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Universidad de Panamá
VS

Consorcio Pacífico Atlántico, S.A.

Pendiente de resolver la situación iegaí, que corresponda se

encuentra en este Tribunal de Cuentas, el proceso iniciado mediante

Informe de Auditoría Núm.034-190-2016-DINAG-DESAAG, relacionado con

el Contrato de Arrendamiento Núm.2008-11 de 3 de abril de 2008, y la

adenda respectiva, el cual fue celebrado entre la Universidad de Panamá y

la sociedad Consorcio Pacífico Atlántico, 8.A., para el arrendamiento de tres

(3) globos de terreno segregados de la Finca 18454, propiedad de dicho

centro de estudios, cuya segregación dio origen a las Fincas Núms.325121,

326026 y 332229.

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 lós^slguíéníes'

señores: Gustavo García de Paredes, Vicente Archiboid y la SirípreSa

Consorcio Pacífico Atlántico, S.A.

¿^1^1

La Fiscalía General de Cuentas representada por e! 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, representada por el licenciado

Federico A. Humbert, remitió al Tribunal de Cuentas mediante nota

Núm.980-16/DINAG de 21 de julio de 2016, el Informe de Auditoría

Núm.034-190-2016-DINAG-DESAAG fechado 23 de junio de 2016,

relacionado con el Contrato de Arrendamiento Núm.2008-11 de 3 de abril

de 2008 y la adenda respectiva, el cual fue celebrado entre la Universidad

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

arrendamiento de tres (3) globos de terreno segregados de la Finca 18454,

propiedad de dicho centro de estudios, cuya segregación dio origen a las

Fincas Núms.325121, 326026 y 332229.

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.034-190-2016-DINAG-

DESAAG {fs. 529 - 530).
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A través de diligencia de 22 de septiembre de 201^/ iá'.incalía/ J

General de Cuentas dispuso solicitar a la Contraloría Gen¿r^ '̂cf¿ííá

República la Complementación del Informe de Auditoría N°034-190-2016-

DINAG-DESAAG de 23 de junio de 2016.

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

N°15-16 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°5-2017 de 5 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.

A través de diligencia de 24 de marzo 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 personal N°8-110-756, Vicente Archiboid Blake,

portador de la cédula de identidad personal N°7-21-2195 y la empresa

Consorcio Pacífico Atlántico, S.A., con RUC 1313584-1-608860 DV 39, a

través de su representante legal José Manuel Bern Barbero, portador de la

cédula de identidad personal N°8-462-86.

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.301-2016/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
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í I ' í-^ y ** \ \análisis de los actos públicos, avalúos, certificaciones del Registro 'BMCb, i f

asi como los registros de bienes patrimoniales.
' -y:

Como resultado de la auditoría, se determinó que la Universidad de

Panamá celebró el referido contrato de arrendamiento en cuya ejecución se

evidenció absoluta inobservancia a las disposiciones legales,

reglamentarias y normativas que imperan en materia de contratación

pública, toda vez que a través del contrato y la adenda adicionada, se

pactaron incrementos en los cánones de arrendamiento por 20 años, sin

considerar la actualización de los avalúos correspondientes, los cuales

proceden cuando el precio del inmueble objeto de arrendamiento haya

variado por mejoras, o bien por el transcurso del tiempo. También se pactó

que la Universidad de Panamá le reembolsaría a la empresa parte de la

inversión, mediante la reducción de hasta el 50% de lo invertido por mejoras

en el área arrendada, cuyo descuento seria aplicado al canon de

arrendamiento.

Concluida la investigación, el Fiscal General de Cuentas remitió su

Vista Fiscal Patrimonial N°04/18 de 24 de enero de 2018, solicitando se

dicte Auto de Llamamiento a Juioio 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 Vicente Archiboid

Blake y la sociedad Consorcio Atlántico Pacífico, S.A. por ocho millones

quinientos mil novecientos seis balboas con ochenta y cuatro centésimos

(B/.8,500,906.84): Vicente Archiboid Blake, con cédula de identidad

personal N 1-21-2195, a quien debe atribuírsele responsabilidad directa y

solidaria con Gustavo García de Paredes y la sociedad Consorcio Atlántico

Pacifico, S.A., por ocho millones quinientos mil novecientos seis balboas
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con ochenta ycuatro centesimos (B/.8,500,906.84) yConsorcio'̂ pl^ '̂o
... .Atlántico, S.A., con RUC 1313684-1-608860, a quien debe áírlbíJÍ^ia^

responsabilidad directa y solidaria con Gustavo García de Paredes y

Vicente Archiboid Blake, por ocho millones quinientos mil novecientos seis

balboas con ochenta y cuatro centésimos (B/.8.500,906.84).

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

siguiente:

Gustavo García de Paredes: manifestó en su declaración que

mientras estuvo a cargo de la Universidad de Panamá como rector,

todos los actos estuvieron sujetos a las normas universitarias y

nacionales.

