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VISTOS:

Proveniente de la Fiscalía General de Cuentas y con la finalidad

de calificar el mérito legal, ha ingresado a este Tribunal, el proceso

relacionado con los desembolsos de las cuentas bancarias

denominadas Inversión de Legisladores, Gerencia de Administración

de Proyectos y Programa de Inversión Local del Fondo de Inversión

Social, actual Dirección de Asistencia Social.

La Contraloría General de la República, en virtud de la

Resolución Núm.80-2009-DAG de 3 de febrero de 2009, realizó el

Informe de Auditoria Especial Núm.211-003-2010/DINAG-DESAAG,

que comprende el período del 2001 al 2004. X
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De acuerdo al citado Informe de Auditoría Especial, suscrito

por los auditores Hernán de Sedas y Laura Núñez, los hechos

investigados consistieron en la verificación de setenta y siete (77)

proyectos, de los cuales veintiocho (28) arrojaron las siguientes

irregularidades:

• Los beneficiarios de los proyectos indicaron que no recibieron

los bienes de parte de los funcionarios del Fondo de Inversión

Social, por otro lado, no existe constancia de su distribución

en las comunidades beneficiadas, como tampoco han sido

ubicados.

• No se ubicaron los bienes, al igual que los documentos

sustentadores de la distribución de los uniformes e

implementos deportivos, bolsas de comida, uniformes y útiles

escolares adquiridos por el Fondo de Inversión Social para las

comunidades necesitadas recibidas por sus beneficiarios.

• Se giraron cheques a una empresa, donde su representante

legal manifestó ante los auditores de la Contraloría General

de la República desconocen la existencia de ese negocio.

Lo anterior, ocasionó un presunto perjuicio económico en

contra del Fondo de Inversión Social, actual Dirección de Asistencia

Social, por la suma de trecientos sesenta y cinco mil cuatrocientos

cuarenta y nueve balboas con 78/100 (B/.365,449.78). X
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Se identificó como relacionados patrimonialmente dentro del

Informe a las siguientes personas.

Nombre Cédula Proyecto Cuantía

1. Pedro Ángel Saturno
Cisneros

9-79-2645 Representante del grupo
solicitante en los proyectos
31415 y 31416.

B/. 19,988.91

2. Armando Emilio

Ramos Marciaga
6-53-1560 Funcionario del Departamento

de Aprovisionamiento del FIS,
entregó bienes del proyecto
31428.

B/.9.995.95

3. Gabriel Rodríguez
Sáenz

8-503-470 Funcionario del Departamento
de Aprovisionamiento del FIS,
entregó bienes del proyecto
31430.

B/. 9,977.63

4. Davis Alexcis Pérez
García

8-528-2391 Beneficiario en la recepción de
viene de los proyectos 29905,
29906 y 29910.

B/.29,980.40

5. Kadir Yovany Castro
González

8-513-1271 Beneficiario en la recepción de
bienes de los proyectos 29691,
29692, 29693, 29696, 29697 y
29698.

B/.59,977.79

6. Yadira Esther Méndez
Quintero

4-138-1772 Beneficiario en la recepción de
bienes de los proyectos 29687,
29688, 29690, 29907, 29908 y
29909.

B/.59,963.61

7. Aris Josué Quintero
Gómez

8-705-1878 Beneficiario en la recepción de
bienes de los proyectos 26712,
26736 y 27084.

B/.29,308.27

8. Roberto Guerra López 8-341-685 Beneficiario en la recepción de
bienes de los proyectos 27083,
27516 y 28422.

B/.29,999.25

9. Edson Jashinsky
Ruiz Pérez

6-60-661 Funcionario del Departamento
de Aprovisionamiento del FIS,
entregó bienes del proyecto
28632.

B/.4,998.00

10. Roberto Elias

Vásquez Saavedra
8-729-1333 Funcionario del Departamento

de Aprovisionamiento del FIS,
entregó bienes del proyecto
29126.

B/.9,998.36

11. Gabriel Osvaldo

Santamaría Saldaña

4-207-557 Beneficiario en la recepción de
bienes de los proyectos 29449.

B/.6,090.00

12. Martín Gustavo López
López

8-408-897 Firmante de la cuenta bancaria

donde se depositaron los
cheques emitidos a nombre de
Vanesa Moore.

