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RESOLUCIÓN DE CARGOS N°8-2016

VISTOS:

Pendiente de fallar se encuentra el proceso de responsabilidad patrimonial

seguido a los señores: Ricardo Antonio Álvarez León, Samuel Hamilton Asyn

Muinhos, Carlos Jesús Biebarach Arce y la empresa Indra Sistemas S.A., de

conformidad con la Resolución de Reparos N°30-2012 de 4 de mayo de 2012, por

medio de la cual se les llamó a responder a juicio de responsabilidad patrimonial, a fin

de establecer la posible responsabilidad patrimonial que le puedan corresponder.

En virtud de lo previsto en los artículos 281 y 327 de la Constitución Política de

la República de Panamá, según fue reformada por el Acto Legislativo N°1 de 2004, se

expidió la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, que organiza la Jurisdicción de

Cuentas.

La Fiscalía General de Cuentas representada por el licenciado Guido Rodríguez,

a cargo de la Investigación de Cuentas.

ANTECEDENTES

El entonces Contralor General de la República, Carlos A. Vallarino R., remitió al

Tribunal de Cuentas, el Informe de Auditoría Especial Núm. Núm.281-012-2007-

DAG-DASS, relacionado con el incumplimiento de las cláusulas contractuales segundo

y tercero del Contrato Núm.088 (2003), celebrado entre el Ministerio de Salud y la

empresa Indra Sistemas, S.A. (f.1).

El Fiscal General de Cuentas remitió la Vista Fiscal Patrimonial N°67/11 de 18

de octubre de 2011, en la cual recomendó al Tribunal de Cuentas, proferir llamamiento

a juicio de responsabilidad patrimonial a los señores: Ricardo Álvarez León, Samuel

Hamylton Asyn, Carlos Biebarach Arce, Adán Arturo lllueca Herrando e Indra

Sistemas, S.A., cuyo representante legal es el señor Carlos González Soria (fs.1358-

1366). y
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Mediante Resolución de Reparos N°30-2012 de 4 de mayo de 2012, se llamó a

juicio de responsabilidad patrimonial a los señores: Ricardo Álvarez León, Samuel
Hamylton Asyn, Carlos Biebarach Arce y la empresa Indra Sistemas, S.A. (fs.1375-

1392).

Una vez notificados de la Resolución de Reparos y ejecutoriada la misma, se

inició el período probatorio en cumplimiento del artículo 67 de la Ley 67 de 14 de

noviembre de 2008; sin embargo, los involucrados no presentaron escrito de pruebas.

Asimismo, vencido el período probatorio, los señores: Samuel Hamylton Asyn,

Carlos Biebarach Arce y el señor Rodolfo Javier Leonardi, representante legal de la

empresa Indra Sistemas, S.A., en virtud de lo establecido en el artículo 69 de la Ley

67 de 14 de noviembre de 2008, no presentaron alegatos ante este Tribunal. Sin

embargo; el licenciado Antonio Vargas Aguilar, en su calidad de defensor de ausente

del señor Ricardo Antonio Álvarez León, presentó en tiempo oportuno formal escrito

de alegatos (fs.1612-1613).

FUNDAMENTOS LEGALES

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 el análisis de las constancias procesales.

El presente Informe de Auditoría de la Contraloría General de la República, se

fundamentó en las Normas de Auditoría Gubernamental para la República de Panamá

y el Manual de las Auditorías Especiales para la Determinación de Responsabilidades.

Dicho Informe que cubre el período de 18 de julio de 2003 al 12 de septiembre

de 2004, determinó el incumplimiento de las cláusulas contractuales segunda y tercera

del Contrato Núm.088 (2003), en el cual se pagó por programas y servicios

informáticos no entregados, ni instalados en las Regiones de Salud de Coclé y

Herrera, toda vez que funcionarios del Ministerio de Salud y el representante legal de

la empresa Indra Sistemas, S.A., confeccionaron y firmaron Actas de Aceptación Final,

aun cuando no se había recibido efectivamente el servicio y los bienes contratados

(fs.518-571).

El hecho irregular consistió, en que las herramientas informáticas establecidas

en el Contrato Núm.088 (2003), celebrado entre la empresa Indra Sistemas, S.A: y el

Ministerio de Salud, no fueron instaladas en las dependencias de dicha institución;

entre las cuales se encontraban las siguientes: y

• Ampliación del módulo de Recursos Humanos.
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• Modificación al Programa Hospitalario.

• Configuración e instalación de Base de Datos en Centros de Salud de Herrera y

Coclé.

• Módulos en cada Centro de Salud.

Por todo lo anterior, la Contraloría General de la República, determinó que el

perjuicio económico ocasionado al Estado por la presunta lesión patrimonial, según

determinación de los auditores de la Contraloría General de la República, reflejado en

su Informe de Auditoría, asciende a la suma de setenta y nueve mil con doscientos

veintidós balboas con cincuenta centesimos (B/,79,222.50).

