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CASO PADRE 2376

RESOLUCIÓN DE DESCARGOS N°2-2018

VISTOS;

Corresponde al Tribunal de Cuentas, establecido por el artículo 280,

numeral 13 y artículo 281 de la Constitución Política y organizado por Ley 67 de

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

legal, el ejercicio de la Jurisdicción de Cuentas, para juzgar la responsabilidad

patrimonial derivada de las irregularidades contenidas en los reparos formulados

por la Contraloria General de la República a las cuentas de los empleados y los

agentes en el manejo de los fondos y bienes públicos; por lo tanto, procede

resolver el fondo del proceso patrimonial que se inició, a través de la Resolución

de Reparos N''21-2015 de 8 de junio de 2015, conforme al Informe de Auditoría

Especial N''DCC-CMM-12-12 de 10 de julio de 2012, relacionado con el resultado

del examen practicado a las operaciones de recaudos y gastos del Consulado

Genera! de Panamá en Londres, Inglaterra, que estuvo bajo la responsabilidad de

la Encargada de Negocios de la Embajada, la señora Diana Chávez y el excónsul.



Ay
el fr-eñor Gilberto Arlas Pizá, en el periodo comprendido entre juíip d^ 2009 ̂  " \

octubre de 2011.

ANTECEDENTES

El Contralor General de la República, mediante la Resolución N°863-DCC-

CMM de 27 de octubre de 2011, ordenó a la Dirección de Auditoría General de la

Contraloria General de la República, realizar una auditoría relacionada con las

operaciones de recaudos y gastos del Consulado General de Panamá en Londres,

Inglaterra, que estuvo bajo la responsabilidad de la Encargada de Negocios de la

Embajada, la señora Diana Chávez y el excónsul, el señor Gilberto Arlas Pizá, en

el período comprendido entre julio del 2009 y octubre del 2011.

La Dirección de Auditoría General de la Contraloría General de la

República, el 10 de julio de 2012, remitió al Contralor General de la República, el

Informe de Auditoría Especial N'DCC-CMM-12-12 de 10 de julio de 2012, que

contiene el resultado de la investigación ordenada.

La Contraloría General de la República imputa la existencia de una lesión

patrimonial al Estado, la cual se estableció en la suma de ciento cuarenta mil

doscientos sesenta y ocho balboas con cuarenta centésimos (B/.140,268.40).

La Contraloría General de la República, mediante la nota N''841-DCC-CMM

(Scafid-64497) de 10 de agosto de 20, remitió al Tribunal de Cuentas el Informe de

Auditoría Especial N''DCC-CMM-12-12 de 10 de julio de 2012.

El áudito practicado consistió en el análisis de los Informes de Recaudos

Consulares, comprobantes y facturas de gastos; de los estados de cuentas

preparados por el Departamento de Control Financiero Consular de la Autoridad

Marítima de Panamá; de la revisión de los estados de cuenta bancarlos del

Consulado, la verificación de los inventarios de mobiliarios y equipo de oficina y de

foimularios de valor. Además de la participación en la diligencia de traspaso de las
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cuentas bancarias, del mobiliario y equipo de oficina que hizo la tóenoral'íDiána I '

Chávez a la licenciada Ana Irene Delgado, quien fuera nombrada

D:;

cónsul. ■

Como resultado de la investigación realizada, se concluyó que según el

presupuesto de gastos aprobados al Consulado General de Panamá en Londres,

según la tradición el uso del apartamento causa un cargo mensual al Cónsul de

cinco mil quinientos balboas {B/.5,500.00). El áudito determinó que e! señor

Giiberto Arias Pizá estuvo residiendo en este apartamento sin pagar el alquiler

correspondiente desde septiembre del 2009 hasta octubre del 2011, pues

conforme a los resueltos que aprobaron el presupuesto de gestión de la Embajada

y el Consulado, le correspondía según la tradición el pago del alquiler

correspondiente a la residencia del Cónsul, ubicada en PANAMÁ HOUSE.

DE LA CONDICIÓN DE SERVIDOR PÚBLICO

Consta en el expediente a foja 9, el decreto de personal N'ITO de 20 de

julio de 2009, del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante el cual se nombró

al señor Gilberto Arias Pizá, portador de la cédula de identidad personal N°8-238-

861, en la posición N''287, con el cargo de Cónsul General de Panamá en

Londres, con un salario mensual de mil quinientos balboas (B/. 1,500.00), gastos

de representación por cinco mil quinientos balboas (B/.5,500.00) mensuales y

viáticos contingentes de siete mil trescientos balboas (B/.7,300.00) mensuales.

También consta en el expediente a foja 10, ei Acta de Toma de Posesión

N°287 de 17 de agosto de 2009, del señor Gilberto Arias Pizá, en el cargo de

Embajador de Panamá ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y

Cónsul General de Panamá en Londres. Posteriormente, se firmó el Acta de Toma

de Posesión N''287 de 24 de agosto de 2009, visible a foja 11, del prenombrado,

en ei cargo de Cónsul General de Panamá en Londres; ambos documentos

relacionados con el Decreto de Personal N''179 de 20 de julio de 2009.
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A foja 15, reposa la Resolución Administrativa N°0989 de 29 fie jSeptiefflbfe;'

l  \ • ' Ide 2011, mediante la cual se aceptó la decisión del señor Arias Plzi|,'.5le poner a .>y

disposición del Órgano Ejecutivo su cargo de Embajador de Panamá ante

Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Cónsul General de Panamá en

Londres.

