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OSCAR VARGAS VELARDE

Magistrado Sustanciador

EXP. 2-2014

CASO PADRE 610

RESOLUCIÓN DE CARGOS N°10-2017

VISTOS:

Corresponde a este Tribunal de Cuentas, establecido por el artículo 280,

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

de noviembre de 2008, conforme lo dispone el artículo 1, de la referida excerta legal, el

ejercicio de la Jurisdicción de Cuentas, para juzgar la responsabilidad patrimonial

derivada de las 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; por lo tanto, luego de cumplirse las etapas procesales

respectivas, debe decidir e! fondo del proceso tramitado con base en la investigación

realizada por la Fiscalía General de Cuentasderivada del Informe de Auditoría Especial

N°125-007-2010-DINAG-DESAEDS, relacionado con el manejo de los fondos

asignados a la Oficina Regional del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación

(FECE) de San Miguelito, Las Cumbres y Chilibre del Ministerio de Educación y dentro
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del cual se profirió la Resolución de Reparos N''29-2014 de 23 de septieéére de 2014, \

modificada por el Auto N''249-2015 de 20 de mayo de 2015.
Vr -
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ANTECEDENTES

Mediante la nota N°1306-2013-DINAG-DESAEDS, la Contraloría General de la

República, remitió a este Tribunal el Informe de Auditoría Especial N^l 25-007-2010-

DINAG-DESAEDS de 7 de diciembre de 2011. Con posterioridad, dicho Informe fue

remitido mediante oficio N°947-TC-SG de 12 de junio de 2013, a ia Fiscalía General de

Cuentas, para que esta declarara la apertura de la Investigación y practicara las

pruebas, las diligencias y demás actuaciones necesarias para la determinación de los

hechos y de la responsabilidad a que haya lugar conforme lo dispone el artículo 37 de

la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008.

Se desprende del Informe que la auditoría cubrió el período del 1 de enero al 31

de diciembre de 2008, se realizó de conformidad con lo dispuesto en la Resolución

N°1158-2009-DINAG de 26 de octubre de 2009, proferida por el Contralor General de

la República, consistió en la evaluación de los controles internos, la revisión selectiva

de los cheques emitidos con sus correspondientes sustentadores y la inspección física

de los bienes adquiridos en forma selectiva de 35 centros educativos y se realizó de

conformidad con las Normas de Auditoría Gubernamental para la República de

Panamá, las Normas de Control Interno Gubernamental, y el Manual de Auditorías

Especiales para la Determinación de Responsabilidades.

El hecho investigado está relacionado con el manejo de los fondos asignados a

la Oficina Regional del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE) de San

Miguelito, Las Cumbres y Chillbre del Ministerio de Educación.

El informe de Auditoría Especial estableció la cuantía en ciento setenta y siete

balboas con siete centésimos (B/.177.07).



IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS INVOLUCRaÍ^T^ E#S^Í J j
IRREGULARIDADES \ \IHHbüULAHIÜAUhS V \ '--'y;,

El Informe de Auditoría Especial identificó a la señora Deborá^j^'c^^o

Thomas, portadora de la cédula de identidad personal N°8-351-g42, directora de la

escuela Nueve de Enero y a la señora Genoveva Del Rosario Naranjo Rodríguez,

portadora de la cédula de identidad personal N°9-101-1461, directora de la escuela El

Mirador, como las personas vinculadas en las irregularidades detectadas.

ORIGEN DE LOS HECHOS

Por medio de la Resolución N°1158-2009-DINAG de 26 de octubre de 2009, el

Contralor General de la República, ordenó a la Dirección Nacional de Auditoría General

de la Contraloría General de la República, realizar una auditoría a la Oficina Regional

del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE) de San Miguelito, Chilibre y

Las Cumbres, en el período del 1" de enero al 31 de diciembre de 2008 (f. 3-4).

De la investigación se determinó que se realizaron compras en concepto de

alimentación por un monto de dos mil trescientos seis balboas con cincuenta y nueve

centésimos (B/.2,306.59), de las cuales no se sustentó la suma de ciento setenta y

siete balboas con siete centésimos (B/.177.07), ocasionándose así un posible perjuicio

económico al patrimonio del Estado.

DESCRIPCIÓN DEL ACTO

El hecho irregular consistió en las compras realizadas a la empresa Distribuidora

Xtra, S.A., en concepto de alimentación por parte de las escuelas El Mirador, República

de Colombia y Nueve de Enero; sin embargo, en el reverso de los cheques utilizados

para el pago correspondiente se observó el concepto "vuelto" por quinientos cincuenta

y nueve balboas con dieciocho centésimos (B/.559.18), de ios cuales se obtuvo

documentación y confirmaciones del personal relacionado que justificaban la suma de

trescientos ochenta y dos balboas con once centésimos {B/.382.11), quedando sin

evidenciar la utilización de ciento setenta y siete balboas con siete centésimos



(B/.177.07), por parte de las escuelas El Mirador y Nueve de Enero, constituyendo esta

cifrael perjuicio económico al patrimonio del Estado.