Señaló, que la Universidad de Panamá obtendría varios

beneficios con el contrato de arrendamiento 2008-11 de 3 de abril

de 2008, suscrito con el Consorcio Pacífico Atlántico, S.A., que la

primera ventaja era preservar las tierras, la segunda ventaja era

recibir un alquiler importante y la tercera ventaja que todas las

mejoras llevadas por la empresa a su costo pasarían gratuitamente

sin ningún cargo a la Universidad de Panamá.

Manifestó que los criterios técnicos, legales, económicos y

financieros que se tomaron en cuenta para la elaboración del

Contrato 2008-11 de 3 de abril de 2008, suscrito entre la

Universidad de Panamá y la sociedad Consorcio Pacífico Atlántico,

S.A., fueron en primer lugar los avalúos, luego las normas que

rigen para ese tipo de arrendamiento, la utilización adecuada de las
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tierras en mención y un lucro para la institución qué nó"e.s

recibiendo y la imposibilidad de poder gestionar proyectosSÍ'

tierras por no tener ni los recursos ni los contactos para poder

llevarlos a cabo.

esas

Indicó que las razones para que el Consorcio Pacífico Atlántico,

S.A., se le concediera un período de gracia de 12 meses para el

canon de arrendamiento, era porque la empresa necesitaba

preparar toda la Infraestructura y comenzar los trabajos para

obtener alguna utilidad y eso fue aprobado por el Consejo

Administrativo de ta Universidad de Panamá y refrendado por la

Contraloría General de la República.

Manifestó en ampliación a su declaración, que el Contrato N°2008-

11-Consorcio Pacífico Atlántico, S.A., fue producto de una subasta

pública conforme a lo señalado por la Ley 22 de 2006. La

Contraloría General de la República y el Ministerio de Economía y

Finanzas hicieron los avalúos de tres globos de terreno en la finca

N''18454 y después de refrendado el contrato se procedió a

segregar para la propia Universidad de Panamá, los tres globos de

terreno que se convirtieron en tres fincas nuevas que fueron la

N°325121, N°326026 y N°332229.

Manifestó que la razón por la cual se prorrogó a veinte años (20)

más el contrato N°2008-11 de 3 de abril de 2008, mediante adenda

de 29 de mayo de 2009 porque la inversión era muy grande y no

había tiempo para recobrarla y además la ley no impedía que se

podía hacer. Además, la cláusula séptima del contrato establece

que el contrato podrá ser renovado hasta por un período adicional

de 20 años siempre y cuando este a paz y salvo con la universidad.
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períodos de gracia en el pago del canon de arrendártíí^oo^e

porque la empresa pidió tiempo para trabajar la Infraestructura y las

mejoras y eso se aprobó en el contrato.

Manifestó que no se pidieron los avalúos al Ministerio de Economía

y Finanzas y Contraloría General de la República cuando se

decidió prorrogar el término del contrato para obtener el valor

actualizado porque la conveniencia de la universidad es que se

hiciera todo el procedimiento de avalúos, etc., cuando se hiciera

efectiva la prórroga a los 20 años, pues los avalúos al momento de

la prórroga, no respondía a los Intereses que a futuro tendría la

universidad ya que los avalúos serían prácticamente iguales a los

avalúos originales por el breve tiempo transcurrido entre uno y otro.

Indicó que el responsable de redactar el contrato de arrendamiento

N''2008-11 de 3 de abril de 2008, así como la adenda de 29 de

mayo de 2009 que suscribió la Universidad de Panamá y el

Consorcio Pacífico Atlántico fue el asesor legal, quien para el

período en que se redactó el contrato era el licenciado Vicente

Archiboid indicó que no recibió ninguna objeción del mismo al

contenido del contrato de arrendamiento N°2008-11 de 3 de abril

de 2008.

Manifestó que no presentó oposición con respecto al proceso no

contencioso de edificación en terreno ajeno cuya finalidad era que

se le reconociera y se le declarara titulo constitutivo de dominio

sobre las mejoras construidas sobre la Finca N''326026, ya que en

principio todas las mejoras realizadas van a regresar a la

universidad sin gravamen y de forma gratuita, pero mientras tanto
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• fatrasos en la asignación de usos de suelo por..V®rt^.75le' las

autoridades competentes y condiciones económicas

extendieron el inicio de obras y para poder lograr la amortización

financiera de los préstamos necesarios para la construcción de

infraestructuras y edificios obligaban a un financiamiento de mayor

plazo para ejecutar las obras, sin este horizonte adicional no

hubiese sido económicamente viable construir las mejoras,

quedando el lote sin desarrollar.