Posteriormente, mediante el Decreto de Personal N°230 de 14 de

septiembre de 2011, visible a foja 14, se dejó sin efecto el nombramiento del señor

Arias Pizá, del cargo de Embajador Extraordinario y Plenipontenciario de la

República de Panamá ante la República de Islandia. residente en el Reino Unido

de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

DESCRIPCIÓN DE LAS IRREGULARIDADES

El hecho irregular consistió en que el señor Gilberto Arlas Pizá utilizó

como residencia el apartamento donde se encontraba ubicado el Consulado

General de Panamá en Londres, sin pagar el alquiler desde septiembre del 2009

hasta octubre del 2011, el cual según los Resueltos N'IOO-OO-DGMM-OS de 18 de

diciembre de 2008, N''106-65-DGMM-09 de 24 de noviembre de 2009, N^IOS-SO-

DGMM-IO de 19 de noviembre de 2010, de la Autoridad Marítima de Panamá,

causaba un cargo mensual de cinco mil quinientos balboas (B/.5,500.00),

Adicionalmente, al señor Arias Pizá se le establecieron las irregularidades

siguientes;

1. Se le debitaron montos por gastos reportados de forma duplicada.

2. Se le reversaron honorarios por reconocimiento de gastos y por sumas que

no fueron cobradas por servicios brindados,

3. Se le rebajaron honorarios consulares que no fueron retenidos en su

momento, sumas adicionales remesadas a la Autoridad Marítima de

Panamá por recaudos consulares y monto enviado de más a esa Entidad

por fondos que se mantenían en la cuenta bancada del Consulado cuando
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inició la gestión en el Consulado de Londres. Los hecnosí irr^Sáre'é j
anteriores ocasionaron un perjuicio económico ai Estado por i

de ciento cuarenta mil doscientos sesenta y ocho balboas con^^Cua^í^

centésimos (B/.140.268.40).

LA RESOLUCIÓN DE REPAROS

La Resolución de Reparos NM5-2Q15 de 31 de marzo de 2015, proferida

por este Tribunal de Cuentas, llamó a juicio al señor Gilberto Arlas PIzá, portador

de la cédula de identidad personal N°8-238-861, con la finalidad de establecer la

posible responsabilidad patrimonial, que le pudiera corresponder por razón de las

irregularidades determinadas a través de la auditoría realizada.

NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE REPAROS

La Resolución de Reparos mencionada ut supra fue notificada conforme lo

dispone la ley al procesado el día 29 de octubre de 2015 (visible a foja 1101

reverso), con el objeto de que concurriera al proceso.

IMPUGNACIÓN

Debidamente notificada la Resolución de Reparos, el procesado Gilberto

Arlas PIzá, hizo uso de su derecho y presentó recurso de reconsideración, en

tiempo oportuno, conforme lo establece ei articulo 60 de la Ley 67 de 14 de

noviembre de 2008.

Este recurso de reconsideración fue resuelto por este Tribunal mediante el

Auto N°108-2016 de 13 de abril de 2016, confirmando la Resolución de Reporos

N®15-2015 de 31 de marzo de 2015. *



INCIDENTE DE NULIDAD 1 iS "í
El señor Arlas Pizá presentó incidente de nulidad el 4 de

solicitando la declaratoria de nulidad concerniente a la notificación del>ctí<^"'

N°133 de 22 de abril de 2016 y también solicitó que el Auto N®108-2016 de 13 de

abril de 2016 se notificara personalmente.

En este sentido, la Fiscalía General de Cuentas mediante la Contestación

de Traslado N^IIS-IO de 14 de julio de 2016, solicitó declarar no probado dicho

incidente.

Así pues, este Tribunal de Cuentas mediante el Auto N°12-2017 de 12 de

enero de 2017, rechazó de plano por extemporáneo el incidente de nulidad

propuesto por el prenombrado, visible a fojas 1202 a 1213.

AUDIENCIA ORAL

El señor Arias Pizá, por medio de su apoderada judicial, la firma forense

Guevara Legal Bureau, presentó solicitud de audiencia oral, en tiempo oportuno,

conforme lo dispone el artículo 77 de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008,

visible a foja 1109.

Al respecto, este Tribunal de Cuentas profirió el Auto N®130-2016 de 21 de

abril de 2016, aceptando la solicitud de audiencia oral presentada por el señor

Gilberto Arlas Pizá y mediante el Auto N"104-2017 de 8 de marzo de 2017, se

convocó para el 30 de marzo del 2017, a las 10:00 a.m., la celebración de dicha

audiencia.

Así las cosas, a ¡as 10:15 a.m. del 30 de marzo de dos mil diecisiete 2017,

se celebró la audiencia con presencia por parte del Tribunal de Cuentas del

magistrado sustanciador Oscar Vargas Velarde, la secretaria general, Dora Batista

de Estribí. Por parte de la Fiscalía General de Cuentas se encontraba la licenciada



¿y
Francisca Bedoya y el licenciado Eduardo Guevara, apoderado judicial dej sefiórp y

I  i l.r'-l-'"
Gilberto Arias Pizá. \ v

En el acto de audiencia oral el apoderado judicial del prenombrado solicitó,

al Magistrado Sustanciador que se obviara la lectura de la Vista Fiscal y de la

Resolución de Reparos que consta en el expediente, pues es conocida por las

partes, solicitud que fue trasladada a la licenciada Bedoya, representante de ia

Fiscalía General de Cuentas, quién manifestó estarde acuerdo.

En ia etapa de la exposición de la teoría del caso se ratificó de los

elementos de hechos y jurídicos que constan en la Vista Fiscal Patrimonial y la

Vista Fiscal de Ampliación, en los que solicita el llamamiento a juicio al señor

Arias Pizá.

Posteriormente, se le dio la oportunidad a la apoderada judicial del señor

Gilberto Arias, para la explicación de la teoría del caso, en donde manifestó que

el señor Gilberto Arias Pizá fue designado como embajador de Panamá en Reino

Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte, Islandia, representante de Panamá en la

Organización Marítima Internacional y cónsul general de Panamá en Londres,

durante el período comprendido del 1" de septiembre de 2009 a octubre de 2011;

durante ese periodo fue sometido a distintas auditorías por parte de la Contraloria

General de la República y cumplió disciplinadamente con los informes mensuales,

sometidos al control administrativo que le corresponde realizar a la Autoridad

Marítima de Panamá y la Contraloria General de la República.

Indicó que el único hallazgo encontrado en el Informe de Auditoría N''DCG-

CMM-12-12 de 12 de julio de 2012, fue ia omisión del pago del canon de

arrendamiento.

En cuanto a la formulación de cargos por parte de la Fiscalía, al indicar que

existía una tradición administrativa de pago en relación a la obligación, presentará

los documentos, la cual acredita que no existia esta tradición de pagos y que diez



años anteriores a la gestión del señor Arias, ningún cónsul o embajador' \ V
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*  í j •:
regularmente los cánones de arrendamiento del Consulado de Pánamá.^en 1

Londres.
-vv- .

Manifestó que ninguno de los resueltos, identificados a foja 1093 del

expediente, fueron publicados en la Gaceta Oficial, por lo que la Autoridad

Marítima violó la Ley 38 de 2000.