Mediante Resolución de Reparos N°30-2012 de 4 de mayo de 2012, se llamó a

juicio de responsabilidad patrimonial a los señores: Ricardo Álvarez León, Samuel

Hamylton Asyn, Carlos Biebarach Arce y la empresa Indra Sistemas, S.A. (fs.1375-

1392).

En relación con la responsabilidad patrimonial que se le endilga a los

prenombrados, se hace indispensable el análisis de los elementos de hecho y de

derecho, que pasamos a razonar de conformidad al principio de la Sana Crítica.

RESPONSABILIDAD DE LOS PROCESADOS Y SU GRADO DE PARTICIPACIÓN

Con relación a la empresa Indra Sistemas, S.A., se le vincula por ser el

contratista que no prestó todos los servicios contemplados en el Contrato Núm.088

(2003), celebrado con el Ministerio de Salud, pesa contra la misma:

• El Informe de Auditoría Especial Núm.281-012-2007-DAG-DASS, que relaciona

a la empresa Indra Sistemas, S.A., con los hechos en cuestión, toda vez que la

misma en su calidad de contratista, no cumplió en su totalidad con las

siguientes cláusulas del Contrato Núm.088 (2003):

"CLÁUSULA SEGUNDA:

EL CONTRATISTA se compromete a realizar el desarrollo de funcionalidades y
todas las actividades que sean necesarias para la correcta adecuación del
programa del sistema de información hospitalario en las dependencias del
Ministerio de Salud en las regiones de Herrera y Coclé con el alcance funcional
descrito a continuación:

1. Ampliación del Módulo de Recursos Humanos y capacitación para la
implementación del mismo con las siguientes operaciones:

1.1 Hoja de vida del funcionario que incluye
1.1.1 Nombre correcto del funcionario

1.1.2 Sexo

1.1.3 Edad

1.1.4 Fecha de nacimiento

1.1.5 Número de planilla
1.1.6 Número de posición
1.1.7 Número de cédula de identidad personal
1.1.8 Número de seguro social
1.1.9 Número de registro (si es personal técnico)
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1.1.10 Unidad ejecutora a la que pertenece (presupuestaria)
1.1.11 Unidad donde labora

1.1.12 Cargo según presupuesto
1.1.13 Cargo según funciones
1.1.14 Tipo de especialidad que ejerce (ejemplo: Médico Especialista-
Pediatra)
1.1.15 Etapa dentro del escalafón
1.1.16 Unidad de producción o servicio donde labora en la unidad ejecutora.
1.1.17 Estado Civil

1.1.18 Nivel educativo

1.1.19 Salario según presupuesto
1.1.20 Salario según planilla
1.1.21 Sobresueldo por jefatura
1.1.22 Sobresueldo por zona apartada
1.1.23 Sobresueldo por antigüedad
1.1.24 Otros sobresueldos (por especialidad, por alto riesgo)
1.1.25 Gatos de representación
1.1.26 Situación o estatus (regular, de licencia con o sin sueldo por asuntos
personales, por gravidez, por enfermedad, por estudios o por estudios por
cargo de libre nombramiento y remoción, etc.)
1.1.27 Años de servicio

1.1.28 Inicio de labores

1.1.29 Fecha de cambio de categoría
1.1.30 Fecha del cambio del 6% bienal (médicos, técnicos en radiología

médica y laboratoristas)

1.2 Control de Licencias incluye:
1.2.1 Solicitud de licencias por tipo de licencia y motivo
1.2.2 Elaborar resolución administrativa por la cual se concede licencia
1.2.3 Elaborar informe de licencias

1.2.4 Elaborar notificación de reincorporación

1.3 Control de Vacaciones que incluye:
1.3.1 Proceso para automatizar vacaciones
1.3.2 Solicitud de vacaciones, incluir forma de pago.
1.3.3 Elaborar resolución administrativa por la cual se resuelven las
vacaciones.

1.3.4 Elaborar resolución administrativa donde se indica el derecho a

descanso anual y vacaciones proporcionales.
1.3.5 Elaborar notificaciones de resoluciones de vacaciones

1.3.6 Elaborar informe de vacaciones.

1.3.7 Elaborar notificación de reincorporación

1.4 Control de tiempo compensatorio que incluye:
1.4.1 Elaborar registros de tiempo compensatorio
1.4.2 Formato de solicitud de tiempo compensatorio
1.4.3 Formato de control de uso del tiempo compensatorio

1.5 Control de solicitudes de permisos que incluye:
1.5.1 Formato de solicitud de permisos
1.5.2 Registro de permisos y motivos de los mismos
1.5.3 Formato de control de uso de tiempo de permisos

1.6 Control de cambios de etapa y categorías que incluye:
1.6.1 Formatos para decretos de ascensos, aumento de horas, cambios de
categorías, sobresueldos, ajustes salariales y otros ajustes que representen
incrementos salariales.

1.6.2 Procesos automatizados que generen los cambios de categoría y
sobresueldos por bienales de forma automática con verificación de
existencia de licencias que interrumpan los períodos que afecten los
cambios automáticos.

