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REPÚBLICA DE PANAMÁ

TRIBUNAL DE CUENTAS. PANAMÁ, CINCO (5) DE DICIEMBRE DE
MIL DIECIOCHO (2018).

PLENO

Magistrado Sustanciador:
ALBERTO CIGARRUISTA CORTÉZ

Cierre y Archivo

Expediente: 025-2016

AUTON°404-2018

VISTOS:

Universidad de Panamá

VS

Gustavo García de Paredes, Virgilio E.
Vázquez Pinto y la empresa

Corporación Westminster, S.A,

Pendiente de resolver la situación legal, que corresponda se

encuentra en este Tribunal de Cuentas, el proceso iniciado mediante

Informe de Auditoría Núm.036-190-2016-DINAG-DESAAG, relacionado con

el Contrato de arrendamiento Núm.96-102 de 27 de octubre de 1997; y las

adendas adicionales, el cual fue celebrado entre la Universidad de Panamá

y la empresa Corporación Westminster, S.A., para el arrendamiento de un

hangar y estacionamientos, ubicados en la Finca Núm. 17908, propiedad de

dicho centro de estudios.

Conforme al artículo 1 de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, que

desarrolla el artículo 281 de la Constitución Política de la República de

Panamá, se instituye la Jurisdicción de Cuentas, para juzgar la

responsabilidad patrimonial derivada de las supuestas irregularidades

contenidas en los reparos formulados por la Contraloría General de la

República a las cuentas de los empleados y los agentes, en el manejo de,
/

los fondos y los bienes públicos.
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Relacionados a los hechos irregulares se encuentran los siguientes

\ ''- ¡ lseñores: Gustavo García de Paredes, Virgilio E. Vázquez Pinto y \i
• :•-••

empresa Corporación Westminster, S.A. >s*0£co>^

La Fiscalía General de Cuentas representada por el licenciado Guido

A. Rodríguez a cargo de la Investigación de Cuentas, por posible perjuicio

económico contra el Estado.

ANTECEDENTES

La Contraloría General de la República, mediante nota Núm.981-

16/DINAG de 21 de julio de 2016, en atención a la Resolución Núm.302-

2016/DINAG de 20 de junio de 2016, remitió al Tribunal de Cuentas, el

Informe de Auditoría Núm.036-190-2016-DINAG-DESAAG de 23 de junio de

2016, relacionado con el Contrato de Arrendamiento Núm.96-102 de 27 de

octubre de 1997 y las adendas adicionales, el cual fue celebrado entre la

Universidad de Panamá y la empresa Corporación Westminster, S.A., para

el arrendamiento de un hangar y estacionamientos, ubicados en la Finca

Núm. 17908, propiedad de dicho centro de estudios.

Mediante diligencia de 1 de agosto de 2016, la Fiscalía General de

Cuentas dispuso la práctica de las diligencias necesarias, a fin de

comprobar o esclarecer los hechos contenidos en el Informe de Auditoría de

la Contraloría General de la República, la probable afectación de fondos o

bienes públicos y la participación de la persona o las personas que

aparecen vinculadas en el Informe de Auditoría Núm.036-190-2016-DINAG-

DESAAG (fs.717-718).

A través de diligencia de 16 de septiembre de 2016, la Fiscalía

General de Cuentas dispuso solicitar a la Contraloría General de la
y
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República, la Complementación del Informe de Auditoría N°036-19d-2016-

DINAG-DESAAG de 23 de junio de 2016 (fs.729-732). p(

La Fiscalía General de Cuentas a través de la Solicitud de Prórroga

N°14-16 de 30 de noviembre de 2016, solicitó a este Tribunal se le

concediera un término adicional como lo señala el artículo 45 de la Ley 67

de 2008, a fin que fuera culminada y perfeccionada la investigación y

mediante Auto N°9-2017 de 10 de enero de 2017, se accedió a la solicitud

de prórroga de la investigación de cuentas en un término que no excediera

de dos (2) meses para continuar con la investigación (fs.751-753).

