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CARGOS

TRIBUNAL DE CUENTAS. PANAMÁ, DIEZ (10) DE ABRIL DE
DOS MIL DIECISIETE (2017).

PLENO

ALVARO L. VISUETTI ZEVALLOS.
Magistrado Sustanciador

EXP. 50-11

VISTOS:

Pendiente de fallar se encuentra el proceso de

responsabilidad patrimonial seguido a Sergio Mateo Vega

Ramos y Sixto Lay Maxwell, motivado por el Informe de

Auditoría Especial N°067-003-2010/DINAG-DESAAG de 12 de

agosto de 2011, relacionado con la confirmación de la entrega

de útiles escolares, asistencia técnica, apoyos económicos,

implementos deportivos en la provincia de Darién, durante el

período comprendido del 1 de enero de 1996 al 31 de diciembre

de 2006. y'
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Las investigaciones levantadas por los auditores

determinaron que el Fondo de Inversión Social, actualmente

Dirección de Asistencia Social, ejecutó veintidós (22) proyectos

de equipo rodante y marítimo, electrodomésticos, implementos

deportivos, luminarias, libros y apoyo económico en

combustibles para la provincia de Darién, los cuales según acta

de entrega final, fueron recibidos a satisfacción, sin embargo

14 residentes, miembros de asociaciones y dos directores de

escuelas de las comunidades beneficiadas, manifestaron

mediante acta de inspección que no recibieron los bienes.

Dicha investigación arrojó resultados negativos para la

confirmación de las firmas de las personas que aparecen en las

actas de recibido, los cuales afirmaron que no habían recibido

las entregas de dichos bienes.

De igual manera, los auditores investigaron que en la

ejecución del contrato de asistencia técnica de administración

y supervisión por parte de la Fundación Social para el

Desarrollo Darienita, se había contratado personal que aparece

laborando en una empresa privada, durante el período que

estuvo vigente el contrato, por lo que se le ocasionó un perjuicio

económico al Estado (fs.575-576). X
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Sin embargo, luego de que el Lie. Jaime Abad presentara

un Incidente de Prescripción de los proyectos investigados,

este Tribunal se pronunció mediante Auto N°312-2012 de 5 de

junio de 2012, declarando la prescripción de los mismos, con

excepción de dos (2), siendo estos los Proyectos N°29538 y

N°16907, lo que conmina a este Tribunal a pronunciarse sobre

la presunta lesión patrimonial, por el monto de treinta y nueve

mil seiscientos once balboas con 13/100 (B/.39,611.13), que

corresponde a la suma de ambos contratos.

Este Informe relacionó a Sergio Mateo Vega Ramos, con

la administración de los fondos entregados por el entonces

Fondo de Inversión Social para el proyecto de "Asistencia

Técnica, Administración y Supervisión-ONG", según el

Contrato Núm. 16907 del 20 de agosto de 2003, que consistía

en contratar a cuarenta y un (41) monitores educativos,

sociales y culturales, para realizar programas de reeducación a

diversos estratos sociales de las comunidades de la provincia

de Darién. (fs. 213-216).

En cuanto a Sixto Lay Maxwell, señalaron los

auditores que recibió dineros a través del extinto Fondo

de Inversión Social para el desarrollo del contrato N° 670 de 20

JC
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de agosto de 2003 y Proyecto N°29538, por la suma de diez mil

balboas (B/. 10,000.00), como apoyo económico para el

mantenimiento de equipo rodante y no se ubicó en el

expediente evidencia de su distribución y utilización para la

ejecución de dicho proyecto.

Aunado a este hecho se tiene en el expediente copia del

cheque No.08828 de 30 de enero de 2004, por la suma de diez

mil balboas (B/. 10,000.00), que fuera girado y cobrado para la

ejecución de dicho proyecto (fs.221).

Según declaró el procesado Vega Ramos, entregó

informes financieros-administrativos del proyecto N° 16907, al

entonces Fondo de Inversión Social, actual Dirección de

Asistencia Social, pero no posee recibido o constancia de

entrega del mismo, toda vez que habían transcurrido catorce

(14) años de ese hecho (fs.2066).

Señaló Vega Ramos, que las firmas autorizadas para girar

contra la cuenta eran la de Leli Murillo y la propia, además

que se contrataron a las cuarenta y una (41) personas que

decía el contrato, y se les pagó mediante cheque (fs.2067).

Señala el procesado que la Fundación Social para el

Desarrollo Darienita, estaba conformada por tres personas
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Por su parte, rindió declaración de descargos Sixto Lay

Maxwell, quien decidió acogerse a lo establecido en los

artículos 22 y 25 de la Constitución Política (fs.2162 y 2163).

