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MUNICIPIO DE PANAMÁ

VS

Edgardo Reeder González, Martin Muñoz
Pérez, José Del Carmen Cuadra Ramos y
Edwardh Ramiro Ávila González.

RESOLUCIÓN DE CARGOS N°2-2017

VISTOS:

Pendiente de fallar se encuentra el proceso de responsabilidad

patrimonial seguido a los señores: Edgardo Reeder González, Martín

Muñoz Pérez, José Del Carmen Cuadra Ramos y Edwardh Ramiro

Ávila González, de conformidad con la Resolución de Reparos N°3-2016

de 14 de enero de 2016, por medio de la cual se les llamó a responder a

juicio de responsabilidad patrimonial, a fin de establecer la posible

responsabilidad patrimonial que les pueda corresponder.

En virtud de lo previsto en los artículos 281 y 327 de la Constitución

Política de la República de Panamá, según fue reformada por el Acto

Legislativo N°1 de 2004, se expidió la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008,

que organiza la Jurisdicción de Cuentas.

La Fiscalía General de Cuentas representada por el licenciado Guido

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

ANTECEDENTES

La auditoría fue autorizada mediante Resolución Núm.372-2011-

DINAG de 22 de junio de 2011, que cubrió el período del 1 de enero al 30

(
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de octubre de 2009, relacionado con la pérdida de armas de fuego en el

Municipio de Panamá (fs.2-3).

El Fiscal General de Cuentas remitió la Vista Fiscal Patrimonial

N°57/15 de 28 de julio de 2015, el Fiscal General de Cuentas culminó su

etapa de investigación patrimonial, en la que al concluir solicitó a este

Tribunal se llame a juicio de responsabilidad patrimonial a Edgardo

Reeder González, portador de la cédula de identidad personal N°8-336-

312, Martín Muñoz Pérez, portador de la cédula de identidad personal

N°8-760-1923, José Del Carmen Cuadra Ramos, portador de la cédula

de identidad personal N°8-377-562 y Edwardh Ramiro Ávila González,

portador de la cédula de identidad personal N°4-226-343, todos por la

suma de tres mil novecientos treinta y siete balboas con cincuenta

centesimos (B/.3.937.50.) (fs. 1435-1448).

Mediante Resolución de Reparos N°3-2016 de 14 de enero de 2016,

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

Reeder González, Martín Muñoz Pérez, José Del Carmen Cuadra

Ramos y Edwardh Ramiro Ávila González (fs.1457-1466).

Una vez notificados de la Resolución de Reparos 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, los involucrados no

presentaron escrito de pruebas.

Asimismo, vencido el período probatorio, los señores: Edgardo

Reeder González, Martín Muñoz Pérez, José Del Carmen Cuadra

Ramos y Edwardh Ramiro Ávila González, en virtud de lo establecido en

el artículo 69 de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, a la fecha de la
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presente resolución, los prenombrados no han presentado memorial de

alegatos ante este Tribunal.

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.

El hecho irregular consistió en que posterior a la primera semana de

transición o de cambio de autoridades en la Alcaldía de Panamá (viernes

10 al domingo 12 de julio de 2009), se vulneraron los controles internos en

la Unidad de Seguridad del Despacho Superior, por parte del nuevo

personal entrante y los permanentes, lo que dio como resultado la pérdida

de cinco (5) armas de fuego.

Consta a foja 470 del presente dosier patrimonial "Generales y valor

de las cinco (5) armas de fuego desparecidas", las cuales se resumen de

la siguiente manera:

Generales de las Armas de Fuegos de la Alcaldía de Panamá

Marca Modelo Calibre Serie Valor Placa de

inventario

Glock G-19 9 mm LTY-006 B/.1,062.50 A-032933

Glock G-19 9 mm LTY-015 B/.1,06'2.50 A-032940

Glock G-19 40 LLX-124 B/. 1,062.50 A-032938

Taurus 9 mm TJI-60226 B/. 350.00 B-24362

Smith & Wesson 9 mm VCZ-6960 B/. 400.00 B-24368

TOTAL B/,3,937.50

En relación con la responsabilidad patrimonial que se le endilga a los

prenombrados, se hace indispensable el análisis de los elementos de
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hecho y de derecho, que pasamos a razonar de conformidad al principio

de la Sana Crítica.