También hubo una omisión por parte de la Autoridad Marítima, de no

realizar la gestión de cobro concerniente a la obligación,

En su argumentación fundamentará una exclusión de responsabilidad

basado en la buena fe de! señor Arias, quien actuó convencido de su presencia

como embajador en la residencia Panama House, representaba para el Estado

panameño un ahorro económico, pues al residir en otro lugar representaría un

aumento en los viáticos que tenía derecho como embajador.

Luego al pasar a la etapa probatoria la representante de la Fiscalía General

de Cuentas indicó que las pruebas se encuentran incorporadas en el expediente.

En este sentido, el Magistrado Sustanclador le dio traslado al apoderado

judicial de las pruebas aducidas, quién no tuvo objeción de las mismas.

De Igual manera, se le brindó la oportunidad al licenciado Eduardo Guevara

para que presentara sus pruebas, donde Indicó las siguientes:

Prueba N°1: Nota de 27 de marzo de 2017 Identificada como ADM. N°0510-03-

2017-OAL, suscrita por Alejandro Agustín Moreno, Administrador Encargado de la

Autoridad Marítima de Panamá.



Prueba N"'2; Nota Original N°0509-03-2017-OAL de 27 de marzo de 2^W, suscrita^^-2

por Alejandro Agustín Moreno, Administrador Encargado de la Auto/id£|d |
'  \ '•ir"' ~y

de Panamá. . -/v'' '.- , ".■.••'A

■  --Ai/Prueba N'S; Originai de la certificación de 22 de agosto de 2016, suscrita por Mfrta>

de Cherigo, Jefa Encargada del Departamento de Tesorería del Ministerio de

Relaciones Exteriores, que contiene la descripción de los montos contingentes

cobrados por ei señor Arias.

Prueba N''4: Copia cotejada de la nota EPG.B N°152-11 de 21 de abril de 2011,

dirigida por ei Embajador de Panamá ante el Reino Unido de Gran Bretaña e

Irlanda del Norte al Administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, Roberto

Linares.

Prueba N''5: Original de la certificación de 24 de marzo de 2017, suscrita por la

licenciada Yexenia Ruiz, subdirectora general de gaceta oficial, que certifica que

los resueltos identificados como fundamento de la obligación no fueron publicados

en gaceta oficial.

Prueba N°6; Copia autenticada del Memorándum de 4 de mayo de 2005, dirigida

por Elizabeth Baldeolivar, Administradora del Consulado de Panamá en Londres a

Liliana Fernández, Cónsul General de Panamá en Londres.

Piueba N®7: Copia auteriticada de la Gaceta Oficial N''25907 de 26 de octubre de

2007.

Prueba N°8: Copia autenticada de la Gaceta Oficial N''21583 de 19 de julio de

1990, contentiva del Decreto de Gabinete N''76, por el cual se autoriza la adopción

de los presupuestos de gastos de los consulados de Panamá en el exterior.

Prueba N®9: Copia autenticada de la Gaceta Oficial N''22,825 de 6 de julio de 1995

"por el cual se modifican, adicionan y derogan artículos del Código Fiscal y se
✓

adoptan otras disposiciones".



Se le dio traslado de dichas pruebas a la Fiscalía General de ̂ úen|as, para
I

que objetara las mismas.
. '.I

En este sentido, la representante legal de la Fiscalía General objetó la nota

de 27 de marzo de 2017, identificada como ADM. N''0510-03-2017-OAL, firmada

por el señor Alejandro Agustín Moreno, indicando que el periodo no corresponde a

la auditoría y está referido a la señora Verónica Vallarino que fue embajadora y

cónsul en Londres y no guarda relación con el proceso.

También objetó el memorándum de 4 de mayo de 2005, dirigida a la señora

Liliana Fernández por Elizabeth Baldeolivar, a fin de colocar en conocimiento

sobre el pago de los B/.5,5000.00, correspondiente a la renta del apartamento;

pues estas no son autoridades para la aprobación de los gastos presupuestado

por el Consulado de Panamá en Londres, sino que debe ser una comisión

cuatripartita que aprueba dichos casos.

Posteriormente, el Tribunal de Cuentas se pronunció sobre las pruebas

presentadas indicando que las admite, por tratarse de documentos públicos.

En cuanto al memorándum de 4 de mayo de 2005, es fiel copia de su

original y está de acuerdo con lo que establece el Código Judicial.

El Magistrado Sustanciador señaló que es fundamental admitir las pruebas,

pues existe una discusión permanente entre la Autoridad Marítima, los cónsules y

los embajadores en la embajada de Panamá en el Reino Unido de Gran Bretaña

sobre el pago o no del canon de arrendamiento; es por eso que para el Tribunal es

provechoso analizar estas pruebas, ya que su admisión es fundamental para

esclarecer esta situación.
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Concluida la etapa de presentación la fase de pruebas, contrapruieba^'y«-¿'

objeciones, se pasó a la fase de alegatos.

Así las cosas, el' Magistrado Sustanciador le concedió la palabra a la

representante de la Fiscalía General de Cuentas.

La licenciada Francisca Bedoya indicó que los elementos que constan en el

expediente, deben considerarse para llamar a juicio y a responder

patrimonialmente al señor Gilberto Arias PIzá, por los hechos irregulares

contenidos en el Informe de Auditoría que evidenciaron que en su calidad de

cónsul y embajador de Panamá en Gran Bretaña, sede en Londres, ocupó dicha

vivienda durante el período de septiembre de 2009 a octubre de 2011 y no pagó el

canon de arrendamiento por su ocupación.

Manifestó que el hecho señalado por la defensa al indicar que el procesado

ac^uó de buena fe o desconocía o cumplía sus funciones a cabalidad con su cargo

a pagar, no son elementos suficientes para evadir la responsabilidad a la cual

debe ser llamado a responder, pues había una obligación del procesado de

cumplir con el pago.

En este sentido, solicitó al Tribunal de Cuentas proceder con la Resolución

de Cargos.

Una vez concluida los alegatos por parte de la representante de la Fiscalía

General de Cuentas, se le brindó la oportunidad al licenciado Eduardo Guevara

para que presentara sus alegatos.

Así pues, indicó que el señor Gilberto Arlas había regresado más dinero

del que tenía derecho el Estado panameño, pues había manejado el Consulado
p

General de Panamá en Londres con corrección administrativa.



