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VISTOS:

Pendiente de resolver, se encuentra el proceso patrimonial

relacionado con la omisión de la retención del 5% del Impuesto

de Transferencia de Bienes Corporales Muebles en los pagos

efectuados a las empresas extranjeras Infinite Trading Corp. y

Combined Systems, Inc., por parte de la Policía Nacional, en

concepto de adquisición de material y equipo policial, según lo

contenido en el Informe de Antecedentes N°096-044-2008-DAG-

DASS.
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A través de la Resolución de Reparos 13-2011, fechado de

26 de septiembre de 2011, este Tribunal ordena el llamamiento

a juicio de los investigados Carlos Bertrand Bares Weeden,

Ramón Quinto Zambrano y a las sociedades Infinite Trading

Corp y Combined Systems, Inc.

El hecho irregular que originó este proceso patrimonial,

consistió en la omisión de retener el 5% correspondiente al

entonces impuesto de Transferencia de Bienes Corporales

Muebles, en los pagos efectuados de parte de la Policía

Nacional, a través de tres (3) cartas de crédito a las

mencionadas empresas extranjeras con las cuales la referida

Institución contrató directamente, para la adquisición de

material y equipos policiales.

El examen contable permite advertir que producto del

análisis efectuado a los procesos de compras materializados por

la Policía Nacional, durante el período transcurrido desde el

primero (1) de enero de 2004 al 28 de febrero de 2005, en las

adquisiciones de bienes y servicios, efectuados a través de

contratos, así como a los pagos realizados por dichas

contrataciones, se detectó el incumplimiento a lo estipulado en

el artículo 19 del Decreto Ejecutivo No.20 de 20 de marzo de

í



2003, que reglamenta la materia de la retención de los

impuestos de parte de las entidades del sector gubernamental.

1*1(f.655)

En este mismo sentido explicaron, que en los contratos

Nos.3-04, 8-04 y 9-04, se omitió la cláusula relativa a la

obligatoriedad del Estado de retener el 5% en concepto de

Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales Muebles, tal

como lo dispone la antes citada norma, así como tampoco se

giraron las instrucciones al confeccionar las Cartas de Crédito

respectivas, ordenando hacer dicha retención, como tampoco se

solicitó al Banco Nacional de Panamá, para que efectuase la

misma, lo que causó una afectación a fondos estatales.

Explicamos brevemente de que trata de cada uno de estos

contratos.

1. Contrato No.3-04.

A través de este Contrato No.3-04 del 8 de marzo de 2004,

suscrito entre el ex Director de la Policía Nacional, Carlos

Bertrand Bares Weeden y Boris Meléndez-Aven, en

representación de la empresa Combined Systems Inc., se

acuerda el suministro, transporte, descarga y entrega de
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900,000 municiones calibre 38 especial de 300 gramos full

metal jacket, por la suma de doscientos cuarenta y cinco mil

setecientos balboas con 0/100 (B/.245,700.00)

Resaltamos que este contrato fue pagado en su totalidad

mediante carta de crédito, a través de transferencia bancaria

realizada por el Banco Nacional de Panamá, incluyendo la

porción correspondiente al 5% de impuesto de transferencia de

bienes muebles, por once mil setecientos balboas con 0/100

(B/.l 1,700.00), que debió ser retenida por la entidad de

seguridad del Estado, en cumplimiento del Decreto No.20 de 20

de marzo de 2003.

2. Contrato No.8-04.

Con fecha, 20 de febrero de 2004, la Policía Nacional

suscribió el Contrato No.8-04 con la empresa Combined

Systems, Inc., representada en Panamá por el citado

Meléndez-Aven, para el suministro, transporte y entrega de

material químico antidisturbios, cuyo costo ascendió a

cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos dieciocho con

sesenta y cinco centavos (B/.499,918.65), los cuales fueron

pagados en su totalidad mediante carta de crédito, a través de

transferencia bancaria realizada por el Banco Nacional de



Panamá, incluyéndose el 5% de impuesto de transferencia de

bienes muebles por veintitrés mil ochocientos cinco balboas con

sesenta y cinco centavos (B/.23,805.65), que debió ser retenidí

por la entidad pública contratante.