RESPONSABILIDAD DE LOS PROCESADOS Y SU GRADO DE
PARTICIPACIÓN

Con relación al señor Edgardo Reeder González, le corresponde

una responsabilidad directa, toda vez que como Jefe de Seguridad y al

momento de los hechos, no tomó las medidas de controles administrativos

y físicas, principalmente en el área donde se custodiaban las armas de

fuego dentro de las instalaciones de la Unidad de Seguridad del Despacho

Superior, al momento de su ingreso al Municipio de Panamá e igualmente

por el empleo de personas particulares asignándole responsabilidades de

custodia, entrega y demás actividades relacionadas con armas de fuego,

sin que éstas estuvieran legalmente nombradas, sin haber tomado

posesión del cargo de manera oportuna, sin contar con el entrenamiento

debido y demás requisitos exigidos por las autoridades para estos

menesteres. De igual manera por la posible desaparición del libro record

de registro de novedades diarias entre otros documentos.

En declaración sin apremio ni juramento de 23 de julio de 2015 el

señor Edgardo Reeder González ratifica lo expuesto, al señalar que para

el 9 y 10 de julio de 2009, ocupaba formalmente el cargo de Jefe de

Escolta del Municipio de Panamá.

Agrega el señor Reeder que para el 12 de julio de 2009, confeccionó

Informe de Audito, junto con el señor Luis Varcasia; sin embargo, por

razones de su salida de la institución no mantiene original del mismo (fs.

1426-1432).

/
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En cuanto al señor Martín Muñoz Pérez, \e corresponde una

responsabilidad solidaria, por haber asumido funciones públicas

relacionadas con labores de custodia y entrega de armas de fuego dentro

de las instalaciones de la Unidad de Seguridad del Despacho Superior, sin

que estuviera nombrado de manera legal por Decreto y sin la emisión de

Acta de Toma de Posesión.

En declaración de Descargo Patrimonial el prenombrado, señala que

a partir del 10 de julio de 2009, ingresa a laborar al Municipio de Panamá,

específicamente en la Unidad de Seguridad del Despacho Superior.

Además, indica que para el 13 de julio de 2009 Edgardo Reeder, Jefe de

Seguridad, le informa que estaba asignado como escolta del Alcalde,

función que realiza hasta el mes de septiembre de 2009, debido a que se

tuvo que retirar de la institución, toda vez que su tío Edgardo Reeder le

manifestó que culminara sus labores y se retirara de la institución.

El señor José Del Carmen Cuadra Ramos, se le vincula con la

lesión patrimonial debido a que realizaba labores de control de armas de

fuego, desde el 10 de julio de 2009 a las 5:42 a.m., hasta las 6:00 a.m. del

11 de julio del mismo año.

El prenombrado, en declaración de Descargo Patrimonial de 22 de

julio de 2015 se ratifica de lo señalado, al indicar que para el 10 de julio de

2009, en horas de la mañana se encontraba de turno, en la Oficina de

Unidad de Seguridad del Despacho Superior, específicamente en la

armería yen horas de la tarde realizó un inventario de las armas, junto con

el señor Varcasia, ya que el señor Montes quien era el jefe de la unidad, se

encontraba de vacaciones. Agrega, que para al momento de terminar el
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inventario, llega el señor Edgardo Reeder, presentándose como el nuevo

jefe de la unidad, por lo que le muestra el listado y este procede en revisar

cada una de las armas y luego se retiró.

Por último, el señor Edwardh Ramiro Ávila González se le vincula

con el presente proceso patrimonial por haber asumido funciones públicas,

relacionadas con las labores de custodia y entrega de armas de fuego

dentro de las instalaciones de la Unidad de Seguridad del Despacho

Superior para los días comprendidos entre el 11 de julio al 15 de

septiembre de 2009, además para el período señalado su nombramiento y

Acta de Toma de Posesión, aún no había sido emitido.

En declaración de Descargo Patrimonial de 23 de julio del 2015, el

señor Ávila indica que para el 11 de julio de 2009, inicia sus labores en la

Alcaldía de Panamá, en la Oficina de Control y Comunicación del

Despacho Superior.

Además, en la fase probatoria los procesados, por medio de sus

apoderados legales, no presentaron prueba alguna de descargo, lo

anterior evidencia que los señores: Edgardo Reeder González, Martín

Muñoz Pérez, José Del Carmen Cuadra Ramos y Edwardh Ramiro

Ávila González, no pudieron desvirtuar los cargos instaurados en su

contra.

DISPOSICIONES LEGALES INFRINGIDAS POR LOS PROCESADOS.