Señaló que la tradición administrativa de pagos concerniente ai canon'de^4»^ I
■' -ü'" Jarrendamiento del lugar conocido como Panama House, al concurrir en calidad de " -

■  IX. • y

cónsul y embajador, no exigía el pago del cónsul.

En la nota de 27 de marzo de 2017, le preguntó a la Autoridad Marítima de

Panamá, si durante los últimos diez años (antes del 2010), existia constancia de

algún cónsul en calidad de embajador, pagó el canon de arrendamiento.

Expuso, que la única constancia de pago en diez años, es decir, en ciento

veinte meses, es la existencia de un recibo pagado por la señora Verónica

Vallarino en el año 2003, por la suma de B/.2,075.00 balboas, ni siquiera es la

suma prevista del canon de arrendamiento mensual.

Dicha nota expresó que durante el período de diez años ningún cónsul
general de Panamá en Londres, salvo el pago descrito, pagó el canon de

arrendamiento.

Señaló que, según la certificación de 27 de marzo de 2017, suscrita por el
señor Alejandro Agustín Moreno, administrador encargado de la Autoridad

Marítima de Panamá, el primer estado de cuenta realizado durante el período al
señor Arias corresponde al 4 de julio de 2011, es decir, veinte meses después
que este estuviese en el cargo.

Señaló que los resueltos eran de carácter general e indeterminado y
debieron publicarse en Gaceta Oficial conforme lo establece el artículo 46 de la

Ley de Procedimiento General Administrativo, que señala "los decretos,
resoluciones y demás actos administrativos reglamentarios o aquellos que tengan
norma de efectos general, solo serán aplicables desde su promulgación en la
Gaceta Oficial".
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I  f.>!mAhora bien, el señor Arias en el ejerolcio de su buena ^e, énvi*^''

comunicaciones al administrador de la AMP, explicándole las razones^'^fe 13.1'-?;^

omisión de gestiones de cobro por parte de esta entidad, pues existía una

confusión sobre el pago que nunca fue aclarada por la AMP.

En cuanto a la responsabilidad subjetiva citó al señor Francesco Staderini

quien indicó lo siguiente: "deberá aplicarse a cargo del autor del mismo, tomando

en cuenta varios elementos, como la gravedad de la infracción (la culpa simple no

implica responsabilidad), los precedentes de la carrera y las condiciones

económicas del culpable, y las ventajas que resulten para la entidad dañada o

para la comunidad administrada".

También explicó el hecho político que dio la salida del entonces canciller de

la República Juan Carlos Varela del gobierno del señor Ricardo Martinelli, pues

era de conocimiento que el señor Gilberto Arias formaba parte del equipo del

vicepresidente y canciller Varela. En esa ausencia de imparcialidad e

Independencia fue cuando la Contraloría General de la República, hizo un cambio

de postura en la tradición de pago del Consulado de Panamá en Londres, pues

ordenó realizar una auditoría a dicho consulado.

Explicó que fue en ese contexto que surgió la primera gestión de cobro.

Incorporada como copia autenticada de julio de 2011, recibido el 6 de septiembre

de 2011, días después de dicho evento político, pues hizo variar la posición oficial

del Estado panameño concerniente a la existencia o no de esa obligación del

cónsul general de Panamá en Londres cuando concurría en calidad de embajador.

Así pues, concluyó expresando que el señor Arlas actuó de buena fe

orientado conforme a la tradición administrativa de pago, reforzada mediante la

conducía concluyente del Estado panameño, no puede incurrir en responsabilidad

patrimonial por la carencia de negligencia o dolo de sus actuaciones que es uno
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responsabilidad patrimonial. \ \ ■ V -¡r/ I ;
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Finalizó su alegato solicitando al Señor Magistrado que el señoi^íl^eftó/-!.'-''

Arlas PIzá le sea dictada una Resolución de Descargos y sea excluido de

responsabilidad patrimonial en el proceso.

Al finalizar la etapa de alegatos, el Magistrado Sustanciador manifestó que

el Tribunal se acogería al término previsto en el articulo 72 de la Ley 67 de 14 de

noviembre de 2008, para dictar la sentencia y se dio por concluida la sesión,

siendo las once y cuarenta y cinco de la mañana (11:45 a.m.) del día treinta (30)

de marzo de dos mil diecisiete (2017).

CRITERIO DEL TRIBUNAL

El Tribunal de Cuentas advierte que se han cumplido las formalidades

procesales previstas en la legislación positiva y que no existen fallos o vicios que

pudieran producir la nulidad del proceso. En consecuencia, entra a emitir ia

correspondiente decisión, previo ei análisis correspondiente.

En el presente proceso de determinación de responsabilidad patrimonial se

llamó a juicio al señor Gilberto Arlas PIzá, portador de la cédula de identidad

personal N®8-238-861, a través de la Resolución de Reparos N°5-2011 del 28 de

abril de 2011, pues se le estableció la existencia de una lesión patrimonial, por la

suma de ciento cuarenta mil doscientos sesenta y ocho balboas con cuarenta

centesimos (B/.140,268.40), más la aplicación dei Interés previsto en el artículo 75

de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, por la suma de veinte mil setecientos

sesenta y siete balboas con sesenta y tres balboas (B/.20,767.63), lo que produjo

un monto total de ciento sesenta y un mil treinta y seis balboas con tres

centésimos (B/.161,036.03). y
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En ese sentido, los resueltos que aprobaron el presupuejétO^'mehsuár.^e\>

gastos del Consulado General de Panamá en Londres, establecieron ehc^i^go /

mensual de B/.5,500.00, por el uso de la residencia para el Cónsul en Panáfrf^/
.  ■ y'X-

House, conforme a la proporción de la tradición de pagos efectuados por los

Cónsules. Dicho artículo reza de la manera siguiente:

"SEXTO: ADVERTIR que el uso de la residencia para el Cónsul
ubicada en PANAMA HOUSE causa un cargo mensual de
B/,5,500.00, conforme la proporción de la tradición de pagos
efectuada por los Cónsules desde el inicio del actual contrato de
arrendamiento. Este aumento se fija en base al aumento del canon
de arrendamiento ordenado por el arbitraje".

