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PANAMÁ, DOCE (12) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO (2018).

PLENO

RAINIER A. DEL ROSARIO FRANCO
Magistrado Sustanciador

EXP. 10-2017

AUTON°283-2018

(Cierre y Archivo)

VISTOS:

Corresponde a este Tribunal de Cuentas, establecido por la Constitución

Política de la República de Panamá, en su artículo 281 y organizado por la Ley 67

de 14 de noviembre de 2008, conforme lo dispone el artículo 1de la referida excerta

legal, decidir el mérito de la investigación patrimonial realizada por el Fiscal General

de Cuentas, derivada del Informe de Auditoría N°024-202-2017-DINAG-E,

relacionado con el Contrato N°009/DC/09 suscrito por el Aeropuerto Internacional de

Tocumen, S,A. (AITSA) con la empresa Tequendama S.A., así como el Contrato

N°036/DC/10, suscrito con la empresa Flying Retail, Inc., que confiere la concesión
/
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de locales comerciales, para la prestación de servicios no aeroná

oneroso, en concepto de explotación del negocio de ropa.

ANTECEDENTES

La Contraloría General de la República, mediante nota N°1272-17/DINAG-E de

4de julio de 2017, remitió al Tribunal de Cuentas, el Informe de Auditoría N°024-202-

2017-DINAG-E, utsupra citada. La auditoría fue autorizada a través de la Resolución

N°296-2015 LEG de 21 de mayo de 2015, por la Contraloría General de la República

yabarcó un periodo del 10 de marzo de 2009 al 30 de abril de 2017; el examen

consistió en el análisis de los contratos en referencia con su respectiva

documentación, declaraciones juradas de ventas, facturas emitidas por AITSA y

recibos de los pagos emitidos a las empresas concesionarias.

Personas relacionadas en las irregularidades:

El Informe de Auditoría relacionó en las irregularidades a las personas naturales

y jurídicas siguientes:

a. Frank De Lima, portador de la cédula de identidad personal N°8-458-988,

expresidente de la Junta Directiva y exrepresentante Legal de AITSA, se

le establece el monto de la lesión por B/ 3,219,007.32;

b. Tequendama, S.A. sociedad anónima, con Ruc. 481-489-105297 D.V. 53,

cuyo representante legal es el señor Jack Btesh, portador de la cédula de

identidad personal N°N-9-347;

c. Flying Retail, Inc., con Ruc. 17525659-1-1-696689, cuyo representante

legal es la señora Carmen Minerva Berrios Serrano de Álvarez, portadora

de la cédula de identidad personal N°8-226-1478. y
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* - '--,J-'— ' ' {*%*£&>£Descripción de las Irregularidades:
i i n

Los auditores de la Contraloría General de la República deá^rjtvque;delp

análisis de los documentos y demás, encontraron evidencias que los llevaron a

determinar condiciones reportables, relacionadas con el Contrato N°009/DC/09

suscrito por el Aeropuerto Internacional de Tocumen, S, A. con la empresa

Tequendama, S.A., así como con el Contrato N°036/DC/10, suscrito con la empresa

Flying Retail, Inc., correspondientes a concesiones de locales comerciales para la

prestación de servicios no aeronáuticos a título oneroso, en concepto de explotación

del negocio de ropa.

Contrato N°009/DC/09 - Tequendama. S.A.:

Através del Contrato N°009/DC/09, refrendado por la Contraloría General de

la República el 10 de agosto de 2009 (v.fs.1436 a 1451), el Aeropuerto Internacional

de Tocumen, S, A., le otorgó a la empresa Tequendama, S.A. la concesión del local

comercial C2-24, con una superficie de 62.74m2, para la explotación del negocio de

ropa, ubicado en el área de zona libre de la terminal de pasajeros. Con respecto al

canon concesión a pagar al Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A., fue

establecido en la cláusula novena, de la siguiente manera:

"NOVENA: (CANON DE CONCESIÓN) EL CONCESIONARIO
se obliga a pagar a TOCUMEN durante la vigencia del presente
contrato:

a. Un monto mensual fijo de Cien Balboas con 00/100
(B/.100.00) por un total de 62.74 metros cuadrados del
local comercial No. C2-24 ubicado en la Zona Libre de
Pasajeros del Aeropuerto Internacional de Tocumen que
suman un total mensual de Seis Mil Doscientos Setenta y
Cuatro Balboas (B/.6.274.00), según lo establecido en la
Resolución No. 007-JD-07 de 22 de noviembre de 2007.

b. Un porcentaje del seis por ciento (6%) sobre los ingresos
derivados de sus ventas brutas mensuales, según lo
establece la Resolución No. 007-JD-07 de 22 de
noviembre de 2007. /
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c. El canon mensual, es decir, la sumatoria de los mont
espacio físico y porcentaje de ventas brutas, nO¡i»wa
inferior a la suma de Cuarenta y Ocho Mil Ochocientas. -^ j
Ochenta y Ocho Balboa con 88/100 (B/.48,888^:=\
establecido como Ingreso Mínimo Garantizado (IMOf!^"T^v-:
mensual, según la Licitación Pública No.002-09---.:
CONCE.

El monto de ésta contratación en concepto de canon de
concesión, que es por el término de ocho (8) años, por un monto
de Cuatro Millones Seiscientos Noventa y Tres Mil Trescientos
Treinta Y Dos Balboas con 48/100 (B/.4,693,332.88)'.

Posteriormente, secelebró la Adenda N°1 de 30 de octubre de 2009 (v.fs. 1462

a 1463), refrendada por la Contraloría General de la República el 22 de marzo de

2010. Con la Adenda N°1 del referido contrato, semodificó la cláusula segunda, cuyo

objeto fue incluir un espacio adicional con dimensiones de 62.84 m2 al local C2-24,

por lo que la nueva área sería de 125.58 m2; de igual manera, se corrigió la cláusula
novena en cuanto a la base del canon mensual de arrendamiento, la misma se había

establecido en B/.100.00, sin embargo, la licitación indicaba que era por B/.50.00.

Así mismo, convinieron las partes dejar las demás cláusulas del contrato vigentes.

Luego, las partes convienen celebrar la Adenda N°2, con el refrendo de la

Contraloría General del 15 de noviembre de 2010. La segunda adenda al contrato,

surgió debido a la solicitud, mediante nota de 9de abril de 2010, que hiciere Jack
Btesh Hazan, presidente de la empresa Tequendama, S.A., al Aeropuerto de

Internacional de Tocumen, S.A., la división del local C2-24, mismo que contaba con

un área de 125.58m2, que requería fueran divididos en dos locales de 69.57m2 yel

otro de 56.01 m2, con el fin de formalizar dos contratos de concesión por cada uno,

con las sociedades Tequendama, S.A, yFlying Retail, Inc., señalando que ambas

pertenecían a su grupo económico.

En consecuencia, a través de la nota de 26 de abril de 2010, Jack Btesh Hazan,

presentó una propuesta para la adecuación de la solicitud anterior, que correspondía
s



aaspectos como: el pago del canon de concesión de cada una de l|

(v.fs. 245 a 246), como apreciamos a continuación: \?

"Para TEQUENDAMA. S.A., sociedad con la cual solicitamos se
suscriba el contrato de concesión de 69.57 mts2, la cual ocuparía
el (55.40 %) del área total, quedaría de la siguiente forma:

a) Un monto fijo mensual de cincuenta balboas (B/.50.00) por
69.57 mts2 del local comercial No. C2-24 ubicado en la Zona
Libre de la Terminal de Pasajeros del Aeropuerto
Internacional de Tocumen, que suma un total mensual de
TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO
BALBOAS CON 50/100 (B/.3.478.50).

b) Un porcentaje del seis por ciento (6%) sobre los ingresos
derivados de sus ventas brutas mensuales, según lo
establece la Resolución No. 007-JD- de 22 de noviembre de
2007.

c) El canon mensual, es decir, la sumatoria de los montos por
espacio físico y porcentaje de ventas brutas, no será inferior
a las suma de VEINTESIETE MIL OCHENTA Y CUATRO
BALBOAS CON 44/100 (B/.27.084.44), que forma parte de
los establecido como Ingreso Mínimo Garantizado (IMG)
mensual, según la Licitación Pública No.002-09-CONCE.

