
^epúSíica de (Panamá

RESOLUCIÓN N°5-2016
DESCARGOS

TRIBUNAL DE CUENTAS. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE MARZO DE
DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PLENO

ALVARO L. VISUETTI ZEVALLOS
Magistrado Sustanciador

Exp.53-11

VISTOS:

Pendiente de fallar, se encuentra el proceso patrimonial

relacionado con el Informe de Auditoría Especial Núm.087-003-

2010/DINAG-DESAAG, referente a la entrega de mochilas, útiles

escolares, materiales de construcción e implementos deportivos,

suministrados por el Fondo de Inversión Social, actual Dirección de

Ayuda Social, a la Región de Panamá Metro y Panamá Este, durante el

período comprendido de enero de 2000 a diciembre de 2006.

De acuerdo al referido Informe de Auditoría Especial, los hechos

investigados consistieron en la presunta afectación económica

ocasionada a dicho Fondo de Inversión Social, a través de trece (13)



proyectos que consistían en el suministro de mochil;

escolares, materiales de construcción e implementos depQ:

la región de Panamá Metro y equipo marítimo para Panamá

Lo antes expuesto, dio como resultado un presunto perjuicio

económico al Estado por la suma de doscientos noventa y nueve mil

quinientos cincuenta y siete balboas con 17/100 (B/.299,557.17),

detallados de la siguiente manera (fs.588):

Descripción del
proyecto

Montos Proyectos
entregados a
satisfacción

Faltante

1. Materiales de

construcción

275,972.75 26,391.46 249,581.29

2. Mochilas con útiles

escolares

9,995.70 9,995.70

3. Implementos
deportivos

39,980.18 39,980.18

4. Equipo marítimo 15,645.00 15,645.00 0

Total 341,593.63 42,036.46 299,557.17

Constan en el expediente, las copias autenticadas de solicitudes

de materiales de los diferentes proyectos, copias autenticadas de las

órdenes de compras, contrato de fianza de cumplimiento, factura, acta

de entrega de materiales y anexo de entrega de materiales, (fs.10-18,

19-27, 28-49, 59-67, 68-78, 79-84, 85-97, 98-104, 105-111,112-119,

120-125)

Durante la etapa de investigación, la Fiscalía General de

Cuentas realizó la diligencia de ratificación del Informe de Auditoría,

suscrito por las auditoras de la Contraloría General de la República,

/



Xiomara González y Laura E. Núñez F., en la cual

"...Determinamos el faltante a través del análisis de las orden

compra, verificación de la recepción de los materiales y otros bienes

suministrados, a través de las certificaciones de los bienes recibidos.

Además del análisis de los desembolsos efectuados a los proveedores,

también consideramos el resultado de la inspección física realizada

por el ingeniero de la Dirección Nacional de Auditoría General"

(fs.744).

Después de ampliar la investigación, ordenada mediante el Auto

N°422-2013 de 7 de noviembre de 2013, la Fiscalía General de

Cuentas reiteró el llamamiento a juicio contra los relacionados.

(fs.913-924, 946-954, 1210-1219)

CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCIÓN DE REPAROS

Cabe observar que este Tribunal profirió llamamiento a juicio en

contra de MARIO CLAUDINO LAWSON POWELL, con cédula 8-417-

572, ERICK ABDIEL JAÉN MORALES, con cédula 8-718-67, ELVIA

EDITH RODRÍGUEZ BATISTA, con cédula 8-290-499, YOLANDA

BONILLA PÉREZ DE BERNAL, con cédula 8-146-876, ANEL ANTONIO

RUILOBA VERGARA, con cédula 8-442-502, LUIS FELIPE LONDOÑO

ACHURRA, con cédula 8-494-718, DILCIA ESTELA ORTEGA ORTEGA,

con cédula 8-322-297, AQUILES FLÓREZ DEL CID, con cédula 8-312-

5, RIGOBERTO HENRÍQUEZ QUINTANA, con cédula 8-211-338,

(
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PETITA RUTH GARCÍA HERNÁNDEZ, con cédula 8-463-347

NATIVIDAD SÁNCHEZ VÁSQUEZ, con cédula 8-759-1598, y VÍCTOR

OLMEDO ACOSTA RUEDA, con cédula 4-276-382, por presunta

responsabilidad patrimonial.

