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Scñor'

llrrú I Mi'ndcz de Ob¡rrrio
l'rcsiclcntc de la .lLrnta [)ireetiva
del Patronato l)anamá Vic'jo.
Ciudad.
Ref.: l'ondos recibitlos por cl P¿tron¿rlo Panamá Viejo cn conecpto rlc scñorc:rje.

Scior

I\'lóntie z

Iin currrplirrricnto dc la l-e¡ No.38 dc 3l dc.iulio de 2000 "Que u¡truebu !l Estatuto Orgúnito de
lu l,x¡t'urutluriu Lle lu Adn inist rut'irin, regulu el l'rotctlintietttt.¡ Admini.slrutivo Ocnerul y clicltr
otras tlis¡tosicioncs " y. sobre la base qtre la consulla al igual qr're la petición y la c¡ueja
administrativa, fbrman parle del delecho constitucional de pctición (An. 4l ) damos lblmal
fespuesta a su solicitud lbrmulada mediante r.ro1a l'cchada 29 de junio de 2022, clue guarda
rclación con los lbnclos recibidos por cl Patronalo Panamá Vicjo en conccpto de
'SIIÑORITAJE. cn virlud dc lo cstablecido cn la l-cy No.73 dc I I de noviembre de 2009 "Que
ttlic.iot.ttt ttn ttrlít'ttlo lfttn.\¡torio ul Código lrist'ttl yrru u ¡ori:or lu ucuñ¿ttititt da ntt¡netlu.s
(otltncnnt olit'u.\ ul ( onjunlo Morutnenlul lli:;lóric'o tla Itunamti L'icitt ¡' ¿1'¡a6¡rcc lu ruttntulit'u
(

or t't! s po nLl ¡c nl ¡:".

Lo ittrc sc cor.tstt lta:

"¿si los fondos recibidos el pasado 24 dc scpticnrbre de 2020,

en

concepto de señoreajc por la acLrñación dc 2019. tiene que cttmplir con lo
establccido cn el afículo 70 dc la t,ey l75 de 3 dc novier¡brc dc 2020,
gcncral de cultLrra'?".

I:sta l)r'ocur¿¡durÍ¿ cs cle la opir.rión que. los lbndos rccibidos por el Pa1[ona1o Panamá Vicjo en
conccpto dcl scñoreajc provenicntc dc la acuñación de las moncdas de calidad corricnte
conmcmorativas al Conjunto Monlrmcntal I Iistórico dc Panam¿i Vicjo. durante cl pcriodo 20 l0 al
2079. no tienen cpte cumplir con lo dispucsto por el artíctrlo 70 de la Ley No,l75 dc 2020
"Gener¿rl de Cuhr¡ra". toda vez que ésta. no ticnc ct'cctos retroactivos y que los lbndos rccibidos
e[ pasado 24 de scptiembrc dc 2020. se cncttcntran cstablecidos y regulados pol la [-c'1 No.73 dc
l l de novicr¡brc de 2009 (l.cy tispct'iul). con cl objctivo qrre scan ulilizaclos dc urancra cxclttsiva
cn gestioncs correspondicntcs con la ejecución del Plan Macstro dcl Conjun(o Monutncntal
I list(rrico de Panamá Vicjo.
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l:s inrportantc indicarlt- r¡ue la prescnte oricntaci(in. no constituyc un pronuncianricnto de lbndo o
una posiciór.r vinculanlc en cuanto al tcma consullaclo; no obstantc. dc tnanera objetiva nos
pelmitimos contestarle en los siguientcs términos:

A. ( onsirlerlcioner prrr

i:ts.

l.a t.e1'No.30 de 6 cle lbbrero de 19961. "l'or lu tu¿tl se le usigrutn ri lt¿tlronato tle Pununtti
l'iaio. l,.ontlos tlel li.stuclo tleslinudos ul muntenimicnto, u lo conscrt'ución y restuurución dcl
('on¡unto l4onuncntul istórico de l'ununrci la l'ie.ja (sic) y:;e rcgulu su mont.io ¡
/i:;tttli:uc ión ". cstablcciti en su articulo I. cuálcs cran los bienes que lormarían parte dcl
patrimorrio dcl Patronato de Panamá Vicjo (slrá.rfullor, donaciones, uporles, herencios, elc.). y
c¡ue, la ar"rtoridad encargada de fiscalizar cl mancjo dc los bienes y tbndos provenientes dcl
Estado, sería Ia Contraloría General de la República. Veamos:

"Artículo

l.