C Através de diligencia de 5 de abril de 2017, la Fiscalía General de

Cuentas dispuso someter a una declaración de descargos patrimoniales a

los presuntos vinculados: Gustavo García de Paredes, portador de la

cédula de identidad N°8-110-756, Virgilio E. Vázquez Pinto, portador de la

cédula de identidad N°8-60-663 y la empresa Corporación Westminster,

S.A., inscrita el 4/05/1987, folio N°191963, rollo 21351, imagen 177, cuyo

representante legal es el señor Salomón Víctor Hanono Wiznitzer, con

cédula de identidad personal N°8-301-209.

La auditoría fue autorizada mediante la Resolución Núm.161-2015-

DINAG de 18 de marzo de 2015, modificada por las Resoluciones Núm.215-

2016/DINAG de 6 de mayo de 2016 y Núm.302-2016/DINAG de 20 de junio

de 2016 y cubrió el periodo en el que se celebró el referido contrato y la

adenda adicionada, así como la titulación de las mejoras y consistió en el

análisis de los actos públicos, avalúos, certificaciones del Registro Público,

así como los registros de bienes patrimoniales.
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Como resultado de la auditoría, se determinó que la Universidad de
;

Panamá celebró el referido contrato, para el arrendamiento de un franjar j/
€/*•*/estacionamiento, en cuya ejecución se evidenció absoluta inobs^r^t^íá; á

las disposiciones legales, reglamentarias y normativas que imperen en

materia de contratación pública, ya que a través del objeto del contrato y las

adendas adicionales, se otorgó a la arrendataria incrementos en los

cañones de arrendamiento por 20 años, sin considerar la actualización de

los avalúos respectivos, los cuales proceden cuando el precio del inmueble

objeto de arrendamiento, haya variado por mejoras o bien por el transcurso

del tiempo. Además, se concedieron beneficios a la arrendataria, tales como

descuentos de hasta el 50% de la inversión por las mejoras realizadas y

derecho preferencial, para comprar parcial o totalmente el área arrendada,

si la universidad decide eventualmente su venta.

Concluida la investigación, el Fiscal General de Cuentas remitió su

Vista Fiscal Patrimonial N°32/18 de 20 de mayo de 2018, solicitando se

dicte Auto de Llamamiento a Juicio en contra de los señores: Gustavo

García de Paredes, con cédula de identidad personal N°8-110-756, a quien

debe atribuírsele responsabilidad directa y solidaria con Virgilio Ernesto

Vázquez Pinto y Corporación Westminster S.A., por un millón doscientos

cincuenta y ocho mil ciento noventa y ocho balboas con diecinueve

centésimas (B/. 1,258.198.19); Virgilio Vázquez Pinto, con cédula de

identidad personal N°8-60-663, a quien debe atribuírsele responsabilidad

directa y solidaria con Gustavo García de Paredes y la empresa

Corporación Westminster S.A.., por un millón doscientos cincuenta y ocho

mil ciento noventa y ocho balboas con diecinueve centesimos

(B/. 1,258,198.19) y la empresa Corporación Westminster, S.A., inscrita el ,
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4/05/1987, folio N°191963, rollo 21351, imagen 177, cuyo representante

legal es el señor Salomón Víctor Hanono Wiznitzer, con cédula de idehtida

¡i —

personal N°8-301-209, a quien debe atribuírsele responsabilidad 'diréBÉa'y

solidaria con el señor Gustavo García de Paredes y Virgilio Vázquez Pinto,

por un millón doscientos cincuenta y ocho mil ciento noventa y ocho balboas

con diecinueve centesimos (B/. 1,258.198.19).

DESCARGOS DE LOS INVESTIGADOS

Al momento de rendir sus descargos, con relación al hecho en que se

les vincula, los presuntos vinculados con el acto irregular manifestaron lo

f~ siguiente:

• Virgilio Ernesto Vázquez Pinto: manifestó en su declaración que

fue consultor jurídico de la Universidad de Panamá desde el año

1991 hasta el 2000, periodo en que los rectores fueron los señores

Carlos Iván Zúñiga y Gustavo García de Paredes y que en cuanto

al contrato con la Corporación Westminster, recuerda que la

Universidad era dueña de un local en el área de Tocumen y que

estaba prácticamente abandonado y en estado calamitoso en sus

estructuras y en esa época del contrato, o sea, en el año 1996 la

universidad no estaba en condiciones de darle uso a ese local ni a

mejorar las estructura que se estaban deteriorando, razón por lo

que el personal competente financiero, hizo las gestiones para

hacer alguna negociación que le dejara ingresos a la Universidad y

que no se continuará con su deterioro de los establecimientos

mencionados. Como hace 20 años de esa operación y que no

/
recuerda mayores detalles.

