo Ciclo, en los periodos 2015 y 2016, con sus funciones de Investigador del 

Laboratorio de Mecánica Computacional. Las fechas donde ha existido simultaneidad son 

las siguientes: 04/02/2016, 05/02/2015, 11/02/2015, 12/02/2015, 18/02/2015, 

19/02/2015, 25/02/2015, 26/02/2015, 04/03/2015, 05/03/2015, 11/03/2015, 

18/03/2015, 19/03/2015, 25/03/2015, 26/03/2015, 08/04/2015, 09/04/2015, 

15/04/2015, 16/04/2015, 22/04/2015, 06/05/2015, 07/05/2015, 13/05/2015, 
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19/03/2015, 28/07/2015, /29/07/2015, 30/07/2015, 04/08/2015, 06/08/2015, 

11/08/2015, 13/08/2015, 18/08/2015, 20/08/2015, 21/08/2015, 25/08/2015, 

27/08/2015, 01/09/2015, 03/09/2015, 08/09/22015, 10/09/2015, 15/09/2015, 

17/09/2015, 19/09/2015, 20/10/2015, 22/10/2015, 27/10/2015, 29/10/2015, 03/11/2015, 

05/11/2015, 06/11/2015, 10/11/2015, 12/11/2015, 19/11/2015, 24/11/2015, 26/11/2015, 

02/12/2015, 30/12/2015. Año 2016 – 03/02/2016, 04/02/2016, 10/02/2016, 11/02/2016, 

17/02/2016, 18/02/2016, 24/02/2015, 25/02/2015, 02/03/2016, 03/03/2016, 

16/03/2016, 02/08/2016, 06/09/2016, 13/09/2016, 20/09/2016, 

27/09/2016,04/10/2016, 25/10/2016, 01/11/2016. 

 

 Para una mejor comprensión, se adjuntan las primeras horas de las planillas 2015 y 

2016:  
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 De igual manera, se ha visualizado en los registros del sistema de marcación, según 

refiere el informe, marcaciones fuera del rango establecido en el sistema acorde a la 

información descripta en el resumen de horas laborales 2015 y 2016.  

 

Se puede visualizar a fs. 69 al 91 del informe elevado por Auditoría Interna de 

FIUNA, el Memorándum – DTIC Nº 17/17 del Lic. Edwin Larrea, Director Interino de la 

Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación mediante el cual remite al Prof. 

Dr. Ricardo Garay Arguello, Interventor de FIUNA, en fecha 03 de febrero de 2017, la 

impresión de Auditoría de Marcaciones (Pistas) del Sistema Informático de Recursos 

Humanos correspondientes a los periodos 2015 y 2016 y se adjuntan las pistas 

concernientes al Ing. Rubén Alcides López Santacruz. En dichas pistas se puede visualizar 

que en las fechas12/10/2015, 12/08/2016, 17/08/2016, 29/08/2016, 06/09/2016, 

09/09/2016, 12/09/2016, 13/09/2016, 21/09/2016, 22/09/2016, 27/09/2016, 

28/09/2016, 27/12/2016, 29/12/2016,  se ha procedo a insertar, borrar y/o a modificar las 

marcaciones correspondientes al sumariado, por diferentes usuarios del Sistema 

Informático de Recursos Humanos correspondientes a los funcionarios Diosnel Benítez,  

Ana Torales, Romina Rafart, Dora Ramirez y Adriana Cáceres según se aprecia en las 

Referencias de Datos que aparecen en las Pistas de Auditorias, obrante a fs. 91. 