B/.38,960.31

13. Marylid Marlenne
Mong Pretto de López

8-755-2184 Firmante de la cuenta bancaria

donde se depositaron los
cheques emitidos a nombre de
Vanesa Moore.

B/.176,147.35

14. Vanessa Del Carmen

Moore Dixon
8-793-280 Recibió pagos a su nombre en

concepto de suministro de
bienes.

B/.215,107.66
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Durante la auditoría se verificó el contenido y firmas de los

documentos que certificaron los bienes recibidos de las siguientes

personas:

• PEDRO ÁNGEL SATURNO CISNEROS, reconoció como suya la

firma y número de cédula que se muestra en las actas de

entrega final N°9148, N°9559, N°9135, anexos con fechas de 20

de febrero, 9 de marzo, 26 de marzo, todas del año 2004 y las

solicitudes de apoyo al FIS con fecha de 22 de enero, 20 de

enero, 21 de enero y 23 de enero de 2004. Sin embargo,

manifestó que los bienes no los retiró ni distribuyó, que "Las

Actas de Entrega y sus Anexos eran llevados a mi oficina en la

Alcaldía, estos documentos eran presentado (sic) por intermedio

de una persona de apellido Hurtado no recuerdo el nombre, pero

él era el enlace del Legislador Serafín Sánchez en el Circuito y

era la persona que llevaba todos los papeles." (fs.433-434)

KADIR YOVANY CASTRO GONZÁLEZ, reconoció como suya la

firma y número de cédula que aparecen en las actas de entrega

final N°8028 de 27 de octubre, 8479 de 12 de diciembre, 8501

de 13 de diciembre, 8502 de 13 de diciembre, 8503 de 13 de

diciembre y 8507 de 16 de diciembre, todas del año 2003, que

guarda relación a los proyectos número 29691, 29692, 29693,

29696, 29697 y 29698. (fs.505, 516, 529, 539, 541, 549, 559)

YADIRA ESTHER MÉNDEZ QUINTERO, reconoció como suya la

firma y número de cédula que aparecen en las actas de entrega

•
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final N°8339 de 12 de diciembre de 2003, N°8500 de 12 de

diciembre de 2003, N°8478 de 11 de diciembre de 2003,

N°8530 de 17 de diciembre de 2003, N°8464 de 9 de diciembre

de 2003 y N°8223 de 9 de diciembre de 2003, que guarda

relación a los proyectos números 29687, 29688, 29690, 29907,

29908 y 29909 (fs.573, 586, 598, 612, 626, 637)

ROBERTO GUERRA LÓPEZ, reconoció como suya la firma y

número de cédula que aparecen en las actas de entrega N°4320

de 18 de febrero, N°5451 y anexo de 2 de abril, N°5845 y anexo

de 11 de junio, todas del año 2003, solicitudes de donación de

10 de diciembre de 2002, de 5 de enero de 2003 y 3 de mayo

de 2003, que guarda relación a los proyectos números 27083,

27516 y 28422. Además, manifestó: "...el señor Martín López

era el encargado de todos los documentos ya que el (sic) era la

persona que me entregaba los documentos para firmar, los

cuales yofirmé solamente..." (fs.692-693)

JERÓNIMO BETHANCOURTH GARCÉS, con cédula 2-156-318,

no reconoció como suya la firma en las actas de entrega

N°5449 y anexo de 3 de julio de 2003 y N°6500 y anexo de 31

de julio de 2003, de los proyectos números 28632 y 29126 y

respondió: "Yo no he recibido estos bienes, mi trabajo con el

Diputado Javier Tejeira era de coordinador de deportes, los

uniformes que recibía me los entregaba el Diputado." (f.707)
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• EMILIO CASTILLO CAMARENA, con cédula 9-139-694,

reconoció como suya la firma y número de cédula que aparecen

en la nota de solicitud de 24 de junio de 2003, en el cual

solicitan 800 suéter de fútbol al Fondo de Inversión Social. Por

otra parte, señaló: "Yo era responsable de firmar algunas notas

al Gobierno Central solicitando bienes, no así en la designación

de personas para retiro de bienes", (fs.725-726)

