
REPÚBLICA DE PANAMÁ

TRIBUNAL DE CUENTAS. PANAMÁ, SEIS (6) DE DICIEMBRE DE DOS
MIL DIECISIETE (2017).

PLENO

Magistrado Sustanciador:
ALBERTO CIGARRUISTA CORTÉZ

Ministerio de la Presidencia

VS

Vicente Ramos Marín y William Rafael González Gómez

Expediente: 022-2014

RESOLUCIÓN DE CARGOS Y DESCARGOS N°24-2017

VISTOS:

Pendiente de fallar se encuentra el proceso de responsabilidad

patrimonial seguido a los señores: William Rafael González Gómez y

Vicente Ramos Marín, de conformidad con la Resolución de Reparos

N°37-2015 de 10 de septiembre de 2015, por medio de la cual se le llamó

a responder a juicio de responsabilidad patrimonial, a fin de establecer la

posible responsabilidad patrimonial que le pueda corresponder.

Conforme al artículo 1 de la Ley 67 de noviembre de 2008, el cual

fue modificado por la Ley 81 de 22 octubre de 2013, que desarrolla el

artículo 281 de la Constitución Política de la República de Panamá, se

instituye la Jurisdicción de Cuentas, para investigar y juzgar la

responsabilidad patrimonial derivada de las supuestas irregularidades

contenidas en 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 los bienes públicos.

Vinculados a las irregularidades se encuentran los señores: William

Rafael González Gómez y Vicente Ramos Marín.
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A cargo de la investigación patrimonial se encuentra el Fiscal

General de Cuentas, licenciado Guido A. Rodríguez L.

ANTECEDENTES:

La ex Contralora General de la República, licenciada Gioconda

Torres de Bianchini, remitió al Tribunal de Cuentas mediante nota

Núm.1,118-2014/DINAG-DESAAG de 29 de mayo de 2014, el Informe de

Auditoría Especial Núm.067-003-2013/DINAG-DESAAG fechado 15 de

marzo de 2013, elaborado por los señores auditores Belkis Solano y

Marcos Mendoza, relacionado con el manejo de los fondos en el Ministerio

de la Presidencia para la realización de los Juegos Deportivos

Centroamericano 2010

El período de examen comprendió desde el 1 de enero al 31 de

diciembre de 2010.

Mediante Vista Fiscal Patrimonial N°37/15 de 16 de junio de 2015, la

Fiscalía General de Cuentas recomendó a este Tribunal de Cuentas dicte

un auto de llamamiento a juicio contra las siguientes personas: William

Rafael González Gómez, portador de la cédula de identidad personal N°4-

700-1074 y Vicente Ramos Marín, portador de la cédula de identidad

personal N°5-707-1284 (fs.280-288).

En Resolución de Reparos N°37-2015 de 10 de septiembre de 2015,

se llamó a juicio de responsabilidad patrimonial a los señores: William

Rafael González Gómez, portador de la cédula de identidad personal N°4-

700-1074 y Vicente Ramos Marín, portador de la cédula de identidad

personal N°5-707-1284, (fs.295-306).
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Una vez notificados los señores: William Rafael González ©ómez y
V

Vicente Ramos Marín de la Resolución de Reparos y al encontrarse

debidamente ejecutoriada la misma, se inició el período probatorio en

cumplimiento del artículo 67 de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008.

El cinco (5) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), se presentó en

la Secretaría General del Tribunal de Cuentas, por parte de la licenciada

Cinthia N. Trotman G., en representación del señor Vicente Ramos

Marín, escrito aduciendo pruebas testimoniales y documentales (fs.409-

411).

Mediante Auto de Pruebas N°405-2016 de veintitrés (23) de

noviembre de dos mil dieciséis (2016), se admitieron las pruebas

testimoniales y documentales aducidas por la licenciada Cinthia N.

Trotman G., en representación del Vicente Ramos Marín (fs.413-419).

