
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
 
 
Régimen de vinculación de su personal y máximas autoridades. 
• Enviar copia electrónica del mencionado Decreto N-17-DDRH de 22 de 
enero de 2004. 
 
RESPUESTA: 
Archivo con Copia adjunta. 
 
Régimen de competencias y mecanismos de coordinación 
interinstitucional. 
•         Enviar copia electrónica de los acuerdos con el Tribunal de Cuentas 
y con la Fiscalía de Cuentas. (18 de mayo 2011). 
 
RESPUESTA: 
Archivo con Copia adjunta. 
 
Mecanismos de control interno. 
•         Agregar los datos presentados relativos al número de sanciones de 

suspensión o destitución recomendadas y si fueron efectivamente 
aplicadas por la Contralora General: ¿Cuántas recomendaciones de 
sanción (suspensión y destitución) fueron presentadas al Despacho 
Superior en los últimos 5 años? ¿Cuántas de las 304 suspensiones y 27 
destituciones fueron anuladas por un recurso al tribunal del 
contencioso administrativo?  

 
RESPUESTA: 
 

CANTIDAD DE FUNCIONARIOS SUSPENDIDOS Y DESTITUIDOS 
LOS ÚLTIMOS AÑOS 

 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

Cantidad de 
Suspensiones y 
Destituciones 
Presentadas al  

Despacho Superior 
Cantidad de 
Servidores 
Suspendidos 

35 26 24 69 109 41 304 

Cantidad de 
Servidores Destituidos 8 9 0 8 2  27 

331 

 
* Ninguna de estas suspensiones y destituciones fueron anuladas por un 
recurso al Tribunal del Contencioso Administrativo. 
 



Resultados en relación con el cumplimiento de sus responsabilidades. 
•        Agregar la información sobre resultados presentada por año (en 

cada uno de los últimos cincos años). Asimismo, informar cuantas 
solicitudes han recibido en este período por parte del Ministerio 
Público y de la Fiscalía de Cuentas? 

 
RESPUESTA: 
 

1. No contamos con información precisa de los resultados obtenidos en 
las administraciones anteriores, por lo cual la información descrita 
corresponde al período del 2010 al 2012. 

 

AÑO AUDITORÍAS EN 
CURSO 

AUDITORÍAS CON 
BASE DE ADOPTAR 

DECISIONES DE 
FONDO 

AUDITORÍAS A 
INSTANCIAS 

COMPETENTES 

2010  320 63 

2011  191 84 

2012 208 168 115 

TOTAL 208 679 262 

 
2. Detallamos a continuación las solicitudes recibidas en esta 

Administración por parte del Ministerio Público y de la Fiscalía de 
Cuentas. 

 
AÑO FISCALÍA DE CUENTAS MINISTERIO PÚBLICO 

2010 39 154 

2011 26 261 

2012 11 203 

TOTAL 76 618 

 



 
•         Enviar jurisprudencia de la Corte que señala que la CGR no pueden 
co-administrar.  
 
RESPUESTA: 

1) DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA 
POR LA FIRMA ICAZA, GONZÁLEZ-RUIZ Y ALEMÁN, EN REPRESENTACIÓN DE ISMAEL 
JAVIER SUCRE TEJADA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN Nº 
33-94 DE 18 DE MAYO DE 1994, EMITIDA POR EL CONTRALOR GENERAL DE LA 
REPÚBLICA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: 
ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SEIS (6) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
SIETE (1997).  

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 

VISTOS: 

La firma Icaza, González-Ruiz y Alemán, actuando en representación de ISMAEL JAVIER 
SUCRE TEJADA, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción 
para que se declare nula por ilegal la Resolución Nº 33-94 de 18 de mayo de 1994, 
dictada por el Contralor General de la República, el cual ha ordenado al Director General 
del Registro Público que se abstenga de inscribir cualquier acto, medida o resolución que 
enajene, traspase o segregue, entre otras, la Finca Nº 48,088, inscrita al Tomo 1134, Folio 
154, de propiedad de la Corporación para el Desarrollo Integral del Bayano. 

I. LA PRETENSIÓN Y SU FUNDAMENTO 

En la demanda se pide a la Sala que declare que es nula, por ilegal, la Resolución Nº 33-
94 de 18 de mayo de 1994, dictada por el Contralor General de la República, así como la 
Nota Nº 163-DC-1-F-28 del 26 de mayo de 1994, dirigida por el señor Contralor General de 
la República al Director General del Registro Público, en lo que le afecta al señor ISMAEL 
JAVIER SUCRE TEJADA en relación al finca 48088, tomo 1134, folio 154 y la Resolución Nº 51-
95 de 27 de marzo de 1995, dictada también por el Contralor General de la República 
que rechaza el recurso de reconsideración interpuesto en contra de la primera. La 
resolución impugnada ordena al Director General del Registro Público que se abstenga 
de inscribir cualquier acto, medida, o resolución que enajene, traspase o segregue entre 
otras, la Finca Nº 48088 que está inscrita al Folio 154 del Tomo 1134 de la Sección de la 
Propiedad, Provincia de Panamá, del Registro Público, de propiedad de la Corporación 
para el Desarrollo Integral del Bayano. Igualmente, la parte actora demanda que se 
ordene al señor Director General del Registro Público la inscripción de la Escritura Pública 
Nº 5211 de 7 de junio de 1994 de la Notaría Cuarta del Circuito de Panamá, "Por la cual el 
MINISTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, segrega dos globos de terreno de la finca 
distinguida con el Nº 48088 de propiedad para la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE BAYANO, y LO vende a ISMAEL JAVIER SUCRE TEJADA y éste a su vez celebra 
contrato de préstamo con Garantía Hipotecaria con el BANCO INTERNACIONAL DE 
PANAMÁ". 

Considera el recurrente que el acto administrativo impugnado resulta violatorio de los 
artículos 1, 2, 11, 29, 55 y 82, todos de la Ley 32 de 1984 (Orgánica de la Contraloría 



General de la República); los artículos 3, 23, 25 y 26 del Código Fiscal; y los artículos 1, 12 
de la Ley 93 de 1976. 

El demandante fundamenta su apreciación en el hecho de que con fecha de 14 de 
diciembre de 1993, el Comité Ejecutivo de la Corporación para el Desarrollo Integral del 
Bayano, emitió una Resolución mediante la cual autorizó al Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario, para que en su condición de Presidente de dicho Comité, solicitara la 
excepción de licitación pública y se autorizara la venta directa de los globos de terreno 
que se encuentran en la Finca Nº 48,088, inscrita al Tomo 1134, Folio 152 inscritas en el 
Registro Público, Provincia de Panamá, a antiguos arrendatarios y expropietarios. 

Que en dicha resolución, el Comité Ejecutivo de la Corporación elaboró en detalle las 
razones de política económica y social que se fundó su decisión de vender las referidas 
fincas a los antiguos arrendatarios, expropietarios y ocupantes, entre los cuales se 
encontraba el señor ISMAEL SUCRE TEJADA (exarrendatario) y se dispuso que el precio de 
venta fuese de B/.375.00 por hectárea. 

Que el Consejo de Gabinete, mediante la Resolución Nº 768 del 22 de diciembre de 1993 
y la Resolución Nº 96 de 9 de febrero de 1994, dispuso exceptuar del requisito de Licitación 
Pública al Ministerio de Desarrollo Agropecuario y autorizar la venta directa de los globos 
de terreno que se encuentran en ciertas fincas de propiedad de la Corporación a 
antiguos arrendatarios (entre los cuales se encuentra el señor Sucre) y expropietarios. La 
Resolución Nº 768, estableció como precio de venta la suma trescientos setenta y cinco 
balboas (B/.375.00) por hectárea. A su vez, la Resolución Nº 96 exceptuó al Ministerio de 
Desarrollo Agropecuario del trámite de licitación pública y lo autorizó para que vendiera 
directamente a los arrendatarios que desde el año 1992 mantenían contratos con la 
Corporación, entre los cuales se menciona al señor ISMAEL SUCRE TEJADA con una 
superficie de 100 hectáreas más 6,870.55 mt2. 

Señala el demandante que en uso de las facultades que le fueron concedidas mediante 
la Resolución Nº 768 de 22 de diciembre de 1993 del Consejo de Gabinete, el Ministro de 
Desarrollo Agropecuario, actuando en nombre y representación de la Corporación para 
el Desarrollo Integral del Bayano, mediante Escritura Pública Nº 5211 otorgada ante el 
Notario Público Cuarto del Circuito de Panamá el 7 de mayo de 1994, segregó de la 
referida finca 48,088 dos globos de terreno y los dio en venta al arrendatario Ismael Javier 
Sucre Tejada, venta que fue aceptada por el comprador en los términos allí estipulados. 
Dicha escritura fue presentada para su inscripción en el Registro Público, sin embargo, su 
inscripción fue suspendida debido a la cautelación ordenada por el señor Contralor 
mediante los actos administrativos impugnados en la presente demanda. 

Efectivamente, la Contraloría General de la República emitió la Resolución Nº 33-94 de 18 
de mayo de 1994, objeta la venta por considerar que las autorizaciones y facultades 
dadas primero por el Comité Ejecutivo de la corporación y finalmente mediante las 
Resoluciones de Consejo de Gabinete, no se ajustan a la Ley. 

II. INFORME DE CONDUCTA DEL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Una vez admitida la demanda, el Magistrado Sustanciador le solicitó al Contralor General 
de la República rindiera un informe de conducta en relación a la demanda incoada por 
el señor ISMAEL SUCRE TEJADA. 