Considér'ansc (sic) partc
I)itnittnii Viejo los siguicntcs bicncs:

L lll subsitlio que lc concctlc

dcl patrinronio dcl

l)atrollato

cl llslado al Instituto N:rcion¿rl tlc

(lullura, asi como cuuk¡uicr otr¡ partida (lus sc cncuentrc

asignada dentro dc'l prcsupucst() dc las entidadcs arrtóltor))as ),
scnriaulónomas tlcl l)stado a cste Insl¡1u1o. sicmprc r¡uc cl

srrbsidio y las parlidas err mencitin estén des(inados al
Conjunto Monume Dlal de Panamá la Vieja (sic). ..

2.

I-os lbndos quc rr-ciba directanlente dc don¿¡ciones o aporlcs
rcalizados por alguna institución estalal u organismo
internacion¿rl.

l. L¡s tlon¡ciones,

hcrcncias ) npor(cs tlrrc lcciba. rlr sus
nricnrbros o tlc cualqrrier r)lr¡t l)crsona n¿¡lr¡r¿rl o jurirlicu.
t¡rrc scriin ct¡nsitlelados cn su tolalirla(l cor))o gasto tlctlLrcitrle dc
la rcnll gravablc a l}r'ol tlc los corlribuycntcs cl cl ctilcr¡lo del
irrr¡.lrrr:slo sobrc la lcrrfa...

-1. l,os lbntlos (luc se g,cncrcn errrro lll'otluclo <lc cuak¡uier
¿rclivirlr(l que Ilcva ¡ cabo cl l)¡ttr'on¡rlo con esta linllidarl.

5.

l,os fontlos quc adr¡uicrn por cualquier otro litülo

Parágrafo. l-a Contraloría Gcnclal rie la Ilepública Ilscalizar¿i el
nranejo de los biencs y fbnclos dcl Patronato de Panantii Vic,jo
plovenicntcs del f]stado y. en tal sL.ntido, podr'á hacer'. con o sirr plcr iu
aviso, irts¡rccciones v arqucos pcri(rdicos generales o parcialcs." ([-o
rcsaltadO es nuestro)

' l'ublicada

e¡r la

Coccla

Ollcill

No. 22969 dc 7 de lcblcrr clc l()9ó
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Posteriormente. esta norma fue modillcada por las 1-e-r",§ No.5ó tle ó tle ttgoslo de 20032 y No.Jg
le 19 tle diciembre tte 2005r, adicionándose respcctivamente los nrtmeralcs 6 y 7, mismos quc
hacían referencia, a que los fbndos recibidos por conceplo del señoreu.ie correspondicnte al
llstado, por Ia emisión y acuñación de las monedas conmcnorativas dcl Conjunto Monumcntal
Itistórico. tbrmarían parte del patrimonio del Patronato Panamá Viejo. debiendo éstt¡s //¿.rs
litndos) ser utilizados para la conscrvación de la'l'orre de la Catedral y del Pucnle dcl Rcy.

I-cv No.56 dc 2003 "Oue adiciona rrn arliculo transitorio al Códi go Iiscal. oara autorizar
l¿r acuñac i(¡n ,,lc nrtluctllts coD lllcllttlfttl ir ls tle l C'c¡nscio MonLuncnlal IIistóri.^o r-Le:
Panarná Vieio. y dicla otras disposiciones"

"Artículo 4.