1.7 Control para el manejo de defunciones, jubilaciones, renuncias,
destituciones que incluye:

1.7.1 Formato de resoluciones administrativas en casos de defunciones,
jubilaciones, renuncias.
1.7.2 Formato de decreto de destitución.

1.8 Control de nombramientos permanentes, interinos que incluye:
1.8.1 Formato para decretos de nombramientos.

CLÁUSULA TERCERA:

{
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EL CONTRATISTA se compromete a que la implantación de los Centros de
Salud de Coclé y Herrera se fundamente en las siguientes fases:

4. Configuración e instalación de bases de datos de los siguientes centros
de salud por parte de EL CONTRATISTA:

Región Herrera:

o Configuraciones e Instalación de Base de Datos: Chitré, Chupampa,
La Arena, Las Cabras, Las Minas, Los Llanos, Los Pozos, Pesé,
Ocú, Monagrillo, Paríta, Rincón Hondo y santa María.

Región de Coclé:

o Configuraciones e Instalación de Base de Datos: Antón, Caimito,
Chiguirf Arriba, El Copé, El Cristo, El Valle, Jagüito, La Loma, La
Pintada, Ola, Penonomé, Pocrl, Pozo Azul, Río Grande, Río Hato,
Santa Rita y Toabré.

5. Módulos a implantar en cada centro de salud:

Región Herrera:
o Chitré, Chupampa, La Arena, Las Cabras, Las Minas, Los Llanos,

Los Pozos, Pesé, Ocú, Monagrillo, Parita, Rincón Hondo y Santa
María.

1-. Citas y Consultas
3-, Almacenes

2-. Estadísticas

4-. Farmacia

Región de Coclé:
o Antón, Caimito, Chiguirf Arriba, El Copé, El Cristo, El Valle, Jagüito,

La Loma, La Pintada, Ola, Penonomé, Pocrl, Pozo Azul, Río
Grande, Rio Hato, Santa Rita y Toabré.

1-. Citas y Consultas
3-. Almacenes

2-. Estadísticas

4-. Farmacia"
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Declaración Jurada de los señores Cástulo Arosemena, Nilsa Herrera Zambrano

y Rosalinda Barsallo, donde los cuales en su calidad de auditores de la

Contraloría General de la República se afirman y se ratifican del Informe de

Auditoría Especial Núm.281-012-2007-DAG-DASS (fs.586-588).

El Contrato Núm.088 (2003), suscrito entre la empresa Indra Sistemas, S.A. y

el Ministerio de Salud, en donde se observa la rúbrica del señor Ricardo Álvarez

León (Director de Informática del Ministerio de Salud), del señor Samuel Asyn

(Jefe de la Unidad de Análisis y Tendencias del Ministerio de Salud) y del señor

Adán Arturo lllueca (el entonces representante legal de la empresa ndra

Sistemas, S.A. (fs.31-41).

Acta de Recepción de 16 de septiembre de 2003, firmada por el señor Adán

Arturo lllueca, en su momento representante legal de la empresa Indra

Sistemas, S.A., en la cual se entiende como suministrada la totalidad de los

servicios correspondientes a la Configuración e Instalación de Bases de Datos,

contemplados en la Cláusula Tercera, Punto N°4 del Contrato N°088 (2003) de

12de junio de 2003, aún cuando estos servicios no se realizaron en su totalidad

por el contratista (f.495). y

í
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• Acta de Recepción firmada por el señor Adán Arturo lllueca, en su momento

representante legal de la empresa Indra Sistemas, S.A., de 9 de marzo de

2004, en la cual se entiende como suministrada la totalidad de los servicios

correspondientes a la Ampliación del Módulo de Recursos Humanos y

Capacitación, contemplados en la Cláusula Segunda del Contrato N°088 (2003)

de 12 de junio de 2003, aún cuando estos servicios no se brindaron en su

totalidad por parte del contratista (fs.484-486).

• Acta de Recepción de 12 de marzo de 2004, firmada por el señor Adán Arturo

lllueca, en su momento representante legal de la empresa Indra Sistemas,

S.A., en la cual se entiende como suministrada la totalidad de los servicios

correspondientes al Módulo a implantar en cada Centro Hospitalario,

contemplado en la Cláusula Tercera, Punto N°5 del Contrato N°088 (2003) de

12 de junio de 2003, aún cuando estos servicios no se brindaron en su totalidad

por el contratista (f.506).

• Declaración de descargo patrimonial del señor Adán Arturo lllueca, en calidad

del entonces representante legal de la empresa Indra Sistemas, S.A., ratifica

que las firmas contenidas en Actas de Aceptación detalladas en los puntos

anteriores son las suyas (fs.728-731).

Aunado a lo anterior, en la fase probatoria correspondiente la sociedad anónima,

por medio de su apoderado legal, no presentó prueba alguna de descargo, la anterior

evidencia que la empresa Indra Sistemas, S.A., no pudo desvirtuar los cargos

instaurados en su contra.

