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PANAMÁ, CINCO (5) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIESISÉIS (2016). 

PLENO 

OSCAR VARGAS VELARDE 
Magistrado Sustanciador 

EXP- 12-2016 
CASO PADRE 2493 

VISTOS: 

AUTO N°312-2016 
(Cierre y archivo) 

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

13 y artículo 281 de la Constitución Política y organizado por la Ley 67 del 14 de 

nov1embre del 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 la investigación realizada por la 

Fiscalía General de Cuentas conforme 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 bienes públicos contenida en el Informe de Auditorías Especial 

Parcial N°238-E-2009, complementado con el Informe N°004-21-2014-DINAI-

COOREG de 13 de marzo de 2014, por lo tanto, debe decidir lo referente a la Vista 

Fiscal Patrimonial N°21-16 de 16 de mayo de 2016, proferidas por el Fiscal General 

de Cuentas. 



.., 

ANTECEDENTES 

El Contralor General de la República, mediante la Resolución N°249-2005-

DINAI de 17 de mayo de 2005, ordenó a la Dirección Nacional de Auditoría General 

de la Contraloría General de la República, realizar una auditoría en razón de 5 

denuncias relacionadas con una serie de hechos irregulares que estaban 

suscitándose con los trámites de los documentos de descuentos en la Sección de 

Descuentos de la Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad, dentro de los 

cuales se precisaban 127 registros irregulares que bene·ficiaban a 27 demandantes, 

favorecidos con el uso de claves operativas de descuentos implementadas por la 

Contraloría General de la República para facili tar el trámite y ejecución de las 

múltiples órdenes de descuentos por embargos procedentes de autoridades 

competentes. 

Como resultado de los exámenes parciales de auditorías, se determinó que 

los señores Avelino Penedo Carballeda, con cédula de identidad personal N°N-

15-747; Isaac Penedo Carballeda , con cédula de identidad personal N°N-15748 y 

a María Rita Penedo, con cédula de identidad personal N°8-507 -958, fueron 

directamente beneficiados con el producto de la aplicación de embargos simulados 

a salarios de servidores públicos mediante oficios, que ordenaban a la Contraloría 

General de la Contraloría ejecutar d1chos embargos, comprobando el trámite de 

órdenes de embargos simulados o ilegítimos, lo que ocas1onó un perjuicio 

económico en contra del Estado por veintiséis mil c1ento un balboas con sesenta y 

cuatro centésimos (B/.26,1 01.64) , segregados por demandantes beneficiados con 

el cobro de los descuentos inherentes a la ejecución de los supuestos embargos, 

descritos en el cuadro siguiente: 

DEMANDANTE 

Avelino Penedo 
Carballeda 
Isaac Penedo Carballeda 
María Rita Penedo 

TOTAL ... 

OFICIOS 
CERTIFICADOS 

ILEGiTIMOS 
356 

157 
320 
833 

CUANTÍA 8 /. 

372,307.00 

170,124.00 
327,623.50 
870,054.50 

3% EVADIDO 

11 t 169.21 

5,103.72 
9,828.71 

26,101 .64 
;1 
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Los auditores de la Contralorfa General de la República detallaron que los 

ochocientos ochenta y tres (833) oficios certificados como ilegítimos, ordenando 

supuestos embargos, recayeron sobre tres (3) jueces municipales, a saber: Maribel 

Estribf de Ábrego, con cédula de identidad personal N°8-165-240; Vianka Moreno 

Góngora, con cédula de identidad personal N°8-227-947 y Gilberto Ryall , con 

cédula de identidad personal N°8-265-439, quienes suscribieron dichos oficios que 

ocasionaron la evasión del pago del 3% que cobra la Contraloría General de la 

República, en concepto del servicio de descuento voluntario (foja 29). 

Una vez recibido por el Tribunal de Cuentas el Informe de Auditorías 

Especial Parcial N°238-E-2009, se dio traslado a la Fiscalía General de Cuentas y 

dicho Despacho, dispuso mediante proveído de 8 de febrero de 201 O, el inicio de la 

investigación patrimonial. 

La Fiscalía General de Cuentas solicitó, mediante Resolución de 13 de 

agosto de 201 O, la complementación del Informe de Auditoría Especial Parcial 

N°238-E-2009, de 1 o de diciembre de 2009, con el fin de precisar el monto total del 

perjuicio económico atribuible a cada vinculado y se cuantificara el monto de 

acuerdo a la legislación vigente a la fecha de la supuesta irregularidad. 