Se adiciona el uLtnreral 6 al ar1ícLrlo

I de la l,cy 30 de

1996.

as í:

Arlículo l. Considéransc (sic) paÍc del l)atrinlonio del

Patronato

Pananrii Viejo los siguientes bicncs:

ó. Iil scñoreaje corrcspon(licnlc ¿l Estado por la enrisión y
acuñación dc las moncd¡¡s conmcnrorativas tlcl Conjunlo

Monumcntal IIislórico
flnanciar

cl

tle

costo to1Ítl de

Panamá Viejo. ltrcgo

l¿t acLrñación

de la

de

lnoneda

connremorat iva.

l,os ltrndos rr"-cibitlos por cstc corcepto sclárn utilizados
cxc ltts ivatncnte para la

por el l)atronato I)anantlt Viejo

invcrsión cn obras dcstinatias a la invc'stigaci(rn. rcstatltacitin
nlantcninricnto. ct¡rtservación l dcsarrollo dc los prograntits
corrcsport<lic

ntcs

a la

r"'iecLrcitin

dcl I)larl

Ma!-stto dcl

(ionjLrnto Monutncnlal tlc Panarná Virjo. principalnrcnlc la
-lirrre
dc la Catetlral.
consc¡vacitin dc la

.." (l-o lcsaltado
a

es nr.rcstlo)

[.cv No.49 de 2005 "Oue adiciona un arlículo transitorio al Códiso l"iscal. para autorizar
l¿r acuñacitllr dc nroued¿rs connrct.noratil as dcl Cor.rscio Monurnculal llist(rrico clc
Panamh Vicio. y dicta olras disposiciones":

"Artículo,l.
as

Sc adiciona el nLtmeral 7 al articLrlo

I dc la l,cv l0 de 1996.

i:

Artículo 1. Se considcran ¡tartc dcl Patrintonio del

Pallonato

Panarná Viejo los siguientes bienes:

7. lil señoreaje

correspondicntc al Estarlo por la cnrisión ¡'
acuñación de las moncdas conmemor¡rlivas tlr:l Conjunlo
Moounrcnl¡rl Ilistórico dc Pananrá Vicjo. lrrcg,o dc
Iilarrcial el c()sl() t()litl tlc la acLrñación tle la llttlnctl¿t
c()I1ntcl1t()l{t1¡\,a.

l.os lirrclos [ecibitlos l]ol cslc c()rrccplo scr¿ill Lltilizados
por cl l)attonato l)anant¿r Vic'io cxcltrsiratttentc pala la
invcrsión cn obrts dcstinadas a la ittvcsligación. rcstaLrraciir¡l
I I't¡blicacla cn la Cacela Oljcial No. 24863 de I I dc agosto clc 2003,
' l't¡blicail¡ cn Ia (iirceta Ollcii¡l No. 25,1,19 clc 2l Llc dicic¡rb¡c clc 1005
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nrauteninricnlo. conservación y dcsarrollo de los progratnas

orrespond ientes a la cjccución del Plan Macstro del
Conjunto Moltumental llistirrico dc Panatná Vicjo.
principalnrenlc la conscrvación dcl Prrcntc del Rey." (Lo
c

fcsahado cs r'rucstfo)
Se destaca de las tres

(3) Ieyes arriba citadas, que son parle del Patrimonio del Patronato Panamá

Viejo, los siguienles londos:
Et subsktio concedido por cl Ilslado. al Ministerio de Cultura. sicmpre quc cstó dcstinarlo
al Conjunto Monunrcntal dc Panamá Vicjo.
tr) Cualquier portida quc sc cncuentrc asignada, dcntro dcl prcstrpttcsto dc las cntidaclcs
autónomas y senriaulónomas dc' listado. al Ministcrio dc Cultura, sicmpre quc ósta se
cncucntrc dcstinada al Coniunto Monumcntal de Panamh Viejo.
c) Las rlonaciones o oportes por partc dc inslitttcioucs eslatales u organismo intcrnacional.
d) Las dottociones, herencins y oporles de st¡s miembros o crtalquier persona natural o
juridica.
e) Loslondos producto de activiclades quc llcve a cabo el Palronato,
r) [-osprrrlos quc adcluiera por cualquier olro título.
por la ernisión y acrrñación
B) l,osfondos producto del scñoreitic ctlrrcspondicutc al Ilstado.
junto
[
list(¡rico de l)ananlá Vic jo,
Con
Mouumental
clc las moncdas conmenror¿rt ivas dcl
(latcth'al
para la conscrvación dc la'lirrre tic la
¡ cl Pucntc del [tc¡'.
)

It. F'undamcnlos jurídicos tlc la Procuraduría de la Administración.

l.

l)el l'rincipio rlc lis¡rccialitlatl.