c
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Señaló, que la Universidad de Panamá obtendría •varios j

beneficios con el contrato de arrendamiento N°96-102 <tes2£i8&>/

octubre de 1997, suscrito con la sociedad Corporación Westminster

S.A., que la primera ventaja era darle uso al local y que se hicieran

las mejoras correspondientes a la misma, de manera que no se

perdieran las estructuras que habían y obtener algunos ingresos

para la Universidad que en esa época no se obtenían, ya que la

Universidad de Panamá tenía que cuidar esas estructuras y eso

representaba gastos.

Corporación Westminster, S.A. : a través de su representante

legal el señor Salomón Víctor Hanono Wiznitzer, manifestó que

él es representante legal de la Corporación Westminster S. A,

desde hace varios años, indicó que la Corporación Westminster

S.A., se dedica a negocios de inmobiliarios, por otro lado

manifestó que la empresa decidió acercarse a la Universidad de

Panamá, ya que dicho centro de estudio no manejaba el tema

de inmobiliario y que en la historia de sus contratos siempre

había recibido sus cañones y beneficios pactados, la empresa

solicitó una extensión, la cual pasó por todos los procesos de

decisión como por el consejo administrativo y la Contraloría

General de la República y la misma fue aprobada y refrendada,

por ultimó indicó que las mejoras fueron realizadas y

documentadas por la Universidad de Panamá antes de llevarlas

a cabo y que después de terminadas e incluidas básicamente la

construcción total del hangar y la reparación de una vieja

estructura de acero y que la misma fue reubicada en dicha finca.
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Gustavo García de Paredes: en lo medular de sus descargos

indicó que el propósito era poderle darle uso a un hanqar

totalmente deteriorado sin la posibilidad económica de

reconstruirlo, ni los contactos comerciales para poder

administrarlo. Por ello se acudió a la empresa privada para

poder dar uso a este depósito y recibir ingresos para la

institución, manifestó que los beneficios y ventajas que

obtendría la Universidad de Panamá con el contrato de

Arrendamiento N°96-102 de 27 de octubre de 1997, era

recuperar el hangar y que el mismo pudiera ser reparado a costa

de la empresa y recibir la renta correspondiente establecida en

el contrato. Por último, mencionó que los criterios fueron dados

por el consejo administrativo y una comisión de dicho consejo,

ya que los mismos fueron analizados y presentados para su

debido trámite.

Mediante Vista Fiscal Patrimonial N°23/18 de 29 de mayo de 2018, la

Fiscalía General de Cuentas recomendó a este Tribunal de Cuentas que se

profiera un Auto de llamamiento a juicio en contra de los siguientes

involucrados: Gustavo García de Paredes, portador de la cédula de

identidad N°8-110-756, Virgilio E. Vázquez Pinto, portador de la cédula de

identidad N°8-60-663 y la empresa Corporación Westminster, S.A.,

inscrita el 4/05/1987, folio N°191963, rollo 21351, imagen 177, cuyo

representante legal es el señor Salomón Víctor Hanono Wiznitzer, con

cédula de identidad personal N°8-301-209.
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El 29 de junio de 2018, la firma forense Morgan/& Morgán.én

representación de la empresa Corporación Westminster, S.A., sustentó su
.

•

Oposición a la Vista Fiscal N°23/18 de 29 de mayo de 2018, emitida por el

Fiscal General de Cuentas en donde solicita que se llame a juicio a su

representada por una supuesta lesión patrimonial en perjuicio del Estado.

CONSIDERACIONES DE DERECHO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

El Informe de Auditoría Núm.036-190-2016-DINAG-DESAAG,

relacionado con el Contrato de Arrendamiento Núm.96-102 de 27 de

octubre de 1997; y las adendas adicionales, el cual fue celebrado entre la

Universidad de Panamá y la empresa Corporación Westminster, S.A., para

el arrendamiento de un hangar y estacionamientos, ubicados en la Finca

Núm. 17908, propiedad de dicho centro de estudios.