Asimismo, el quince (15) de diciembre de dos mil dieciséis (2016),

se presentó en la Secretaría General del Tribunal de Cuentas, por parte de

la licenciada Cinthia N. Trotman G., en representación del señor Vicente

Ramos Marín, solicitud de cambio de fecha establecidas para recabar los

testimonios que fueron admitidos por este Tribunal de Cuentas mediante

Auto de Pruebas N°411-2016 de veintitrés (23) de noviembre de dos mil

dieciséis, de las siguientes personas: Meylin Roca, Frank Levy, Simón

Batista, Erik Holand y Gaspar Mora (f. 432).

Mediante Informe Secretarial de cinco (5) de abril de dos mil

diecisiete (2017), se fijó como nueva fecha el veinte (20) de junio de dos

mil diecisiete (2017) y como fecha alterna el cuatro (4) de julio de dos mil

diecisiete (2017), para realizar la diligencia de práctica de pruebas
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testimoniales solicitadas por la licenciada Cinthia N. Trotman ^G.;

representación del señor Vicente Ramos Marín (f.436).

Por otro lado, el cinco (5) de septiembre de dos mil dieciséis (2016),

se presentó en la Secretaría General del Tribunal de Cuentas, por parte de

la licenciada Tatiana del Pilar Sealy, en representación del señor William

Rafael González Gómez, escrito aduciendo pruebas testimoniales y

documentales (fs.471-478).

Asimismo, a través del Auto de Pruebas N°411-2016 de veintitrés

(23) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), se admitieron las pruebas

testimoniales y documentales aducidas por la licenciada Tatiana del Pilar

Sealy, en representación del William Rafael González Gómez (fs.480-

489).

Posteriormente, a través del Informe Secretarial de cinco (5) de abril

de dos mil diecisiete (2017), se fijó como fecha el veinte (20) de junio de

dos mil diecisiete (2017) y como fecha alterna el cuatro (4) de julio de dos

mil diecisiete (2017), para realizar la diligencia de práctica de pruebas

testimoniales solicitadas por la licenciada Tatiana del Pilar Sealy, en

representación del señor William Rafael González Gómez (f.507).

El once (11) de julio de dos mil diecisiete (2017), la licenciada

Tatiana del Pilar Sealy, en representación del señor William Rafael

González Gómez, presentó una solicitud especial indicando que este

Tribunal de Cuentas, le otorgó las citaciones personalmente para que la

misma las llevara a la Contraloría General de la República y se notificara a

los auditores Belkis Solano y Marcos Mendoza; sin embargo, el personal
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de la Contraloría General de la República, indicó que las boletas tienen

que ser solicitadas directamente por este Tribunal de Cuentas (f.518).

Mediante Informe Secretarial de doce (12) de julio de dos mil

diecisiete (2017), se ordenó reprogramar la fecha para la toma de

declaraciones de los señores Belkis Solano y Marcos Mendoza, ambos

auditores de la Contraloría General de la República, para el veintisiete (27)

de julio de dos mil diecisiete (2017), a las nueve (9:00 a.m.) de la mañana,

en razón a la solicitud presentada por la licenciada Tatiana del Pilar

Sealy, en representación del señor William Rafael González Gómez

(f.526).

Para el treinta y uno (31) de agosto de dos mil diecisiete (2017), se

presentó en la Secretaría General del Tribunal de Cuentas, por parte de la

licenciada Tatiana del Pilar Sealy, en representación del señor William

Rafael González Gómez, formal escrito de alegatos en tiempo oportuno

(fs.656-667).

Asimismo, el cuatro (4) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), la

licenciada Cinthia N. Trotman G., en representación del señor Vicente

Ramos Marín, presentó en la Secretaría General del Tribunal de Cuentas,

formal escrito de alegatos (fs.668-671).

FUNDAMENTOS LEGALES

Comoquiera que en el presente proceso no existen vicios ni fallas

que pudieran producir la nulidad del proceso, corresponde de conformidad

con lo establecido en los artículos 72 y 73 de la Ley 67 de 14 de noviembre

de 2008, proferir la Resolución que decida la causa, previo el análisis de

las constancias procesales.
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Mediante nota Núm.1,118-2014/DINAG-DESAAG de!29 decayó de
\ \

.