Iitinrológicamentc el principio de espccialidad, hace relerencia al: "('riterio quc im¡tlic'tt ltt
pralcrente trplicuc,itin de lu normu especictl .sobrc la normu general... la materia reguluda. ol
Lontcnillo dc la norntu, ),supone el trtittsito dc unu reglu mtis umplitr, qtte ufictcr tt lttdo un
gincro. u uno rcglu menos cxlen:u, que ulctl¿t exclusiratnente u unu especie de dicho géncro
Lu pre.fbrent'iu uplit'utit'a ¿le la norma regukttloru de unu especie dc c'ierlo género sobre lu
norma regnladora de tal género en su tolulidad. Lu normu que represanla el género ¡' la que
rcg.ula la espeL'ie poseen elementos comunes, pero lu rutrma espccittl ctñude un tlalo ullerior u lu
t
.!tk reprL,slntu el género. "
Ahora bicn. soblc cstc principio. la Sala'l crccra ile lt¡ Contcncioso Adminislrativo y Laboral clc
la ('oltc Suprcn:a tlc.lusticia cn Scntcncia dc 15 dc cncro dc 2006. ha scrlalado entrc otr¿ls cos¿ls.
lo s igu icntc:

Iil principio

de especialidad. como elcmento li¡ndarlental cr'¡ las nornras
de hernrenéutica legal. viene clamrncnte consignado cn cl articulo l4 dcl
Código Civil. c¡ue a la lctra dicc:

Articulo 14. Si cn los Códigos dc la llcpública sc hallaren

algLrnas

disposiciones inconrpalibles cntrc si. se obscrvarán crr str aplicación las
rcglas sigu icnlcs:

'hr

cr le¡r¡ n tint rpr,r-elc-c.Ie. (tlrrl.t,l
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l.

l,a disposiciirn rclativa a L¡rl ¿lsr.rn[o especial, o a ncgocios o a casos
pañiculares sc prefierc a la qLte'tenga carácter getreral.

2.

Cuantlo las disposiciones lcnBan una rnisn¡a especialidad o
generalidad, y sc hallarcr cn Un lnismo C'ódigo. sc prcl'clirá la
disposiciórr consignada cn el afliculo poslcrior; v si estu\icra en
diversos códigos o leycs, se plcfcrirá la disposición del Código o ley
especial sobre la materia que se tratc.

A parrir dcl tcxto citado. la Sala cstim¡ qrrc aLrn cuando cl [)ccleto dc
Cabincte No.l2.l de 1969 )'el l)ccrcto l,c)'2 de 1998, ticncn artrbas.
.ieralt¡uía dc l.c'¡. ¡ cada urta. crt su rcs¡rcctira cspccialidad. sc tcljcren a
.jLregos dc sr¡cÍc ) lr¿lr'. la non»aliva dc la t.e¡ Orgánica de la l-otería
Nacir¡nal tlc []cnclicencia es tlc aplicaciiin prcl¡rentc. ctt alctrción al
arlicu[r l-l rlel Código (.ivildilucitlador cle la aparcntc ant inom ia.iLtr'íd ica.
rncrliante la rcgla rlue cstablccc tluc siempre se prefiere lo normu
aspeciol, ¡,que si lus tlisposicionas que reclumon uplitotión tic e,t utt.t
nrisnru especiolitlutl .l cslún previslos en tliverxts le¡es, se prcferini kt
tlispttsiciltn le lu ley aspecinl sobre lo nnlerin de que se lrule,"
(

ll.