En término oportuno y en el momento procesal adecuado, los

apoderados judiciales de YOLANDA BONILLA PÉREZ DE BERNAL,

PETITA RUTH GARCÍA HERNÁNDEZ, JESÚS NATIVIDAD SÁNCHEZ

VÁSQUEZ, ELVIA EDITH RODRÍGUEZ DE BATISTA, VÍCTOR

ACOSTA, LUIS FELIPE LONDOÑO ACHURRA, MARIO CLAUDINO

LAWSON POWELL, ANEL ANTONIO RUILOBA VERGARA y ERICK

ABDIEL JAÉN, presentaron recursos de reconsideración contra la

Resolución ut supra.

Mediante Auto N°442-2015 de 21 de agosto de 2015, se negaron

los recursos interpuestos por los apoderados judiciales de VÍCTOR

OLMEDO ACOSTA RUEDA, LUIS FELIPE LONDOÑO ACHURRA y

ANEL ANTONIO RUILOBA VERGARA, no obstante, se concedieron los

recursos de reconsideración a favor de YOLANDA BONILLA PÉREZ,

PETITA RUTH GARCÍA HERNÁNDEZ, JESÚS NATIVIDAD SÁNCHEZ

VÁSQUEZ, ELVIA EDITH RODRÍGUEZ BATISTA, MARIO CLAUDINO

LAWSON POWELL y ERICK ABDIEL JAÉN MORALES, ordenándose el

cese del procedimiento y el levantamiento de las medidas cautelares

que poseían en su contra, (fs.1405-1419)
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PERIODO PROBATORIO
5«& !.
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Una vez ejecutoriada la Resolución de Reparos, en atetí^pr^l

principio de bilateralidad, el proceso quedó abierto a pruebas,

contrapruebas y objeciones a partir del 14 de septiembre de 2015, tal

como dispone el artículo 67 de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008.

En virtud de lo anterior, el licenciado Erick Morales, apoderado

judicial de VÍCTOR OLMEDO ACOSTA RUEDA presentó escrito de

solicitud de pruebas, las cuales fueron resueltas mediante Auto

N°573-2015 de 30 noviembre de 2015, que admitió someter a peritaje

caligráfico el Acta de Entrega donde consta la firma de Julio Gregorio

Quintero, con el objeto de certificar si corresponde o no al mismo, sin

embargo la misma no se practicó, (fs.1435-1439, 1444, 1449)

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Una vez analizado el recorrido y las constancias procesales

presentes en el expediente, verificamos se han cumplido con las

formalidades y no existen fallas o vicios que puedan producir su

nulidad.

De los proyectos N°27041, 27043, 27045, 27049, 27172 y

27933 se evidencia la existencia de elementos probatorios que



permiten determinar la existencia de la supuesta lesión pattittipméfc

en contra del Estado, y la vinculación de quienes fueron relacfimair

a los hechos.

En primer lugar se constató que ANEL ANTONIO RUILOBA

VERGARA, LUIS FELIPE LONDOÑO ACHURRA, DILCIA ESTELA

ORTEGA ORTEGA, AQUILES FLÓREZ DEL CID y RIGOBERTO

HENRÍQUEZ QUINTANA, fueron los encargados de la distribución o

entrega de los materiales de construcción, útiles escolares e

implementos deportivos, actuando como coordinadores de los

proyectos examinados y según las Actas de Entrega actualizadas

recibieron a satisfacción los bienes por parte del Fondo de Inversión

Social, visible a fojas 83, 95, 102, 103, 109, 110, 118 y 124. Por lo

que no se advierte otros elementos probatorios que contradigan o

desvirtúen lo evidenciado en actas, de forma tal que preste certeza de

la ocurrencia de una lesión patrimonial.

Consta en el expediente, la certificación de los bienes recibidos,

en las comunidades beneficiarías, pese a que algunos moradores

manifestaron no recibirlos como es el caso de los materiales de

construcción, mientras que otros fueron contestes en afirmar

contundentemente que recibieron todo, por lo tanto, ante esta

contradicción de las pruebas testimoniales prevalece el valor de la

prueba documental que corresponde a las actas de entrega, las



cuales en virtud del artículo 835 del Código Judicial, se presumj^

auténticas y no consta en el expediente tacha de falsedad.