2014, el Informe de Auditoría Especial Núm.067-003-2013/DINAG-

DESAAG fechado 15 de marzo de 2013, elaborado por los señores

auditores Belkis Solano y Marcos Mendoza, relacionado con el manejo de

los fondos en el Ministerio de la Presidencia para la realización de los

Juegos Deportivos Centroamericanos 2010.

El hecho consistió en el manejo irregular de las salidas de

implementos deportivos de los juegos Deportivos Centroamericanos en el

Departamento de Almacén y Suministro en el Instituto Panameño de

Deportes, lo cual ocasionó un perjuicio económico por veintinueve mil

setecientos treinta y dos balboas con ochenta y seis centavos

(B/,29,732.86).

Como resultado del examen, se determinó faltante de equipos e

implementos deportivos por B/.29,732.86, debido al control inapropiado

para el acceso, custodia y manejo de los bienes almacenados.

Cabe mencionar que con el propósito de verificar en detalle todo el

proceso de adquisición, recepción, despacho y registro de los implementos

deportivos, (en este orden de ideas) se verificaron los siguientes:

contratos, recepción en el Departamento de Almacén y Suministro del

Instituto Panameño de Deportes y facturas de los implementos deportivos,

que durante el período estaba bajo la responsabilidad de Vicente Ramos

Marín, como encargado de custodiar los implementos deportivos en el

Almacén y William Rafael González Gómez, como Director Técnico de

Deportes y Recreación. Por otro lado, como resultado de las verificaciones

de las solicitudes de salidas de los implementos deportivos, determinamos
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que no todas las salidas realizadas en el Departamento d^ Almacén y
\ • '"

Suministro del Instituto Panameño de Deportes cuentan con este

documento.

Con relación a lo anterior, la norma de Control Interno

Gubernamental en el Núm.3.4, que hace referencia a normas de control

interno para el área de Materiales, Suministros, y Activos Fijos literal 3.4.2

unidad de Almacén, establece lo siguiente:

"Todos los bienes que adquiera la entidad deben ingresar

físicamente a través de la Unidad de Almacén, antes de ser

utilizados."

De igual manera, la mencionada norma en sus acápites e y f

señalan:

e) "Para el control de los bienes se debe establecer un sistema

adecuado de registro permanente del movimiento de estos,

por unidades de iguales características. Sólo las personas

que laboran en el almacén deben tener acceso a sus

instalaciones, y distribuir los bienes según requerimiento.

f) Hay bienes que porsus características especiales tienen que

ser almacenados en otras instalaciones, o enviados

directamente a los encargados de su utilización. En estos

casos, el encargado de almacén tendrá que efectuar la

verificación directa y la tramitación de la documentación

correspondiente."

Al evaluar los controles internos del área examinada, se detectaron

fallas de control interno que a juicio de los auditores guardan relación con

la situación antes señalada, las cuales se describen a continuación:

• Inexistencia de control en el movimiento de activos en

los IX Juegos Deportivos Centroamericanos en el

Instituto Panameño de Deportes.
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Asimismo, se debe señalar que fueron ubicados diez (10) de los

doce (12) bastones de competencia que fueron considerados como parte

de la lesión que se investiga, tal como se aprecia en cuadro visible a foja

65 del infolio, el monto del perjuicio económico ha disminuido, como se

detalla en el siguiente cuadro.

