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Magistrado Sustanciador:
ALBERTO CIGARRUISTA CORTÉZ

Resolución de Cargos

EXP.: 033-14

Resolución de Cargos N°25-2016

VISTOS:

Pendiente de fallar se encuentra el proceso de responsabilidad

patrimonial seguido a las señoras: Alicia Gómez Ortega de Concepción

y Vielka Judith Pinto Ruíz, de conformidad con la Resolución de Reparos

N°38-2015 de 10 de septiembre de 2015, por medio de la cual se les llamó

a responder a juicio de responsabilidad patrimonial que le puedan

corresponder.

Conforme al artículo 1 de la Ley 67 de noviembre de 2008, el cual

fue modificado por la Ley 81 de 22 octubre de 2013, que desarrolla el

artículo 281 de la Constitución Política de la República de Panamá, se

instituye la Jurisdicción de Cuentas, para investigar y juzgar la

responsabilidad patrimonial derivada de las supuestas 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.

REPÚBLICA DE PANAMÁ

TRIBUNAL DE CUENTAS. PANAMÁ, CUATRO (4) DE OCTUBRE DE
DOS MIL DIECISÉIS (2016).

Junta Comunal de Las Lajas

VS

Alicia Gómez Ortega de Concepción y
Vielka Judith Pinto Ruíz



El Estado se encuentra representado por el licenciado Guido A.

Rodríguez, Fiscal General de Cuentas, quien está a cargo de la

Investigación Patrimonial del proceso.

ANTECEDENTES

La entonces Contralora General de la República, Gioconda Torres de

Bianchini, remitió al Tribunal de Cuentas, el Informe de Auditoría

Especial Núm.E-046-622-2011-DINAG-ORAPO, relacionado con el

manejo de los fondos y bienes de la Junta Comunal de Las Lajas, distrito

de Chame (fs.51-84).

El Fiscal General de Cuentas remitió la Vista Fiscal Patrimonial

N°40/15 de 18 de junio de 2015, en donde solicitó a los Honorables

Magistrados del Tribunal de Cuentas, proferir llamamiento a juicio en

contra de las señoras: Alicia Gómez Ortega de Concepción y Vielka

Judith Pinto Ruíz (fs. 344-353).

Mediante Resolución de Reparos N°38-2015 de 10 de septiembre de

2015, se llamó a juicio de responsabilidad patrimonial a las señoras: Alicia

Gómez Ortega de Concepción y Vielka Judith Pinto Ruíz (fs. 361-368).

Una vez notificadas 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; siendo así, el 29 de junio de 2016 el

licenciado Vicente Magallón Arcia, en representación de la señora Alicia

Gómez Ortega de Concepción, presentó escrito de pruebas, el cual fue

admitido a través de Auto N°279-2016 de 3 de agosto de 2016, toda vez

que las pruebas fueron pertinentes y se presentaron en tiempo oportuno, a
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su vez, que no vulneran la moral, el orden público, las buenas costumbres

y la Ley (fs. 420-425).

Vencido el período probatorio, las señoras: Alicia Gómez Ortega de

Concepción y Vielka Judith Pinto Ruíz, en virtud de lo establecido en el

artículo 69 de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, no presentaron

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 presente Informe de Auditoría de la Contraloría General de la

República, se fundamentó en las Normas de Auditoría Gubernamental

para la República de Panamá y el Manual de las Auditorías Especiales

para la Determinación de Responsabilidades.

Dicho Informe que cubrió el período del 1 enero 2008 al 30 de junio

de 2009, con la finalidad de determinar si la gestión de manejo de fondos y

demás bienes público se realizó de manera correcta y de acuerdo a las

normas establecidas.

El hecho consistió en que durante el período examinado se

efectuaron desembolsos cuyos cheques no cuentan con los documentos

que sustentaran las personas que recibieron este beneficio.
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Como resultado del examen se determinó perjuicio económico por dos

mil ochocientos ochenta y dos balboas con tres centesimos (B/.2,882.03),

debido a que la Junta Comunal realizó pagos a distintas personas por dos

mil quinientos once balboas con noventa centesimos (BA2.511.90), sin que

exista evidencia de la labor realizada y al verificar los cheques pagados

por el banco, no se encontraron los documentos sustentadores. De igual

forma, se observó un pago a la Casa Comercial Sam por trescientos

setenta balboas con trece centesimos (B/.370.13), que al verificar los

cheques pagados por el banco, no se encontraron los documentos

sustentadores, contratos o créditos que justificaran la erogación (foja 4).