Para la sociedad FLYING RETAIL INC., sociedad con la cual
solicitamos se suscriba el contrato de concesión de 56.01 mts2, la
cual ocuparía el 44.60% del área total, quedaría de la siguiente
forma:

a) Un monto fijo mensual de cincuenta balboas (B/.50.00) por
56.01 mts2 del local comercial No.C2-24 ubicado en la Zona
Libre de la Terminal de Pasajeros del Aeropuerto
Internacional de Tocumen, que suma un total mensual de
DOS MIL OCHONCIENTOS BALBOAS CON 50/100
(B/.2.800.50).

b) Un porcentaje del seis por ciento (6%) sobre los ingresos
derivados de sus ventas brutas mensuales, según lo
establece la Resolución No. 007-JD- de 22 de noviembre de
2007.

c) El canon mensual, es decir, la sumatoria de los montos por
espacio físico yporcentaje de ventas brutas, no sería inferior
a las sumas de VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS CUATRO
BALBOAS CON 44/100 (B/.21,804.44), que formaba parte de
lo establecido con Ingreso Mínimo Garantizado (IMG)
mensual, según Licitación Pública No.002-09-CONCE".

Del mismo modo, en su solicitud el señor Jack Btesh, manifestó que se le

aseguraba al Aeropuerto Internacional de Tocumen, mantener la cifra de

B/.6.279.00, establecida como monto fijo mensual por la totalidad de 125.58 m2, que
o
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corresponden al local C2-24; además, el Ingreso Mínimo Garando (IMG). 6» v

B/,48,888.88, propuesto yaceptado en la Licitación Pública NO.002-b9-ep$qE. I I

En base a la solicitud, el Gerente de Asesoría Legal del Aeropuerto

Internacional de Tocumen, S.A., presentó Informe Ejecutivo de 28 de julio de 2010,

a la Junta Directiva solicitando la autorización para suscribir la Adenda N°2 y

autorizar la confección de un nuevo contrato con la empresa Flyning Retail, Inc.; todo

esto, con fundamento en el Pacto Social del Aeropuerto Internacional de Tocumen,

S.A., el cual en su artículo 15 manifiesta las funciones yatribuciones de la Junta

Directiva, donde se aprecia la de "autorizar la contratación de terceros para prestar

cualquier tipo de servicios aeroportuarios".

De tal modo se aprecia que, es a través del Acta Séptima de Reunión

Extraordinaria de Junta Directiva, de 29 de julio de 2010 (v.fs. 251 a 258) y la

Certificación N°074-JD-10 de 29 de julio de 2010 (v.f.259), por la cual se autorizó

celebración de la Adenda N°2, para el local C2-24 A, así como suscribir un nuevo

contrato con la empresa Flying Retail, Inc., para el local C2-24 B, con fundamento en

el arreglo suscrito con la empresa Tequendama, S.A.

En el mismo orden de ¡deas, consta que se celebró la Adenda N°3 de 19 de

febrero de 2013, con el refrendo de la Contraloría General de la República fechado

de 29 de agosto de 2013; la cual había sido autorizada mediante el Acta de la Tercera

Reunión Ordinaria y Certificación N°052-JD-12 (v.fs. 271 a 275 y 276,

respectivamente), modificadas mediante el Acta de la Cuarta Reunión Extraordinaria

yla certificación N°079-JD-12 de 17 de octubre de 2012 (v.fs. 278 a 282 y282,

respectivamente).

La Adenda N°3 modificó el Contrato N°036/DC/10, en los siguientes aspectos.
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1. El área concesionada de una superficie de 69.57m2 a 60.

real, según Informe Ejecutivo de 16 de octubre, emitidc

Comercial del Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A.

2. Establecer el término del contrato, el cual correspondía a 8 años

prorrogabas ysu vigencia a partir de 1de mayo de 2011 hasta el 30 de

abril de 2019.

3. Se estableció el monto mensual fijo de B/.50.00 por un total de 60.88 m2,

del local comercial C2-24 A, que sumó un total mensual de B/.3,044.00.

Señalaron los auditores que, los artículos en los que se fundamentó la

aprobación de la Adenda N°2, no respaldaban la esencia de la misma, ya que la

autorización yconfección era para la división del local comercial C2-24 incrementado

a125.582, en dos locales comerciales de 69.57 m2 y56.01 m2; yapesar de lo anterior,

el señor Frank Del Lima, firmó la Adenda N°2, donde se disminuía el Ingreso Mínimo

Garantizado de B/. 48,888.88 a B/. 27,084.44, sin autorización de la Junta Directiva.

En consecuencia, concluyeron los auditores que el Aeropuerto Internacional de

Tocumen, S.A., dejó de percibir ingresos que ascienden, según sus cálculos a B/.

1,519,366.26, mostrados en la tabla a continuación:

En Balboas

DETALLE

Periodo IMG/Contrato
Facturado Cobrado Ingreso dejado

de percibirpor

AITSA

Ref.

Valor Valor

2011 391,111.04 216,675.52 216,675.52 174,435.52 CUADRO D

2012 586,666.56 325,013.28 325,013.28 261,653.28 CUADRO E

2013 485,629.54 325,013.28 284,290.12 201,339.42 CUADRO F

2014 586,666.56 325,013.28 325,013.28 261,653.28 CUADRO G

2015 586,666.56 325,013.28 325,013.28 261,653.28 CUADRO H

2016 586,666.56 325,013.28 315,252.84 271,413.72 CUADRO 1

2017 195,555.52 108,337.76 108,337.76 82,271.76 CUADROJ

Total es| 3,418,962.34 1,950,079.68 1,899,596.08 1,514,420.26

Ref Informe de Auditoría N'024-202-2017- DINAG-E, pág.1075.
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Contrato N°036/DC/10 - Flvinp Retail. Inc.

Como se haseñalado en el punto anterior, mediante Certificación

de 29 de julio de 2010, la Junta Directiva del Aeropuerto Internacional de Tocumen,

S.A, indicó que el local C2-24, sería dividido en dos contratos, por lo que, se

suscribiría un contrato con la empresa Flying Retail, Inc., para el local denominado

C2-24 B, con un área de 56.01 m2; el 24 de enero de 2011, seis meses después, se

celebró el Contrato N°036/DC/10, visible a fojas 335 a 350, refrendado por la

Contralora General de la República, el 24de enero de 2011.

Se estableció en la cláusula tercera del contrato, que: "El CONCESIONARIO

acepta que las Bases de la Licitación, las Adendas, Anexos y Términos de
Referencia de la Licitación Pública No.002-09-CONCE, así como el Reglamento

de Concesiones de TOCUMEN yla propuesta, están incorporadas aeste contrato y

por lo tanto, forman parte integrante de éste...".

El Canon de concesión, por su parte, se fijó en la cláusula novena, tal como

había sido solicitado: Un monto mensual fijo de B/.50.00, por un total de 56.01 m2

del local comercial C2-24-B que suma un total de B/.2,800.50; un porcentaje del seis

6% sobre los ingresos derivados de sus ventas brutas mensuales, según lo establece

la Resolución No. 007-JD- de 22 de noviembre de 2007; y el canon mensual, es

decir, la sumatoria de los montos por espacio físico yporcentaje de ventas brutas,

no sería inferior a la suma de B/.21,804.44, que formaba parte de lo establecido con

Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) mensual, según Licitación Pública No.002-09-

CONCE.

Posteriormente, se celebró la Adenda N°1 de 20 de enero de 2012, al Contrato

N°036/DC/10 (v.f. 354 a 355), refrendada por la Contraloría General de la República,

el 24 de mayo de 2012, la cual determinaba la duración del contrato a ocho años
if
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prorrogables, cuya vigencia era desde el 24 de julio de 2010 al 23

(la formalización de la vigencia se realizó dos años posterior
X,operaciones). ^

Los auditores de la Contraloría General de la República, señalan que el contrato

incumplió con lo establecido en la Resolución N°005-JD-07 de 15 de octubre de

2007, en el Capítulo II, artículo 8, que a su letra expresa: Tas concesiones serán

otorgadas a través de Licitaciones Pública y excepcionalmente por Contratación
Directa según lo preceptuado en el presente Reglamento de Concesiones y por

aprobación de la Junta Directiva".

Continúan expresando los auditores que, a pesar que la empresa Flying Retail,

Inc., no participó como oferente en la Licitación Pública No.002-09-CONCE, se le

segregó un espacio adicionado al local C2-24 de la empresa Tequendama, S.A.,
quien en su debido momento sí cumplió con los aspectos técnicos yeconómicos de
la oferta para la concesión del local comercial. Del mismo modo, de acuerdo a la

documentación obtenida, los auditores manifestaron que la sociedad Flying Retail,

Inc., utiliza el espacio físico bajo el argumento que pertenece al mismo grupo

económico de la sociedad Tequendama, S.A., en cuya transacción el Presidente y

Representante Legal del Aeropuerto Internacional de Tocumen, S, A., le autorizó una

mensualidad inferior a lo ofertado por la concesionaria (Tequendama, S.A.), en el

Acto de Licitación, sin que se evidencie la justificación respectiva.

