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C-No.232

Panamá, 29 de agosto de 1997.

Limncido
EusrActo rAanecn L.
Director General
Dircación de Aeronáutica CMI
E. S. D.

$eñor Directo¡: General:

Con gusto oontesto a su cortés Nota N"666-A.r-DG-DAC de 30 de iunlo de
1997, recibida aqul 1,5 de julio pasado, a travée,de la cual noe'formula intercsante
Cornsulta Administratlva referénte a [a poslbil$dad iuridica de 

- 
qu!] se pueda

rggonooer y pagar a algunos arrendatariob y cesionarios de la Direceión de
Aeronáuticá Óiv¡1, las invórsiones por mejoras realizadas sobre los bienes de la
institucién anendados o cofioedidos, Relacionado con lo anterior, ternbién lms
ermtiona,sobre,las atribuciones de'la Junta Dlrectiva para establecer, en uso de
las facultades reglamentarias que la Ley le otorga, mecanisrnos para autorfZar,

reconocer y cancelar este'Spo de inrroreiones a los arrendddrios y @sionarios.

Asevera usted que,,desde el inicio de su Administración se he eñcontMo
con loe reshrnos de émpresas qr¡e solicitan les sean réconmidos y de afguna
rmariera pagadoe, los gastoe incunidos a rafz de meioras rcatizadae sobre

irutalacioneé ,anendada! yto concedidas por su institución ubicadas en el

Terminal Aéreo de Tocumen. Aparentemente Juntas Directivas de anteriores
Administraciones autorizaron ta realización de táles mEióras y recofiociersn la

irverqiwres,ller¡adas'a cabo por los an:endatarlos O cesionariOs

,surgen,sus inbrrogantes en tar¡to no"exiete en la Birecoión de Aeronát¡tica
Ctvil ftBglamentaciór¡ alguna aplbable a la siüuseirón de m$orae o can'lbios

erucmpí,ss por el arrendador ó esbnario,sobre Menes ebntl'atados en el

AerüF[¡6rto tnternacional de iÍocr¡men, asf co,rno tampoeo ex'lste-en el clausulado

de d; Contratos de Ooncesión Aeionáutica celebrados, previsión alguna sobre

eta situación.
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por otro lado, dando cumplimiento al requisito exigido por el numeral b del
artlculo 348 def Gódlgo Judicial,'adiunüa el criterio jurfdico de su Asesor Legal
;ó¿ el Punto en consulta'

Explica,'su Ak ogado'que éf tenta del reconocimiento:de{as inversiones por
rneioras 

' 
efecúuadas por ernpr686 prlvadas en . bienes de entidaóes

nülbrn"reritales arrendados o goncedidos, surge a raiz de ,la necesidad de
ññtár con meiores y modernas',inetalaciones ante la competencia empresarial
;ñ;" observa cada vez más en eslos días, en especialen el área Aeronáutica, y
üé|" carencia de "recursos económioos por pañe del Estado para realizarlas.

Acepta su Asesor Jurfdico que, si bien la Ley que crea la Dirección de
Aeronáutiá Civil no tipifica la figura del reconocimiento de la inversión por
rá¡oiá" rcatizadas eobre bienes de la institucién concedidos o anendados, la
midru si establece las bases para creeF mecanismos que pennitan tal
réconoc¡miento, ésto es por medio de estatutos reglamentarios dictados por la
¡unia Directiva. Sobre las situaciones de hecho ya consumadas, es su pareoer

¿G si 'las ,Ínversiones fuéron realizadas y se encuentran :debldarnente
ümprobadae, éstas deben ser reeonocidas pues fr¡eron hechas eon
at¡tsir¡zac¡ones de la Junta Directiva, tal y como consta en Actas de dicho

;organismo

- Hecha esta breve relación de los antecedentes del caso, procedemos a
,"rponJái io pr"grntado previa las sig u ientes consideraciones:

, El agendamiento es el contrato en que una,de,las partes, ren este caso
particular el Estádo; se'ohtri$a a dar a la otra el qoce o uso de una,cosa por tiernpo
det"rmin"do y pre'cio cierto' Por otra parte, la oonqesión es definida como et
;;"ü6 pár ei c¡¡al el Estado encomienda a una persóna ffsica o jurldica, privadá

o de Derecho Público, la organizaeión, funcionamiento de un bien o servicio por
un laPso determinado'

Sobre hs mejorae hechae de buena rc por el arrendatario, es de aplicación,
en tanto no exista pacto en ccintrario entre las pafies; lo diepuesto en el artlculo
gigáel Código Civil, el cual di$pone que el dueño del tenEno en que se edificare
de buena fe téndrá derecho a ha@r suya la obra previa indemnizeclón o obligar al
quefabricó a pagaylgel precio del teneno. La buena fe del const¡uctor en terreno
ái*o püede oonsistil'en eieGutar la obra oon el consentim,bnto del dueño del
,térrcnb o cotl su conocim¡ento, pero sin oposieión.'