CONDICION DE SERVIDOR PÚBLICO

La señora Deborah Gisela Cox Thomas fue nombrada a través del Decreto

Ejecutivo N^ias del 29 de octubre de 1997, y labora en la escuela Nueve de Enero

(f.5G6-507).

La señora Genoveva Del Rosarlo Naranjo Rodríguez fue nombrada mediante

el Decreto N°176 del 27 de junio de 1985 y se le aceptó la renuncia por jubilación a

través del Resuelto de personal N^SOI 8 del 23 de junio de 2011 (f.506).

DESCARGOS ANTE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

En cumplimiento de las garantías procesales establecidas, la Dirección de

Auditoría General de la Contraloría General de la República emitió notas de

comunicación, a las señoras Deborah Gisela Cox Thomas y Genoveva Del Rosarlo

Naranjo Rodríguez, visibles de foja 203 a la 206 del expediente, con el fin de brindarle

la oportunidad de presentar sus descargos.

La señora Genoveva Del Rosarlo Naranjo Rodríguez remitió la nota del 16 de

marzo de 2010-03-16 (f. 211) a la Dirección de Auditoría General, en respuesta a la

nota N°776-2010-DINAG-DE8AEDS de 9 de marzo de 2010, a través de la cual explica

que las facturas correspondientes a los cheques NM170, N°4172 y NM555, generaron

un vuelto por la suma de doscientos cincuenta balboas (B/.250.00), que fue utilizado

para hacer compras para solventar las necesidades de la escuela El Mirador y como

caja menuda, por desconocimiento.

La Contraloría General de la República de Panamá, realizó la comunicación a la

señora Deborah Gisela Cox Thomas, mediante la nota Núm.777-2010-DINAG-

DESAEDS de 9 de marzo de 2010 (fs. 205, 206); no obstante, no se obtuvo respuesta

de su parte.



INVESTIGACIÓN REALIZADA POR LA FISCALÍA GENERAL DE CÜENTAS

Una vez que este Tribunal de Cuentas remitió la investigación al Fiscal General

de Cuentas, para que realizara la Investigación del presente caso, este practicó las

diligencias pertinentes, tendientes ai esclarecimiento de ios hechos irregulares

detectados en el Informe de Auditoría Especial, objeto del presente proceso de

cuentas.

De foja 749 a 753, se encuentra la ratificación del informe de Auditoría Especial

N°125-007-2010-DINAG-DESAEDS, de ios auditores de la Contraioría General de la

República, Yamilys Malena Quintero Ramos, Andrés Concepción Araúz e Isaías Ornar

Robles Calderón. En esta declaración manifestaron que es cierto que la Resolución

N''1158-2009-DINAG corresponde al 2008 y los cheques N°4170, N°4172 y N°4555,

fueron emitidos en octubre del 2008; sin embargo, de acuerdo con el endoso de los

cheques, la maestra Genoveva Del Rosarlo Naranjo Rodríguez recibió doscientos

cincuenta y tres balboas con quince centésimos (B/.253.15), en concepto de vuelto por

parte de la Distribuidora Xtra, pero en su nota de descargo visible de foja 211 a la 228

de expediente, presenta facturas por doscientos treinta y siete balboas con ochenta y

siete centésimos (B/.237.87), para sustentar parte del vuelto recibido, aunque las

facturas no correspondan a la fecha de la resolución, con su nota visible a foja 211,

manifestó que los gastos fueron realizados durante el 2009 y el 2010.

Al preguntársele cuál es el fundamento legal que permite aceptar una cotización

en sustitución de la factura sustentadora de pago, contestaron que se puede sustentar

con el pago de ios timbres fiscales que forman parte de la legislación fiscal panameña,

adicionalmente la cotización lleva el nombre, el RUO, el dígito verificador y la dirección

del contribuyente.

De este mismo modo, la Fiscalía de Cuentas dispuso tomar la declaración de

descargos de la señora Deborah Gisela Cox Thomas (f.1081 ala1084).
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En su declaración de descargos, la señora Cox Thomas expuscj q|ue j

V \ r'funa compra navideña a beneficio de los estudiantes de la escuela Nueve\jé En^O

hizo una nota a la Dirección General por el extravío de la factura.