• GABRIEL OSVALDO SANTAMARÍA SALDAÑA, a través de nota

de 12 de mayo de 2010, aportó como pruebas algunas fotos de

lo que se dio en el Circuito 9-2, La Mesa, Soná. (fs. 1321-1336)

Cabe observar que en el presente proceso patrimonial se

recibieron respuestas de los siguientes relacionados, donde exponen

sobre los hechos investigados:

• Mediante nota fechada de 19 de marzo de 2010, ROBERTO

GUERRA LÓPEZ, señaló: "...yo no he recibido ningún tipo de

bienes, sin embargo, al momento de la entrega de los bienes el

Sr. López me dio el documento donde se hacía la entrega de los

mismos para que yo la firmara." (f. 1070)

• PEDRO ÁNGEL SATURNO CISNEROS, destaca que la

distribución estuvo a cargo de Serafín Sánchez y Euclides

Hurtado, debido a que su participación estuvo limitada a la

firma de documentos que se le hicieron llegar a su despacho

para hacer las solicitudes necesarias, (f. 1071)



YADIRA ESTHER MÉNDEZ QUINTERO, mediante nota de 17

de marzo de 2010, suministró algunas fotos relacionadas al

proyecto, (fs. 1239-1246)

KADIR YOVANY CASTRO GONZÁLEZ, mediante nota de 14 de

abril de 2010, señaló a la Fundación de Ayuda Social de Capira

(FASCA) como mejor referencia y testigo de los buenos

manejos de todos los proyectos que mantuvieron, (fs.1319-

1320)

INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL

La Fiscalía General de Cuentas realizó diligencias a las

diferentes entidades para solicitar la identidad y domicilio de cada

uno de los vinculados, así como también solicitó certificación acerca

de las empresas FUNDACIÓN DE AYUDA SOCIAL DE CAPIRA,

VENSERVl, S.A., SPEED SPORTS INTERNATIONAL, S.A. y PANAMÁ

SPORT CENTER S.A.

Además, fueron admitidas mediante providencia de 16 de

diciembre de 2013, la práctica de pruebas testimoniales y periciales,

presentada por la firma forense Valencia, Moreno y Asociados, S.C.,

representantes legales de MARTÍN GUSTAVO LÓPEZ LÓPEZ y

MARYLID MONG PRETTO DE LÓPEZ (fs. 1873-1874). ^
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Igualmente, se practica diligencia de inspección judicial el 22

de mayo de 2014 en las instalaciones de la hoy Dirección de

Asistencia Social, (fs.2055, 2060-2062).

En este proceso, mediante Auto N° 102-2014 de 7 de abril de

2014, se concedió prórroga de dos (2) meses para culminar la

investigación.

A través de providencia visible a foja 2116 y 2130, se dispone la

recepción de declaración de descargos a PEDRO ÁNGEL SATURNO

CISNEROS, ARMANDO EMILIO RAMOS MARCIAGA, GABRIEL

RODRÍGUEZ SÁENZ, DAVIS ALEXCIS PÉREZ GARCÍA, KADIR

YOVANY CASTRO GONZÁLEZ, YADIRA ESTHER MÉNDEZ

QUINTERO, ARIS JOSUÉ QUINTERO GÓMEZ, ROBERTO GUERRA

LÓPEZ, EDSON JASHINSKY RUIZ PÉREZ, ROBERTO ELÍAS

VÁSQUEZ SAAVEDRA, GABRIEL OSVALDO SANTAMARÍA

SALDAÑA, MARTÍN GUSTAVO LÓPEZ LÓPEZ, MARYLID MONG

PRETTO DE LÓPEZ y VANESSA DEL CARMEN MOORE DIXON.

MARTÍN GUSTAVO LÓPEZ LÓPEZ en su declaración de

descargos respondió:

"...los dos cheques que fueron depositados a la
cuanta (sic) Margus, S.A., cuyo firmante es mi
persona y dos cheques que fueron depositados en la
cuenta de la empresa Panamá Sport Center que era
de mi propiedad, estos cheques, fueron depositados
en las mencionadas cuentas, ya que mi persona y
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mantenían un vínculo comercial con la empresa
Suministros y Deportes Moore, la cual la
representante legal era la señora Vanessa Del
Carmen Moore Dbcon, en la cual nuestra empresa le
suministraba un sin número de uniformes e
implementos deportivos..." (f.2145)

El prenombrado negó conocer sobre el manejo administrativo

de la empresa Suministro y Deportes Moore, agregando que dicha

empresa mantenía con él una deuda en concepto de distribuidor.