Mediante Nota Nº 140-DC-1-F-28 de 25 de julio septiembre de 1995, el Contralor General 
de la República señaló que la Contraloría General de la República dictó la Resolución Nº 
33- 94 de 18 de mayo de 1994, mediante la cual ordenó al Director General del Registro 
Público de Panamá se abstuviera de inscribir cualquier acto, medida o resolución que 
enajene, traspase, o segregue las fincas pertenecientes a la Corporación para el 
Desarrollo Integral del Bayano, descritas detalladamente en dicha Resolución. Igualmente 
se ordenó a la Dirección General de Ingeniería de la Contraloría General que efectuara 
sobre las referidas propiedades diligencia pericial que determinara las medidas, los 
linderos, la superficie, la ubicación y el valor o avalúo por hectárea de cada uno de 
dichos bienes, además de que se le dio instrucciones a la Dirección General de Auditoría 
de la Contraloría para que elaborara un informe de auditoría que investigue todo lo 
relacionado a la enajenación de los terrenos y las fincas de la Corporación Bayano para 
precisar si se han cometido actos que lesionen el patrimonio público. 

Que la Resolución Nº 33-94 de 18 de mayo de 1994, se dictó toda vez que el Consejo de 
Gabinete emitió las Resoluciones de Gabinete Nº 768 de 22 de diciembre de 1993, Nº 96 
de 9 de febrero de 1994 y Nº 137 de 9 de marzo de 1994, mediante las cuales se dispuso 
enajenar parte de los terrenos que ocupan y administra la Corporación para el Desarrollo 
Integral del Bayano. Que el Consejo de Gabinete igualmente autorizó la venta directa de 
algunas fincas a antiguos arrendatarios y a expropietarios de la Corporación del Bayano y 
se fijó un precio de venta de la hectárea en la suma de trescientos setenta y cinco 
balboas (B/.375.00). Que este precio es objetado por parte de esa institución, y fue lo que 
motivó la expedición de la Resolución recurrida. 

III. LA POSICIÓN DE LA PROCURADORA DE LA ADMINISTRACIÓN. 

De igual manera se le corrió traslado a la Procuradora de la Administración, de la 
demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción incoada por la sociedad 
precitada para que defendiera el acto. 

La Procuradora de la Administración por medio de la Vista Nº 394 de 21 de septiembre de 
1995, se opuso a la pretensión de la parte demandante bajo el argumento de que las 
supuestas violaciones de los artículos 25, 3, 23, 26, del Código Fiscal; de los artículos 1 y 12 
de la Ley 93 de 1976; y de los artículos 1 y 2 de la ley Orgánica de la Contraloría General 
de la República (Ley 32 de 1984), no se dan bajo ningún concepto, ya que el artículo 275 
de la Constitución Nacional señala que habrá un organismo estatal independiente, 
denominado Contraloría General de la República, que tiene entre sus funciones, la de 
fiscalizar, regular y controlar todos los actos de manejo de fondos y bienes públicos, con la 
teleología de que se utilicen correctamente y de conformidad con lo indicado en la Ley. 
Dicha acción, de conformidad con el artículo 2 de la Ley 32 de 1984, se ejerce sobre 
todas las personas y organismos que tengan a su cargo la custodia o el manejo de fondos 
o bienes públicos ya sean estatales, municipales, de las Juntas Comunales, de las 
entidades autónomas y semiautónomas, ya sea en el país o en el extranjero. Estas 
atribuciones, señala la Procuradora, se encuentran contenidas en el artículo 11, numeral 2 
de la Ley 32 de 1984. 

Por otro lado, señala la funcionaria, los artículos 1 y 12 de la Ley 93 de 1976 señalan que la 
Corporación para el Desarrollo Integral del Bayano tendrá, entre otras cosas, patrimonio 
propio y la facultad para comprar, vender, hipotecar, permutar y arrendar bienes 
muebles e inmuebles, pero que dichas facultades no son absolutas, toda vez que están 
limitadas por la función de fiscalización y control que ejerce la Contraloría y por la sujeción 



a la política económica del Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario. 

Por otro lado, la Procuradora menciona el artículo 55, literal f) de la Ley 32 de 1984, el cual 
faculta al Contralor General de la República para ordenar investigaciones encaminadas 
a determinar si la gestión de manejo de fondos y demás bienes públicos se han realizado 
de manera correcta y de acuerdo con las normas establecidas. Es con fundamento en 
esta disposición que el Contralor General de la República procedió a evaluar la 
actuación realizada por el Comité Ejecutivo de la Corporación para el Desarrollo Integral 
del Bayano, así como la efectuada por el Consejo de Gabinete al autorizar las ventas de 
los globos de terreno pertenecientes a la Corporación sin observar los requisitos que para 
esos efecto exige la Ley, específicamente el artículo 25 del Código Fiscal. 

A juicio de la Procuradora, la actuación realizada por el Comité Ejecutivo de la 
Corporación para el Desarrollo Integral del Bayano, se enmarca en el ámbito de su Ley 
Orgánica Y en las disposiciones del Código Fiscal. Y que es en ejercicio de sus funciones 
(señaladas en la Ley 32 de 1984) y en el artículo 59 del Código Fiscal que se emitió la 
Resolución Nº 768 de 29 de diciembre de 1993 autorizando la venta directa de los globos 
de terreno, previa la excepción del requisito de Licitación Pública. Igualmente, considera 
la Procuradora que puede aplicarse el artículo 25 del Código Fiscal por cuanto el artículo 
23 se ubica en el Capítulo III que se denomina "De la Disposición de los Bienes Nacionales, 
por lo que debe entenderse que los terrenos de la Corporación quedan enmarcados en 
esta categoría, por lo que le resultan aplicables los artículos 23 y 25 del Código Fiscal. 

Por otro lado, señala la funcionaria, es con fundamento en los artículos 29, 31 y 82 de su 
Ley Orgánica, que la Contraloría emitió la Resolución Nº 33-94 de 18 de mayo de 1994, 
pues dichas normas facultan al Contralor General de la República para adoptar cualquier 
medida precautoria sobre bienes o fondos, con el fin de proteger los intereses públicos, 
medida esta que la Contraloría consideró necesaria para evitar que se traspasaran los 
bienes inmuebles (terrenos) de la Corporación, sin que se cumplieran previamente los 
requisitos que exige la Ley para la disposición de bienes públicos, como efectivamente 
son los globos de terrenos cuya venta fue suspendida al emitirse la Resolución Nº 33-94 
que ordena al Director General del Registro Público, se abstenga de inscribir cualquier 
acto, medida o resolución que enajene, traspase o segregue las fincas allí mencionadas, 
entre las que se encuentra la Finca Nº 48088, objeto de esta demanda. 

Concluye en su vista la Procuradora que la Resolución Nº 33-94 de 18 de mayo de 1994, la 
Nota Nº 163-DC-1-F-28 de 26 de mayo de 1994 y la Resolución Nº 51-95 de 27 de marzo de 
1995 fueron emitidas por el señor Contralor General de la República en ejercicio de las 
facultades que tanto la Constitución Nacional, como la Ley le otorgan, para que cumpla 
cabalmente con las funciones que se le han asignado, y que consisten en la fiscalización, 
regulación y control de los movimientos de los fondos y bienes públicos, como es el caso 
de Corporación para el Desarrollo Integral del Bayano. 

IV. DECISIÓN DE LA SALA 

Mediante Resolución de Gabinete Nº 768 de 29 de diciembre de 1993, modificada por la 
Resolución Nº 96 de 9 de febrero de 1994, el Consejo de Gabinete autorizó el traspaso a 
favor de la Dirección Nacional de Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario, a título de donación, de cierta cantidad de hectáreas de una finca 
propiedad de la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL BAYANO. 



En la parte motiva de la Resolución del Consejo de Gabinete Nº 768, se expresaba que la 
Corporación era propietaria de bienes inmuebles de gran potencial agropecuario. 
Algunas de ellas permanecían incultas, otras habían sido deterioradas y apropiadas de 
hecho por invasiones de precaristas, y otras habían sido dadas en arrendamiento a 
productores agropecuarios que habían realizado mejoras a tales tierras y que 
manifestaban su interés de adquirirlas en propiedad para ampliar su explotación. 

En vista de que los fines inmediatos de la Corporación no habían sido logrados a 
cabalidad o no habían podido implementarse eficazmente, y que la situación económica 
de la misma eran precarias, su Comité Ejecutivo decidió solicitar al Consejo de Gabinete 
que se autorizase el traspaso de ciertas fincas al Ministerio de Desarrollo Agropecuario, 
con las siguientes finalidades: 

1. Que se otorgase en propiedad ciertas hectáreas a comunidades o asentamientos 
humanos que eran moradores de las mismas; 

2. Que se procediese a la venta directa de otras fincas a los siguientes grupos de 
personas: a) quienes venían arrendándolas a la Corporación y que manifestaban su 
interés de adquirirlas para explotación agropecuaria; b) a quienes habían sido 
previamente expropiados tales inmuebles; 

El resto de las tierras serían vendidas mediante el trámite de Licitación Pública. 

Así quedó establecido en la Resolución de Consejo de Gabinete Nº 768 adicionado por la 
Resolución de Gabinete Nº 96 de 9 de febrero de 1994, en los cuales se plasma un listado 
de arrendatarios a quienes se les beneficiaría con una primera opción de compra de los 
globos de terreno que venían arrendando hasta 1992. Entre las fincas que se encontraban 
en esta situación estaba la Finca Nº 48088, inscrita al Tomo 1134, Folio 154. 