Mediante Vista Fiscal Patrimonial N'04/18 de 24 de enero 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 Gustavo García De

Paredes, con cédula de identidad personal N°8-110-756, Vicente

Archiboid Blake, con cédula de identidad personal N°1-21-2195 y la

empresa Consorcio Atlántico Pacífico, S.A., con RUC 1313584-1-608860.

El 28 de febrero de 2017, el licenciado Armando Fuentes, en

representación de Consorcio Pacífico Atlántico, S.A., sustentó su Oposición

a la Vista Fiscal N°04/18 de 24 de enero 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 Auditoria Núm.034-190-2016-DINAG-DESAAG de 23

de junio de 2016, está relacionado con el Contrato de Arrendamiento

N°2008-11 de 3 de abril de 2008 y la adenda respectiva, el cual fue

celebrado entre la Universidad de Panamá y la sociedad Consorcio Pacifico

Atlántico, S.A., para el arrendamiento de tres (3) globos de terreno,
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segregados de la Finca N°18454 de propiedad de dicho centra íe éáí^ÍQs/

cuya segregación dio origen a las Fincas Núms.325121, 326026

E! examen realizado por los auditores comprendió el período en que

se celebró el Contrato N°2008-11 de 3 de abril de 2008 y la adenda

adicionada y consistió en el análisis de los actos públicos, los avalúos,

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

patrimoniales.

El hecho consistió en que la Universidad de Panamá pactó con el

contratista, el alquiler de unos terrenos de su propiedad, ubicados en

Tocumen, con el objeto que la empresa construyera un complejo turístico

comercial, en donde podía reclamar compensación económica a la

Universidad por la construcción de la infraestructura que no se pudiera

remover, a través de rebajas en el canon de arrendamiento.

Los auditores determinaron que en el contrato de arrendamiento

celebrado por la Universidad de Panamá, en cuya ejecución se evidenció

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 cánones 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 Consorcio Pacífico Atlántico, 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.
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el Consorcio Pacífico Atlántico, S.A., requiere tener |íroáfeM/de!''|
•A'V . ' '

y V > .V

las mejoras para poder obtener ios ..\'AVVc, /

correspondientes y todo esto se encuentra estipuiado en ei contrato

que fue revisado y refrendado por la Contraloría General de ia

República.

• Vicente Archiboid Blake: ai momento de rendir su declaración

ante la Fiscalía General de Cuentas sin apremio ni juramento, se

acogió al contenido del artículo 25 de la Constitución Política y

decidió no ejercer su derecho a ser oído.

• Consorcio Pacífico Atlántico: a través de su representante legal

el señor José Manuel Bern Barbero, quien con relación a los

cargos formulados en contra de ia sociedad que representa,

señaló que ia empresa participó en un acto público y le fue

adjudicado por ser el mejor postor y dicho acto público se

constituyó en un contrato posteriormente refrendado por la

Contraloría General de la República. Los términos económicos del

contrato fueron fijados por la Universidad de Panamá y aprobados

por la Contraloría General de la República con su refrendo.

Manifestó que las razones a su entender para que al Consorcio

Pacifico Atlántico, S.A. se le concediera un período de gracia de

12 meses para ei pago del canon de arrendamiento era porque

al no contar el terreno con codificación asignada por el MIVI

para uso del suelo, sin esto el lote no podía ser utilizado.

Señaló que las razones por la cual la Universidad de Panamá le

extendiera al Consorcio Pacífico Atlántico, S.A. ei término de 20

años adicionales, sin que hubiese vencido el plazo inicialmente

pactado del Contrato 2008-11 de 3 de abril de 2008 fue por los
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Igualmente, se concedieron períodos de gracia y20 años adicibñatís )

de vigencia del contrato, a través de una adenda, los cuales no eran viablé^cfe
u - ^ '

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,

además se permitió que la arrendataria constituyese título de dominio sobre

los terrenos de la Universidad de Panamá, cuando este acuerdo contractual

no está contemplado en la Ley de Contrataciones Públicas.

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 algunos de los puntos importantes del Contrato de

Arrendamiento N°2008-11, entre los cuales la cláusula cuarta que establece

lo siguiente:

CLÁUSULA CUARTA:

"El (La) Arrendatario (a) se obliga estrictamente a cumplir mediante
el presente contrato, con los siguientes términos y condiciones:

9. Permitir a la Universidad la supervisión en el área arrendada a
fin de verificar el área de construcción, las mejoras
efectuadas y la infraestructura construida, para calcular el
canon de arrendamiento variable a cobrar.