La Junta Comunal de Las Lajas al 1 de enero de 2008, mantenía un

saldo de ciento dos balboas con veinte centesimos (B/.102.20) en el Banco

Nacional de Panamá, cuenta bancaria Núm.06-91-0019-8, denominada

Junta Comunal de Las Lajas, el cual recibió ingresos por treinta mil

doscientos cincuenta balboas veintidós centesimos (B/.30,250.22), de los

cuales veinte mil cuatrocientos balboas (B/.20,400.00) fueron depositados

directamente por el Municipio de Chame a la cuenta bancaria para gastos

de funcionamiento, transferencia del Ministerio de Economía y Finanzas

por mil cien balboas (BA 1,100.00), cobros de terreno por once mil ciento un

balboas ochenta y nueve centesimos (B/.11,101.89), cheque devuelto por

cincuenta balboas (BA50.00), otros ingresos no sustentados por mil

quinientos noventa y ocho balboas treinta y tres (BA 1,598.33) y

desembolsos por treinta y cuatro mil ciento dos balboas con cuarenta y un

centesimos (B/.34,102.41), quedando un saldo de cuarenta y cinco

balboas con sesenta y un centesimos (BA45.61), al 30 de junio de 2009

(f.55). *
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Al evaluarse los controles internos de las áreas examinadas, se

detectaron debilidades o fallas de control interno que a nuestro juicio

guardan relación con las situaciones antes señaladas, las cuales
•

describimos a continuación:

• Los comprobantes de pago adolecen de documentación

sustentadora.

• Falta de resoluciones de aprobación de gastos.

• Archivos inadecuados.

• No se confeccionan contratos por servicios profesionales.

Mediante Resolución de Reparos N°38-2015 de 10 de septiembre de

2015, se llamó a juicio de responsabilidad patrimonial a las señoras: Alicia

Gómez Ortega de Concepción y Vielka Judith Pinto Ruíz (fs.361-368).

Con relación a la responsabilidad patrimonial que se le endilga a las

prenombradas, se hace indispensable el análisis de los elementos de

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 a las señoras: Alicia Gómez Ortega de Concepción y

Vielka Judith Pinto Ruíz, se les vincula por ser la representante y

tesorera respectivamente, de la Junta Comunal de Las Lajas, distrito de

Chame, pesa contra las mismas:

. El Informe de Auditoría Especial Núm.E-046-622-2011-DINAG-

ORAPO, que relaciona a las señoras: Alicia Gómez Ortega de

Concepción y Vielka Judith Pinto Ruíz, con los hechos en

r
x-



"

cuestión, toda vez, que las misma en su calidad de representante y

tesorera de la Junta Comunal de Las Lajas, no cumplieron con las

normas y procedimiento que señala la Contraloría General de la

República, conforme a la fiscalización de las operaciones llevando

un libro de actas, para el registro de los gastos de la Junta Comunal,

tal como lo establece el artículo 20 de la Ley 105 de 8 de octubre de

1973, reformada por la Ley 53 de 12 de diciembre de 1984, Ley que

Organiza Las Juntas Comunales y establece sus funciones:

"Artículo 20: Las Juntas Comunales llevarán registro de conforme a

las normas y procedimientos que señale la Contraloría General de la

República, la cual fiscalizará sus operaciones. Asimismo, llevara un

libro de actas."

• Acta de toma de posesión de las señoras Alicia Gómez Ortega de

Concepción, como Honorable Representante del distrito de Chame

visible a foja 33 y Vielka Judith Pinto Ruíz, como tesorera de la

Junta Comunal del corregimiento de Las Lajas, foja 36.