Expresó que el procedimiento para la emisión de cheques por parte de la

Dirección Regional del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (RECE) de San

MIguelito, Las Cumbres y Chilibre del Ministerio de Educación, era revisar que los

documentos correspondientes a los trámites de cada director de escuela, que se

llenaran correctamente los formularios entregados por el RECE, luego se procedía al

trámite Interno en la oficina regional, una vez el director del FECE firmaba los cheques,

pasaban a la Dirección Regional de Educación, de allí regresaban al RECE y si todo

estaba en orden se les daba a ios directores de las escuelas.

Reconoció que el cheque N''4811, emitido por la Dirección Regional de

Educación de San MIguelito, Las Cumbres y Chilibre del RECE, se le entregó para

autorizar las compras en beneficio de los estudiantes.

Al preguntársele si recibió el remanente de los fondos utilizados a través del

cheque N''4811, manifestó no recordar si se le autorizó una nota de crédito o se le

entregó el efectivo.

A la señora Genoveva Del Rosario Naranjo Rodríguez en tres ocasiones lefue

entregada la correspondiente boleta de citación, dos veces a través de su hija (11077 y

1086) y la última a través de su suegra (11089); no obstante, la misma no acudió a

rendirsu declaración de descargos ante la Fiscalía General de Cuentas.

SOLICITUD DE PRÓRROGA

La Fiscalía General de Cuentas, por medio de la Solicitud de Prórroga N°27-

2013 de 27 de diciembre de 2013, peticionó se le concediera una prórroga para

culminar la investigación correspondiente, pues mediante ta Resolución de 26 de

diciembre de 2013, se dispuso citar a las señoras Deborah Gisela Cox Thomas y



Genoveva Del Rosarlo Naranjo Rodríguez, para que rindieran deciaraájSñ

descargo patrimonial. í i IÍ wm
\\: tmÁ
Ho-Oíl'Tzt—/ íVEste Tribunal de Cuentas, mediante el Auto N®75-2014 de 24 de marzo de^4^«4 í^'

admitió la prórroga solicitada, en atención a lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley 67

de 14 de noviembre de 2008.

DE LA VISTA FISCAL

La Fiscalía General de Cuentas, a través de su Vista Fiscal N°43/14 de 25 de

junio de 2014, visible de foja 1091 a la 1099, solicitó el llamamiento a juicio para las

señoras Deborah Gisela Cox Thomas, con cédula de identidad personal N°8-351-942

y Genoveva Del Rosario Naranjo Rodríguez, con cédula de identidad personal N°9-

101-1461, sustentado su criterio en lo siguiente:

"Al efectuar un minucioso estudio a los diversos elementos
de juicio acopiados a la presente investigación patrimonial,
observamos que se encuentran acreditados los elementos
fáctico-jurídicos para emitir las siguientes consideraciones
jurídicas:
A través del Informe de Auditoría Especial N®125-007-2010-
DINAG-DESAEDS, esta jurisdicción tuvo conocimiento de
los reparos encontrados por la Contrataría General de la
República, relacionados con el manejo de tas fondos
asignados a la Oficina Regional del Fondo de Equidad y
Calidad de la Educación (FECE) de San Miguelito, Las
Cumbres y Chilibre del Ministerio de Educación, que cubre
el período del r de enero al 31 de diciembre de 2008,
ocasionando un perjuicio económico al Estado por ciento
setenta y siete balboas con veintisiete centésimos
(B/.177.27).
El hecho consistió en que se determinó que las escuelas El
Mirador y Nueve de Enero, realizaron compras en concepto
de alimentación a la empresa Distribuidora Xtra, S.A.,
mediante cheques del Ministerio de Educación, Dirección
regional de Educación de San Miguelito, Las Cumbres y
Chilibre, fondo FECE, cuyos fondos no fueron utilizados en
su totalidad, quedando pendiente el remanente sin la debida
sustentación.
Al efectuar un minucioso estudio a tas diversos elementos
de juicio acopiados a la presente investigación patrimonial
establecen que la actuación irregular endilgada a las
señoras Deborah Gisela Cox Thomas y Genoveva Del
Rosario Naranjo Rodríguez, infringen ta dispuesto en el
numeral 4 del artículo3 de la Ley 67 de 2008,...
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Esgrimidas las consideraciones anteriores, el suscrito Fiscaj/'̂
General de Cuentas solicita a los Honorables Magistrados
del Tribunal de Cuentas, que se llame a juicio' de ' : '
responsabilidad patrimonial a Deborah Gisela Cox,
Thomas, portadora de lacédula de Identidad personal No.^8-'
351-942, ex Directora (sic) de la Escuela 9 de enero, por la
suma de siento (sic) sesenta y un balboas con ochenta y
nueve centésimos (B/.161.89), de responsabilidad directa,
como transgresora del numeral 4, del artículo 3 de la Ley 67
de 14 de noviembre de 2008 y el numeral 4 del artículo 80
de la Ley 67 de 2008 y a la señora Genoveva del Rosarlo
Naranjo Rodríguez, portadora de la cédula de Identidad
personal No.9-101-1461, ex Directora (sic) de la Escuela El
Mirador, por la suma de quince balboas con treinta y ocho
centésimos (B/.15.38), de responsabilidad directa, como
transgresora del numeral 4, del artículo 3 de la Ley 67 de 14
de noviembre de 2008 y el numeral 4 del artículo 80 de la
Ley 67 de 2008".

