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RESOLUCIÓN DE CARGOS N°1-2016

VISTOS:

Pendiente de fallar se encuentra la presente investigación de Cuentas, en el

proceso iniciado mediante el Informe de Auditoría Especial Núm.54-007-2011-DINAG-

DESAFPF de 25 de agosto de 2010, relacionado con el cumplimiento de los contratos

celebrados por el Ministerio de Educación para la rehabilitación de las escuelas con

fibra de vidrio, ubicadas en la provincia de Bocas de Toro.

Conforme al articulo 1 de la Ley 67 de noviembre de 2008 el cual fue modificado

por la Ley 81 de 22 octubre de 2013, que desarrolla el artículo 281 de la Constitución

Política de la República de Panamá, se instituye la Jurisdicción de Cuentas, para

investigar y juzgar la responsabilidad patrimonial derivada de las supuestas

irregularidades contenidas en los reparos formulados por la Contraloría General de la

República, a las cuentas de los empleados y los agentes en el manejo de los fondos y

los bienes públicos.

Vinculados a las irregularidades se encuentran: Constructora Vallejos S.A.,

Caribean Naked Constructions, Inc., Inspecciones Construcciones Profesionales,

S.A., además se vinculan a los señores Rolando Antonio Gómez Ramos y Eraldo

Roy Daring Stewart.

A cargo de la investigación patrimonial se encuentra el Fiscal General de

Cuentas, licenciado Guido A. Rodríguez L.

ANTECEDENTES:

La Entonces Contralora General de la República, Gioconda Torres de Bianchini,

remitió al Tribunal de Cuentas, mediante nota Núm.623-2012/DINAG-DESAFPF de 8

de febrero de 2012, el Informe de Auditoría Especial Núm.54-007-2011-DINAG-

DESAFPF de 25 de agosto de 2010, elaborado por los señores auditores: Jorge

Orestes Ivaldy Ávila, Rafael Arcángel Urriola Vergara y Cástulo Antonio Arosemena,
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relacionado con el incumplimiento de los contratos celebrados por

Educación para la rehabilitación de las escuelas con fibra de vidrio, ubicadas eb laDicaaas en la

i i
provincia de Bocas de Toro. \ A\£, <&&2i2' .-:

El período de examen comprendió el 1o de enero de 2004 al 30 de abrirdé-^OOS.

Mediante Resolución de 16 de febrero de 2012, este Tribunal de Cuentas

dispuso recibir de la Contraloría General de la República, el Informe de Auditoría

Especial Núm.54-007-2011-DINAG-DESAFPF de 25 de agosto de 2010, y, a su vez, la

remisión del proceso a la Fiscalía General de Cuentas, para que declare la apertura de

la investigación patrimonial y su trámite, al tenor de lo que regula el artículo 37 de la

Ley 67 de 14 de noviembre de 2008 (fs.1521-1522).

En Resolución de 17 de febrero de 2012, la Fiscalía General de Cuentas inicia

investigación patrimonial, ordenando la práctica de las diligencias necesarias que

sirvan a los propósitos de comprobar o esclarecer los hechos contenidos en el Informe

de Auditoría Especial Núm.54-007-2011-DINAG-DESAFPF de 25 de agosto de 2010

(fs.504).

Mediante diligencia de veinte (20) de agosto de dos mil doce (2012), la Fiscalía

General de Cuentas, dispuso someter a los rigores de una declaración de descargos

patrimoniales a Rodrigo Antonio Campos Vallejos, portador de la cédula N°8-422-

731,en su calidad de representante legal de la empresa Constructora Vallejos, S.A,

Felipe Eusebio Williams Raphael, portador de la cédula N°1-18-1143, en su calidad de

representante legal de la empresa Caribean Naked Constructions,Inc., Judith Vallejos

Martínez, portadora de la cédula de identidad N°8-100-49, en su calidad de

representante legal de la empresa Inspecciones y Construcciones Profesionales, S.A.,

Rolando Antonio Gómez Ramos, portador de la cédula de identidad personal N°8-220-

1707 y Eraldo Roy Daring Stewar, portador de la cédula de identidad N°1-19-2095.

Los auditores de la Contraloría General de la República, Jorge Orestes Ivaldy

Ávila, Rafael Arcángel Urriola Vergara y Cástulo Antonio Arosemena, se ratificaron del

Informe de Auditoría Especial N°54-007-2011-DINAG-DESAFPF de 25 de agosto de

2010, manifestaron que el resultado de la auditoría se basó en el precio establecido en

los contratos y a la actividad de remoción de fibra de vidrio, por lo que tomaron en

consideración las diferencias en metros cuadrados de los trabajos no realizados, tanto

en la fibra de vidrio como en la cubierta de zinc, lo que ocasionó un perjuicio económico

por B/,316,212.35, a los fondos del Ministerio de Educación como se detalla a

continuación en los siguientes dos cuadros:

í
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Cuantificación de los metros cuadrados de fibra de vidrio
no removida por el contratista precio global

Número de Contrato

0-130-2007

Constructora Vallejos, S.A.
0-132-2007

Caribean Naked Constructions, Inc.
0-01-2008

Inspecciones y Construcciones Profesionales , S.A.
Sub Total

Menos saldo por pagar Adenda Núm.1 al Contrato
Núm.O-130-2007

TOTAL

Fibra no

removida m2

3,449.44

6,373.59

5,354.60

Valor pb?
m2

22.86

22.86

22.86

Fuente: Informe de Inspección y Evaluación Técnica de Ingeniería de la Contraloria.
Obs.: El Monto no incluye el 5%.

78,854.20

145,700.27

122.406.16

346,960.63

-30,748.28

B/316,212.35

Cuantificación de metros cuadrados de cubierta de zinc no realizados
por el contratista según adenda

Número Escuelas M2 a instalar según
adenda

Instalada

Cantidad Precio

B/.

