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PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE (2017).
PLENO

OSCAR VARGAS VELARDE

Magistrado Sustanciador

Exp. 12-2013
Caso 605

AUTO N°204-2017

(Cese del procedimiento)

VISTOS:

Corresponde al Tribunal de Cuentas, establecido por el artículo 280, numeral

13 y artículo 281 de la Constitución Política y organizado por Ley 67 de 14 de
noviembre de 2008, conforme lo dispone el artículo 1 de la referida excerta legal,
el ejercicio de la Jurisdicción de Cuentas, juzgar la responsabilidad patrimonial
derivada de las irregularidades contenidas en los reparos formulados por la
Contraloria General de la República a las cuentas de los empleados y los agentes
en el manejo de los fondos y bienes públicos; por lo tanto, debe decidir lo
referente al cierre y archivo del proceso solicitado mediante la Vista Fiscal N°7/17

de 14 de febrero de 2017, en relación con la investigación que adelantó para
determinar irregularidades en las resoluciones que autorizaban la venta al mes de
volúmenes máximos de diésel a empresas petroleras, que participaban del

programa de diésel exonerado para el transporte público colectivo en Panamá y

en el interior de la República, específicamente las resolut^l^s- bl^ietp
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duplicidad y íriplicidad, durante el período comprendido del 1° oelenerp at.31 de ¡
diciembre del 2008.
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ANTECEDENTES

El Contralor General de la República, mediante la Resolución N''663-2011-

DINAG de 8 de septiembre de 2011, ordenó a la Dirección Nacional de Auditoría
General de la Contraloría General de la República, realizar una auditoría para

determinar el posible perjuicio económico en el proceso relacionado con lo
concerniente a las resoluciones que autorizaban la venta al mes de volúmenes

máximos de diései a empresas petroleras, que participaban del programa de
diésel exonerado para el transporte público colectivo en Panamá y en el interior de

la República, específicamente las resoluciones objeto de duplicidad y triplicidad,
durante el período comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del 2008,
hechos irregulares en los cuales se vincula a los señores Wolfram Eugenio
González Miranda, Guillermo Pianetta Quintero, Romel Suñe Cedeño,
Katheríne Giselle Véliz N. y Luz Denla Ríos de Ramea.

Las irregularidades en que incurrieron las personas enunciadas con
anterioridad, ocasionaron un posible perjuicio económico al Estado, por un monto

de sesenta mi! cuatrocientos sesenta y tres balboas con veinticinco centésimos
(B/.60,463.25).

DESCRIPCIÓN DE LAS IRREGULARIDADES

El Informe de Auditoría N°116-003-2012-DINAG-DESAAG, determinó que

se emitieron desembolsos que superan lo autorizado en siete (7) resoluciones

duplicadas y triplicadas, cifra que fue deducida de los montos adeudados a cada
una de las empresas petroleras presentados mediante certificación por el
Ministerio de Comercio e Industrias, reflejando que a la empresa Petróleos AB.

S.A., se le realizaron desembolsos superiores a lo autorizado-'^r
.
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cuatrocientos sesenta y tres balboas con veinticinco centésimos
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ENVÍO A LA FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS

La Contraioría General de la República remitió el áudito al Tribunal de

Cuentas y esta a su vez lo envió a la Fiscalía General de Cuentas, quien mediante

proveído de 7 de marzo de 2013, dispuso Iniciar la Investigación patrimonia!
correspondiente, ordenando la práctica de todas las diligencias necesarias para

comprobar y esclarecer los hechos contenidos en el Informe de Auditoría ut supra,
así como la posible afectación de ios fondos o bienes públicos y la participación
de las personas relacionadas en el mismo.

SOLICITUD DE LA FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
El Fiscal General de Cuentas, en el curso de la investigación que adelanta

presentó la Solicitud de Prórroga N'IO-IS de 22 de septiembre de 2016, con el
objeto que se le conceda un término adicional para culminar la investigación.
Este Tribunal mediante el Auto N''8-2017 de 6 de enero de 2017 negó la

solicitud de prórroga de la investigación peticionada por el Fiscal General de
Cuentas, al preciuir el término que le concedía la Ley.
En este sentido, el Tribunal de Cuentas remitió a la Fiscalía General de

Cuentas el expediente mediante el oficio N''68-SG-12-2013 de 19 de enero de
2017, para que remitiera la Vista Fiscal correspondiente a lo dispuesto en el Auto
en mención.