', .

,. A fin'de evitar esta conseauencla jurfdice, el bor¡ador de la Gufa Básica de
Modelo6, de Contrátoe pa'ra'el Seetor Ptibllco de la Contnalorla General de la
Reorlbl¡ca, en el Modelo del Contrato de Anendamiento cuando el Estado es el
ArrÉñ-d;r, oonbmpla_, en. st1 Gf.áugula Tercera, en cuanto al caso de mejoras
r"ái¡eacÁs óor elanendatario, lo siguiente:
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cuentas de cobro u otros documentqs en

:r -i', ¿

.SeñalaustedensuNotaqr,lede|osreclamoshechospor|ascompañias
arrendatarias, sotarn-ánte exste, "*iá""ú, 

d" tas apióuaciohes dadas para la

rear ización d e I as mei o ra: v ?l f:"li'üi:f T"::*i5",¡j!ff X' ÍiÍ$fiÉ|]
:r5:::.ulg?Jr€:?l ü,ij""ü'E';ñ;üoá 

r-ég+); v q !q compañia

panameña de Aviá"ion,.s. n., q$ o" t-oeágosto de 1991 y la del 13 de enero

de 1994); mas no así a'la empresa i;;t;ñ¡á nit Gargo' Inc' \

Visto lo anterior, y tomando en qyenta que no existen otras pruebas

documentales que rogren sustent"rir-"ieáitó-áe "rtás 
empresas en contra de la

Direcctón de Reránáüiü" civil, es ;;;;ü ;pinión que en el presente caso su

institución debe ratificar er recono"¡*i"ñio qub ta p"láá*.runta Direc'tiva hizo de

hs gastos reat¡ziüos por- r" 
"*óráü--servicarg;, 

sÁ' y por la compañia

pan ameña ¿" nuil;.á-n, b.'n., rooE iol-oüñó o"-rá' institución arrend ados'

Afa|tadeotrosmecanFmosquetraduzcanunmododeextinguirestas
ob'gaciones, bieri ;;;á ra oirecc¡üi'üÁ"ronauiica Givir pactar con estas

empresas, s¡ a*i 5ü"árr"n¿"t"riáJ'b" lo. bienes 
-descritos, 

una adenda o

modificación at ;#;ü óriginal "n-á 
qye, goTo t" ptopone' se le conceda un

canon preferenciái"ie- 
"irÉnáárierito- 

násta ," *;;áóion ¿" la' deuda' El

fundamento jurrdico de esta 
"orp"i.á"ün 

r'o gi.."r irrr"t" quinto d'el artículo 99

de ta Ley 56 O" ?géá, 'ooo 
c"rttáü"ün Pública'T; indica q11:oto resla

senerar, ra contrap;"ifió" porr?'üüii"ri"ior-Je nibn'es se hace mediante pago

en moneda cre cuLo legar, no oustai'ü-"-rüp"ion"rráni", pod¡á aceptarse por la

disposición oe oiJ'ie"v á9'9"no'''ii'pá*üá '9 2t1" 
i"dio tegalmente idóneo'

previo avalúo ,""iü"ooLn n forma péuitt" en elartfculo 97'

proh'riando el criterio de. su Ásesor Legal, recomendamos que para futuro'

ta Junta Directiva-án u'o de las á;ñes"quá r"?;ü i"¡ artfculos 3 v 14'

numeral h, dicte un Reglam"nto ** "i 
qr" 9'" nn3neia especifica y concreta se

regure ras forma, o" réconocer; ;;dñn¡-acion pár nie¡oras rearizadas por

arrendatarios o t"t¡Jñ"¡át 
"probadas 

por la institución'

Teniendopresenteqqgesunaob|igaciónde|Estad9,3travésde|a
Dirección oe nercináutica civit,. presü; toooé r9q rJücios relacionados con la

ptanificación, iñvéstigación .direJ:rói, 
;i."tltion' 

-intpección'. 
operación y

exprotación oe rá ÁJátid c¡u*, aáiüro á üis..eno l'lonttiu""ión de aeropuertos;

nos paiece prrd;;ü-oü" o"qyo';;l';;;¡'li::d *é i" 9!"t" a efec'to de

regurar ," "utoiiá"íd 
p"it ueiai-a'cabo me¡oiás-soure bienes cedidos o

anendados, asr corno er reconocimiento y g"qiá"!"óün de- las mismas' via

canon preferenciar, se inctuya 
" 

ü'ü;;i;"ío*" cá-nái"iJ" r" República a fin de

que se fiscalicen y controlen "rtorláos'én 
tanto involucran maneio de fondos y

bienes Priblicos'

; ',, , i' , I ,t

caso, y sobre nÓminas,

|',',: 'it.,