En virtud de lo anterior, el Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A., formalizó

el Contrato N°036/DC/10, con fundamento únicamente en el arreglo suscrito

previamente con la sociedad Tequendama, S.A., manteniendo la oferta económica

de B/. 48,888.88, como Ingreso Mínimo Garantizado; monto que fue segregado sin

ningún documento que lo avale, puesto que la Certificación N°074-JD-10 de 29 de

julio de 2010, aprobó solamente la división del local, no así los montos a pagar, sg.
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llegó a la conclusión que el Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.

percibir ingresos por B/. 1,699,642.06, por parte de la empresa Flying RetaíXlnb., tal ^j
como se aprecia en la siguiente tabla.

En Balboas

DETALLE

Periodo IMG / Contrato
Facturado Cobrado Ingreso dejado

de percibir por
Ref.

Valor Valor

2010 255,851.81 114,109.94 114,109.94 141,741.87 CUADRO L

2011 586,666.56 283,143.35 283,143.35 303,523.21 CUADRO M

2012 586,666.56 389,961.95 389,961.95 196,704.61 CUADRO N

2013 586,666.56 407,298.55 407,298.55 179,368.01 CUADRO O

2014 586,666.56 368,811.08 368,811.08 217,855.48 CUADRO P

2015 586,666.56 347,368.89 347,368.89 239,297.67 CUADRO Q

2016 586,666.56 270,106.53 270,106.53 316,560.03 CUADRO R

2017 195,555.52 90,965.34 90,965.34 104,590.18 CUADROS

Totales 3,971,406.69 2,271,765.64 2,271,765.63 1,699,641.06

Ref. Informe de Auditoría N°024-l 02-2017-DINA G-E, pág-1079.

V

Como resultado, según el Informe de Auditoría, se determinó que el Aeropuerto

Internacional de Tocumen, S.A., dejó de percibir un total de B/ 3,219,007.32,

resultado de la suma de B/. 1,519,366.26, derivada del Contrato N°009/DC/09 con

Tequendama, S.A., más el monto de B/. 1,699,642.06, en relación al Contrato

N°036/DC/10 con la sociedad Flying Retail, Inc.

TRASLADO AL FISCAL GENERAL DE CUENTAS

El Tribunal de Cuentas mediante Oficio N° 839-TC-SG de 11 de julio de 2017,

remitió a la Fiscalía General de Cuentas, la Resolución de 6 de julio de 2017

(v.f.1124), donde dispuso dar traslado de los reparos, contenidos en el Informe de
Auditoría N°024-202-2017-DINAG-E, conforme lo dispone el artículo 37 de la Ley 67

de 14 de noviembre de 2008, modificado por el artículo 8 de la Ley 81 de 22 de

octubre de 2013. ^
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En tal sentido, la Fiscalía General de Cuentas, profirió proveído de/11

de 2017 (v.f.799), donde dispuso iniciar la investigación patrimonial cote^ndfenfe,
ordenó la práctica de todas las diligencias necesarias para comprobar oesclarecer

los hechos contenidos en el informe de auditoría antes detallado, así como la

probable afectación de fondos obienes públicos yla participación de las personas

relacionadas en las irregularidades.

Declaraciones juradas de Pastora Castro Pájaro y Karen Jenissa Morales

Donato, auditoras de la Contraloría General de República:

En ese sentido, consta visible a fojas 1520 a 1529, declaración jurada rendida

por las auditoras de la Contraloría General de la República, Pastora Castro Pájaro,

con cédula de identidad 1-28-693 y Karen Jenissa Morales Donato, con cédula de

identidad 8-311-312, quienes, en declaración de común acuerdo, se ratifican del

informe de auditoría y de las firmas plasmadas en él.

Se aprecia que se les preguntó acerca de la metodología que utilizaron para

confirmar que el Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A., recibió los pagos

realizados por las empresas Tequendama, S.A., yFlying Retail, Inc., concernientes

al Contrato 009/DC/09 yel Contrato 036/DC/10, a lo que explicaron lo siguiente: "Fue

revisando las declaraciones juradas de ventas brutas por parte de las empresas, las

facturaciones y recibos de cajas emitidos por el Aeropuerto Internacional de

Tocumen, S.A., cuyo resultado está detallado en las fojas del informe de auditoría

visible de la foja 1087 a 1122. Nuestro alcance en la auditoría, solo se basó en el

cumplimiento de los contratos pactados, yno al manejo de los fondos recibos (sic)
por la entidad, en este caso del Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A., no

estábamos evaluando esos fondos" (v.f.1527, líneas 61 a 72). ^
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Por otra parte, se les preguntó lo siguiente:

"Digan las señoras auditoras, ¿de acuerdo a la ™&ff^€%jíy
realizada, encontraron retrasos en los pagos mensualeH$l»jEC\£:
efectuaron las empresas Tequendama, S.A. yFlying Retail, Inc.,
a Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A., en virtud de lo
estipulado en las cláusulas décima y décima primera del
Contrato 009/DC/09 y Contrato 036/DC/10? CONTESTARON
DE COMÚN ACUERDO: Nosotros no determinamos retrasos
por parte de las empresas Tequendama, S.A., Flying Retail, Inc.,
respecto a las clausulas indicadas en las preguntas. Es
importante señalar, que los pagos que hacían las empresas eran
basados en las facturaciones que hacía el Aeropuerto
Internacional de Tocumen, S.A., en nuestras verificaciones y
análisis estas empresas siempre hicieron sus pagos dentro del
período correspondiente que eran los 30 días en que tenían que
hacerlo" (v.f.1527-1528, líneas 72 a 83).

En la declaración jurada, las auditoras añaden finalmente lo que acontinuación

citamos: "Queremos manifestar que en ninguna parte de nuestro informe, señalamos

que los tres millones doscientos diecinueve mil siete balboas con treinta ydos
centesimos (B/.3,219,007.32) es considerado como un perjuicio económico, sino un

ingreso dejado de percibir por AITSA ya que la relación contractual entre

Tequendama, S.A. yFlying Retail, Inc., con la entidad afectada ala fecha aún están
vigentes yle correspondería ala misma hacer las diligencias para cobrar orescindir
el contrato, la acción administrativa que sea beneficiosa para ellos..." (foja1529,

líneas 125 a 132).

De tal manera, la Fiscalía General de Cuentas prosiguió con las diligencias de

investigación, y así mediante Resolución de 11 de octubre de 2017 (v.fs. 2955 a

2956), decidió admitir la solicitud presentada por la firma forense Morgan &Morgan,

que consistió en repreguntar a las auditoras de la Contraloría General, Pastora

Castro yKaren Morales D„ es así como, el día 19 de octubre se procedió a realizar

la diligencia dispuesta con la presencia del licenciado Rodolfo Palma Guerra en
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representación de la firma forense Morgan &Morgan (v.fs. 2972 a2983}, aquien se

le concedió la palabra afin de realizar las repreguntas. $¡/¿>

De la misma se desprende, que el licenciado Palma Guerra, les repreguntó si

tenían conocimiento, cuál era el ente rector máximo regente de la sociedad

Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. ysi esta tiene facultades de acuerdo a

la ley y al reglamento de concesiones para enmendar o corregir cualquier

discrepancia que se dé con ocasión de los contratos oconcesiones otorgadas; a lo

que las prenombradas respondieron que, la máxima autoridad oregente es la junta

directiva yde acuerdo a las facultades ofunciones descritas en la Ley 23 de 2003,

en el artículo 17, ydentro de los numerales 1al 9, se describen todas las funciones

que tiene la junta directiva, y es ahí como máxima autoridad, o bien, mediante

autorización al gerente general, puede tomar los correctivos necesarios. Por eso al

remitir el informe de auditoría a AITSA, les indicaban que ellos tenían que hacer las

respectivas correcciones (v.fs.2975 a 2976, lineas 162 a 173).

De igual manera, el licenciado Palma Guerra, les realizó las siguientes

preguntas, que destacamos a continuación:

"PREGUNTADAS: Digan las señoras auditoras, ¿si dicha
adjudicación fue formalizada mediante contrato ysi este cumplió
con los requisitos de ley? CONTESTARON: Sí se formalizó
mediante el contrato 009/DC/09 y el mismo fue firmado por
Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A., el concesionario y
refrendado por la Contraloría General de la República.
PREGUNTADAS: Digan las señoras auditoras, ¿cuál es el
propósito del refrendo de un acto o contrato por parte de la
Contraloría General de la República yque significa que el contrato
entre AITSA y Tequendama, S.A. haya sido refrendado por
Contraloría? CONTESTARON: es darle vida jurídica o
formalizarlo ysignifica que las partes tienen que entrar a ejecutar
lo pactado en el contrato" (v.f.2978, líneas 254 a 263).



Auto N°283-2018 (Cierre y archivo) Exp.10-2017

Pág. 14 .'.

