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PLENO

Magistrado Sustanciador:
ALBERTO CIGARRUISTA CORTÉZ

Nulidad (Falta de competencia)

Expediente: 003-2018

VEINTE (20) DE DICIEMBRE
Consorcio Ciudad Deportiva de David 2013

y el instituto Panameño de Deportes
(PANDEPORTES)

vs

Condotte Panamá y Asociados, S. de R L
Condotte América. ÍNC.; Casa Quinta, S.A.'
mV S-A. de C.V; Advanes SurfaceMéxico, S.A. de C.V y los señores Javier
Filemon Tejeira Pulido. Isabella Bruno
TolomeJ Frigerio, e Iván Arturo Arrooha

Chevalier

AUTO N®381-2019

VISTOS:

Ingresa al Tribunal de Cuentas para calificar el mérito legal, el
proceso iniciado mediante Informe de Auditoría Especial 02-135-

2018-DíAF, relacionado con el Contrato Núm.001-2013-INV de 10 de
mayo de 2013, suscrito entre el Consorcio Ciudad Deportiva de David
2013 y el Instituto Panameño de Deportes (PANDEPORTES), para el
"Estudio, Diseño, Construcción y Equipamiento de la Ciudad Deportiva
de David 2013".

Conforme al artículo 1 de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008,
modificado por el articulo 1 de Ley 81 de 22 de octubre de 2013, se
instituye la Jurisdicción de Cuentas, para Investigar 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.

De acuerdo al mencionado Informe de auditoría se encuentran

relacionados a los hechos, las empresas: Condotte Panamá y
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Asociados, S. de R.L.; Condotte América, Inc.; Casa Qúinta, S.Á^'^ J
LJV Sports, S.A. de C.V.; Advance Surface México, S.A^íle C.V.

e! señor Javier Filemón Tejeira Pulido (fs.2395-2425 del expediente

principal).

El Estado se encuentra representado por el licenciado Guido A.

Rodríguez L., Fiscal General de Cuentas, quien está a cargo de la

Investigación Patrimonial del proceso.

ANTECEDENTES

El Contralor General de la República, licenciado Federico A.

Humbert mediante Resolución Núm.158-2016-DIAF de 6 de abril de

2016, autorizó el Informe de Auditoría Especial Núm.02-135-2018-

DIAF de 25 de enero de 2018, a fin de cubrir todo lo concerniente a la

emisión de los Certificados de No Objeción; si los dineros

desembolsados por el cesionario (Multibank, Inc.) al Consorcio Ciudad

Deportiva de David 2013, fueron utilizados en actividades relacionadas

con la oportuna y debida ejecución del contrato y si los servidores

públicos fueron beneficiados con los pasos efectuados al contratista

(fs.3-5 del expediente principal).

Los señores auditores de la Contraloría General de la República

determinaron con los alcances realizados y los resultados obtenidos,

que el perjuicio económico del presente proceso patrimonial es por la

suma de ocho millones quinientos siete mil doscientos ochenta y

cinco balboas con sesenta y nueve centésimos (B/.8,507,285.69),

cantidad que le fue restada el 20% de anticipo de cada uno de los

y
pagos por avance de obra.



TRIBUNAL DE CUENTAS
AUTO N''381-2019 Q^/

T  ̂' .>.-v ■>Los auditores de la Contraioría General de la Repúbírca, hiclerpVi *
V V r J]un resumen de cada una de las irregularidades y de los\presuntosí^

relacionados en las mismas, de la siguiente manera:

• Las empresas que conformaban el Consorcio Ciudad Deportiva
2013, como lo son: Condotte Panamá y Asociados, S. de R.L.;
Condotte América, INC.; Casa Quinta, S.A.; LJV Sports, S.A.
de C.V., Advance Surface México, S.A. de C.V., se les

relacionó con la presente encuesta patrimonial, toda vez, que
como contratistas incumplieron con la ejecución del Contrato

Núm.001-2013-INV de 10 de mayo de 2013, para el "Estudio,
Diseño, Construcción y Equipamiento de la Ciudad Deportiva de

David 2013 , a pesar que se desembolsaron recursos

anticipados a través del Certificado de No Objeción Núm.1, que
no fueron utilizados en actividades relacionadas con la oportuna

y debida ejecución del proyecto en mención.