MARYLID MARLENNE MONG PRETTO DE LÓPEZ, declaró

haber laborado como independiente, se dedicaba a la venta de

suministros e implementos deportivos durante los años 2003 y 2004,

además de ser socia de la empresa Suministros y Deportes Moore.

Además, apunta lo siguiente:

"Me extraña que Vanessa Del Carmen Moore Dbcon
diga desconocer la empresa, ya que ella tenía
conocimiento y con relación con los bienes adquiridos,
la mercancía se entregó en el Fondo de Inversión
Social donde indica la orden de compra..." (f.2150)

MONG PRETTO DE LÓPEZ, afirmó que conjuntamente con

Vanessa Del Carmen Moore, hicieron apertura de la cuenta

N°10702502627 en el Banco Multicredit Bank, Inc., la cual era

mancomunada y posteriormente se cambia a firmas individuales

donde podía depositar y retirar. En cuanto a los bienes que

sustentan los pagos realizados a través de los cheques número 7532,

8372, 8398, 8399, 8896, 8897, 9073, 9162 y 9874, emitidos a
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nombre de Vanessa Del Carmen Moore declaró: "...Los entregó en el

Almacén Central del Fondo de Inversión Social", (f.2151)

ROBERTO ELÍAS VÁSQUEZ SAAVEDRA, declara que laboró

como cotizador en el Departamento de Compras del Fondo de

Inversión Social en el periodo 2000 al 2004, que firmó el acta de

entrega N°6500, sin embargo, aclaró que como cotizador solo firmaba

el acta de entrega, pero no participaba en el acto de entrega. En

cuanto a sus funciones explica:

"...eran las relacionadas con la licitación y yo llegaba
hasta que se llenara el acta. La entrega correspondía
al almacén y a las regionales", (f.2160)

PEDRO ÁNGEL SATURNO CISNEROS, declara que ocupada el

cargo de Alcalde del Distrito de Capira en el período 1999-2004,

resalta no saber cómo se realizó la distribución, porque no iba al

lugar donde los entregaban.

En cuanto a las actas de entrega N°9124 y 9141, el

prenombrado contestó:

"No se me parecen, son diferentes a mi firma, las
firmas de las actas son diferentes a las firmas de las
solicitudes, pero no estoy muy seguro que sea la mía,
lo cierto es que todo lo que me traía el legislador
Serafín Sánchez o su equipo de trabajo yo lo firmaba
y pude haberfirmado eso..." (f.2194) z

/
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EDSON JASHINSKY RUIZ PÉREZ, declaró haber laborado en el

Fondo de Inversión Social, Departamento de Compras durante el año

2003, trabajó cotizando yconfeccionando órdenes de compra, llevaba

el proyecto hasta la entrega de lo solicitado. Igualmente indica que

firmó el acta de entrega N°5449 y participó personalmente en la

entrega.

En cuanto a la distribución de los bienes descritos en la orden

de compra N°29126, destaca: "...Eso le tocaba al señor Jerónimo

Bethancourth; no sé cómo él hizo uso de la distribución de los

suéteres."

ROBERTO GUERRA LÓPEZ, declara que laboró como promotor

deportivo, fue conductor, sus funciones consistieron en visitar a los

diferentes corregimientos para buscar los apoyos que se necesitaban.

Con relación al procedimiento para solicitar apoyo al Fondo de

Inversión Social, manifestó que quien no manejó eso, fue Martín

López. Al preguntársele si firmó las actas de entrega N°4320, N°5451

y N°5845 de las órdenes de compra N°27083, N°27516 y N°28422,

respondió:

"Firmé el acta mediante la entrega del señor Martín
López, quien me la entregaba para fírmala (sic), yo no
manejaba estos papeles, él me las entregaba para
que firmara, el que manejaba los papeles para él."
(f.2226) *

/
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KADIR YOVANY CASTRO GONZÁLEZ, declaró que laboró como

representante legal de la Fundación de Ayuda Social de Capira

durante los años 2003 y 2004, reconoce como suya las firmas en las

actas de entrega números 8707, 8479, 8028, 8503, 8502 y 8501.