Con relación al señor Ricardo Álvarez León, se le señala por ser quién firmó la

Actas de Recepción de 16 de septiembre de 2003 y las Actas de Recepción de 9 y 12

de marzo de 2004, en las cuales se aceptó como suministrada la totalidad de los

servicios contemplados en el Contrato N°088-2003 de 12 de junio de 2003, aún cuando

estos servicios no se brindaron en su totalidad y que los programas y servicios

informáticos solicitados fueron realizados en módulos de pruebas; pesa contra el

mismo:

• El Informe de Auditoría Especial Núm.281-012-2007-DAG-DASS, que vincula al

prenombrado con los hechos en cuestión (fs.518-571).

• Declaración Jurada de los señores Cástulo Arosemena, Nilsa Herrera Zambrano

y Rosalinda Barsallo, donde los cuales en su calidad de auditores de la

Contraloría General de la República se afirman y se ratifican del Informe de

Auditoría Especial Núm.281-012-2007-DAG-DASS (fs.586-588).

y
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• Acta de Recepción de 16 de septiembre de 2003, firmada por el señor Ricardo

Álvarez León, en la cual se entiende como suministrada la totalidad de los

servicios correspondientes a la Configuración e Instalación de Bases de Datos,

contemplados en la Cláusula Tercera, Punto N°4 del Contrato N°088 (2003) de

12 de junio de 2003, aún cuando estos servicios no se realizaron en su totalidad

por el contratista (f.495).

• Acta de Recepción firmada por el señor Ricardo Antonio Álvarez León de 9 de

marzo de 2004, en la cual se entiende como suministrada la totalidad de los

servicios correspondientes al Módulo de Recursos Humanos y Capacitación

contemplados en la Cláusula Segunda del Contrato N°088 (2003) de 12 de junio

de 2003, cuando no se cumplió a cabalidad con los mismos (fs.484-486).

• Acta de Recepción firmada por el señor Ricardo Antonio Álvarez León de 12

de marzo de 2004, en la cual se entiende como suministrada la totalidad de los

servicios correspondientes al Módulo a implantar en cada Centro contemplado

en la Cláusula Tercera, Punto N°5 del Contrato N°088 (2003) de 12 de junio de

2003, aún cuando estos servicios no se brindaron en su totalidad por parte del

contratista (f.506).

• Declaración de Descargo Patrimonial del señor Ricardo Antonio Álvarez León,

visible a fojas 681 a 698, en la cual ratifica que al momento de firmar las Actas

de Aceptación, conocía la totalidad del Contrato N°. 088 del 12 de junio de

2003, suscrito entre la empresa Indra, S.A. y el Ministerio de Salud.

• Al momento de los hechos el señor Ricardo Antonio Álvarez León, ocupaba

el cargo de Director de Informática del Ministerio de Salud.

Además, en la fase probatoria correspondiente el procesado, por medio dé su

apoderado legal, no presentó prueba alguna de descargo, la anterior evidencia que el

señor Ricardo Antonio Álvarez León, no pudo desvirtuar los cargos instaurados en su

contra.

Cabe indicar, que el 3 de marzo de 2016, el licenciado Antonio Vargas Aguilar,

en calidad de defensor de ausente del señor Ricardo Antonio Álvarez León, presentó

formal escrito de alegatos, conforme a lo dispuesto al artículo 69 de la Ley 67 de 14 de

noviembre de 2008, que dispone lo siguiente:

<

"Artículo 69.

Vencido el término para la práctica de las pruebas y hasta que se dicte
la resolución que decide la causa, el Fiscal de Cuentas y los procesados,
sin necesidad de resolución alguna, pueden presentar por escrito sus
alegatos ante el Tribunal de Cuentas." (Lo resaltado es del Tribunal).
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Expuesta la norma anterior, de la Ley Especial de Cuentas, se observa que el

memorial de alegatos fue presentado en tiempo oportuno, por parte del licenciado

Antonio Vargas Aguilar, en cual solicita a los Magistrados del Tribunal de Cuentas

dicten una resolución de descargos a favor de su representado (fs.1612-1613).

El letrado indica que el presente proceso patrimonial ha carecido de

consistencias procesales, toda vez que no se pudo evidenciar que el señor Ricardo

Antonio Álvarez León, mantenía intención presunta o manifiesta de afectar el

patrimonio del Estado, debido a que su función era de carácter técnica como Jefe o

Director de Informática. Agrega, que los informes levantados carecen de consistencia a

partir en que los auditores de la Contraloría General de la República realizaron los

mismos, sin conocer elementos digitales e informáticos que resultan indispensables

para el desarrollo de las aplicaciones y exigencias del contrato en sus cláusulas

segunda y tercera.