• En cuanto al señor Javier Fllemón Tejeira Pulido, se le

relacionó con los hechos, ya que como Director General del

Instituto Panameño de Deportes (PANDEPORTES). no resolvió

administrativamente el Contrato Núm.001-2013-INV de 10 de

mayo de 2013, a pesar que la cláusula octogésima segunda,

señalaba como causal de resolución administrativa, el

incumplimiento del contrato; aunado al hecho que no dio

seguimiento a la ejecución de la obra, permitiendo que el dinero

pagado como anticipo se utilizará en actividades distintas del

proyecto.
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La Fiscalía General de Cuentas aprehendió el cor/póimi^'nto cfel V

presente proceso, en virtud del proveído de 1 de febrer\¿íé;20l'8,'W7

donde dispuso el inicio de la Investigación patrimonial correspcrrítiítóe,

ordenando la práctica de todas las pruebas y demás actuaciones que

sean necesarias para comprobar o esclarecer los hechos contenidos

en los reparos plasmados en el Informe de Auditoría Especial N°02-

135-2018-DIAF de 25 de enero de 2018 (f.798-799).

Comparecieron el 26 de abril de 2018, a la Fiscalía General de

Cuentas, las auditoras de la Contraloría General de la República,

Rolando Solís Samueis y Alexander Patiño Domínguez, los cuales

indicaron que el monto desembolsado por el Instituto Panameño de

Deportes al Consorcio Ciudad Deportiva David 2013, asciende a la

suma de B/.9.318.051.84, desglosados en B/.8,665,02227 en

concepto de anticipo y B/.653,029.57 de avance parcial del proyecto.

Además, agregaron los contables que el Consorcio Ciudad Deportiva

David 2013, tenía como plazo pactado para la ejecución de la obra 21

meses, contados a partir de recibida la orden de proceder la cual fue

emitida el 11 de septiembre de 2013, debiéndose entregar la misma el

11 de junio de 2015, por lo consideran que no se cumplió con el plazo

establecido en el contrato, ya que a la fecha de culminación de la obra

solo presentaba un avance del 4.43% (fs.4618-4620).

Mediante resolución de 24 de mayo de 2018, la Fiscalía General

de Cuentas dispuso citar a los señores: Javier Fiiemón Tejeira

Pulido, con cédula de identidad personal N°8-231-470: Roberto

Arango Chiari. con cédula de identidad personal N°8-222-2300: Y a

las empresas Condotte Panamá y Asociados, S. de R.L., con
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número de RUC 1749760-1-696109 DV 38, a tr4y^_
representante legal el señor Gluseppe Stabile; Condotte \ ' r.

Inc.. con número de RUC 2272485-1-211 DV 90, por conducto de su

representante legal el señor Delio De León Mela; Casa Quinta. S.A.,
con número de RUC 60880-29-347901 DV 81, por medio de su

representante legal la señora María del Carmen Salaverry; Advance

Surfaces México, S.A. DE C.V y LJV Sport. S.A. de C.V., ambas

representadas legalmente por Luis Javier del Valle; así como a

Isabeíía Bruno Toíomeí Frígerío, Italiana, con pasaporte YA2834107

e íván Arturo Arracho Chevaííer, con cédula de Identidad personal

N°9-1 15-344, para que rindieran declaración sin apremio ni juramento,
con el fin que proporcionaran los elementos de juicio, documentos o

adujeran testimonios que fueran útiles y pertinentes para esclarecer

los hechos que se Investigan, en los términos establecidos en el

articulo 38 de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, modificada por
la Ley 81 de 22 de octubre de 2013 (fs.4730 - 4747).

La Fiscalía Generai de Cuentas el 1 de agosto de 2018,

presento ante este Tribunal, Solicitud de Prórroga N°04/18, con el fin

que se le otorgue el término adicional amparado por Ley, para cumplir

con la etapa de Instrucción, memorial visible a fojas 5605 a 5610.

En razón a lo antes solicitado por la agencia de instrucción, este

Colegiado mediante Auto N°259-2018 de 22 de agosto de 2018, le
concedió al Fiscal General de Cuentas el término adicional de dos (2)
meses, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación del

funcionario investigador, para concluir la Investigación de cuentas
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Ukt-relacionada con el Informe de Auditoría N®02-135-2018-tJiAF déií^'cle
u

enero de 2018, véase fojas 5623 a 5625.

 i

Mediante el Auto N°360-2018 de 23 de octubre de 2018, este

Tribunal declaró probado el Incidente de Controversia presentado por

el licenciado César A. Ruiloba en representación del señor Roberto

Arango, y dispone dejar sin efecto la Resolución de 24 de mayo de

2018, emitida por la Fiscalía General de Cuentas, únicamente en lo

que respecta al prenombrado, para rendir declaración sin apremio ni

juramento, resolución visible a folio 6845 a 6870.