Referente al pago por el uso de la residencia del Cónsul en Panama House

que causó un cargo mensual de B/.5,500.00, el apoderado judicial del señor Arias

PIzá alegó que la tradición administrativa no exigía dicho pago cuando se

concurría en calidad de cónsul y embajador.

Al respecto, aportó la nota de 27 de marzo de 2017 donde la Autoridad

Marítima de Panamá (AMP), certificó que durante los últimos 10 años (antes del

2010), sólo existe un recibo de pago realizado por parte de la excónsul Verónica

Vallarino en el año 2003, por la suma de B/.2,075.00 balboas, así pues, señaló

que ni siquiera es la suma prevista del canon de arrendamiento mensual (foja

1245-1247). En este sentido, indicó que esta nota señala que durante el período

de diez años ningún cónsul general de Panamá en Londres realizó pago alguno

del canon de arrendamiento, salvo el pago descrito.

Ahora bien, es importante señalar que a pesar que el numeral sexto del

referido resuelto advierte que "el uso de la residencia para el Cónsul ubicada en

PANAMA HOUSE causa un cargo mensual de B/.5,500.00, conforme a la

tradición de pagos efectuadas por los Cónsules", ni el áudito elaborado por la

Contraloría General de la República ni la investigación realizada por la Fiscalía

General de Cuentas, lograron probar la existencia de tal tradición de pago por los

i

Cónsules anteriores al señor Arlas PIzá.



En cuanto a ia interpretación del ordinal sexto de los resueltos ̂n^nen^tóri;...^ \r
donde se establece un cargo de B/.5,500.00 por el uso de la reside^ci^-pará él ^ /

* ' 'V •

. ' ' ' ' 1 '

Cónsul en Panama House, conforme a la tradición de pagos efectuada por les

Cónsules desde el Inicio del contrato del arrendamiento, resulta ser una

interpretación subjetiva, ya que no específica con claridad si estos deben ser

pagados por el Cónsul o con las recaudaciones del Consulado, por lo que así

como puede Interpretarse que el Cónsul tenía la obligación de pagar el canon, el

referido numeral puede Interpretarse en sentido contrario, es decir, que al

Consulado le correspondía dicho pago,

Además de ser una Interpretación subjetiva, debe considerarse que tal

afirmación no fue probada por la Contraloría General de la República ni por la

Fiscalía General de Cuentas, pues no existe un documento en el expediente que

permita confirmar la Interpretación dada, incluso el propio procesado al

comunicársele de dicha situación y enterarse del saldo débito que se le aplicó a su

cuenta consular, mediante nota fechada de 25 de octubre de 2011, visible de foja

634 a 636, solicitó al Administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, aclarara

de manera definitiva lo siguiente:

"cuál es la Interpretación y aplicación del artículo sexto del
Resuelto N°106-63-DGMM-09 de 24 de noviembre de 2009 y
subsiguientes en cuanto al cargo de un canon mensual de
arrendamiento por el uso de! área residencial del edificio que
ocupa la Embajada, adicional al subsidio proporcional establecido
a favor de la Embajada, en los casos en que, quien la ocupa,
ostenta no sólo el cargo de Cónsul, sino el de Embajador."

Adicional a la nota anterior, fue aportada al proceso la nota E.P.G.B.

N-iay/H de 21 de abril de 2011 (foja 1258), suscrita por el señor Arias Pizá,

dirigida al Administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, con copla al

Diiector de Marina Mercante de dicha institución, comunicando lo siguiente:

"Gomo hemos mencionado mediante comunicaciones electrónicas
a  la Administración el 8 de noviembre del 2010 y
subsecuentemente, se desprende del párrafo SEXTO de las
resoluciones usuales, con lenguaje algo confuso, un canon de
arrendamiento por el uso de un apartamento por parte del Cónsul;
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este cargo nunca se ha realizado cuando el Cónsul es pl .Llr/ ] j
Embajador, para no afectar el presupuesto de Cancillería. > \ . / /

'\ ' , " }
Para esclarecer el tema, sugerimos a) que se elimine el párrafo
SEXTO del formato de resolución- esta sería la resolución más

sencilla: o b) que se agregue una oración que aclare: 'Dicho cargo
no. aplicará si el Cónsul es además Embajador."

Comunicamos esta observación no-monetaria a esta temprana
fecha en el ciclo de revisión de! presupuesto con la intención de
ayudar su delicada gestión."

A pesar de las comunicaciones descritas, no consta dentro del expediente

que se haya aclarado dicha situación, de allí que debe considerarse una duda a

favor del señor Arias Pizá, en cuanto a la interpretación del artículo sexto de los

referidos resueltos de presupuesto, pues al no haber sido definida la posición de la

institución por parte del funcionario competente para ello, cabe la aplicación en

esta jurisdicción del principio indubio pro reo, el cual establece que en caso de

duda se favorece al procesado.

Al respecto, la Dirección de Responsabilidad Patrimonial (DRP), en su

momento utilizó este principio; así pues, la Resolución N*'523-98 de 20 de

noviembre de 1998, estableció lo siguiente:

"Por otro lado, como se Indicó en líneas anteriores, el señor (...)
alega haber enviado comunicación al Servicio Marítimo Nacional,
el día 16 de agosto de 1993, en la cual informó sobre el cierre
definitivo del Taller (...) y solicitó el retiro del vehículo de los
predios del taller antes del día 12 de septiembre de 1993. En la
sentencia penal se arribó a la conclusión de que existían dudas en
cuanto a que dicha comunicación hubiera sido recibida por el
Servicio Marítimo Nacional; a ello habría que agregar que también
queda la duda en cuanto a que ésta no fue recibida, por cuanto el
destinatario de dicha nota, quien niega haberla recibido, es la
misma persona sobre la que recaía la obligación de velar por la
conservación del referido bien, en su condición de funcionario de
la entidad pública a cuyo servicio había sido asignado el mismo.

Por las circunstancias anotadas con anterioridad, este
Tribunal comparte la opinión exteriorizada en la Sentencia N^SA-
15 de 24 de septiembre de 1997, en el sentido de que:

'...ante un cúmulo de improbanzas y contradicciones
surgen serios vacíos, lagunas y dudas que deben
favorecer al procesado con una sentencia absolutoria,
en virtud de la aplicación del PRINCIPIO INDUBIO PRO
REO, y a ello se procede.'"