En cuanto a los bienes entregados respondió:

"Desconozco por qué dicen que nofueron entregados o
por qué no me conocen, cuando los bienes que se
administraban eran solicitados por la Fundación de
Ayuda Social de Capira, no por Kadir Castro, a título
personal. Cuando hay notas del alcalde en ese
momento solicitando implementos para esas mismas
comunidades, detalladas en nota en el expediente".
(f.2232)

YADIRA ESTHER MÉNDEZ QUINTERO, declaró que laboró

como secretaría de la Fundación de Ayuda Social de Capira,

igualmente, reconoce como suya las firmas en las actas de entrega

números 8339, 8500, 8478, 8530, 8464 y 8233.

Ante los hechos que se le atribuyen en este proceso, MÉNDEZ

QUINTERO, enfatiza lo siguiente:

"Cuando se hacía la solicitud de los implementos
deportivos no los hacía a nombre propio, sino en
nombre de la Fundación de Ayuda Social de Capira.
Cuando preguntaron por Yadira Méndez a mí no me
van a conocer, porque todo eso se hacía a nombre de
la Fundación y las entregas igual se hacían a nombre
de la Fundación de Ayuda Social de Capira." (f.2235)
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Una vez concluida la investigación patrimonial, la Fiscalía

General de Cuentas con fecha 14 de julio de 2014, solicita el

llamamiento a juicio contra los relacionados en el precitado Informe

de Auditoría.

Mediante los Autos N° 18-2015 de 12 de enero de 2015 y N°231-

2015 de 13 de mayo de 2015, se ordenó el cierre y archivo del

expediente única y exclusivamente a favor de GABRIEL ALEJANDRO

RODRÍGUEZ SÁENZ, con cédula 8-503-470 y ARIS JOSUÉ

QUINTERO GÓMEZ, con cédula 8-705-1878. (fs.2306-2312, 2346-

2352)

Cabe indicar que, este Tribunal ordenó la ampliación de la

investigación, con el fin de obtener elementos incompletos,

declaraciones de relacionados y otros, tal y como consta en el Auto

N°309-2015 de 11 de junio de 2015. (fs.2360-2367)

Lo anterior permite allegar la declaración de descargos a

VANESSA DEL CARMEN MOORE DIXON, quien indica que trabajó

como secretaria de Marylid Mong en el 2003, negó conocer la

empresa Suministros Moore, S.A., a la que le fueron girados cheques

por el Fondo de Inversión Social, haber recibido o firmado un cheque

a su nombre, así como también, negó haber abierto la cuenta

13



N° 10702502627 de Multibank, donde aparecen como firmantes

además de su persona, Marylid Marlene Mong Pretto y Martín López.

Al preguntársele si reconoce la firma que se observa en los

cheques N°8371, 8372, 8398, 8399, 8401, 8447, 8448, 8451, 8896,

8897, 8900, 8971, 8972, 8973, 8974, 8975, 8976, 9073, 9162, 9683

y9874, respondió: "...Las firmas no son mías, hay algunas borrosas,

inclusive hay unas que mi nombre no está bien escrito, no es mi letra,

hay algunas que sí se parecen, pero yo no lo hice." (f.2413)

No reconoce la firma que se observa en las Actas de Entrega del

Departamento de Aprovisionamiento del Fondo de Inversión Social y

en documentación relacionada con los proyectos N°29687, 29688,

29907, 29908 y 29909.

La Fiscalía General de Cuentas, no logró receptar las

declaraciones de descargos a ARMANDO EMILIO RAMOS

MARCIAGA, DAVID ALEXCIS PÉREZ GARCÍA y GABRIEL OSVALDO

SANTAMARÍA SALDAÑA, a pesar de las diversas diligencias

tendientes a conseguir su ubicación, no comparecieron a rendir sus

descargos.

Mediante Vista Fiscal Patrimonial de Ampliación de 3 de agosto

de 2015, se reiteró la solicitud de llamamiento a juicio, (fs.2488-

2498)

14



CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Este Tribunal, conteste con lo establecido en el artículo 52 de la

Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, luego del examen del Informe de

Auditoría Especial Núm.211-003-2010/DINAG-DESAAG y de la Vista

Fiscal, es del criterio que se han cumplido con todas las formalidades

instituidas en la Ley, no se encuentran fallas o vicios y se procederá

a calificar el mérito de la investigación.