Reposa dentro del infolio las declaraciones sin apremio ni

juramento, rendidas por los siguientes relacionados:

Relacionado 1 Fecha j Polas
Delio José De León Mela, representante legal de 30/5/18 4774-4779
Condotte América. ínc.

María del Carmen Salaverry, representante legal de 31/5/18 4790-4796
Casa Quinta, S.A.
Iván Arturo Arrocha Chevaíler 13/9/18 5648-5653
Javier Fllemón Teíelra Pulido I 10/10/18 1 6506-6514

En Vista Fiscal N°52/18 de 11 de diciembre de 2018, el Fiscal

General de Cuentas culminó su etapa de investigación patrimonial, en

la que al concluir solicitó a este Tribunal se llame a juicio de

responsabilidad patrimonial a los señores: Javier Fllemón Tejeira

Pulido, con cédula de identidad personal N°8-231-470, a quien debe

atribuírsele una responsabilidad directa y solidaria con Roberto Arango

Chiari, por nueve millones trescientos dieciocho mil cincuenta y

un balboas con ochenta y cuatro centésimos (B/.9,318,051.84);

Isabella Bruno Tolomel Frlgerlo, italiana, con pasaporte YA2834107,

quien debe atribuírsele responsabilidad solidaria con el señor Javier

Filemón Tejeira Pulido, por nueve millones trescientos dieciocho
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mil cincuenta y un balboas con ochenta y cuatro pen^tólos i

W v-.j' 4(B/.9,318,051.84); íván Arturo Arracha Chevalier, coVj^i^la

identidad personal N'9-115-344, al cual debe atribuírsele

responsabilidad solidaria con el señor Javier Filemón Tejeira Pulido,

por nueve millones trescientos dieciocho mil cincuenta y un

balboas con ochenta y cuatro centésimos (B/.9,318,051.84). Al

igual que las empresas; Condotte Panamá y Asociados, S. de R.L.,

con número de RUC 1749760-1-696109 DV 38, a través de su

representante legal el señor Giuseppe Stabíle, con pasaporte

YA1455398, a la cual debe atribuírsele una responsabilidad solidaria

con el señor Javier Filemón Tejeira Pulido, por nueve millones

trescientos dieciocho mil cincuenta y un balboas con ochenta y

cuatro centésimos (B/.9,318,051.84); Condotte América, Inc., con

número de RUC 2272485-1-211 DV 90, por conducto de su

representante legal el señor Delio De León Mela, con cédula de

identidad personal N°6-56-646. a la cual debe atribuírsele una

responsabilidad solidaria con el señor Javier Filemón Tejeira Pulido,

por nueve millones trescientos dieciocho mil cincuenta y un

balboas con ochenta y cuatro centésimos (B/.9,318,051.84); Casa

Quinta, S.A., con número de RUC 60880-29-347901 DV 81, por

medio de su representante legal la señora María del Carmen

Salaverry, con cédula de identidad personal N°N-20-643. a la cual

debe atribuírsele una responsabilidad solidaria con el señor Javier

Filemón Tejeira Pulido, por nueve millones trescientos dieciocho

mil cincuenta y un balboas con ochenta y cuatro centésimos

{B/.9,318,051.84); Advance Surfaces México, S.A. DE C.V,

representada legalmente por el señor Luis Javier del Valle Treviño^
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con pasaporte N°G01955115, a la cual debe u©

responsabilidad solidaria con el señor Javier Filemó\^\^jekáv'l^uj^4^
por nueve millones trescientos dieciocho mil cincífiin^ty un

balboas con ochenta y cuatro centésimos (B/.9,318,051.84); LJV

Sport, S.A. de C.V., representada legalmente por el señor Luis Javier

del Valle Treviño, con pasaporte N°G01955115, a la cual debe

atribuírsele una responsabilidad solidaria con el señor Javier Filemón

Tejeira Pulido, por nueve millones trescientos dieciocho mil

cincuenta y un balboas con ochenta y cuatro centésimos

(B/.9,318,051.84).

En cuanto al señor Roberto Arango Chiari, con cédula de

Identidad personal N°8-222-2300, luego de las consideraciones

esbozadas y en atención a las decisiones previamente adoptadas por

el Tribunal de Cuentas, a través de Auto N°360~2018 de 23 de octubre

de 2018, el Fiscal General Cuentas solicitó se ordene el cierre y

archivo del proceso y consecuentemente se ordene el

levantamiento de las medidas cautelares decretadas en contra de sus

dineros y bienes (fs.6942 - 6963).

