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<Repú6lica de (Panamá
RESOLUCIÓN N° 13-2017
CARGOS

TRIBUNAL DE CUENTAS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE MAYO
DE DOS MIL DIECISIETE (2017).
PLENO

ALVARO L. VISUETTI ZEVALLOS
Magistrado Sustanciador
Expediente 024-14

VISTOS:

Concluidas las etapas procesales, nos corresponde la
decisión de fondo de los hechos patrimoniales relacionados con

la gestión de manejo de los Fondos de Operaciones y el Fondo

de Equidad y Calidad de la Educación" (FECE), transferidos al
Colegio Richard Neumann, todo lo cual se originó por el Informe

de Auditoría Especial No.020-007-2012-DINAG-DESAEDS y
cubrió el período comprendido del 1 de enero de 2007 al 31 de
diciembre de 2009.

Se encuentra formalmente vinculada a los hechos Dalia

Jacinta Lee Molina, mediante la Resolución de Reparos No.20-

2016 de 14 de julio de 2016, que ordenó el llamamiento ajuicio
por presunta responsabilidad directa ante la lesión patrimonial
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estimada en nueve mil cuarenta y siete balboas con 90/100
(B/.9,047.90). (fs. 255-271)

•

.

••

El hecho patrimonial reportado por el citado Informe de

Auditoría,

consistió

en

el

faltante

de

equipo informático

consistente en diez (10) UPS-Baterías, seis (6) teclados, ocho (8)
monitores y diez (10) unidades C.P.U. marca Dell, cuya

existencia se acreditó a través de las órdenes de compra 4592
de 7 de julio de 2008 y 4591 de 7 de julio de 2008.

INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL

Durante la etapa de investigación, la Fiscalía General de

Cuentas evidenció la ocurrencia de los hechos por medio de

documentación

con

valor

probatorio,

como

las

copias

autenticadas de los cheques en concepto de pago a favor de las
empresas COMPULAB S.A. y DATA SERVE, S.A., girados por el

Ministerio de Educación, contra la cuenta del Fondo Especial
de Educación, (fs. 8-14)

Dichos

pagos

describen

la

compra

de

equipos

informáticos, durante el período investigado. También se
sustentó la acusación patrimonial con las actas de verificación

de activos y el informe de activos fijos del Ministerio de
Educación, (fs. 6- 16, 27-33, 43-54)
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En la diligencia practicada por el Departamento Sectorial
de Auditoría de Educación y Desarrollo Social, de la Contraloría
General de la República, en la cual se detectó el faltante de los

bienes en julio de 2011, se lee claramente en la respuesta del
administrador lo siguiente: "...Nos comprometemos en un
término de 3 días revisar el depósito para verificar las baterías
existentes...". (Manuscrito firmado por Dalia Lee, con cédula 8208-960). (fs. 28)

Durante la diligencia de descargos patrimoniales, la

vinculada Dalia Jacinta Lee Molina admitió la recepción de
110 computadoras en el mes de julio de 2008, fecha durante la

cual ejerció funciones como Directora encargada, reconociendo

que los bienes se entregaron al departamento de almacén, y
manifestó sus esfuerzos para ubicar los equipos faltantes una
vez se advirtió la pérdida, (fs. 187-190)

La vinculada declaró en su defensa que el faltante de

bienes correspondía a equipos "viejos" que debieron pasar por
descarte, señalando que era el Ministerio de Educación el que
llenaba el formulario, alegando también que sus funciones

como Directora encargada estaban limitadas al cuerpo docente,
y

estudiantes y el personal administrativo.
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que

los

equipos

se

encontraban

distribuidos en ocho (8) salones de informática y los profesores
encargados de cada salón tenían la custodia de las llaves, a la
vez que reportó la carencia de una unidad encargada de bienes
patrimoniales en el plantel.

Concluida la etapa de investigación, el Fiscal General de

Cuentas solicitó el llamamiento a juicio de la referida vinculada,
mediante la Vista Fiscal Patrimonial No.4/15 de 19 de enero de
2015. (fs. 191-196).

Por su parte, el Tribunal calificó la investigación mediante
el Auto No.607-2015 de 15 de diciembre de 2015, ordenando la
ampliación de diligencias específicas que fueron evacuadas
oportunamente, (fs. 200-211)

La Fiscalía General de Cuentas llevó a cabo la diligencia de

inspección judicial, en el departamento de receptoría, registro y
archivo del Ministerio de Educación, con sede en CárdenasAncón. (fs. 237-238)

Producto de la diligencia se aportó a la investigación la

copia autenticada del Decreto Ejecutivo .No. 100 de 8 de junio de
1999, mediante el cual se formalizó el nombramiento de Dalia
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Jacinta Lee Molina y otros, como Subdirectora del Colegio
Richard Newman, así como las copias simples de las
denominadas "Hojas de Servicio" del Ministerio de Educación,
donde se recoge el historial laboral de la vinculada, las cuales

fueron

obtenidas

Administración de

del

sistema

"SIARE"