Del análisis del Informe de Auditoría ut supra realizado por la

Contraloría General de la República y los elementos probatorios

acopiados por la Fiscalía General de Cuentas, somos de la opinión

que no se cumplen los presupuestos establecidos en el artículo 3 de

la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008 para proceder al llamamiento

a juicio de los relacionados, por un presunto perjuicio económico en

detrimento del Estado.

En efecto, los auditores manifestaron que el Fondo de Inversión

Social gestionó 255 proyectos de los cuales les entregaron 119

expedientes de proyectos y se verificaron en campo 77, sirviendo de

base para la realización de este informe, por lo que, quedaron 136
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sin analizar, debido a que no fueron suministrados por el entonces

Fondo de Inversión Social.

En concordancia a lo anterior, se observa que mediante

declaración jurada rendida por dichos auditores, declararon lo

siguiente:

"La no entrega de los expedientes por parte del FIS
limitó la auditoría, ya que sin esta información no se
pudo verificar la veracidad y existencia de los bienes
entregados, de estos proyectos". (f.2I0I)

De las pruebas que reposan en el presente proceso, consta

certificación de los bienes recibidos en las comunidades beneficiarias

donde algunos moradores manifestaron no conocer a los solicitantes

de los proyectos, como tampoco la distribución de uniformes; otros

respondieron no conocer a los solicitantes de los proyectos, sin

embargo, señalan que fueron entregados por fundaciones o distintas

personas, mientras que otros afirmaron conocer a los solicitantes de

los proyectos y verificaron los bienes recibidos.

Cabe constar que la vinculación de MARTÍN GUSTAVO LÓPEZ

LÓPEZ, MARYLID MARLENNE MONG PRETTO DE LÓPEZ y

VANESSA DEL CARMEN MOORE DIXON a este proceso se debe por

ser firmantes de la cuenta bancaria a nombre de VANESSA DEL

CARMEN MOORE DIXON, por recibir pagos a su nombre en concepto

de suministros de bienes del Fondo de Inversión Social, para la

ejecución de proyectos en diferentes comunidades, y que dichos
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suministros no fueron entregados a las diferentes comunidades

(fs. 1882-1902), no obstante, existe documentación sustentadora en

el mencionado Informe de Auditoría, tales como las actas de entrega

que apoyan la recepción satisfactoria de bienes y servicios, a la

actual Dirección de Asistencia Social, visibles a fojas 657-662, 663-

670, 671-675, 676-684, 685-691, 1362-1367, 1368-1375 y 1376-

1383.

En declaración voluntaria en la oficina del Departamento

Sectorial de Auditoría de la Administración General de la Contraloría

General de la República y en declaración de descargos patrimoniales

receptada en la Fiscalía General de Cuentas, MOORE DIXON,

manifestó desconocer sobre la empresa Suministros y Deportes

Moore y no haber firmado los cheques donde aparece su firma

(fs. 1409-1411, 2409-2417).

La Fiscalía General de Cuentas solicitó a la Sección de

Documentología Forense de la Subdirección de Criminalística del

Instituto de Medicina Legal, la práctica de una prueba caligráfica a

fin de determinar la certeza de la firmas de MOORE DIXON, y así

comprobarse la existencia de la responsabilidad patrimonial y

certificar los hechos que se le atribuyen, no obstante, las experticias

requeridas no se realizaron, (fs.2532-2544)
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En la etapa de investigación no se desvirtuó la versión de los

hechos narrados por la prenombrada MOORE DIXON y la

inexistencia de prueba que demuestre la falsedad o no de las firmas

alegadas.

La responsabilidad de la entrega de tales bienes a los

beneficiarios recae únicamente sobre la actual Dirección de

Asistencia Social, por ser la entidad encargada de realizar la entrega

directa a los beneficiarios y no los proveedores, lo cual coincide con

la declaración de Eris Esther Espinosa Espinosa, perito designado,

quien indicó que las empresas no tienen responsabilidad patrimonial

ya que su responsabilidad era la entrega al entonces Fondo de

Inversión Social y no a terceros beneficiarios, (fs.2107-2110)

Igualmente, en los casos donde los bienes no fueron entregados

directamente a los beneficiarios tal responsabilidad no es atribuible a

los proveedores, toda vez que los elementos probatorios demuestran

que dichos bienes debían ser entregados en el almacén del entonces

Fondo de Inversión Social, lo cual cumplió cabalmente MARTIN

GUSTAVO LÓPEZ LÓPEZ.