Sin entrar en mayores consideraciones de lo expuesto por el licenciado Antonio

Vargas Aguilar, podemos señalar que en Auto N°627-2015 de 23 de diciembre de

2015, resolución que resuelve el Recurso de Reconsideración interpuesto por el

prenombrado, en representación del señor Ricardo Antonio Álvarez León, en contra

de la Resolución de Reparos N°30 de 4 de mayo de 2012, esta Corporación de Justicia

Patrimonial, analizó y emitió concepto de los criterios esbozados por el letrado en los

puntos tercero y cuarto de memorial de alegatos, por lo que evitaremos una

redundancia jurídica al respecto, toda vez que lo manifestado en los numerales

anteriormente señalados, ya fueron dilucidados por este Tribunal de Cuentas, en la

referida resolución (fs.1598-1603).

En cuanto a lo señalado por el jurista, en el punto quinto del escrito de alegatos,

que en ningún momento se establece en la Resolución de Reparos, ni en ningún otro

acto procesal el tipo de responsabilidad que su representado mantiene en este proceso

patrimonial, elemento indispensable según la doctrina. Al respecto, podemos señalar

que en Resolución de Reparos N°30 de 4 de mayo de 2012, específicamente en su

parte motiva, visible a foja 1387 establece el tipo de responsabilidad posible que le

podría corresponder al señor Ricardo Antonio Álvarez León.

Con relación al señor Samuel Hamylton Asyn, se le señala por ser quién irmó

las Actas de Recepción de 9 y 12 de marzo de 2004, en las cuales se aceptó como

suministrados a satisfacción los servicios contemplados en el punto 1 de la cláusula

segunda y el punto 5 de la cláusula tercera del Contrato N°088-2003 de 12 de junio de

2003, aún cuando estos servicios no se brindaron en su totalidad y que los programas y

servicios informáticos solicitados fueron realizados en módulos de pruebas; pesa contra

el mismo: *
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• El Informe de Auditoría Especial Núm.281-012-2007-DAG-DASS, que vincula al

prenombrado con los hechos en cuestión (fs.518-571).

• Declaración Jurada de los señores Cástulo Arosemena, Nilsa Herrera Zambrano

y Rosalinda Barsallo, donde los cuales en su calidad de auditores de la

Contraloría General de la República se afirman y se ratifican del Informe de

Auditoría Especial Núm.281-012-2007-DAG-DASS (fs.586-588).

• Acta de Recepción firmada por el señor Samuel Asyn de 9 de marzo de 2004,

en la cual se entiende como suministrada la totalidad de los servicios

correspondientes al Módulo de Recursos Humanos y Capacitación

contemplados en la Cláusula Segunda del Contrato N°088 (2003) de 12 de junio

de 2003, aún cuando estos servicios no se brindaron en su totalidad, por parte

del contratista (fs.484-486).

• Acta de Recepción firmada por el señor Samuel Asyn de 12 de marzo de 2004,

en la cual se entiende como suministrada la totalidad de los servicios

correspondientes al Módulo a implantar en cada Centro contemplado en la

Cláusula Tercera, Punto N°5 del Contrato N°088 (2003) de 12 de junio de 2003

(f.506).

• Declaración de Descargo Patrimonial del señor Samuel Hamilton Asyn, visible

a fojas 667 a 672, en la cual ratifica que las firmas contenidas en las Actas de

Recepción de 9 y 12 de marzo de 2004, son suyas.

Al momento de los hechos, el prenombrado ocupaba el cargo de Jefe

Unidad de Análisis y Tendencias del Ministerio de Salud.

de la

Aunado a lo expuesto, en la fase probatoria correspondiente el procesado, por

medio de su apoderado legal, no presentó prueba alguna de descargo, la anterior

evidencia que el señor Samuel Hamilton Asyn, no pudo desvirtuar los cargos

instaurados en su contra.

Con relación al señor Carlos Biebarach Arce, se le señala por ser quién firmó

las Actas de Recepción de 16 de septiembre de 2003, en la cual se aceptó como

suministrado la totalidad de los servicios contemplados en el punto 4 de la cláusula

tercera del Contrato N°088-2003 de 12 de junio de 2003; pesa contra el mismo:

• El Informe de Auditoría Especial Núm.281-012-2007-DAG-DASS, que relaciona

al señor Carlos Biebarach Arce, con los hechos en cuestión, toda vez que el

mismo en su calidad de Jefe de la Unidad de Análisis y Tendencias del

Ministerio de Salud, no cumplió en su totalidad con las siguientes cláusulas del

Contrato Núm.088. ^

f
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• Declaración Jurada de los señores Cástulo Arosemena, Nilsa Herrera Zambrano

y Rosalinda Barsallo, los cuales en su calidad de auditores de la Contraloría

General de la República se afirman y se ratifican del Informe de Auditoría

Especial Núm.281-012-2007-DAG-DASS (fs.586-588).

• Acta de Recepción de 16 de septiembre de 2003, firmada por el Carlos

Biebarach Arce, en la cual se entiende como suministrada la totalidad de los

servicios correspondientes a la Configuración e Instalación de Bases de Datos,

contemplados en la Cláusula Tercera, Punto N°4 del Contrato N°088 (2003) de

12 de junio de 2003, aún cuando estos servicios no se realizaron en su totalidad

por el contratista (f.495).

