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Caja de Seguro Social
vs

Corina Chávez

RESOLUCIÓN DE CARGOS N°1-2017

VISTOS:

Corresponde al Tribunal de Cuentas, resolver el fondo del proceso

patrimonial que se inició en virtud de la Resolución de Reparos N°34-2015

de 18 de agosto de 2015, basada en el Informe de Auditoría Especial

N°020-021-2013-DINAG-ORACH, relacionado con el cobro de forma

paralela del beneficio del Programa 100 a los 70 yde la pensión de la Caja

de Seguro Social, por parte de la señora Corina Chávez, en el período de

julio de 2009 a marzo de 2011.

La Fiscalía General de Cuentas representada por el licenciado Guido

A. Rodríguez, a cargo de la Investigación de Cuentas.

ANTECEDENTES

La entonces Contralora General de la República, licenciada Gioconda

Torres de Bianchini (q.e.p.d.), remitió al Tribunal de Cuentas mediante nota

Núm.232-2014-DINAG-ORACH de 21 de noviembre de 2014, el Informe^
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de Auditoría Especial Núm.020-021-2013-DINAG-ORACH fechado 7

octubre de 2013, elaborado por los auditores Carlos I. Castillo, Karin J.

Delgado S. yOmaira V. de Santamaría, relacionado con el cobro de forma

paralela del beneficio del Programa 100 a los 70 yla pensión de la Caja de

Seguro Social, por parte de la señora Corina Chávez..

El período de examen comprendió de julio de dos mil nueve (2009) a

marzo de dos mil once (2011).

Se llevó a cabo el examen de auditoría de acuerdo con las Normas

de Auditoría Gubernamental para la República de Panamá y el Manual de

Auditorías Especiales para la Determinación de Responsabilidades. Estas

normas requieren que se planifique y se realice la auditoría para obtener

certeza que la información, los antecedentes analizados y las operaciones

se hayan efectuado de conformidad con las disposiciones legales

reglamentarias y normativas aplicables en la ejecución de las actividades

desarrolladas por los entes públicos.

La auditoría fue ordenada por la entonces Contralora General de la

República, Gioconda Torres de Bianchini, mediante la Resolución

Núm.402 y N°966-2012-DINAG de 6 de junio y 31 de diciembre de 2012 y

consistió en la verificación de los pagos realizados por el Ministerio de

Desarrollo Social del Programa 100 a los 70 y la Pensión por Sobreviviente

de la Caja de Seguro Social a la señora Corina Chávez.

El hecho consistió, en que la señora Corina Chávez beneficiaría del

subsidio económico denominado Programa 100 a los 70 del Ministerio de

Desarrollo Social, aplicó al fallecer su esposo a una Pensión de
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Sobreviviente en la Caja de Seguro Social, cuyos pagos se le efectuaron

de forma retroactiva desde el 29 de diciembre de 2009, de manera que a

partir de ese momento cobró paralelamente ambos Programas,

incumpliendo con las Leyes que rigen el Programa 100 a los 70.

Vinculada al hecho se encuentra la señora Corina Chávez, quien se

le vincula por responsabilidad directa, por haber cobrado de forma paralela

el beneficio del Programa 100 a los 70 del Ministerio de Desarrollo Social y

la Pensión por Sobreviviente con carácter vitalicio de la Caja de Seguro

Social, incumpliendo con la Ley que regula el Programa 100 a los 70.

Mediante Resolución de Reparos N°34-2015 de dieciocho (18) de

agosto de dos mil quince (2015), se llamó a juicio de responsabilidad

patrimonial a la señora Corina Chávez.

Luego entonces, notificada la Resolución de Reparos a la parte y

ejecutoriada la misma, se inició el período probatorio en cumplimiento del

artículo 67 de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008; sin embargo, la

involucrada no presentó escrito de pruebas.

Asimismo, vencido el período probatorio, la involucrada en virtud de lo

establecido en el artículo 69 de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, no

presentó alegatos ante este Tribunal de Cuentas.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Comoquiera que en el presente proceso no existen vicios ni fallas

que pudieran producir la nulidad del proceso, corresponde, de conformidad

lo establecido en los artículos 72 y73 de la Ley 67 de 14 de noviembrecon

r
y
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de 2008, proferir la resolución que decida la causa, previo al análisis de las

constancias procesales.

La investigación de auditoría del caso, cubrió el período comprendido

de julio de 2009 a marzo de 2011 y el hecho irregular tuvo lugar en las

oficinas del Ministerio de Desarrollo Social, ubicadas en el corregimiento

de David, distrito de David, provincia de Chiriquí.

Como resultado del examen se determinó que la señora Corina Chávez

recibió pagos paralelos del Programa 100 a los 70 y la Pensión por

Sobreviviente, por parte del Ministerio de Desarrollo Social y la Caja de

Seguro Social, respectivamente, desde el 29 de diciembre de 2009 a

diciembre de 2010, de acuerdo a información obtenida de ambas

entidades, lo que ocasionó un perjuicio económico al Estado por

B/. 1,206.67; sin embargo, de esta cantidad solamente se pudo evidenciar

dos comprobantes de caja suministrados por el Banco Nacional de

Panamá, debidamente firmados por la beneficiaría por B/.700.00, de

manera que a falta de constancia del cobro por la suma de B/.506.67, solo

le corresponde devolver la suma de B/.700.00.