Detalles de implementos deportivos no u bicados

Cantidad Descripción Costo

Unitario

Costo Total

4 Pizarra Electrónica de Judo 3,963.38 15,853.52

2 Pizarra Electrónica de Lucha 3,895.13 7,790.26

2 Bastones de Competencia 389.42 778.84

Sub total 24,422.62

5% 1,221.13

Total de Lesión Patrimonial 25,643.75

En Resolución de Reparos N°37-2015 de 10 de septiembre de 2015,

se llamó a juicio de responsabilidad patrimonial a los señores: William

Rafael González Gómez, portador de la cédula de identidad personal N°4-

700-1074 y Vicente Ramos Marín, portador de la cédula de identidad

personal N°5-707-1284, por la suma de veintisiete mil ciento setenta y dos

balboas con doce centesimos (B/,27,172.12), que comprende la suma de

la presunta lesión patrimonial que asciende a veinticinco mil seiscientos

cuarenta y tres balboas con setenta y cinco centesimos (B/.25.643.75.),

más el interés legal por la suma de mil quinientos veintiocho balboas con

treinta y siete centesimos (B/. 1,528.37), calculados a partir de la fecha de

Con relación a lo anterior, somos del criterio que el Informe de

VAuditoría Especial presentado por la Contraloría General de la República,

refleja la inconsistencia en el control de estos implementos deportivos y fue

la razón por la cual se levantó esta investigación a Pandeportes.
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la presunta lesión patrimonial ocasionada hasta la fecha d¡e ©misión de la

presente Resolución (fs.295-306). \^¡

Con relación a la responsabilidad patrimonial que se le endilga a los

prenombrados, se hace indispensable el análisis de los elementos de

hecho y de Derecho, que pasamos a razonar de conformidad al principio

procesal de la Sana Crítica.

RESPONSABILIDAD DE LOS PROCESADOS Y SU GRADO DE

PARTICIPACIÓN

En cuanto a la responsabilidad patrimonial que le corresponde al

involucrado, podemos señalar que el señor Vicente Ramos Marín, quien

ocupaba el cargo de Jefe de Almacén y Suministro, lo vincula al hecho

irregular investigado, lo siguiente:

/ Con relación al señor Vicente Ramos Marín:

• En la declaración de descargo patrimonial el señor Vicente

Ramos Marín, manifestó en su declaración, que durante ese

período laboró en el Instituto Panameño de Deportes y que

desempeñó el cargo de jefe de Almacén y Suministros. Sus

funciones eran recibir a los proveedores y entregar mercancía, ya

sea de administración, de deporte o de arquitectura para el

manejo interno o externo de la institución, y el mismo manifestó

que devengaba un salario de seiscientos balboas (B/.600.00) y

que era por servicios profesionales y su jefe inmediato era el

Director administrativo, el señor Simón Batista.

Señaló, que una vez que se entregaban en almacén, el

comprobante de despacho de Almacén llamado "requisición

interna", con el visto bueno del Director Técnico de Deporte, se le
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entregaba lo solicitado a la persona del Departamento; que había

realizado la requisición (en ese entonces la Dirección/Técnica de

Deporte) y de allí ya el almacén no era responsable del bien sino

la unidad que lo había solicitado. Manifestó entonces que la

Dirección Técnica de Deportes era la encargada de movilizar lo

despachado y responsable de custodiarlo, por ser ella la unidad

solicitante del bien. Por último indicó que los registros para

documentar lo cuestionado los debe tener bienes patrimoniales y

que en cuanto al cuestionamiento del traslado o asignación de los

implementos solo puede reiterar que los encargados de eso era la

Dirección Técnica de Deporte (fs. 175-179).

Además, consta a foja 25 y 26 del presente dossier, copia de la

factura N°139/10, de 18 de marzo de 2010, concerniente a los

implementos Deportivos para el Desarrollo de los juegos

Centroamericanos., recibido por el señor Vicente Ramos Marín,

el 26 de marzo de 2010. Asimismo se observa que la firma del

señor Ramos corresponde, ya que a este Tribunal de Cuentas

fue remitida una copia autenticada del Tribunal electoral donde

certifica su identificación, visible a foja 126.