Cantidad

en m2

Dif. M2

1 Nutivi 195.00 95.00 244.82 49.82 4,732.90

2 Bahia Azul 240.00 18 00 240.00 0.00 0.00

3 Guacamayo 106.00 95.00 96.41 -9.59 -911.05

4 Punta Escondida 378.00 95.00 248.96 -129.04 -12,258.80

5 Punta Laurel 132.00 70.00 144.90 12.90 903.00

6 Buena Esperanza 160.23 65.00 154.52 -5.71 -371.15

7 Loma Partida 201.60 65.00 141.13 -60.47 -3,930.55

8 San Cristóbal 192.80 65.00 224.00 31.20 2,028.00

9 Secretario 240.00 65.00 246.16 6.16 400.40

10 Quebrada Sal 245 00 75.00 222.08 -22.92 -1,719.00

11 Solarte 218.68 65.00 220.22 1.54 100.10

TOTAL 2,309.31 2,183.20 -126.10 B/.-11,026.15

Por otro lado, en la ratificación del Informe los auditores corrigieron el monto del

perjuicio económico, ya que de acuerdo a la nota visible a fojas 1465 y 1466 del

expediente, señalaron que el monto del perjuicio económico correspondía a la suma de

B/316,212.35, por los trabajos no realizados, tanto en la fibra de vidrio, como en las

cubiertas de zinc, sin embargo, agregan que el monto correcto de la afectación

económica es por la suma de B/.327.238.50, porque también se considera como

perjuicio económico la cantidad plasmada en el cuadro ut-supra, por la suma de

B/,11,026.15, que corresponde a adiciones aprobadas por la adenda N°1 del contrato

N°0-132-2007, visible a fojas 268-269, debidamente refrendado por la Contraloría

General de la República, pagada mediante los cheques N°01737, N°01739 y N°01740,

visibles a folios 281, 282 y 283 del expediente.

Es importante señalar, que la administración de MEDUCA el 13 de agosto de

2010, proporcionó el detalle de los Contratos de Fibra de Vidrio cancelados a través de

los diferentes fondos del Ministerio de Educación, en el mismo existe saldo por pagar
/
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de la Adenda N°1 del contrato N°0-130-2007, por la suma de B/.32,285.6<

relevante es que si el MEDUCA cancela el monto de esta adenda, el mismo <

considerado parte del perjuicio económico dado que esta adenda no había sidoroítiiKlá^

ni refrendada al momento en que se elaboró el Informe de Auditoría.

Cabe mencionar que basados en el resultado del Informe de Inspección y

Evaluación Técnica de la Contraloría General de la República, elaborado por los

funcionarios de la Dirección Nacional de Ingeniería, cuya inspección se realizó el 18 de

noviembre al 19 de diciembre de 2009, los auditores de la Contraloría General de la

República recomendaron a la administración del MEDUCA, coordinar lo pertinente con

los representantes legales de las empresas que realizaban los trabajos de remoción de

fibra de vidrio, a fin de realizar las reparaciones a las diferentes inconsistencias

encontradas en las inspecciones efectuadas y descritas en el Informe Técnico en un

tiempo prudencial. No obstante, de cumplirse con las reparaciones correspondientes,

recomendaron hacer efectiva la fianza de cumplimiento.

El hecho determinado consistió en que las empresas contratadas no efectuaron

los trabajos de remoción de fibra de vidrio e instalación de aislante térmico

correctamente, en los planteles educativos incluidos en los contratos, según consta en

el Informe de Inspección y Evaluación Técnica elaborado por funcionarios de la

Dirección de Ingeniería de la Contraloría General de la República, por lo que ocasionó

un perjuicio económico por B/316,212.35 a los fondos del Ministerio de Educación.

Vinculados a estos hechos se encuentran las empresas Constructora Vallejos,

cuyo propietario es el señor Rodrigo A. Campos, con cédula N°8-422-731, Caribean

Naked Constructions, Inc., cuyo representante legal es el señor Felipe Eusebio

Williams Raphael, con cédula N°1-18-1143 y Construcciones Profesionales, S.A.,

cuyo representante legal es la señora Judith Vallejos Martínez, con cédula N°8-100-49.

Además se vinculan a los señores Rolando Antonio Gómez Ramos, con cédula N°8-

220-1707, funcionario de la Contraloría General de la República y por el Ministerio de

Educación al señor Eraldo Roy Daring Stewart, con cédula N°1-19-2095. Además, a

los señores César Luciano Cordero Menoti, con cédula de identidad personal N°8-157-

1598, exDirector Nacional de Ingeniería y Arquitectura, Gricel Navarro, con cédula de

identidad personal N°4-724-067 y Glenis E. García, con cédula de identidad personal

N°8-351-754, quienes ejercieron las funciones de Jefes de Inspección, los cuales

resultaron vinculados administrativamente.

Al evaluar los controles internos del área examinada, se detectaron debilidades o

fallas de control, que a juicio de los auditores, son condiciones reportables, las cuales

se detallan a continuación:

Trabajo de remoción de fibra de vidrio no realizado por los contratistas.

/
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Inconsistencias en la ejecución de los trabajos de remoci

vidrio.

Falta de control de las fianzas de cumplimiento.

Mediante Resolución de 16 de febrero de 2012, este Tribunal de Cuentas

dispone recibir de la Contraloría General de la República el Informe de Auditoría

Especial Núm.54-007-2011-DINAG-DESAFPF de 25 de agosto de 2010 y a su vez, la

remisión del proceso a la Fiscalía General de Cuentas, para que declare la apertura de

la investigación patrimonial y su trámite, al tenor de lo que regula el artículo 37 de la

Ley 67 de 14 de noviembre de 2008 (fs.1521-1522).

En Resolución de 17 de febrero de 2012, la Fiscalía General de Cuentas inicia

investigación patrimonial, ordenando la práctica de las diligencias necesarias que

sirvan a los propósitos de comprobar o esclarecer los hechos contenidos en el Informe

de Auditoría Especial Núm.54-007-2011-DINAG-DESAFPF de 25 de agosto de 2010

(fs.504).

Este Tribunal de Cuentas, mediante Auto N°578-2012 de diecisiete (17) de

octubre del dos mil doce (2012), accedió a la solicitud de prórroga requerida por la

Fiscalía General de Cuentas, a fin de continuar con la investigación relacionada con el

cumplimiento de los contratos celebrados por el Ministerio de Educación, para la

rehabilitación de las escuelas con fibra de vidrio, ubicadas en la provincia de Bocas del

Toro (fs.2199-2203).

A través de la Vista Fiscal Núm.13/13 de 2 de abril de 2013, el Fiscal General de

Cuentas culmina su etapa de investigación patrimonial, en la que al concluir solicita se

dicte auto de llamamiento a juicio contra Rodrigo Antonio Campos Vallejos, portador

de la cédula de identidad personal N°8-422-731, propietario de Constructora Vallejos,

por presunta responsabilidad solidaria con Rolando Antonio Gómez Ramos y Eraldo

Roy Daring Stewart, al pago de la suma de B/.63,355.14, a la empresa Caribean

Naked Constructions, Inc. (CANACOINC), cuyo representante legal es Felipe

Eusebio Williams Raphael, por presunta responsabilidad solidaria con Rolando

Antonio Gómez Ramos y Eraldo Roy Daring Stewart, al pago de la suma de

B/.168,820.22, a la empresa Inspecciones y Construcciones Profesionales, S.A.,

cuyo representante legal es Judith Vallejos Martínez, por presunta responsabilidad

solidaria con Rolando Antonio Goméz Ramos y Eraldo Roy Daring Stewart, al pago

a favor del Estado de la suma de B/.126,357.74; así como de los señores Rolando

Antonio Gómez Ramos, portador de la cédula de identidad personal N°8-220-1707,

por presunta responsabilidad solidaria con Eraldo Roy Daring Stewart, al pago en

favor del Estado de la suma de B/.358.533.10 y Eraldo Roy Daring Stewart, portador

de la cédula de identidad personal N°1 -19-2095, por presunta responsabilidad solidaria

ií
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con Rolando Antonio Gómez Ramos, al pago a favor del Estado de la suma de

B/.358.533.10.