• Declaración de descargo patrimonial del señor Carlos Biebarach Arce, ratifica

que la firma contenida en Acta de Aceptación de 16 de septiembre de 2003,

corresponde a la suya (fs.728-731).

De igual manera, en la fase probatoria correspondiente el procesado, por medio

de su apoderado legal, no presentó prueba alguna de descargo, la anterior evidencia

que el señor Samuel Hamilton Asyn, no pudo desvirtuar los cargos instaurados en su

contra.

Expuesta cada una de las piezas procesales anteriormente detalladas,

colegimos que los señores Ricardo Antonio Álvarez León, Samuel Hamilton Asyn

Muinhos, Carlos Jesús Biebarach Arce y la empresa Indra Sistemas S.A., admiten

que al momento de los hechos en cuestión firmaron Actas de Recepción, aún cuando

estos servicios no se realizaron en su totalidad por parte del contratista; además, se

desprende de las piezas procesales contenidas en el presente proceso patrimonial, el

incumplimiento del Contrato Núm.088 (2003).

DISPOSICIONES LEGALES INFRINGIDAS POR LOS PROCESADOS

Cabe señalar, que el presente Informe de Auditoría Especial Núm. 281-012-

2007-DAG-DASS, relacionado con el incumplimiento de las cláusulas contractuales

segunda y tercera del Contrato Núm.088 (2003), celebrado entre el Ministerio de Salud

y la empresa Indra Sistemas, S.A., fue autorizado mediante Resolución Núm.511-2006-

DAG de 28 de junio de 2006 y cubrió el período del 1 de enero de 2007 al 30 de junio

de 2009.

Ante dicha situación, el artículo 95 de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008,

dispone lo siguiente: /

"Artículo 95.

6
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Los procesos patrimoniales que se encuentren en trámite ante la Dirección de
Responsabilidad Patrimonial de la Contraloría General de la República, al
momento de entrar en vigencia la presente Ley, pasaran al conocimiento del
Tribunal de Cuentas, pero los términos que hayan empezado a correr y
las actuaciones y diligencias que ya estén iniciadas se regirán por la
Ley vigente al tiempo de su iniciación." (Lo resaltado es del Tribunal).

En consonancia a la norma señalada, el artículo 99 de la Ley Especial de la

jurisdicción de cuentas (Ley 67 de 14 de noviembre de 2008), establece:

"Artículo 99.
Esta Ley comenzará a regir desde el 15 de enero de 2009, excepto los
artículos 7 y 93 que comenzaran a regir desde la promulgación de la presente
Ley." (Lo resaltado es del Tribunal).

Además, sobre el particular, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y

Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante fallo de 24 de mayo de 2010,

precisó sobre el principio de ultraactivídad de la Ley lo siguiente:

Asi las cosas, de conformidad con el Decreto de Gabinete No.36 del 10
de febrero de 1990 'Por el cual se crea dentro de la Contraloría General
de la República la Dirección de Responsabilidad Patrimonial y se adopta
su procedimiento,"así como el Decreto No. 65 del 23 de marzo de
1990 "Por el cual se dicta el reglamento de Determinación de
Responsabilidades,'que aunque fueron derogados por la Ley 67 del 14
de enero de 2008, son aplicables en virtud del principio de
ultraactivídad de la Ley, por el cual una ley derogada sigue produciendo
efectos y sobrevive para algunos casos concretos, como el que nos
ocupa, puesto que las actuaciones y diligencias deben regirse por la Ley
vigente al tiempo de su iniciación, salvo que la propia ley disponga cosa
distinta..."

Posteriormente, en fallo de 20 de junio de 2014, la Sala Tercera de la Corte

Suprema de Justicia vuelve a reiterar el criterio plasmado con anterioridad, de la

siguiente manera:

/

No escapa a la percepción de la Sala, que en el curso de este proceso,
se produjo, a través de la expedición de la Ley 67 de 14 de noviembre
de 2008: Que desarrolla la Jurisdicción de Cuentas y reforma la Ley 32
de 1984, orgánica de la Contraloría General de la República, publicada
en la Gaceta Oficial N°26,169 de 20 de noviembre de 2008, en su
artículo 98, la derogatoria del Decreto de Gabinete N°36 de 10 de
febrero de 1990.
Conviene aclarar sin embargo, que tal circunstancia no hace variar la
situación jurídica del señor BUSH RÍOS aquí examinada, pues contrario
-a lo que ocurre con la declaratoria de ínconstitucionalidad de un texto
legal, una norma derogada goza de ultraactivídad esto es, eficacia
residual pese a haber perdido su vigencia, como se desprende de los
artículos 30, 31, y 32 del Código Civil.