Cabe mencionar que con el propósito de verificar en detalle todo

el proceso de adquisición, recepción despacho y registro de los

implementos deportivos, (en este orden de ideas ) se verificaron

los siguientes: contratos, recepción en el Departamento de

Almacén y Suministro del Instituto Panameño de Deportes y

facturas de los implementos deportivos que durante el período

estaba bajo la responsabilidad de Vicente Ramos Marín, como

encargado de custodiar los implementos deportivos en el
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Almacén. Por otro lado, como resultado de las verificaciones, de

las solicitudes de salidas de los implementos deportivos,

determinamos que no todas las salidas realizadas en el

Departamento de Almacén y Suministro del Instituto panameño

de Deportes cuentan con este documento.

Ahora bien, consta en el acta de práctica de pruebas

testimoniales celebrada el cuatro (4) de julio de dos mil diecisiete

(2017), dicha prueba fue solicitada por la licenciada Cinthia N.

Trotman G., en representación del señor Vicente Ramos Marín,

por lo que se procedió con la declaración de la señora Meylin

Roca, quien laboró como directora del Departamento de Bienes

Patrimoniales de Pandeportes, se le preguntó quién era el

funcionario responsable de la custodia y manejo de los bienes

almacenados y recibido en la entidad, y respondió que los bienes

almacenados y recibidos en el almacén, era el jefe del

departamento de almacén (f.443).

Seguidamente se puso la testigo a disposición de la licenciada

Francisca Bedoya, en representación de la Fiscalía General de

Cuentas para que le formulara las repreguntas que tenga a bien,

por lo que procedió a preguntarle con respecto a su respuesta

anterior quién era el responsable de la custodia y manejo de los

bienes almacenados y recibidos en la entidad y que si conocía el

nombre de dicha persona, y respondió que no recordaba el

nombre de las personas, y que habían sido varias personas las

que estuvieron en el departamento de almacén mientras ella

laboraba en esa institución pero que sabía que uno se llamaba

Vicente, porque la abogada se lo recordó ya que la misma no se
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acordaba que se llamaba Vicente. También se l|p jpreglintó si

conocía, cuáles eran las funciones de las personas encargadas del

almacén y respondió que el recibido y custodia de los implementos

deportivos (f.445).

Vicente Ramos Marín: le corresponde una posible

responsabilidad directa, se le vincula al hecho ya que en su

condición de exjefe de Almacén y Suministro del Instituto

Panameño de Deporte, atribuyéndosele el monto de Veintinueve

mil setecientos treinta y dos balboas con ochenta y seis

centesimos (B/.29,732.86), debido a que incumplió con su función

de custodiar los bienes que fueron adquiridos mediante el contrato

N°504-2010 SUM con la empresa DEPORTIVA INTERNACIONAL,

S.A., el 22 de marzo del 2010, produciéndose la pérdida de cuatro

(4) pizarras electrónicas de judo por un monto total de quince mil

ochocientos cincuenta y tres balboas con cincuenta y dos

centesimos (B/. 15,853.52) y dos (2) pizarras electrónicas de lucha

por un monto total de siete mil setecientos noventa balboas con

veintiséis centesimos (B/,7,790.26), así como doce bastones de

competencia Sticks, por un monto total de cuatro mil seiscientos

setenta y tres balboas con cuatro centesimos (B/,4,673.04), los

cuales fueron adquiridos producto del contrato N°505-2010 SUM

del 27 de marzo de 2010, con la empresa DEPORTES JIMMY,

S.A.

Es importante mencionar que a foja 275 del presente dosier la

Fiscalía General Cuentas, realizó diligencia de inspección Judicial,

donde al momento de presentarse al Instituto Panameño de

Deportes yal hacer el recorrido de las instalaciones en el depósito
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del Estadio Rommel Fernández, se procedió fr (verificar la

existencia de los 12 bastones, de los cuales se ubicaron solo diez
i ou;

físicamente, señalándose que los 2 bastones faltantes se podrían

haber dañado debido al transcurso del tiempo y al uso continuo

que se les da a los mismo.