^8

LA RESOLUCIÓN DE REPAROS

Una vez establecido el cumplimiento de los trámites legales exigidos por la Ley y

determinar que no existieron vicios ofallas que pudieron causar la nulidad del proceso,

correspondió a este Tribunal valorar el mérito legal de la investigación patrimonial del

Informe de Auditoría Especial N'l 25-007-2010- DINAG-DESAEDS, relacionado con el

manejo de los fondos asignados a la Oficina Regional del Fondo de Calidad y Equidad

de la Educación (FECE) de San Miguelito, Chilibre y Las Cumbres.

En atención a las irregularidades plasmadas en la auditoría, este Tribunal de

Cuentas emitió la Resolución de Reparos N''29-2014 de 23 de septiembre de 2014,

modificada por el Auto N''249-2015 de 20 de mayo de 2015, por la cual se ordenó el

inicio del trámite para determinar y establecer la posible responsabilidad patrimonial

que frente al Estado, le pudo corresponder a las procesadas Deborah Gisela Cox

Thomas, portadora de la cédula de identidad personal N°8-351-942 y Genoveva Del

Rosario Naranjo Rodríguez, portadora de la cédula de identidad personal N°9-101-

1461.

La Resolución de Reparos estableció que la conducta irregular realizada por las

prenombradas ocasionó una posible lesión patrimonial al Estado, toda vez que como



directoras de planteles educativos, no cumplieron con el manejo adiado de los .

fondos asignados a la Oficina Regional del FECE de San MIguelito, U? Gumbr^ /

Chilibre del Ministerio de Educación.

Las irregularidades investigadas y determinadas a través de la mencionada

auditoría, contravinieron las disposiciones legales vigentes.

Las situaciones planteadas dan cuenta de anomalías en las compras realizadas

por las escuelas El Mirador y Nueve de Enero, en concepto de alimentación a la

empresa Distribuidora Xtra, S.A., por un valor sin sustentar de ciento setenta y siete

balboas con veintisiete centésimos (B/.177.27).

A fin de garantizar las resultas del proceso y evitar que las pretensiones del

Estado fuesen ilusorias se ordenó la adopción de medidas cautelares sobre los bienes

muebles, los inmuebles y los dineros pertenecientes a las señoras Deborah Gisela

Cox Thomas yGenoveva Del Rosario Naranjo Rodríguez.

NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE REPAROS

La Resolución de Reparos N029-2014 de 23 de septiembre de 2014, modificada

por el Auto N°249-2015 de 20 de mayo de 2015, fue notificada conforme lo dispone la

Ley a las procesadas, para que concurrieran al proceso con el objeto de hacer valer

sus derechos, la cual se surtió el 30 de julio de 2015, visible a foja 1140 vuelta, para la

señora Cox Thomas y el 7 de octubre de 2016, visible a foja 1139 vuelta, para la

señora Naranjo Rodríguez, por lo que a partir de dicho momento, para cada

procesada, comenzó a correr el término de impugnación yde pruebas, respectivo.

PERÍODO DE IMPUGNACIÓN

Debidamente notificada la Resolución de Reparos, ninguna de las procesadas

hizo uso del derecho a presentar recurso de reconsideración en contra de la

Resolución de Reparos N°29-2014 de 23 de septiembre de 2014, modificada por el



Auto N249-2015 de 20 de mayo de 2015, conforme al artículo 60 deWlL6¿%?-^ 14/

de noviembre de 2008. V , - -' '

PERIODO PROBATORIO

Abierto el proceso a pruebas que establece el artículo 67 de la Ley 67 de 14 de

noviembre de 2008, la procesada no concurrió al proceso a ejercer su derecho, es

decir, no propuso, ni aportó o presentó pruebas.

PERÍODO DE ALEGATO

En el curso del proceso, ni la procesada ni el Fiscal General de Cuentas,

presentaron el escrito de alegatos a que alude el artículo 69 de la Ley 67 de 14 de

noviembre de 2008.