R.csaltado nuestro)

l)r:l I)cretho Inlcrno.

l,er No.7-1 dc I I tlc novicnrbrc tlc 2009 "Quc atliciona un arlículo transitorio ¡l
Cótligo F-iscal para autoriznr la ncuñación tlc monedas conmcmorativas al
Conjunto Monumcnt¿rl llistórico clc I)anamít Viejo ¡' cstablccc la normaliv¿¡
co rres pon d icn

te".

Iista legislación cstablcció cnlrc otras cosas cn su ¿rrtículo l, la crcación dc utra colccción dc
¡)oucdas dc nredio Balboa 1i)/.0.50) dulante los años 2010 al 2019. con cl objetivo de rcs¿rltar Ia
inrportancia dcl (.'oniultto Monumental IIislórico dc Pananrá Viejo, contlibuir a su pucsla cn
yal¡r y c6ntnc¡tttrar la celcbración clc los Quinicntos años dc Irundación dc la ciudacl dc
l)unanrh. Vcarnos:

"Artículo l.
as

Sc adiciona el articLrlo I 172-X (transitorio) al Código Irissal.

i:

Artículo ll72-X (transitorio).

Sc crea. durantc los años 2010 al
2019. una colección tle nronedas tlc ¡ncdio balboa (l)/.0.50) para
rcsaltar la itnporlancia dcl ConiLrnto Mont¡n¡cntal llis(órico dc
Panamá Vic'jo. contt ibLtit a su pucsta cn valor y co¡lnc¡ltorar Ia
cclcbración de los qLrinientos años de lirndación de la ciLrdad dc
I)ararn¿i.

Adcmás, se acuñaran. du¡'anle los años 2013,2014
mil r¡oncdas de calidad dc prLreba cada año..."

y 2019,

dos

lrn estc sentido. el ¡rticulo 5 it¡ídent tlis¡ruso quc

",\rliculo 5. lll tlclecho de scñorcljc prorenicnlc tlc lt ¡rcuñación rle
hs ¡»o¡rcrl¡rs dc calidatl cotrielllc conlrlcnroralivits al Conjunto
Nlorrunrc¡rfirl llisfórico tlc l'¿rnuntá \'icjo. drrrante el pcríotlo 2010 al
20t9. prcria dctluceitirt (lc los girsl()s t¡tte lc gcncre esta acttñación al
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llanco Nacional dc l)ananr¿i. scrá lransfcrido a favor tlcl Palron¡rto
Pananrá Vicjo. Asinrisnlo. cl costo dc las acuilacio¡lcs de nroncdas dc
calidad de prueba durante los años 2013, 2014 ¡'2019 scrá dcducido tiel
señoreaje que sc transf'crir:i al Pa(ronato Panarn/r Vicjo cn cada una de
estas vigencias fiscalcs,

l,os lbntlos recibitlos por conccplo de scñoreaje scrátt
utilizados por cl Prttronnto tle Pana¡¡tá Viejo cxclusivarrclrlo pilril
obr¡s tlcslin¡rllts a la invcstigación, rcstluración, t it trtcn irn icn to,
conserl'ación v rlcslrrollo tlc los ¡rrngramlts corrcspontlicnlcs a la
cjccución rlel I)l¡rn Macstro tlel Conjunto Nlo¡ru¡¡rt¡rlll Ilistórico de
l'lnamii Vicjo. (l.o re:i¡rltil(lo cs nuestr())
I

rcs son los aspcctos de imporlancia quc se dcspl cnden del artículo 5 arriba lranscrilo:

El derecho de señorcajc proveniente de la acuñación de las monedas conmemorativas al
Conjunto Hislórico de Panamá Viejo, scría transl'erido a lbvor del Palronato l)anamá
Vicjo, una vcz rcalizada la deducción dc los gastos quc le gcncrasc al llanco Nacional
dr-'l)rnarnli. la lcuri¿ciiln ilc lus rnisnlr.rs.