 

Como hemos señalado anteriormente, el presente sumario administrativo es 

instruido a los Profesores Ingenieros Jorge Molinas, Derlis Gregor, Raúl Gregor, Fulgencio 

Aquino y Rubén López iniciándose a partir dedenuncia realizada por un miembro de la 

comunidad educativa describiendo la presunción de probable incumplimiento de uno o 

varios compromisos asumidos por los citados, incumplimiento de las cargas horarias con 

la asignación que perciben en el marco de sus respectivas obligaciones y la denuncia 

realizada por el Asesor Jurídico de FIUNA Abg. Víctor Leiva ante sede penal por supuestos 

indicios de Cobro Indebido de Honorarios Profesionales, incumplimiento de alguno o 

varios compromisos asumidos al mismo tiempo por los docentes investigadores de tiempo 

completo; por lo que, atendiendo a que estos hechos de ser ciertos, podrían constituir 

transgresiones al Estatuto de la UNA y demás normativas respectivas. En tal sentido, este 

Juzgado de Instrucción, circunscribirá su análisis y consideración  a aquellos hechos que a 

la luz de las probanzas de autos merezcan una relevancia jurídica que determine la 

existencia de hechos irregulares y el deslindamiento de responsabilidades administrativas 

individuales de cada uno de los sumariados.  

 

Es importante señalar que con relación al supuesto hecho irregular de Cobro 

Indebido de Honorarios Profesionales, teniendo como base documental la denuncia penal 

instaurada por el Encargado de Despacho de la  Asesoría  Jurídica de la Facultad de 

Ingeniería Abog. Víctor Leiva en fecha  22 de agosto de 2.016, señalando que han 
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encontrado contratos suscriptos entre la FIUNA y los Docentes Investigadores de Tiempo 

Completo de Dedicación Exclusiva (DITCoDe) que deben cumplir como carga horaria 

cuarenta horas semanales y en forma paralela se obligaron a prestar servicios a esta 

Institución con la asignación salarial del Rubro 145 (Honorarios Profesionales), bajo la 

modalidad denominada por producto, pudiendo existir elementos que indican el 

incumplimiento de algunos o varios compromisos asumidos al mismo tiempo por los hoy 

sumariados y las normativas vigentes en la Facultad.- 

 

En primera medida consideramos que, de las descripciones expuestas por la 

denuncia y las documentaciones arrimadas, nos resulta por demás difícil entender cuál 

sería la conducta administrativa reprochable. No obstante, a nuestro modo de entender 

debemos analizar íntegramente el hecho administrativo que constituye la suscripción por 

parte de los sumariados Los Profesores Ingenieros Jorge Molinas, Derlis Gregor, Raúl 

Gregor, Fulgencio Aquino y Rubén López, a contratos de prestaciones de servicios 

profesionales con la FIUNA, y si este hecho en sí constituya irregularidad administrativa 

en la asignación de contratos de trabajos a Docentes Investigadores de Tiempo Completo y 

Dedicación Exclusiva, analizaremos los extremos legales del caso.  

 

Con relación a la existencia de impedimentos de carácter legal en las normativas de 

la UNA que prohíban la celebración de contratos de prestaciones de servicios profesionales 

al mismo tiempo que ejercen la funciones de  DITCoDe, no encontramos tal prohibición, 

por el contrario,  la propia Resolución Nº 0796/2007 del 13 de marzo del 2.007 “Por la 

cual establece el Reglamento General de Ingreso y Permanencia del Docente Investigador 

de Tiempo Completo con Dedicación Exclusiva al Servicio de la Universidad Nacional de 

Asunción” y establecen en sus articulados estipulaciones que permiten  la remuneración 

adicional de los docentes bajo estos términos: Art.4º “El DITCoDE solo podrá recibir 

remuneraciones adicionales en los casos que se enumeran a continuación:….4.3 Con 

acuerdo expreso y previo del Rector de la Universidad Nacional de Asunción y a solicitud 

de la máxima autoridad de la unidad en la cual presta servicios, para la realización de 

tareas de asistencia técnica y otras de naturaleza similar, en el marco de convenios 

suscriptos o por el desarrollo de actividades de la Universidad con la venta de bienes o 

prestación de servicios”. Esta posibilidad de remuneración adicional también es recogida y 

habilitada en la Resolución Nº 0176-00-2016 “Por la cual se Homologa el Reglamento 

General de Ingreso y Permanencia del Docente Investigador con Dedicación Completa al 