¿Jk.
Acto seguido, en ampliación de la declaración jurada rendida p<£yías;auditotas,s

se les preguntó si la Junta Directiva del Aeropuerto Internacional dfe Tocurrteñ, S.A.,

estaba facultada legalmente para adicionar espacios a un concesionario que- haya

obtenido un local por licitación pública, a lo que lo que las auditoras manifestaron

que sí, conforme al artículo 17 de la ley 23 de 2003, Ley Orgánica del Aeropuerto

Internacional de Tocumen, S.A.; a su vez, se les preguntó, si al aumentar el espacio

mediante un acto administrativo, aprobado por el ente rector y refrendado por la

Contraloría General, existía la obligación legal de incrementar el ingreso mínimo

garantizado, en caso, las auditoras manifestaron que: "No existía para nada el

incrementar, ni disminuir el ingreso mínimo garantizado pactado. El metraje se sigue

calculando en base a los cincuenta balboas pactados en el contrato".

Visible a fojas 3027 a 3036, consta que el día 26 de octubre de 2017, se dio

una ampliación de la declaración jurada (diligencia de repreguntas), por las auditoras,

donde destacamos lo siguiente:

"PREGUNTADAS: Digan las señoras auditoras, ¿qué valor
jurídico tiene el refrendo hecho por la Contraloría General de la
República de los Contratos 009/DC/09 y 036/DC/10, en el que
fijó ingresos mínimos garantizados de veintisiete mil ochenta y
cuatro balboas con cuarenta y cuatro centesimos (B/.27,084.44)
y veintiún mil ochocientos cuatro balboas con cuarenta y cuatro
centesimos (B/.21,804.44) respectivamente, si posteriormente
se puede revisar la legalidad de dicho acto y llegar a
conclusiones o a montos distintos a los establecidos?
CONTESTARON: Estas son acciones propias señaladas en los
artículos 279 y 280 de la Constitución Política y la Ley 32
orgánica de la Contraloría que define y que respondimos en
pregunta anterior sobre el aspecto de la figura del refrendo del
contrato establecido en el articulo 48 y, además, las facultades
dispuestas en el artículo 11, que establece que la Contraloría
General de la República determinará los casos en que ejerza
tanto el control previo entiéndaseejecución del contrato como el
control posterior entiéndase cuando se examinan los actos
ejecutados, que es el acto que permitió la realización del informe
de auditoría y determinar los ingresos dejados de percibir por
AITSA".

y
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Posteriormente, se aprecia en el infolio, que el Fiscal General de Cu

Resolución de 24 de octubre de 2017 (v.fs. 2996 a 3011), considerando laVex^tencia

de elementos de convicción para determinar que se ocasionó una lesión patr

en contra del Estado, dispuso citar para que rindieran declaración sin apremio ni

juramento, conforme al artículo 38 de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, a las

siguientes personas naturales y jurídicas: Frank George De Lima Gercich,

Tequendama, S.A., Flying Retail Inc., Jack Btesh Hazan, Salomón Jack Betsh Betsh,

Mike Betsh Betsh, David Jack Betsh Betsh, Selim Solly Azrak y Abraham Alberto

Attie.

SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR

Consta en cuadernillo de cautelación, que el Fiscal General de Cuentas,

presentó Solicitud de Medida Cautelar N11-17 de 24 de julio de 2017, donde solicitó
a éste Tribunal, que se decretasen medida cautelar sobre los bienes, muebles,

inmuebles, dineros, cuentas de ahorros, corrientes, a plazo fijo y/o cajillas de

seguridad que mantuviera el señor Frank George De Lima Gercich, con cédula de

indentidad personal 8-428-988, por el monto de B/ 3,219.007.32; así como las

sociedades Tequendama, S.A. con Ruc 481-489-105297 D.V.53, por un monto de

B/1,519,366.26 yFlying Retail, Inc., Ruc 1752659-1-696684 D.V. 01, por un monto

de B/1,699,641.06 (cuadernillo, fojas 1120 a 1130).

Posteriormente, la sociedad Tequendama S.A., representada legalmente por

Jack Btesh Hazan, presentó escrito de ofrecimiento de una garantía bancaria como

medida cautelar, donde hizo entrega de la carta de garantía bancaria

N°GRB00117000730 de Capital Bank Inc., a favor del Tribunal de Cuentas por un

límite máximo de B/ 3,219.007.32, estableciendo que surte efecto desde su fecha de

emisión ymientras dure el proceso; es decir por el monto total atribuido a las dos

sociedades: Tequendama, S.A. con Ruc 481-489-105297 D.V.53 yFlying Retail^
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Inc. Es así como mediante Auto N°375-2017 de 4de septiembre a^0t7, el Tr.bun
aceptó dicha caución, de acuerdo a lo establecido en el artículo,570 del Códi.

\ \

Judicial.

Adicionalmente, mediante Auto N°476-2017 de 30 de noviembre de 2017, éste

Tribunal, ordenó la cautelación yla puesta fuera del comercio ya disposición del

Tribunal de Cuentas, de los bienes muebles, inmuebles, los dineros, las cuentas de

ahorro, las cuentas corrientes, las cuentas de plazo fijo y las cajillas de seguridad

que mantenga asu nombre Frank George De Lima Gercich, portador de la cédula

de identidad 8-428-988, por el monto de B/ 3,219.007.32.

CONSIDERACIONES DE LA FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS

El Fiscal General de Cuentas, a través de Vista Fiscal Patrimonial N°11/18 de

19 de marzo de 2018, visible a fojas 3380 a 3408, solicitó el llamamiento a juicio de

responsabilidad patrimonial para las siguientes personas naturales yjurídicas:

1. Frank George De Lima Gercich, con cédula de identidad personal 8-

428-988, a quien solicitó atribuirle la responsabilidad directa ysolidaria con

la sociedad Flying Retail, Inc., por B/ 1,699,641.06; con la sociedad

Tequendama, S.A., por B/ 1,519,366.26; con Jack Btesh Hazan, por B/

1,519,366.26; con Salomón Jack Btesh Btesh, por B/1,519,366.26; Mike Btesh

Btesh, por B/1,519,366.26; con David Jack Btesh Btesh, por B/1,519,366.26;

Selim Solly Azrak, por B/ 1,699,641.06 y con Abraham Alberto Attie, por B/

1,699,641.06.

2. Tequendama, S.A., sociedad anónima con Ruc 481-489-105297 D.V.

53, cuyo representante legal es el señor Jack Btesh Hazan, con cédula de

identidad N-9-347, por B/ 1,519,366.26, a quien solicitó se le atribuya la^J,
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ponsabilidad directa ysolidaria con Frank George De Lima Gercich, Jackres

Btesh Hazan, Salomón Jack Btesh Btesh, Mike Btesh Btesh ycon David Jack

Btesh Btesh. V?

3. Flying Retail, Inc., sociedad anónima con ruc 1752659-1-696684

D.V.01, cuyo representante legal es el señor Abdiel Olmedo Ampudia Nieto,

con cédula de identidad personal 7-108-323, por B/ 1,699,641.06, a quien

solicitó se le atribuya la responsabilidad directa ysolidaria con Frank George

De Lima Gercich, Selim Solly Azrak yAbraham Alberto Attie.

4. Jack Btesh Hazan, con cédula personal N-9-347, por B/1,519,366.26,

a quien debe atribuírsele responsabilidad solidaria con Tequendama, S.A.,

Frank George De Lima Gercich, Salamón Jack Btesh Btesh, Mike Btesh Btesh

y David Jack Btesh Btesh.

5. Salamón Jack Btesh Btesh, con cédula de identidad personal 8-247-

329, por B/ 1,519,366.26, a quien solicitó se le atribuya la responsabilidad

solidaria con Tequendama, S.A., Frank George De Lima Gercich, Jack Btesh

Hazan, Mike Btesh Btesh ycon David Jack Btesh Btesh.

6. Mike Btesh Btesh, con cédula de identidad personal 8-347-452, por B/

1,519,366.26, a quien debe atribuírsele la responsabilidad solidaria con

Tequendama, S.A., Frank George De Lima Gercich, Jack Btesh Hazan,

Salamón Jack Btesh Btesh y con David Jack Btesh Btesh.

7. David Jack Btesh Btesh, con cédula de identidad personal 8-296-645,

por B/1,519,366.26, aquien solicitó se le atribuya la responsabilidad solidaria

con Tequendama, S.A, Frank George De Lima Gercich, Jack Btesh Hazan^

Salamón Jack Btesh Btesh y Mike Btesh Btesh.
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8. Selim Solly Azrak Azrak, con cédula de identidad personal
1330, por B/ 1,699,641.06, para quien solicitó el llamamiento
responsabilidad solidaria con Frank George De Lima Gercich,1

Inc. yAbraham Alberto Attie.