PAGO DE LA LESIÓN PATRIMONIAL

En el transcurso del proceso la señora Deborah Gisela Cox Thomas, portadora

de la cédula de identidad personal N°8-351-942, realizó el pago por ciento noventa y

cinco balboas con setenta y nueve centésimos (B/.195.79), en este Tribunal de

Cuentas, del monto que se le imputaba como lesión patrimonial, por lo que se le ordenó

el cierre y archivo de la investigación, a través del Auto NM95-2015 de 29 de

septiembre de 2015.

CRITERIO DEL TRIBUNAL

Vencidos los términos y cumplido el trámite de rigor el proceso se encuentra en

estado de ser resuelto, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 yel

numeral 1° del artículo 73 de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, debe indicarse

que en el presente trámite no existe ninguna falla o vicio que pueda producir la nulidad

del proceso yque se han cumplido todas las formalidades procesales.

En el presente proceso de cuentas se llamó a responder patrimonialmente a la

señora Deborah Gisela Cox Thomas, portadora de la cédula de identidad personal



N°8-351-942. con el objeto de determinar su responsabilidad frente los hpUaz^Cía.de
/•y \\auditoría determinados, los cuales establecieron ycuantificaron |la[ lesl^h^liátrim^nlal

ni lO ahnra co la atrlKii\ya -v.'íyque ahora se le atribuye.
•'V-,

Así las cosas, corresponde a este Tribunal de Cuentas elevar a cargos los

reparos formulados en contra de la procesada Genoveva Del Rosario Naranjo

Rodríguez, toda vez que conforme a lo señalado en la Resolución de Reparos, se

logró establecer su vinculación en las irregularidades determinadas, las cuales

causaron la lesión al patrimonio del Estado que hoy nos ocupa, derivada de las

irregularidades relacionadas con el manejo de los fondos asignados a la oficina

regional del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE) de San Miguelito, Las

Cumbres y Chilibre del Ministerio de Educación, en el período comprendido del 1" de

enero al 31 de diciembre de 2008.

Asimismo, tal como consta en dicha Resolución de Reparos, las pruebas y los

demás elementos que acompañan este negocio de cuentas, establecen que se

ocasionó una lesión patrimonial, de acuerdo con los elementos de convicción allegados

a la investigación adelantada por el Fiscal General de Cuentas, con base en el Informe

de Auditoría Especial N°125-007-2010-DINAG-DESAEDS, y al proceso de cuentas

tramitado en atención a la Resolución de Reparos proferida, en el cual se detectó la

realización de compras en concepto de alimentación por la suma de dos mil trescientos

seis balboas con cincuenta y nueve centésimos (B/.2,306.59), del cual no se ubicó

documentación sustentadora del gasto por la suma de ciento setenta y siete balboas

con veintisiete centésimos {B/.177.27), monto que disminuyó con el pago presentado

por la señora Cox Thomas, hasta totalizar la suma de quince balboas con treinta y

ocho centésimos (B/.15.38).

Lo mencionado ut supra se encuentra debidamente acreditado con los

documentos autenticados que reposan en el expediente, tales como la conciliación

bancada, las copias autenticadas de los cheques, las facturas, las órdenes de compra.



entre otros, con los cuales se logró demostrar que al efectuar las compras en, d^í^pto -'í'̂ ^N
/§/ •• a ••de alimentación no se utilizó la totalidad del cheque girado, quedando el refnKne^Wsín ^

sustentar. \ n '.:v
V- V.;...

Así, al evaluar los controles internos del área determinada se detectaron fallas de

control interno que guardan relación con lasituación antes descrita, a saber;

• Exceso de cheques anulados.

• Incumplimiento en la aplicación del porcentaje de distribución para el Fondo

de bienestar Estudiantil.

• Lapso excesivo detiempo entre la fecha de retiro del cheque y la factura ai

contado.

• Transferencias de fondos a los colegios con saldos incorrectos.

• Deficiencias en los registros en el libro de banco.

• Ausencia de placas de inventarlos en los activos adquiridos.

• Inconsistencias entre los recibos de caja y las facturas.

• Deficiencias en las obras recibidas.

En la investigación efectuada se determinó que se realizaron compras a la

empresa Xtra, S.A., en concepto de alimentación por parte de las escuelas El Mirador,

República de Colombia yNueve de Enero; sin embargo, en el reverso de los cheques

utilizados para el pago correspondiente se observó el concepto "vuelto" por quinientos

cincuenta y nueve balboas con dieciocho centésimos (B/.559.18), de los cuales se

obtuvo documentación que justificaba el gasto de trescientos ochenta y un balboas con

noventa y un centésimos {B/.381.91), sin evidenciarse la utilización de ciento setenta y

siete balboas con veintisiete centésimos (B/.177.27), por parte de las escuelas El

Mirador yNueve de Enero, constituyendo esto un perjuicio económico al patrimonio del

Estado, que con el pago realizado por la señora Cox Thomas se redujo a quince

balboas con treinta y ocho centésimos (B/.15.38).



