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Expediente 036-13

VISTOS:

Proveniente

de

la Fiscalía General de

Cuentas,

ha

ingresado la investigación relacionada con el Informe de
Auditoría Especial E- 196-622-2008-DAG-RECOL de 4 de enero
de 2010, concerniente a la auditoría realizada a la Junta
Comunal de Portobelo, distrito de Portobelo, provincia de Colón.

Una vez finalizada la investigación, el Agente Instuctor,
mediante

la Vista Fiscal Patrimonial N°33/16 de

14 de

diciembre de 2016, solicita el cierre y archivo del expediente.

í

•

ANTECEDENTES

La auditoría fue autorizada, mediante Resolución N°661-

2006-DAG de 11 de septiembre de 2006, abarca el período
comprendido del 1 tle septiembre de 2004 al 31 de diciembre de

2006, y consistió en la revisión y análisis de la documentación
sustentadora de las operaciones financieras efectuadas a través

de los aportes municipales, subsidio de la Administración de la
Zona Libre de Colón y los proyectos de obras comunitarias del

Ministerio de Economía y Finanzas, específicamente los
componentes de inversiones, ingresos, compras y gastos.
Como resultado se determinó que cuando el ex representante de corregimiento de Portobelo, Analdo Voitier

Acosta, entregó ios documentos sustentadores de sus

operaciones

faltaron

facturas,

órdenes

de

compras,

comprobantes de pagos, cheques originales pagados por el
banco, y la documentación del 2004, que fue extraviada en su
totalidad por mil trescientos ochenta y siete balboas
(B/. 1,387.00).

Además, se constató el abandono en que se encuentra el
proyecto "Remodelafción de la Casa Cultural", que se encuentra
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paralizado desde el año 2006, y para el cual se adquirieron

materiales de construcción, por tres mil ochocientos treinta y •
ocho balboas con 91/100 (B/.3.838.91), los cuales están

inservibles ya que se encuentran deteriorados y oxidados
por el paso del tiempo, dando como resultado un perjuicio
económico al Estado por cinco mil doscientos veinticinco balboas
con 91/100 (B/.5,225.91).

En virtud de los hallazgos contenidos en el Informe de

Auditoría, resultó patrimonialmente relacionado Analdo Voitier

Acosta, por lo que mediante providencia de 5 de agosto de

2013, se traslada a la Fiscalía General de Cuentas para que
declare la apertura de la investigación correspondiente y
practique las pruebas, diligencias y demás actuaciones que
sean necesarias para comprobar y esclarecer los hechos.

INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL

Por su parte, la Fiscalía General de Cuentas, remitió a la

Contraloría General de la República, el expediente con el objeto
de que fuera ampliado por los auditores que realizaron dicho
examen, toda vez, que al analizar el informe contentivo de los

reparos, se observó que en la resolución que ordenó la auditoría

no se estableció el período específico que cubre la misma con
tampoco el objeto sobre el cual recae el examen.

Continuando las

diligencias

de investigación,

fue

acreditado el hecho de que Analdo Voitier Acosta (q.e.p.d.),
falleció el 20 de septiembre de 2010, por lo que el Fiscal

General de Cuentas, giró oficios a los juzgados civiles,
municipales, de circuito y a las notarías de la provincia de

Colón, con la finalidad de conocer si se tramitó algún proceso
de sucesión testada o intestada del prenombrado.

En respuesta el Juzgado Segundo Municipal, ramo civil de

Colón, señala que mediante el registro, hay constancia de
haberse tramitado proceso de sucesión intestada de los bienes
del prenombrado, sin embargo, el expediente en mención fue

enviado al Departamento de Archivo del Órgano Judicial, (f.
406)

Posteriormente, el Agente Instructor, ratificó a los

auditores María Féüx Valencia y Alberto Gálvez, quienes
levantaron el referido Informe de Auditoría, indicando entre
otras cosas, que los hechos o evidencias en que se basaron

para establecer la cuantía atribuida como lesión patrimonial
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causada al Estado, a través de la Junta Comunal de Portobelo,
destacando lo siguiente:

"En el caso de la falta de documentación
sustentadora, la evidencia fue que el 13 de
diciembre de 2006, el representante de la Junta

Comunal de Portobelo hace entrega de los

informes financieros de los períodos 2005 y 2006,
adjuntando las conciliaciones bancarias y los

estados financieros, pero la mayoría carecía de

facturas, órdenes de compra, recibos de pagos,

cheques originales pagados por el banco. Por otra
parte, los estados financieros no contienen las

notas explicativas. Con relación a la información

del 2004, no fue entregada por el exrepresentante,

manifestando que se le había extraviado en su

totalidad, que fue por el monto de B/. 1,387.00.

con relación al perjuicio de los materiales de

construcción adquiridos y no utilizados por
B/.3,838.91, la evidencia utilizada fue el informe
técnico recibido a través de la Dirección Nacional

de Ingeniería de la Contraloría General de
República, el cual nos presentó un cuadro
análisis de materiales de la casa cultural
Portobelo, en el cual indica que material no

la
de
de
se

recomienda usar y que cantidad de material

habría que limpiar para usarlo en el futuro en la
obra. De acuerdo al análisis elaborado por la
dirección, se determinó como perjuicio económico
la suma de B/.3,838.91...". (fs. 473-474)

Con respecto al estado en que se encuentra la solicitud de

ampliación realizada en la Contraloría General de la República,
manifestaron que se encuentra en trámite de revisión en la
Sub-Dirección Nacional de Auditoría General.
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En atención a la respuesta obtenida del Juzgado Segundo

Municipal de Colón, que no informó el estado actual del proceso
de sucesión intestada de los bienes de Analdo Voitier Acosta

(q.e.p.d.), se solicitó copia autenticada de la resolución que
decide la causa, (f. 482)

Es así que, se incorporó al expediente el Auto N°545 de 31

de mayo de 2011, proferido por el Juzgado Segundo Municipal
Civil del distrito de Colón, la Vista Civil N°32 de 28 de junio de
2011 de la Personería Segunda Municipal del Distrito de Colón,
y el Auto N°905 de 17 de agosto de 2011, que declaró heredera

sin perjuicio de terceros a Marianela Voitier Meza de Poyatos,
de los bienes dejados por Analdo Voitier Acosta (q.e.p.d.),
consistiendo en un vehículo Hyundai Excel, con matrícula de

circulación 678002 valorado aproximadamente en cinco mil
balboas (B/.5,000.00). (fs. 484-488)

Concluye la Vista Fiscal Patrimonial solicitando el cierre y
archivo del proceso,, se ordene el levantamiento de las

medidas cautelares decretadas en contra del prenombrado

Analdo Voitier Acosta (q.e.p.d.), concluyendo de la forma que
se transcribe:

(
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"Es evidente

entonces que, al acreditarse el

fallecimiento del señor ANALDO VOITIER
ACOSTA (q.e.p.d.), ocurrido el 20 de septiembre de
2010, según consta en el certificado de defunción
(f. 359); ante la imposibilidad de relacionar a otras

personas a los hechos irregulares generadores del
perjuicio contenido en los reparos; en vista de que
la Contraloría General de la República no ha

realizado la ampliación del Informe de Auditoría

requerido por este despacho y a falta de un
caudal hereditario con el cual se pueda responder

por el posible perjuicio señalado en los reparos, lo
procedente e-. \ derecho (sic) es solicitar el cierre y
archivo del proceso, por cuanto que si bien la
responsabilidad patrimonial persigue los bienes
de las personas incluso después de fallecidas,
siempre y cuando hubiese un fallo de condena
previo; esta situación no existe en el caso que nos
ocupa, toda vez que al señor ANALDO VOITIER
ACOSTA (q.e.p.d.), ni siquiera se le vinculó con
respecto a la presente investigación." (f. 494)

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

En cumplimiento de lo establecido por el artículo 52 de la

Ley 67 de 14 de noviembre de 2008 y cumplidas todas las
formalidades exigidas por ley, no se han encontrado vicios que
imposibiliten el pronunciamiento de rigor por parte de este
Tribunal colegiado.'