10. El (La) Arrendatario (a) podrá reclamar compensación
económica a la Universidad por la construcción de
infraestructura que no se puedan remover sin afectar el área
arrendada, tales como: calles, alumbrado eléctrico y de
telefonía, obras subterráneas como; rellenos, sistemas
pluviales, sistemas de aguas servidas, sistema de agua
potables (sic), sistemas de alta tensión, de comunicación,
etc.; mediante la reducción de hasta el cincuenta por ciento
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(50%) del canon de arrendamiento que en ningún mon^n^
sobrepasara el cincuenta por ciento (50%) del monto total del.,
contrato indicado en la clausula sexta" (fs. 59-64).coniraio maicaoo en la ciausuia sexia (ts. oa-04L

Oí C0^
Se puede observar que de acuerdo a lo anterior, la Universidad de

Panamá le reembolsaría al Consorcio Pacífico Atlántico, S.A. parte de la

inversión, mediante la rebaja del canon de arrendamiento cuando la

arrendataria hubiese realizado alguna inversión en infraestructura que no se

pudiera remover; 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®2008-11 en su cláusula

quinta establece lo siguiente:

CLÁUSULA QUINTA;

"El (La) Arrendatario (a) podrá efectuar en el área arrendada las
mejoras o cambios que se requieran en el futuro para el mejor
cumpiimiento del presente contrato, ello, no obstante, reconoce que
todas las mejoras no removibles y la construcción de
infraestructuras que se efectúen en el área arrendada, quedaran a
beneficio de la Universidad. Igualmente la Universidad permitirá al
Arrendatario tramitar la declaración de las mejoras en el Area
Arrendada, con lo cual podrá ejercer todos los derechos atinentes a
la titularidad sobre dichas mejoras".

En lo que concierne a la cláusula anteriormente mencionada, se

entiende que la declaración o inscripción no da lugar a derecho alguno, ya

sea en virtud de una prescripción o cualquiera otra acción legal que

constituya título constitutivo de dominio. De manera que se estableció

claramente que las mejoras construidas quedaran a beneficio de la

Universidad de Panamá, una vez vencido el contrato, mientras tanto se
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acordó también la posibilidad que la arrendataria pudiera ptul^y|v.A^
rdeclaración de las mejoras, así como ejercer los derechos atinéf^es a-'fa /

titularidad sobre las mismas.

Con relación a los avalúos, los auditores en el Informe de Auditoría

señalaron que en el Ministerio de Economía y Finanzas y en la Contraloría

General de la República no se pudieron ubicar dichos avalúos para las

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

Panamá remitió información electrónica de avalúos realizados por la

Contraloría General de la República, a la Finca Madre NM8454 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°2008-11, así como las superficies

certificadas por el Registro Público (fs.240-244, 246-247).

En cuanto a lo anterior, se hace relevante señalar que a fojas 1955 a

1956, consta Informe Pericial de Avalúo por la Dirección General de

Catastro y Bienes Patrimoniales, con fecha de 25 de octubre de 2007,

donde recomienda un canon de arrendamiento de B/.508.116.29 anual y

mensual de B/.42,343.00 al seis por ciento (6%), de manera que se

entendería que si existía un informe de avalúos sobre dicho inmueble.

Según el Contrato N®2008-11, se pactó que el canon de

arrendamiento que el contratista se comprometió a pagar por el bien fue de

B/.9,190,867.68, mediante mensualidades de B/.38,190.00; además, que a

partir del cuarto año de la vigencia del mismo, el canon de arrendamiento

fijo tendría incremento, tal y como se puede observar en el siguiente cuadro:
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Cuadro No.3 - Anexo 1 / •
Incremento del Canon de Arendamientio por años, del Contrato I^o.20d8-llí ' j'*

.Pf cut^í'

1.50%

1.75%

2.00%

2.25%

2.50%

1. El primer año es declarado periodo de gracia

Asimismo, en el Contrato N''2008-11 la Universidad de Panamá le

otorgó un período de gracia de 12 meses al contratista de los cánones 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 periodos de gracia, entendiéndose que los pagos que deban

hacer los contratistas serán exigióles desde el momento en 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" (f.62).

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
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pública; ya que se pactaron períodos de gracia y20 años ^dicjpfii^,s dW |
vigencia del contrato, a través de una adenda, por lo que seftatéfon oy^s/

contrario a lo que establece el artículo 82 de la Ley 22 de 27 ds^juriío de

2006, que dice:

"Artículo 82. Plazo máximo de los contratos. Las contrataciones con el
Estado se otorgarán por un plazo máximo de veinte anos 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 ios 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.

No obstante, 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 la reforma introducida por 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, asi:

Artículo 72-A. 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 ios 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.

Ei Estado no podrá conceder periodos de gracia, entendiéndose que los
pagos que deban hacer ios 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".
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Este Tribunal luego de estudiar y analizar cada 'urfe dé i^s-ypi(

procesales que integran la presente encuesta, ha llegado V:ia, conpfu^n

que lo pactado en el contrato de arrendamiento y su consecueníe~é}écución,

no contradice lo estipulado en la Ley 22 de 2006 de Contratación Pública,

toda vez que, el Contrato de Arrendamiento N°2008-11 fue celebrado el 3

de abril de 2008, mientras que la inclusión del artículo que adiciona dicha

modificación surge a través de la Ley 69 de 6 de noviembre de 2009. De lo

anterior se colige que al momento de la celebración de dicho contrato, no

existía la precitada norma, de manera que no se ha producido una lesión

patrimonial en contra del Estado en este aspecto.