El examen cubre el periodo en el que se celebró el referido contrato y

las adendas, consistió en el análisis del acto público, avalúos, certificación

del Registro Público, así como los registros de bienes patrimoniales,

específicamente de esta finca.

El hecho consistió en que la Universidad de Panamá, celebró un

contrato donde las partes pactaron el pago del canon de arrendamiento, con

base al alquiler de un hangar y estacionamiento, ubicado en una superficie

de 19,146.10 m2, que la Universidad segregó para sí, de la finca

Núm. 17908, mientras que la certificación del Registro Público revela que la

superficie de la finca es de 28,815.06 m2, con un canon de arrendamiento

por B/.0.51 por metro cuadrado, el cual iría en aumento, y su mayor y último

incremento del 2%, sea en el año vigésimo primero (21) del contrato; es

decir, no habrá aumento en los 19 años de la prórroga del contrato.
/
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SÉPTIMA: (Obligaciones de la Universidad) La Universidad se
obliga a garantizar a la arrendataria el goce pacifico del área
arrendada durante todo el tiempo de vigencia del presente
contrato o de cualquiera de sus prorrogas. Igualmente estará

/ ;
Los auditores determinaron que en el contrato de arrendamiento / /

celebrado por la Universidad de Panamá, en cuya ejecución se evidérfe~'

absoluta inobservancia de las disposiciones legales, reglamentarias y

normativas que prevalecen en materia de contratación pública, toda vez que

a través del objeto del contrato y la adenda adicionada, se pactaron

incrementos en los cañones de arrendamiento por 20 años, sin tomar en

consideración la actualización de los avalúos correspondientes, así como

también se pactó que la Universidad de Panamá le reembolsaría a la

empresa Corporación Westminster, S.A., parte de la inversión, mediante la

reducción de hasta el 50% de la inversión por mejoras en el área arrendada,

cuyo descuento sería aplicado al canon de arrendamiento.

Asimismo, se concedieron períodos de gracia y 20 años adicionales

de vigencia del contrato, a través de una adenda, los cuales no eran viables

debido a que no se había vencido el plazo original; todo ello, sin que se

evidenciaran los avalúos actualizados que se tenían que solicitar a la

Contraloría General de la República y al Ministerio de Economía y Finanzas.

Ahora bien, en virtud de lo anterior, se plasma la posibilidad de un

perjuicio económico, debido a la disminución de un 50% del canon de

arrendamiento y algunas violaciones a la Ley 22 de 2006 de Contrataciones

Públicas.

Cabe mencionar las cláusulas séptima y octava del Contrato de

Arrendamiento N°96-102, que disponen lo siguiente:

/
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obligada a cubrir con todos los impuestos de inmueble y ,:
valoración. \ \ '*."- ) I

OCTAVA: (Obligaciones de la Arrendataria) \*

a) El (La) Arrendatario (a) se compromete a realizar por
cuenta de la Universidad las mejoras que sean necesarias
para la habilitación de el área Arrendada hasta por un
monto de (US$4000,000.00) que se reembolsarán sin
intereses, a base de una reducción del 50% del canon de
arrendamiento mensual pactado. Los planos de estas
mejoras deberán ser aprobados previamente por la
Universidad. La universidad, asimismo se compromete a
supervisar que las obras se lleven a cabo de acuerdo a los
planos aprobados. La universidad aprobará de antemano el
presupuesto para construir las mejoras. Una vez aprobado
este presupuesto, esta suma servirá de base para el
reembolso que hará La Universidad a la Arrendataria,
establecida en esta misma cláusula..." (f.110).

Se puede observar que de acuerdo a lo anterior, la Universidad de

Panamá le reembolsaría a la Corporación Westminster, S.A., parte de la

inversión, mediante la rebaja del canon de arrendamiento cuando la

arrendataria hubiese realizado las mejoras estipuladas en el contrato N°96-

102; es decir, que la Universidad le reconocería a la arrendataria una parte

de la inversión en mejoras, la cual podría descontarse hasta un 50% del

monto del alquiler pactado por esas tierras, sin que haya considerado la

actualización de los avalúos, los cuales proceden cuando el precio del

inmueble objeto del arrendamiento haya variado las mejoras o bien por el

transcurso del tiempo.