Servicio de la Universidad Nacional de Asunción (DIDCom)”, en su Art. 10 que reza cuanto 

sigue: “El DIDCom podrá percibir remuneraciones adicionales en los casos que enumeran 

a continuación, siempre que no supere el 50 % de su remuneración comoDIDCom:….10.4 

Por participación en proyectos con instituciones públicas y privadas con el acuerdo de la 

máxima autoridad de la institución al cual pertenezcan”.-  

 



 

27 

 

Universidad Nacional de Asunción 

                                           Facultad de Ingeniería 

Campus de la U.N.A. – San Lorenzo - Paraguay 
 

Que, analizados los contratos suscriptitos por los hoy sumariados, y siempre 

conforme a las instrumentales insertas en el presente expediente, se detallan los mismo a 

continuación:  

 

 

 

 



 

28 

 

Universidad Nacional de Asunción 

                                           Facultad de Ingeniería 

Campus de la U.N.A. – San Lorenzo - Paraguay 
 

 

 

Como podrán observar los contratos de prestación de Servicios Profesionales 

suscriptos por los hoy sumariados fueron celebrados en el marco de los Proyectos 

seleccionados por el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías (CONACYT)  siendo la 

institución responsable en la administración y gerenciamiento de los Proyectos la propia 

Facultad de Ingeniería, institución que luego contrata los servicios de los docentes en 

cuestión en calidad responsable del equipo técnico que ejecutara los trabajos, quedando 

cubierta de esa forma la condición de autorización previa por parte de la máxima autoridad 

para la prestación de servicios remunerativos adicional. Tampoco encontramos 

irregularidad administrativa en los montos, asignaciones salariales o pagos adicionales que 

superan el cincuenta por cientos (50 %) de lo percibido por los DIDCom, atendiendo a que 

este tope presupuestario condiciona el valor remunerativo de los contratos a ser suscriptos 

posterior a la entrada en vigencia la Resolución Nº 0176-00-2016 “Por la cual se 

Homologa el Reglamento General de Ingreso y Permanencia del Docente Investigador 

con Dedicación Completa al Servicio de la Universidad Nacional de Asunción (DIDCom)”, 

en su Art. 10”, y no puede aplicarse retroactivamente a los contratos celebrados en la 

mayoría de los casos en el año 2.015 e inicio del año 2.016 por los Prof. Ing. Jorge Molinas, 

Derlis Gregor, Raúl Gregor, Fulgencio Aquino y Rubén López.- 

 

Tampoco encontramos irregularidad alguna en el cumplimiento efectivo de sus 

servicios profesionales, atendiendo a que la modalidad “por Producto” implementada en la 

Totalidad de los contratos, no visualizando dentro de la contraprestación del contratado 

clausula alguna que indique la obligación de cumplir asistencia o carga horaria alguna. Por 

su parte y conforme a la solicitud de informe, se tiene agregado a autos a fs.919 la nota de 9 

de marzo del corriente, remitida por la Prof. Dra. Inocencia Peralta, Directora General de 
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la Dirección General de InvestigaciónCientífica y Tecnológica de la UNA, en la cual detalla 

todos los proyectos elaborados por los docentes y el cumplimientos de las exigencias 

establecidas.-  

 

Sobre la base de los argumentos expuestos considera este Juzgado de Investigación 

Administrativa que no existen elementos de prueba en el presente sumario que pueda 

sostener hechos administrativos irregulares de Cobro Indebido de Honorarios 

Profesionales contra los Prof. Ingenieros Jorge Molinas, Derlis Gregor, Raúl Gregor, 

Fulgencio Aquino y Rubén López. 

 

 Que, por otra parte al existir otros hechos denunciados en estos autos, y que 

merecen de una análisis exhaustivo, cumplimos en detallar que con relación al  Prof. Ing. 