• Declaración Jurada de los señores: Nereyda Marlene González de

Arrocha y Joel Eduardo Ariano Rivas, los cuales en su calidad de

auditores de la Contraloría General de la República, se afirman y se

ratifican del Informe de Auditoría Especial Núm.E-046-622-2011-

DINAG-ORAPO (fs.297-299).

• Cheques emitidos por la Junta Comunal de Las Lajas, cuenta N°06-

91-0019-8 con la firma de las señoras: Alicia Gómez Ortega de

Concepción y Vielka Judith Pinto Ruíz, sin sustentación por parte

de los beneficiarios (fs. 4-24)

Detalle de Cheques sin sustentación Junta Comunal de Las Lajas

Fecha Número Nombre Monto B/. Foja

1 08/mayo/2009 1244 Casa Sam 370.13 4
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2 09/mayo/2009 1245 Bleixem B. Márquez Ortega 100.00 5

3 09/mayo/2009 1246 Jóse Luis Pinto Samaniego 80.00 6

5 09/mayo/2009 1249 Michelle Sánchez 60.00 9

6 09/mayo/2009 1250 José Manuel B. Morales 50.00 10

8 11/mayo/2009 1253 Itzel del Carmen Alvendas 100.00 13

9 21/mayo/2009 1254 Pedro Rodríguez 60.00 14

11 24/junio/2009 1260 Yap So Tay 125.00 17

13 27/junio/2009 1263 Norma Morales Jiménez 200.00 20

14 27/junio/2009 1264 Lina Itzel Morales 35.00 21

BA 1,180.13

Cheques con justificación mediante declaración jurada, de los

cheques emitidos por la Junta Comunal de Las Lajas, distrito de

Chame, firmados por las señoras Alicia Gómez Ortega de

Concepción y Vielka Judith Pinto Ruíz.

Detalle de cheques con justificación Junta Comunal de Las Lajas
Fecha Número Nombre Monto BA Foja con

justificación
Foja de

cheque

1 09/mayo/2009 1247 Marilyn González Ortega 380.00 48 7

2 09/mayo/2009 1248 Rosina Gálvez Gordon 80.00 325-326 8

3 09/mayo/2009 1251 Vielka Pinto 60.00 255 11

4 11/mayo/2009 1252 Arnulfo Hernández Ortega 250.00 49, 334-336 12

5 23/mayo/2009 1256 Yarizel M. Salas M. 80.00 327-328 15

6 10/junio/2009 1257 Marilyn González Ortega 186.90 48 16

7 24/junlo/2009 1261 Yarizel M. Salas M. 90.00 327-328 18

8 24/junio/2009 1262 Marilyn González Ortega 60.00 48 19

9 30/jun¡o/2009 1265 Judith Samaniego Bernal 40.00 332-333 22

10 30/junio/2009 1266 Carlos A. Butcher Thomas 400.00 49 23

11 30/junio/2009 1267 Maikol A. Concepción 75.00 337-339 24

BA 1,701.90

Aunado a lo anterior, en la fase probatoria correspondiente, la señora

Alicia Gómez Ortega de Concepción, por medio de su apoderado legal

el licenciado Vicente Magallón Arcia, presentó pruebas en tiempo oportuno

el 29 de junio de 2016 y fue admitido mediante Auto de Pruebas N°279-

2016 de 3 de agosto de 2016, sin embargo el cheque aportado junto con

su orden de respaldo, no estaban dentro del Informe de Auditoria. Siendo

así no resulta una prueba que desvirtúe los cargos instaurados en su

contra.
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Cabe indicar, que no fueron presentados alegatos ante esta

Jurisdicción de Cuentas, tal como lo establece el artículo 69 de la Ley 67

de 14 de noviembre de 2008 que dispone lo siguiente:

"Artículo 69: Vencido el término para la práctica de las pruebas y

hasta que se dicte la resolución que decide la causa, el Fiscal de

Cuentas y los procesados, sin necesidad de resolución alguna, pueden

presentar por escrito sus alegatos ante el Tribunal de Cuentas." (Lo

resaltado es del Tribunal).

Expuesta cada una de las piezas procesales anteriormente

detalladas, colegimos que las señoras Alicia Gómez Ortega de

Concepción y Vielka Judith Pinto Ruíz, admitieron que al momento de

los hechos en cuestión firmaron los cheques, así como eran entregados

por alguna de las dos prenombradas.