Recursos Humanos

(Sistema

de

del Ministerio de

Educación), (fs. 231-236)

Seguidamente, se diligenció la declaración jurada de las

auditoras que suscribieron el Informe de Auditoría en cuestión,
las cuales reconocieron y se ratificaron de común acuerdo, del
contenido del Informe, así como de sus firmas, (fs. 239-242)

Cumplida la ampliación decretada, el Fiscalía General de

Cuentas remitió el expediente con la Vista Fiscal Patrimonial de

Ampliación No.06/16 de 12 de febrero de 2016, a través de la
cual reiteró el llamamiento a juicio solicitado en contra de Lee

Molina y Virgilio De Sedas Guevara solidariamente, (fs. 243248)

El Tribunal, ordenó el llamamiento ajuicio de la vinculada

y el cese del procedimiento a favor de Virgilio De Sedas
Guevara, mediante la citada Resolución de Reparos No.20-2016
v

de 14 de julio de 2016. (fs. 255-271)
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En ejercicio del derecho a la defensa, el licenciado José Pío

Castillero, en representación de Dalia Jacinta Lee Molina,
presentó recurso de reconsideración con el objeto que se
revocara la decisión proferida, empero el Tribunal mantuvo la
decisión a través del Auto No. 101-2017 de 2 de marzo de 2017.
(fs. 293-300)

Inmediatamente ejecutoriado el Auto ut supra, quedó

abierto a pruebas el proceso de marras, sin que las partes
hicieran uso del mismo, por lo cual se encuentra en estado de
resolver la decisión final, (fs.305)

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Luego del recorrido procesal y la verificación de los

hechos objeto de la presente motivación, y no habiendo vicios o
pretermisiones que conlleven la nulidad procesal o infracción

del debido proceso como lo ordena el artículo 72 de la Ley 67 de
14 de noviembre de 2008, nos concierne decidir el fondo con

base en el análisis fáctico y probatorio que acompaña el
presente proceso.

Se

encuentra

acreditado

el

hecho

patrimonial,

consistente en el faltante de bienes propiedad del Colegio

3y
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Richard Newman, específicamente equipo informático que
según la Fiscalía General de Cuentas asciende a la suma de

nueve mil cuarenta y siete balboas con 90/100 (B/. 9,047.90).

No

obstante,

con relación a

la cuantía de la lesión

patrimonial, es oportuno señalar que en el expediente según el
"Listado de

Activos

Fijos

sin ubicar"

del Ministerio

de

Educación, al momento de la auditoría los bienes extraviados

tenían un valor menor al de la compra debido a la depreciación
acumulada, (fs. 43-54)

En consecuencia de la mencionada depreciación, tenemos

que el valor neto del perjuicio causado al patrimonio del Estado
resultó en la suma de tres mil ochocientos catorce balboas con

88/100 {B/.3,814.88).

La referida lesión patrimonial está demostrada por medio

de las copias autenticadas de cheques emitidos por el
Ministerio de Educación, cuyos recursos pertenecen al Fondo
Especial de Educación, en los cuales se observó que el detalle
del pago era la compra de equipo informático, el cual coincide

con la especificación técnica y fecha de adquisición del equipo
extraviado.
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Acorde a las constancias procesales, el equipo perdido se
mantenía en custodia en los salones de informática del referido
'••••

Colegio, lo cual concuerda con las pruebas testimoniales

acopiadas durante la investigación, que permiten concluir que

los profesores de informática eran los encargados de las llaves y
al final de la jornada las llaves se guardaban en la oficina del
Director del plantel.

El mencionado Virgilio De Sedas Guevara se desempeña
como Director de dicho Colegio, de acuerdo al acta de toma de

posesión y nombramiento, sin embargo durante el período
investigado donde se confirmó el faltante de bienes, el mismo no
se encontraba en el cargo, motivo por el cual Dalia Jacinta Lee

Molina fungió como Directora encargada, (fs. 220-223)

De los hechos esbozados, tenemos que Dalia Jacinta Lee
incumplió

con

la

norma

3.4.3. ' de

Control

Interno

Gubernamental, en lo que respecta al inventario físico de los

activos, con la finalidad de verificar la existencia y estado actual

de los mismos, omisión que ocasionó la pérdida de bienes bajo
la custodia de la vinculada.

La vinculación de Lee Molina, se formula en calidad de'

empleado de manejo, conforme la definición del artículo 2 de la
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Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, toda vez que la misma
ejercía funciones públicas al momento de los hechos y mantenía

la custodia de los bienes asignados al plantel educativo
afectado.

Asimismo,

el

hecho

patrimonial

demostrado

y

la

comprobada inobservancia de funciones en las que incurrió Lee
Molina durante el ejercicio del cargo, también conllevan
responsabilidad patrimonial, según el hecho tipificado en el

numeral 4 del artículo 3 de la antedicha Ley 67 de 2008, que
señala:

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

4.