9. Abrahan Alberto Attie Duek, con cédula de identidad personal N-15-

257, por B/ 1,699,641.06, a quien debe atribuírsele la responsabilidad
solidaria con Frank George De Lima Gercich, Flying Retail, Inc. ySelim Solly

Azrak Azrak.

El Fiscal General de Cuentas, basó su criterio en los siguientes elementos:

• • •

La situación que generó la lesión patrimonial que da lugar a este
proceso inicia con el Acto de Licitación Pública 002-09-CONCE,
mediante el cual Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. convocó
a los interesados en prestar servicios no aeronáuticos, atítulo oneroso,
para la explotación comercial del negocio de venta de ropa en la zona
libre de este aeropuerto, ofreciendo la concesión del local comercial
C2-24, con 62.74 m2 de superficie, presentándose la empresa
TEQUENDAMA, S.A.

Ante las circunstancias, el 8 de abril de 2009 la comisión
evaluadora, integrada por Erick Goldoni Fonseca, Loyda de
Athanadiasis yJuan Morrone Loaiza, emitió su informe señalando que
después de verificar, evaluar y ponderar las propuestas de los
oferentes concernientes a la Licitación Pública 002-09-CONCE,
consideraron que la propuesta de TEQUENDAMA, S.A., por cuarenta
yocho mil ochocientos ochenta yocho balboas con ochenta yocho
centesimos (B/.48.888.88) como Ingreso Mínimo Garantizado del
canon por espacio físico yporcentaje de ventas mensual, cumplía con
el 85% de los requisitos exigidos, resultando favorecida con la
concesión del local comercial C2-24, procediendo asía a su formal
adjudicación mediante la Resolución 005-JD-09 de 16 de abril de 2009,^
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de la Junta Directiva de Aeropuerto Internacional de Toci/n^n, S.A. ^ \
(fs.162-189, 190-198).

Como consecuencia de lo anterior, se formalizó elNíóntrato
009/DC/09, refrendado el 30 de agosto de 2009 por la Contraloría
General de la República, entre Aeropuerto Internacional de Tocumen,
S.A., yla empresa TEQUENDAMA, S.A., otorgando la concesión del
local comercial C2-24, con 62.74 m2 de superficie, en el que se pactó
un monto mensual fijo de cincuenta balboas (B/.50.00) por la superficie
antes señalada, más un porcentaje del 6% sobre sus ventas brutas
mensuales y estableciendo que el canon mensual, es decir, la
sumatoria del monto por espacio físico yporcentaje de ventas brutas,
no sería inferior a cuarenta y ocho mil ochocientos ochenta y ocho
balboas con ochenta yocho centesimos (B/.48.888.88), como ingreso
Mínimo Garantizado (fs.201-216).

Posteriormente, el gerente de asesoría legal del Aeropuerto
Internacional de Tocumen, S.A., licenciado Edgar Iglesias, en informe
ejecutivo de 28 de octubre de 2009, expuso que através de la nota de
11 de septiembre de 2009, amenos de dos meses de perfeccionado el
contrato en los términos antes señalados, la empresa TEQUENDAMA,
S.A., solicitaba a la gerencia general de Aeropuerto Internacional de
Tocumen, S.A., espacios adicionales dentro del local comercial C2-24,
para mejorar la operación ymanejo de sus mercancías, proponiendo
adicionar 62.84 m2 aproximadamente, por lo que quedaba con
125.58m2, lo cual se estableció formalmente en la Adenda N°1 de 30
de octubre de 2009 al Contrato 009/DC/09, sin que se modificara el
Ingreso Mínimo Garantizado pactado en cuarenta y ocho mil
ochocientos ochenta yocho balboas con ochenta yocho centesimos
(B/.48.888.88), pese al aumento de la superficie en un 100.15% (fs.225-
227).

En ese orden de ideas, el 9 de abril de 2010, cuando apenas
habían transcurrido cinco meses desde que se formalizó el aumento de
la superficie del local C2-24 a 125.58 m2, el señor JACK BTESH
HAZAN, representante legal de la empresa TEQUENDAMA, S.A., eleva
una nueva solicitud al gerente general del Aeropuerto Internacional de
Tocumen, S.A., en el sentido que sea dividido en dos locales^
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aduciendo que el manejo de las marcas que representarán; debían
hacerlo por separado (f. 244). \ X*c

En virtud de la referida solicitud, el gerente de asesoría legal de
Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A., solicitó nuevamente a la
junta directiva de dicha sociedad, la suscripción de otra adenda para
modificar la superficie del local comercial C2-24 a 69.57 m2, y la
elaboración de un nuevo contrato de concesión a favor de la empresa
FLYING RETAIL, INC., por el local comercial C2-24 Bcon 56.01 m2, la
cual fue aprobada, manteniendo el mismo Ingreso Mínimo Garantizado,
pero ahora dividido entre dos empresas con su propia actividad
comercial (fs. 247-249; 251-263).

Es así, que el 24 de enero de 2011, se celebró el Contrato
036/DC/09, suscrito entre FRANK GEORGE DE LIMA GERICH, como
presidente y representante legal de Aeropuerto Internacional de
Tocumen, S.A., yFLYING RETAIL, INC., representada legalmente por
la señora Carmen Minerva Berríos de Álvarez, por el servicio no
aeronáutico a titulo oneroso para la explotación del negocio de ropa en
la zona libre de la terminal de pasajeros del aeropuerto, concerniente
al local comercial C2-24 B, segregado del C2-24, en virtud del cual el
concesionario pagaría a dicha entidad B/.2,800.50 en concepto de
mensualidad fija, el 6% de ventas brutas y el Ingreso Mínimo
Garantizado sería de veintiún mil ochocientos cuatro balboas con
cuarenta ycuatro centesimos (B/.21,804.44) (fs.335-350).

En ese contexto, como consecuencia de las circunstancias
descritas, relacionadas con el Contrato Núm.036/DC/10, celebrado
entre Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. (AITSA) yla empresa
TEQUENDAMA, S.A., AITSA dejó de percibir ingresos
correspondientes al Ingreso Mínimo Garantizado que debieron pagar
las empresas TEQUENDAMA, S.A. Y FLYING RETAIL, INC.,
concesionarias de los locales comerciales, en razón del beneficio
otorgado por el presidente yrepresentante legal de la citada entidad,
para ese entonces FRANK GEORGE DE LIMA GERICH, en detrimento
de los intereses del Estado, lo que ocasionó un perjuicio económico al
Estado por tres millones doscientos diecinueve mil siete balboas^
con treinta y dos centesimos (B/. 3,219.007.32).
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Siendo entonces que, de acuerdo con la documentación reunida
tanto en la auditoría como en la investigación se demostró que FLYING
RETAIL, S.A. está utilizando un espacio físico, sin haber participado en
un acto público que garantizara a AITSA los mejores intereses y la
transparencia en la concesión de los locales comerciales a los
interesados, omisión de la que devienen serias irregularidades aun
cuando no son la principal causa de la lesión patrimonial que se le
infligió al Estado, la cual está circunscrita esencialmente en el uso de
un local comercial mediante el pago de un canon inferior al que
corresponde en condiciones similares, con la excusa de pertenecer al
mismo grupo económico de la empresa TEQUENDAMA, S.A., con la
cual se pactó el Contrato Núm.036/DC/10, luego de su participación en
acto público conforme a la ley, en condiciones que luego fueron
modificadas en detrimento de los intereses de AITSA.

Así las cosas, la realidad es que TEQUENDAMA, S.A. y FLYING
RETAIL, S.A (sic), en virtud de lo pactado en las Adendas 1, 2 y 3,
actualmente ocupan un espacio de 179.25 m2, es decir, superior a la
superficie otorgada inicialmente por 62.74 m2, por lo que utilizan 116.51
m2 adicionales, pagando únicamente los B/.48.888.88, como Ingreso
Mínimo Garantizado (IMG), que ofertó TEQUENDAMA, S.A. por el local
C2-24, en la licitación pública en la que lo obtuvo en concesión, para el
negocio de venta de ropa, por lo cual, Aeropuerto Internacional de
Tocumen, S.A. (AITSA) ha dejado percibir ingresos que ascienden a
B/.3.219.007.32, que corresponde al Ingreso Mínimo Garantizado
(IMG) que TEQUENDAMA, S.A. no paga por los metros que realmente
ocupa, así como el IMG que debió pagar la empresa FLYING RETAIL,
INC., por el uso del espacio físico que se le concedió en la zona libre
de la terminal de pasajeros del aeropuerto.