VISTA FISCAL PATRIMONIAL

El Fiscal General de Cuentas, mediante la Vista Fiscal Patrimonial N°27/15

de 15 de mayo de 2015, manifestó lo siguiente:

^

"Ahora bien, como quiera que no se ha logrado incCróorár ,á^;¿ \

negocio que nos ocupa, la ampliación solicitada, yf qon\el!áiv;-_^ j
lo^ \ nOisjlTtfiS^- -.v//0.'
dieron origen ao 1qla i-iríieontQ
presente ¡ni/A«tinaoiñn
investigación y\/ los\^teé5®?',:í^v.^
información importante para esclarecer los hechos irregüláres

responsables, aunado a que se ha vencido el término co^etpj>:r{¿.p^

por ley para la instrucción del sumario, corresponde a esta Fiscáfía '
actuar conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley 67 de
14 de noviembre de 2008, que señala lo siguiente:
Artículo 48. En la Vista Fiscal, el Fiscal General de

Cuentas, con base en el caudal probatorio, podrá
solicitar al Tribunal de Cuentas que se llame al investigado

o a los investigados a responder por la lesión patrimonial
imputada, o solicitar el cierre y archivo de la investigación o
que cese el procedimiento contra cualquiera de las personas
investigadas cuando hubiera motivo para ello {el subrayado
es nuestro).
(...)
Con fundamento en las consideraciones esbozadas, solicito

a los Honorables Magistrados que dicten el CIERRE Y
ARCHIVO del presente proceso patrimonial, toda vez que no
se pudo determinar el monto exacto del perjuicio económico
causado al Estado".

CRITERIO DEL TRIBUNAL

El Tribunal de Cuentas, luego de establecer que se cumplieron los trámites
exigidos por la ley y que no existen fallas o vicios que podrían causar la nulidad
del proceso, se aboca a analizar la solicitud proferida por el Fiscal General de
Cuentas, a través de la Vista Fiscal Patrimonial N°7/17 de 14 de febrero de 2017,

derivada de la investigación de cuentas realizada por este, con base en los
reparos formulados por la Contraloría General de la República, contenidos en el
Informe de Auditoría Especial N°116-003-2012-DINAG-DESAAG.
Mediante el oficio N°359-TC-SG de 26 de febrero de 2013, este Tribunal
remitió a la Fiscalía General de Cuentas, el informe de Auditoría Especial N°116-

003-2012-DINAG-DESAAG de 16 de agosto de 2012. el cual fue recibido el 13 de
enero de 2014. A su vez. la Fiscalía General de Cuentas, por medio del oficio

NTC-1470-2013 (Exp.37-13) de 9 de julio de 2013, remitió a la Contraloría
General de la República para la ampliación del informe de auditoría ut supra, de
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conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 5 de julio de
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4721), sobre los puntos siguientes:

•

"Verificar las sumas autorizadas a través de las Resoluciones

de Gabinete No.18 de 17 de marzo de 2008; No.48 de 21 de

abril de 2008; No.134 de 11 de agosto de 2008 y No.176 de 6
de octubre de 2008, emitidas en el Programa de diésel
exonerado del transporte público colectivo en Panamá y en el
interior de la República, estableciendo el monto autorizado por
ei Consejo de Gabinete, en comparación con los documentos
sustentadores de los pagos realizados en virtud de dichas
sumas, para determinar si se sobrepasaron.

•

•

•

•

•

Certificar y documentar, la recepción del combustible por los
usuarios o beneficiarios del Programa de diésel exonerado del
transporte público colectivo en Panamá y en el interior de la
República.
Determinar el procedimiento utilizado por las petroleras para
informar el despacho de combustible y el que se debía utilizar
en la Dirección Nacional de Hidrocarburos y Energías
Alternativas, adscrita al Ministerio de Comercio e Industrias,
para acreditar dicha entrega, de la cual se observa certificación
del Ingeniero Wolfram González.
Determinar qué cantidad de galones de diésel exonerado era
asignado mensualmente a cada empresa petrolera que
participaba del citado programa y cuáles eran los parámetros
para dicha asignación.
Establecer la participación de los despachos responsables en
efectuar los desembolsos a las diferentes petroleras que
participaron en el Programa de diésel exonerado del transporte
público colectivo en Panamá y en el interior de la República y si
tomaron las medidas correctivas que tomaron en cuanto a las
resoluciones duplicadas y triplicadas.
Emitir un cuadro resumido que recopile el monto autorizado
para exoneración, por el Consejo de Gabinete, versus el monto
autorizado en total por la Dirección Nacional de Hidrocarburos
y Energías Alternativas, adscrita al Ministerio de Comercio e
Industrias, con ei objeto de conocer si huno exceso en el uso
de dicho monto.