En atención a las consideraciones anteriores, lo que corresponde en

Derecho, será ordenar el cierre y archivo del proceso conforme lo establece

el artículo 52 numeral 3 de la Ley 67 de 2008.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo antes expuesto, el Tribunal de Cuentas (PLENO),

administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley;

RESUELVE, lo siguiente:

1. ORDENAR el cierre y archivo de la presente investigación

patrimonial, conforme a lo dispuesto en la parte motiva de esta

resolución.

2. ORDENAR el levantamiento de las medidas cautelares dictadas

mediante Auto N°463-2007 de diecisiete (17) de octubre de dos mil

diecisiete (2017) decretadas en contra de Gustavo García de

Paredes, con cédula de identidad personal N®8-110-756, Vicente
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/ /
Archibold Blake, con cédula de identidad personal N°'í-2|i-21S5^te
empresa Consorcio Atlántico Pacífico, S.A., sociedaí^c'̂ íi^.^y^

^•^£ícu^
1313584-1-608860 DV 39. , ^

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

República de Panamá yartículos 1y52 numeral 3de la Ley 67 del 14 de

noviembre de 2008.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ALBERTO

RAINIER A. DEL tóSARiO FRANCO
Magistrado ^

Voto Razonado f

UiST^CORTEZ
Sustanclador

ROLANDO E. MEJÍA MOSQUERA
Magistrado Suplante

t/^TlSTADE^
Secretaria'^neral

Cierre y Archivo
023-16

ACC/myc-ga
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VOTO RAZONADO

Con el debido respeto. Auto N" 218-2018 de Cierre y Archivo en el expediente

023-2016 proveniente del informe de Auditoría Núm. 034-190-2016-DINAG-

DESAAG, relacionado con el contrato de arrendamiento Núm. 2008-11 de 3 de

abril de 2008, y la adenda respectiva, el cual fue 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. En ese sentido, coincidimos con la postura

del fallo, tanto en forma como en fondo, pero, debido a la especial naturaleza del

caso se nos hace imperativo plantear algunos temas que consideramos que son

de análisis previo y que a futuro deben ser considerados tanto por la Contraloría

General de la República; como por la Fiscalía General de Cuentas en casos

similares.

ESPECIAL NATURALEZA DEL CASO;

Como lo establece con claridad la norma fundacional de esta jurisdicción, la

misma se establece para juzgar las cuentas de los agentes y empleados de

manejo, cuando surjan reparos de estas por razón de supuestas irregularidades.

Estas irregularidades deben traducirse en una lesión en ei patrimonio del Estado,

de otro modo serian infundadas y por tanto deben ser objeto de cierre y archivo

como lo establece claramente ei numeral 3 del artículo52 de la Ley 67 de 2008.

Con la finalidad de conceptualizar el término, entendemos por daño patrimonial

al Estado la lesión del patrimonio público representada en el menoscabo,

disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los

bienes o recursos públicos, producida por una gestión antieconómica e
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ineficaz que en términos generales no se aplique al cumplimlentV-^^ílef
fines del Estado.

La generalidad de los casos presentados ante este Tribunal proviene de

irregularidades que ocasionaron un menoscabo en el patrimonio del Estado las

cuales, habitualmente, se encuadran en dos escenarios:

1. La realización de la actividad representó un gasto, inversión o disminución

del patrimonio del Estado, sin que el mismo o la sociedad recibieran una

contraprestación equivalente; en esos casos resulta bastante sencillo

estructuralmente determinar el daño: se calcula el gasto (G), se calcula la

retribución (R) y la diferencia resulta en el monto de la lesión (L).

G-R^L

2. La pérdida, destrucción o menoscabo del valor de un bien estatal debido

a una actuación irregular del agente o funcionario de manejo ya sea por

uso inadecuado o incumplimiento del deber de custodia. En este caso la

lesión se determina calculando el Valor Inicial del bien (Vi) y restando del

mismo el valor actual disminuido por uso indebido o la falta de custodia

(Va); siendo la diferencia entre estos el monto de la lesión (L)

Vi -Va = L

Ahora, si bien la construcción de la ecuación es sencilla; no siempre resulta

sencillo determinar en términos reales la cuantificación de los valores que la

componen; laborque recae en cabeza la Contraloria General de la República y

de la Fiscalía General de Cuentas.