Asimismo, en ei Informe de Auditoría Especial reposa la nota de 16 de marzode X

2010 (1211), confeccionada por la profesora Genoveva Del Rosarte^ ^tera^Jo^f ^^
Rodríguez, que acompañó con coplas de facturas pagadas con el remaíieiitq desloe- ¿yL

\-, -y y-• x"/
vueltos recibidos de los cheques N°4170, N°4172 y NM555, por doscientos ciñcUíéma^^

tres balboas con quince centésimos {B/.253.15); no obstante, los documentos

aportados solo suman doscientos treintay siete balboas con setenta y siete centésimos

(B/.237.77), existiendo aún unadiferencia por sustentar de quince balboas con treinta y

ocho centésimos (B/.15.38) (1 380).

En el curso de la Investigación, el Banco Nacional de Panamá a través de la nota

N''13(2023Q)5457, de 24 de julio de 2013, remitió las copias autenticadas de los

cheques N''4170, N°4172 y N°4811, a favor de Distribuidora Xtra, S.A., girados de la

cuenta N''04-03-0103-8; la copla del cheque NMSSS, por trescientos doce balboas

(B/.312.00), no la remitieron por problemas con el microfilm (1 440 a la 442). Mediante

la nota N°12(20230-01 )9752 de 29 de octubre de 2013, remitió copia autenticada de los

cheques N°3417y N''3781, correspondientes a la cuenta corriente N°04-03-0103-8, del

Ministerio de Educación, Dirección Regional de Educación San Miguellto, Las Cumbres

y Chilibre-Fondo FECE (1754 a la 756).

Igualmente, consta de foja 794 a la 947, las copias autenticadas de las órdenes

de compra y las solicitudes de los pagos realizados con los cheques N''3417, N°3690,

N''3691 y N°3781, remitidas por la Dirección Regional de Educación; San Miguellto, Las

Cumbres y Chilibre, a través de la nota DRESM/222/366-13 de 30 de octubre de 2013.

Lo cierto es que la auditoría realizada pudo determinar que las escuelas El

Mirador y Nueve de Enero realizaron compras en concepto de alimentación a la

empresa Distribuidora Xtra, S.A., observándose en el reverso de los cheques la

anotación "vuelto", por un valor sin sustentar de ciento setenta y siete balboas con

veintisiete centésimos (B/.177.27), que ahora se establece en quince balboas con

treinta yocho centésimos (B/.15.38). ^
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Araíz de las supuestas irregularidades detectadas en el presente^prcdeso, ésta i

Corporación de Justicia advierte que no se cumplió con el manejo ad^ci^dck^e

fondos asignados a la Oficina Regional del Fondo de Equidad y Caíidad-^-dí1'a

Educación de San Miguelito, las Cumbres y Chilibre del Ministerio de Educación, por

parte de la señora Genoveva Del Rosario Naranjo Rodríguez, ocasionando con su

actuar una lesión patrimonial al Estado.

En este sentido, la señora Genoveva Del Rosarlo Naranjo Rodríguez.

portadora de la cédula de identidad personal N®9-101-1461, como directora de la

escuela El Mirador, recibió en efectivo la diferencia de valor dei cheque utilizado para la

realización de compras de alimentos para los estudiantes a la empresa Distribuidora

Xtra, SA, el cual aparece endosado por ella, sin que se evidencie el depósito del

mismo o en su defecto la utilización de la devolución, por la suma de quince balboas

con treinta y ocho centésimos (B/.15.38).

En consecuencia, la señora Genoveva Del Rosario Naranjo Rodríguez tenía la

responsabilidad de realizar un manejo correcto de los fondos del RECE.

En cuanto a las consideraciones de Derecho, la responsabilidad de la señora

Genoveva Del Rosario Naranjo Rodríguez, encuentra asidero jurídico, en lo

dispuesto por los artículos 1089 y 1090 del Código Fiscal, a saber:

"Artículo 1089: Los empleados o Agentes de Manejo que
reciban o paguen o tengan bajo su cuidado, custodia o
control, fondos del Tesoro Nacional, rendirán cuentas de
conformidad con las reglas que establezca la Contraloría
General de la República".

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 todas las pérdidas
que ocurran a causa de su negligencia o uso ilegal de tales
fondos".