•

Establecer si la Dirección Nacional de Hidrocarburos y
Energías Alternativas, adscrita al Ministerio de Comercio e
Industrias cumplió, con lo que señalaban las resoluciones de
gabinete, en cuanto al monto estimado de asignación de diésel
exonerado por provincia y aportar los documentos
sustentadores de dichos despachos".

La Contraloría General de la República, por medio del oficio N°3,39215/DINAG-DESAAG de 14 de diciembre de 2015, devolvió a la Fiscalía General de

Cuentas el expediente e informó "que una vez culminadas las auditorías que
mantenemos en ejecución, procederemos a atender su solicitud": por lo que a

través del proveído de 28 de diciembre de 2015. dicha entidad dispuéo dai:;Ítl^soi \

\\

al expediente para que una vez recibida la ampliación se pro^i^t^Mi.coh

w/

correspondiente investigación.

Mediante el oficio N°785-12-2013 de 16 de mayo de 2016, este despacho
soiicitó a la Fiscalía General de Cuentas remitiera a este Tribunal en el estado en

que se encontrara la investigación adelantada por razón de los reparos contenidos
en el Informe de Auditoría N°116-003-2012-DINAG-DESAAG de 16 de agosto de

2012, toda vez que conforme a lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley 67 de 14
de noviembre del 2008, la referida investigación debió ser remitida con su Vista

Fiscal en un término de cuatro (4) meses, contado a partir de la fecha del inicio de
ia investigación, o de seis (6) meses si hubieren varios involucrados; empero a
dicha fecha había transcurrido con creces el término de Ley y no se había remitido
la Vista Fiscal respectiva.
En atención a lo anterior, la Fiscalía General de Cuentas, mediante el oficio

FGC-DS-179-16 (Exp.37-13) de 17 de junio de 2016, remitió a este Tribunal el

expediente contentivo del Informe de Auditoría N®116-003-2012-DlNAG-DESAAG
de 16 de agosto de 2012, sin ia respectiva Vista Fiscal, aduciendo que ia
Contraloría General de ia República aún no le había remitido la complementación
solicitada para proseguir con la investigación patrimonial.

Posteriormente, por medio del oficio N°FGC-DS-1729-16 de 27 de junio de
2016, el Fiscal General de Cuentas remitió a este Tribunal, la nota N^SSS-

2016/DlNAG-SUBTEC de 7 de junio de 2016, suscrita por la licenciada Odila
Castillo de McGrath, en su condición de asesora jurídica del despacho superior de

ia Contraloría General de la República, a través de la cual comunicó que en
atención a la solicitud formulada en cuanto a la culminación de la ampliación de

nueve (9)

informes de

auditoría para continuar con

ia investigación

correspondiente, indicó que cinco (5) de las solicitudes se encuentran en ejecución

han sido contempladas por razón de que están trabajando en,/|^s preíiía^j^te

programadas.

\

Nuevamente, mediante el oficio N°1217-SG-12-2013 de:"-^:',de/agesto-'de
2016, el Tribunal de Cuentas remitió a la Fiscalía General de Cuentas, el

expediente en comento, porque a la fecha le había vencido el término que le
concede la ley para que procediera con el trámite correspondiente: Dicho oficio
dispuso lo siguiente:

"Al respecto, luego de analizar sus explicaciones le informo que la
solicitud que se le hizo para la remisión a este Tribunal del
mencionado expediente, tal como le fue explicado, obedece al
hecho que conforme a lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley 67
de 2008, la referida investigación debió ser culminada y remitida a
este Tribunal de Cuentas con su Vista Fiscal, en un término de

cuatro (4) meses, contado a partir de la fecha del inicio de la
investigación, de seis (6) meses si hubieren varios involucrados o
de hasta ocho (8) meses, con el término adicional de dos (2)
meses que contempla el mencionado artículo; sin embargo, a la
fecha en que le fue solicitado el mencionado expediente había
trascurrido (sic) con creces el término de ley. para culminar la
investigación".

La Fiscalía General de Cuentas, luego que recibiera el expediente, remitió a

este Tribunal, la solicitud de prórroga N°10-16 de 22 de septiembre de 2016,

peticionando un término adicional para culminar y perfeccionar la investigación,
con base en el artículo 45 de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, misma que
fue negada mediante el Auto N°8-2017 de 6 de enero de 2017.
Finalmente, la Fiscalía General de Cuentas remitió a este Tribunal, por
medio del oficio N°FGC-SG-406-17 {Exp.37-13) de 14 de febrero de 2017, la Vista
Fiscal Patrimonial N°7-17 de 14 de febrero de 2017, solicitando el cierre y archivo
del presente proceso patrimonial.