Sin embargo, en el caso que nos ocupa nos encontramos con un cambio en el

paradigma tradicional de la lesión patrimonial; ya que el planteamiento de este

caso no se enmarca en ninguno de ios dos casos arriba expuestos. Este

expediente se refiere a un evento en el cual el Estado (la Universidad de Panamá

concretamente) realiza una contratación con ánimo de lucro y el informe de

reparos determina la existencia de una lesión patrimonial en función de que la

contratación realizada, al no cumplir con los parámetros legales, ocasionó

ingresos inferiores a los que se hubieran obtenido cumpliendo la normativa



vigente y dejó al Estado en una situación de desventaja contractual; ió-^i^--^
implica que la lesión presentada no se refiere a un menoscabo del patrimonio del

Estado, sino de la pérdida de ingresos que debieron obtenerse. Este

planteamiento cambia la estructura de responsabilidad tradicionalmente

estudiada por esta Jurisdicción de Cuentas, lo que nos debe llevar a realizar otro

tipo de análisis.

LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DERIVADA DE LOS CONTRATOS.

La responsabilidad patrimonial tiene un carácter resarcitorio que la diferencia del

carácter punitivo, disciplinario o de otra naturaleza. En ese sentido, derivado de

su naturaleza resarcitoria; si bien no es equivalente, encuentra Importante

similitud con la responsabilidad extracontractual en cuanto a que busca el

resarcimiento de un daño basado en dos elementosconstitutivos esenciales, que

son; el daño emergente y el lucro cesante, los cuales deben ser determinados

en el proceso. Sin entrar en profundas disquisiciones acerca de estos dos

conceptos, por motivos de orden práctico los acotaremos en función de lo

expresado por la Corte Suprema de Justicia, la cual a través de la Sala III en fallo

de 2 de febrero de 2017 dijo que:

"La Sala estima necesarío citar al jurista Gilberto Martínez

Rave, quien describe como daño emergente y el lucro

cesante, en su obra "Responsabilidad

Civil Extracontractual". estableciendo que estos implican

daños patrimoniales o materiales. El autor en mención

señala que:

El daño emeryente es: "el empobrecimiento directo

incluyen del patrimonio del perjudicado...lo conforma lo

que sale del patrimonio del perjudicado para atender el

daño y sus efectos o consecuencias. Por su parte,

considera que lucro cesante es "la fnjstración o privación

de un aumento patrimonial. La falta de rendimiento, de

productividad, originada por loshechos dañosos. "(Gilberto



Maiiínez Rave, Responsabilidad Civil Extracontractual, ^
8'edición, Biblioteca Jurídica Diké, 1995, págs 194 y 195)."

Así, de la misma manera el Pleno de la Corte en sentencia de 23 de diciembre

de 2008 estableció que:

"Tanto el lucro cesante como el daño emergente, derivan o

son una consecuencia por el incumplimiento de una

obligación o de una contratación o de una

responsabilidad extracontractual, incluso, como se

expresó, de la infracción a la ley, que acarrea como

consecuencia Inevitable una indemnización que

comprende, tanto lo que una de las parte dejó de percibir

por razón del incumplimiento (lucro cesante), como las

pérdidas en las que se haya podido incurrir (daño

emergente)."

Por tanto para poder determinar la existencia de una lesión resarcible y su monto

se hace de necesaria la determinación de dos cosas:

a. El hecho antijurídico.

b. La afectación ya sea por daño emergente o lucro cesante.

En el caso en estudio, en virtud de que no vemos ningún bien que haya sido

objeto de menoscabo o pérdida; entendemos que lo solicitado mediante este

proceso es el resarcimiento del lucro cesante en virtud de una contratación en

infracción de la Ley, el asunto es cómo se demuestra.

PRUEBA DEL DAÑO.

Como hemos establecido, a fin de ser resarcido, el daño al patrimonio debe ser

probado en el proceso de cuentas, no sólo en cuanto a su acaecimiento, sino en

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

se debe determinar una afectación cierta, antijurídica, concreta y

determinable; de forma que la misma pueda ser objeto de resarcimiento.

En el caso de la estructura tradicional de responsabilidad patrimonial, una vez

aclarados los hechos, resulta bastante lógica la manera de determinar la



magnitud a través de las fórmulas previamente expresadas. Sin embargóT'STr^

casos como el que nos ocupa hay que buscar otras formas de determinación ya

que, como hemos dicho, el patrimonio del Estado no ha sufrido propiamente un

menoscabo. De hecho, si comparamos ia situación inicial del contrato contra ia

situación final al momento de ia auditoría o su proyección a la letra del Contrato;

veremos que la Universidad inició con un terreno de su propiedad que no estaba

siendo utilizado; al momento del estudio patrimonial mantiene ia propiedad del

terreno que en virtud de las mejoras realizadas subió su valor y recibió un alquiler

sobre el mismo; y al final del contrato se proyecta que mantendrá la propiedad

del terreno, con las mejoras y habrá recibido un monto del alquiler; asi que no

puede decirse que el patrimonio de la Universidad disminuyó producto de la

contratación. Por supuesto, que el simple hecho de que haya recibido una

ganancia no implica necesariamente la inexistencia de la lesión; simplemente

elimina el concepto de daño emergente; pero persiste ia posibilidad del lucro

cesante.