Jorge Andrés Molinas Insfran, el informe de Auditoría practicada a las funciones 

desempeñadas por el mismo,  da cuenta que en el periodo comprendido en los años 2.015 y 

2.016 se tiene por cierto es que el mismo ejerció los cargos de Docente Investigador de 

Tiempo Completo, Docente de Cátedrade Física Atómica y Molecular de la Carrera de 

Electromecánica como también la de Director de Investigaciones de la FIUNA.  El citado 

informe hace observancia de que en el año 2.015 el Señor Jorge Andrés Molinas no cuenta 

con registro de marcación, no visualizándose en el legajo del funcionario ningún 

documento que respalde la liberación de cumplimiento de un horario establecido. 

Asimismo menciona que hasta el 31 de mayo de 2.016 no registró asistencia, posterior a 

ello es decir a partir del mes de junio de ese mismo año empezó a registrar su asistencia, 

pero de forma irregular según indica el instrumento de verificación, visualizándose 

diferencias existentes entre el total de horas a trabajar y el total de horas efectivamente 

registradas. 

 

Que, a resulta de lo señalado en el párrafo anteriorse tiene por comprobado  

fehacientemente que el sumariado Prof. Ing. Jorge Molinas, incurrió en Asistencia 

irregular a su lugar de trabajo en el periodo comprendido del año 2.016 siempre de 

acuerdo a los registros de Asistencia,  ha evidenciado que no ha cumplido en reiteradas 

ocasiones con la carga horaria  en sus respectivas funciones. Asimismo se observa que no 

existe constancia de registro asistencial en el ejercicio del año 2.015, y la primera mitad del 

año 2.016, en forma unilateral e irregular, no registraba su asistencia, pudiendo 

considerarse como abandono de cargo. Asimismo una vez registrada su asistencia tampoco 

completaba su carga horaria, inobservando con su actuar negligente las disposiciones 

normativas que se describen a continuación: La Resolución Nº 530/2007 

REGLAMENTO DOCENTE DE LA FIUNA, que en su Art. 40º señala. “Los Profesores 

tendrán la obligación de: 1º Asistir puntualmente a las clases y exámenes previstos en los 

horarios y sitios señalados para el efecto”. Así también ha inobservado lo dispuesto en el 

Art. 46º de la citada norma que trascribe cuanto sigue: “En forma complementaria a lo 



 

30 

 

Universidad Nacional de Asunción 

                                           Facultad de Ingeniería 

Campus de la U.N.A. – San Lorenzo - Paraguay 
 

establecido en el 66 del Estatuto de la UNA son deberes de los docentes de la FIUNA...: 

numeral 1) Cumplir y hacer cumplir íntegramente los Estatutos y reglamentos que rigen 

las actividades de la FIUNA  y comprometerse a cumplir con sus funciones de acuerdo 

con ellos y en dependencia con la autoridad correspondiente” , el numeral 7 también 

indica:  “Asumir de manera responsable las funciones y actividades asignadas en el área 

de su competencia profesional ….”, el numeral 9) “Concurrir a sus actividades y cumplir 

con la jornada de trabajo a que se haya comprometido.”  Como también el numeral 10): 

“Cumplir todas las demás obligaciones relacionadas a su cargo que le sean asignadas por 

la autoridad competente”. Por otra parte el citado reglamento docente establece en su Art. 

47º la siguiente prohibición:….”numeral 2) Suspender sus labores sin aviso previo, no 

presentarse a la misma, impedir o tratar de impedir el normal ejercicio de las 

actividades de la institución”. El Art. 8o del mismo cuerpo legal que establece: “Serán 

faltas graves las siguientes: …inc. a) Contar con ausencias injustificadas por más de tres 

días continuos o cinco alternos en el mismo semestre” y el inc. b) “incumplir con las 

obligaciones de los docentes…”, inc. c) abandonar el cargo, e inc. e) “Reiterar o reincidir 

en la comisión de faltas leves”.  Así también en aplicación supletoria de la Resolución Nº 