Ahora bien, luego de la prueba testimonial, la misma debe ser

valorada conforme a las normas de la sana crítica, contemplados en el

artículo 145 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000 y artículo 917 del Código

Judicial que establecen lo siguiente:

"Artículo 145. Las pruebas se apreciarían según las reglas
de la sana crítica, sin que esto excluya la solemnidad
documental que la ley establezca para la existencia y
validez de ciertos actos..."

"Artículo 917. El juez apreciará, según las reglas de la sana
crítica, las circunstancias y motivos que corroboren o
disminuyan la fuerza de las declaraciones"

Con relación a lo anterior, la norma de Control Interno

Gubernamental en el Núm.3.4, que hace referencia a normas de control

interno para el área de Materiales, Suministros, yActivos Fijos literal 3.4.2,

Unidad de Almacén, establece lo siguiente:

Todos los bienes que adquiera la entidad deben ingresar
físicamente a través de la Unidad de Almacén, antes de ser
utilizados.

De igual manera, la mencionada norma en sus acápites e y f
señalan:

e) "Para el control de los bienes se debe establecer un sistema
adecuado de registro permanente del movimiento de estos, por
unidades de iguales características. Sólo las personas que
laboran en el almacén deben tener acceso a sus instalaciones,
y distribuir los bienes según requerimiento.

f) Hay bienes que por sus características especiales tienen que
ser almacenados en otras instalaciones, o enviados
directamente a los encargados de su utilización. En estos
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casos, el encargado de almacén tendrá que efectuaír^fa
verificación directa y la tramitación de la documentare
correspondiente." \

Normas aplicable a la conducta irregular de los investigados

patrimonialmente.

Ahora bien, la posible actuación irregular cometida por los

involucrados, se encuentra dentro del contenido establecido en el artículo

1090 del Código Fiscal, (que desarrolla la Jurisdicción de Cuentas), que

establece lo siguiente:

"Artículo 1090: Todas las personas que tengan a su
cuidado, o bajo su custodia o control, fondos del Tesoro
Nacional, serán responsables de ellos y de todas las
pérdidas que ocurran a causa de su negligencia o uso
ilegal de tales fondos".

Asimismo, les es aplicable lo dispuesto en el artículo 3 numeral 3 de

la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, que desarrolla la Jurisdicción de

Cuentas, que establece lo siguiente:

"Artículo 3: La Jurisdicción de Cuentas, se ejerce de
manera permanente en todo el territorio nacional para
juzgar las causas siguientes:
1

2

3 Por los reparos que surjan en la administración de las
cuentas de los empleados y los agentes de manejo, en
razón de examen, auditoría o investigación realizada de
oficio por la Contraloría General de la República o en
vista de información o denuncia presentada por
cualquier particular o servidor público." (Lo subrayado
es nuestro)

En relación a la situación jurídica del señor William Rafael

González Gómez, observa esta Alta Judicatura en Materia de

Cuentas, que al momento de hacer un estudio de las piezas

procésale, surgen dudas de la vinculación del señor William

Rafael González Gómez, toda vez que no se encontraron

elementos probatorios suficientes que le correspondiera la
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adquisición, recepción, custodia, despacho y registros de los

implementos deportivos utilizados en los Juegos Deportivos

Centroamericano 2010.

• En lo medular de sus descargos manifestó, que durante ese

período laboró en PANDEPORTES, desde el 11 de enero del

2010 al 15 de julio de 2010 de ese mismo año, indicó que se

desempeñaba en el cargo de Director Técnico de Deporte y

Recreación. El mismo manifestó que estuvo nombrado como

Director Técnico y que las funciones que realizaba eran otras

como brindar asesoría a la Dirección de Planificación y servir

de enlace de autoridades electas con la Secretaria General,

independientemente de que esas eran sus funciones agregó

que deseaba aportar al expediente un documento en donde se

explican las funciones y responsabilidades para las funciones

de Director Técnico, en el contenido de la misma no se

especifica en ningún caso que sea responsabilidad de esta

dirección mantener el control y custodia de implementos y

equipos deportivos de PANDEPORTES. Señaló que el

devengaba un salario mensual de dos mil quinientos balboas

(B/.2.500.00) y que su jefe inmediato era Farank Levy.

