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RESOLUCIÓN N° 13-2016

CARGOS

TRIBUNAL DE CUENTAS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE
ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PLENO

ALVARO L. VISUETTI ZEVALLOS
Magistrado Sustanciador

Expediente 31-14

VISTOS:

Con el propósito de emitir la respectiva decisión de fondo

que corresponde dentro del proceso patrimonial en perjuicio

del Banco Nacional de Panamá, sucursal de Nata, promovido

por el Informe de Auditoría Especial Núm. 240-345-2009-

DINAG-ORACOC de 11 de mayo de 2010, al que se encuentra

vinculado Ismael Arturo Castillo González, con cédula 2-86-

2324, como presunto responsable directo de la lesión

ocasionada por la suma de siete mil setecientos sesenta y seis

balboas con 84/100 (B/.7,766.84).
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El hecho patrimonial investigado se produjo a través de

la manipulación de la cuenta de ahorro No.32061364, a

nombre de Toni Vega Medina, con cédula 2-130-400, en la

cual se hizo efectivo el desembolso del préstamo personal

No.80230, a favor del precitado.

La irregularidad inició desde el momento en que la

obligación contraída por Toni Vega Medina no se hizo efectiva,

toda vez que según se acreditó en el expediente, a la fecha en

que se liquidó el préstamo personal a favor del mencionado, el

mismo se encontraba cesante como trabajador, motivo por el

cual era procedente efectuar la reversión de las sumas

aprobadas en préstamo para el retorno del dinero a la caja, a

partir de lo establecido por el "Manual de Organización y

Métodos del Banco Nacional de Panamá".

La auditoría determinó que el préstamo no se sometió a

la debida anulación, sino que fue pagado a la cuenta arriba

descrita, a partir de la cual Ismael Arturo Castillo González,

utilizando métodos y procedimientos como oficinista operativo

del Banco, logró debitar reiteradas sumas de dinero de la

cuenta en mención, hasta cancelar el saldo total de la misma y
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ocasionando el perjuicio comprobado a través de la

investigación patrimonial.

La Contraloría General de la República, relacionó a

Ismael Arturo Castillo González, con cédula 2-86-2324 a los

reparos formulados a través del Informe de Auditoría

Núm.240-345-2009-DINAG-ORACOC, como presunto

responsable por la lesión patrimonial ocasionada al Banco

Nacional de Panamá; con relación al resto de los relacionados

por el citado informe, este Tribunal se pronunció a través de

Autos que constan en el expediente.

INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL

En la fase de instrucción, se practicaron diligencias tales

como la recepción de la declaración de Castillo González,

quien compareció libre de apremio y ante la formulación de

cargos, por parte de la Fiscalía General de Cuentas, admitió su

responsabilidad por la comisión del hecho patrimonial antes

descrito, según ha quedado acreditado de las fojas 263 - 265.

Igualmente manifestó su intención de restituir la suma

atribuida en concepto de lesión patrimonial:
y
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"...Deseo agregar, que me apena haber
perjudicado a los señores Toni Vega y
Andrés Castillo, quienes no tuvieron nada
que ver en este hecho, ya que fui yo quien
realizó todos los trámite dentro del Banco y
abusé de la confianza que me dio el señor
Andrés Castillo al darme la potestad de
sacar dinero de su cuenta bancaria...". (fs.
280-284)

Sin embargo al momento de dictar la presente

Resolución, la misma no ha sido reparada por el vinculado, (fs.

284)

Consta en el caudal probatorio la existencia de

testimonios que corroboran la confesión de Castillo González,

a través de los cuales se verificó que el vinculado utilizó la

firma de Andrés Castillo Ramos, para adicionarlo a la cuenta

de ahorros No.32061364, cuyo titular era Toni Vega Medida y

en la cual se había acreditado la suma del referido préstamo

personal, (fs. 285-287)

Una vez hecha la adición a la cuenta antedicha, Castillo

González continuó utilizando la firma de Castillo Ramos en

las volantes de retiro en blanco, de forma reiterada hasta dejar

la cuenta sin fondos, (fs. 132-150) y
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Por este hecho, consta de igual manera que el vinculado

fue destituido de sus funciones en el Banco Nacional de
^

Panamá, según los motivos expuestos en la presente decisión,

(fs. 209-210,211-229)

Aunado a lo anterior, Ismael Arturo Castillo González

fue condenado a cuarenta y ocho (48) meses de prisión e

inhabilitación de funciones públicas por el mismo término,

mediante sentencia emitida por el Juzgado Tercero del Circuito

de Coclé, luego del proceso incoado en virtud del Informe de

Auditoría aquí expuesto, (fs. 242-254)

Por su parte la Fiscalía General de Cuentas, solicitó el

llamamiento ajuicio del vinculado, por responsabilidad directa

ante la suma de siete mil setecientos sesenta y seis con 84/100

(B/.7,766.84), este Tribunal accedió a dicha solicitud

mediante la Resolución de Reparos No.36-2015 de 28 de

agosto de 2015. (fs. 308-321)