3. Contrato No.9-04.

Mediante este contrato, suscrito entre Carlos Bertrand

Bares Weeden, en función de Director de la Policía Nacional y la

empresa Infinite Trading Corp., representada en Panamá, por

Carlos Antonio Moore Rye, se adquirió equipo antidisturbios,

540 escudos antimotín, 540 máscaras antigás, 540 toletes

antimotines, entre otros por un millón veintiséis mil trescientos

setenta y dos balboas con treinta y ocho centesimos

(B/. 1,026,372.38), pagado en su totalidad mediante carta de

crédito a través de transferencias bancarias efectuadas por el

Banco Nacional de Panamá, incluyendo el importe

correspondiente al 5% del impuesto de transferencia de bienes

muebles, que representaba el monto de cuarenta y ocho mil

ochocientos setenta y cuatro con ochenta y ocho centesimos

(B/.48,874.88), suma ésta que debió ser retenida por la

institución para ser depositadas e ingresar al Tesoro Nacional.

PERIODO PROBATORIO



Una vez ejecutoriada la Resolución de Reparos, en atención

al principio de bilateralidad, el proceso quedó abierto a pruebas,

contrapruebas y objeciones, sin embargo, ninguna de las partes

presentó pruebas de ninguna naturaleza.

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Una vez analizado el recorrido y las constancias procesales

allegados a este proceso patrimonial, resulta obligante destacar

que todo lo relativo a materia de impuestos es de competencia

privativa de la Dirección General de Ingresos, atendiendo a lo

dispuesto en el artículo 683 del Código Fiscal.

En efecto, este Tribunal de Cuentas, no tiene competencia

para conocer dicha causa, al tenor de la norma citada, que para

una mayor comprensión, nos permitimos transcribir:

"ARTÍCULO 683: Son impuestos
nacionales los siguientes:
1. El de Importación.
2. El de Renta.

3. El de Inmuebles.

4. El de Naves.

5. El de Timbre.

6. El Aviso de Operaciones de Empresas
7. El de Bancos, Financieras y Casas de

Cambio

8. El de Seguros.
9. El de consumo de Combustible y

derivados del Petróleo.

10. El de Transferencia de Bienes

Corporales Muebles y la Prestación
de Servicios." (resaltado nuestro)
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Todo lo anterior, obliga a concluir que es la Dirección

General de Ingresos, la autoridad competente para conocer los

casos de impuestos nacionales, corroborado ello igualmente por

lo establecido en el artículo 1 del Decreto de Gabinete N°109 de

7 de mayo de 1970, el cual prescribe textualmente:

"ARTÍCULO 1: La Dirección General de
Ingresos funcionara como organismo
adscrito al Ministerio de Economía y
Finanzas, y dentro de este contará con
autonomía administrativa, funcional y
financiera en los términos señalados en

esta Ley.

Esta Dirección tendrá a su cargo, en la
vía administrativa, el reconocimiento, la
recaudación, la cobranza, la
investigación y fiscalización de
tributos, la aplicación de sanciones, la
resolución de recursos y la expedición
de los actos administrativos

necesarios en casos de infracciones a
las leyes fiscales, asi como cualquier
otra actividad relacionada con el

control del cumplimiento de las
obligaciones establecidas por las
normas con respecto a los impuestos,
tasas, contribuciones y rentas de carácter
interno comprendidas dentro de la
dirección activa del Tesoro Nacional, no
asignadas por Ley a otras instituciones
del Estado." (resaltado nuestro)

Sobre este particular aspecto de la competencia que posee la

Dirección General de Ingresos, respecto a esta materia, resulta

oportuno remitirnos a los artículos 16 y 17 de dicho cuerpo

legal, que textualmente prescriben:



"ARTÍCULO 16: El Director General de
Ingresos y los funcionarios en quien este
delegue están investidos de jurisdicción
coactiva para el cobro de los créditos
exigibles a favor del Tesoro Nacional."

"ARTÍCULO 17: El personal de la
Dirección General de Ingresos, en
ejercicio de las funciones fiscalizadoras a
su cargo, tendrá facultades y poderes que
aseguren la real y verdadera tributación
de los contribuyentes."