Por último señaló, que en el período que estuvo laborando en

PANDEPORTES, nunca se enteró que se habían extraviado

dichos equipos, y que no fue hasta agosto de 2014, cuando se

enteró que los implementos y equipos deportivos se habían

desaparecido por que la Fiscalía Novena Anticorrupción lo citó.
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Mediante diligencia de veintinueve (29) de diciembre de dos mil

catorce (2014), la Fiscalía General de Cuentas dispuso

someter a los rigores de una declaración de descargos

patrimonial al señor William Rafael González Gómez,

portador de la cédula de identidad personal N°4-700-1074, sin

embargo la resolución señala que los equipos deportivos en

mención, fueron recibidos por la entidad mediante documento

de recepción del Almacén N°1986 y N°1941 del Departamento

de Almacén y suministro, del Instituto Panameño de Deportes,

con fecha de 9 de abril de 2010 y el 11 de mayo de 2010. Por

lo que la documentación en mención no cuenta con la firma del

señor González Gómez (fs. 16-24).

Asimismo, en el expediente reposa la copia autenticada de la

factura N°139/10, de 18 de marzo de 2010, correspondiente al

recibido de los implementos deportivos, donde por ningún lado

aparece la firma del señor William Rafael González Gómez,

recibiendo dicho equipo deportivo en comento (fs,25-27).

No obstante, consta a foja 180 del presente dosier copia simple

del Instituto panameño de Deportes, donde la dirección técnica

de deportes y recreación solicitó los implementos deportivos la

cual se recibió y la firma que reposa en dicha documentación

no corresponde al señor González Gómez, ya que a foja 129

se aprecia un reporte del Tribunal Electoral de Panamá donde

se aprecia identificación, fotografía y firma del mismo.

Ahora bien, consta en el acta de práctica de pruebas

testimoniales celebrada el cuatro (4) de julio de dos mil
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diecisiete (2017), que dicha prueba fue solicitada -por la

Vilicenciada Tatiana del Pilar Sealy, en representación del señor

William Rafael González Gómez, por lo que se procedió con

la declaración de la señora Farank Esther Levy Altalef, quien

laboró como Directora Ejecutiva de Pandeportes, se le

preguntó cuáles eran las asignaciones que tenía el señor

González Gómez al momento que se realizaron los Juegos

Centroamericanos y respondió que el señor González Gómez

era apoyo al Comité Organizador, como todos los funcionarios.

También se le preguntó quién fungía en la práctica como

director técnico durante los Juegos Centroamericanos y

respondió que el encargado de tratar con las federaciones y

todo lo necesano era Holland y la Dirección Administrativa que

eran los encargados de realizar las compras, los pliegos y que

se sentaban con las federaciones para saber qué era lo que se

necesitaba comprar. También se le preguntó que si el señor

González Gómez, era responsable del proceso de adquisición,

recepción, custodia, despacho y registros de los implementos

deportivos, utilizados en los Juegos Centroamericanos y

respondió que no era responsable.

La licenciada Sealy también adujo como testigo al señor Simón

Batista, por lo que se procedió con la declaración del señor

Simón Batista quien laboró como Director Administrativo en

Pandeportes, se le preguntó que si tenía conocimiento una vez

mostrada la foja 222, de quien firmó la aprobación del pedido

de los implementos utilizados en los Juegos Centroamericanos

y respondió que esa firma correspondía al señor Eñe Holland.
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• Seguidamente se puso la testigo a disposición de la licenciada

Francisca Bedoya, en representación de la Fiscalía General de

Cuentas para que le formulara las repreguntas que tenga a

bien, por lo que procedió a preguntarle con respecto a su

respuesta luego de finalizado los Juegos Centroamericanos,

que si todos los equipos o implementos deportivos utilizados

habían sido regresados y respondió que todo lo que regresaba

a la institución debe tener un recibido y debe reposar dentro de

la institución.