La parte actora considera que las resoluciones impugnadas infringen las mismas 
disposiciones legales en que se fundamentan las resoluciones impugnadas, es decir, los 
artículos 1, 2, 11, 29, 55, 82 y 84 de la Ley 32 de 1984; los artículos 3, 6, 7, 23, 25 y 26 del 
Código Fiscal; y además, se señala infringida otras normas tales como los artículos 1 y 12 
de la Ley 93 de 1976. Sin embargo, se observa que de todas estas normas la parte 
demandante solo señala y explica el concepto de la infracción en relación a los artículos 
3, 23, 25 y 26 del Código Fiscal y los artículos 1 y 12 de la Ley 93 de 1976; y de manera muy 
sucinta y en bloque, las infracciones de los artículos 1, 2, 11, 29, 55 y 82 de la Ley 32 de 
1984 de la Ley 32 de 1984 por lo que la Sala sólo se pronunciará en torno a aquellas cuya 
infracción se sustentó. 

Procede, pues, el análisis de los artículos 1, 2, 11, 29, 55 y 82 de la Ley 32 de 1984 Orgánica 
de la Contraloría General de la República, los cuales serán analizados en conjunto por 
estar las normas aludidas en íntima vinculación. 

En relación a la supuesta violación del artículo 1º de la Ley 32 de 1984, texto legal que 
establece que la Contraloría General de la República es un organismo estatal 
independiente, de carácter técnico, cuya misión es fiscalizar, regular y controlar los 
movimientos de los fondos y bienes públicos, y examinar, intervenir, fenecer y juzgar las 
cuentas relativas a los mismos, el demandante aduce que resulta infringido, toda vez que 
el Contralor General de la República, lo invoca como fundamento legal para la 
expedición de la Resolución Nº 33-94, entre otras normas contenidas en la Ley 32 de 1984. 



Esta Superioridad es del concepto de que la norma aludida es descriptiva de la 
naturaleza y marco de funciones generales de la entidad fiscalizadora de las finanzas del 
Estado, y por tal razón fue aducido entre el articulado que sustenta el acto expedido. 

Para poder determinar si la resolución proferida resulta o no violatoria del principio de 
legalidad, debemos examinar en su conjunto, y de manera armónica, los restantes cargos 
de ilegalidad aducidos, que guardan relación con la Ley 32 de 1984, ya que el precepto 
legal cuya transgresión se impetra, por sí solo no contiene derechos susceptibles de ser 
violados a ningún particular, pero representa el marco legal de las actuaciones de la 
Contraloría General. 

El segundo cargo de violación aducido, guarda relación con el artículo 2º de la referida 
Ley 32, norma legal que establece que las acciones de la Contraloría se ejercen sobre 
todas las personas y organismos que tengan a su cargo la custodia o el manejo de fondos 
o bienes del Estado, de los Municipios; Juntas Comunales, empresas estatales, entidades 
autónomas y semi-autónomas, en el país o en el extranjero, y también sobre aquellas 
personas u organismos en las que tenga participación económica el Estado o las 
entidades públicas. 

Tal como se ha señalado con anterioridad, este Tribunal advierte que el artículo 29 de la 
misma excerta legal también ha dispuesto que cuando la Contraloría descubra 
irregularidades en el manejo de los bienes y fondos públicos, está facultada para adoptar 
cualquier medida precautoria sobre bienes o fondos del Estado, a fin de proteger los 
intereses públicos. 

A juicio de esta Corporación Judicial, este es el punto medular en que se sustenta la 
actuación de la Contraloría General de la República al cautelar, entre otras, la Finca Nº 
48088 cuando se encontraban en la etapa final de inscripción en el Registro Público, su 
enajenación a los demandantes. 

En complemento con la norma comentada, el artículo 11 de la Ley 32 confiere en sus 
numerales 2 y 4 las atribuciones a la Contraloría de fiscalización, regulación y control de 
todos los actos de manejo de fondos y bienes públicos a fin de que tales actos se realicen 
con corrección, para lo cual adelantará las inspecciones e investigaciones tendientes a 
determinar la corrección o incorrección de las operaciones que afecten a esos bienes. 
Estas mismas atribuciones se reiteran en los literales f y g del artículo 55 de la Ley 32 de 
1984. 

El demandante manifiesta, a propósito de las disposiciones arriba mencionada que las 
mismas han sido violentadas por las Resolución emitida por el Contralor General de la 
República, pues dicho funcionario se excedió en sus facultades y poderes legales, 
pretendiendo sustituir a la Corporación y el Consejo de Gabinete en el ejercicio de la 
facultad legal de establecer el avalúo de los globos de terreno vendidos por la 
Corporación al señor Sucre. 

La Sala procede de inmediato a analizar los cargos endilgados y a externar lo siguiente: 

Este Tribunal Colegiado reconoce, y así lo ha señalado en casos similares, que la 
Contraloría General de la República efectivamente está dotada legal y 
constitucionalmente del poder fiscalizador del manejo del patrimonio estatal. De 
conformidad con lo previsto en el numeral 2 del artículo 276 de la Constitución Nacional, 



el control fiscal que ejerce la Contraloría General de la República se extiende a todos los 
actos de manejo de fondos y otros bienes públicos, control fiscal que tiene como finalidad 
la protección del patrimonio del Estado y la correcta y legal utilización de los recursos 
públicos. 

Debemos reparar sin embargo, en el hecho de que existen dos actos administrativos cuya 
legalidad se presume hasta tanto no sea declarado judicialmente lo contrario, mediante 
los cuales el Consejo de Gabinete autorizó, entre otras medidas, la excepción de 
Licitación Pública para la enajenación de ciertas propiedades de la Corporación para el 
Desarrollo Integral del Bayano. Esta decisión, como quedó expuesto en párrafos 
precedentes, obedeció a la solicitud que la misma entidad elevara, con el fin de lograr la 
privatización y consecuente aprovechamiento máximo de bienes inmuebles que le 
pertenecían, pero que no habían podido ser explotados de manera eficaz. 

En cuanto a la capacidad legal que tenía la Corporación de Desarrollo Integral de 
Bayano para solicitar tal autorización, debemos recordar que nos encontramos frente a 
una institución del Estado, que tiene un régimen especial que le otorga autonomía 
administrativa, y patrimonio propio (art. 1 de la Ley 93); facultada para ejercer derechos y 
contraer obligaciones; comprar, vender, permutar etc. los bienes inmuebles que 
pertenecen a su patrimonio (art. 10 de la Ley 93) y que en gran medida fueron adquiridos 
por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y cedidos con posterioridad a dicha 
Corporación. (Art. 15 de la Ley 93). 

El papel fiscalizador de la Contraloría General de la República en la CORPORACIÓN PARA 
EL DESARROLLO INTEGRAL DEL BAYANO, se encuentra previsto en el Artículo 1º de la Ley 93 
de 1976, estableciéndose que la Contraloría ejercerá las funciones de fiscalización y 
control que la Constitución y las Leyes establecen. 

Esta Superioridad, ya ha señalado que el control fiscal que ejerce la Contraloría General 
debe ajustarse a lo previsto en esa norma jurídica especial, a las particularidades que 
reviste esta institución, y este control se debe ejercer de manera razonable y compatible 
con el interés público. 

La Sala observa que la petición de la Corporación de Desarrollo Integral del Bayano fue 
acogida, respaldada, autorizada e implementada a través de las Resoluciones del 
Consejo de Gabinete que sentaron los parámetros para proceder a la venta directa de 
estos inmuebles, siempre motivadas en el sentido de que el interés colectivo y del Estado 
mismo en este asunto radicaba en la posibilidad de que la explotación agrícola y 
agropecuaria de ciertas tierras de propiedad de dicha Corporación pudiese ser 
efectuada por los particulares directamente, habida cuenta de la incapacidad de la 
propietaria de cumplir con los objetivos para los cuales les fueron otorgados estos 
inmuebles. 

Es en base a lo antes expuesto, que la Corte ha venido sosteniendo el criterio de que si 
bien la Contraloría está facultada para la adopción de medidas precautorias cuando 
estime que ha existido incorrección en el manejo de los fondos públicos, debemos tener 
claro que en este caso las operaciones de enajenación tienen su fundamento legal en 
autorizaciones expresas, expedidas por la autoridad competente mediante actos 
concretos y legítimos, y cuya legalidad no fue cuestionada por el Contralor General, 
como lo permite el artículo 276 numeral 7 de la Constitución Nacional. 



Según se desprende tanto de las Resoluciones del Consejo de Gabinete antes 
mencionadas, como de los documentos probatorios aportados, el señor ISMAEL JAVIER 
SUCRE TEJADA cumplía con las exigencias contenidas en el texto de las Resoluciones de 
Gabinete, que además autorizaban la venta directa a exarrendatarios, al igual que a 
personas que fueron objeto de expropiación y a aquellos que a pesar de no tener un 
contrato de arrendamiento en existencia formalizado, ocupaban ciertas tierras de la 
Corporación para el Desarrollo Integral del Bayano, ya sea como habitat o con fines de 
explotación agropecuaria comprobada. 

Los otros dos puntos en que descansa la medida de cautelación adoptada por la 
Contraloría en el caso sub-júdice, tienen relación, por un lado, con la fijación de 
trescientos setenta y cinco balboas (B/.375.00), como precio de venta por hectárea de las 
propiedades de la Corporación, precio establecido en la resolución del Consejo de 
Gabinete, y en la omisión de realizar un avalúo de las tierras, conforme establecen los 
artículos 23 y 25 del Código Fiscal. 