Con todo lo expuesto es evidente que las modificaciones
introducidas al Contrato 009/DC/09 celebrado entre el Aeropuerto
Internacional de Tocumen, S.A. (AITSA) yla empresa TEQUENDAMA,
S.A., fueron pactadas en desmedro de los intereses del Estado, pues
se ha acreditado que se concedieron espacios adicionales al local C2-
24, otorgado através de licitación pública, por 62.74 m, por un Ingreso
Mínimo Garantizado de B/,48,888.88, pero sin incrementar el mismo,^
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incumpliendo con los principios que rigen la contratación públtó
ocasionó una lesión patrimonial en perjuicio del Estado. \ \ -' ¿/&

OPOSICIÓN A LAVISTA FISCAL

La firma Morgan &Morgan, apoderados legales de la sociedad Tequendama,

S.A., presentaron el 26 de junio de 2018, escrito de oposición a la Vista Fiscal

Patrimonial, dentro de lo expuesto por el licenciado Rodolfo Palma, resaltamos lo

siguiente:

"Debemos aclarar que los 62.84 metros cuadrados no

correspondían a otro local adyacente sino tres espacios

totalmente separados que no generaban ningún tipo de beneficio

ni utilidad al aeropuerto (espacios muertos que no tenían ningún

uso comercial), tales como espacio al cuarto eléctrico (23 mts2) y

un espacio libre contiguo al local C2-24 (el espacio no existía, se

trataba de la construcción de una losa en la parte superior del local),

cuyos costos de remodelación fueron asumidos totalmente por la

empresa TEQUENDAMA, S.A., espacios que pasan aformar parte

del patrimonio del aeropuerto, tal como consta en dicho Informe

Jurídico.

Reiteramos que en el Informe se consignó que "Este cambio

no modifica el Ingreso Mínimo Garantizado que corresponde a

CUARENTA Y OCHO MIL NOVCIENTOS OCHENTA Y OCHO

CON 89/100). De igual forma se consignó "De acuerdo a

nuestro Reglamento de Concesiones, la Adenda N° 1 para su

perfeccionamiento, sólo necesitarán el respectivo refrendo de^,

la Contraloría".
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cepto básico de Derecho de responsabilidad que jbs j
hechos indemnizabas son el daño emergente yel lucro cesante;

en las últimas décadas se ha sumado la posibilidad de

indemnización por la pérdida de oportunidad; en el caso que nos

ocupa no se configura ninguno de los tres...".

CRITERIO DEL TRIBUNAL

Luego de establecer que se han cumplido con los trámites exigidos por la ley y

que no existen vicios ofallas que podrían causar la nulidad del proceso, corresponde
a este Tribunal analizar el Informe de Auditoría N°024-202-2017-DINAG-E,

relacionado con el Contrato N°009/DC/09 suscrito por el Aeropuerto Internacional de

Tocumen, S,A. (AITSA) con la empresa Tequendama S.A., asi como el Contrato

N°036/DC/10, suscrito con la empresa Flying Retail, Inc., que confiere la concesión

de locales comerciales, para la prestación de servicios no aeronáuticos a título

oneroso, en concepto de explotación del negocio de ropa.

Primeramente, es importante examinar si efectivamente los hallazgos de la

auditoría y los hechos investigados por la Fiscalía General de Cuentas,

representaron una posible lesión patrimonial al Estado, para luego determinar

quiénes son las personas naturales o jurídicas, que resulten presuntamente

responsables patrimonialmente.

Este tribunal ha sido del criterio anteriormente, que el daño al patrimonio debe

ser probado en el proceso de cuentas, no sólo en cuanto asu acaecimiento, sino en

cuanto al monto del mismo; lo que implica que a través de la encuesta patrimonial

se debe determinar una afectación cierta, concreta ydeterminaba, de forma que la

misma pueda ser objeto de resarcimiento. Del mismo, como premisa esencial, de

ese daño olesión al patrimonio, se debe determinar una conducta antijurídica^
con la que guarde una relación causal.
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LESIÓN AL PATRIMONIO:

En cuanto a la lesión al patrimonio, este Tribunal la entiende como

menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido odeterioro de

los bienes orecursos públicos, producida por una gestión antieconómica e ineficaz

que en términos generales no se aplique al cumplimiento de los fines del Estado.

Partiendo de esa premisa, observamos que la supuesta lesión patrimonial en

el caso presente, a consideración del Fiscal General de Cuentas, devino de los

contratos celebrados con TEQUENDAMA, S.A. (Contrato 009/DC/09 ysus Adendas)

yFLYING RETAIL, INC. (Contrato Núm.036/DC/10), quienes actualmente ocupan un

espacio de 179.25 m2, es decir, superior a la superficie otorgada inicialmente por

62.74 m2 (116.51 m2 adicionales), pagando únicamente B/.48,888.88, como Ingreso

Mínimo Garantizado (IMG), suma que ofertó TEQUENDAMA, S.A., por el local C2-

24, en la Licitación Pública 002-09-CONCE; y, en consecuencia, el Aeropuerto

Internacional de Tocumen, S.A. (AITSA) dejó de percibir ingresos que ascienden a

B/.3.219.007.32, correspondientes al Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) que

TEQUENDAMA, S.A. no paga por los metros que realmente ocupa, así como el IMG

que debió pagar la empresa FLYING RETAIL, INC., por el uso del espacio físico que
se le concedió en la zona libre de la terminal de pasajeros del aeropuerto. Coligado,

concluyó el Fiscal General de Cuentas, que evidentemente las modificaciones

introducidas al Contrato 009/DC/09 celebrado entre el Aeropuerto Internacional de

Tocumen, S.A. (AITSA) y la empresa TEQUENDAMA, S.A., se pactaron con

detrimento de los intereses del Estado, pues quedó acreditado que se concedieron

espacios adicionales al local C2-24, sin incrementar el mismo, incumpliendo con los
principios que rigen la contratación pública, lo que ocasionó una lesión patrimonial

en perjuicio del Estado.

De lo anterior se deduce que, todo el análisis jurídico aplica en virtud que

estamos frente aun caso donde la presunta lesión patrimonial surge de las posibles^
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ganancias dejadas de percibir; distinto sería que se hubiera derF^ádo-un
menoscabo efectivo en el patrimonio, un incumpliendo la letra del óbrate ou$
desvió de los fondos que, en lugar de ir a las arcas del Estado, terminaron en

patrimonios privados; en tales supuestos en los que si se configuraría unaW.ón con
autonomía de la legalidad del acto administrativo, yse puede probar materialmente.

De tal modo quedó establecido, y así lo sustentaron las auditoras de la

Contraloría General de la República, Pastora Castro Pájaro yKaren Jenissa Morales

Donato, en sus declaraciones juradas, no hubo incumplimiento de los contratos, por

parte de las empresas Tequendama, S.A., yFlyning Retail, Inc., cuando señalaron

los siguientes aspectos:

1. Alcance de la auditoría: El alcance en la auditoría, solo se basó en el

cumplimiento de los contratos pactados, y no al manejo de los fondos
recibidos por la entidad, en este caso del Aeropuerto Internacional de

Tocumen, S.A.

2. Cumplimiento con los pagos: Los pagos que hacían las empresas eran

basados en las facturaciones que hacia el Aeropuerto Internacional de

Tocumen, S.A., en sus verificaciones y análisis estas empresas siempre

hicieron sus pagos dentro del período correspondiente que eran los 30 días

en que tenían que hacerlo.

3. No hubo un perjuicio económico: En ninguna parte del informe, señalamos

(las auditoras) que los tres millones doscientos diecinueve mil siete balboas

con treinta y dos centesimos (B/.3.219,007.32) es considerado como un

perjuicio económico, sino un ingreso dejado de percibir por AITSA ya que la
relación contractual entre Tequendama, S.A. y Flying Retail, Inc., con la

entidad afectada a la fecha aún están vigentes yle correspondería a la misma

hacer las diligencias para cobrar o rescindir el contrato, la acción

administrativa que sea beneficiosa para ellos.
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Analizando el planteamiento realizado en la Auditoría y la

patrimonial, podemos deducir que la presunta lesión patrimonial se configura bajo
V

los siguientes supuestos:

1. Se contrató un local comercial de un tamaño determinado a un precio

determinado.

2. Con irregularidad, a través de varias adendas, pasó a ser dos contratos

abarcando una superficie superior, pero manteniendo el precio original.

3. Si se hubiera cumplido la Ley, el Estado habría percibido B/. 3,219,007.32

más de lo que se recibió con los contratos ysus adendas.

De tal manera, se observa que es el supuesto número 3, donde concretamente

se generó la presunta lesión patrimonial, la cual, como fue claramente expuesto en

el informe de auditoría yratificado por las auditoras, no se genera por un menoscabo

al patrimonio del Estado, sino, un ingreso dejado de percibir; así nos encontramos

ante una responsabilidad contable que basado en los conceptos básicos de

responsabilidad no se sustentaría en un daño emergente; más bien, sería sustentada
en el resarcimiento del concepto de lucro cesante o en el de la pérdida de una

oportunidad.