De la lectura de los artículos transcritos se puede observar el

alcance y competencia que tiene la Dirección General de

Ingresos en materia de cobro de impuestos exigibles a favor del

Tesoro Nacional, lo que corrobora que es esa entidad estatal

especializada, y no el Tribunal de Cuentas, el competente para

conocer y decidir casos de esta naturaleza.

No se presta a discusión que el objeto de este proceso

patrimonial lo constituyen tributos nacionales no reportados a

las arcas del Estado, como lo es el pago del impuesto de

Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de

Servicios, lo que nos coloca ante un escenario claro y puntual

de Defraudación Fiscal o Evasión Fiscal y no ante una lesión

patrimonial, hecho que podría acarrear la nulidad del presente

proceso por falta de competencia, conforme lo establece el

artículo 733, numeral 2 del Código Judicial.



Frente a lo anteriormente expuesto, opinamos que lo

procedente es hacerse los descargos a los implicados pues

reiteramos que este Tribunal carece de competencia en este

caso y debe ordenarse el levantamiento de las medidas

cautelares y el cierre y archivo de este expediente.

En mérito de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de

Cuentas en Pleno, administrando justicia en nombre de la

República y por autoridad de la ley;

•

RESUELVE:
h - •

Primero: Declarar no responsable patrimonialmente a Carlos

Bertrand Bares Weeden, panameño, mayor de edad, portador

de la cédula de identidad personal 6-31-459 y Ramón Quinto

Zambrano, panameño, mayor de edad, portador de la cédula de

identidad personal 8-276-566.

Segundo: ORDENAR el levantamiento de todas las medidas

cautelares decretadas mediante la Resolución de Reparos N°13-

2011 de 26 de septiembre de 2011.

Tercero: COMUNICAR la presente Resolución a quien

corresponda para los fines legales pertinentes.

Cuarto: ORDENAR el archivo del expediente, una vez

ejecutoriada la presente Resolución.



FUNDAMENTO DE DERECHO: artículos 1, 16,17 y siguientes

del Decreto de Gabinete N°109 de 7 de mayo de 1970, 733 del

Código Judicial y 65, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 82, 84, 87 y

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

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

VARO LNyrfiUETTI~ZEVÁLfcOS
Magistrado Sustanciador

ALB RTEZ ÓSCAR VARGAS VELARDE

Magistrado
(Con Salvamento de Voto)

Exp.S-413
Resolución de Descargos
ALVZ/0103

DORA

es fiel copia

^i original
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SALVAMENTO DE VOTO

Con el respeto que me caracteriza, lamento disentir del criterio de la mayoría

expresado en la Resolución de Descargos N°9-2016 de 13 de abril de 2016, que

declara no responsable patrimonialmente a los señores Carlos Bertrand Bares

Weeden y Ramón Quinto Zambrano, dentro del proceso relacionado con la

omisión de la retención del 5% del impuesto de transferencia de bienes muebles,

por razón de los pagos realizados a las empresas extranjeras Infinite Trading

Corp. y Combined Sustems, Inc., por parte de la Policía Nacional, en conceptode

adquisición de material y equipo policial, derivado del Informe de Antecedentes

N°096-004-2008-DAG-DASS.

Mantengo las consideraciones que expresé en mi salvamento de voto con

relación al Auto N°42-2016 de 15 de febrero de 2016, por el cual se negó el recurso

de reconsideración presentado por la Fiscalía General de Cuentas y mantenía en

todas sus partes el Auto N°500-2015 de 30 de septiembre de 2015, que concedió

el recurso de reconsideración presentados por las sociedades Infinite Trading Corp.

y Combined System Inc., ordenó el cierre y archivo del expediente para estas y el

consecuente levantamiento de las medidas cautelares decretadas sobre su

patrimonio.

En este sentido, mantengo mi criterio en cuanto a que:

1. Es un hecho cierto que existe una irregularidad que ocasionó una

lesión al patrimonio del Estado (Policía Nacional), al no realizarse la

retención del cinco por ciento (5%) del impuesto que, conforme a la Ley,

debió retenerse a las sociedades Infinite Trading Corp. y Combined Systems

Inc., por razón de la adquisición de los equipos policiales que tuvo lugar

entre el 1o de enero del 2004 y el 28 de febrero del 2005.