Milita a fojas 6999 a 7003, memorial de Oposición a la Vista

Fiscal N''52/18, presentado ante la Secretaria General de este Tribunal

el 23 de septiembre de 2019, por el licenciado Evans Alberto Loo Ríos,

apoderado judicial de la señora María del Carmen Salaverry de Garúz.

Es oportuno señalar, que las pruebas con los numerales 2 (copia

certificada de la Escritura Pública 1457, expedida por la Notarla

Undécima del Circuito de Panamá) y 3 (copia simple de la Escritura

Pública 10767, expedida por la Notaría Quinta del Circuito de



Panamá), adjuntas al referido documento que fueron recibidas. po^
insistencia de parte, conforme a lo regulado en el artículo-.48,1i'de],

' vr Mj
Código Judicial.

De igual manera, el letrado en mención el 29 de octubre de

2019, en representación de la sociedad anónima Casa Quinta, S.A.,

aportó escrito mediante cual advierte fallas y vicios de la presente

investigación (fs.7022-7032).

FUNDAMENTOS LEGALES

El presente Informe de Auditoría Especial N°02-135-2018-

DIAF de 25 de enero de 2018, surge por los actos relacionados con el

Contrato Núm.001-2013-INV de 10 de mayo de 2013, suscrito entre el

Consorcio Ciudad Deportiva de David 2013 y el Instituto Panameño de

Deportes (PANDEPORTES), para el "Estudio, Diseño, Construcción y

Equipamiento de la Ciudad Deportiva de David 2013".

Como resultado del examen de auditoría se comprobó que el

hecho consistió en la utilización del anticipo pagado por el Instituto

Panameño de Deportes (PANDEPORTES), por parte del Consorcio,

en actividades ajenas al objeto del Contrato N°001-2013-1NV de 10 de

mayo de 2013, impidiendo así la oportuna y debida ejecución del

proyecto, cuya obra no fue culminada.

En consecuencia a las consideraciones esbozadas, se determinó

la existencia de una lesión patrimonial en contra del Estado, por nueve

millones trescientos dieciocho mil cincuenta y un balboas con ochenta

y cuatro centésimos (B/.9,318,051.84), es por lo que el Fiscal General

de Cuentas solicitó el llamamiento a juicio de los antes mencionados.
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DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE L^
INVESTIGADOS

De acuerdo a las recomendaciones contenidas en la VisW&GálS^^

Patrimonial N°52/18, este Tribunal de Justicia de Cuentas procede a la

revisión de las piezas procesales contenidas en el presente dosier

patrimonial, para determinar si se han cumplido con las formalidades

exigidas, con el fin que no existan fallas ni vicios que provoquen la

nulidad del proceso, conforme a lo dispuesto en los artículos 50, 51 y

52 de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008.

En vista a lo consagrado en los artículos que anteceden y que

rigen el proceso de cuentas, este Colegiado procede al estudio jurídico

del Contrato N°001-2013-INV de 10 de mayo de 2013, el cual es el

epicentro de la presente encuesta patrimonial; toda vez que,

podríamos encontrarnos ante un presunto incumplimiento de contrato

por parte del Consorcio Ciudad Deportiva de David 2013, una posible

culpa o negligencia en el ejercicio de sus funciones, por parte de los

servidores públicos del Instituto Panameño de Deportes

(PANDEPORTE) o ante ambas situaciones.

Conforme a las consideraciones antes dispuestas, es importante

indicar que la Ley 50 de 10 de diciembre de 2007, que reforma la Ley

16 de 1995, es el conjunto de normas que reorganizan el Instituto

Panameño de Deportes, la cual en su artículo 1 establece lo siguiente:

"Artículo 1. El artículo 1 de la Ley 16 de 1995 queda así:
Artículo 1. El Instituto Nacional de Deportes se denominará
Instituto Panameño de Deportes, en adelante
PANDEPORTES v. como máximo organismo del deporte.
constituye una entidad de Derecho Público con personería
iurídica. patrimonio proDío v autonomía en su régimen
interno..."
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De igual manera, los artículos 4 y 9 de la referi^Cra dé^rtl^
consagran, que para el cumplimiento de sus fines, tenc(rá1as'®igAeiWs

"Artículo 2. El artículo 4 de la Ley 16 de 1995 queda así:
Artículo 4. Para el cumplimiento de sus fines,
PANDEPORTES tendrá las siguientes funciones:
1. Elaborar eiecutar el oían nacional para el fomento v

desarrollo de la actividad física, la recreación v el deporte en
la población panameña.