En Sentencia de 6 de julio de 1995, en el caso ZACATA AGRO-GANADERA CHEPANA, S. A. 
Y HERNÁN DELGADO, proceso similar al que se encuentra bajo estudio, se señaló que la 
privatización de las propiedades de la Corporación no parece haber surgido de manera 
improvisada o sin que se adelantaran las investigaciones pertinentes. Que así lo revelaron 
los estudios, a partir de los cuales se desprende que la privatización de tierras de Alto y 
Bajo Bayano se realizarían conforme a los lineamientos de la Ley 16 de 1992 que regula la 
privatización de empresas, bienes y servicios estatales, y obedecía a la incapacidad de la 
entidad de hacer frente a los múltiples problemas de arrastre que se presentaban en el 
área por razón de la invasión de precaristas, el asentamiento de indígenas y colonos que 
de hecho ocupaban grandes extensiones de tierras, sumado al abandono de terrenos 
cuya explotación agropecuaria sería fructífera, y a la necesidad de brindar custodia 
efectiva a tierras sujetas a un interés científico por ser parte de la Cuenca Hidrográfica, 
actividades de custodia que la Corporación se veía impedida de realizar. 

Por último se señaló en dicha Resolución Judicial que en ese estudio pormenorizado se 
contemplaron las mejores opciones que garantizarían el éxito en la privatización de las 
tierras que aún no habían sido ocupadas, así como la legalización de los asentamientos 
humanos y la donación al INRENARE de las tierras necesarias para la conservación de 
Cuenca Hidrográfica y Bosques Forestales, y en este estudio se le dio participación a la 
Contraloría General de la República y al Ministerio de Hacienda y Tesoro para que en 
avaluaran íntegramente las propiedades de la Corporación que podían ser enajenadas. 

Lo anterior deja aclarado el por qué se le asignó el precio a las tierras por trescientos 
setenta y cinco balboas (B/.375.00), además de que la Contraloría General de la 
República estuvo anuente desde el momento que no se opuso a dicho valor, por lo que 
no prosperan los cargos endilgados. Lo mismo señaló esta Corporación en la Resolución 
de 30 de octubre de 1996, dentro de la demanda interpuesta por La Dolores, S. A. contra 
la Resolución Nº 33-94 de 1994, en relación a las fincas Nº 48088, 639 y 490; en Resolución 
de 6 de julio de 1995, dentro de la demanda interpuesta por Zacata Agroganadera 
Chepana, S. A. y Hernán Delgado contra la misma resolución, pero en relación a las fincas 
Nº 1720 y 1455; igualmente, en resolución de 24 de diciembre de 1996, en demanda 
interpuesta por Isthmian Corporation en relación a la finca Nº 490. 

El artículo 12 de la Ley 93 de 1976, es igualmente señalado como violado, y esta norma 
dispone que la Corporación está facultada para disponer de su patrimonio: entre otras, 
para ejercer derechos, contraer obligaciones, así como comprar y vender bienes muebles 



e inmuebles de acuerdo con la política que establezca la Junta Directiva. Esta disposición 
debe ser analizada en asocio con el artículo 7 literal d de la citada excerta legal, que es 
clara al señalar que corresponde al Comité Ejecutivo de la Corporación autorizar los 
gastos y contratos que excedan de cincuenta mil balboas. 

El Ministerio de Hacienda y Tesoro había realizado un avalúo del conjunto de bienes 
muebles e inmuebles de la Corporación y éste superaba los ciento cincuenta mil balboas. 
Por esta razón, y en atención a que las funciones de la Corporación habían cesado, se 
requería la fijación del precio de venta oficial y la autorización de venta, a través de 
Resolución del Consejo de Gabinete. 

Retomamos en este punto los conceptos vertidos por la Sala con anterioridad, en el 
sentido de que la Contraloría puede y debe ejercer su poder fiscalizador, pero dentro de 
la normativa legal que regule la materia. 

Conforme establecen los artículos 23 y 25 del Código Fiscal, la venta de bienes nacionales 
requiere un avalúo de la Contraloría General y del Ministerio de Hacienda y Tesoro. Sin 
embargo, la Sala ya ha advertido que tales disposiciones legales dicen relación con la 
manera de disponer de los bienes nacionales, definidos en el artículo 3 del Código Fiscal 
como se transcribe a continuación: "... además de los que pertenecen al Estado y de los 
de uso público, según los enumera la Constitución en sus artículos 208 y 209, todos los 
existentes en el territorio de la República que no pertenezcan a los Municipios, a las 
entidades autónomas y semi-autónomas, ni sean individual o colectivamente de 
propiedad particular, y los bienes cuya enajenación se dispuso, pertenecían a una 
entidad autónoma. 

Esta Corporación considera que es imprescindible destacar que en el proceso que nos 
ocupa no debía entrar en discusión la legalidad de las ventas, sino de la cautelación de 
los bienes enajenados por la Corporación al señor ISMAEL SUCRE TEJADA. 

Ello se desprende del hecho irrefutable de que el señor Contralor no ha impugnado a 
través de los recursos pertinentes las disposiciones y autorizaciones concedidas en las 
Resoluciones de Gabinete Nº 768 y Nº 96, sino sus efectos en el caso particular de 
inscripción de la enajenación de las fincas 1455, como medida precautoria, invocando 
entre otros fundamentos legales, el contenido del artículo 29 de la Ley 32 de 1984. 

Esta norma, que efectivamente faculta a la Contraloría General de la República para 
adoptar medidas precautorias sobre bienes y fondos, lo limita a los casos en que se trate 
de funcionarios o personas que hayan incurrido en las irregularidades señaladas en esa 
norma. Reproducimos el texto legal en comento para mayor ilustración: 

"Artículo 29. Cuando la Contraloría descubra irregularidades graves en el 
manejo de los bienes y fondos públicos que, a su juicio, ameriten la 
suspensión del agente o empleado de manejo, así lo solicitará a quien 
corresponda y así deberá ordenarse por el período que resulte necesario. 
En este caso la Contraloría deberá exponer las razones en que fundamente 
su petición. 
Cuando las circunstancias lo ameriten, la Contraloría podrá suspender el 
pago de salario, remuneraciones o asignaciones de cualquier clase que el 
Estado o cualquier entidad pública debe hacer a favor del agente o 
empleado de manejo o de otro funcionario o persona que se encuentre 
involucrada en las irregularidades descubiertas y adoptará cualquier otra 



medida precautoria sobre bienes o fondos de tales personas o funcionarios, 
a fin de proteger los intereses públicos. 
Cuando sea del caso, la Contraloría General dispondrá lo pertinente para 
que se inicie el correspondiente juicio de cuentas y para que se abra la 
investigación sumarial de rigor". 

La Sala Tercera, en resolución de 30 de noviembre de 1994, al analizar la aplicación del 
artículo 29 de la Ley 32 de 1984, señaló lo siguiente: 

"Del transcrito artículo 29 de la Ley 32 de 1984, se infiere la facultad 
conferida por dicha Ley a la Contraloría General de la República para 
adoptar medidas precautorias sobre bienes y fondos de personas o 
funcionarios que incurran en las irregularidades señaladas en el mismo. El 
artículo 5 del Decreto de gabinete Nº 36 de 1990, establece que los 
funcionarios que tengan su cargo la investigación de alguno de los casos 
mencionados en el artículo 3 de la misma norma, deben preparar un 
informe de antecedentes el cual será presentado ante la Dirección de 
Responsabilidad Patrimonial con las evidencias del caso, indica que al 
elaborarse el informe debe participar un abogado al servicio de la 
Contraloría General de la República y que la información que debe 
contener dicho informe, consiste en la identificación del responsable o 
responsables, el cargo desempeñado, la cuantía estimada o estimable del 
perjuicio económico y referencia a los hechos que pudieron originar la 
responsabilidad patrimonial o cualquier otro elemento que contribuya al 
esclarecimiento de la irregularidades advertidas". 

Consideramos pertinente reproducir parcialmente el contenido de la resolución transcrita, 
en vías de señalar que al momento en que la Contraloría adoptó la medida de 
cautelación, no existían investigaciones que precisaran ninguno de los puntos específicos 
a los que se hace alusión en el párrafo que antecede, que a su vez reproduce el 
contenido de las normas del Decreto de Gabinete 36 de 1990 que resultan aplicables en 
asocio con la Ley 32 de 1984. 

En efecto, al momento de expedirse la Resolución Nº 33-94 que cautelaba las fincas 
enajenadas, la Sala observa que se presentaban las siguientes circunstancias: 

1. El precio de venta por hectárea de las propiedades de la Corporación, objetado en la 
Resolución del Contralor, no podía haber sido efectivamente determinado previamente 
por esa institución revelando incongruencia con el precio de venta fijado por las 
Resoluciones de Gabinete, puesto que era precisamente en esa resolución donde se 
giraban órdenes a la Dirección General de Ingeniería de la Contraloría para que 
procediera a efectuar diligencias periciales que determinaran medidas, linderos, 
superficies, ubicación y valor o avalúo por hectárea de cada uno de los bienes 
cautelados. 

2. Si la Dirección de Ingeniería había realizado ciertos avalúos a los bienes de la 
Corporación, éstos se hicieron de manera general a todos los bienes muebles e inmuebles 
que componían su patrimonio, pero que obviamente no tomaban en cuenta que 
cualquier incremento en la valorización de ciertos inmuebles había sido a consecuencia 
de las mejoras e inversiones introducidas por los arrendatarios y custodios de esos bienes. 