En el presente proceso patrimonial se profirió la

Resolución de Reparos N°26-2014 de 17 de septiembre de

2014, ordenando el llamamiento a juicio por la posible

responsabilidad patrimonial de Sergio Mateo Vega Ramos y

Sixto Lay Maxwell, además se decretaron medidas cautelares

sobre los bienes de los vinculados.

Una vez notificados los vinculados de la Resolución de

Reparos N°26-2014 de 17 de septiembre de 2014, Sergio

Mateo Vega Ramos (fs.2209 reverso) y Sixto Lay Maxwell (fs.

2213), solo en el primer caso se anunció y sustentó en tiempo

oportuno recurso de reconsideración contra la referida

Resolución de Reparos por parte de la Leda. Yeika Y. Ramos A.,

apoderada judicial del primero antes mencionado.

Posteriormente, el Fiscal General de Cuentas mediante la

Contestación de Traslado No. 103/15 de 13 de julio de 2015

solicitó al Tribunal negar el recurso de reconsideración

í

Idalia María Mong, Presidente, Leli Murillo, Secretaria y

Sergio Mateo Vega Ramos, Administrador (fs.2067).
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promovido y mantener en todas sus partes la Resolución de

Reparos N°26-2014 de 17 de septiembre de 2014 (fs.2236-

2239).

Este Tribunal resolvió mediante Auto N°468-2015 de 15

de septiembre de 2015, negar el recurso de reconsideración

presentado por la Leda. Yeika Y. Ramos A., apoderada judicial

de Sergio Mateo Vega Ramos (fs.2244-2248).

Debemos manifestar que no se presentaron pruebas

escritas, documentales, escritos de alegatos, ni de objeción, por

parte de ninguno de los procesados, por lo que procede decidir

lo pertinente en Derecho.

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

Conteste con lo establecido en el artículo 72 de la Ley 67

de 14 de noviembre de 2008, una vez analizado el recorrido y

las constancias procesales, consideramos que en este proceso

se han cumplido con las formalidades y no existe falla o vicio

que pudiera producir su nulidad.

Ha quedado debidamente comprobado, con suficientes

elementos probatorios que Sergio Mateo Vega Ramos, era la

persona encargada de desarrollar el proyecto N° 16907 y de
y
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contratar a cuarenta y un (41) monitores educativos, sociales

culturales, para realizar programas de reeducación a diversos

estratos sociales de las comunidades de la provincia de Darién,

según el comprobante de cheque N°07868-A del 14 de

noviembre de 1998 por la suma de noventa y tres mil quinientos

once balboas con 13/100 (B/. 93,511.13), a nombre de la

Fundación Social para el Desarrollo Darienita, donde éste

fungió como presidente y representante legal.

De acuerdo a las constancias procesales en el expediente,

el vinculado no contrató el total de los monitores educativos y

quedó establecido a través de certificaciones realizadas por la

Contraloría General de la República, que de las personas

contratadas sólo se justificó la suma de veintidós mil

cuatrocientos veinticinco balboas con 00/100 (B/.22,425.00).

No obstante, mediante ampliación de la declaración

jurada rendida por los auditores el día 2 de marzo de 2012,

corrigen lo consignado en su primera declaración, en el sentido

de disminuir la cantidad antes mencionada, restándole la

suma de dos mil seiscientos veinticinco balboas con 00/100

(B/.2,625.00), quedando como posible perjuicio económico la

suma de sesenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y un balboas

con 13/100 (B/.68,461.13) (fs. 1350-1352).

(
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Posteriormente la Fiscalía General de Cuentas, mediante

declaraciones juradas de las personas que fueron contratadas

dentro del proyecto N° 16907, quienes reconocieron sus firmas

en los contratos y que brindaron sus servicios, acreditó la

justificación de la suma de treinta y ocho mil ochocientos

cincuenta balboas con 00/100 (B/.38,850.00), los que restados

a la suma de sesenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y un

balboas con 13/100 (B/.68,461.13) antes expuesta por los

auditores, da como resultado la suma de veintinueve mil

seiscientos once balboas con 13/100 (B/.29,611.13), lesión

patrimonial causada al Estado por parte de Sergio Mateo Vega

Ramos (fs. 1414-1415; 1423-1424; 1966-1967; 2037-2038;

2065-2068).

De acuerdo a las constancias procesales en el infolio bajo

análisis, el vinculado no cumplió con la administración de los

fondos girados a través del cheque N°07868-A del 14 de

noviembre de 1998 a nombre de la Fundación Social para el

Desarrollo Darienita, para el desarrollo del proyecto N° 16907

(fs.519).