Mediante Resolución de Reparos N°9-2014, de veintiséis (26) de mayo de dos

mil catorce (2014), este Tribunal de Cuentas profiere llamamiento a juicio en contra de

Constructora Vallejos, Caribean Naked Constructions, Inc., Inspecciones y

Construcciones Profesionales, S.A., Además, a los señores Rolando Antonio

Gómez Ramos, Eraldo Roy Daring Stewart.

El treinta (30) de junio de dos mil catorce (2014), el Magíster Ornar Granados

Sanguillen, en nombre y representación de Constructora Vallejos, presentó en la

secretaría de este Tribunal, escrito de reconsideración en contra de la Resolución de

Reparos N°9-2014, de veintiséis (26) de mayo de dos mil catorce (2014).

El siete (7) de julio de dos mil catorce (2014), el Magíster Ornar Granados

Sanguillen, en nombre y representación de Inspecciones y Construcciones

Profesionales, S.A., presentó en la secretaría de este Tribunal escrito de

reconsideración en contra de la Resolución de Reparos N°9-2014, de veintiséis (26) de

mayo de dos mil catorce (2014).

En su Contestación de Traslado N°68/14 de veintitrés (23) de julio de dos mil

catorce (2014), el Fiscal General de Cuentas solicitó negar los recursos de

reconsideración presentados.

Este Tribunal de Cuentas, el veinticinco (25) de septiembre de dos mil catorce

(2014), profirió Auto de Corrección N°380-2014, corrigiendo el punto siete (7) de la

parte resolutiva de la Resolución de Reparos N°9-2014 de veintiséis (26) de mayo de

dos mil catorce (2014).

A través de los Autos de Reconsideración N°116-2015 y N°117-2015 de tres (3)

de marzo de dos mil quince (2015), este Tribunal dispone negar los recursos de

reconsideración presentados por el Magíster Ornar Granados Sanguillen.

El treinta (30) de abril de dos mil quince (2015), el doctor Jorge Mottley A., en

representación de Caribean Naked Constructions, Inc., presentó Incidente de

Nulidad ante la secretaría de este Tribunal, para que se declare nula la notificación que

le hizo el Juzgado Municipal Mixto del distrito de Changuinola, a su representado.

Mediante Contestación de Traslado N°80/15 de veintisiete (27) de mayo de dos

mil quince (2015), la Fiscalía General de Cuentas solicitó a los Honorables Magistrados

del Tribunal de Cuentas, declarar no probado el incidente de nulidad.
s
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Este Tribunal de Cuentas mediante Auto N°399-2015 de veintiocho (28) de julio

de dos mil quince (2015), declara no probado el Incidente de Nulidad presentado por

doctor Jorge Mottley A., en representación Caribean Naked Constructions, Inc,.

El nueve (9) de junio de dos mil quince (2015), el licenciado Elquis Esaúl Jaén,

representante legal del señor Rolando Antonio Gómez Ramos, presentó Incidente de

Nulidad ante la secretaría de este Tribunal, para que se declare nula la notificación que

se le hizo a su representado.

Mediante Contestación de Traslado N°94/15 de diecisiete (17) de junio de dos

mil quince (2015), la Fiscalía General de Cuentas solicitó a los Honorables Magistrados

del Tribunal de Cuentas, declarar no probado el Incidente de Nulidad.

Este Tribunal de Cuentas mediante Auto N°400-2015 de veintiocho (28) de julio

de dos mil quince (2015), declaró no probado el Incidente de Nulidad presentado por el

licenciado Elquis Esaúl Jaén, representante legal del señor Rolando Antonio Gómez

Ramos.

DESCARGOS DE LOS INVESTIGADOS

Al momento de rendir sus descargos, en relación con el hecho en que se les

vincula, los presuntos vinculados con el acto irregular manifestaron lo siguiente:

• Constructora Vallejos: a través de su representante legal el señor Rodrigo

Campos Vallejos, manifestó en su declaración que él era el representante legal

de la empresa al momento de celebrarse el contrato 0-130-2007, relacionado a

trabajos de remoción de fibra de vidrio en los colegios de Bocas del Toro y que

dicho contrato fue firmado bajo un valor global en base al cuadro visible a foja

1277, no de forma desglosada como lo señala el cuadro visible a foja 1021,

donde señalan en algunas escuelas la remoción de fibra de vidrio, limpieza,

instalación de aislante nuevo y desmontar y reinstalar el techo y toman como

cierto las declaraciones de algunos docentes y directores de escuelas la

existencia o no de fibra de vidrio cuando ellos se encontraban de vacaciones.

Señaló que si su contrato hubiera sido firmado bajo estas condiciones, el costo

de los B/.22.86, debiera ser desglosado en cada una de las actividades

señaladas anteriormente y no cuantificadas solamente en la remoción de la fibra.

Además, manifestó que él podía estar anuente si hubiese existido un defecto

constructivo, tenían tres años de garantía para corregir esos errores y no se les

comunicó, ampliando a esto su contrato que no ha sido cerrado con acta final

solo tiene acta sustancial y puede el Ministerio de Educación exigir corregir

alguna falla en su contrato, ya que no ha sido recibido por la Contraloría General

de la República. *

S
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Señaló que el Ministerio de Educación le canceló la totalidad del monto

establecido en el contrato 0-130-2007, pero que queda pendiente, láy^éhdí/ I
N°1, la cual es visible a foja 1279 del expediente.

Manifestó que el trabajo consistía en realizar una limpieza completa de la

escuela e instalación de aislante nuevo, su trabajo era medido por metros

cuadrados de techo, sabían que en las escuelas mencionadas en el cuadro

visible a foja 30 y 31 del expediente contenían fibra de vidrio, pero no

cuantificaban la cantidad total de fibra de vidrio, ya que se nos pagaba por metro

cuadrado de techo, lo que significa que en las escuelas que teníamos que

remover la fibra de vidrio no tenían realmente esas cantidades, inclusive

tampoco el Ministerio de Educación. La única forma para verificar si tenía o no

fibra de vidrio en las escuelas eran desmontando el techo y no saben cómo los

auditores pueden verificar las escuelas si tuvieron o no fibra de vidrio.