3. No existía un informe de Auditoría que precisara de qué manera se había podido 
producir lesión al patrimonio público con la enajenación, y ello se desprende lógicamente 
del punto tercero de dicha resolución, en que se ordenaba a la Dirección General de 
Auditoría de la Contraloría que iniciara la elaboración de un informe al respecto. 

4. Si el argumento principal de oposición a la enajenación en este caso es el precio de 
venta y la falta de avalúo previo, resulta contradictorio que entre los considerando de la 
resolución emitida que ordenó la cautelación, se esgriman argumentos relativos a que 
algunos de los beneficiados por la enajenación no eran arrendatarios, circunstancia ésta 
que tendría poca o ninguna incidencia en el hecho que sustenta la oposición de la 
Contraloría a la inscripción de las fincas, y esto es, la supuesta omisión de cumplir con los 
requisitos de los artículos 23 y 25 del Código Fiscal antes de fijar el precio de venta. 

La situación alegada afectaría en todo caso, el hecho concreto de venta a una persona 
específica, contrariando o desconociendo los parámetros fijados en las Resoluciones de 
Gabinete Nº 768 y Nº 96, pero resultaría también contradictorio aducir que se ha 
transgredido lo establecido en estos actos administrativos, por ser precisamente estas 
resoluciones cuyo contenido es objetado, aunque indirectamente, a través de los actos 
de ejecución. 

La Sala Tercera ha entrado al análisis de todas estas circunstancias porque reconoce las 
delicadas funciones de fiscalización que la Contraloría General de la República debe 
realizar en cada transacción que pueda afectar el patrimonio del Estado. Sin embargo, 
en este caso, el Tribunal considera que los cargos de violación endilgados al acto 
acusado, relativos a las facultades que conferidas a la Contraloría en la Ley 32 de 1984, 
que establece también los procedimientos a seguir en los casos en que se acredite la 
afectación de patrimonios públicos, deben ser aceptados, y que la medida de 
cautelación afecta la inscripción de fincas que fueron enajenadas cumpliendo con lo 
previsto en las Resoluciones de Gabinete Nº 768 y 96, actos cuya legalidad no ha sido 
puesta en duda. 

En estas circunstancias, la Sala no está obligada al examen de los restantes cargos de 
violación endilgados. Sin embargo, considera procedente indicar a las partes que los 
cargos relativos a los artículos 3, 23, 25 Y 26 del Código Fiscal, en su mayoría ya fueron 
examinados al momento de determinar que conforme al artículo 3 de la citada excerta 
legal, los bienes pertenecientes a las entidades autónomas, entre otros, no entran en la 
clasificación de bienes nacionales. Resulta pertinente comentar el contenido del artículo 
6º del mismo Código Fiscal, que ha dispuesto que los bienes de los Municipios (que 
tampoco son descritos en el artículo 3º como bienes nacionales), en cuanto a su 
administración y la manera de disponer de ellos deben sujetarse a lo dispuesto en el 
Código en relación a la Hacienda Nacional, mientras que tales disposiciones no riñan con 
lo establecido en la Ley de Régimen Municipal, lo que hace privar las disposiciones 
especiales de la ley que regenta el funcionamiento del Municipio, sobre las del Código 
Fiscal. 

La Sala conceptúa que la labor de la Contraloría General de la República en los casos en 
que considera que pueden afectarse los fondos del Estado debe seguir siendo 
adelantada en la manera correcta y eficiente en que se ha venido produciendo, pero 
que cualquier medida que se adopte se realice con fundamento en hechos y 
circunstancias probadas, para que no se afecte el funcionamiento de otras instituciones, 
o a quienes de buena fe contratan con el Estado, como en el caso que nos ocupa, en 



que la cautelación ordenada ha perjudicado a quien adquirió, conforme con lo previsto 
en autorizaciones del Consejo de Gabinete. 

Finalmente debemos acotar, y así lo hemos señalado con anterioridad, que la Resolución 
Nº 33-94 contempla la cautelación de otras fincas de la Corporación, enajenadas con 
base en las Resoluciones de Gabinete Nº 768 y 96. Cada caso de enajenación debe ser 
analizado de manera individual y exhaustiva, tal como ha verificado este Corporación 
Judicial en el negocio sub-júdice, por lo que el Tribunal sólo puede limitarse a pronunciarse 
sobre la legalidad o ilegalidad del acto acusado, en lo relativo a la pretensión de los 
demandantes. 

En consecuencia, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre 
de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE ES NULA, POR ILEGAL, la 
Resolución Nº 33-94 de 18 de mayo de 1994, proferida por el Contralor General de la 
República, que ordenó la abstención de inscripción en el Registro Público de la Escritura 
Pública 5211 de 7 de junio de 1994 de la Notaría Cuarta de Circuito de Panamá, suscritas 
por la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL BAYANO por una parte, y por 
otra el señor ISMAEL JAVIER SUCRE TEJADA, en relación al globo de terreno de la Finca Nº 
48088, inscrita al Tomo 1134, Folio 154 Y ORDENA la inscripción definitiva de dicha finca en 
las porciones determinadas en la Escritura a favor del señor ISMAEL JAVIER SUCRE TEJADA. 

Notifíquese. 

(fdo.) ARTURO HOYOS 

(fdo.) ROGELIO FÁBREGA Z. 

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA 

(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO 

Secretaria Encargada 



 

2) SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO DE VIABILIDAD JURÍDICA, INTERPUESTO POR EL 
LCDO. ANTONIO E. MORENO C., EN REPRESENTACIÓN DE CONTRALORÍA GENERAL DE 
LA REPUBLICA, PARA QUE LA SALA SE PRONUNCIE DEL CONTRATO DE SUMINISTRO 
NÚM. 289-2006 SIN FECHA, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PANAMÁ Y LA 
SOCIEDAD GRUPO TIESA, S. A. PONENTE: JACINTO A. CARDENAS M. PANAMÁ, OCHO 
(8) DE JUNIO DE DOS MIL SIETE (2007). 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá 

Sala: Tercera de lo Contencioso Administrativo 

Ponente: Jacinto Cárdenas M 

Fecha: 8 de Junio de 2007 

Materia: Acción contenciosa administrativa 

Interpretación judicial 

Expediente: 58-07 

VISTOS: 

El licenciado ANTONIO MORENO, actuando en representación de la Contraloría General de 
la República, ha presentado solicitud para que la Sala Tercera se pronuncie sobre la 
viabilidad jurídica del Contrato de Suministro Núm. 289-2006, celebrado entre el Municipio de 
Panamá y la Sociedad Grupo Tiesa S.A. 

I. EL CONTRATO CUYA VIABILIDAD JURIDICA SE CONSULTA.  

El Contrato de Suministro Núm. 289-2006, celebrado entre el Municipio de Panamá y la 
Sociedad Grupo Tiesa S.A., cuyo refrendo ha sido negado por el Contralor General de la 
República, tiene por objeto el suministro a la Dirección Metropolitana de Aseo Urbano y 
Domiciliario del Municipio de Panamá, de los siguientes equipos: 

5 camiones compactadores de 16 yardas cúbicas 

15 camiones compactadores de 20 yardas cúbicas 

2 camiones Roll-on-Roll-Off con Caja 

5 camiones volquetes de 16 yardas cúbicas para servicio pesado 

1 camión volquete de 16 yardas cúbicas para desechos hospitalarios 

1 bus de 40 pasajeros, con las características y especificaciones señaladas en el 
Pliego de Cargos de la Segunda Convocatoria de la Licitación Pública Núm. 2006-
5-76-0-08-LP-000195-2. 

 

 



II. CONSULTA DE VIABILIDAD JURÍDICA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. 

El señor Contralor General de la República, consulta la viabilidad jurídica del contrato antes 
descrito, toda vez que le negó el refrendo respectivo, mediante Nota Núm. 53-LEG-F.J.PREV 
de 3 de enero de 2007, con sustento en las siguientes consideraciones:  

En primer término explica, que la resolución a través de la cual se adjudica el acto público 
de contratación (regido por la Ley 56 de 1995), estuvo alejada del derecho positivo, 
contractual-público. Por ello, en la nota que negó el refrendo, se le indicó al Municipio de 
Panamá que durante el procedimiento licitatorio se había incurrido en los siguientes vicios: 

1.-Se utilizó indebidamente un procedimiento saneador, ya que 
recibieron modificaciones a las propuestas iniciales;  

2.-No se comprobó que la empresa que había ofrecido un menor 
precio por el renglón 1 de la Licitación, hubiese realmente 
presentado una oferta alternativa; y  

3.-Que no se había establecido en el contrato, lo relativo a la 
retención del ITBMS, aclarándose al Municipio que era a dicha 
entidad a la que le correspondía realizar, por la cuantía del contrato, 
la retención del 50% del ITBMS, y no al contratista.  

Continúa expresando, que ante la negativa de la Contraloría de refrendar el contrato, el 
Municipio de Panamá ha insistido en el refrendo, señalando que la facultad saneadora y el 
principio de economía previstos en la ley de contratación pública, permitía al Municipio 
aclarar aquellos puntos de las propuestas que no fuesen suficientemente claros; asimismo 
destacó, que la propuesta de la empresa F. ICAZA y Cía., para el renglón 1 de la Licitación, sí 
era alternativa, pues presentó dos especificaciones técnicas distintas para el mismo renglón, 
y en documentos distintos.  