La citada Resolución se notificó personalmente a través

del Despacho No.61-2015 de 10 septiembre de 2015,

diligenciado por el Juzgado Municipal Mixto de Aguadulce y
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devuelto a este Tribunal mediante oficio visible a foja 330 del

expediente, (fs. 332-348)

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

En virtud del artículo 72 de la citada Ley 67 de 14 de

noviembre de 2008, concierne la decisión de fondo valorando

las pruebas que se han acreditado durante la fase plenaria a

la luz de los hechos contenidos en los reparos formulados a

través del Informe de Auditoría Especial Núm.240-345-2009-

DINAG-ORACOC, acusador formalmente mediante la Vista

Fiscal Patrimonial de 12 de diciembre de 2014.

Precluído el término probatorio, sin la presentación de

otras pruebas que las ya incorporadas en la investigación,

como tampoco se han recibido alegatos finales por parte de

Ismael Arturo Castillo González, resulta procedente emitir la

decisión de fondo sobre el hecho patrimonial descrito a lo largo

de la presente motivación.

Se comprobó la comisión del hecho de orden patrimonial,

ejecutado por Castillo González, en abuso de confianza

/
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durante el ejercicio de sus funciones en el Banco Nacional de

Panamá, el conocimiento de los proceso internos y el acceso a

información privilegiada fue utilizado por el vinculado para

apropiarse de fondos provenientes de las arcas del Estado, a

través del producto bancario denominado préstamo personal,

cuya procedencia es de los fondos de una (1) entidad bancaria

estatal.

El retiro sistemático de los dineros contenidos en la

cuenta de ahorro No.32061364, cuya titularidad fue de Toni

Vega Medina, sirviéndose de la firma de un conocido que

mantenía cuenta en el mismo Banco, conjugado a la

planificación de la metodología para tener control de los

recursos ajenos, demuestran para este Tribunal que el

vinculado incurrió en el tipo patrimonial descrito en el

numeral 4 del artículo 3 de la Ley 67 de 14 de noviembre de

2008, que a la letra dice:

S

"ARTICULO 3: La Jurisdicción de Cuentas

se ejerce de manera permanente en todo el
territorio nacional para juzgar las causas
siguientes:

4. Por menoscabo o pérdida, mediante
dolo, culpa o negligencia, o por uso ilegal
o indebido de fondos o bienes públicos

>
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recibidos, recaudados, pagados o
confiados a la administración, cuidado,
custodia, control, distribución, inversión,
autorización, aprobación o ñscalización
de un servidor público. (...)" (resaltado
nuestro)

Reposa a foja 216 prueba documental consistente en la

copia autenticada del "Decreto de Gerencia General" del Banco

Nacional de Panamá, mediante el cual se acredita el ascenso

de Castillo González, de la posición de Oficinista II a

Oficinista III, en la sucursal de Nata, a partir del 16 de julio de

1997, acompañada del acta de toma de posesión del referido

vinculado, (fs. 217)

De igual forma se acreditó a través de la copia

autenticada del "Decreto de la Gerencia General" la destitución

del vinculado, por los motivos ya descritos, la cual se hizo

efectiva a partir del 4 de junio de 2004, por lo cual ha quedado

acreditado que Ismael Arturo Castillo González, cometió el

hecho patrimonial en ejercicio del cargo público en el que fue

juramentado, por lo que resulta responsable patrimonialmente

en virtud de lo establecido por el artículo 2 de la citada Ley 67,

el cual dispone: /
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"ARTÍCULO 2: Para los efectos de la presente
Ley, se considera empleado de manejo todo
servidor público que reciba, recaude, maneje,
administre, invierta, custodie, cuide, controle,
apruebe, autorice, pague o fiscalice fondos o
bienes públicos. ...".

A partir de la acción realizada por el vinculado mientras

se encontraba ejerciendo como servidor público, procedemos a

tipificar la responsabilidad que se le atribuye en calidad de

empleado de manejo, la cual se encuentra enmarcada en los

numerales 1 y 2 del artículo 80 del mismo cuerpo legal, que a

la letra citamos:

"ARTÍCULO 80: Se establecen los siguientes
tipos de responsabilidad patrimonial:
1. Responsabilidad directa: Es la que recae
sobre la persona que reciba, recaude, maneje,
administre, cuide, custodie, controle,
distribuya, invierta, apruebe, autorice, pague o
fiscalice fondos o bienes públicos por razón de
sus acciones u omisiones.

2. Responsabilidad principal: Es la que
obliga, en primer lugar, a la persona que
reciba, recaude, maneje, administre, cuide,
custodie, controle, distribuya, invierta,
apruebe, autorice, pague o fiscalice fondos o
bienes públicos a resarcir la lesión patrimonial
causada al Estado.