2, lil costo de las acLrñacioncs dc monedas de calidad

de prueba dc los años 2013.2014 y
2019. seria dcducido dcl scñorca.jc cprc se transl'criría al Patronato Panamá Viejo cn
cada una de cstas vigencias fiscales.

3.

Los fondos recibidos en concepto de señoreaje, dc'bian scr utilizados exclusivamente
para obras destinadas a la investigación, restauración, manteDimiento. conservación y
desarrollo de los progranras correspondienles a la cjccución dcl Plan Macslro dcl
Coniunto Monumcntal I Iistórico dc Panamá Vie.io.

l,cr l\o.175 tlr

-1

rlc nr¡rir¡rhle de 2(120 "(lc¡rer¿¡l tlel

('ultur'¡".

l,a rcl'crida l-ey, disponc cn su Sccci(ln 4" "l)a(ronatos" dcl (lapítulo V sobre Gobcrnanza
Cultural. c¡re los Patronatos prcvistos cn clla" tienen a su cargo la rcsponsabilidacl dc la
adminislración, conservación, rnanleninriento, clesarrollo, seguridad y cuslodia dc sitios
arqueológicos e históricos y !e bicncs patrimoniales. muebles c inmucblcs cle caráctcr cultural
quc son propicdad del l:stado'.

('o¡r rcl'crcncia a lt¡ anlcrior, cs prcciso scñalar quc se cslableccn cuálcs son los Patronalcs a los
t¡uc lcs aplica csta norma:

"^¡'tículo 6{. Arlbito rle rtplicirciritt. l:stil scccio¡r cs a¡rlicablc a los
P¿¡lron¿llos que arlnriuislran cl l'calro Nacion¿rl. rr[.¡icatlo cn cl
Corrcginrienlo dc Sarr Irclipe. ilistrito cle I)ananrh. ¡rrorinci¡r clc I)ananr¿i;
¿rl Musco Antro¡rokigico l{cin¿r 'l'orres rlc Ar¡ri¡2, rrbicatlo cn cl
collcginricrrlo Sanll An¿1. rlisllito tlc I)ananrii. ¡rrovincia tle I)lrnurrri; al
(ionjunto Mo¡ru¡ncnl¡rl Ilistririco rlr Pa¡r¿rrrr¡i la Vicja. rrbicirclo cll cl
c()lTcg.illli(]nl() clc l)art¡trc l.ele'r|e. tlrstrito dc l'anarr¿i. ¡r|oVirrcia de.
I'lur¿rrlr: al ('onjunto l\Ionunrcnt¿rl llist<irico (lc Porlobclo 1nl
' Cli. Aniculo 63. de la Lcy No.

175 de 2020
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C¿stillo rlc San Lorcnzo cl Rorl de Chagres. ubica(lo cr1 la pror incia dc
Colirn. v cualquicr olro palronato que sc cstablczca y tcnga Í¡ su cargo
las rcs¡ronsabilid¿¡tlcs nrencion¿rdas cn cl articulo antcrior." (Lo
rcsaltado cs nucstro)

Se coligc del ref-erido articulo. quc los Patronatos estrictamentc vinculados

al ámbito dc

aplicación dc la norma. son los siguicnlcs:
que admiuistra el 'l'catro Nacional;
l)atronato que administra al Musco Antropológico Reina'l'orres dc AraÍ¡z:

1. Iil Patronato

2. lll
3. lll Patronato quc administra al Conjunto Monumcntal IIistórico de Panamá Vicjol
,1. [']l Patronato quc adminislra al Conjunto Monumcntal IIistórico de Portobclo y al
5.