341/2014 “Por la cual se aprueba el Reglamento Interno de Funcionarios de 

la FIUNA” el docente ha subsumido su conducta irregular a lo dispuesto en el Artículo 13 

inc. 1º que copiado textualmente expresa: “1. Todos los funcionarios y empleados de la 

FIUNA están obligados a concurrir puntualmente a los locales de la institución para el 

cumplimiento de sus obligaciones laborales en el horario que le sea asignado a cada uno; 

y conforme a las necesidades de la Institución…”. Asimismo, establece el Art. 13 numeral 3 

cuanto sigue: “Registrará personalmente su horario de entrada y salida, por medio del reloj 

biométrico o por medio de cualquier otro mecanismo dispuesto por la Institución”.  El 

artículo citado en su numeral 7 indica: “En caso de falta de registro de la entrada o salida 

por más de cinco días no comunicadas y debidamente justificadas por escrito a RR.HH. 

será considera Abandono de Cargo”. Por su parte el artículo 16 del mismo cuerpo legal 

cuanto sigue: “Asistencias Irregulares: Se considerará asistencia irregular cuando se 

observen incumplimientos de la carga horaria de permanencia definidos para cada 

funcionario y/o empleado. La marcación antes del cumplimiento del horario de salida 

seguida o alternada sin justificación alguna tendrá igual modalidad y sanción que la 

impuesta por llegadas tardías…” Vemos que el sumariado también ha inobservado las 

obligaciones dispuestas en la Resolución Nº 555 de fecha 18 de junio de 2.014 “Por 

la cual se aprueba el Régimen Normativo y de Faltas disciplinarias, 

sanciones y sus aplicaciones a docentes y estudiantes de la FIUNA”,  el Art. 11 

“Serán consideradas faltas graves las siguientes: inc. a) “Contar con ausencias 

injustificadas por más de tres clases continuas o cinco alternos en el mismo semestre. Art. 

80 del Reglamento Docente de la FIUNA”. Inc. d) incumplir con las obligaciones docentes.  
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Así también vemos que el sumariado ha incurrido en inobservancias establecidas en 

el Reglamento General de la UNA (Acta Nº 548) que en su artículo cuarto incisos: 

“a) Ausencia injustificada que exceda tres días de clases seguidas o cinco alternada….b) 

abandono de cargo y c) Irresponsabilidad en el desempeño de sus funciones”, todo estos 

enunciados en concordancia con lo expuesto y normado por el Estatuto de la UNA, en 

su Art. 67 regla los deberes de los Profesores bajo el inc. b) “Cumplir y hacer cumplir las 

disposiciones establecidas en este Estatuto, los reglamentos de la Universidad Nacional de 

Asunción y de la Facultad a la cual pertenecen”. 

 

Que, del cúmulo de elementos aportados al expediente, este Juzgado de 

Investigación administrativa en base a la sana crítica y tomando en cuenta las pruebas de 

cargo y descargo que han sido debidamente practicadas, se tienen por comprobados el 

hecho de superposición de cargos y  en consecuencia este Juzgado entiende,  salvo mejor 

parecer,  que el sumariado Prof. Ing. Jorge Andrés Molinas Insfran incurrió en 

faltas administrativas que colisionan con el  Estatuto de la UNA  y Reglamentos Internos 

de la Facultad de Ingeniería,  razón por la cual se recomienda a la Autoridad competente la 

aplicación de sanción administrativa de carácter disciplinario; siempre, salvo mejor 

parece.- 

 

Que, por otra parte hemos comprobado la Superposición de Funciones,  de los 

sumariadosProf. Ing. Jorge Andrés Molinas Insfran, Prof. Ing. Fulgencio 

Antonio Aquino Duarte, Prof. Ing. Raul Igmar Gregor Recalde y Prof. Ing. 