De igual manera, la señora Alicia Gómez Ortega de Concepción,

en declaración de descargos manifestó, que ella era la encargada de

recibir los documentos sustentadores de cada pago.

DISPOSICIONES LEGALES INFRINGIDAS POR LAS PROCESADAS

Cabe señalar, que el presente Informe de Auditoría Especial Núm.

E-046-622-2011-DINAG-ORAPO, está relacionado con el manejo de los

fondos y bienes de la Junta Comunal de las Lajas, cubriendo el periodo del

1 de enero de 2008 al 30 de junio de 2009. (fs.361-372),

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
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términos que hayan empezado a correr y las actuaciones

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).

Además, sobre el particular, la Sala Tercera de lo Contencioso

Administrativo y Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante fallo de

24 de mayo de 2010, precisó sobre el principio de ultraactividad de la Ley

lo siguiente:

Así las cosas, de conformidad con el Decreto de Gabinete No.36

del 10 de febrero de 1990 'Por el cual se crea dentro de la

Contraloría General de la República la Dirección de

Responsabilidad Patrimonial y se adopta su procedimiento,"así

como el Decreto No. 65 del 23 de marzo de 1990 "Por el cual se

dicta el reglamento de Determinación de Responsabilidades,' que

aunque fueron derogados por la Ley 67 del 14 de enero de 2008,

son aplicables en virtud del principio de ultraactividad de la Ley,

por el cual una ley derogada sigue produciendo efectos y

sobrevive para algunos casos concretos, como el que nos ocupa,

puesto que las actuaciones y diligencias deben regirse por la Ley

vigente al tiempo de su iniciación, salvo que la propia ley disponga

cosa distinta..."

Posteriormente, en fallo de 20 de junio de 2014, la Sala Tercera de la

Corte Suprema de Justicia vuelve a reiterar el criterio plasmado con

anterioridad, de la siguiente manera:

ii

No escapa a la percepción de la Sala, que en el curso de este

proceso, se produjo, a través de la expedición de la Ley 67 de 14

r"
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de noviembre de 2008: Que desarrolla la Jurisdicción de Cuentas

y reforma la Ley 32 de 1984, orgánica de la Contraloría 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, eficacia residual pese a haber perdido

su vigencia, como se desprende de los artículos 30, 31, y 32 del

Código Civil.

Es en virtud del fenómeno de ultraactividad, que la norma

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 por ello que

no puede desconocerse que al momento de emitirse el acto

acusado, el Tribunal de Cuentas (Pleno), actuó con fundamento y

dentro del marco del ordenamiento vigente..."

Por tanto, conforme a lo dispuesto en las normas y los fallos

anteriormente destacados, se desprende que la norma aplicable a la

posible lesión patrimonial endilgada, ocurrida antes de entrar en vigencia la

Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, es la vigente al momento de los

hechos, siendo el Decreto de Gabinete N°36 de 10 de febrero de 1990, por

el cual se creó dentro de la Contraloría General de la República la

Dirección de Responsabilidad Patrimonial y el Decreto N°65 de 23 de

marzo de 1990, por el cual se creó el Reglamento de Determinación de

Responsabilidades, los Decretos aplicables, toda vez que regían la materia

patrimonial.

Ahora bien, las actuaciones irregulares cometidas por las señoras:

Alicia Gómez Ortega de Concepción y Vielka Judith Pinto Ruíz, se

encuentran enmarcadas dentro del contenido establecido en el artículo 2o
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del Decreto de Gabinete N°36 de 10 de febrero de 1990, que establece, lo

siguiente:

f

"Artículo 2o: Corresponde a los Magistrados de la Dirección de

Responsabilidad Patrimonial, decidir mediante Resolución, previo el

cumplimiento del procedimiento establecido en este Decreto de

Gabinete y en reglamento que en su desarrollo dicte el Contralor

General de la República, sobre la responsabilidad patrimonial que

frente al Estado le pueda corresponder a los agentes y empleados de

manejo de bienes y fondos públicos por razón de su gestión; a los

agentes y empleados encargados de su fiscalización; a las personas

que a cualquier título al haber tenido acceso a fondos o bienes

públicos, se hubiesen aprovechado indebidamente de los mismos,

en su beneficio o en beneficio de un tercero; a las personas que

hayan figurado como empleados públicos y en esta condición hayan

recibido salarios o emolumentos pagados con fondos públicos, sin

haber prestado los servicios al Estado, cuya retribución pretendía con

los salarios o emolumentos recibidos; a las personas que por sí o por

medio de personas jurídicas, hayan sido beneficiadas de pagos hechos

con fondos públicos, sin haberle prestado servicios ni brindado

contraprestaciones al Estado o que el valor reconocido a las mismas

guarde una desproporción notoria respecto del servicio efectivamente

prestado y a las personas que hubiesen adquirido títulos valores del

Estado de cualquier clase de un modo indebido y a los funcionarios que

voluntariamente lo hubiesen propiciado.

...." (Subrayado del Tribunal).

De igual manera, la norma ut supra, concuerda con lo establecido en

el artículo 1o del Decreto N°65 de 23 de marzo de 1990, que establece lo

siguiente:

"Artículo 1o. Conforme lo dispone la Ley N°32 de 8 de noviembre de

1984, por la cual se adopta la Ley Orgánica de la Contraloría General

de la República, son sujetos de responsabilidad:

LTodo 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

Estados, de los Municipios, Juntas Comunales, empresas estatales,

entidades autónomas y semiautónomas, en el país o en el

extranjero);..." *
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Del mismo modo, la Ley 53 de 12 de diciembre de 1984, que

modificó la Ley 105 de 8 de octubre de 1973, en el capítulo II, artículo 5

numeral 3, por lo cual se organizaron las Juntas Comunales y se

señalaron sus funciones, se establece:

"Artículo 5. En el artículo 7 de la Ley 105 de 8 de octubre de 1973,

quedará así:

Artículo 7: Los Representantes de corregimientos además de las

funciones que le señalan la Constitución y la Ley, tendrán las

siguientes funciones:

1...

2...

3 Ordenar los gastos aprobados por la Junta Comunal..."

Asimismo, el artículo 20 de la presente Ley, establece lo siguiente:

"Artículo 20: Las Juntas Comunales llevarán registro de conforme a las

normas y procedimiento que señale la Contraloría General de la

República, la cual fiscalizara sus operaciones, asimismo llevara un libro

de actas."

Es necesario señalar, que en los Reparos formulados por este

Tribunal, Resolución de Reparos N°38-2015 de 10 de septiembre de 2015,

visible a fojas 361 a 368, el monto que se señalaba era de tres mil seis

balboas con cincuenta y siete centesimos (B/.3.006.57), sin embargo al

momento de dictar la presente resolución y hacer el análisis previsto

identificamos declaraciones que no habían sido tomadas en cuentas al

momento de dictar la resolución de reparos y así hacer las deducciones

correspondiente, por lo cual el monto por el que deberán de responder las

prenombradas es de mil doscientos cinco balboas con treinta y ocho

centesimos (B/. 1,205.38),monto que incluye el interés legal.

Por los razonamientos jurídicos contables que anteceden, la cuantía

por la que deben responder patrimonialmente las señoras Alicia Gómez
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Ortega de Concepción y Vielka Judith Pinto Ruíz, conforme a las

deducciones encontradas con fundamentos por este Tribunal, es de mil

doscientos cinco balboas con treinta y ocho centesimos (B/.1,205.38), por

lesión en perjuicio del Estado, toda vez, que se encuentran vinculadas con

el hecho irregular de conformidad con los documentos sustentadores del

áudito.

Conforme a los hechos descritos, a la señora Alicia Gómez Ortega

de Concepción, le corresponde una responsabilidad principal y solidaria

hasta la suma de mil doscientos cinco balboas con treinta y ocho

centesimos (B/. 1,205.38), toda vez, que como Representante del

corregimiento de Las Lajas, firmó los cheques emitidos del Banco Nacional

de Panamá, sucursal 38 Chame, de la Junta Comunal de Las Lajas,

cuenta corriente N°06-91-0019-8 y los mismos no contaban con

justificación de la persona que lo recibió.