Asimismo ha quedado debidamente acreditado en el

expediente, que Sixto Lay Maxwell, en su calidad de

^
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representante y presidente de la Junta Comunal de La Palma,

fue el encargado de recibir el cheque N°08828 de 30 de enero

de 2004, por la suma de diez mil balboas con 00/100

(B/. 10,000.00), quien era el administrador del proyecto

N°29538, correspondiente al contrato N°670 denominado

"Apoyo Económico a la Junta Comunal de La Palma"., que

consistía en el mantenimiento al equipo rodante para mejorar

los caminos de producción del distrito de Chepigana, provincia

de Darién.

Observamos que el vinculado Sixto Lay Maxwell,

incumplió con su labor de administrador del proyecto, ya que

en el acta de verificación de equipos en campo, no se encontró

ningún documento sustentador que comprobara que hubiese

comprado o alquilado, piezas mecánicas, lubricantes, gasolina

u otros insumos para darle mantenimiento a los equipos

rodantes que se utilizaban en ese momento para el

mejoramiento de los caminos de producción del distrito de

Chepigana.

Sin embargo, se tiene en autos la Orden de Proceder

No.0361-2003 de 3 de diciembre de 2003 del entonces Fondo

de Inversión Social, que autorizaba proceder con el proyecto

. .
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N°29538, por un monto de diez mil balboas con 00/100

(B/. 10,000.00), recibido por Leli Murillo (fs.212).

También consta en autos el cheque N°08828 de 30 de

enero de 2004 por la suma de diez mil balboas con 00/100

(B/. 10,000.00), depositado a la cuenta N°060400667 a nombre

de la Junta Comunal de La Palma, sin que existieran alguno de

los objetos pagados por el Estado (fs.221).

Por los motivos expuestos anteriormente, este Tribunal

estima que ambos procesados Sergio Mateo Vega Ramos y

Sixto Lay Maxwell, incurrieron en lo establecido en el numeral

3 artículo 3 de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, que a la

letra dice:

"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 ante la
Contraloría General de la República, con
motivo de la recepción, la recaudación, la
inversión o el pago de fondos públicos, o de la
administración, del cuidado, de la custodia,
de la autorización, de la aprobación o del
control de fondos o bienes públicos". ¿S
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El artículo 80 de la citada Ley 67 de 14 de noviembre de

2008, respecto a los tipos de responsabilidad patrimonial, en

su numeral 1 establece la responsabilidad directa:

"ARTÍCULO 80: Se establecen los siguientes
tipos de responsabilidad patrimonial:

l.Responsabilidad directa. Es la que recae
sobre la persona que reciba, recaude,
maneje, administre, cuide, custodie,
controle, distribuya, invierta, apruebe,
autorice, pague o fiscalice fondos o bienes
públicos por razón de sus acciones u
omisiones...".

Ninguno de los vinculados logró probar en la etapa

correspondiente sus alegaciones como tampoco sus descargos,

por lo que no se desvirtuaron los cargos endilgados.

Así, el Tribunal de Cuentas, considera que existen méritos

suficientes para declarar responsable patrimonialmente de tipo

directa a Sergio Mateo Vega Ramos, por la afectación de

fondos públicos durante la ejecución del proyecto N° 16907.

En cuanto a Sixto Lay Maxwell, existen méritos

suficientes para -declararlo igualmente responsable

patrimonialmente de tipo directa, por la recepción de fondos

públicos para la ejecución del proyecto N°29538.
j/
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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, hasta la Resolución

de Cargos.

En este sentido, el artículo 75 de la tantas veces citada

Ley 67, ordena que la cuantía de la condena, no será nunca

inferior al daño o menoscabo que haya recibido el Estado en su

patrimonio, debe obligatoriamente incrementarse con un

interés mensual no mayor del uno por ciento (1%).

Por lo antes establecido, es que se fija la condena

patrimonial de Sergio Mateo Vega Ramos en la suma de

cuarenta y cuatro mil ochocientos noventa balboas con 47/100

(B/.44,890.47), que corresponde a la lesión patrimonial

imputada de veintinueve mil seiscientos once balboas con trece

centesimos (B/.29,611.13) más el interés legal, el que asciende

a la suma de quince mil doscientos setenta y nueve balboas con

34/100 (B/. 15,279.00) y a Sixto Lay Maxwell, en la suma

de quince mil ciento sesenta balboas con 00/100

(B/. 15,160.00), que corresponde a la lesión patrimonial

imputada de diez mil balboas con 00/100 (B/.10,000.00)

más el interés legal, el que asciende a la suma de cinco mil

ciento sesenta balboas con 00/100 (B/.5,160.00). /
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Asimismo, se mantienen las medidas cautelares

decretadas mediante el Auto N° 19-2012 de 17 de enero de

2012, y se modifica la suma de quince mil ciento sesenta mil

balboas con 00/100 (B/.15,160.00), para Sixto Lay Maxwell.