Para la determinación del lucro cesante se requiere demostrar, de acuerdo a

parámetros reales, que sin la actuación antijurídica por parte de ios vinculados

la ganancia obtenida habría sido mayor a la que se obtuvo. Por ello no basta

con decir que la expectativa de acuerdo a la Ley era distintaa la ocurrida; porque

eso no necesariamente se adecúa a ia realidad material.

Concretamente, en el caso en estudio se alega que como la Ley no permitía el

periodo de gracia, ni el reconocimiento del valor de las mejoras en el pago; hay

una lesión equivalente al monto que se hubiese obtenido sin periodo de gracia y

sin reconocimiento de las mejoras; sin embargo, no vemos ningún aspecto que

demuestre materialmente que esa contratación era posible; nada demuestra que

si las condiciones que. según Contraioría y Fiscalía, exigía la Ley se hubieran

aplicado el contrato realmente hubiese ocurrido; ya que al duplicar el monto del

arrendamiento y obligar al pago desde el primer momento es posible que el

negocio no hubiese sido atractivo, y por lo tanto viable. En ese punto, lo

planteado por la auditoría como lesión se enmarca más en el concepto de

expectativa que en el de lesión concreta.

Además, al desconocer el reconocimiento de las mejoras dentro del canon de

arrendamiento, entonces las mismas tendrían que reconocerse en el monto de
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la supuesta lesión. Y si bien puede decirse que las edificaciones que fueron

reconocidas con titulo constitutivo de dominio no pueden alegarse como activo

del Estado hasta tanto no pasen a su propiedad; hay una serie de mejoras

estructurales como calles, servicios y arreglo del terreno que se tendrían que

valorar como mejoras a favor de! Estado ya que su valor recae sobre el terreno

y no sobre las edificaciones.

Luego, la determinación de la lesión para efectos de poder atribuir una verdadera

responsabilidad patrimonial, a nuestro juicio, no es suficiente de acuerdo a los

elementos de prueba que encontramos en el expediente. Sin embargo, con la

existencia de indicios claros de daño patrimonial y habiendo determinado los

posibles vinculados; sería posible un llamamiento a juicio y la delimitación

concreta de la lesión se haría durante el periodo de pruebas en la fase de

plenario.

Todo esto relativo a la prueba material del daño, pero hay otro elemento de este

que es la existencia de una actuación antijurídica o, como ha dicho la Corte

Suprema de Justicia; habría que determinar "el incumplimiento de una obligación

o de una contratación o de una responsabilidad extracontractual, incluso, como

se expresó, de la infracción a la ley" que originó el daño patrimonial.

CONDUCTA ANTIJURIDICA

En los casos que habitualmente recibe este Tribunal de Cuentas la infracción de

la Ley va determinada por motivos como por ejemplo:

a. El incumplimiento de los deberes de cuidado del agente o funcionario

de manejo.

b. El incumplimiento parcial o total de un contrato.

c. La entrega de bienes en mal estado.

d. La entrega tardía del bien o servicio contratado.

e. La devolución de activos en mal estado.

Sin que esta sea un listado numerus clausus, nos da una ¡dea de qué tipo de

comportamientos originan una lesión patrimonial y vemos en común entre ellos

que se pueden determinar tres elementos:
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a. El perjuicio material.

b. La norma que violan.

o. La relación causal con el perjuicio.

Es en este punto donde surge la mayor preocupación de este despacho en

cuanto al planteamiento del Informe de Reparos y de la Vista Fiscal Patrimonial.

Según lo expresado la actuación antijurídica radica en el incumplimiento de las

normativas atinentes a la formación del contrato; que debió dar lugar a un

acuerdo en otras condiciones más favorables al Estado. En otras palabras la

contratación se realizó violando la legalidad y por tanto de esta se genera una

responsabilidad patrimonial.

El problema con ese análisis es el que contrato administrativo tiene dos

características vinculantes derivadas su naturaleza dual en la que se aplican las

normas de la contratación en general, pero también las normas de Derecho

administrativo. Por un lado, en virtud del 1109 del Código Civil las partes están

obligadas al cumplimiento del mismo una vez este se perfeccione:

"Artículo 1109: Los contratos se perfeccionan

por el mero consentimiento, y desde entonces

obligan, no sólo al cumplimiento de lo

expresamente pactado, sino también a todas

las consecuencias que, según su naturaieza,

sean conforme a ia buena fe, al uso y ala ley"

Así, desde el punto de vista de la contratación las partes están obligadas

primordialmente al cumplimiento de lo pactado; por lo que nose les puedeexigir

cumplimiento de cláusulas que por interpretación de esta jurisdicción debieron

estar, sin ser pactadas.