Aunado a lo anterior, antes de que se confeccionara el informada Au?lUoría- \ \
1  .^rrís- } I

correspondiente dentro del período comprendido del 2009 a octubre'deí\^1ír^ Jv'^l

señor Arlas Pizá remitió los estados de cuentas consulares a la Diréddj^

Finanzas de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), con su "Duplicado" a la

Contraloría General de la República; sin embargo, durante ese período no consta

que estos fueron observados u objetados, en cuanto al cargo que este hacía de

los recaudos consulares por el pago del mencionado alquiler.

Con relación a este punto, consta dentro del expediente la declaración

rendida por la señora Jilma Berta Marín (visible a fojas 586-587), en su condición

de jefa del Departamento de Control Financiero Consular, donde manifestó que la

función de este departamento era fiscalizar los Ingresos que llegaban por medio

de los consulados panameños acreditados en el exterior.

Agregó que dicho departamento era el encargado de darle seguimiento

para que el señor Arlas Pizá hiciera los correspondientes pagos por el uso de la

residencia. Añadió que al prenombrado se le informaba por medio de los estados

de cuentas mensuales donde se reflejaba dicha deuda.

Empero, consta en el expediente la nota N^SQQ-DCC-CMM de 12 de abril

de 2011, visible a fojas 605-606, que Imputa el saldo débito, dirigida por la

Contralora General de la República, licenciada Gioconda Torres de Bianchini

(q.e.p.d.), al licenciado Roberto Linares, Administrador de la Autoridad Marítima de

Panamá; no obstante, fue a través del estado de cuenta N''109-08-1248-DC2011

de 4 de julio de 2011, visible a foja 62, que se establece el saldo débito, pues,

transcurrieron veintidós (22) meses entre el periodo de su nombramiento

(septiembre del 2009) y el estado de cuenta que reflejaba el saldo débito (julio del

2011), denotando graves deficiencias y fallas administrativas de quien estaba

encargado de verificar los estados de cuentas entregados con anterioridad, los

cuales fueron enviados (Duplicado) a la Contraloría General de la República.



/ oL ■ "> '■ ' \ \En este sentido, el profesor Juan Carlos Ferrad^ \ |
profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de /
en su obra titulada "La responsabilidad civil de los funcionarlos'Ngiübll^i^.;
en el Juicio de Cuentas", página 311, indicó que "este error justificable o justa

causa de error se podría configurar con mayor razón como causal de exoneración

de responsabilidad civil del funcionario público en el juicio de cuentas, a partir del
seguimiento de éste de un comportamiento habitual tolerado en la misma
Administración Pública y considerado aparentemente legitimo por los autores del

daño al patrimonio público."

Dicho autor, agregó que "en aquellos casos en que el error proviene de

actuaciones previas de la propia Administración del Estado, que hacen creer al

funcionario público la rectitud de su comportamiento, se excluye la responsabilidad

del agente público, ya que no concurre realmente la culpa o negligencia exigida

como criterio necesario de imputabilidad en esta materia".

Así pues, la actuación por parte de la Autoridad Marítima de Panamá toleró

el actuar del señor Artas PIzá e hizo creer la rectitud de su comportamiento, al no

objetar sobre el pago del arrendamiento por el uso de la habitación por el Cónsul

en el edificio denominado Panama House, pues transcurrieron veintidós (22)

meses entre el período de su nombramiento y el primer estado de cuenta que

reflejaba el saldo débito de dicho pago.

Por otra parte, el apoderado judicial del señor Arias Pízá señaló que, desde

la práctica histórica, existían instrucciones de carácter administrativo que

indicaban que dicho canon de arrendamiento era imputable a los gastos fijos del

Consulado. En este sentido, aportó copia autenticada del memorando N®5 de 4 de

mayo de 2005, visible a foja 1260, suscrito por la señora Elizabeth Baldeolivar,

administradora del Consulado, dirigido a la señora Liliana Fernández, Cónsul

General de Panamá en Londres y Embajadora de Panamá en el Reino Unido,
y

donde indicó lo siguiente:



"Sirva la presente para poner en su conocimiento los siguieritas í - ■
temas conversados recientemente con la Sra. Marta Carrioh,:Sy7
auditora de la A.M.P.:

En lo que respecta a la cantidad de B/.5,500.00 correspondiente a
la renta mensual del apartamento ubicado en el 40 Hertford St.,
Londres, fui instruida por la Sra. Carrion (sic) que este monto
debia (sic) incluirse dentro de los gastos fijos del Consulad.o (sic)
y a la vez considerarse dentro del calculo (sic) del porcentaje de
honorarios según D.G.75-90, Art.10.

Por otra parte, me explico (sic) que la parte proporcional que sirve
como contribución (sic) de los clientes para el pago de gastos
(según Circular No.608-03-08-CN) debia (sic) también (sic)
considerarse dentro del calculo (sic) del porcentaje de honorarios
del D.G.75-90, Art.10."

Asi pues, dicho memorando denota que el pago de los B/.5,500.00,

correspondiente a la renta mensual del apartamento ubicado en 40 Hertford S.,

Londres, debía incluirse dentro de los gastos fijos del consulado y ser

considerados dentro del cálculo del porcentaje de honorarios según el D.G.N''75-

90, art.10.

En cuanto a los diversos cargos que el señor Gilberto Arias Pizá ejerció

durante el período descrito tenemos que dentro del expediente consta la nota

N''O.I.R.H.-701-lc/13 de 2 de julio de 2013 (foja 804), suscrita por la licenciada

Mariela Araúz, jefa de Recursos Humanos de! Ministerio de Relaciones Exteriores,

donde detalló los diversos cargos que ejerció el procesado durante el periodo

comprendido entre julio del 2009 y octubre del 2011, a saber.

1. Cónsul General de Panamá en Londres.

2. Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en Misión Especial.

3. Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Panamá en Gran

Bretaña e Irlanda del Norte.

4. Representante Permanente ante la Organización Marítima

internacional (OMI), con sede en el Reino Unido de Gran Bretaña.



/'f ■' '35. Embajador Extraordinario y plenipotenciario de la Repúbiioa \

Panamá ante ia república de Islandia, residente en el

Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
'

Aunado a lo anterior, este Tribunal de Cuentas mediante Auto de Mejor

Proveer solicitó ai Ministerio de Relaciones Exteriores certificara el salarlo mensual

que recibió por cada uno de ios cargos que ocupó, o en su defecto, si no percibía

salario por cada uno.

