SlepuMica de ÍPanamá
RESOLUCIÓN N°5-2017
Cargos

TRIBUNAL DE CUENTAS. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE
FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE (2017).
PLENO

ALVARO L. VISUETTI ZEVALLOS
Magistrado Sustanciador
Expediente 027-14

VISTOS:

Pendiente de fallar, se encuentra el proceso relacionado
-

con el uso de consumo de combustible, a través de las tarjetas
flota en la Sección de Transporte de la Dirección de
Administración y Finanzas del Ministerio de Comercio e

Industrias, durante el período del 1 de septiembre al 31 de
diciembre de 2011.

En el proceso de marras, originado por el Informe de

Auditoría Especial Núm.065-008-2013/DINAG-DESAPBAT de
21 de mayo de 2013, se encuentran vinculados los conductores

Irving Alex Sanjur Fernández, Jorge Rogelio Padmore
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Vásquez, Julio Cecilio Cedeño Moreno, Maikel ¡Roberto
Sánchez, Anayansi Torres Marín de Miranda, y Albert Neiro
Ríos Quintero, como responsables directos y solidarios de la
lesión ocasionada al Ministerio de Comercio e Industrias.

El hecho

consistió

en

que

se

utilizaron

de

forma

inadecuada 23 tarjetas flota de la Sección de Transporte de la
Dirección de Administración y Finanzas, y una tarjeta flota de la
Dirección de Empresas Financiera del Ministerio de Comercio e
Industrias, donde se efectuaron consumos de combustible en

vehículos fuera de servicio, en horas y en días no laborables y
de forma consecutiva, lo que causó un perjuicio a los fondos del
Ministerio de Comercio e Industrias por cinco mil novecientos

treinta y cinco balboas con 83/100 (B/.5,935.83).

De acuerdo a las Gestiones de Cobro presentadas por la
empresa Petróleos Delta, S.A., durante el período del 1 de

septiembre al 31 de diciembre de 2011, se determinó que la
entidad, efectuó pagos en concepto de consumo de combustible
por sesenta mil quinientos veintitrés balboas con 94/100

(B/.60,523.94), de los cuales veintisiete mil setecientos ochenta

y nueve balboas con 90/100 (B/.27,789.90), pertenecen a
consumos efectuados por la Sección de Transporte de la
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Dirección de Administración y Finanzas, correspondientes a
i

7,560.84 galones de combustibles.

•

Análisis del consumo de combustible de manera

inadecuada, a través de las Tarjetas Flota.

Como resultado se determinó que 22 tarjetas flota de la

Sección de Transporte de la Dirección de Administración y

Finanzas consumieron 1,491.54 galones de combustible por
cinco mil trescientos noventa y ocho balboas con 82/100
(B/.5,398.82), una tarjeta flota de la Dirección General de la

Propiedad Industrial gastó 135.67 galones por cuatrocientos

noventa y seis balboas con 09/100 (B/.496.09), mientras que la
tarjeta flota de la Dirección de Empresas Financieras consumió

10.91 galones de combustible por cuarenta balboas con 92/100

(B/.40.92), lo que totalizó 1,638.12 galones por cinco mil

novecientos treinta y cinco balboas con 83/100 (B/.5,935.83).
Cabe destacar que estos consumos fueron realizados a

vehículos fuera de servicio, en días y horas no laborales, de
forma consecutiva.

Además, la auditoría determinó fallas administrativas en

las notas de entrega tales como, sin firma, firma ilegibles, sin
número de cédula de los conductores, odómetros en cero y sin
*
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ubicar, salvoconducto sin la firma de autorización y con
Va

numeraciones repetidas, anulados que no cuentan con los
documentos originales.

a. Consumo

de

combustible

en

vehículos

fuera

de

servicio.

Se determinó que los vehículos con placas 3807, 3988,
11270 y 996569, utilizaron la tarjeta flota para abastecerse de

combustible, consumiendo 288.72 galones de combustible por

mil cuarenta y tres balboas con 20/100 (B/. 1,043.20),
irregularidades que se dieron en horas no laborables, fines de
semana y días feriados.

b. Consumo de combustible en días y horas no
laborables.

Se

detectó

vehículos

que

realizaron

consumos

de

combustibles en días y horas no laborables, utilizando 18
tarjetas flota, las cuales eran custodiadas en la Sección de

Transporte de la Dirección de Administración y Finanzas, una

tarjeta flota de la Dirección General de la Propiedad Industrial y
una tarjeta flota de la Dirección de Empresas Financieras, las
cuales consumieron 649.86 galones de combustible por dos mil
trescientos sesenta y dos balboas con 28/100 (B/.2,362.28), en

c
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días y horas no laborables.

Adicionalmente estos consumos

presentan inconsistencias en la nota de entrega, la cual no

mantiene la firma de los conductores, firmas ilegibles, no

colocan el número de cédula de los conductores y no registran

el kilometraje del odómetro, (ver cuadro a fojas 895-896)
c. Consumo de combustible que exceden la capacidad
del tanque del vehículo.

Al efectuar el análisis de los vehículos de la Sección de

Transporte de la Dirección de Administracicn y Finanzas, que
realizaron consumos de combustibles en horas y días no
laborables, se determinó que cuatro vehículos se abastecieron
utilizando la tarjeta flota, en el cual el consumo excedía la

capacidad del tanque de combustible, como lo indican las fichas

técnicas de los vehículos, (ver cuadro a foja 896)
d. Consumo de combustible de forma consecutiva.