Cabe resaltar que no se investigó quienes eran los servidores

públicos o las personas del Fondo de Inversión Social responsables

de que se ejecutaran los correspondientes proyectos, limitando la

auditoría, (fs.744)

En cuanto al proyecto N°27933 existe documentación dentro

del expediente que acredita la entrega de materiales de construcción

para la reparación y mejoras de diez viviendas deterioradas, (fs.272-

281)

Con relación al proyecto N°27172, no se pudo comprobar la

responsabilidad de VÍCTOR OLMEDO ACOSTA RUEDA, toda vez que

no se efectuaron diligencias para realizarle prueba de ejercicios

caligráficos a Julio Gregorio Quintero, a fin de determinar la autoría

de la firma que reposa en el acta citada, (fs.946-954, 1183-1188,

1190-1197, 1435-1449)

Por lo anterior, mal podría este Tribunal responsabilizar a

VÍCTOR OLMEDO ACOSTA RUEDA, como representante del

entonces Fondo de Inversión Social, por haber presuntamente

entregado materiales a Julio Gregorio Quintero Gómez, observando
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DE

que este sostiene que la firma en el acta no le correspdnne,^omo

tampoco recibió dichos bienes, situación que no pudo detenriinat-^!^

por el mecanismo idóneo, mediante un estudio grafotécnico

comparativo.

Luego de analizar las circunstancias y los hechos mencionados,

además de las pruebas alegadas al proceso, este Tribunal de

Cuentas estima que no ha quedado demostrada la comisión de las

irregularidades señaladas, en consecuencia, acorde al numeral 2 del

artículo 72 de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, los cargos

imputados a ANEL ANTONIO RUILOBA VERGARA, AQUILES

FLÓREZ DEL CID, DILCIA ESTELA ORTEGA ORTEGA, LUIS FELIPE

LONDOÑO ACHURRA, RIGOBERTO HENRÍQUEZ QUINTANA y

VÍCTOR OLMEDO ACOSTA RUEDA, han quedado desestimados.

De igual forma, deben levantarse las medidas cautelares

decretadas a través del Auto N°20-2012 de 17 de enero de 2012

contra los bienes de los prenombrados, al no afectarse

patrimonialmente el erario público.

En mérito de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Cuentas

en Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por

autoridad de la ley;



RESUELVE:

Primero: DECLARAR NO RESPONSABLE PATRIMONIALMEN^E a

ANEL ANTONIO RUILOBA VERGARA, con cédula 8-442-502,

AQUILES FLÓREZ DEL CID, con cédula 8-312-5, DILCIA ESTELA

ORTEGA ORTEGA, con cédula 8-322-297, LUIS FELIPE LONDOÑO

ACHURRA, con cédula 8-494-718, RIGOBERTO HENRÍQUEZ

QUINTANA, con cédula 8-211-338 y VÍCTOR OLMEDO ACOSTA

RUEDA, con cédula 4-276-382, de la responsabilidad imputada a

través de la Resolución de Reparos N°8-2014 de 22 de mayo de 2014.

Segundo: ORDENAR el levantamiento de las medidas cautelares

decretadas en el Auto N°20-2012 de 17 de enero de 2012 sobre el

patrimonio, bienes muebles, inmuebles, dineros y otros valores de

los mencionados en el numeral Primero.

Tercero: COMUNICAR la presente Resolución a quien corresponda

para los fines legales pertinentes.

Cuarto: ADVERTIR a las partes que contra la presente Resolución,

podrá interponerse recurso de reconsideración en el término de cinco

(5) días hábiles, contados a partir de su notificación, conforme al

artículo 78 de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008.



Quinto: ADVERTIR a las partes que la presente Resoluciónj^ódrá ser
.•

demandada ante la Sala Tercera de la Corte Suprema/deTgw^tjcia,

mediante la acción Contencioso Administrativa que

acorde a lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 67 de ~V\ de

noviembre de 2008.

Sexto: ORDENAR el archivo del expediente, una vez ejecutoriada la

presente Resolución.

Séptimo: COMUNICAR la presente Resolución a la Dirección de

Asistencia Social y a la Contraloría General de la República.

FUNDAMENTO DE DERECHO: artículos 65, 72, 73, 74, 76, 78, 79,

82, 84, 87 y concordantes de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

ALB

Exp.053-11
Resolución de Descargos
ALVZ/0821

DO

LOS

ÓSCAR VARGAS VELARDE

Magistrado

ESTRIBÍ
íaria General
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