En tales condiciones, y como quiera que el Municipio de Panamá insistió en el refrendo, la 
Contraloría General de la República ha optado por solicitar a la Sala Tercera de la Corte 
Suprema, que se pronuncie sobre la viabilidad del refrendo del contrato de suministro antes 
mencionado, ya que mantiene su oposición al refrendo, reiterando que:  

Durante el procedimiento de la Licitación Pública Núm. 2006-5-76-0-
08-LP-000195-2, el Municipio de Panamá le solicitó a GRUPO TIESA 
S.A., que aclarara ciertas especificaciones técnicas indicadas en las 
propuestas presentadas para los renglones 1, 3 y 6, pese a que 
dichas especificaciones contravenían el pliego de cargos. En tal 
sentido, el Contralor sostiene que estas aclaraciones vulneran los 
artículos 42 y 48 de la Ley 56 de 1995, así como los principios de 
economía y deber de selección objetiva y justa, consagrados en los 
artículos 17, 21 y 24 de la misma excerta legal. 

Que la propuesta de F. ICAZA y CIA, no era una propuesta 
alternativa, pues no ofertaba dos productos distintos, sino que 
presentaba en dos documentos separados, los detalles técnicos del 
equipo ofertado. 

Que la propuesta de GRUPO TIESA S.A., representaba un sobre costo 
financiero para el Estado, y por tanto, no era la más conveniente, 
por ser más onerosa que la otra propuesta que fue descartada. 



III. POSICIÓN DEL ENTE CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PANAMA. 

Al contestar el traslado de la petición de pronunciamiento, el señor Alcalde del Municipio de 
Panamá, a través de su apoderado legal, realiza una reseña de los hechos que hacen parte 
de este negocio, subrayando que ha insistido ante la Contraloría General de la República en 
el refrendo del Contrato de Suministro Núm. 289-2006, toda vez que el mismo cumple con 
todas las condiciones legales que permiten su viabilidad. 

En tal sentido, el Alcalde Municipal reitera que el referido contrato fue realizado con 
toda transparencia y en estricto apego a lo establecido en la Ley 56 de 1995 y el Pliego de 
Cargos de la Licitación Pública Núm. 2006-5-76-0-08-LP-000195-2, que elaboró el Municipio 
de Panamá, para la adquisición de Equipo de Recolección y Equipo de Supervisión para la 
Dirección Municipal de Aseo Urbano y Domiciliario. 

En tal sentido, el Municipio refuta cada una de las objeciones esgrimidas al contrato 
por la Contraloría General de la República, de la siguiente manera: 

En lo que concierne a las aclaraciones solicitadas a GRUPO TIESA S.A., sobre las 
especificaciones técnicas indicadas en su propuesta, señala que se trata de un acto con 
perfecto sustento legal, en la facultad saneadora que le asistía a toda entidad contratante, 
con base en el numeral 15 del artículo 17 de la Ley 56 de 1995. 

Continúa expresando, que GRUPO TIESA S.A., presentó una sola oferta técnica como lo 
estipulaba el pliego de cargos, no una propuesta alternativa, y lo que hizo la administración 
municipal, en virtud del principio de economía contenido en la ley de Contrataciones 
Públicas, fue intentar deslindar aspectos de la propuesta que no eran lo suficientemente 
claros, a fin de evitar dilaciones en el proceso licitatorio. Insiste, por ende, que sólo se 
aclararon aspectos que no eran de la estructura substancial del negocio, y que no existe 
incumplimiento de las condiciones exigidas en el pliego de cargos; por tanto, estas 
aclaraciones en nada afectaron la solemnidad de la propuesta. 

El Municipio de Panamá acota, que tal facultad saneadora se ejercitó no sólo con la 
propuesta de GRUPO TIESA S.A., sino también con la propuesta de la Sociedad Urbanizadora 
del Caribe S.A. (SUCASA), que requirió aclaración sobre algunas de las especificaciones 
técnicas de los equipos ofertados en varios renglones de la Licitación. Luego de recibidas las 
aclaraciones, la referida empresa resultó adjudicataria del renglón 4 de la misma Licitación 
Pública, y el contrato suscrito a tal efecto, fue debidamente refrendado por la Contraloría 
General de la República, sin objeción alguna. 

La entidad contratante señala a este respecto lo siguiente: 

"Con base en lo antes expuesto, se puede concluir que el hecho de que la institución 
haya solicitado una aclaración que no afectaba sustancialmente la solemnidad del 
acto, ello por sí solo jamás puede ser tildado como violatorio, ni mucho menos que 
esto haya desnaturalizado la facultad de aclaración instituida en el Artículo 17 de la 
ley 56, y, menos aún, transgredido lo establecido en el Pliego de Cargos. Es 
importante aclarar que las entidades fundamentadas en el Principio de Economía en 
muchísimas ocasiones solicitan aclaraciones a fin de evitar dilaciones en los procesos 
licitatorios que se traducen en incapacidad de dar solución oportuna a la 
comunidad, ya que son los beneficiados de éstos procesos. 



... 

Por otro lado es importante destacar y reiterar que la Contraloría General en la nota 
No.52-LEG-F.J. PREV de 3 de enero de 2007, refrendó sin reparo alguno el Contrato 
celebrado con SUCASA, en donde se pidió, al igual que en el caso que nos ocupa, 
aclaración de su propuesta." 

Un segundo aspecto que aborda el Municipio de Panamá, dice relación con la 
objeción de refrendo de la Contraloría, sustentada en el hecho de que, a juicio de 
la entidad fiscalizadora del Estado, la propuesta presentada por la sociedad F. 
ICAZA Y CÍA., en el acto licitatorio, no era alternativa. 

Sobre el particular, el Municipio de Panamá subraya por una parte, que la 
Contraloría General de la República está asumiendo facultades que sólo pueden 
ser ejercidas por la entidad licitante, al afirmar que "los bienes ofertados por la 
Sociedad F. Icaza y Cía. S.A., cumplen con los requisitos exigidos en el pliego de 
cargos, por ende no había razón para desestimar dicha propuesta por considerar 
que era alternativa." 

En esa dirección, el Municipio subraya que las apreciaciones subjetivas de la 
Contraloría General de la República, sobre la alternatividad o no de la oferta, no 
encuentran base legal, ni fáctica, en primer lugar, porque tal calificación sólo le 
compete a la entidad licitante, y en segundo término, porque la propuesta 
presentada por la sociedad F. ICAZA Y CÍA., sí era alternativa, razón por la cual, no 
podía ser considerada para la adjudicación del contrato. En ese contexto, el 
Municipio explica: 

"...la empresa F. Icaza y Cía., presentó una oferta alternativa al incluir en su 
propuesta dos (2) oferta de índole técnica con especificaciones técnicas 
diferentes que a todas luces, y al amparo del artículo 40 numeral 10 de la Ley 56 
de 1995, califica como propuesta alternativa y que por imperio de la norma debe 
ser rechazada. 

A fin de ahondar un poco más en el tema, es oportuno hacer las siguientes 
consideraciones: las ofertas condicionadas, alternativas o indeterminadas y 
riesgosas ponen (sic) peligro la satisfacción del interés público y nuestro derecho 
no acepta estas figuras. Por lo tanto, nuestro régimen de contrataciones públicas 
en este aspecto es estricto y restrictivo en cuanto a la interpretación de la norma. 
La empresa F. ICAZA Y CÍA., presentó dos (2) propuestas técnicas diferentes, es 
decir, alternativas, violando el principio rector de la oferta, como es su 
admisibilidad y validez para los efectos de adjudicación y los artículos 40 de la ley 
56 de 27 de diciembre de 1995 en su numeral 10 y el 47, numeral 10 del Decreto 
Ejecutivo No. 18 de 25 de enero de 1996, prohíben de manera categórica esta 
situación jurídica... 

... 

No está de más señalar que en la resolución No.C-063 de 19 de junio de 2006, así 
como en la que resolvió el Recurso de Reconsideración, están debidamente 
motivadas las razones por las cuales se determinó hacer la adjudicación a la 
empresa Grupo Tiesa S.A. 

Bajo esta premisa, consideramos que la Contraloría no tiene ninguna justificación 
legal para no refrendar el contrato in comento." 



Finalmente, el Municipio se refiere al argumento de "inconveniencia económica" 
esgrimido por la Contraloría General de la República para negar el refrendo del 
Contrato de Suministro No.289-2006, al señalar que dicho contrato supone un sobre 
costo financiero que supera los trescientos mil balboas, con respecto a la propuesta 
que ofertó el mejor precio. 

Al efecto, el Municipio de Panamá aclara lo siguiente: 

"Al determinar la Entidad Licitante que la propuesta de F. ICAZA Y CÍA., S.A., era 
alternativa, le correspondía analizar la propuesta que cumpliendo con todas las 
especificaciones técnicas, presentara el precio más beneficioso para la Institución. 
En el caso que nos ocupa la oferta de GRUPO TIESA S.A., aún con un precio mayor, 
quedaba comprendida dentro del precio oficial, por lo que no puede alegarse 
desde ningún punto de vista que '...el refrendo del mismo (contrato) no es 
conveniente desde el punto de vista económico', conforme sentenció el ente 
fiscalizador, sin considerar que la propuesta se enmarcaba dentro del precio 
oficial, por lo tanto, no existe perjuicio económico alguno. 

... 

Es sabido que el precio oficial constituye un marco de referencia a la hora de 
adjudicar. De ahí que si las propuestas económicas de los participantes se 
encuentran dentro de dicho precio, constituye una garantía para la entidad, 
puesto que le permite adjudicar al proponente que, cumpliendo con el objeto del 
contrato y los imperativos legales, queda comprendido dentro del marco 
económico referencial, como es el caso de la empresa GRUPO TIESA S.A. Por lo 
tanto, la ley faculta a la administración alcaldicia para no considerar al oferente 
que no ha cumplido con la Ley en su propuesta, aún cuando haya ofertado el 
precio más bajo." 