2. ...

3. Construir v mantener útiles v accesibles las instalaciones
deportivas que forman parte de su Datrimonio..." (Lo resaltado
es nuestro)

"Artículo 9. Son funciones del Consejo Nacional de la Actividad
Física, el Deporte y la Recreación:
1...

4. Autorizar, contratar v realizar las operaciones financieras con
personas naturales o iurídicas para el cumplimiento de las
funciones de PANDEPORTES. por más trescientos mil balboas
fB/.3Q0.QQ0.0Q1..."

Podemos concluir de las normas transcritas, que el Instituto

Panameño de Deportes a través del Consejo Nacional de la Actividad

Física, el Deporte y la Recreación se encontraba facultado por Ley al

momento de los hechos investigados, para suscribir contratos con

personas jurídicas para el cumplimiento de sus funciones para

fomentar el desarrollo de la cultura física.

En vista que el Instituto Panameño de Deportes mantenía

capacidad jurídica para contratar, procederemos a realizar un

minucioso análisis de las cláusulas del Contrato N®001-2013-INV, toda

vez que el mismo en el Título Vigésimo Primero {Ley Aplicable,

Modificaciones a la Ley, Solución de Conflictos), específicamente en el

numeral Octogésimo (Cláusula Arbitral), estableció lo siguiente:

"...Octogésimo: Cláusula Arbitral
Toda controversia relativa a la celebración, eiecución.
desarrollo v terminación del Contrato que no puedan ser
resueltas directamente por las partes, deberá resolverse por
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medio de arbitraje en derecho de acuerdo con las Re
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Panamá.

m

El arbitraje deberá llevarse a cabo en la ciudad de
República de Panamá, se conducirá en el idioma
aplicándose las leyes pertinentes, vigentes de la Repúblfóáhíí¿L2É-^^
de Panamá a la fecha del perfeccionamiento de este
Contrato.

El Tribunal Arbitral estará integrado por tres árbitros. cada
parte nombrará a un árbitro y éstos a su vez, nombrarán a
un tercer árbitro para que presida el Tribunal Arbitral. En
caso de que los dos árbitros designados por las Partes no
lleguen a un acuerdo sobre la selección del tercer árbitro,
dentro del término de quince (15) días hábiles, contados a
partir de la fecha de la última designación de árbitro por una
de las partes, el tercer árbitro será seleccionado de acuerdo
con las Reglas de Arbitraje de la Cámara de Comercio de
Panamá.

Las decisiones oue adopte el Tribunal de Arbítrale serán
finales v de forzoso cumplimiento v las partes aceptan de
forma irrevocable para efectos de la presente cláusula
compromisoria v la ejecución de cualquier laudo arbitral de la
iurisdicción de cualquier Tribunal donde se encuentren las
partes o sus propiedades..." (Lo resaltado es del Tribunal)

En razón a la cláusula citada, podemos señalar que las

controversias que se deriven de la ejecución, desarrollo y terminación

del Contrato N°001-2013-INV deberán resolverse por medio de un

Tribunal Arbitral, de la República de Panamá. Es necesario indicar que

dentro de la presente encuesta patrimonial consta Laudo Arbitral de 27

de octubre de 2016, proferido por el Centro de Conciliación y Arbitraje

de Panamá (CECAP) (fs. 6669 - 6798); Aclaración del Laudo Arbitral

de 15 de noviembre de 2016 (fs. 6799-6806) y nota CSJ-SNG-293-18

de 5 de septiembre de 2018, de Sala Cuarta de Negocios General de

la Corte Suprema de Justicia en la cual se señala que existe recurso

de anulación contra el respectivo Laudo (f.5654)

De lo anterior, es obligante destacar que el Laudo Arbitral de 27

de octubre de 2016, ordenó al Estado Panameño (Instituto Panameño
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De Deportes) a pagar al CONSORCIO CIUDAD DEPORTiVÁ

cuantía que detallaremos a continuación: ' ' ^1
V-"

"OCTAVO: DECLARAR que el INSTITUTO PANAMEÑO CH^
DEPORTES (PANDEPORTES) está obligado a pagar a
CONSORCIO CIUDAD DEPORTIVA 2013 la suma de
B/.139,425.80 que corresponde a la totalidad de los gastos
administrativos, honorarios de arbitros y secretaria del
Tribunal dentro del proceso arbitral en relación con la
demanda principal; más la suma de B/.28,575.23 en
concepto de gastos; más la suma de B/.404,608.69 en
concepto de costas, (f. 6798).