Mediante Nota N°3-16-DINAI-COOREG de 28 de enero de 2016, la 

Contraloria General de la República remitió el Informe de Complementación N°004-

21-2014-DI NAI-COOREG de 13 de marzo de 2014, que entre otras cosas 

estableció que el monto establecido en el Informe Parcial N°238-E-2009, de 1 o de 

diciembre de 2009, varió sustancialmente en comparación con el monto 

determinado en la complementación, por lo que señalaron lo siguiente: 

"No existe perjuicio económico al Estado ya que la Contraloría 
General de la República aplicó, mediante Resoluciones, la aceptación 
y el cobro del 3% a cada demandante, del decreto que corresponde al 
perfodo (Decreto 199 de 1997) y se recuperó el monto total 9e 
B/.26,701 .94 el cual fue depositado al fondo 'CONTRALORIA 
GENERAL SERVICIO DE DESCUENTOS'. (fs. 7465-7466)" 



PETICIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS 

El Fiscal General de Cuentas, luego de cons1derar el caudal probatono 

aportado al Informe de Auditoría Especial Parcial N°238-E-2009, concluyó 

solicitando lo sigu1ente: 

"En atención a las consideraciones anteriores y en vista de que a 
través del caudal probatorio aportado se esclarecen los hechos 
contenidos en los reparos formulados por los auditores en el Informe 
de Auditoría Parcial N°238-E-2009, de 1 de diciembre de 2009, 
complementado con el Informe N°004-21-2014-DINAI-COOREG de 
13 de marzo de 2014, en cuanto a las irregularidades con fondos 
públicos, determinándose que no existe lesión patrimonial contra el 
Estado, esta Fiscalía estima que lo procedente es sohc1tar a los 
Honorables Magistrados del Tribunal de Cuentas que ordenen el 
CIERRE Y ARCHIVO DEL EXPEDIENTE, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 44 de la Ley 67 de 14 de nov1embre de 
2008, modificada por la Ley 81 mediante la Ley 81 (sic) de 22 de 
octubre de 2013" 

CRITERIO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

El Tribunal de Cuentas, luego de establecer que se han cumplido con 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 del Fiscal General de Cuentas. 

a través de la Vista Fiscal Patrimonial N°21 /16 de 16 de mayo de 2016, derivada de 

la investigación de cuentas realizada con base en el Informe de Auditoría Especial 

Parcial N°238-E-2009, de '1 o de diciembre de 2009, preparado por la Contraloría 

General de la República y complementado por el Informe N°004-21-2014-DINAI-

COOREG de 13 de marzo de 2014, mediante la cual solicitó el cierre y archivo del 

expediente. 

Los auditores de la Contraloría General de la República determinaron en la 

complementación efectuada al Informe de Auditoría Especial Parcial N°238-E-

2009, de 1 o de diciembre de 2009, lo sigUiente: 

• Se consideraron los oficios de los Juzgados Municipales que certificaron que 

no los habían expedido y se realizaron pruebas alternas con el libro de 

registro de oficios a los descuentos de la primera quincena de octubre de 

2005 hasta la segunda quincena de noviembre de 2012, de los cheques de 

descuentos retenidos y en custodia. 
~ 
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• Sobre la base anterior y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 

N°199 de 1997, se aplicó el cobro del 3°o por el serv1c1o prestado de los 

descuentos ejecutados por cada Clave operativa y se eliminaron en el 

Sistema de Estructura, Planilla y Descuento (EPD) de la Contraloría General 

de la República, todos los saldos pendientes de dichos oficios a cada 

demandante y los Oficios sin ejecutar relacionados con las Claves 

investigadas a noviembre de 2012. 

• No existe perjuicio económico al Estado ya que la Contraloría General de la 

República aplicó, mediante Resoluciones, la aceptación y el cobro del 3% a 

cada demandante, del decreto que corresponde el período (Decreto 199 de 

1997) y se recuperó el monto total de B/.26,701 .94, el cual fue depositado al 

fondo Contraloría General Servicios de Descuentos. 

Con base en lo anteriormente expuesto, se puede concluir que no existió 

perjuicio económico debido a que la Contraloría General de la República, aplicó la 

recuperación del 3% del monto total de veintiséis mil setecientos un balboas con 

noventa y cuatro {8/.26,701.94). 

Lo que procede entonces, fundamentado en el artículo 44 de la Ley 67 de 

2008, es la de acceder a lo pedido, motivo por el cual procede ordenar el cierre y 

archivo de la presente investigación, comoquiera que la Contraloría General de la 

República recuperó el total de la lesión patrimonial causada. 

Este Tribunal, luego de valorar el mérito jurídico del Informe de Auditoría 

Especial Parcial N°238-E-2009 de 1 o de diciembre de 2009, complementado por el 

Informe N°004-21-2014-DlNAI-COOREG de 13 de marzo de 2014 y de la V1sta 

Fiscal Patrimonial N°21/16 de 16 de mayo de 2016, es del criterio que debe 

resolverse conforme a la Vista Fiscal presentada por la Fiscalía General de 

Cuentas. 

Por las consideraciones expuestas, este Tnbunal de Cuentas, PLENO, 

administrando justic1a en nombre de la República y por autoridad de la Ley; 
/ 



RE S U EL V E: 

Primero: ORDENAR el cierre y archivo de la investigación patrimonial llevada a 

cabo por la Fiscalía General de Cuentas, con fundamento en el Informe de 

Auditoría Especial Parcial N°238-E-2009, de 1 o de diciembre de 2009. 

complementado por el Informe N°004-21-2014-DINAI-COOREG de 13 de marzo de 

2014, ambos de la Contraloria General de la República. 

Segundo: Notificar la presente Resolución conforme lo establece el artículo 57 de 

la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008. 

Fundamento de Derecho: Constitución Política de Panamá; artículos 48 y 52 de la 

Ley 67 de 14 de noviembre de 2008. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

OSCAR VAR VELARDE 
Magistrado Sustanciador 

os 
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