Rubén Alcides López Santacruz siempre conforme a los datos y análisis consignados 

en el informe de Auditoría puntual practicada y agregada en autos, da cuenta que en los 

ejercicios lectivos de los años 2.015 y 2.016 los citados docentes en sus múltiples funciones 

como dependientes de la FIUNA ha infringido normativas institucionales internas y leyes 

de carácter general que prohíben y castigan la superposición de funciones o doble 

remuneración. Esto se evidencia al comprobar los registros asistenciales denominados con 

las siglas SGTH, SDOC y CACE. Estos sistemas de control tienen como finalidad revisar las 

asistencias de los dependientes de esta institución ya sea en funciones administrativas, de 

apoyo o gestión académica y de docentes en aula.  

 

Que, se ha verificado que dentro de la normativa interna institucional nos 

encontramos con el dictamiento por parte del entonces Decano Prof. Ing. Isacio Vallejos 

Aquino de la Resolución Nº 390 de fecha 2 de mayo de 2.014 “Por la cual se modifica el 

Reglamento Interno de Funcionarios de la FIUNA” en lo que respecta a los cargos 

docentes, que en su numeral 3 expresa textualmente lo siguiente: “La carga horaria de los 

docentes de planta, podrá incluir el ejercicio de la docencia en un máximo de dos 

asignaturas por semestre. En caso de superar este número, deberá cumplir una carga 

horaria adicional de dos horas semanales por asignatura durante el semestre”. Al 
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analizar el citado acto administrativo verificamos que tiene como fundamento establecer 

modificaciones al reglamento interno institucional, lo que en primera medida es una 

facultad vedada al Decano y por lo tanto no era de su competencia dictar dicha 

resolución.Solo el Consejo Directivo de la FIUNA tiene la atribución de dictar actos 

administrativos que constituyan o modifiquen los reglamentos internos. Esta facultad nace 

en el Estatuto de la UNA que en su Art. 37 inc. j) reza: “Sancionar el Reglamento Interno y 

Reglamento de la Facultad y someterlos al Consejo Superior Universitario para su 

aprobación”.  Sobre esta circunstancia, jamás pudo la Resolución Nº 390 de fecha 2 de 

mayo de 2.014 crear, modificar o extinguir derechos al ser un acto administrativo dictado 

fuera de la ley y librada por una autoridad que no tenía ni tiene la atribución de hacerlo. No 

puede subrogarse la autoridad librante una facultad discrecional, ya que ésta necesita ser 

declarada en forma expresa, y esta atribución de dictar reglamentos (y modificarlos)  es 

una facultad exclusiva y excluyente otorgada por imperio de la norma primera de la UNA al 

Consejo Directivo, evidenciándose que el Decano tampoco respeto el principio de legalidad 

administrativa el cual básicamente exige que las autoridades administrativas deban actuar 

con respecto a la Constitución, la ley y el derecho, dentro de las facultades que le estén 

atribuidas y de acuerdo con los fines que los que les fueron conferidos. O sea, la autoridad 

administrativa solo puede hacer lo que le está autorizado por ley. En las circunstancias 

descriptas consideramos en estricto derecho recomendar; salvo mejor parecer, que la 

autoridad institucional competente estudie y resuelva declarar la nulidad o anulabilidad 

del citado acto administrativo y la validez o no de sus efectos jurídicos.- 

 

Que, por otra parte y en el entendimiento de que la citada norma surtió efectos 

jurídicos de carácter general (aunque como lo dijéramos en forma no ajustada a derecho) 

para los dependientes de la FIUNA, no vemos tampoco la justificación legal en la 

aplicación directa de la norma a las funciones prestadas por el sumariado al pretender 

ajustar la validez de la superposición de funciones amparadas en la Resolución Nº 

390/2014  como “Docente de Planta”, sin que exista documento institucional alguno que 

acredite esta cualidad por autoridad competente, atendiendo a que laprevia designación es 

necesaria conforme lo dispone la Resolución Nº 530/ 2007 “Reglamento Docente de la 