Indicó que el Ministerio de Educación le entregó las especificaciones técnicas del

contrato y que la persona encargada de inspeccionar los trabajos de remoción

de fibra de vidrio era el ingeniero Eraldo Roy Daring por parte del MEDUCA y el

ingeniero Rolando Antonio Gómez, por parte de la Contraloría General de la

República.

Rodrigo Campos Vallejos: manifestó en su declaración que la empresa

Constructora Vallejos en la actualidad no se encuentra activa.

Señaló que el Ministerio de Educación no ha cancelado la totalidad del monto

establecido en el contrato 0-130-2007, que queda pendiente la adenda.

Indicó que el Ministerio de Educación le proporcionó el tamaño del área en la

que se debían realizar los trabajos en cada una de las escuelas y el área a

evaluar era el área de metro cuadrado de techo.

Manifestó que no se ha hecho entrega final del proyecto relacionado al contrato

0-130-2007, por la falta de refrendo de la adenda por parte de la Contraloría,

esto indica que todavía se le puede solicitar corregir cualquier defecto o

cualquier trabajo pendiente a terminar.

Inspecciones y Construcciones Profesionales, S.A.: a través de su

representante legal Judith Vallejos Martínez, manifestó que ella era la

representante legal de la empresa para el período en que se efectuó la

celebración del contrato O-01-2008, relacionado a trabajos de remoción de fibra

de vidrio en las escuelas y colegios de Bocas del Toro.

Manifestó que todo el contrato que firmó en ese momento de forma general,

dentro del contrato se habla de distintas actividades, pero el precio era global,

que comprendía el desmonte de cubierta, remoción de fibra de vidrio, limpieza

según especificaciones técnicas, instalación de nuevo aislante térmico Low-E, o
su equivalente, colocación de cubierta con tornillos nuevos y debidamente

/
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sellados. Además, señaló que la experiencia en eso la tenía el

campo que se encargaba de la supervisión de los trabajos.

Indicó que en el contrato se hizo una adenda, pero que todo ya

cancelado. Señaló que no recuerda los colegios que contaban con fibra de

vidrio, pero que las medidas le fueron proporcionadas por el Ministerio de

Educación y que en esos trabajos no se subcontrató a nadie (fs.2261-2265).

CONSIDERACIONES DE DERECHO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

Comoquiera que en el presente proceso no existen vicios ni fallas que pudieran

producir la nulidad del proceso, corresponde, de conformidad con lo establecido en los

artículos 72 y 73 de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, proferir la resolución que

decida la causa, previo al análisis de las constancias procesales.

El entonces Contralor General de la República de Panamá, mediante nota

Núm.623-2012/DINAG-DESAFPF de 8 de febrero del 2012, remitió al Tribunal de

Cuentas, el Informe de Auditoría Núm.54-007-2011-DINAG-DESAFPF de 25 de agosto

del 2010, relacionado con el cumplimiento de los contratos celebrados por el Ministerio

de Educación para la rehabilitación de las escuelas con fibra de vidrio, ubicadas en la

provincia de Bocas de Toro.

Como resultado de la investigación, se determinó que las empresas contratadas

no efectuaron los trabajos de remoción de fibra de vidrio e instalación de aislante

térmico correctamente en los planteles educativos incluidos en los contratos, según

consta en el Informe de Inspección y Evaluación Técnica elaborado por funcionarios de

la Dirección de Ingeniería de la Contraloría General de la República.

Conforme al Informe de Antecedentes, los hechos investigados se basaron en el

precio establecido en los contratos y a la actividad de remoción de fibra de vidrio, por lo

que tomaron en consideración las diferencias en metros cuadrados de los trabajos no

realizados, tanto en la fibra de vidrio como en la cubierta de zinc, lo que ocasionó un

perjuicio económico al Estado.

También se observó debilidades o fallas de control, que a juicio de los auditores,

son condiciones reportables, las cuales se detallan a continuación:

• Trabajo de remoción de fibra de vidrio no realizado por los contratistas.

• Inconsistencias en la ejecución de los trabajos de remoción de fibra de

vidrio.

• Falta de control de las fianzas de cumplimiento.

/
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Las situaciones anteriormente descritas ocasionaron en total/ un

económico al Estado por la suma total de trescientos veintisiete mil doscientos
vV

ocho balboas con cincuenta centesimos (B/.327.238.50).

Al igual podemos mencionar que la irregularidad evidenciada en la auditoría,

consistió en que el Ministerio de Educación (MEDUCA), por medio de la Dirección

Nacional de Ingeniería y Arquitectura, llevó a cabo a través de contratación directa, la

celebración del contrato N°0-130-2007 con la Constructora Vallejos, S.A.; contrato

N°0-132-2007, con la empresa Caribean Naked Constructions, Inc. y contrato N°O-01-

2008, con la empresa Inspecciones y Construcciones Profesionales, S.A., para la

realización de trabajos de desmonte de cubierta, remoción de fibra de vidrio, limpieza

según especificaciones técnicas, instalación de nuevo aislante térmico y colocación de

cubierta en 96 planteles educativos de la Dirección Regional de Educación de la

provincia de Bocas del Toro.

Ahora bien, los montos cuantificados como lesión patrimonial, sufrieron

modificaciones, ya que de acuerdo a la investigación realizada por la Fiscalía General

de Cuentas, estos durante el proceso de cálculo por metro de los trabajos no

realizados, no reflejados en los cuadros efectuados por los ingenieros Ángulo, Ortiz y

Mojica, con respecto a los contratos 0-130-2007, 0-132-2007 y O-01-2008 sufrieron un

incremento, toda vez que hubo colegios en los que se efectuaron trabajos en

cantidades inferiores; sin embargo, en esta investigación lo que corresponde es lo

concerniente a la no remoción de fibra de vidrio en los centros educativos de la

provincia de Bocas del Toro, que es lo que constituye el perjuicio económico, cuyos

datos fueron obtenidos de las fojas 1021, 1151, 1263 y 2191, quedando el nuevo

cálculo de la siguiente manera:

Vinculados
Monto según
Contraloría

Incremento del Monto

Incremento Monto

modificado

Constructora Vallejos
0-130-2007

48,105.92 15,249.22 63,355.14

Caribean Naked Constructions, Inc.
0-132-2007

156,725.42 12,093.81 168,820.22

Inspecciones y Construcciones Profesionales,
S.A.