,

En vista a la decisión final, obligatoria y vinculante del Tribunal

Arbitral, es importante resaltar los requisitos exigidos por la Ley 131 de

31 de diciembre de 2013 (Que regula el arbitraje comercial nacional e

internacional en Panamá), en sus artículos 14,17 y 30 que disponen lo

siguiente:

"Artículo 14. Arbitraje con el Estado. El Estado panameño
someterá a arbitraje internacional las controversias
derivadas de los tratados o convenios internacionales en que
sea parte y que hayan sido debidamente ratificados, en los
casos en que se haya pactado el arbitraje como método de
resolución de disputas. En estos casos, el convenio arbitral
así establecido tendrá eficacia por sí mismo y no requerirá la
aprobación del Consejo de Gabinete ni del concepto
favorable del procurador general de la Nación. En los casos
en que no se haya pactado un convenio arbitra! en los
contratos suscritos por el Estado panameño, se requerirá de
la aprobación del Consejo de Gabinete y el concepto
favorable del procurador general de la Nación para que el
litigio pueda ser sometido a arbitraje. Es válida la sumisión a
arbitraje acordada con el Estado panameño, así como con la
Autoridad del Canal de Panamá, respecto de los contratos
que estos suscriban. El convenio arbitral o acuerdo de
arbitraje establecido tendrá eficacia por sí mismo, según lo
dispuesto en la presente Ley..."

"Artículo 17. Efectos del acuerdo de arbitraje. Los efectos de
pactar un acuerdo de arbitraje son sustantivos y procesales.
El efecto sustantivo obliga a las partes a cumplir lo pactado y
a formalizar la constitución del tribunal arbitral, colaborando
con sus mejores esfuerzos de manera expedita y eficaz,
para el desarrollo y finalización del procedimiento arbitral.
El efecto procesal consiste en la declinación de la
competencia, por parte del tribunal judicial, a favor del
tribunal arbitral y la inmediata remisión del expediente al
tribunal arbitral.

El juez o tribunal ante guien se presente una demanda,
acción o pretensión relacionada con una controversia que
deba resolverse mediante arbitraie se inhibirá del

conocimiento de la causa, rechazando de plano la demanda.
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sin más trámite, v reenviando de inmediato a las partes ai '
arbítrale, en la forma que ha sido convenido por ellas v de . '
conformidad con lo previsto en la presente Lev..." (Lo \
resaltado es del Tribunal). ! )'

"Artículo 30, Decisión acerca de su propia competenci^tf^^Ü^^^^^
tribunal arbitral estará facultado para decidir acerca de
propia competencia. Incluso sobre las excepciones relativas
a la existencia o a la validez del acuerdo de arbitraje. Para
este efecto, una cláusula compromisoria que forme parte de
un contrato se considerará como un acuerdo independiente
de las demás estipulaciones dei contrato..." (Lo resaltado es
del Tribunal).

Las normas ut supra son claras y contundentes al permitir que

las partes suscriban en el contrato, el arbitraje, como método de

solución de conflictos, así como la eficacia de su decisión en el

territorio nacional.

De igual manera, se desprende de los artículos señalados el

efecto negativo de la regla competencia - competencia como así lo

señala la doctrina, que garantiza la exclusividad de la competencia del

árbitro, que trae consigo la eficacia del acuerdo de arbitraje y evita

maniobras dilatorias o de mala fe, que buscan añadir una complejidad

innecesaria a un litigio mediante la interposición de procesos paralelos

ante diferentes foros. En términos simples la finalidad primordial de la

jurisdicción arbitral, es respetar el interés legítimo de las partes

contratantes y reconocer la eficacia del arbitraje como mecanismos

fiables para la resolución de controversias.

Al respecto, nuestra máxima Corporación de Justicia ha

confirmado recientemente el efecto negativo de la regla competencia -

competencia, al rechazar mediante sentencia de 22 de octubre de

2015, una demanda de inconstitucionalidad en contra dei artículo 17

de la Ley de Arbitraje antes transcrito, indicando que: "el efecto
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procesa! que se le otorga al convenio arbitral contenido eí^ía nbrma;. V]
\  ,<?-/

demanda no es más que el reconocimiento de la supreiT:i^>$,del,,^

principio de la autonomía de la voluntad de las partes, que la permite

sustraerse de la jurisdicción ordinaria de justicia y dirimir sus

controversias a través de la institución del arbitraje".