De las constancias procesales y los argumentos expuestos por

los recurrentes, consideramos que las pruebas existentes en el

expediente no constituyen los indicios necesarios para establecer la

/
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existencia de una lesión patrimonial, como tampoco se han

acreditado elementos probatorios que ameriten el llamamiento a

juicio de ARMANDO EMILIO RAMOS MARCIAGA, con cédula 6-53-

1560, DAVIS ALEXCIS PÉREZ GARCÍA, con cédula 8-528-2391,

EDSON JASHINSKY RUIZ PÉREZ, con cédula 6-60-661, GABRIEL

OSVALDO SANTAMARÍA SALDAÑA, con cédula 4-207557, KADIR

YOVANY CASTRO GONZÁLEZ, con cédula 8-513-1271, YADIRA

ESTHER MÉNDEZ QUINTERO, con cédula 4-138-1772, MARTÍN

GUSTAVO LÓPEZ LÓPEZ, con cédula 8-408-897, MARYLID

MARLENNE MONG PRETTO DE LÓPEZ, con cédula 8-755-2184,

PEDRO ÁNGEL SATURNO CISNEROS, con cédula 9-79-2645,

ROBERTO ELÍAS VÁSQUEZ SAAVEDRA, con cédula 8-729-1333,

ROBERTO GUERRA LÓPEZ, con cédula 8-341-685 y VANESSA DEL

CARMEN MOORE DIXON, con cédula 8-793-280.

Expuestas así las cosas, este Tribunal considera proceder

conforme a lo previsto en el artículo 52, numeral 3 de la Ley 67 de 14

de noviembre de 2008, cuyo tenor es el siguiente:

"ARTÍCULO 52: De no encontrarse fallas o
vicios, el Magistrado Sustanciador, fundado
en las pruebas recabadas, elaborará un
proyecto de resolución que será sometido a la
consideración del Pleno para calificar el
mérito de la investigación. En este sentido, el
Tribunal de Cuentas podrá, dentro del
término de quince días hábiles, adoptar
algunas de las medidas siguientes: ,
1. ... ^
2. ...
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3. Cerrar y ordenar el archivo del
expediente cuando las irregularidades
investigadas sean infundadas...", (resaltado
nuestro)

En mérito de lo expuesto, el Tribunal de Cuentas, PLENO,

administrando justicia en nombre de la República ypor autoridad de

la ley;

RESUELVE:

Primero: ORDENAR el CIERRE YARCHIVO del expediente para:

NOMBRE

ARMANDO EMILIO RAMOS MARCIAGA
2. DAVIS ALEXCIS PÉREZ GARCÍA
3. EDSON JASHINSKY RUIZ PÉREZ
4. GABRIEL OSVALDO SANTAMARÍA SALDAÑA
5. KADIR YOVANY CASTRO GONZÁLEZ
6. YADIRA ESTHER MÉNDEZ QUINTERO
7. MARTÍN GUSTAVO LÓPEZ LÓPEZ
8. MARYLID MARLENNE MONG PRETTO DE LÓPEZ
9. PEDRO ÁNGEL SATURNO CISNEROS
10.ROBERTO ELÍAS VÁSQUEZ SAAVEDRA
1Í.ROBERTO GUERRA LÓPEZ
12. VANESSA DEL CARMEN MOORE DIXON

CÉDULA
6-53-1560

8-528-2391

6-60-661

4-207557

8-513-1271

4-138-1772

8-408-897

8-755-2184
9-79-2645

8-729-1333

8-341-685

8-793-280

Lo anterior, conteste a lo establecido en el numeral 3 del

artículo 52 de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008.