O-01-2008

122,406.16 3,951.58 126,357.74

Rolando A. Gómez R.

0-130-2007, 0-132-2007, O-01-2008
327,238.50 31,294.60 358,533.10

Eraldo R. Darling Stewart B/,327,238.50 B/.31,294.60 B/,358,533.10

De todo lo anterior, se puede colegir claramente que el actuar de Constructora

Vallejos, Caribean Naked Constructions, Inc., Inspecciones y Construcciones

Profesionales, S.A., Además, a los señores Rolando Antonio Gómez Ramos,

Eraldo Roy Daring Stewart, que permitió el perjuicio patrimonial en contra del

Estado. ¿
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Ahora bien, en ese sentido, este Tribunal de Cuentas consi

actuaciones irregulares cometidas por los procesados, se encuentran ennüc

dentro de lo establecido en el artículo 1090 del Código Fiscal, que corresponde citar

aquí:

"Articulo 1090: Todas las personas que tengan a su cuidado, o bajo su
custodia o control fondos del Tesoro Nacional, serán responsables de ellos y
de todas las pérdidas que ocurran a causa de su negligencia o uso ilegal de
tales fondos".

Además, se encuentran dentro del contenido establecido en el artículo 2° del

Decreto de Gabinete N°36 de 10 de febrero de 1990, que establece, lo siguiente:

"Artículo 2o: Corresponde a los Magistrados de la Dirección de
Responsabilidad Patrimonial, decidir mediante Resolución, previo el
cumplimiento del procedimiento establecido en este Decreto de
Gabinete y en reglamento que en su desarrollo dicte el Contralor
General de la República, sobre la responsabilidad patrimonial que frente
al Estado le pueda corresponder a los agentes y empleados de manejo
de bienes y fondos públicos por razón de su gestión; a los agentes y
empleados encargados de su fiscalización; a las personas que a
cualquier titulo al haber tenido acceso a fondos o bienes públicos,
se hubiesen aprovechado indebidamente de los mismos, en su
beneficio o en beneficio de un tercero; a las personas que hayan
figurado como empleados públicos y en esta condición hayan recibido
salarios o emolumentos pagados con fondos públicos, sin haber
prestado los servicios al Estado, cuya retribución pretendía con los
salarios o emolumentos recibidos; a las personas que por si o por medio
de personas jurídicas, hayan sido beneficiadas de pagos hechos con
fondos públicos, sin haberle prestado servicios ni brindado
contraprestaciones al Estado o que el valor reconocido a las mismas
guarde una desproporción notoria respecto del servicio efectivamente
prestado y a las personas que hubiesen adquirido títulos valores del
Estado de cualquier clase de un modo indebido y a los funcionarios que
voluntariamente lo hubiesen propiciado.
...." (Subrayado del Tribunal).

Lo anterior, en concordancia con lo que establece el numeral 7 del artículo 1o del

Decreto N°65 de 23 de marzo de 1990, lo siguiente:

"Articulo 1°. Conforme lo dispone la Ley N°32 de 8 de noviembre de 1984, por la
cual se adopta la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, son
sujetos de responsabilidad:

1. ...

2. ...

3. ...

4. ...

5. ...

6. ...
7. Las personas que a cualquier titulo o sin él, al haber tenido acceso a

fondos o bienes públicos, se hubiesen aprovechado indebidamente de los
mismos, en su beneficio o de un tercero.

8. ...

9. ... "

En atención a las consideraciones anteriores y con fundamento a lo dispuesto en

los artículos 72, 73 y 74 de la Ley 67 de 2008, procede confirmar los reparos

formulados y declarar responsable patrimonialmente Constructora Vallejos, Caribean

Naked Constructions, Inc., Inspecciones y Construcciones Profesionales, S.A.,

Además, a los señores Rolando Antonio Gómez Ramos, Eraldo Roy Daring

Stewart. /*
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Por lo anterior, lo correspondiente en derecho será proferir una Resolucíój
I 7 fifi?Cargos, a fin de declarar patrimonialmente responsable del perjuicio comedido erf'"

contra del Estado.

PARTE RESOLUTIVA:

En mérito de lo antes expuesto, el Tribunal de Cuentas (PLENO), administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley; FALLA, lo siguiente:

1. Declarar Patrimonialmente Responsable en perjuicio del patrimonio del

Estado a Constructora Vallejos S.A., con D.V 48, por su responsabilidad

solidaria en perjuicio del patrimonio del Estado, en atención a los cargos

formulados con fundamento en la calificación del Informe de Auditoría Núm. 54-

007-2011-DINAG-DESAFPF de 25 de agosto del 2010; al pago de la suma de

sesenta y cuatro mil novecientos ochenta y nueve balboas con setenta

centesimos (B/.64,989.70), que comprende la suma de la presunta lesión

patrimonial que asciende a sesenta y tres mil trescientos cincuenta y cinco

balboas con catorce centesimos (B/.63.355.14), más el interés legal por la suma

de mil seiscientos treinta y cuatro balboas con cincuenta y seis centesimos

(BA1,634.56).

2. Declarar Patrimonialmente Responsable en perjuicio del patrimonio del

Estado a Caribean Naked Constructions, Inc., inscrita a ficha 599914,

documento 1278395 por su responsabilidad solidaria en perjuicio del patrimonio

del Estado en atención a los cargos formulados con fundamento en la

calificación del Informe de Auditoría 54-007-2011-DINAG-DESAFPF de 25 de

agosto del 2010; al pago de la suma de ciento setenta y tres mil ciento setenta y

cinco balboas con setenta y ocho centesimos (B/.173.175.78), que comprende la

suma de la presunta lesión patrimonial que ciento sesenta y ocho mil

ochocientos veinte balboas con veintidós centesimos (B/.168.820.22), más el

interés legal por la suma de cuatro mil trescientos cincuenta y cinco balboas con

cincuenta y seis centesimos (B/4,355 56).