Por otro lado, el Contrato de Arrendamiento N°96-102, las partes

acordaron que el término de duración del área arrendada, es de 20 años a

partir de la orden de ocupación, prorrogable, a opción de la Universidad, si

la arrendataria está al día en el cumplimiento de sus obligaciones. Además,

la Universidad declaró que la Arrendataria destinara el área arrendada

como depósito de mercancía en general o cualquier otra actividad lícita. y
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Con relación a los avalúos, los auditores en el Informe dé Auditoría \% •

señalaron que en el Ministerio de Economía y Finanzas y en la Contraloría / .
i

General de la República no se pudo ubicar dichos avalúos para las fincas

dadas en arrendamiento; sin embargo, por su parte la Universidad de

Panamá remitió documentación, mediante la cual facilitó información de

avalúos realizados por la Contraloría General de la República, a la Finca

Madre N°17908 otorgada en arrendamiento, en la cual se identifican las

superficies por número de lote y no de fincas, pero al compararlas se

determinó que guardan relación con los lotes descritos en el Contrato N°96-

102, así como las superficies certificadas por el Registro Público (fs.85-86).

En cuanto a lo anterior, se hace relevante señalar que a fojas 95 a 96,

consta Informe Pericial de Avalúo por la Dirección General de Catastro y

Bienes Patrimoniales, con fecha de 29 de enero de 1997, donde

recomienda un canon de arrendamiento de B/.109,822.00 anual y mensual

de B/.9,152.00 al diez por ciento (10%), de manera que se entendería que si

existía un Informe de Avalúos sobre dicho inmueble.

Asimismo, en el Contrato N°96-102 la Universidad de Panamá le

otorgó un período de gracia de 12 meses al contratista de los cañones de

arrendamiento fijo y variable, a fin que se lograra implementar toda la

infraestructura necesaria para desarrollar el área alquilada; sin embargo, de

acuerdo con los auditores de la Contraloría General de la República, esta

concesión contradice lo que estipula el artículo 82 de la Ley 22 de 2006 de

Contrataciones Públicas, el cual establece lo siguiente: "El Estado no podrá

conceder períodos de gracia, entendiéndose que los pagos que deban

hacer los contratistas serán exigibles desde el momento en que se

establezca en el respectivo contrato de conformidad con lasy
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reglamentaciones vigentes y en ningún caso podrán ser posteriores a la

fecha de inicio de operaciones que impliquen ingresos".

"••• ••?>'
Ahora bien, los auditores señalaron que como resultado de la auditoría

se evidenció absoluta inobservancia de las disposiciones legales,

reglamentarias y normativas que prevalecen en materia de contratación

pública; ya que se pactaron períodos de gracia y 20 años adicionales de

vigencia del contrato, a través de una adenda, por lo que señalaron que es

contrario a lo que establece el artículo 82 de la Ley 22 de 27 de junio de

2006, que dice:

"Artículo 82. Plazo máximo de los contratos. Las contrataciones con el

Estado se otorgarán por un plazo máximo de veinte años y podrán ser
prorrogadas a solicitud del contratista por un plazo que no exceda al
señalado originalmente en el contrato. Para tal efecto, el contratista
deberá solicitar dicha prórroga un año antes de su vencimiento.
Sin perjuicio de lo anterior, no será obligatorio para el Estado convenir
en la prórroga de los contratos de concesión en los mismos términos y
condiciones previstos en el contrato original. El Estado tendrá
derecho de incluir en los contratos cualquiera otra cláusula o condición
que estime conveniente, a fin de asegurar sus intereses, respetando el
principio de transparencia y el equilibrio contractual de las partes
contenidos en esta Ley. El Estado no podrá conceder periodos de
gracia, entendiéndose que los pagos que deban hacer los contratistas
serán exigibles desde el momento que se establezca en el respectivo
contrato de conformidad con las reglamentaciones vigentes y en ningún
caso podrán ser posteriores a la fecha de inicio de operaciones que
impliquen ingresos."