Sin embargo, en cuanto a Sergio Mateo Vega Ramos, se

disminuye por razón que la cuantía del supuesto perjuicio

causado al Estado fue modificada por parte de los auditores de

la Contraloría General, quedando en la suma de cuarenta y

cuatro mil ochocientos noventa balboas con 47/100

(B/. 44,890.47).

En mérito de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de

Cuentas de la República de Panamá (PLENO), administrando

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

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR patrimonialmente responsable al

señor SERGIO MATEO VEGA RAMOS, portador de la

cédula 8-262-72, con domicilio en Chanis, Residencial

Castel Novo, casa No.51, localizable al teléfono 66717153,

de forma directa; y DECLARAR patrimonialmente responsable

al señor SIXTO LAY MAXWELL, portador de la cédula 5-

/
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21-5, con residencia en La Palma, sector del Coposo, distrito

de Chepigana, provincia de Darién, localizable al teléfono

67251774, de forma directa.

SEGUNDO: CONDENAR patrimonialmente a SERGIO

MATEO VEGA RAMOS, con cédula 8-262-72, por la suma de

cuarenta y cuatro mil ochocientos noventa balboas con 47/100

(B/.44,890.47), que corresponde a la lesión patrimonial

imputada de veintinueve mil seiscientos once balboas con trece

centesimos (B/.29,611.13), más el interés legal, el que asciende

a la suma de quince mil doscientos setenta y nueve balboas con

34/100 (B/. 15,279.34) y CONDENAR patrimonialmente a

SIXTO LAY MAXWELL, con cédula 5-21-5, por la suma de

quince mil ciento sesenta balboas con 00/100 (B/.15,160.00),

que corresponde a la lesión patrimonial imputada de diez mil

balboas con 00/100 (B/. 10,000.00), más el interés legal, el que

asciende a la suma de cinco mil ciento sesenta balboas con

00/100 (B/.5,160.00).

TERCERO: MODIFICAR la cuantía de la medida cautelar

dispuesta mediante Auto N° 19-2012 de 17 de enero de 2012,

sobre los bienes propiedad de los condenados, a las sumas

establecidas en el numeral segundo, Ordenar la declinación y
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poner a disposición de la Dirección General de Ingresos, los

bienes muebles, inmuebles, dineros y otros valores

pertenecientes a los condenados hasta la suma que fue

establecida en el numeral segundo de la presente Resolución.

CUARTO: LÍBRESE Despacho al Juzgado Municipal de Darién,

a fin de notificar la presente Resolución a SIXTO LAY

MAXWELL, con cédula 5-21-5, en el domicilio descrito en el

numeral primera de la presente Resolución.

QUINTO: OFICIAR a las entidades bancarias y a las

asociaciones de ahorro y crédito, la decisión mediante la cual

se declinan las medidas cautelares y se ponen a órdenes de la

Dirección General de Ingresos, los dineros, fondos, valores,

depósitos, plazos fijos, cuentas corrientes y cifradas que

mantenga los procesados SERGIO MATEO VEGA RAMOS y

SIXTO LAY MAXWELL.

SEXTO: COMUNICAR la presente Resolución a todas la partes

involucradas.

SÉPTIMO: ADVERTIR a las partes que contra la presente

Resolución podrá interponer el recurso de reconsideración en
y



Resolución de Cargos N°l 1-2017

un término de cinco (5) días hábiles contados a partir de su

notificación, conforme lo establece el artículo 78 de la Ley 67

de 14 de noviembre dé 2008. \

OCTAVO: ADVERTIR a las partes que la presente Resolución

podrá ser demandada ante la Sala Tercera de la Corte Suprema

de Justicia, mediante la Acción Contencioso Administrativa

que corresponda, de acuerdo al artículo 82 de la Ley 67 de 14

de noviembre de 2008.

NOVENO: COMUNICAR a las partes correspondientes, la

remisión a favor de la Dirección General de Ingresos, de las

medidas cautelares dictadas sobre los bienes de los

responsables descritos en el numeral primero, una vez

ejecutoriada la presente Resolución, al tenor de lo dispuesto en

el artículo 84 de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008.

DÉCIMO: ORDENAR a la Dirección General de Ingresos,

comunicar al Tribunal sobre los resultados del proceso de

ejecución de la presente Resolución.

Fundamento de Derecho: Artículos 3, numeral 3, 65, 72, 75,

76, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008.
y

f
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Notifíquese y Cúmplase,

ALB

ALVZ/5522
Res. Cargos
Exp. 50-11

ALVAR©=4ar^STI fzEVALLO
Magistrado

CORTEZ ÓSCAR VARGAS VELARDE
Magistrado

Lo anterior es fiel copia
de su original
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