FIUNA”, que  en su Art. 24º regla: “Los docentes de planta son aquellos que se hallan 

vinculados a la FIUNA a tiempo completo o a medio tiempo realizando actividades 

académicas. Estará involucrado en la realización de actividades de docencia, formación, 

tutoría, investigación y desarrollo, extensión y gestión académica en el marco de la 

designación establecida por la autoridad competente. (Las negritas y subrayado son 

mías).  
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Que, no obstante al analizar detenidamente los hechos irregulares denunciados en 

el presente sumario administrativo, no encontramos en forma clara, precisa e indubitable 

que la superposición de carga horaria haya constituido un elemento de investigación en 

estos autos en su inicio; Es decir, al comunicar este Juzgador a los sujetos pasivos de la 

relación procesal (sumariados) el auto (Resolución) de inicio de las investigaciones, 

acompañadas de las copias integras de las instrumentales insertas (expediente) no se tuvo 

presente el supuesto hecho antijurídico en estudio, en razón a que ésta anormalidad 

administrativa tuvo su génesis recién en la incorporación en la etapa probatoria del 

Informe de Auditoría ordenada y practicada en la presente, razón por la cual y en estricto 

derecho, no tuvieron los sumariados el momento ni la oportunidad procesal de ejercer una 

defensa sobre hechos nuevos, habiendo precluído para ese entonces la contestación de la 

demanda. Es estas circunstancias, no podemos establecer reprochabilidad alguna que 

importe sanción disciplinaria a los investigados, porque de lo contrario, estaríamos 

vulnerando principios fundamentales establecidos en la Constitución Nacional,  en su 

Artículo 17 - DE LOS DERECHOS PROCESALES: “En el proceso penal, o en 

cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción, toda persona tiene derecho a: 

“Inc. 7 la comunicación previa y detallada de la imputación, así como a disponer de 

copias, medios y plazos indispensables para la preparación de su defensa en libre 

comunicación; e8 inc. 8 que ofrezca, practique, controle e impugne pruebas”;  

 Sobre la base de las consideraciones precedentemente expuestas consideramos 

necesario recomendar, que la autoridad competente, inicie un proceso de investigación 

administrativa contra los Prof. Ing. Jorge Andrés Molinas Insfran, Prof. Ing. 

Fulgencio Antonio Aquino Duarte, Prof. Ing. Raúl Igmar Gregor Recalde y 

Prof. Ing. Rubén Alcides López Santacruz, por supuestos hechos de Súperposición 

de carga horaria, desglosando todos los elementos probatorios colectados en el presente 

sumario, a fin de determinar la existencia de irregularidad o no y el deslindamiento de 

responsabilidades administrativas, salvo mejor parecer.- 

 

Que, del cúmulo de elementos aportados al expediente, este Juzgado de 

Investigación administrativa en base a la sana crítica y tomando en cuenta las pruebas de 

cargo y descargo que han sido debidamente practicadas, se tienen por no comprobados los 

hechos de incumplimientos de funciones y cobro indebido de honorarios profesionales  y  

en consecuencia este Juzgado entiende,  salvo mejor parecer,la recomendación de 

Sobreseimiento del Prof. Ing. Derlis Orlando Gregor Recalde, Prof. Ing. 

Fulgencio Antonio Aquino Duarte, Prof. Ing. Raúl Igmar Gregor Recaldey el 

Prof. Ing. Rubén Alcides López Santacruz.- 

 

Con respecto a las Pistas de Auditoria obrantes en los informes emitidos por la 

Auditoría Interna se puede concluir que los funcionarios ya señalados en los apartados 

concernientes al tema poseen usuarios habilitados para ingresar al Sistema Informático de 
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Recursos Humanos; sin embargo, se constató a través de la Auditoría realizada que se ha 

modificado, borrado y/o insertado marcaciones en los horarios de entrada y salida de los 

Ingenieros Rubén Alcides López Santacruz, Jorge Molina, Raúl Igmar Gregor y Derlis 

Gregor en las fechas señaladas. 