• Sin embargo, se debe señalar que no reposa en el expediente

ningún documento firmado por el señor González Gómez, que

haya recibido entrada al Almacén Central de dichos

implementos y tampoco donde el señor en mención haya

autorizado el préstamo o donación de los implementos

deportivos a terceros.

• Asimismo, consta a foja 215 y 217, copia autenticada del

Manual Institucional de clase Ocupacionales, que señala

claramente las funciones que le corresponde al Director

Técnico de Deportes y Recreación, entre las cuales no se

encuentra la custodia antes mencionada.

Siendo así, por todo lo anterior lo correspondiente en Derecho es

proferir una Resolución de Cargos y declarar patrimonialmente

responsable al señor Vicente Ramos Marín, portador de la cédula de

identidad personal N°5-707-1284 y una Resolución de Descargos a favor

del señor: William Rafael González Gómez, portador de la cédula de
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identidad personal N°4-700-1074, con respecto a los hechos:,irregulares

investigados.

PARTE RESOLUTIVA:

En mérito de lo antes expuesto, el Tribunal de Cuentas (PLENO),

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley;

FALLA, lo siguiente:

1. Declarar Patrimonialmente Responsable en perjuicio del

patrimonio del Estado al señor: Vicente Ramos Marín, portador de

la cédula de identidad personal N°5-707-1284, responsablemente

directo en atención a los cargos formulados con fundamento en la

calificación del Informe de Auditoría Especial Núm.067-003-

2013/DINAG-DESAAG fechado 15 de marzo de 2013; al pago de la

suma de veintisiete mil ciento setenta y dos balboas con doce

centesimos (B/,27,172.12), que comprende la suma de la presunta

lesión patrimonial que asciende a veinticinco mil seiscientos cuarenta

y tres balboas con setenta y cinco centesimos (B/,25,643.75.), más el

interés legal por la suma de mil quinientos veintiocho balboas con

treinta y siete centesimos (B/. 1,528.37), calculados a partir de la

fecha de la presunta lesión patrimonial ocasionada hasta la fecha de

emisión de la presente Resolución.

2. Declarar No Patrimonialmente Responsable al señor William

Rafael González Gómez, portador de la cédula de identidad

personal N°4-700-1074 dentro del presente proceso.

3. Comunicar a los sentenciados y al Fiscal General de Cuentas que

contra la presente Resolución puede interponerse el recurso de

%
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reconsideración, en el término de cinco (5) días hábiles, contados a

partir de su notificación.

4. Comunicar a los sentenciados y al Fiscal General de Cuentas que la

presente Resolución puede ser demandada ante la Sala Tercera de

la Corte Suprema de Justicia, mediante la acción contenciosa

administrativa que corresponda.

5. Ordenar que una vez ejecutoriada la presente Resolución sea

remitida a la Dirección General de Ingresos junto con las medidas

cautelares decretadas en el curso del presente proceso, proferidas a

través del Auto N°438-2014 de 31 de octubre de 2014, modificado

por el Auto N°533-2015 de 16 de octubre de 2015, para que esa

entidad proceda a hacer efectiva la responsabilidad patrimonial

declarada mediante los trámites del proceso por cobro coactivo.

6. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Registro

Oficial, que se lleva en este Tribunal de Cuentas.

7. Se ordena a la Dirección General de Ingresos, informar a este

Tribunal trimestralmente los resultados de este proceso una vez se

ejecute la presente Resolución de Cargos.

8. Comunicar la presente Resolución a la institución pública afectada,

en este caso a la Caja de Seguro Social y a la Contraloría General

de la República.

FUNDAMENTO LEGAL: artículo 32 de la Constitución Política de la

República de Panamá; artículos 3, 27, 52, 53, 54, 55, 56, 66, 67, 75 y 77 de

la Ley 67 del 14 de noviembre de 2008 y artículo 1090 del Código Fiscal.

<\y
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NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE,

CORTEZ

Susta'nciador
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Magistrado Magistrado Suplente
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