En cuanto al lucro cesante, debemos decir que el mismo únicamente puede

calcularse sobre criterio con sustento material, ya que no son indemnizables las

meras expectativas; por lo que sólo puede entenderse sobre la base de los ingresos

determinados mediante contrato. En ese sentido, los contratos yadendas realizadas

siempre garantizaron el ingreso proyectado en el primer contrato; por tanto, el Estado

en ningún momento se vio privado del lucro al que tenía derecho en función de lo^
pactado.

<
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En este punto nos tendríamos que plantear, qué pasa con el hecjho/en
i ^

\ —A \ i1**

Estado termina cediendo prácticamente el doble del espacio por elvalorara^ ¿No

implica ese hecho en sí mismo una lesión patrimonial?; sin embargo, [apropia

auditoría niega este criterio, toda vez que no refleja lesión patrimonial por el aumento

de la superficie generada en la adenda N° 1; sino, que la lesión la entiende por el

incumplimiento de las normas contractuales en la división del espacio que se realizó

mediante la adenda N° 2. Asi, la auditoría reconoce que aún con el aumento de

superficie de la adenda N° 1, el lucro esperado permanecía igual a lo pactado en el

contrato original. Luego, en el caso en estudio, no se puede hablar de una lesión al

patrimonio generada de una afectación por lucro cesante al que tenía derecho el

Estado.

Nos queda entonces la tercera posibilidad, que sería una lesión originada por la

pérdida de la oportunidad ode la chance, figura jurídica aún ajena al derecho común

patrio y mucho más al proceso de cuentas, pero que consideramos pertinente

discutir. "La pérdida de oportunidad está concebida como la frustración de una

ganancia o expectativa de ganar u obtener algún beneficio o ventaja" (Ibáñez

Mosquera, Elvira del Pilar. La Teoría de la pérdida de oportunidad en Colombia, un

tema de incertidumbre en la causa o en el Daño. Pontificia Universidad Javeriana.

Bogotá. 2009. P 1.). Como explica el catedrático panameño de la Universidad de

Chile; Hugo Cárdenas Villarreal; la teoría de la pérdida de la chance "ha sido acogida

y desarrollada por ordenamientos continentales, como por ordenamientos de la

órbita del Common Law. Se ha consignado que la figura fue utilizada por primera

vez en Francia en virtud de un fallo del a Corte de Casación de fecha 17 de julio de

1889, en elque se condenó a un oficial ministerial en atención a que su culpa impidió

la prosecución de un procedimiento, indemnizándose la perdida de la chance de

ganar el juicio" (Cárdenas Villarreal, Hugo A. La Responsabilidad de la

Administración Médico-Sanitaria. Memoria del XIV Congreso Panameño de Derecho

Procesal. Panamá, 2017. P. 532).



En el caso en análisis, la pérdida se configura en virtud del/espacio
-~r I ;

sin atender a las normas legales a la empresa vinculada, ^UEstadó perdió! la

posibilidad de obtener los beneficios que este espacio podía general-Sé"aduce que

si la contratación hubiese sido correcta, o en beneficio de los mejores intereses del

Estado, se tendría que haber generado a partir de la adenda N° 2 un monto

equivalente por metro cuadrado al del contrato original.

Lo primero que hay que plantear es que este supuesto; por el cual el Estado

perdió la oportunidad de generar un negocio similar al del contrato original y porello

debe ser resarcido en la totalidad del mismo; nace de la interpretación únicamente

del "deber ser" desde una perspectiva jurídica y deja de lado toda consideración de

la realidad material y económica del contrato.

Basado en lo anterior, consideramos que hay una inconsistencia en la tesis de

la Vista Fiscal que nos plantea una situación binaria, entendiendo que si las cosas

se hubiesen hecho de acuerdo a la legalidad, la única posibilidad era que el Estado

obtuviera en la extensión, un monto equivalente por metro cuadrado al del contrato

original; pero no vemos que haya nada que soporte esa conclusión; de hecho, por

un análisis simple tendríamos que entender que es posible que si las cosas se

hubieran dado de acuerdo a los criterios que la auditoría considera legales, el

contrato ni siquiera se hubiese realizado por no ser económicamente viable; en cuyo

caso la expectativa de ingreso extra pasaría a ser cero (0).

Es por eso, que consideramos que para poder sustentar una lesión como la

aducida se requiere una mayor carga probatoria sobre la posibilidad real que tenia

el Estado de obtener la ganancia que se invoca como lesión, ya que hay aspectos

que se pasaron por alto como:
^



Auto N°283-2018 (Cierre yarchivo) Exp. 10-2017 ^
Pág. 29 \1j

--;—-,— .---

a. El precio del contrato original fue producto de una licitación pública; acción

que suele generar resultados más competitivos que una'^ñtratacióp/-.:

directa; pero, que no garantizan un valor, ya que incluso realizando otro

concurso no se puede asumir que se alcanzaría el mismo precio. En este

caso tendría que demostrarse con otros contratos similares que

efectivamente al momento de la adenda 2 los valores del contrato original

eran viables ya fuera por contratación directa o por licitación, lo que no se

hizo.

b. El valor del local original estaba basado en el Ingreso Mínimo Garantizado

(IMG) el cual no atiende exclusivamente a la dimensión física del local,

sino que toma en cuenta otros factores. Tendría que haberse demostrado

que el espacio ganadotenía características similares para laobtención del

IMG del contrato original; lo que no se hizo.

c. Se entiende, para determinar la lesión, que el espacio ganado era un

espacio comercial que permitía al Aeropuerto esperar ganancia del mismo

a través de su explotación. Sin embargo, esto no queda claro, ya que los

documentos aportados por la defensa parecen demostrar que el espacio

ganado; o no tenía expectativa de generación económica, o fue generado

mediante la construcción a costa de la empresa.

Como vemos, el acervo probatorio dentro del expediente, no demuestra que era

materialmente posible para el Estado obtener la ganancia alegada; por lo que no es

justo establecercomo lesión y obligar a un pago en resarcimiento al Estado de una

suma de dinero que no se demostró que había certeza o por lo menos posibilidad

real de obtener.

Este planteamiento se hace luego de un profundo análisis de la lesión que se

aduce, a fin que sea tomado en cuenta tanto por la Contraloría General de la

República, como por la Fiscalía General de Cuentas, para casos similares en el
o
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futuro; sin embargo, antes de incluso llegar a este punto, se hace necesario resolver

el tema de la conducta antijurídica que generó la presunta Lesión.

ACTO ANTIJURÍDICO:

Como hemos expresado, el planteamiento de los Reparos y de la Vista Fiscal

Patrimonial, radica en el incumpliendo de las normativas atenientes a la formación

del contrato y las adendas, que debió dar lugar a condiciones más favorables al

Estado; es decir, la contratación a consideración del Fiscal General de Cuentas, se

realizó violando la legalidad y, por tanto, de ésta se genera una responsabilidad

patrimonial.

Para realizar este análisis se hace necesario tomar en cuenta que el contrato

administrativo tiene dos aristas vinculantes derivadas de su naturaleza dual en la que

se aplican las normas de contratación en general y las normas del derecho

administrativo en lo referente a contratación pública; tenemos primeramente, que

conforme a lo estipulado en el artículo 1109 del Código Civil, las partes están

obligadas al cumplimiento de la letra del contrato una vez se perfeccione, como

observamos:

"Artículo 1109: Los contratos se perfeccionan por el mero

consentimiento, y desde entonces obligan, no solo al

cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas

las consecuencias que, según su naturaleza, sean conforme a

la buena fe, al uso y a la ley".

Esta norma se conoce de manera popular bajo el aforismo legal de "el contrato

es ley entre laspartes" por lo que mientras las condiciones pactadas estén vigentes,

las partes están obligadas a su estricto cumplimiento, sin estar en capacidad una de

ellas a forzar a la otra a realizar acciones o compromisos no pactados.

•-,

r
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Por otra parte, derivado de su carácter de acto administrativos-el «óntrato

administrativo goza de presunción de legalidad, lo que implica qué'.rmentfas.ño sea

declarado contrario a la norma por la entidad competente, los mismos se entienden

legales y por lo tanto su cumplimiento es obligatorio en virtud del principio de

legalidad. Esto lo señala la ley 38 de 31 de julio de 2000, en su artículo 46 que a su

letra expresa:

"Artículo 46. Las órdenes y demás actos administrativos

en firme, del Gobierno Central o de las entidades

descentralizadas de carácter individual, tienen fuerza obligatoria

inmediata, y serán aplicados mientras sus efectos no sean

suspendidos, nose declaren contrarios a la Constitución Política,

a la ley o a los reglamentos generales por los tribunales

competentes...".