La entidad licitante puntualiza sus argumentaciones, manifestando que a raíz de la 
negativa al refrendo del Contrato de Suministro No. 289-2006, el Municipio de 
Panamá, a fin de evitar una epidemia en el Distrito Capital, ha incurrido y sigue 
incurriendo en gastos cuantiosos que se aproximan a una tercera parte de lo que 
representa el total del contrato que no ha sido refrendado, lo que claramente 
refleja que la negativa de refrendo en este caso, es contraria a los mejores intereses 
públicos. 

IV. OPINION DE LA PROCURADURIA DE LA ADMINISTRACION. 

Mediante Vista Fiscal Nº244 de 2 de mayo de 2007, el señor Procurador de la Administración 
manifestó el criterio de que noes jurídicamente viable el refrendo del Contrato de Suministro 
No. 289-2006  

En este sentido, el colaborador de la instancia ha realizado una reseña de los 
hechos que precedieron a la suscripción del Contrato de Suministro, para 
finalmente argumentar lo siguiente: 

1.-Que para el acto de selección de contratista no se designó una Comisión Evaluadora 
de Propuestas, incumpliendo así lo previsto en el artículo 42 de la Ley 56 de 1995. 
Destaca, que al no existir una Comisión Evaluadora de las propuestas, no podía el 
Municipio de Panamá solicitar directamente aclaraciones a los participantes, y menos si 



éstas se encontraban relacionadas con especificaciones técnicas contenidas en las 
propuestas.  

2. En lo que atañe a la negativa de refrendo, en virtud de que a juicio de la 
Contraloría General de la República, la propuesta presentada por F. ICAZA Y CÍA S.A., 
no era alternativa, el Ministerio Público se inhibió de pronunciarse al respecto, toda vez 
que existe actualmente un proceso contencioso administrativo que se surte ante la 
Sala Tercera de la Corte Suprema, presentado precisamente por la sociedad F. ICAZA 
Y CÍA S.A., en la que se ataca la legalidad del acto del Municipio de Panamá, en que 
rechazó la propuesta de F. ICAZA Y CÍA S.A., por considerarla alternativa. 

3. Finalmente, el Procurador de la Administración alega que la propuesta de GRUPO 
TIESA S.A., no cumplía con las especificaciones técnicas del Pliego de Cargos, pero 
niega que existiera un sobre costo financiero superior a los trescientos mil balboas, 
como alegó la Contraloría General de la República, pues la propuesta cuyo precio 
debió ser tomado en cuenta, una vez que la oferta de F. ICAZA Y CÍA S.A., fue 
rechazada por alternativa, era la de GRUPO TIESA S.A. 

V. DECISION DE LA SALA TERCERA 

Surtidos los trámites pertinentes, el Tribunal procede a pronunciarse sobre la 
viabilidad jurídica del Contrato de Suministro No. 289-2006 suscrito entre el Municipio 
de Panamá y GRUPO TIESA S.A. 

Como viene expuesto, el refrendo de dicho Contrato fue solicitado por el Municipio 
de Panamá al Contralor General de la República, entidad fiscalizadora que negó dicho 
refrendo, bajo tres argumentos medulares: 

1.-Que se aceptó a GRUPO TIESA S.A., la presentación de aclaraciones y 
modificaciones en relación a las especificaciones técnicas de su propuesta, lo 
cual no era legalmente procedente, a la luz de la ley de contratación 
pública;  

2.-que dentro del curso de la licitación pública se descartó la propuesta de F. 
Icaza Y Cía. S.A., por considerar el Municipio de Panamá, en forma errónea e 
injustificada, que dicha propuesta que era una propuesta alternativa; 

3.-que la propuesta de GRUPO TIESA S.A., representa un sobre costo 
financiero, por lo que no puede considerarse la mejor opción para los 
intereses públicos. 

La comuna capitalina ha insistido en la petición de refrendo del contrato, reiterando 
que el mismo es viable, toda vez que el trámite de contratación se ajustó a las normas 
legales correspondientes; se eligió la propuesta que cumplía con las especificaciones 
técnicas solicitadas y cuyo precio estaba dentro del margen del precio oficial, resultando la 
más beneficiosa para los intereses del Municipio de Panamá.  

Como quiera que el Contralor General de la República puede improbar un pago 
contra el Tesoro Público, o negar el refrendo de un contrato, fundado en razones de orden 
legal o económico, esta Superioridad ha ponderado de manera detenida, objetiva y 
responsable, los elementos que hacen parte de este negocio, arribando a la conclusión de 
que es viable jurídicamente el refrendo del Contrato de Suministro 289-2006, por las 
consideraciones que procedemos a externar:  



En primer término, se ha examinado el tema de las aclaraciones solicitadas por el 
Municipio, a la propuesta de Grupo Tiesa S.A., para determinar si, como objeta el señor 
Contralor General de la República, con ello: a- se infringieron los artículos 42 y 48 de la Ley 
56 de 1995, así como los principios de economía y deber de selección objetiva y justa, 
consagrados en los artículos 17, 21 y 24 de la misma excerta legal; y b-se aceptaron 
modificaciones a las condiciones exigidas en el Pliego de Cargos de la Licitación. 

Luego de examinar el caudal procesal, esta Superioridad estima que las 
aclaraciones solicitadas a GRUPO TIESA S.A. (como a otros proponentes), en cuanto a 
algunas especificaciones técnicas de sus propuestas, antes de decidir sobre la 
adjudicación de los diversos renglones del Acto Público, no afectaba la solemnidad de la 
propuesta, sino que tenía la finalidad de esclarecer aspectos técnicos de la misma, y 
determinar si éstas eran o no, conformes a lo exigido en el Pliego de Cargos. Ello, en aras 
del principio de economía, que es uno de los principios rectores de la Ley 56 de 1995, toda 
vez que la determinación de si la propuesta se ajustaba enteramente a lo exigido en el 
Pliego de Cargos, evitaría dilaciones al momento de decidir sobre la adjudicación, lo que 
resultaba de importancia, habida cuenta el contrato en cuestión pretende satisfacer una 
necesidad de vital importancia para la salud, higiene y ornato del Distrito de Panamá.[1]  

Por otra parte, y de acuerdo con las constancias de autos (ver fojas 37-41 del expediente), 
el Tribunal se ve precisado a descartar el argumento de la Contraloría, en el sentido de 
que el Municipio de Panamá haya permitido con tales aclaraciones, modificaciones o 
incumplimiento de lo exigido en el pliego de cargos, pues como se colige de la 
Resolución No. C-063,en cada renglón en que se requirió alguna aclaración sobre las 
condiciones técnicas de lo propuesto, el Municipio determinó si la propuesta se 
encontraba o no, dentro de las exigencias y especificaciones del pliego de cargos, para 
decidir lo pertinente. 

De esta forma, no sólo en el caso de GRUPO TIESA S.A., sino también en el caso de la 
empresa SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE S.A. (SUCASA), se solicitaron aclaraciones 
sobre lo ofertado, resultando de dichas aclaraciones, tanto la confirmación de que la 
propuesta era conforme con lo especificado, o que no lo eran, en cuyo caso, los 
renglones pertinentes fueron declarados desiertos, tal como lo establecía el Pliego de 
Cargos.[2]  

No escapa a la percepción de la Corte, el argumento esbozado por el Municipio de 
Panamá, en el sentido que, en el caso de la SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE S.A. 
(SUCASA), a quien también se le solicitó aclaración de su propuesta, se le adjudicó un 
renglón de la Licitación Pública en cuestión, y dicho contrato fue refrendado por la 
Contraloría General de la República, sin objeciones. 

La Sala estima, de conformidad con lo expresado, que el hecho de haber solicitado 
aclaraciones sobre las propuestas, ya sea para aceptarlas o rechazarlas (pero no para 
modificar la propuesta, como adujo originalmente la Contraloría General de la 
República), no infringe los artículos 42 y 48 de la Ley 56 de 1995, ni los principios de 
economía y deber de selección objetiva y justa, consagrados en los artículos 17, 21 y 24 de la 
misma excerta legal. Sobre el particular, se advierte que: 

1.-a la entidad licitante (Municipio de Panamá), le asiste el derecho a 
rechazar propuestas, o aceptar la que más convenga a sus intereses (art. 48 
Ley 56 de 1995, y Punto 21.2 del Pliego de Cargos);  



2.-que la adjudicación sería realizada por el Alcalde del Municipio del Distrito 
de Panamá, por renglón, al proponente que ofreciera el precio más bajo (por 
ende no había Comisión Evaluadora); 

3.-que se adjudicaría a la propuesta de precio más bajo, que cumpliera con 
todos los requisitos del pliego de cargos, siempre que la propuesta fuese 
beneficiosa para los intereses del Municipio (artículo 43 de la Ley 56 de 1995; 
artículo 24 del Decreto Ejecutivo No. 18 de 1996; Puntos 21.1 y 21.2 del Pliego 
de Cargos). 

En la mima dirección, conviene recordar que según lo establece el propio artículo 17 de la 
ley 56 de 1995, las reglas y procedimientos en ella establecidos, constituyen mecanismos de 
la actividad contractual para servir a los fines estatales, así como a la adecuada, continua y 
eficiente prestación de los servicios públicos, y que los trámites se adelantarán con 
austeridad de tiempo y gastos, a fin de evitar dilaciones y retardos en la ejecución del 
contrato. 