En virtud de lo anterior, debemos aclarar que la Ley 22 de 27 de junio

de 2006, no contemplaba el plazo máximo de los contratos con el Estado

por un período de 20 años y la concesión de períodos de gracia, esta norma

surge a raíz de una reforma que surge con la Ley 69 de 6 de noviembre de

2009, la cual establece lo siguiente:

"Artículo 18. Se adiciona el artículo 72-A a la Ley 22 de
2006, así:

Artículo 72-A. Plazo máximo de ios contratos. Las

contrataciones con el Estado se otorgarán por un plazo
máximo de veinte años y podrán ser prorrogadas a solicitud
del contratista por un plazo que no exceda al señalado
originalmente en el contrato. Para tal efecto, el contratista

7o^°¡
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deberá solicitar dicha prórroga un año antes de su «
vencimiento.

Sin perjuicio de lo anterior, no será obligatorio para el *-—•—
Estado convenir en la prórroga de los contratos de
concesión en los mismos términos y condiciones previstos
en el contrato original.

El Estado tendrá derecho de incluir en los contratos
cualquiera otra cláusula o condición que estime
conveniente, a fin de asegurar sus intereses, respetando el
principio de transparencia y el equilibrio contractual de las
partes contenidos en esta Ley.

El Estado no podrá conceder periodos de gracia,
entendiéndose que los pagos que deban hacer los
contratistas serán exigibles desde el momento que se
establezca en el respectivo contrato de conformidad con las
reglamentaciones vigentes y en ningún caso podrán ser
posteriores a la fecha de inicio de operaciones que
impliquen ingresos".

Este Tribunal luego de estudiar y analizar cada una de las piezas

procesales que integran la presente encuesta, ha llegado a la conclusión

que la investigación realizada por los auditores de la Contraloría General de

la República, no contradice lo estipulado en la Ley 22 de 2006 de

Contratación Pública, en cuanto a que se evidenció en la ejecución del

contrato de arrendamiento el incumplimiento de las disposiciones legales de

la mencionada ley, en lo que respecta al plazo máximo de los contratos y el

período de gracia, toda vez que, si bien es cierto, el Contrato de

Arrendamiento N°96-102 fue celebrado el 27 de octubre de 1997 y la

inclusión del artículo que adiciona dicha modificación surge a través de la

Ley 69 de 6 de noviembre de 2009, es decir que al momento de la

celebración de dicho contrato no existía esa norma, de manera que no se

ha producido una lesión patrimonial en contra del Estado.

En atención a las consideraciones anteriores, lo que corresponde en

Derecho, será ordenar el cierre yarchivo del proceso conforme lo establecey

el artículo 52 numeral 3 de la Ley 67 de 2008.
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En mérito de lo antes expuesto, el Tribunal de Cuenta^ .(PLENO),/.-,.'

administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la-bey;

RESUELVE, lo siguiente:

1. ORDENAR el cierre y archivo de la presente investigación patrimonial,

donde se encuentran relacionados ios señores Gustavo García de

Paredes, portador de la cédula de identidad N°8-110-756, Virgilio E.

Vázquez Pinto, portador de la cédula de identidad N°8-60-663 y la

empresa Corporación Westminster, S.A., inscrita el 4/05/1987, folio

N°191963, rollo 21351, imagen 177, cuyo representante legal es el señor

Salomón Víctor Hanono Wiznitzer con cédula de identidad personal N°8-

301-209, conforme a lo dispuesto en la parte motiva de esta resolución.

2. ORDENAR el levantamiento de las medidas cautelares dictadas

mediante Auto N°236-2017 de dieciséis (16) de mayo de dos mil

diecisiete (2017), y corregida a través por medio del Auto N°275-2017 de

C) treinta y uno (31) de mayo de dos mil diecisiete (2017), decretadas en

contra de Gustavo García de Paredes, portador de la cédula de

identidad N°8-110-756, Virgilio E. Vázquez Pinto, portador de la cédula

de identidad N°8-60-663 y la empresa Corporación Westminster, S.A.,

inscrita el 4/05/1987, folio N°191963, rollo 21351, imagen 177, cuyo

representante legal es el señor Salomón Víctor Hanono Wiznitzer, con

cédula de identidad personal N°8-301-209.