Es en virtud del fenómeno de ultraactivídad, que la norma derogada
(Decreto de Gabinete N°36 de 10 de febrero de 1990), puede ser
aplicado como en efecto ocurrió, para regular los efectos que se
produjeron cuando estaba vigente, y por ello que no puede
desconocerse que al momento de emitirse el acto acusado, el Tribunal
de Cuentas (Pleno), actuó con fundamento y dentro del marco del
ordenamiento vigente..." jf
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Por tanto, conforme a lo dispuesto en las normas y los fallos anteriormente

destacados, se desprende que la norma aplicable a la posible lesión patrimonial

endilgada, ocurrida antes de entrar en vigencia la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008,

es la vigente al momento de los hechos, siendo el Decreto de Gabinete N°36 de 10 de

febrero de 1990, por el cual se creó dentro de la Contraloría General de la República la

Dirección de Responsabilidad Patrimonial y el Decreto N°65 de 23 de marzo de 1990,

por el cual se creó el Reglamentó de Determinación de Responsabilidades, los

Decretos aplicables, toda vez que regían la materia patrimonial.

Ahora bien, las actuaciones irregulares cometidas por los señores: Ricardo

Antonio Álvarez León, Samuel Hamilton Asyn Muinhos, Carlos Jesús Biebarach

Arce y la empresa INDRA SISTEMAS S.A., se encuentran enmarcadas dentro del

contenido establecido en el artículo 2o 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 título 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 sí 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).

De igual manera, lo norma ut supra, concuerda con lo establecido en los

numerales 2 y 7 del artículo 1o del Decreto N°65 de 23 de marzo de 1990, que

establece lo siguiente:

"Artículo 1o. 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. Todo agente o empleado encargado de la fiscalización de
los fondos públicos;

K

3.

4.

5.

6.

X
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7. Las personas que a cualquier título o sin él, 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;

Por los razonamientos jurídicos contables que anteceden, la cuantía por la,que

debe responder patrimonialmente el señor Ricardo Antonio Álvarez León es de
B/. 107,869.36; Samuel Hamilton Asyn Muinhos es de B/.87.925.32; Carlos Jesús

Biebarach Arce es de B/. 19,944.04 y la empresa INDRA SISTEMAS S.A., por la suma

de B/. 107,869.36, por lesión en perjuicio del Estado, toda vez que se encuentran

vinculados provisionalmente con el hecho irregular de conformidad con los documentos

sustentadores del áudito.

Conforme a los hechos descritos, al señor Ricardo Antonio Álvarez León, le

corresponde una responsabilidad principal y solidaria hasta la suma de B/.107.869.36,

toda vez que firmó las Actas de Recepción de los trabajos que no fueron realizados;

siendo solidario con la empresa Indra Sistemas S.A., hasta la suma de B/.107,869.36;

Samuel Hamilton Asyn Muinhos hasta la suma de B/.87.925.32 y Carlos Jesús

Biebarach Arce hasta la suma de B/. 19,944.04.

A la empresa Indra Sistemas S.A., le corresponde una posible responsabilidad

principal y solidaria, toda vez que cobró el monto pactado en el Contrato Núm.088

(2003), sin brindar el servicio en su totalidad, conforme a lo establecido en el examen

de auditoría en cuestión, hasta la suma de B/,107,869.36; siendo solidaria con el señor

Ricardo Antonio Álvarez León, hasta la suma de B/. 107,869.36; Samuel Hamilton Asyn

Muinhos hasta la suma de B/,87,925.32 y Carlos Jesús Biebarach Arce, hasta la suma

de B/. 19,944.04.

En cuanto al señor Samuel Hamilton Asyn Muinhos, le corresponde una

posible responsabilidad solidana hasta la suma de B/,87,925.32, dicha solidaridad es

con el señor Ricardo Antonio Álvarez León y la empresa Indra Sistemas S.A. hasta el

referido monto.

Con relación al señor Carlos Jesús Biebarach Arce, le corresponde una

responsabilidad solidaria hasta la suma de B/. 19,944.04, dicha solidaridad es con el

señor Ricardo Antonio Álvarez León y la empresa Indra Sistemas S.A. hasta la referida

cifra.

En atención a las consideraciones anteriores, procede confirmar los reparos

formulados y declarar patrimonialmente responsable a los señores: Ricardo Antonio

Álvarez León, portador de la cédula de identidad personal N°8-220-2680; Samuel

Hamilton Asyn Muinhos, portador de la cédula de identidad personal N°PE-5-544,
Carlos Jesús Biebarach Arce, portador de la cédula de identidad personal N°4-146-

1384 y la empresa INDRA SISTEMAS S.A. con Ficha N°920, Rollo N°64938, Imagen

y
/
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N°2, cuyo representante legal es el señor Rodolfo Javier Leonardi, con pasaporte

N°YA1920212.

Por todo lo anterior, lo correspondiente en Derecho será proferir una Resolución

de Cargos, a fin de declararlos patrimonialmente responsables.