De acuerdo con las constancias procesales, la presente

investigación patrimonial está relacionada con la auditoría
realizada

r

a la

Junta

Comunal

de Portobelo,

distrito de

AUTO N°86-2017.

Portobelo, provincia de Colón, en la que se determinó una
posible lesión patrimonial al Estado por cinco mil doscientos
veinticinco balboas con 91/100 (B/.5,225.91).

Dicha auditoría comprendió el período del 1 de septiembre

de 2004 al 31 de diciembre de 2006, en la que resultó
relacionado Analdo Voitier Acosta (q.e.p.d.), cuya defunción
ocurrida el 20 de septiembre de 2010, ha sido acreditada en la
presente investigación, mediante certificado visible a folio 359.

La muerte constituye un acontecimiento imprevisible e

inevitable, que puede alcanzar a una persona que tenga la
calidad de parte en una-relación procesal.

Cabe destacar que sobre este tópico, en la Ley 67 de 14 de

noviembre de 2008, en su artículo 81 establece lo siguiente:
"ARTÍCULO 81: La responsabilidad patrimonial

persigue los bienes de la persona declarada
responsable en todo momento, incluso dentro de

cualquier proceso judicial hasta tanto hayan sido

adjudicados Definitivamente a terceros dentro de
este. En estos casos la responsabilidad
patrimonial ascenderá hasta la parte que cubra
el importe líquido y los intereses de la condena
del Tribunal de; Cuentas."

De lo anterior, se colige que el proceso patrimonial
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continuará, en virtud que se persiguen los bienes del vinculado,
y no termina con su iallecimiento.

Como bien se colige de la disposición legal en referencia,
en la jurisdicción de cuentas, se excluirán solo los bienes que
han sido adjudicados a terceros.

En este caso en particular, existen evidencias que en el

proceso de sucesión intestada de Analdo Voitier Acosta
(q.e.p.d.), fue declarada heredera su hija Marianela Voitier Meza
de Poyatos, a través del Auto N°905 de 17 de agosto de 2011,
del Juzgado Segundo Municipal del Distrito de Colón, Ramo
Civil, cuyo bien herencial consiste en un vehículo marca

Hyundai, modelo Excel, del año 2005, el cual estaba valorado
en ese momento en cinco mil balboas (B/.5,000.00).

Expuesta así las cosas, concordamos con el Fiscal General
de Cuentas, que al haberse acreditado el fallecimiento de
Analdo Voitier Acosta (q.e.p.d.), cuyos bienes ya fueron

adjudicados definitivamente através de proceso de sucesión, y
al no estar relacionadas otras personas a los hechos irregulares

acaecidos en la Junta Comunal de Portobelo, provincia de^
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Colón, lo procedente en derecho es ordenar el Cierre y Archivo
del expediente.
-

En mérito de lo antes expuesto, el Tribunal de Cuentas de
«

la República de Panamá (PLENO), administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley; RESUELVE:

PRIMERO: ORDENAR el cierre y archivo del expediente 036-13,
contentivo del Informe de Auditoría Especial E-196-622-2008DAG-RECOL de 4 de enero de 2010.

SEGUNDO:
cautelares

ORDENAR
decretadas

el

levantamiento

mediante

Auto

de

las

N°377-2013

medidas
de

3

de

»

octubre de 2013, a nombre de Analdo Voitier Acosta (q.e.p.d.).
•

TERCERO: NOTIFICAR la presente Resolución conforme lo

establece

el artículo 57 de la Ley 67 de 14 de noviembre de

2008.
•>
*

•'•

CUARTO: ARCHIVAR el expediente, una vez ejecutoriada la
presente Resolución.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 76, 79, 81, 95 de la

Ley 67 de 14 de noviembre de 2008.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

,VARe-fe^YJ¿UETTl ZEVÁUX
Magistrado Sustajiciador

ALBE

CORTÉZ

ÓSCAR VARGAS VELARDE
Magistrado

ESTRIBI

ia General
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