Fundamento de Derecho: artículo 32 de la Constitución Política de la

República de Panamá y artículos 1 y 52 numeral 3 de la Ley 67 del 14 de

noviembre de 2008.
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Con el debido respeto, con la revisión del Auto N° 404-2018 de Cierre y Archivo en

el expediente 025-2016 proveniente del Informe de Auditoría Núm. 036-190-2016-

DINAG-DESAAG, relacionado con el contrato de arrendamiento Núm.96-102 de 27

octubre de 1997, y la adendas respectivas, el cual fue celebrado entre la

Universidad de Panamá y la Empresa Corporación Westminster, S.A. para el

arrendamiento de un hangar y estacionamientos ubicados en la finca Núm 17908

propiedad del centro de enseñanza superior. En este caso, coincidimos con la

i postura del fallo, tanto en forma como en fondo, pero, a nuestro criterio faltan por

tratar algunos temas que consideramos que son de análisis previo.

Este tema ya fue tratado por este despacho en el Voto Razonado del Auto N° 218-

2018 de Cierre y Archivo en el expediente 023-2016 relacionado con el contrato de

arrendamiento Núm. 2008-11 de 3 de abril de 2008, celebrado entre la Universidad

de Panamá y la Sociedad Consorcio Pacífico Atlántico, S.A. para el arrendamiento

de tres globos de terreno segregados de la finca 18454 propiedad del centro de

enseñanza superior.

Nuestro planteamiento tiene aplicación en virtud de que en este caso estamos ante

( > una lesión sobre posibles ganancias; situación que se diferencia de los casos en los
que se demuestre un menoscabo directo y efectivo en el patrimonio, un

incumplimiento de la letra del contrato o un desvío de fondos que, en lugar de ir a

las arcas del Estado, terminaron en patrimonios privados; en esos casos la lesión

se configura con autonomía de la legalidad del acto administrativo y se demuestra

materialmente de forma independiente; sin embargo para un caso como el que se

trata aquí aplican otras consideraciones que resumimos de esta manera en nuestro

salvamento de voto previamente mencionado y que son de aplicación a este caso:

"1. En los contratos en los que el Estado obtiene beneficios

económicos es posible la existencia de una lesión si los

beneficios que persigue el Estado no se ajustan a la normativa.

2. Este perjuicio tiene que ser demostrado, no sólo en virtud

del mejor escenario legal; sino de acuerdo a las realidades

materiales de la contratación.

¿óüca de Panamá
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3. Si el insuficiente beneficio recibido es debido al

incumplimiento de las normas contractuales o legales relativas
ala interpretación del contrato este Tribunal tiene facultad para
establecer la lesión, de acuerdo a los elementos probatorios.

4. Silo que se cuestiona es la formación del contrato, ya que el
mismo por Ley debió tener otro contenido, estamos hablando
de una declaratoria de ilegalidad que este Tribunal no puede

hacer ya que no es su competencia sino de otras instancias
jurídicas; y, muy por elcontrario, para efectos de este Tribunal
mientras el contrato siga vigente se debe presumir su estricta

legalidad."

Basados en lo expuesto sostenemos que, en adición a lo planteado en el Auto N°
404-2018; con los elementos dentro de esta encuesta patrimonial no sedemuestra,
ni hay apariencia de una lesión patrimonial en ninguna de sus modalidades; yen el
caso de que lo aludido sea una lesión derivada de una contratación realizada en
violación a la Ley, esa discusión de legalidad debe ser resuelta en la Sala III de lo
Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia y no en la Jurisdicción
de Cuentas que carece de competencia para realizar pronunciamientos de legalidad
de los actos administrativos.

Insistimos, por tanto, que en los casos en que la lesión provenga de una violación a
la normativa de contratación pública de un contrato existente, cumplido o en
cumplimiento, ycon refrendo de la Contraloría General de la República; el mismo
debe someterse al estudio de legalidad en la Sala III antes de solicitar a esta
Jurisdicción la determinación de Responsabilidad Patrimonial.

RADEROF
(025-2016)

DORÁBATIS^DE-ESTRfBÍ
.--SECRETARIA GENERAL

RAINIER A. DEL ROSARIO FRANCO.
MAGISTRADO
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