3. Declarar Patrimonialmente Responsable en perjuicio del patrimonio del

Estado a Inspecciones y Construcciones Profesionales, S.A., inscrita a ficha

599914, Documento 1278395, D.V.13, por su responsabilidad solidaria en

perjuicio del patrimonio del Estado, en atención a los cargos formulados con

fundamento en la calificación del Informe de Auditoría 54-007-2011-DINAG-

DESAFPF de 25 de agosto del 2010; al pago de la suma de ciento veintinueve

mil seiscientos diecisiete balboas con setenta y siete centesimos

(B/.129.617.77), que comprende la suma de la presunta lesión patrimonial que

asciende a ciento veintiséis mil trescientos cincuenta y siete balboas con

/
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setenta y cuatro centesimos (B/.126,357.74), más el interés lega

tres mil doscientos sesenta balboas con tres centesimos (B/.3,26(

4. Declarar Patrimonialmente Responsable en perjuicio del patrimonio del

Estado a Rolando Antonio Gómez Ramos, con cédula de identidad personal

N°8-220-1707, por su responsabilidad directa en perjuicio del patrimonio del

Estado, en atención a los cargos formulados con fundamento en la calificación

del Informe de Auditoría 54-007-2011-DINAG-DESAFPF de 25 de agosto del

2010; al pago de la suma de de trescientos sesenta y siete mil setecientos

ochenta y tres balboas con veinticinco centesimos (B/.367,783.25), que

comprende la suma de la presunta lesión patrimonial que asciende a trescientos

cincuenta y ocho mil quinientos treinta y tres balboas con diez centesimos

(B/.358,533.10), más el interés legal por la suma de nueve mil doscientos

cincuenta balboas con quince centesimos (B/,9,250.15) más el interés legal por

la suma de cuatro mil trescientos cincuenta y cinco balboas con cincuenta y seis

centesimos (B/.4,355.56).

5. Declarar Patrimonialmente Responsable en perjuicio del patrimonio del

Estado a Eraldo Roy Daring Stewart, con cédula de identidad personal N°1-19-

2095, por su responsabilidad directa en perjuicio del patrimonio del Estado, en

atención a los cargos formulados con fundamento en la calificación del Informe

de Auditoría 54-007-2011-DINAG-DESAFPF de 25 de agosto del 2010; al pago

de la suma de de trescientos sesenta y siete mil setecientos ochenta y tres

balboas con veinticinco centesimos (B/,367,783.25), que comprende la suma de

la presunta lesión patrimonial que asciende a trescientos cincuenta y ocho mil

quinientos treinta y tres balboas con diez centesimos (B/.358.533.10), más el

interés legal por la suma de nueve mil doscientos cincuenta balboas con quince

centesimos (B/,9,250.15).

6. Comunicar a los sentenciados y al Fiscal General de Cuentas que contra la

presente Resolución puede interponerse el recurso de reconsideración, en el

término de cinco (5) días hábiles, contados a partir de su notificación.

7. Comunicar a los sentenciados y al Fiscal General de Cuentas que la presente

Resolución puede ser demandada ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de

Justicia, mediante la acción contenciosa administrativa que corresponda.

8. Ordenar que una vez ejecutoriada la presente Resolución sea remitida a la

Dirección General de Ingresos junto con las medidas cautelares decretadas en

el curso del presente proceso, proferidas a través de la Resolución de Reparos

N°9-2014 de 26 de mayo de 2014, para que esa entidad proceda a hacer

efectiva la responsabilidad patrimonial declarada mediante los trámites del

proceso por cobro coactivo. ^

/
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9. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Registro

lleva en este Tribunal de Cuentas.

10. Se ordena a la Dirección General de Ingresos, informar a este Tribunal

trimestralmente los resultados de este proceso una vez se ejecute la presente

Resolución de Cargos.

11.Comunicar la presente Resolución a la institución pública afectada, en este

caso al Ministerio de Educación.

FUNDAMENTO LEGAL: artículos 32, 280, 281 y 327 de la Constitución Política de la

República de Panamá, artículos 1, 37, 47, 64, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 81, 82, 84 y 95 de

la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, y artículo 2o del Decreto de Gabinete N°36 de

10 de febrero de 1990 y numeral 7 del artículo 1o del Decreto N° 65 de 23 de marzo de

1990 y artículo 1090 del Código Fiscal.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Exp.007-12
Resol. Cargos
ACC/irc-ga
Caso Padre 416

ÓSCAR VARGAS VELARDE

Magistrado

3ÉFn"O^CIffi^RWJISTÁ^ORl
Magistrapo Sustanciador

TTTZEVÁLLtoS



SALVAMENTO DE VOTO DEL

MAGISTRADO ALVARO L. VISUETTI ZEVA

Con todo respeto reitero mi desacuerdo con la Resolución

de Cargos proferida en este proceso, donde se declara

patrimonialmente responsable a Constructora Vallejos S. A.,

Caribean Naked Constructions, Inc., Inspecciones y

Construcciones Profesionales, S.A., Rolando Gómez Ramos y

Eraldo Roy Daring Stewart, por el cumplimiento de los

contratos celebrados por el Ministerio de Educación para la

rehabilitación de las escuelas con fibra de vidrio, ubicadas en la

provincia de Bocas del Toro.

Luego de un detenido estudio de las distintas piezas

constitutivas de este proceso, considero que lo procedente es

dictarse cierre y archivo, con fundamento en premisas puntuales,

que me permito exponer, que respaldan nuestro disenso.

Fianzas que garantizan las obras.

Las actividades pactadas en los contratos O-130-2007

(Constructora Vallejos), O-132-2007 (Caribbean Naked

Constructions, Inc.) y O-01-2008 (Inspecciones y Construcciones

Profesionales, S.A.) se encuentran debidamente afianzadas,

entiéndase Fianza de Pago Anticipado y Fianza de Cumplimiento,

'•



al tenor de lo dispuesto en los artículos 2, numerales 2

77, 85, 88 y 89 de la Ley 22 de 27 de junio de 2006. /

En el caso bajo análisis, el Estado contratante en este acto

contractual, utiliza, cubre sus intereses, a través de los

mecanismos que permite nuestro ordenamiento jurídico en esta

materia, como lo es las diversas Fianzas, es decir, de Anticipo y

de Cumplimiento, que frente al eventual incumplimiento del

particular contratista, se pueden corregir sin costo alguno, los

defectos de construcción encontrados y demás eventualidades.

Discrepancias en el Informe de Auditoría Especial.

Los hechos irregulares presuntamente cometidos se

refieren principalmente al incumplimiento de lo pactado por los

contratistas, concretamente sobre las diferencias en metros

cuadrados de los trabajos no realizados, toda vez que no

removieron en su totalidad la fibra de vidrio en los colegios, como

tampoco instalaron el aislante térmico correspondiente y las

cubiertas de zinc, de acuerdo a las especificaciones técnicas.

Ahora bien, sobre este particular aspecto, se advierten

discrepancias en elementos probatorios fundamentales en este

proceso patrimonial, los cuales son el Informe de Auditoría

Especial, los contratos y el Informe de Evaluación Técnica, hecho

X



este que imposibilita al juzgador a emitir una decisii

puntual y justa.