En este mismo orden de ideas, es necesario señalar que nuestra

Carta Magna en su Titulo VII (La Administración de Justicia),

específicamente en su articulo 202, reconoce que los Tribunales

Arbitrales administran justicia dentro del territorio nacional.

"Artículo 202. El Órgano Judicial está constituido por la
Corte Suprema de Justicia, los Tribunales y los
Juzgados que la Ley establezca. La administración de
iusticla también podrá ser eiercida por la jurisdicción
arbitral conforme lo determine la Lev. Los tribunales
arbitrales podrán conocer v decidir por sí mismo acerca
de su propia competencia." (Lo resaltado es del
Tribunal).

Por consiguiente, a las consideraciones expuestas, nuestra

Carta Magna, las disposiciones consagras en la Ley Arbitral (Ley 131

de 31 de diciembre de 2013), los reiterados fallos de nuestra

jurisprudencia nacional, y el principio de Derecho de autonomía de las

partes, establecen que esta jurisdicción carece de competencia para

seguir conociendo de la presente encuesta patrimonial; toda vez, que

la controversia estudiada ya fue deliberada por un Tribunal Arbitral.

Continuar por parte de este Tribunal, conociendo del presente proceso

patrimonial al extremo de dictar sentencia de Cargos o Descargos,

produce como consecuencia jurídica que se produzca el fenómeno

jurídico, conocido como cosa juzgada, toda vez, que se estaría

juzgando la misma causa dos veces en época y momento distinto. Es
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por ello, que es pertinente declarar la nulidad de todo/jQ actuado y / \

el cierre y archivo del presente cuaderno. rl ' 0jj

Por todo lo expuesto, se ordena el levantamiento de

cautelares impuesta por este Tribunal mediante Auto N°189-2018 de

25 de junio de 2018, el cual fue modificado mediante Auto N°427-2018

de 12 de diciembre de 2018.

PARTE RESOLUTIVA

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

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

Ley; RESUELVE, lo siguiente:

1. DECLARAR la nulidad de todo lo actuado y el cierre y

archivo del presente proceso, iniciado mediante Informe de

Auditoría Especial N''02-135-2018-DIAF, relacionado con el

Contrato Núm.001-2013-INV de 10 de mayo de 2013, suscrito

entre el Consorcio Ciudad Deportiva de David 2013 y el

Instituto Panameño de Deportes (PANDEPORTES), para el

"Estudio, Diseño, Construcción y Equipamiento de la Ciudad

Deportiva de David 2013".

2. ORDENAR el levantamiento de las medidas cautelares

decretadas mediante Auto N°189-2018 de 25 de junio de

2018, el cual fue modificado mediante Auto N°427-2018 de

12 de diciembre de 2018, con relación a las empresas

Condotte Panamá y Asociados, S. de R.L., con número de

RUC 1749760-1-696109; Condotte América, INC, con

número de RUC 2272485-1-211; Casa Quinta, S.A., con
Á



número de RUC 60880-29-347901; LJV

I * ' " ■ •'sociedad extranjera constituida de conformidad de lás Leyes

' ■ ■
de los Estados Unidos de México; Advance SurFace tJ\¡éxicQ{

S.A. de C.V., sociedad extranjera constituida de conformidad

de las leyes de los Estados Unidos de México, con número de

folio mercantil N®111570*1 y los señores Javier Filemón

Tejeira Pulido, con cédula de identidad personal N°8-231-

470, Isabella Bruno Tolomei Frigerio, de nacionalidad

italiana, con pasaporte N°YA2834107 e Iván Arturo Arrocha

Chevalier, con cédula de identidad personal N^Q-115-344.

FUNDAMENTO DE DERECHO: artículos 32, 202 y 281 de la

Constitución Política de la República de Panamá; artículos 50, 51, 52 de

la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008; artículos 1, 4 y 9 de la Ley 50

de 10 de diciembre de 2007, que reforma la Ley 16 de 1995; artículos

14,17 y 30 de la Ley 131 de 31 de diciembre de 2013.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

M apiáír a d ¿Susta n ci a dó^r

RAINIER A. DEL ROSARIO FRANCO ÁLA
Magistrado-/

Voto Razonado /

^ISUETTI ZE^ALLOS
'oteuisii a'üú

DORA BipiSTAJJ^^
Secjcetarií^píeral

Nulidad (falla de compeiéncia)
Exp.003-ie
ACC/eoc-ga
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VOTO RAZONADO