Estas precisiones, que integran la noción del principio de economía en las contrataciones 
públicas previsto en la ley 56 de 1995, y que son supletoriamente aplicables para las 
contrataciones de los Municipios, tienen relevancia en este caso, en que según lo ha 
expresado el Municipio de Panamá, los bienes licitados son de extrema urgencia sanitaria, e 
indispensables para la recolección, tratamiento y disposición final de los desechos sólidos 
que se generan en el distrito.  

La labor que el Municipio está obligado a cumplir en estos casos, evita la proliferación de 
enfermedades, epidemias, y la contaminación ambiental; de allí, que dicha entidad 
municipal haya adelantado la licitación, acatando los procedimientos legalmente 
establecidos, y previstos en el Pliego de Cargos, que es ley de la contratación, procurando 
aclarar todos los aspectos necesarios, previos a la adjudicación, a fin de evitar posteriores 
dilaciones. 

Según expresa el Municipio, ha sido en este caso la dilación en la ejecución del contrato, 
producto de la negativa de refrendo, lo que en la actualidad mantiene en estado de 
precariedad sanitaria al distrito capital, por la acumulación de basura existente, ante la 
imposibilidad de hacer frente a la recolección de desechos, por la insuficiencia de equipos. 

Se concluye por lo anterior, que la primera objeción del señor Contralor General de la 
República debe ser desestimada, por estimarse que las aclaraciones solicitadas por el 
Municipio de Panamá, no produjo la infracción de las normas de contratación pública, 
invocadas por la entidad fiscalizadora del Estado, máxime cuando en la interpretación de 
las reglas contractuales, relativas a procedimientos de selección de contratistas, se tendrán 
en prioritaria consideración los intereses públicos. (ver art. 20 de la Ley 56 de 1995)  

El segundo aspecto de la objeción al refrendo, dice relación con la calificación que hace el 
Contralor General de la República, en cuanto a que la propuesta presentada por la 
empresa F. ICAZA Y CÍA S.A., en el renglón 1 de la Licitación Pública, no era alternativa. 

Al efecto, el Municipio de Panamá ha explicado que las especificaciones técnicas de la 
propuesta de GRUPO F. Y CÍA S.A., para el renglón 1 de la Licitación, se presentó desglosada 
en dos grupos de hojas (con y sin membrete), existiendo incongruencias entre las 
especificaciones técnicas de los items correspondientes a los empacadores de 30 yardas 
cúbicas y los empacadores de 35 yardas cúbicas. Esta circunstancia, es aceptada por la 



propia Contraloría General de la República, aunque manifiesta el juicio subjetivo de que 
pese a dicha disyuntiva, no debió considerarse que se trataba de propuestas alternativas.  

En ese sentido, esta Superioridad se ve precisada a convenir con el Municipio de Panamá, 
en que dicha calificación sólo le compete a la propia entidad licitante, que es la que recibe, 
evalúa las propuestas y las rechaza, si estima que éstas no cumplen con lo exigido en el 
Pliego de Cargos. 

Al efecto, la Ley 56 de 1995 es clara y determinante al señalar en su artículo 40 numeral 10, 
que la entidad contratante rechazará las propuestas condicionadas, alternativas o 
indeterminadas. De igual manera, el Punto 19.6 del Pliego de Cargos estableció, que la 
entidad contratante rechazaría las propuestas alternativas, una vez que hubiese revisado las 
propuestas, mientras que en el Punto 21.2 del Pliego de Cargos reiteró, que el Municipio se 
reservaba el derecho a rechazar una o todas las propuestas, y/o aceptar las más ventajosas 
a sus fines e intereses. 

De allí, que la Contraloría General de la República debe concretarse a determinar si el 
contrato presentado para su refrendo, cumple con los condicionamientos para obtener 
dicha aprobación, esto es, si es legal y económicamente viable. En este discernimiento, no 
pueden utilizarse apreciaciones subjetivas que se refieren a la etapa precontractual, como lo 
sería, la evaluación de las propuestas, la calificación de si éstas se ajustaban o no, al Pliego 
de Cargos, o si representaban la mejor opción para lo intereses del licitante, actividad que 
como queda expuesto, sólo compete a la entidad contratante. 

Importa recordar, finalmente, que si existe un enjuiciamiento sobre la legalidad de las 
actuaciones relacionadas con el acto público, corresponde a la Sala Tercera, la 
determinación sobre la conformidad legal de dicha actuación, a través de la presentación 
de las acciones jurisdiccionales idóneas para tal fin. 

Por último, en lo que atañe a las razones económicas que se han invocado para negar el 
refrendo, el Tribunal estima que las mismas pueden descartarse, pues como lo señalare el 
Municipio de Panamá, y la Procuraduría de la Administración, al encontrarse el precio 
ofertado por GRUPO TIESA S.A., dentro del marco del precio oficial (B/.143,000.00), la 
adjudicación era viable, y también lo es la contratación, máxime cuando la otra propuesta 
de ese renglón, había quedado descartada por considerarse alternativa.  

Conviene reiterar lo manifestado por el Municipio de Panamá a este respecto, cuando 
indicó: 

"Al determinar la Entidad Licitante que la propuesta de F. ICAZA Y CÍA., S.A., 
era alternativa, le correspondía analizar la propuesta que cumpliendo con 
todas las especificaciones técnicas, presentara el precio más beneficioso 
para la Institución. En el caso que nos ocupa la oferta de GRUPO TIESA S.A., 
aún con un precio mayor, quedaba comprendida dentro del precio oficial, 
por lo que no puede alegarse desde ningún punto de vista que '...el 
refrendo del mismo (contrato) no es conveniente desde el punto de vista 
económico', conforme sentenció el ente fiscalizador, sin considerar que la 
propuesta se enmarcaba dentro del precio oficial, por lo tanto, no existe 
perjuicio económico alguno. 

... 



Es sabido que el precio oficial constituye un marco de referencia a la hora 
de adjudicar. De ahí que si las propuestas económicas de los participantes 
se encuentran dentro de dicho precio, constituye una garantía para la 
entidad, puesto que le permite adjudicar al proponente que, cumpliendo 
con el objeto del contrato y los imperativos legales, queda comprendido 
dentro del marco económico referencial, como es el caso de la empresa 
GRUPO TIESA S.A. Por lo tanto, la ley faculta a la administración alcaldicia 
para no considerar al oferente que no ha cumplido con la Ley en su 
propuesta, aún cuando haya ofertado el precio más bajo." Lo que le 
interesa a la administración es que ese precio más bajo pueda ser 
determinable, claro, completo y justo a los intereses públicos basados en los 
términos de referencia y no oscuros, alternativos, indeterminables e 
inconvalidables, puesto que de esta manera se desnaturaliza el objeto del 
instituto licitador y propician confabulaciones que nada aportan a la 
satisfacción del interés público." 

Como corolario de lo expuesto procede añadir, que el punto 21.2 del Pliego de 
Cargos de la Licitación fue determinantemente claro al establecer que la 
adjudicación sería por renglón, "al proponente que ofrezca el precio más bajo 
cumpliendo con todos los requisitos que solicita este pliego de cargos, siempre que 
la propuesta se encuentre ajustada al contenido y especificaciones del pliego de 
cargos, y sea considerada beneficiosa para los intereses de esta institución." Según 
consta en autos, para el renglón No. 1 de la Licitación Pública Núm. 2006-5-76-0-08-
LP-000195-2, esa propuesta era la de GRUPO TIESA S.A. 

En este escenario jurídico, la Corte debe señalar que el Contrato de Suministro No. 289-
2006 es jurídicamente viable, y debe ser refrendado por la Contraloría General de la 
República, pues no existen razones legales o económicas que impidan el refrendo.  

VI. PARTE RESOLUTIVA 

En consecuencia, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de 
la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE ES VIABLE JURIDICAMENTEel Contrato 
de Suministro No. 289-2006 celebrado entre el Municipio de Panamá y la Sociedad Grupo 
Tiesa S.A., razón por la cual, el Contralor General de la República deberá proceder a su 
inmediato refrendo. 

NOTIFÍQUESE  

JACINTO CÁRDENAS M 

ADÁN ARNULFO ARJONA L. -- VICTOR L. BENAVIDES P.  

JANINA SMALL (Secretaria) 

 
 
 
 
 
 



Dificultades para el logro de sus propósitos. 
•         Hacernos llegar el anteproyecto de ley de reformas de la CGR, 
 identificando los puntos principales de las reformas propuestas. 
 
RESPUESTA: 
 
Desde enero de 2010, nuestra mayor preocupación ha sido el tema del 
control de la gestión financiera pública y por ello en nuestro Plan 
Estratégico para el período 2010-2014, contempla como Objetivos 
Estratégicos 1 y 2, “Revisar y actualizar los métodos de control 
gubernamental, a fin de alinearlos con las mejores prácticas de control del 
mundo moderno” y “Fortalecer el marco de control interno, a través de las 
Unidades de Auditoría Interna del sector público”, respectivamente, el cual 
puede ser consultado en nuestra página web. 
 
 
•         Enviar información estadística sobre la cantidad de procesos 
administrativos y penales que se han establecido por conflictos de intereses 
y cuáles sus resultados. 
 
RESPUESTA:  
 
La Dirección de Asesoría Jurídica no cuenta con estadísticas de procesos 
penales y administrativos interpuestos por conflictos de intereses, razón por 
la cual no podemos suministrar dicha información. 
 
 
 