Por menoscabo o

pérdida, mediante

dolo, culpa o negligencia, o por uso ilegal o
indebido de fondos o bienes públicos
recibidos, recaudados, pagados o confiados a
la
administración,
cuidado,
custodia,
control, distribución, inversión, autorización,
aprobación

o

fiscalización

de

un

servidor

público." (resaltado nuestro)

De acuerdo a los cargos patrimoniales endilgados, tenemos
que Dalia Jacinta Lee Molina, con cédula 8-208-960, tiene
responsabilidad de tipo directa, conforme al artículo 80 numeral
y

1 de la Ley 67 de 2008.
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Probado el hecho patrimonial, la cuantía del perjuicio y la
vinculación de la procesada, resulta legalmente aplicable el
numeral 11 del artículo 72 de la citada Ley 67 de 2008, en el

sentido

que

corresponde

declarar

la

responsabilidad

patrimonial de Dalia Jacinta Lee Molina.

Con el único fin de garantizar la compensación del
perjuicio patrimonial ocasionado al Estado, a través del Fondo

Especial de Educación, administrado por el Ministerio de

Educación, procede la aplicación del interés legal establecido

mediante el artículo 75 de la tantas veces citada Ley 67 de
2008, consistente en ochocientos dieciséis balboas con 38/100
(B/.816.38), que se ha generado sobre la suma de tres mil

ochocientos

catorce

balboas

acreditada en el proceso,

con

88/100

resultando la

(B/. 3,814.88),
responsabilidad

patrimonial directa de Dalia Jacinta Lee Molina, con cédula 8-

208-960, en la cuantía total de cuatro mil seiscientos treinta y
un balboas con 26/100 (B/.4,631.26).

Acorde a la cuantía de la responsabilidad atribuida,
procede modificar las medidas cautelares decretadas sobre los
bienes de la citada, ordenada mediante Auto N°356-2014 de 16
de septiembre de 2014, en la suma de cuatro mil seiscientos
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treinta y un balboas con 26/100 (B/.4,631.26), por la comisión
de lesión patrimonial en perjuicio del Estado, de conformidad a
•

lo preceptuado en el artículo 27 de la Ley 67 de 14 de
noviembre de 2008.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal de Cuentas en Pleno,

administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Ley;
RESUELVE:

Primero: DECLARAR PATRIMONIALMENTE RESPONSABLE

a Dalia Jacinta Lee Molina, con cédula 8-208-960, con
domicilio en Panamá, Parque Lefevre,. Barriada Santa Elena,
calle G, Edificio PH Royal Park, apartamento C-201, ubicable al

teléfono 224-6754 y al colegio Richard Neumann 517-6289, por
la responsabilidad directa, en perjuicio del patrimonio del
Estado, imputada a través de la Resolución de Reparos N°202016 de 14 de julio de 2016.

Segundo: CONDENAR PATRIMONIALMENTE a Dalia Jacinta

Lee Molina, con cédula 8-208-960, de forma directa al pago
por la suma de cuatro mil seiscientos treinta y un balboas con

26/100 (B/.4,631.26), en concepto de lesión patrimonial más el

interés legal generado, en virtud del artículo 75 de la Ley 67 de
r

14 de noviembre de 2008.

r
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Tercero:

MODIFICAR la cuantía

de

la

medida cautelar
•

decretada mediante Auto N°356-2014 de 16 de septiembre de
2014, por la que deberá responder Dalia Jacinta Lee Molina,
con cédula 8-208-960, en la suma establecida por el numeral
Segundo.

Cuarto: COMUNICAR la presente Resolución a todas las partes
involucradas y REMITIR copia autenticada a la Contraloría
General de la República.

Quinto: ADVERTIR a las partes que contra la presente
Resolución, podrá interponerse recurso de reconsideración en

el término de cinco (5) días hábiles, contados a partir de su
notificación, conforme al artículo 78 de la Ley 67 de 14 de
noviembre de 2008.

Sexto: 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, acorde a lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley
67 de 14 de noviembre de 2008.

Séptimo: COMUNICAR a las partes correspondientes, la
remisión a favor de la Dirección General de Ingresos, de las
medidas cautelares dictadas sobre los bienes de Dalia Jacinta

Lee Molina, con cédula 8-208-960, una vez ejecutoriada la

(
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presente Resolución, al tenor de lo dispuesto en el artícu
de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008.

Octavo:

ORDENAR a la Dirección General de

Ingresos,

comunicar al Tribunal sobre los resultados del proceso de
ejecución de la presente Resolución.

Fundamento Legal: Artículos 2, 3 numeral 4, 64, 65, 66, 72,

73, 74, 75, 76, 78, 79, 80 numerales 1 y 2, 82, 84, 87 y
concordantes de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

ALVAR^^ja&UETTI ZEVAL^OS
Magistrado SustajuciaAír

ALBER

A CORTEZ

ÓSCAR V/ÉRGAS VELARDE
Magistrado

)RA B^TISTA^BE~lSSTRIBÍ
Secretarla General

ALVZ/Cargos
Exp.-24-14

lo ante: ior es ijei copia

de su original
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