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 al señor Ricardo Antonio Álvarez León, portador de la cédula de

identidad personal N°8-220-2680, por responsabilidad principal solidaria en

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

fundamento en la calificación del Informe de Auditoría Especial Núm. 281-

012-2007-DAG-DASS; al pago de la suma de ciento siete mil ochocientos

sesenta y nueve balboas con treinta y seis centesimos (B/.107,869.36), que

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

setenta y nueve mil doscientos veintidós balboas con cincuenta centesimos

(B/.79.222.50), más el interés legal por la suma de veintiocho mil seiscientos

cuarenta y seis balboas con ochenta y seis centesimos (B/.28.646.86).

2. Declarar patrimonialmente responsable en perjuicio del patrimonio del

Estado a la empresa INDRA SISTEMAS S.A., con Ficha N°920, Rollo

N°64938, Imagen N°2, cuyo representante legal es el señor Rodolfo Javier

Leonardi, con pasaporte N°YA1920212, sociedad española que cuenta con

sucursal de sociedad extranjera inscrita en Panamá, por responsabilidad

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

cargos formulados con fundamento en la calificación del Informe de Auditoría

Especial Núm. 281-012-2007-DAG-DASS; al pago de la suma de ciento siete

mil ochocientos sesenta y nueve balboas con treinta y seis centesimos

(B/,107,869.36), que comprende la suma de la presunta lesión patrimonial

que asciende a la suma setenta y nueve mil doscientos veintidós balboas con

cincuenta centesimos (B/,79,222.50), más el interés legal por la suma de

veintiocho mil seiscientos cuarenta y seis balboas con ochenta y seis

centesimos (B/,28,646.86)

3. Declarar patrimonialmente responsable en perjuicio del patrimonio del

Estado al señor Samuel Hamilton Asyn Muinhos, portador de la cédula de

identidad personal N°PE-5-544, residente en Ciudad de Panamá, Altos de

Santamaría, calle principal, casa N°45, por responsabilidad solidaria en

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

í
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fundamento en la calificación del Informe de Auditoría Especial Núm. 281-

012-2007-DAG-DASS; al pago de la suma de ochenta y siete mil novecientos

veinticinco balboas con treinta y dos centesimos (B/.87,925.32) que

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

de sesenta y cuatro mil quinientos setenta y cinco balboas (B/.64,575.00),

más el interés legal por la suma de veintitrés mil trescientos cincuenta

balboas con treinta y dos centesimos (B/.23.350.32).

4. Declarar patrimonialmente responsable en perjuicio del patrimonio del

Estado al señor Carlos Jesús Biebarach Arce, portador de la cédula de

identidad personal N°4-146-1384, residente en Hato Pintado, Torre Los

Pinos, apartamento 1-A, por responsabilidad solidaria en perjuicio del

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

en la calificación del Informe de Auditoría Especial Núm. 281-012-2007-DAG-

DASS; al pago de la suma de diecinueve mil novecientos cuarenta y cuatro

balboas con cuatro centesimos (B/.19,944.04) que comprende la suma de la

presunta lesión patrimonial que asciende a la suma catorce mil seiscientos

cuarenta y siete balboas con cincuenta centesimos (B/.14.647.50), más el

interés legal por la suma de cinco mil doscientos noventa y seis balboas con

cincuenta y cuatro centesimos (B/,5,296.54).

5. Comunicar a los declarados responsables patrimonialmente 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.

6. Comunicar a los declarados responsables patrimonialmente y al F scal

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, luego de agotar el recurso de

reconsideración.

7. Se ordena 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, proferida a través del Auto de Cautelacíón

N°10 de 25 de noviembre de 2009 y Auto N°16-2015 de 7 de enero de 2015,

para que dicha entidad proceda a hacer efectiva la responsabilidad

patrimonial declarada mediante los trámites del proceso por cobro coactivo.

8. Comunicar la presente Resolución a la institución pública, en este caso al

Ministerio de Salud, por ser la entidad afectada y a la Contraloría General de

la República para los efectos pertinentes.

/

/



TRIBUNAL DE CUENTAS

RES. DE CARGOS N°8-2016

16

9. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Registro Oficial, que

se lleva en este Tribunal de Cuentas.

10.Se ordena a la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y

Finanzas, informar a este Tribunal trimestralmente los resultados de este

proceso una vez se ejecute la presente Resolución de Cargos.

Fundamento legales: artículos 32 y 281 de la Constitución Política de la República de

Panamá; artículos 3, 65, 66, 67, 72, 73, 74, 75, 76, 76-A, 78, 79, 82 y 84 de la Ley 67 del

14 de noviembre de 2008, modificada mediante Ley 81 de 22 de octubre de 2013; el

artículo 2o del Decreto de Gabinete N°36 de 10 de febrero de 1990 y numerales 2 y 7

del artículo 1° del Decreto N°65 de 23 de marzo de 1990.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

ÓSCAR VARGAS VELARDE

Magistrado

CORTÉZ
Magistcarjó Sustanciador

DORAÍ/ TISTAJOE-ESTRIBÍ

Res. Cargos
Exp.034-09
Caso Padre 223
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