Igualmente, la conducta de la vinculada patrimonialmente infringe lo establecido

por los artículos 1 (numerales 1 y 9) del Decreto N°65 de 23 de marzo de 1990,



-artícüi^vigentes al momento en que ocurrieron los hechos. En este sentido^; áííes

disponen lo siguiente: I | ;>- ' , 1
\ \ W

"Artículo 1: Conforme lo dispone la Ley N''32 de 8 de-
noviembre de 1984, por la cual se adopta la Ley Orgánica
de la Contraíoría General de la República, son sujetos de
responsabilidad:

1. Todo agente o empleado de manejo de la
Administración Pública Centralizada o
Descentralizada o que administre, recaude, invierta,
pague, custodie o vigile fondos o bienes de un
Tesoro Público (del Estado, de los Municipios, Juntas
Comunales, empresas estatales, entidades
autónomas y semiautónomas, en el país o en el
extranjero.

9. En general, todos los servidores de las entidades y
organismos del sector público, y los terceros
relacionados con éste, por razón de la Ley o de las
estipulaciones contractuales".

Sobre la aplicación en forma ultraactiva de ias normas del mencionado Decreto

de Gabinete, este Tribunal en la Resolución de Cargos N®30-2014 de 20 de agosto de

2014, indicó lo siguiente:

"Las normas transcritas resultan ser aplicables, pues aunque el Decreto
N°65 de 23 de marzo de 1990, fue derogado por la Ley 67 de 14 de
noviembre de 2008, era ta norma vigente al momento en que ocurrieron
los hechos irregulares, produciéndose el efecto de ultraactividad de la
Ley. teniendo una eficacia residual de la norma derogada, tal como bien
lo sostiene la Resolución de 20 de junio de 2014, proferido por la Sala
Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, dentro de la
demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, interpuesta
por el licenciado Rubén Castrejo Camarena, en representación de Miguel
Bush Ríos, para que se declare nula, por ilegal la Resolución N°3-2010
de 18 de septiembre de 2010, emitida por el Tribunal de Cuentas (Pleno).
En efecto, dicha Resolución estableció que la norma puede ser aplicada,
aun si ha sido derogada, para regular efectos producidos cuando estaba
vigente, pues goza de ultraactividad, esto es, eficacia residual, pese a
haber perdido su vigencia. Dicha Resolución dice lo siguiente:

"No escapa a ia percepción de la Sala, que en el curso de
este proceso, se produjo, a través de la expedición de la
Ley 67 de 14 de noviembre de 2008: Que desarrolla la
Jurisdicción de Cuentas y reforma la Ley 32 de 1984,
Orgánica de la Contraíoría General de la República,
publicada en la Gaceta Oficial N°26,169 de 20 de
noviembre de 2008, en su artículo 98, la derogatoria del
Decreto de Gabinete N°36 de 10 de febrero de 1990.
Conviene aclarar sin embargo, que tal circunstancia no
hace variar la situación jurídica del señor BUSH RÍOS aquí
examinada, pues contrario a lo que ocurre con la
declaratoria de inconstitucionalidad de un texto legal, una



norma derogada goza de ultraactividad esto es, de eficacia
residual pese a haber perdido su vigencia, como $éí >
deprende de los artículos 30, 31 y32 del Código Civil. ' '
Es en virtud del fenómeno de ultraactividad, que la norm'a
derogada (Decreto de Gabinete N''36 de 10 de febrero de\;'
1990), puede ser aplicado, como en efecto ocurrió, para
regular los efectos que se produjeron cuando estaba
vigente, y es por ello que no puede desconocerse que ai
momento de emitirse el acto acusado, el Tribunal de
Cuentas (Pleno), actuó con fundamento y dentro del marco
del ordenamiento legal vigente".

Comoquiera que el mencionado fallo, por razón del efecto de ultraactividad de la

norma, le concede a esta una eficacia residual y que, por tanto son aplicables en la

Jurisdicción de Cuentas las normas jurídicas vigentes al momento en que ocurrieron los

hechos irregulares, es decir, el Decreto N°65 de 23 de marzo de 1990.

Así, el Tribunal de Cuentas reitera que existen méritos suficientes para elevar los

reparos a cargos y declarar responsable directa del daño ocasionado al patrimonio del

Estado, a la señora Genoveva Del Rosarlo Naranjo Rodríguez, portadora de la cédula

de Identidad personal N''9-101-1461, por la suma de quince balboas con treinta y ocho

centésimos (B/.15.38), en concepto de la lesión patrimonial, más los Intereses conforme

lo dispone el artículo 75 de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, cuantlficados en la

suma de cinco balboas con noventa yseis centésimos (B/.5.96), para un total de veintiún

balboas con treinta y cuatro centésimos (B/.21.34).