Segundo: ORDENAR el levantamiento de todas las medidas

cautelares decretadas mediante el Auto N°309-13 de 5 de septiembre

de 2013.
y

/
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: COMUNICAR la presente

los fines legales pertinentes.
Tercero

para

Resolución a quien corresponda,

:ORDENAR el archivo del expedente, una
Cuarto

presente Resolución

vez ejecutoriada la

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

NOTIFÍQUESE YCÚMPLASE,

ALB

Exp.23-13
ALVZ/0821

de Voto)

DORAB
Se

Ám*&

OSCARVAftGAS VELARDE
Magistrado
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csrl/xmcdde yDumtaá

DESPACHO DEL MAGISTRADO

ALBERTO CIGARRUISTA CORTÉZ

SALVAMENTO DE VOTO

Yo Alberto Cigarruista Cortéz, Magistrado del Tribunal de Cuentas de la

República de Panamá, paso a explicar mi opinión legal dentro del tiempo

oportuno, para presentar el Salvamento de Voto conforme a las disposiciones

jurídicas vigentes y aplicables a la Jurisdicción de Cuentas.

Con el respeto debido, deseo expresar que Salvo mi Voto dentro del

presente proceso patnmonial identificado 23-2013 por razones jurídicas, ya que no

comparto la parte Resolutiva del presente proceso que ordena el Cierre y Archivo

del expediente para los investigados dentro de la presente causa patrimonial.

El proyecto de fallo de marras prioritariamente ordena el cierre y archivo del

expediente, basado en que a la foja 2101 ya raíz de lo expuesto por los auditores

Hernán de Sedas Rodríguez y Laura Elvira Núñez Flores se establece lo siguiente:

"La no entrega de los expedientes por parte del FIS limitó la

auditoría, ya que sin esta información no se pudo verificar la

veracidad y existencia de los bienes entregados de estos

provectos" (El subrayado es nuestro).

A pesar de lo expuesto, pienso que debe llamarse a juicio a los respectivos

investigados, toda vez que en dicha foja 2101 del proceso patrimonial también se

establece lo siguiente:

"PREGUNTADOS: Digan los señores auditores que les sirvió

de sustento para preparar el informe que reposa a foja 1452

a 1497? CONTESTARON DE COMÚN ACUERDO: Nos

sirvió de sustento los documentos que se aprecian de la foja

3 a la 652, de la foja 656 a la 1221 y de la foja 1224 hasta la

1448 del expediente. PREGUNTADOS: ¿Digan los señores

auditores que quisieron decir cuando al final del tercer

párrafo de la foja 1452 del informe expresaron: "En cuanto la

confirmación de la entrega de los Proyectos a los

beneficiarios de un total de 255 proyectos por

B/.2,517.897.20, la entidad suministró 119 expedientes de los

cuales se verificaron 77 por B/.718, 683.49 es decir 29%; el



resto 136 no fueron suministrados"? CONTESTARON DE

COMÚN ACUERDO: Ese párrafo se refiere a la confirmación

de la entrega de los proyectos a sus beneficiarios de los

cuales el Fondo de Inversión Social (FIS) gestionó 255

proyectos, de los cuales nos entregó 119 expedientes de

proyectos y se verificaron en campo 77 provectos. Lo que

quiere decir que, los auditores nos trasladamos a las áreas

donde debían entregarse los proyectos según

documentación suministrada en el expediente". (El

subrayado es nuestro).

De lo expuesto, se infiere que se gestionaron 255 proyectos ante el Fondo

de Inversión Social y esta institución entrego 119 expedientes de proyectos y se

verificaron en campo 77 proyectos, lo cual arrojó una lesión patrimonial por el

orden de B/.718,683.49, luego de restar 136 proyectos que no fueron

suministrados por el Fondo de Inversión Social a los auditores con lo que se infiere

la existencia de una lesión patrimonial ya no por el orden de B/. 2,517.897.20, sino

por(B/.718,683.49).

Es mi criterio que a los investigados se les debe llamar a juicio y mantener

vigente las medidas cautelares decretadas o en su defecto ordenar un estudio

económico y determinar la verdadera cuantía de la lesión patrimonial.

Como quiera que la mayoría plenaria que conforma el Pleno del Tribunal de

Cuentas, no comparte el criterio Jurídico por mi advertido en este Proceso

Patrimonial, me veo obligado a anunciar que SALVO MI VOTO.

De los señores Magistrado con todo respeto.

A su fecha de presentació

ACC/lc

Exp.023-13
Salvamento de Voto