El Tribunal luego de analizar lo solicitado por el Fiscal General de Cuentas,
considera que efectivamente lo que procede es el cese de procedimiento

patrimonial a los señores Woífram Eugenio González Miranda, portador de la

cédula de identidad personal N''8-274-75: Guillermo Planetta Quinter^f»$^tóiiaOoi^^X

de la cédula de Identidad personal N°8-183-858; Romel Suñe Cedeñ'íí,

\

de la cédula de identidad personal N°4-97-863; Katherine Gisel\ewétí^^^'^,;-v^^
portadora de la cédula de identidad personal N®8-772-2377 yLuz Denla-Rtdsji©^''
Ramea, portadora de la cédula de Identidad personal N°4-119-1639.

Asimismo, se debe ordenar el levantamiento de las medidas cautelares en

contra del señor Woifram Eugenio González Miranda, portador de la cédula de

identidad persona! N®8-274-75, ya que el áudito estableció que no se pudo
determinar el volumen máximo de diésel asignado por mes a cada empresa

petrolera, lo cual constituyó una limitante en este punto (foja 4452).

De igual manera, los auditores al ser preguntados sobre la cantidad de
combustible despachado correspondiente a la resolución 200, al no coincidir con
los documentos que sustentan los desembolsos de los cheques N®1016, 1017,
1019, 1021. 1022, 1023 y 1025, estos respondieron que existían errores
involuntarios.

Considerando los hechos, lo que procede entonces, fundamentado en el

numeral 4 del artículo 52 de la Ley 67 de 2008, es ordenar el cese del

procedimiento instaurado en contra de los señores Woifram Eugenio González
Miranda, portador de la cédula de identidad personal N®8-274-75; Guillermo
Planetta Quintero, portador de la cédula de identidad personal N°8-183-858;
Romei Suñe Cedeño, portador de la cédula de identidad personal N®4-97-863;
Katherine Giseile Véiiz N., portadora de la cédula de identidad personal N®8-772-

2377 y Luz Denla Ríos de Ramea, portadora de la cédula de identidad personal
N®4-119-1639.

De igual manera, se debe ordenar el levantamiento de las medidas
cautelares decretadas mediante el Auto N®236-2013 de 9 de julio de 2013 al señor
Woifram Eugenio González Miranda.

á
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Por las consideraciones expuestas, este Tribunal de Cubmas'l^p^Wo, j
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
RESUELVE:

Primero: ORDENAR el cese del procedimiento del presente expediente a los

señores Wolfram Eugenio González Miranda, portador de la cédula de Identidad
personal N°8-274-75; Guillermo Pianetta Quintero, portador de la cédula de
identidad personal N°8-183-858; Romel Suñe Cedeño, portador de la cédula de
identidad personal N®4-97-863; Katherine Giselle Véliz N., portadora de la cédula
de identidad personal N°8-772-2377 y Luz Denla Ríos de Ramea, portadora de la
cédula de identidad personal N°4-119-1639.

Segundo: ORDENAR el levantamiento de la medida cautelar decretada por el
Auto N''236-2013 de 9 de julio de 2013, exclusivamente sobre las cuentas del
Banco General, S.A., en donde el señor Wolfram Eugenio González Miranda,

portador de la cédula de identidad personal N''8-274-75, aparece como titular y
firmante, las cuales se describen a continuación:

N" de cuenta

Suma retenida

03-72-01-039606-0

148.24

03-32-01-000160-8

302.40

04-71-16-009293-0

1,559.44

También, sobre la cuenta a nombre de la sociedad comercial Combustibles
del Oeste, S.A., donde figura como firmante de la cuenta siguiente:

N° de cuenta

03-01-01-082557-4

Suma retenida

58,453.17

Tercero: OFICIAR lo dispuesto en el ordinal anterior al Banco General, 8.A.

Cuarto: COMUNICAR lo dispuesto en el presente Auto a la Cq^í'ralot'ra Qener
: I
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de la República y a la Secretaría General de Energía, contonee lq':d^oneje/
artículo 64 de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008.

Fundamento de Derecho: Artículos 30, 52, numeral 4 y 64 de la Ley 67 de 14 de
noviembre de 2008.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

OSCAR VARGAS VELARDE

Magistrado Sustanciador
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