2. El impuesto no retenido corresponde al de transferencia de bienes

muebles y servicios, por un monto total de B/.84.380.53.
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3. Las sociedades comerciales antes mencionadas recibieron

indebidamente la suma indicada y, por lo tanto, son beneficiarías de un pago

realizado por esa dependencia del Estado panameño que no era legítimo,

por lo que estas debieron reintegrarlo al Tesoro Nacional.

4. En consecuencia, esa cantidad, recibida indebidamente por las

sociedades comerciales Infinite Trading Corp. y Combined Systems Inc., se

constituyó en el monto de una lesión patrimonial causada al Estado, por el

cual ambas debieron responder patrimonialmente.

5. Si bien las autoridades omitieron retener al momento de efectuar el

pago del impuesto, ello no enerva el hecho de que Infinite Trading Corp. y

Combined Systems Inc., recibieron la suma de B/.84.380.53, se beneficiaron

de ella y no la han devuelto al Tesoro Nacional, porque ella corresponde

exclusivamente a dineros que forman parte del Erario.

6. La omisión y negligencia en el cumplimiento de las funciones y

deberes en el ejercicio de sus cargos, permitieron que las empresas

mencionadas ut supra fueran beneficiadas con la suma de dinero antes

descrita, la cual debió ingresar al Tesoro Nacional, constituyendo estas

acciones en un perjuicio económico ocasionado al patrimonio del Estado, el

cual debe ser resarcido.

7. Que con anterioridad he manifestado, en cuanto a situaciones

similares, que este Tribunal tiene competencia para juzgar estos actos

irregulares, pues en este caso concreto estamos frente a un proceso

patrimonial para juzgar los reparos surgidos por razón de las irregularidades

derivadas de la omisión en retener un dinero que debió ingresarse al Tesoro

Nacional, producto de un contrato suscrito con el Estado (Policía Nacional),

para la entrega de bienes, lo cual permite a todas luces conforme la Ley 67

de 2008, que crea este Tribunal de Cuentas, el ejercicio de la Jurisdicción

de Cuentas en el caso subjudice, pues estamos frente a irregularidades que
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ocasionaron que el patrimonio del Estado se viera afectado al no ingresar

dichos fondos al Tesoro Nacional.

8. Con base en ello, he manifestado que los dineros que el Estado dejó

de percibir, debido a la conducta irregular de los procesados, forman parte

del Tesoro Nacional, tal como lo dispone el numeral 3 del artículo 4 del

Código Fiscal. Dicho artículo reza así:

"Artículo 4: El Tesoro Nacional se

compone del dinero que ingresa al
Estado, a cualquier título, y
específicamente del producto de lo
siguiente:
1. Los bienes nacionales

2. Los servicios nacionales;
3. Las rentas o impuestos
nacionales;
4. Los aprovechamientos y los
reintegros;
5. Las operaciones de crédito; y
6. Otros arbitrios fiscales."

9. El criterio anterior ha sido formulado por mi Despacho, a través del

Auto N°348-2013 de 25 de septiembre de 2013, dentro del proceso

relacionado con el uso irregular de resoluciones por crédito fiscales emitidos

por la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas,

en concepto de devolución de impuestos, utilizado por diferentes empresas

del comercio local y del Auto N°174-2015 de 7 de abril de 2015, dentro del

proceso relacionado con la investigación realizada para determinar

irregularidades en el cobro del 95% de los fondos producto del expendio de

especies venales, pues como se observa el artículo 4 del Código Fiscal es

claro al establecer cómo se compone el Tesoro Nacional y en el numeral 3

del mencionado artículo se dispone que este se conforma de las rentas o

impuestos nacionales, por lo que al ser ello así no albergo dudas en cuanto

a la competencia que tiene este Tribunal de Cuentas para juzgar estas

causas.

í
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Expuestos los motivos anteriores, considero que no procede la declaratoria

de no responsabilidad a favor de los señores Carlos Bertrand Bares Weeden y

Ramón Quinto Zambrano, con base al criterio utilizado sobre la falta de

competencia de este Tribunal para juzgarlos, por lo que salvo mi voto.

wFecha ut supra.

OVV
2016-SV-RETENCION5%-POUCIANACIONAL(S-'113)

ÓSCAR VARGAS VELARDE
Magistrado

Lo anterior es fiel copia
de su original