Sumado a ello, derivado de su carácter de acto administrativo, el contrato

administrativo goza de presunción de legalidad, loque implica que mientras no

sea declarado contrario a la norma por la entidad competente los mismos se

entienden legales y por tanto de obligatorio complimiento por el principio de
Legalidad. Esto se desprende del articulo 46 de la Ley 38 de 2000.
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"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, no se declaren contrarios a

la Constitución Política, a la ley o a los

reglamentos generales por los tribunales

competentes."

En este punto es importante mencionar que de! expediente en estudio se

desprende que hasta el momento de la auditoria hubo un debido cumplimiento

de lo pactado en la letra del contrato; por lo que la Vista Fiscal Patrimonial a fin

de establecer la conducta antijurídica sostiene que:

"quienes ostentaron los cargos de rector y director de

Consultoría Jurídica de la Universidad de Panamá,

vulneraron las normas que regulan la contratación

pública en nuestro país contenidas en la Ley 22 de 27

de junio de 2006 y el Decreto 366 de 28 de diciembre de

2006 que la reglamenta, al suscribir el contrato de

arrendamiento 2008-11 de 3 de abril de 2008 y su adenda

con la sociedad CONSORCIO PACÍFICO ATLANTICO.

S.A., la cual resultó favorecida con los beneficios

concedidos en exceso, toda vez que no se cumplió con el

precepto establecido en el artículo 13 de la referida norma,

en atención al cual las entidades contratantes están

obligadas a obtener el mayor beneficio para el Estado y el

interés público, y tampoco se respetaron los principios

generales que rigen toda contratación pública establecidos

en el artículo 17"

Cómo se desprende de lo aducido, la conducta antijurídica que origina el

perjuicio patrimonial es la violación a la Ley de Contratación Pública; sin

embargo, desde la legalidad esta aseveración no puede ser avalada hasta tanto

nohaya unadeclaratoria de esa ilegalidad por elente competente para realizarla;
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que no es el Tribunal de Cuentas de la República de Panamá; sino dejt^p^
Tercera de la Corte Suprema de Justicia como lo establece el numeralsíer
artículo 97 del Código Judicial:

"Artículo 97. A la Sala Tercem 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: (...)

5. De las cuestiones suscitadas con motivo

de la celebración, cumplimiento o extinción

de los contratos administrativos;"

Bajo esta premisa, mal puedeeste Tribunal de Cuentasencargado de determinar

las lesiones patrimoniales que sufra el Estado y sus responsables; establecer

perjuicio por un acto que si bien desde una perspectiva doctrinal y académica
puede considerarse ilegal por su análisis; no tendrá ese carácter en el mundo

jurídico hasta tanto no lo declare la jurisdicción competente para ello.

Este asunto aunque no es el más habitual en nuestra jurisdicción, ya ha sido

conocido y la misma se ha pronunciado reconociendo la incapacidad de

cuestionar un contrato que mantiene su presunción de legalidad; como lo hizo

en la Resolución DRP N° 453-2007 donde se cuestionaba los efectos de un

contrato realizado por el Municipio de Boquete, donde se pronunció de la

siguiente manera:

"Por ello corresponde remitir ei 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 ¡legalidad del contrato en

cuestión. Existiendo un acto administrativo que por

mandato de la ley, se presume válido, no puede este

Tribunal entrar a cuestionarlo. En tal sentido se ha

pronunciado la Corte Suprema de Justicia, Sala III de lo

Contencioso Administrativo, de manera reiterada."

Todo esto se aplica en virtud de que en este caso estamos hablando de una

lesión sobre posibles ganancias; distinto seria que se demuestre un menoscabo

efectivo en el patrimonio, un incumplimiento de la letra del contrato o un desvio

de fondos que, en lugarde ir a las arcas del Estado, terminaron en patrimonios

privados; en esos casos la lesión se configura con autonomía de ia legalidad del

acto administrativo y se demuestra materialmente de forma independiente.

CONCLUSIÓN

A modo de resumen y conclusión, estamos de acuerdo con el planteamiento del

proyecto en cuestión y su decisión, pero consideramos que hay algunos

aspectos de análisis previo que deben ser valorados:

a. 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.

b. Este perjuicio tiene que ser demostrado, no sólo en virtud del mejor

escenario legal; sino de acuerdo a las realidades materiales de la

contratación.

c. Si el insuficiente beneficio recibido es debido ai incumplimiento de las

normas contractuales o legales relativas a la interpretación del contrato

este Tribunal tiene facultad para establecer la lesión, de acuerdo a los

elementos probatorios.

d. Si lo 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,

contrario, para efectos de este Tribunal mientras el contrato siga

vigente se debe presumir su estricta legalidad.
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