A la señora Vielka Judith Pinto Ruíz, le corresponde una posible

responsabilidad solidaria, hasta la suma de mil doscientos cinco balboas

con treinta y ocho centesimos (B/. 1,205.38), toda vez, que como tesorera

del corregimiento de Las Lajas, firmó los cheques emitidos del Banco

Nacional de Panamá, sucursal 38 Chame, de la Junta Comunal de Las

Lajas, cuenta corriente N°06-91-0019-8 y los mismos no contaban con

justificación de la persona que lo recibió.

En atención a las consideraciones anteriores, procede confirmar los

reparos formulados y declarar patrimonialmente responsable a las

señoras: Alicia Gómez Ortega de Concepción portadora de la cédula de

identidad personal N°8-528-1864 y Vielka Judith Pinto Ruíz, portadora de

la cédula de identidad personal N°8-735-829.
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Por todo lo anterior, lo correspondiente en Derecho será proferir una

Resolución de Cargos, a fin de declararlas patrimonialmente responsables.

vC>\ v..

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 Alicia Gómez Ortega de

Concepción, portadora de la cédula de identidad personal N°8-

528-1864, residente en la Provincia de Panamá Oeste, distrito de

Chame, corregimiento de Las Lajas, barriada los Nísperos, calle

La Patria o Tumba Muerto, casa N°26por responsabilidad principal

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

cargos formulados con fundamento en la calificación del Informe

de Auditoría Especial Núm. E-046-622-2011-DINAG-ORAPO; al

pago de la suma de mil doscientos cinco balboas con treinta y

ocho centesimos (B/. 1,205.38), que comprende la suma de la

presunta lesión patrimonial que asciende a la suma mil ciento

ochenta balboas con trece centesimos (BA 1,180.13), más el

interés legal por la suma de veinticinco balboas con veinticinco

centesimos (B/.25.25).

2. Declarar patrimonialmente responsable en perjuicio del

patrimonio del Estado a la señora Vielka Judith Pinto Ruíz,

portadora de la cédula de identidad personal N°8-735-829,

residente en la provincia de Panamá Oeste, distrito de Chame,

corregimiento de Las Lajas, Urbanización Los Nísperos, calle

í"
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Tumba Muerto, casa N°86, por responsabilidad solidaria en

perjuicio del patrimonio del Estado, en atención a los cargos

formulados con fundamento en la calificación del Informe de

Auditoría Especial Núm. E-046-622-2011-DINAG-ORAPO; al pago

de la suma de mil doscientos cinco balboas con treinta y ocho

centesimos (BA 1,205.38), que comprende la suma de la presunta

lesión patrimonial que asciende a la suma mil ciento ochenta

balboas con trece centesimos (BA 1,180.13), más el interés legal

por la suma de veinticinco balboas con veinticinco centesimos

(BA25.25).

3. Comunicar a las declaradas 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.

4. Comunicar a las declaradas 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.

5. 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 N°545-2015 de 22 de octubre de 2015,

mediante el cual se modifica la cautelación dictada mediante Auto

N°449-20l4 de 13 de noviembre de 2014, para que dicha entidad

proceda a hacer efectiva la responsabilidad patrimonial declarada

mediante los trámites del proceso por cobro coactivo.
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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 dé isterio 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 1, 67, 69, 72, 73, 95 y 99 de la Ley 67 del

14 de noviembre de 2008, modificada mediante Ley 81 de 22 de octubre

de 2013; el artículo 2o del Decreto de Gabinete N°36 de 10 de febrero de

1990, artículo 1o del Decreto N°65 de 23 de marzo de 1990, artículo 5 y 20

de la Ley 53 de 12 de diciembre de 1984 modificado por la Ley 105 de 8

de octubre de 1973.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

ÓSCAR VARGAS VELARDE

Magistrado

Res. Cargos
Exp.033-14
Caso Padre 1093

ACC/YM

DORA HATISTADE-ESTR
Sesfelana General

ETTI ZEVALJZOS
agistraj

(con salvamento de voto)