Con el debido respeto, en relación al proyecto en lectura referente al Auto N® 381-

2019 en el expediente proveniente del Informe de Auditoría Especial 02-135-2018-

DIAF, relacionado con el Contrato Núm. 001-2013-INV de 10 de mayo de 2013,

suscrito entre el Consorcio Ciudad Deportiva de David 2013 y el Instituto Panameño

de Deportes (PANDEPORTES), para el "Estudio, Diseño. Construcción y

Equipamiento de la Ciudad Deportiva de David 2013"

En el referido Auto se detallan una serie de hechos que, a nuestro criterio, deben

ser puntualizados a fin de poder evaluar adecuadamente la investigación; en ese

sentido, estamos de acuerdo con el sentido del proyecto y lo solicitado; sin embargo,

hay algunas acotaciones que consideramos oportuno realizar para que sean

tomadas en cuenta a futuro.

En el caso que nos ocupa, de manera resumida se concluye que en virtud de este

contrato el Estado sufrió una presunta lesión patrimonial de ocho millones

quinientos siete mil doscientos ochenta y cinco balboas con sesenta y nueve

centésimos (B/.8,507,285.69) como resultado de los pagos realizados a la

empresa constructora restando de ellos el avance de la obra que se calculó en un

4.43%.

Sin embargo, como bien lo establece el Auto N® 381-2019 el conflicto derivado de

esta contratación fue dirimido, previamente, a través de un Tribunal Arbitral,

atendiendo lo establecido en el propio contrato Núm. 001-2013-INV. Así este

conflicto fue fallado mediante Laudo Arbitral de 27 de octubre de 2016, proferido por

el Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá (CECAP) de 15 de noviembre de

2016; el cual resultó contrario a lo solicitado por PANDEPORTES y concluyendo

que el Estado efectivamente recibió bienes por encima del monto reconocido como

pago.

Siendo así, el Auto en comento, de manera atinada establece la nulidad de todo lo

actuado por falta de competencia de esta jurisdicción para atender este expediente;

sin embargo, consideramos que debe profundizarse en la importancia de que esta

jurisdicción actúe de manera respetuosa con la Ley y el ámbito de competencia de

otras jurisdicciones.

Como queda expresado claramente en el artículo 17 de la Ley 131 de 2013 la

escogencia de un Tribunal tiene como efecto procesal la declinación de la

competencia, por parte del Tribunal Judicial, a favor del Tribunal Arbitral] es



.  . , . /'íV "^Adecir que la escogencia del arbitraje imposibilita la vía judicial c^o solucióri de V*
conflicto. En ese sentido, este Tribunal no puede ser utilizado'para circunyenircy
acuerdos contractuales del Estado en una práctica análoga a lo que se Gonppa Qonió'^
fraude de Ley. Con esta actuación, pareciera que el Estado, al haber Í3erdSp:¿h''d
Tribunal Arbitral utiliza la Jurisdicción de Cuentas en su provecho. Esta Idea va en

contra de los conceptos procesales más básicos del debido proceso que implican,

entre otras cosas, la sustanciación por el juez natural y el principio "non bis in ídem".

Esta situación debió ser valorada en primera instancia por parte de la Contraloría

General de la República; la cual debió partir de los hechos probados en el arbitraje
para establecer una posible lesión patrimonial. Ya que, si bien no necesariamente

la existencia de una cláusula arbitral implica que no haya perjuicio para el Estado;

las responsabilidades contractuales deben ser resueltas prima facle mediante el uso

de esa cláusula y en cualquier caso es la responsabilidad resultante de los

funcionarios de manejo, es la que podría determinarse a través de la jurisdicción de
cuentas.

Por otra parte, la Fiscalía General de Cuentas, debió haber detectado esta situación

durante su investigación y con la debida lealtad procesal solicitar el cierre de esta

causa en los términos en que se planteó el informe de auditoría. Si bien el trabajo

de la Fiscalía es la defensa del Estado, este deber no está por encima de la

responsabilidad deontológica con la propia jurisdicción y con la ciudadanía; ya que

errar por exceso en nuestra jurisdicción mina tanto o más nuestra institucionalidad

que el errar por defecto.

RAINIER A. DEL ROSiWIO FRANCO.

MAGISTRADO

DORA BÁSTISTADefeS^
SeqretariarSSral

ItJ í% riEL CCPÍA DE Sü CRlGíNÍ^L

SECRÉTAf^A
TWSUNAkbr'ÍCÍEMTAS