La licenciada Anette Oriliac. jefa encargada de la Oficina Institucional de

Recursos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante la nota

N''OiRH-MiRE-2017-66708 de 18 de septiembre de 2017 (foja 1321), detalló los

cargos que desempeñó el señor Artas Pizá, que son ios siguientes:

1. Cónsul General de Panamá en Londres, nombrado mediante el Decreto

de Personal N'ITO de 20 de julio de 2009 y mediante el Decreto N°225

de 10 de agosto de 2009, se le nombró como Embajador Extraordinario

y Plenipotenciario de Panamá en Gran Bretaña e Irlanda del Norte,

nombrado, con un salario mensual de B/.1,500,00, gasto de

representación mensual de B/.5,500.00 y viáticos contingentes de

B/.7,300.00.

2. Representante Permanente ante la Organización Marítima internacional

(OMl), con sede en el Reino Unido de Gran Bretaña, nombrado

mediante el Decreto de Personal N''330 de 31 de agosto de 2009, sin

designación de emolumentos.

3. Embajador Extraordinario y plenipotenciario de la República de Panamá

ante la República de Islandia, residente en el Reino Unido de Gran

Bretaña e irlanda del Norte, nombrado mediante el Decreto Personal

N''104 de 24 de mayo de 2011, de carácter concurrente, sin designación
J

de emolumentos.



En este sentido, se observa que el señor Arias Pizá como R0présentante

l  > ■
Permanente ante la Organización Marítima Internacionai (OMI), con\S9tíe en "él

\

Reino Unido de Gran Bretaña y Embajador Extraordinario y plenipotenciárícíitíe^^^

República de Panamá ante la República de Islandia, residente en el Reino Unido

de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, no se le designó emolumento alguno por

dichas funciones.

De igual manera, consta a foja 796 del expediente, la certificación emitida

por ia Oficina Institucional de Recursos Humanos del Ministerio de Relaciones

Exteriores de 14 de mayo de 2012, donde se detallan las asignaciones de viáticos

contingentes correspondiente de las Misiones Diplomáticas en los países

siguientes:

PAIS

Tokio

Madrid

Paraguay

París

Colombia

Londres

Costa Rica

Washington, D.C

CANTIDAD

B/.35,00Q.a0

B/.12,800.00

B/.12,000.00

B/.11,500.00

B/.8,500.00

3/.7,300.00

B/.5,900.00

B/.O.OO

No obstante, se observa que los viáticos contingentes que recibieron las

misiones diplomáticas de Panamá en Tokio, Madrid, Paraguay, entre otros, son

superiores en comparación a ios que recibió la misión diplomática de Panamá en

Londres, lo que puede interpretarse que se deriva precisamente del hecho que al

señor Arias Pizá no se le pagaba por ei alquiler de una residencia.

Así, no se puede hablar de una lesión patrimonial en contra del Estado,

pues ei señor Gilberto Arias Pizá al residir en ei espacio destinado como

habitación para el Cónsul en el edificio denominado Panama House y al utilizar los



íi/
demás espacios como oficina diplomática, consular y administrativa, represeritó^., '- -r, \v \

I  ( 1 i
para el Estado un ahorro, pues en caso contrario significaría un costo mayor,w- / /

\ -pX'- . ' '

En ese sentido, mal podemos hablar de la existencia de una léstójf'f

patrimonial, ya que no se probó la ocurrencia de un menoscabo en el patrimonio

del Estado, requisito s\ne qua non para que se configure esta figura.

En cuanto a la división del edificio denominado Panama House, los

auditores de la Contraloría General de la República, mediante su declaración

jurada, visible a foja 765-769, describieron lo siguiente:

"Si, pudimos recorrer los diferentes pisos que contiene el edificio
del consulado de Panamá en Londres. En la planta baja, esta (sic)
la recepción, tiene un salón de reuniones y un especio donde
están ios funcionarios de la Embajada, en la parte inferior que
pudiéramos llamar sótano, están las oficinas del Centro Regional
de Documentación de Gente del Mar de la Autoridad Marítima de

Panamá y de la Misión Permanente de Panamá ante la
Organización Marítima Internacionai (OMI). En el piso uno, están
ubicadas las oficinas del consulado. En el piso dos, hay un área
que puede ser utilizada para residencia o para oficinas, en el
momento que nosotros hicimos la visita en noviembre de 2011,
ese espacio estaba parcialmente ocupado, habían dos partes, un
área desocupada y otra área donde tenían guardados los
formularios de uso de las operaciones consulares. En el piso tres,
hay un área de sala, comedor y cocina, tiene baño, esta área
estaba desocupada en la fecha que fuimos. En el cuarto piso hay
un área especial habilitada para residencia".

Resulta claro que al concentrar las diversas oficinas e incluso la residencia

del señor Arias Pízá on calidad de Embajador y Cónsul, resultaba funcional para

las operaciones que se realizaban y a la vez resultaba económico para el Estado

panameño ocupar la residencia dentro de este inmueble.

De igual manera, ios auditores en su declaración jurada visible a foja 768,

señalaron que el pago del edificio era por el uso completo; empero, se dejaba la

opción a fin de utilizar el área destinada para habitación, para que se usara como

tal o como oficinas,



Cabe señalar, que el señor Arias Pízá en su calidad de Embaja|íor tenía el \
derecho de solicitar otra residencia distinta a la habitación ubicadajvderi'íé^^í I /
edificio denominado Panama House, pues era deber del EstadoN^'^'ameftí^í^

proveerle dicho inmueble; no obstante, el prenombrado al utilizar dicha habitación

como su vivienda, representó para el Estado panameño un ahorro, pues, tal como

lo Indicaron los auditores en su declaración jurada el pago era por el uso completo

del edifico independientemente si se utilizaban o no todos los espacios.

Tampoco era viable subarrendar el lugar destinado para la habitación del

cónsul por motivos de seguridad y protección del personal diplomático, consular y

administrativo, conforme lo dispone el articulo 30 de la Ley 65 de 4 de febrero de

1963, que aprobó el Convenio de Viena de 1961, al señalar que la residencia

particular del agente diplomático goza de la misma inviolabilidad y protección que

los locales de la misión.