En efecto, en los contratos, el precio por metro cuadrado

de fibra de vidrio removida fue estipulado de forma global, es

decir, en veinticuatro balboas con 0/00 (B/.24.00, que incluye el

I.T.B.M.S.), mientras que en el Informe de Auditoría Especial

se calculó el posible perjuicio económico por actividad y sin

incluir el impuesto (desmonte de cubierta, remoción de fibra de

vidrio, limpieza según especificaciones técnicas, instalación de

nuevo aislante térmico Low-E de 3/16" de espesor o su

equivalente y colocación de cubierta con tornillos nuevos y

sellados).

No haber contemplado las adendas a los contratos O-
130-2007, O-132-2007 y O-01-2008, y el precio por metro
cuadrado en estas adiciones, en el Informe de Auditoría
Especial.

Conforme el caudal probatorio allegado al proceso, las

adendas suman un total de doscientos noventa y cinco mil

trescientos cincuenta y un balboas con 51/100 (B/.295,351.51)

más al valor inicial de cada contrato, e incluyen actividades

nuevas, que no fueron previamente pactadas y que requerían un

contrato distinto, ajeno a éste (fs. 47, 250-272, 543-546).



Lo anterior incidió en el hecho que el precio

metro cuadrado cambiara, de los veinticuatro balboas

(B/.24.00) originales, a dieciocho balboas con 0/100 (B/. 18.00),

veinte balboas con 0/ 100 (B/. 20.00) y hasta veinticinco balboas

con 0/100 (B/.25.00) por metro cuadrado de fibra de vidrio

removida, lo que no fue contemplado en el Informe de Auditoría

Especial, e incluso existe una adenda que no se perfeccionó del

contrato O-130-2007.

Detalle de los contratos

EMPRESA CONTRATISTA

CONTRATO Pojas

N°NÚM.
B/.

xMa

ESC CANT.

Ma
MONTO

Constructora Vallejos, S.A.
0-130-
2007 24.00 28 12,168 292,032.00

25:31

Caribean Naked Construction,
Inc.

0-132-

2007 24.00 36 8,157 195,768.00
226 : 233

Inspecciones y Construcciones
Profesionales, S.A

0- 01-

2008 24.00 35 12,190 292,560.00

497 : 508

TOTAL CONTRATOS 99 32,515 780,360.00

Adendas

EMPRESA CONTRATISTA CONTRATO MONTO
ADENDA / ACTIVIDADES EN B/.

AUMENTOS DISMINUCIÓN NUEVAS

Constructora Vallejos, S.A. O-130-2007 292,032.00

Sub-total Adenda 1 32,285.69 82,510.87 -50,225.18

Total Contrato 324,317.69
Caribean Naked Construction, Inc. O-132-2007 195,768.00

Sub-total Adenda 1 223,535.29 53,1 14.88 170.420.41

Total Contrato 419,303.29

Inspecciones y Construcciones Profesionales, S.A. O-O1-2008 292,560.00

Sub-total Adenda 1 39,530.53 44,288.08 -4,757.55

Total Contrato 332,090.53

TOTAL CONTRATOS + ADENDAS 1,075,711.51 179,913.83 -54,982.73 170,420.41



Diferencias en el Informe de Inspección y Eva!
Técnica.

Existen discrepancias entre el total de fibra de vidrió

remover, así, conforme el contrato O-130-2007 (13,484 metros

cuadrados) y la cuantificación que al respecto, de la fibra no

removida, hace el Informe de Inspección y Evaluación Técnica,

que es de 3,449.44 metros cuadrados. Similar situación ocurre

con los contratos O-132-2007 (existe una diferencia de 126.11

metros cuadrados) y el O-01-2008, la cuantificación asciende a

13,876.5, mientras que en el Informe Técnico es de 5,354.60

metros cuadrados de fibra de vidrio.

Detalle de la cantidad de fibra de vidrio removida cu metros cuadrados

EMPRESA CONTRATISTA
CONTRATO

N"

PRECIO

xMa +

ITBMS

CANTIDAD DE FIBRA DE VIDRIO EN M*

SEGÚN TOTAL M"

CONTRATO ADENDA

A

REMOVER
REMOVIDA

DIFERENCIA

Constructora Vallejos, S.A. O-130-2007 24.00 12.168 1,316.25 13,484.25 10,034.81 -3,449.44

Caribean Naked Construction, Inc. O-132-2007 24.00 8,157 4,522.43 12,679.43 6,305.84 -6,373.59

Inspecciones y Construcciones O- 01-2008 24.00 12,190 1,686.50 13,876 50 8,521.90 -5,354.60

Profesionales, S.A

TOTALES 32,515 7,525.18 4O.040.18 24,862.55 15,177.63

Cuantía de la lesión patrimonial no demostrada
fehacientemente durante la etapa de instrucción.

La Resolución de Reparos 9-2014 de 26 de mayo de 2014,

dispuso llamamiento a juicio a los vinculados por trescientos

cincuenta y ocho mil quinientos treinta y tres balboas con diez

centesimos (B/.358,533.10), con la cuantía de la presunta lesión

S



patrimonial, a nuestra juicio, no demostrada fehacientemeá

la investigación levantada por la Fiscalía General de Cuentas^

Detalle de los Vinculados, cargo y lesión

NOMBRE / IDENTIFICACIÓN CARGO / POSICIÓN LESIÓN B/.

Constructora Vallejos, S.A.

DV.48 /

Rodrigo A. Campos V. -

CIP:8-422-731

Representante Legal

156,726.42

Caribean Naked Constructions,

Inc.

DV. 50 / RUC:443576-1-552207

Felipe Williams - CIP: 1-18-
1143

Representante Legal

48,105.92

Inspecciones y Construcciones

Profesionales, S.A.

DV. 13 / RUC: 1278395-1-599914

Judith Vallejos Martínez -

CIP:8-100-49

Representante Legal

122,406.16

Rolando A. Gómez R.

CIP: 8-220-1707

Fiscalizador de Obras -

Regional de la Dir. Ingeniería

en Bocas del Toro, CGR.

327,238.50

Eraldo R. Daring Stwart

CIP: 1-19-2095

Jefe Ingeniería y

Arquitectura -Inspector de

Obras MEDUCA, Bocas del

Toro.

327,238.50

Glenis E. García *

ClP:8-351-754

Jefa de Inspección - Dir.

Nacional de Ingeniería y

Arquitectura, MEDUCA

ADMTVA.

Gricel Navarro *

CIP: 4-724-67

Jefa Nal. de Inspección - Dir.

Nacional de Ingeniería y

Arquitectura, MEDUCA

ADMTVA.