 

Que,  corresponde delimitar si las inserciones y/o modificaciones realizadas por los 

funcionarios citados en el párrafo anterior concuerdan con procedimientos correctos sin 

que estos hechos impliquen alteraciones irregulares de la información y la intención de 

para sí o para un otro beneficio indebido, influyendo sobre el proceso de datos logrado a 

través de distintas acciones de manipuleo; y que de ser ciertos, constituirían faltas graves a 

disposiciones del Estatuto de la UNA así como reglamentos de la FIUNA, además de 

constituir hechos punibles tipificados en el art. 188º en el Código Penal.  

 

En razón de que estos hechos pudiesen encontrarse íntimamente ligados con la 

“alteración de datos” consistentes en tachar, eliminar, invalidar o trocar datos, actuando 

sin la debida transparencia, corresponde la realización de un sumario administrativo en 

averiguación y comprobación de supuestos hechos irregulares a fin de determinar 

responsables en la modificación, inserción y/0 adulteración de los registros asistenciales 

de entrada y salida correspondiente a los Ingenieros ya citados y  en consecuencia, 

deslindar responsabilidades.  

 

Por tanto y de conformidad a lo dispuesto en el Estatuto de la Universidad Nacional 

de Asunción, en su Artículo 37; inc. t)   

 

EL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA 

R E S U E L V E: 

 

1) TENER por concluido el presente Sumario Administrativo instruidos a los 

Profesores Ingenieros Jorge Molinas, Derlis Gregor, Raúl Gregor, Fulgencio 

Aquino y Rubén López en averiguación de las denuncias formuladas por miembros 

de la Comunidad Educativa de dicha casa de estudios.- 

 

2) RECOMENDAR; salvo mejor parecer, al Consejo Directivo de la Facultad de 

Ingeniera de la UNA,  el sobreseimiento en el presente sumario administrativo 

alosProf. Ing. Derlis Orlando Gregor Recalde,Prof. Ing. Fulgencio 

Antonio Aquino Duarte, Prof. Ing. Raúl Igmar Gregor Recalde y el 

Prof. Ing. Rubén Alcides López Santacruz Docente de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción, en uso de las atribuciones 

conferidas en el inciso t) del art. 37º del Estatuto de la UNA,  sobre la base las 

fundamentaciones expuestas en el exordio de la presente Resolución.  
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3) RECOMENDAR; salvo mejor parecer, al Consejo Directivo de la Facultad de 

Ingeniera de la UNA,  la aplicación de sanción administrativa de carácter 

disciplinario al Prof. Ing. Jorge Andrés Molinas Insfran, Docente 

Investigador de Dedicación Completa y Catedrático de esta institución, en uso de 

las atribuciones conferidas en el inciso t) del art. 37º del Estatuto de la UNA, por 

haber transgredido disposiciones normativas vigentes, fundamentadas en el 

exordio de la presente Resolución. 

 
4) RECOMENDAR; salvo mejor parecer, al Consejo Directivo de la Facultad de 

Ingeniera de la UNA,  ordenar el iniciode un proceso de investigación 

administrativa contra los Prof. Ing. Jorge Andrés Molinas Insfran, Prof. 

Ing. Fulgencio Antonio Aquino Duarte, Prof. Ing. Raúl Igmar Gregor 

Recaldey Prof. Ing. Rubén Alcides López Santacruz, por supuestos hechos 

de Súper posición de carga horaria, desglosando todos los elementos probatorios 

colectados en el presente sumario administrativo, a fin de determinar la existencia 

o no de irregularidad y el deslindamiento de responsabilidades administrativas. 

 
 

5) RECOMENDAR salvo mejor parecer al CONSEJO DIRECTIVO de la FIUNA 

a instruir sumario administrativo en averiguación y comprobación de supuestos 

hechos irregulares a fin de determinar responsables en la modificación, inserción 

y/0 adulteración de los registros asistenciales de entrada y salida correspondiente 

los Ingenieros Rubén Alcides López Santacruz, Jorge Molina, Raúl Igmar Gregor y 

Derlis Gregory  en consecuencia, deslindar responsabilidades.  

 
6) COMUNICAR a quienes corresponda y archivar.- 

 

ANTE MI: 

   

 