Sobre ios argumentos esgrimidos por la defensa del señor Gilberto Arias

Pízá, en sus alegatos de conclusión al indicar que los resueltos en mención, eran

de carácter general e indeterminado por lo que debieron publicarse en Gaceta

Oficial conforme lo establece el artículo 46 de la Ley 38 de 2000, pues señala que

"Ico decretos, resoluciones y demás actos administrativos reglamentarios o

aquellos que tengan norma de efectos general, solo serán aplicables desde su

promulgación en la Gaceta Oficial".

En este sentido, aportó la nota de 24 de marzo de 2017, suscrita por la

licenciada Yexenia Ruiz, subdirectora general de gaceta oficial, donde certifica que

los resueltos identificados como fundamento de la obligación no fueron publicados

en gaceta oficial.

En relación a este punto, es importante aclarar que el articulo 162 de la Ley

57 de 6 de agosto de 2008, General de Marina Mercante, regula lo relativo a los

gastos de los consulados y establece que los presupuestos de gastos de estos



serán incorporados al Presupuesto General del Estado, dentroldjl y
establecerá una asignación global presupuestaria para este efecto,yiaVcuáf-?^ i
atribuida a la Autoridad Marítima de Panamá, que deberá someter anuaín^eqp.

consideración de la Comisión Interinstitucional. Dicho artículo reza así:

"Artículo 162. Los presupuestos de gastos de los consulados
serán incorporados al Presupuesto General del Estado. Dentro del
Presupuesto General de Gastos del Estado se establecerá una
asignación global presupuestaria para este efecto, atribuida a la
Autoridad Marítima de Panamá, que deberá someter anualmente a
la consideración de la Comisión Interinstitucional integrada por el
Ministro de Economía y Finanzas, el Ministro de Relaciones
Exteriores, el Administrador de la Autoridad Marítima de Panamá y
el Contralor General de la República o los funcionarios que estos
designen, la autorización mensual de gastos de los consulados de
Panamá acreditados en el exterior y las oficinas técnicas
especializadas, de acuerdo con el reglamento que al efecto
apruebe dicha Comisión Interinstitucional y en atención al servicio
que prestan estas oficinas y la necesidad de conservación de la
fuente de ingresos...".

En consecuencia, considera este Tribunal que los Resueltos N'IOP-SO-

DGMM-08 de 18 de diciembre de 2008, N''106-65-DGMM-09 de 24 de noviembre

de 2009 y N"106-69-DGMM-10 de 19 de noviembre de 2010, del Ministerio de

Relaciones Exteriores, no son necesarios que sean publicados en Gaceta Oficial

como lo señala el apoderado judicial, pues dichos gastos de los consulados se les

establece una asignación global presupuestaria que deben ser incorporados al

presupuesto general del Estado.

También es importante añadir que, todo acto administrativo se presume

legal y el mismo debe ser acatado desde el momento en que inicia su vigencia,

hasta tanto la autoridad jurisdiccional competente no lo haya suspendido o

anulado: así pues, los resueltos descritos se presumen su validez.

En conclusión, el Tribunal de Cuentas considera que no existen méritos

suficientes para responsabilizar en el presente caso de los reparos contenidos en

la Resolución N"15-2015 de 31 de marzo de 2015, proferida por este Tribunal y

debe proferir una Resolución de Descargos, conforme lo establece el artículo 72

de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008.



DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE CUENTAS ; if*"

rf- 'Vr?''
En mérito de las consideraciones expuestas el Tribunal de

t 'T r' ''

Répüblica de Panamá, Pleno, administrando justicia en nombre de la RepOtwcaiy--

por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

Primero: DECLARAR que no existe responsabilidad patrimonial atribuible al señor

Gilberto Arias Pizá, varón, panameña, mayor de edad, portador de la cédula de

identidad N''8~238-861.

Segundo: ORDENAR el levantamiento de las medidas cautelares sobre los

bienes muebles, inmuebles y dineros a nombre del señor Gilberto Arias Pizá,

portador de la cédula de identidad N°8-238-861, decretadas por el Auto N®540-12

de 25 de septiembre de 2012, modificado por el Auto N^166-2D15 de 31 de marzo

de 2015.

Tercero: OFICIAR a las entidades bancadas de la localidad y a las asociaciones

de ahorro y crédito, a los Tesoreros Municipales del país, a la Autoridad del

Tránsito y Transporte Terrestre y al Registro Público de Panamá, el levantamiento

de la medida cautelar decretadas por el Auto N''540-12 de 25 de septiembre de

2012, modificado por el Auto N*'166-2015 de 31 de marzo de 2015, sobre los

bienes muebles, inmuebles, dineros, los fondos, los valores, los depósitos, los

plazo fijos, las cuentas de ahorro, las cuentas corrientes y las cuentas cifradas que

mantenga a su nombre el señor Gilberto Arias Pizá, portador de la cédula de

identidad N'8-238-861.

Cuarto: NOTIFICAR la presente Resolución al Fiscal General de Cuentas y a la

apoderada judicial del señor Gilberto Arias Pizá, de conformidad con lo

establecido en el artículo 76 de la Ley N°67 de 14 de noviembre de 2008. ^



y', .

Quinto: COMUNICAR a la Contraioría General de la República y a'la^'Autoridad Vp'
Marítima de Panamá (AMP), el contenido de la presenta Resc^ucióV'^l/ /

''"M /
Descargos, con base en lo establecido en el artículo 64 de la Ley N®6/-^e^4~ie'y'v5>y

Of c^L.-

noviembre de 2008.

Sexto: ORDENAR el cierre y archivo del expediente al señor Gilberto Arias Pizá,

portador de la cédula de identidad N®8-238-861.

Séptimo: ORDENAR que la presente Resolución una vez ejecutoriada sea

publicada en el Registro Oficial del Tribunal de Cuentas.

Fundamento de Derecho: articulo 280, numerales 2, 3, 4 y 13, 281 y 327 de la

Constitución Nacional, artículos 64 y 72 de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008;

artículo 30 de la Ley 65 de 4 de febrero de 1963 y el artículo 162 de la Ley 57 de 6

de agosto de 2008.

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

RAINIER A. DEL R¿)SARIO FRANCO
Magistrado Sustanciador

ALBERTO

Taglsli'

i m

DORA B/yriST-y^PESTRIBÍ
Sec/eíarlá General

Res. descargos/40-2012
RACeROF/003
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