Así, es dable llegar a la conclusión, que los contratos de concesión celebrados

con la sociedad Tequendama, S.A., y Flying Retail, Inc., y sus respectivas adendas,

fueron perfeccionados, aprobados por el enteadministrativo contaron con el refrendo

de la Contraloría General de la República de Panamá; acto que les da nacimiento a

la vida jurídica ycobertura con la presunción de legalidad, tal como se desprende de

la declaración de las auditoras de la Contraloría General de la República, (v.f.2978,

líneas 254 a 263); gozan de una presunción de legalidad.

En el caso sub iúdice por lo que nos indica, tanto la auditoría como la

apreciación del Fiscal General de Cuentas, nos encontramos ante una "aseveración

de ilegalidad" de los contratos y sus referidas adendas; en donde se ha soslayado el

principio de presunción de legalidad del que gozan los contratos administrativos;

atribuyéndole consecuencias de antijuridícidad sin que haya una declaratoria de

ilegalidad por la autoridad competente; que no es el Tribunal de Cuentas de la ,
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2 y 5 del Código Judicial:

República de Panamá, sino la Sala Tercera de lo Contenoio ) Ádm'iniátratn

Laboral, de la Corte Suprema de Justicia, como lo establece el a

"Artículo 97:

A la Sala Tercera le están atribuidos los procesos que se

originen por actos, omisiones, prestaciones defectuosas o

deficientes de los servidores públicos, resoluciones, órdenes o

disposiciones que ejecuten, adopten, expidan o en que incurran

en ejercicio de sus funciones o pretextando ejercerlas los

funcionarios públicos o autoridades nacionales, provinciales,

municipales y de las entidades públicas autónomas o

semiautónomas. En consecuencia, la Sala Tercera conocerá en

materia administrativa de lo siguiente: (...)

2. De los actos, resoluciones, órdenes o disposiciones de

los gerentes o de las juntas directivas o de Gobierno,

cualquiera que sea su denominación, de las entidades

públicas autónomas o semiautónomas que se acusen de
ser violatorias de las leyes, de los decretos reglamentarios

o de sus propios estatutos, reglamentos y acuerdos;

5. De las cuestiones suscitadas con motivo de la

celebración, cumplimiento o extinción de los contratos

administrativos;"

Este tema ya ha sido objeto de discusión anteriormente en materia de cuentas

en nuestro país, como lo vemos en la Resolución DRP N°453-2007 de 24 de octubre

de 2007, donde la entonces Dirección de Responsabilidad Patrimonial en otro caso

de ilegalidad contractual, expresó lo siguiente:

"Porello corresponde remitir el expediente a la Dirección Nacional

de Asesoría Jurídica de la Contraloría General de la República, a

efectos de que proceda, según su criterio, al correspondiente trámite

contencioso administrativo, tendiente a la declaración de ilegalidad del
s
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contrato en cuestión. Existiendo un acto administrativo que oor

mandato de la ley, se presume válido, no puede éste Ttfbuñal

entrar a cuestionarlo. En tal sentido se ha pronunciado la Corte..

Suprema de Justicia, Sala III de lo Contencioso Administrativo, de

manera reiterada". (El subrayado nuestro).

A mayor abundamiento, la doctrina ha manifestado que: "la presunción de

legalidad consiste "en que los actos administrativos deben ser obedecidos, tanto por

las autoridades como por los particulares, desde el momento en que comienza su

vigencia ymientras no hayan sido anulados osuspendidos por la jurisdicción en (sic)

lo contencioso administrativo. Quiere decir lo anterior que, el acto administrativo

puede serexpedido viciado por alguna de las causales de nulidad, pero se presume

legal y conserva su vigencia hasta que no sea declarado nulo por la jurisdicción

contencioso administrativa" (RODRÍGUEZ SANTOS, Carlos Manuel. Manual de

Derecho Administrativo. Ediciones Librería del Profesional. Santa Fe de Bogotá.

1996. pág. 53).

Luego, resulta necesario dejar establecido que en caso que durante el curso de

una investigación patrimonial, ya sea en sedede Contraloría General de la República

o en la Fiscalía General de Cuentas, se entienda que la lesión patrimonial en un

contrato vigente es la consecuencia de un incumplimiento de las normas de

contratación pública; antes solicitar la responsabilidad patrimonial, lo procedente es

aclarar la situación de ilegalidad del Contrato en la Sala Tercera de lo Contencioso

Administrativo y Laboral.

Esta facultad se la confiere a la Contraloría General su propia Ley Orgánica en

el artículo 11 de Funciones Generales; cuyo numeral 4 dice que la Contraloría

"realizará inspecciones e investigaciones tendientes a determinar la corrección o

incorrección de las operaciones que afecten patrimonios públicos y, en su caso,

presentará las denuncias respectivas" (el resaltado es nuestro). Mientras que al
/
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Fiscal General de Cuentas se le otorga en la Ley 67 de 2008, q.u£\én su artículo 26,

numeral 8 establece como su función: "Promover las acciones o b$securs'os:

constitucionales o legales que sean procedentes de acuerdo con la ley" (el resaltado

es nuestro); por ello, somos del criterio que, en el preciso momento en que se tuvo

conocimiento de las irregularidades que planteadas, y que presuntamente

ocasionaron un perjuicio económico al Estado, se debió presentar y probar la nulidad

del acto contrario a las normas; a fin de que se produjera la declaratoria de la

ilegalidad, por la autoridad competente.

Entonces, es necesario concluir que, conforme a lo establecido en la Ley 67 de

14 de noviembre de 2008, en su artículo 52, corresponde ordenar el CIERRE Y

ARCHIVO de la presente encuesta patrimonial, toda vez que, las irregularidades han

sido infundadas, pues, no fue probada una posible lesión patrimonial al Estado, óbice

para continuar con el proceso de cuentas.

Finalmente, se deben levantar las medidas cautelares impuestas mediante el

Auto N°375-2017 de 4 de septiembre de 2017 (Acepta Caución), y el Auto N°476-

2017 de 30 de noviembre de 2017 (Medida Cautelar).

DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

En mérito de las consideraciones expuestas el Tribunal de Cuentas de la

República de Panamá, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y

por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

Primero: ORDENAR el cierre y archivo del expediente, que contiene decidir la

investigación patrímonial, derivada del Informe de Auditoría N°024-202-2017-

DINAG-E, relacionado con el Contrato N°009/DC/09 suscrito por el Aeropuerto L>
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Internacional de Tocumen, S,A. (AITSA) con la empresa Tequeridaihia SK.asícorfio
\

el Contrato N°036/DC/10, suscrito con la empresa Flying Rétai)>.jnc., Jíaraf)

concesión de locales comerciales, para la prestación de servicios no aeronáuticos a

titulo oneroso, en concepto de explotación del negocio de ropa.

Segundo: LEVANTAR la caución, aceptada través del Auto N°375-2017 (Acepta

caución) de4 de septiembre de 2017, a favor del Tribunal de Cuentas por la sociedad

Tequendama, S.A., representada legalmente por Jack Btesh Hazan, mediante carta

de garantía bancaria N°GRB00117000730 de Capital Bank, Inc., con un límite

máximo de B/. 3,219,007.32.

Tercero: LEVANTAR la medida de cautelación y puesta fuera del comercio y a

disposición del Tribunal de Cuentas, de los bienes muebles, inmuebles, los dineros,

las cuentas de ahorro, las cuentas corrientes, las cuentas de plazo fijo y las cajillas

de seguridad que mantenga a su nombre Frank George De Lima Gercich, portador

de la cédula de identidad 8-428-988, por el monto de B/ 3,219.007.32, ordenada

mediante el Auto N°476-2017 (Medida Cautelar) de 30 de noviembre de 2017.

Cuarto: COMUNICAR a los bancos, a las tesorerías municipales del país, a la

Autoridad del Tránsito yTransporte Terrestre yal Registro Público, el levantamiento de

las medidas cautelares, a fin de que se le dé cumplimiento.

Quinto: COMUNICAR a la Contraloría General de la República y al Aeropuerto

Internacional de Tocumen, S.A., lo dispuesto en la presente resolución.

Sexto: ADVERTIR que contra la presente Resolución cabe recurso de

reconsideración que podrá interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles

siguientes a la notificación.
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Séptimo: ORDENAR la notificación de la presente Resolución al tenor del artículo

76 A de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008.

Fundamento de Derecho: Constitución Política de la República de Panamá,

artículos 32 y 281; Ley 67 de 14 de noviembre de 2008; Ley 38 de 31 de julio de

2000; Código Judicial, artículo 1109; Ley 32 de 8 de noviembre de 1984; Ley 22 de

26 de enero de 2006

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Exp. 10-2017
RADEROF/028

RAINIER'A. DEL ROSARIO FRANCO
Magistrado Sustanciador

RUISTA CORTÉZ
Magistrado