Cesar Cordero *

CIP: 8-157-1598

ex Director Nacional de

Ingeniería y Arquitectura,

MEDUCA

ADMTVA.

Cabe observar que en lo atinente a las fianzas de

cumplimiento y la competencia del Tribunal de Cuentas en

materia de contrataciones públicas, ha sido tema de análisis por

este Despacho, en salvamentos de voto previos, en los procesos

referentes al cumplimiento o no de los contratos de remoción de

fibra de vidrio, pues consideramos que si se ejecutasen los

reclamos a las compañías aseguradoras, y se subsanaran los



presuntos vicios de construcción o incumplimientc

contrato, no existiría lesión patrimonial

En síntesis, es responsabilidad de los funcicmstlSeV

encargados de velar por la ejecución de las respectivas fianzas

que cubren al Estado contratista, y realizar los reclamos ante las

compañías aseguradoras de forma oportuna y evitar pérdidas por

incumplimiento de estos actos contractuales.

Reiteramos, la cuantía de la presunta lesión patrimonial,

no se encuentra probada de forma concluyente en los términos

garantista exigida en toda decisión contenida en una Resolución

de Cargos que profiera este Tribunal, es evidente la discrepancia

existente entre las cifras encontradas, durante la auditoría y la

investigación de cuentas.

A continuación el detalle de los pagos realizados a los

contratistas, detectándose las irregularidades, durante el período

de vigencia de las Fianzas de Cumplimiento, que tienen una

vigencia por tres años, después a la entrega de la obra y firma del

acta de aceptación sustancial o final.

DETALLE TOTAL DE LOS PAGOS EMITIDOS A LOS CONTRATISTAS Y AL FISCO
RESULTADO DE LOS CONTRATOS

PAGOS REALIZADOS
O -130-2007 O -132-2007 O -01-2008

CONTRATISTA TESORO NAL CONTRATISTA TESORO NAL CONTRATISTA TESORO NAL

Anticipo 40% del valor comíalo 116,812.80 78,307.20 117,024.00
Cuenta N°2 51,139.11 2,531.64 37,168.00 1.840.00 63,182.57 3,127.85
Cumia N*3 89,314.37 4,421.51 56,987.08 2,821.15 35,980.53 1,781.21
Cuenta N°4

2.056.65
Retención 10% 27,812.57 18,644.57 27,862.86

Pagos a Contratos Sub Total 285,078.85 6,953.15 191,106.85 4,661.15 285,594.29 6,965.71



Adenda NM

Retención 10%

196,806.97

21,276.43

Pagos a Adendas Sub Total

TOTALES 285,078.85 6,953.15

218,083.40

409,190.25

TOTAL DE PAGOS POR CONTRATO 292,032.00

DETALLE DE LOS PAGOS, SALDOS

DE LOS CONTRATOS AJUSTES Y ADENDAS

EMPRESA CONTRATISTA
Constructora

Vallejos, S.A.

Caribean

Naked

Construction,
Inc.

Inspecciones y
Construcciones

Profesionales,
S.A.

TOTAL

CONTRATO N°

P/Unt

O-130-2007 O-132-2007 O- 01-2008

MONTO 24.00 278,125.71 186.445.71 278,628.57 743,199.99

ITBMS 24 00 13,906.29 9,322.29 13.931.43 37,160.01

TOTAL 24.00 A 292,032.00 195,768.00 292,560.00 780,360.00

ADENDA 1

MONTO 30,748.27 212,764.29 37,648.13 281,160.69

14,058.04ITBMS 1,537.41 10,638.22 ] ,882.4 1

AJUSTE 132.78 132.78

TOTAL B 32,285.69 223,535.29 39,530.53 295,351.51

VALOR TOTAL

A

+

B 324,317.69 419,303.29 332,090.53 1,075,711.51

-1,043,425.82MENOS PAGOS -292,032.00 -419,303.29 -332,090.53

SALDO B 32,285.69 0.00 0.00 32,285.69

La adenda 1 al Contrato N°O-130-2007 no fue perfeccionada (refrendada). No se han emitidos pagos.

Frente a este hecho contradictorio, que está debidamente

acreditado, pensamos que nos apartamos de las normas que

rigen la justicia patrimonial condenando por responsabilidad

patrimonial a los vinculados, en base a una cuantía que no

ofrezca certeza jurídica al juzgador, arrojando dudas respecto a

las cifras cuantificadas de fibra de vidrio no removida.

Amerita la situación que hemos planteado, remitirnos a lo

expuesto por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, mediante

Fallo de 18 de enero de 2011, dentro de la Acción de Amparo de

Garantías Constitucionales, promovida por la firma forense C.F.
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& Co. Abogados, en nombre y representación de I

Guiburg, S. A. contra la Resolución fechada 8 de enero
>¿^¿NAl

proferida por la Fiscalía de Cuentas de la República de Panamá,

al respecto de la determinación de la cuantía de la lesión

patrimonial, en la etapa intermedia, señalo:

"...debe tenerse presente que la Ley 67 de 2008, en
su artículo 47, faculta al Fiscal de Cuentas para
practicar, recabar todas las pruebas, documentos
informes interrogatorios, declaraciones, peritajes o
cualquier otra prueba lícita con el objeto de
determinar, de manera concreta y exacta, la lesión
patrimonial que se dice causada, pues, la Vista
Fiscal que será enviada al Tribunal de Cuentas debe
expresar la cuantificación concreta de la lesión
patrimonial. La referida disposición preceptúa:

Artículo 47. La Vista Fiscal elaborada por el Fiscal
de Cuentas contendrá lo siguiente:

1. La descripción clara y precisa de los hechos y de las
circunstancias que dieron origen a la investigación
de cuentas, con indicación de las fechas que
comprende, la dependencia o el lugar en donde
ocurrieron y la infracción presuntamente cometida,
y con la exposición y cuantificación concreta de

la lesión patrimonial causada al Estado...".
(resaltado nuestro).

En virtud de los razonamientos expuestos, este Despacho

continúa con el criterio que lo procedente en la etapa intermedia

era dictar cierre y archivo del proceso, y ahora, lo es dictar

Resolución de Descargos, toda vez que no se ha demostrado
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durante la fase probatoria, la responsabilidad patrimori

vinculados y la cuantía concreta del perjuicio económico

Como los argumentos expuestos no han sido compartidos

por el Ponente como tampoco por el Dirimente, no queda otra

alternativa que expresar de manera respetuosa que, SALVO EL

VOTO.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

)ORA PALISTA DE ESTRIBI
Secretaria General

ALVZ/07P2
Salvamento.

Exp.- 007-12

LOS

Lo anterior es fiel copia
de su original

Panamá
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