Cabe Indicar que los Intereses comenzaron a generarse sobre el monto de la

lesión patrimonial a partir del momento en que ocurrieron los hechos Irregulares; se

calcularon de forma provisional, cuando se dictó la Resolución de Reparos yahora en

forma definitiva cuando se profiere la Resolución de Cargos, en virtud de que con este

acto jurisdiccional queda establecido finalmente el crédito a favor del Estado que debe

hacerse efectivo a través del proceso por jurisdicción coactiva. En este sentido el

artículo 75 de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, que desarrolla la Jurisdicción de

Cuentas, ordena que la cuantía de la condena, la cual no será nunca Inferior al daño o

menoscabo que haya recibido el Estado en su patrimonio, debe obligatoriamente
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incrementarse con un interés mensual no mayor del uno por cient^l^í '̂;^-;^ se
calculará desde la fecha en que ocurrieron los hechos. í-i '7 \ \

(( W-íf J]Afin de garantizar las resultas del proceso yevitar que la¿^Veíetfe,^ítWs:^w
Estado resulten ilusorias debe ordenarse, en resolución aparte, la modifioaciori de las

medidas cautelares decretadas por el Auto N'377-2014 de 23 de septiembre de 2014,

modificadas por el Auto N''250-2015 de 20 de mayo de 2015, conforme lo dispone el

artículo 27 de la Ley 67.

En mérito de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Cuentas de la República

de Panamá, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y autoridad de la

RESUELVE:

Primero: DECLARAR a la señora Genoveva Del Rosarlo Naranjo Rodríguez, mujer,

panameña, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad personal N°9-101-

1461, con domicilio en el distrito de San MIgueilto, corregimiento Belisarlo Frías, Barrio

Torrijos Cárter, casa N°2919, responsable directa de la lesión ocasionada al patrimonio

del Estado, por la suma de quince balboas con treinta y ocho centésimos {B/.15.38),

más el interés legal aplicado hasta la fecha de la presente resolución calculados en la

suma de cinco balboas con noventa y seis centésimos (B/.6.96), para un total de

veintiún balboas con treinta y cuatro centésimos (B/.21.34).

Segundo: NOTIFICAR personalmente la presente Resolución, conforme lo establecen ios

artículos 76 y 76-A de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008.

Tercero: ADVERTIR a la procesada que en contra de la presente Resolución tienen

derecho de interponer recurso de reconsideración dentro de los cinco (5) días hábiles

siguientes a su notificación.

Cuarto: ADVERTIR a la procesada que la presente Resolución puede ser impugnada ante

la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, hasta dos



-/ • >>\ .(2) meses después de que quede ejecutoriada la Resolución que pon^^a lá.^^vidáíí^e la
(/' \Jurisdicción de Cuenta, conforme lo dispone los artículos 79 y82 tíé la Üey^de.'U de

noviembre de 2008.

Quinto: COMUNICAR a los bancos, a las tesorerías, a laAutoridad de Tránsito yTransporte

Terrestre y al Registro Público, la declinatoria a favor de la Dirección General de Ingresos del

Ministerio de Economía y Finanzas de las medidas cautelares que pesen sobre los bienes

de los procesados, una vez quede ejecutoriada la presente Resolución de Cargos.

Sexto: REMITIR a la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas,

copia debidamente autenticada de la presente Resolución de Cargos, para que proceda a

hacerla efectiva mediante los trámites del proceso por cobro coactivo, transcurridos dos (2)

meses de ejecutoriada la presente Resolución, o su acto confirmatorio. Igualmente se

declinan en fevor de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y

Finanzas todas las medidas precautorias que se han promovido dentro del proceso

patrimonial, a fin de que prosiga con el trámite que la Ley exige.

Séptimo: ORDENAR a la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y

Finanzas, que informe a este Tribunal los resultados del proceso de ejecución que

adelantó, en virtud de lodispuesto en la presente Resolución.

Octavo: COMUNICAR a la Contraloría General de la República y al Ministerio de

Educación, lo dispuesto en la presente Resolución.

Noveno: ORDENAR la publicación de la presente Resolución en el Registro Oficial del

Tribunal de Cuentas.

Décimo: EJECUTORIADA la presente Resolución se ordena el cierre y archivo del

expediente.

Fundamento de Derecho: artículo 1089 y1090 del Código Fiscal; Artículos 1 (numeral 1

y9) y2 del Decreto N°65 de 23 de marzo de 1990, artículos 1, 3, 4, 72, 75, 78, 79, 82, 84
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de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008 y Norma de Control'̂ nterno Gbb^amenta!

para la República de Panamá. [í > \

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

OSCAR VARGAS VELARDE
Magistrado Sustanclador
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