Cabe señalar, que el presente Informe de Auditoría Especial

Núm 209-576-2011-DINAG-DESAGOL, relacionado con la pérdida de

í
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armas de fuego en el Municipio de Panamá, estableció que la posible

lesión patrimonial ocurrió durante el mes de julio de 2009.

Ante dicha situación, el artículo 95 de la Ley 67 de 14 de noviembre

de 2008, dispone lo siguiente:

"Artículo 95.

Los procesos patrimoniales que se encuentren en trámite ante la

Dirección de Responsabilidad Patrimonial de la Contraloría General de

la República, al momento de entrar en vigencia, la presente Ley,

pasaran al conocimiento del Tribunal de Cuentas, pero los términos

que hayan empezado a correr y las actuaciones y diligencias que

ya estén iniciadas se regirán por la Ley vigente al tiempo de su

iniciación." (Lo resaltado es del Tribunal).

En consonancia a la norma señalada, el artículo 99 de la Ley

Especial de la jurisdicción de cuentas (Ley 67 de 14 de noviembre de

2008), establece:

"Artículo 99.

Esta Ley comenzará a regir desde el 15 de enero de 2009, excepto
los artículos 7 y 93 que comenzaran a regir desde la promulgación de
la presente Ley." (Lo resaltado es del Tribunal).

Por tanto, conforme a lo dispuesto en las normas anteriormente

destacadas, se desprende que la norma aplicable a la posible lesión

patrimonial endilgada, ocurrida al entrar en vigencia la Ley 67 de 14 de

noviembre de 2008, es la vigente al momento de los hechos.

Expuesto lo anterior, las presuntas actuaciones irregulares cometidas

por los involucrados, se enmarcan dentro de los numerales 3 y 4 del

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

Jurisdicción de Cuentas, que establece lo siguiente:

í
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"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, auditoria 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.

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." (lo subrayado es nuestro)

Por los razonamientos jurídicos contables que anteceden, la cuantía

por la que debe responder patrimonialmente el señor Edgardo Reeder

González, portador de la cédula de identidad personal N°8-336-312,

Martín Muñoz Pérez, portador de la cédula de identidad personal N°8-

760-1923, José Del Carmen Cuadra Ramos, portador de la cédula de

identidad personal N°8-377-562 y Edwardh Ramiro Ávila González,

portador de la cédula de identidad personal N°4-226-343, es de cuatro mil

trescientos ochenta y tres balboas con veintitrés centesimos

(B/.4,383.23), que incluye el monto de la lesión más el interés legal, por

lesión en perjuicio del Estado, toda vez que son responsables del hecho

irregular, de conformidad con los documentos sustentadores del áudito.

Conforme a los hechos descritos, al señor Edgardo Reeder

González, le corresponde una responsabilidad directa hasta la suma de

cuatro mil trescientos ochenta y tres balboas con veintitrés

centesimos (B/.4,383.23). *
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A los señores: Martín Muñoz Pérez, José Del Carmen Cuadra

Ramos y Edwardh Ramiro Avila González, les corresponde una posible

responsabilidad solidaria con el señor Edgardo Reeder González, hasta

la suma de cuatro mil trescientos ochenta y tres balboas con

veintitrés centesimos (B/.4,383.23).

En atención a las consideraciones anteriores, procede confirmar los

reparos formulados y declarar patrimonialmente responsable a los

señores: Edgardo Reeder González, portador de la cédula de identidad

personal N°8-336-312, Martín Muñoz Pérez, portador de la cédula de

identidad personal N°8-760-1923, José Del Carmen Cuadra Ramos,

portador de la cédula de identidad personal N°8-377-562 y Edwardh

Ramiro Ávila González, portador de la cédula de identidad personal N°4-

226-343.

Por todo lo anterior, lo correspondiente en Derecho será proferir una

Resolución de Cargos, a fin de declararlos patrimonialmente responsables.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo 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 Edgardo Reeder González,

portador de la cédula de identidad personal N°8-336-312,

residente en la provincia de Panamá, distrito de Panamá,

corregimiento Ernesto Córdoba, Santa Librada, Séptima Etapa,
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casa N°190, 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.209-576-2011-DINAG-DESAGOL; al pago de la suma de

cuatro mil trescientos ochenta y tres balboas con veintitrés

centesimos (B/,4,383.23), que comprende la-suma de la presunta

lesión patrimonial que asciende a tres mil novecientos treinta y

siete balboas con cincuenta centesimos (B/,3,937.50), más el

interés legal por la suma de cuatrocientos cuarenta y cinco

balboas con setenta y tres centesimos (B/.445.73).