(...)". (resaltado nuestro)

Ratifica la convicción de este Tribunal ante el hecho

patrimonial, la prueba testimonial del vinculado, quien a
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través de su declaración de descargos reconoció la autoría y

responsabilidad del hecho investigado.

Probado el hecho patrimonial, la cuantía afectada y la

vinculación del procesado, se encuentran completos los

requisitos indispensables para atribuir la responsabilidad

patrimonial directa y principal que recae sobre Ismael Arturo

Castillo González, según lo dispuesto en el numeral 1 del

artículo 72 de la citada Ley 67 de 2008.

Con el único fin de garantizar la compensación del

perjuicio patrimonial ocasionado al Estado, a través del Banco

Nacional de Panamá nos corresponde la aplicación del interés

legal establecido mediante el artículo 75 de la tantas veces

citada Ley 67 de 2008, consistente en la suma de dos mil

dieciséis balboas con 27/100 (B/.2,016.27), que se ha generado

sobre la suma de siete mil setecientos sesenta y seis balboas

con 84/100 (B/.7,766.84), acreditada en el precitado Informe

de Auditoría y confirmada por el proceso de marras.

Resultando la responsabilidad patrimonial directa y

principal de Ismael Arturo Castillo González, con cédula 2-

/
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86-2324en la suma total de nueve mil setecientos ochenta y tres

balboas con 11/100 (B/. 9,783.11).

Acorde a la cuantía de la responsabilidad atribuida,

procede modificar las medidas cautelares decretadas sobre los

bienes del citado, ordenada mediante Auto N°371-2014 de 22

de septiembre de 2014, en la suma de nueve mil setecientos

ochenta y tres balboas con 11/100 (B/. 9,783.11), por la

comisión de lesión patrimonial en perjuicio del Estado, de

conformidad a lo preceptuado en el artículo 27 de la Ley 67 de

14 de noviembre de 2008.

PARTE RESOLUTIVA

En razón de lo expuesto, el Tribunal de Cuentas en Pleno,

en uso de sus facultades Constitucionales y Legales,

administrando justicia en nombre de la República y por

autoridad de la Ley; RESUELVE:

Primero: DECLARAR PATRIMONIALMENTE RESPONSABLE

a Ismael Arturo Castillo González, con cédula 2-86-2324,

con domicilio en la provincia de Aguadulce, corregimiento de

Pocrí, Urbanización El Carmen, casa S/N, color crema, a un

/
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....

costado de Radio Taxi Don Bosco, localizable al teléfono 6370-

4051, por la responsabilidad directa y principal, en perjuicio del

patrimonio del Estado, imputada a través de la Resolución de

Reparos N°36-2015 de 28 de agosto de 2015.

Segundo: CONDENAR PATRIMONIALMENTE a Ismael Arturo

Castillo González, con cédula 2-86-2324, de forma directa y

principal al pago por la suma de nueve mil setecientos ochenta y

tres balboas con 11/100 (B/.9,783.11), en concepto de lesión

patrimonial más el interés legal generado, en virtud del artículo

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

Tercero: MODIFICAR la cuantía de la medida cautelar

dispuesta mediante Auto N°371-2014 de 22 de septiembre de

2014, por la que deberá responder Ismael Arturo Castillo

González, con cédula 2-86-2324, a la suma establecida en el

numeral Segundo.

Cuarto: LÍBRESE Despacho al Juzgado Municipal de

Aguadulce, provincia de Coclé, a fin de notificar la presente

Resolución a Ismael Arturo Castillo González, con cédula 2-

86-2324, en el domicilio descrito en el inciso Primero.

/
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Quinto: COMUNICAR la presente Resolución a todas las partes

involucradas.

Sexto: 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.

Séptimo: ADVERTIR a las partes que la presente Resolución

podrá ser demandada ante la Sala Tercera de la Corte Suprema

de Justicia, mediante la acción Contencioso Administrativa que

corresponda, acorde a lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley

67 de 14 de noviembre de 2008.

Octavo: COMUNICAR a las partes correspondientes, la

remisión a favor de la Dirección General de Ingresos, de las

medidas cautelares dictadas sobre los bienes de Ismael Arturo

Castillo González, con cédula 2-86-2324, una vez

ejecutoriada la presente Resolución, al tenor de lo dispuesto en

el artículo 84 de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008.

/
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Noveno: ORDENAR a la Dirección General de Ingresos,

comunicar al Tribunal sobre los resultados del proceso

ejecución de la presente Resolución.

Fundamento de Derecho: Artículos 2, 3 numeral 4, 64, 65, 66,

72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80 numerales 1 y 2, 82, 84, 87 y

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

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

ALB

Exp. 31-14

ALVZ/0704

Cargos

ALVA

Magistr

ORTEZ

DORA BATISTATDE ESTF

Secretaria General

ÓSCAR VARGAS VELARDE

Magistrado