En su declaración de descargos la señora Corina Chávez, manifestó

en su declaración que ella no le debe al Estado, que la metieron en ese

Programa desde Panamá una persona muy apreciada, le mandaron los

documentos y ella los firmó en David y los devolvió otra vez. Indicó

también que había sido beneficiada con el Programa 100 a los 70 y

después se le otorgó una pensión de sobreviviente y reconoció que es su

firma la que aparece en los comprobantes de pago emitido por el Banco

Nacional de Panamá (fs.145 a 146).



5
TRIBUNAL DE CUENTAS

RES. DE CARGOS N°1-2017

Con relación a la determinación de la responsabilidad patrimonial de

la procesada, resulta oportuno destacar que el Informe de Auditoría

Especial Núm.020-021-2013-DINAG-ORACH de 7 de octubre de 2013

contiene las evidencias documentales que acreditan fehacientemente que

la señora Corina Chávez recibió pagos paralelos del Ministerio de

Desarrollo Social del Programa 100 a los 70 y la Caja de Seguro Social de

Pensión por Sobreviviente.

Cabe señalar, que siendo así la señora Corina Chávez, incumplió

con las Leyes que rigen el Programa 100 a los 70, toda vez que recibía

pagos paralelos de ambas instituciones del Estado, situación esta que

conllevó al incumplimiento de la Ley que rige el Programa 100 a los 70, ya

que para formar parte del programa se requiere no ser jubilado ni

pensionado, además que al momento de recibir la Pensión de

Sobreviviente de la Caja de Seguro Social debió poner en conocimiento al

MIDES de dicha situación.

Mediante Resolución de Reparos N°34-2015 de dieciocho (18) de

agosto de dos mil quince (2015), se llamó a juicio de responsabilidad

patrimonial a la señora Corina Chávez.

Luego del análisis del caudal probatorio acreditado en el expediente,

este Tribunal llega a la conclusión que le cabe responsabilidad a la

siguiente persona:

• Corina Chávez: se le atribuye responsabilidad directa por la

suma de B/.700. Se le relaciona por haber cobrado de forma
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paralela el beneficio del Programa 100 a los 70 del Ministerio

de Desarrollo Social y la Pensión por Sobreviviente, con

carácter vitalicio de la Caja de Seguro Social, incumpliendo así

con la Ley que regula el Programa 100 a los 70.

Ahora bien, la actuación irregular que generó -la lesión patrimonial

cometida por la involucrada Corina Chávez, se encuentra dentro del

contenido establecido en el artículo que establece lo siguiente:

"Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, se considera
empleado de manejo todo servidor público que reciba, recaude,
maneje, administre, invierta, custodie, cuide, controle, apruebe,
autorice, pague o fiscalice fondos o bienes públicos..
Para los mismos fines, se considera agente de manejo toda
persona natural o jurídica que reciba, recaude, maneje,
administre, invierta, custodie, cuide, controle, apruebe, autorice o
pague por cualquier causa fondos o bienes públicos" (lo
subrayado es nuestro).

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 a la señora Corina Chávez mujer, panameña, mayor de

edad, portadora de la cédula de identidad personal N°4-58-1303,

residente en provincia de Chiriquí, distrito de David, corregimiento de

David, Altos del Río detrás del Centro de Salud, por responsabilidad

directa en perjuicio del patrimonio del Estado, en atención a los

cargos formulados con fundamento en la calificación del Informe de

Auditoría Especial Núm.020-021-2013-DINAG-ORACH, al pago de la

suma de ochocientos diecisiete balboas con sesenta centesimos

c
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(B/.817.60), que comprende la suma de la presunta lesión

patrimonial que asciende a setecientos balboas (B/.700.00), más el

interés legal por la suma de ciento diecisiete balboas con sesenta

centesimos (B/. 117.60).

2. Comunicar a la sentenciada y al Fiscal General de Cuentas que

contra la presente resolución puede interponerse el recurso de

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

partir de su notificación.

3. Comunicar a la sentenciada 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, luego de agotar el recurso de

reconsideración.

4. Se ordena 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 presenté proceso, proferida a

través del Auto de Cautelación N°91-2015 de diecinueve (19) de

febrero de dos mil quince (2015), para que dicha entidad proceda a

hacer efectiva la responsabilidad patrimonial declarada mediante los

trámites del proceso por cobro coactivo ya la Contraloría General de

la República a efectos que le dé aplicación a lo establecido en el

artículo 1088 del Código Fiscal. '

(



TRIBUNAL DE CUENTAS
RES. DE CARGOS N°1-2017

8

5. Comunicar la presente Resolución a la institución pública, en este

caso al Ministerio de Desarrollo Social, ubicado en el Corregimiento

David, Distrito de David, Provincia de Chiriquí.

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 del Ministerio de

Economía y Finanzas, informar a este Tribunal trimestralmente los

resultados de este proceso una vez se ejecute la presente resolución

de Cargos

Fundamento legales: artículo 32 de la Constitución Política de la
República de Panamá yartículos 2, 67, 72,73, 75 ,78, 80, 82 y84 de la Ley
67 del 14 de noviembre de 2008.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

ÓSCAR VARGAS VELARDE
Magistrado

Cargos
Exp.013-15/Caso Padre N'1719
ACC/myc-ga

ORTEZ

Sustanciador

ev/Ollos