2. Declarar patrimonialmente responsable en perjuicio del

patrimonio del Estado al señor Martín Muñoz Pérez, portador de

la cédula de identidad personal N°8-760-1923, residente en la

provincia de Panamá, distrito de Panamá, corregimiento de El

Chorrillo, calle25, edificio PRD, apartamento N°23, por

responsabilidad solidaria con el señor Edgardo Reeder González

hasta la suma de cuatro mil trescientos ochenta y tres balboas con

veintitrés centesimos (B/.4.383.23), que comprende la suma de la

presunta lesión patrimonial que asciende a tres mil novecientos

treinta y siete balboas con cincuenta centesimos (B/.3.937.50),

más el interés legal por la suma de cuatrocientos cuarenta y cinco

balboas con setenta y tres centesimos (B/.445.73), en perjuicio

del patrimonio del Estado, en atención a los cargos formulados

con fundamento en la calificación del Informe de Auditoría

Especial Núm.209-576-2011-DINAG-DESAGOL. J

f
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3. Declarar patrimonialmente responsable en perjuicio del

patrimonio del Estado al señor José Del Carmen Cuadra Ramos,

portador de la cédula de identidad personal N°8-'377-562,

residente en la provincia de Panamá, distrito de San Miguelito,

corregimiento Belisario Frías, Torrijos Cárter, calle 3-5, casa

N°2940, por responsabilidad solidaria con el señor Edgardo

Reeder González hasta la suma de cuatro mil trescientos ochenta

y tres balboas con veintitrés centesimos (B/.4,383.23), que

comprende la suma de la presunta lesión patrimonial que

asciende a tres mil novecientos treinta y siete balboas con

cincuenta centesimos (B/.3,937.50), más el- interés legal por la

suma de cuatrocientos cuarenta y cinco balboas con setenta y tres

centesimos (B/.445.73), en perjuicio del patrimonio del Estado, en

atención a los cargos formulados con fundamento en la

calificación del Informe de Auditoría Especial Núm.209-576-2011-

DINAG-DESAGOL.

4. Declarar patrimonialmente responsable en perjuicio del

patrimonio del Estado al señor Edwardh Ramiro Ávila González,

portador de la cédula de identidad personal N°4-226-343,

residente en la provincia de Panamá, distrito de Panamá,

corregimiento de Alcalde Díaz, La Cabima, calle principal, casa P-

4, por responsabilidad solidaria con el señor Edgardo Reeder

González hasta la suma de cuatro mil trescientos ochenta y tres

balboas con veintitrés centesimos (B/.4,383.'23), que comprende

la suma de la presunta lesión patrimonial qué asciende a tres mil

novecientos treinta y siete balboas con cincuenta centesimos

í
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(B/.3.937.50), más el interés legal por la suma de cuatrocientos

cuarenta y cinco balboas con setenta y tres centesimos

(B/.445.73), en perjuicio del patrimonio del Estado, en atención a

los cargos formulados con fundamento eñ la calificación del

Informe de Auditoría Especial Núm.209-576-2011-DINAG-

DESAGOL.

5. Comunicar a los declarados responsables patrimonialmente 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.

6. Comunicar a los declarados responsables patrimonialmente 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.

7. 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 presente proceso, proferida

a través del Auto de Cautelación N°131-2015.de 9 de marzo 2015,

para que dicha entidad proceda a hacer efectiva la

responsabilidad patrimonial declarada mediante los trámites del

proceso por cobro coactivo.

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

caso al Municipio de Panamá, por ser la entidad afectada y a la
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Contraloría General de la República, para la aplicación del artículo

1088 del Código Fiscal, para los efectos pertinentes.

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

Oficial, que se lleva en este Tribunal de Cuentas.

10. 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: artículos 32 y 281 de la Constitución Política de la

República de Panamá; artículos 3, 65, 67, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 76-A, 78,

79, 80, 82, 83, 84, 95 y 99 de la Ley 67 del 14 de noviembre de 2008,

modificada mediante Ley 81 de 22 de octubre de 2013.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Res. Cargos
Exp.023-15
Caso Padre 1725
ACC/eoc-ga

ÓSCAR VARGAS VELARDE
Magistrado

3Efrro DrSrtpretfrSTA cürtez
MagistradoVSustanciador

í¥ARa^v%UETTI ZEVA)_LOS
Magistrado^

)ORA]BATJSTA-DE ESTRIBI
ícretária General