Castillo dc San Lorcnz-o el Rcal de Chagres: y
Cualquier olro que se establezca y tenga a su cargo la rcsponsabilidad de la
administración, conservación. mantcnimiento. desarrollo, seguridad y custodia de sitios
arqucológicos e históricos y de bienes patrimoniales, mucblcs c inmuebles dc carácter
cultural que son propiedad del Estado.

lin csc sc'ntido. se disponc quc con la llnalidad de podcr garantizar cl cumplimiento de

las

lirucioncs cstablccidas en ésta Lcy. Ios Patronatos trabajarán junlo con cl Ministcrio de (lultura.
cstar/ln suictos a lo dispueslo cn clla, a las lcycs regentes en dicha matcria y a lo establecido en
los cstatutos clcrivados dc st¡ crsaciónr'.
Por último, respecto a las adquisiciones que realicen los Patronatos, por sumas superiores a los
8/.50.000.00 balboas. la Ley en su arlículo 70. señala que dcberán cumplir con lo establecido cn
l-cy No.22 da 2006 (('ontrulLtLiotlcs l'tiblittts) y sus modificacioncs. t¡uc clicc':

''Artírulo 70. Atlquisicirrnrs. l.as

adt¡Lrisiciones tlLrc lcaliccn krs
por
sr.r)r¿ls
str¡xriorcs
a
cincuenta
nlil balboas (l]/.50.000.00)
I)ltronirlos
tendrlrn l¡ obligacirin r.1c crrrrr¡rlil corr la l.ey 22 dc 2(X)(r ¡ sLrs
nrod illcac ioncs."
N u cst
I

ras conclusioncs.

.

I')n cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 dcl Código Civil, se prelbrirá la
disposición rclaliva a un asllnto cspccial. o a negocios o a casos particulares. sobre
at¡uclla que tenga caráctcr gcncral.

2.

''

l.a I.c¡ No.73 dc 1l tlc novicmbrc tlc 2009. cs dc carác(cr cspecial por lo c¡ue' cstablccc
quc los lbndos recibidos producto dcl scñoreajc, provenicntc dc la acuñación de las
nlonedas conmemorativas al Conjunto I'listórico de Pananrá Vicjo. durante los pcríoclos
2010 al 2019. lueran lransl'eridos a lavor dcl Patronato Panarnii Vic'jo, con cl objctivo dc
ser utilizadas dc mane¡a cxclusiva para obras dcstinadas a la invcstigación. rcstauracitin.
m¿¡lltcninricnto. consctvacitilt y dcsarrollo dc los progranras corrcspondienlcs a la
r'iecuci(rn tlel I)lan Macstro clcl C'onjunto Monumental I Iistórico clc l)ananiá Vic'jo.

clr. Anículo 65 ibídc¡n
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3.

I{cspccto clc los lirndos obtcnidos producto del señorcaje dc los pcriodos 2010 al 2019. sc
alendcrán al tenor dc lo cstablccicio dc la l-cy No.73 dc I I dc novicrnbre dc 2009. por sc'r
ésta, la ley vigentc al nlornento cn qric se obtuvieron los lbndos (l,e¡,e:;pct'iul1, por lo c¡uc
no sc lc podrá aplicar las normas contenidas cn la Lcy No.l75 dc 3 tlc novicmbrc dc
2020. dc mancra rctro¿rctiv¿¡.

lis por toclo lo anlcri«rr. quc eslc Dcspacho comparte el critcrio jurídico por ustedcs señalado. al
s(fstclrcr "...t¡rrc lt» .li¡nú»; ret'ibidos cl ¡tu.sado 21 de septiembre de 2020 en c'onceplo de
señoreuja por lu ucuñución de 2019, no t¡en( qua cum¡tlir cnn lo eslubleciú¡ en el urtículo 70 de
la Ley 175 dc 2020, gencrul cle culturu, yu que lu mismu antró en plena vigencia el pasudo I I clc
noviembre de 2020, ./bcha en que lu mismu.f e publicada en lo Gaceta O./icial No. 29,151-A. de
la mencionada ./échtr y sobre totlo, porque la Ley 175 de 2020, no tiene ef¿clo.\ rctrouLtiry:".
como ya lo hemos señalado en párrafbs anleriores.

l)c csta rr¡uera rlantos rcs¡rtrcsta a su solicitutl. cn b¿rse a lo que señala el ordcnamicnto positiro
rcspccl() al lcma ohicto dc su consr¡lta. rcilcrándolc que la rnisnra no revistc caráctcr \,inculantc.
/\ tcn1an.rc
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