Se determinó que 11 tarjetas flota custodiadas por la

Sección de Transporte de la Dirección de Administración y
Finanzas y una de la Dirección General de Propiedad Industrial,
efectuaron consumos de combustible de forma consecutiva. Los
vehículos se abastecían dos y tres veces en el mismo día.

Adicionalmente estos consumos presentan inconsistencias en la
nota de entrega, la cual no mantiene la firma de los
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conductores, firmas ilegibles, sin número de cédula y no

registraron el kilometraje del odómetro, (ver cuadro a fojas 897i.

898)

Relacionados con los consumos de combustible

La auditoría determinó que las siguientes personas tenían

bajo su responsabilidad la custodia, manejo y control de las
tarjetas flota durante el 1 de septiembre al 31 de diciembre de
2011.
Relacionado

Núm. de

Consumo

Consumo

Consumo

Monto del

Placa

en

en días y

de forma

Perjuicio

horas no

consecutiva

vehículo
Fuera de

laborables

servicio
790

95.00
97.45

97.45

3800

172.23

172.23

20.00

246.97

84.10

84.10

3807

226.97

3813
3988

Anayansi de

Miranda y Albert
Neiro Ríos

334.30

334.30

3994

261.68

3997

183.77

5551

146.40

326.96

473.36

5572

55.96

60.01

115.97

5575

95.00

586.18

681.18

8674

43.00

189.80

232.80

8897

111.36

67.00

178.36

63.00

102.46

165.46

55.10

55.10

288.34

421.77

11270

11949

54.13

11952

133.43

12150

183.77

54.13

60.01

60.01

877803

274.11

106.33

380.44

891664

152.96

447.37

600.33

988793

40.92

40.92

62.22

61.50

123.72

696.69

2,206.01

996569
Total

3752

2,289.00

45.0Ú

5,191.70
45.00

3397

85.93

85.93

11952

39.77

39.77

125.70

170.70

Total

45.00

877803
996569

/

321.13

73.20

11948

Jorge Padmore

59.45

73.20

11892

Irving Sanjur

95.00

3752

115.65
346.51

115.65
346.51
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Total

Julio Cedeño

115.65.

346.51
11949

66.61

Total

Maikel Sánchez

66.61
3752

44.66

Total

44.66

Monto del Perjuicio

1,043.20

2,530.35

2,362.28

INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL

Por su parte el Fiscal General de Cuentas, al instruir la

investigación con el objeto de corroborar y establecer los hechos

referidos en la prueba de informe, dispuso citar a los

relacionados con el hecho irregular para recibirles declaración y
proporcionaran
testimonio

que

los

elementos

sean

útiles

de
para

juicio,

documentos

esclarecer

los

o

hechos

investigados, (fs. 1069-1075)

En

ese

Samaniego,

orden,

refiere

Maikel

Roberto

Sánchez

que era conductor y no usó la tarjeta

indebidamente. Con respecto al procedimiento para equipar de
combustible los vehículos, señala:

"...solicitaba la tarjeta al señor Albert Ríos,
quien era el encargado de custodiar las
tarjetas flota, después iba a la bomba de
combustible y llenaba el tanque del vehículo

asignado a mi persona, de allí se firmaba el
comprobante en la misma bomba, ellos se
quedaban con una copia y yo con la otra

copia.
Cuando retorna a la oficina le
entregaba el comprobante al señor Albert,
quien a su vez se lo entregaba a la señora
/
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Rosa Quintero para el audito y cotejo..." (f.
1093)

Finalmente, señaló que no abasteció de combustible en

hora y día no laborable al vehículo Toyota, modelo Yaris con

matrícula N°3752, y agrega que no va "...apagar el ilícito de otra
persona." (fs. 1093-1094)

Rinde declaración Albert Neiro Ríos Quintero, quien
señala que entre sus funciones prepara los informes de

asistencia, gira, y llevaba el control de la entrega de las tarjetas
de flota a los conductores de lunes a viernes, en horario de 9:00

a.m. a 4:00 p.m., que la jefa del departamento le entregaba la

caja donde estaban colocadas las tarjetas flota, toda vez que era
la persona que las custodiaba, (f. 1114)

Agrega que su supervisora Rosa Quintero, y las licenciadas

Estefani Moreno y Lilia Vargas, realizaron una nota dirigida a la
licenciada Anayansi Miranda, para informarle sobre las

anomalías que estaban ocurriendo dentro del departamento,
pero nunca tomó los correctivos, (f. 1115)

Con respecto al control que se llevaba sobre las tarjetas
flota, manifestó lo siguiente:

(
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"yo confeccioné un formato en Excel, el cuá^
había que llenar con los datos de los
conductores antes de entregarle las tarjetas,
ellos a veces no querían firmar y decían que
estaban apurados y se llevaban las tarjetas

sin firmar, le puse la queja a la jefa y nunca le
dijo nada a ellos, es más, ellos se quejaban
con la jefa de que yo no le entregaba la tarjeta
flota y que los estaba atrasando a ellos en
sus comisiones... el día viernes 14 de octubre

del 2011, me tuve que retirar a eso de las

2:00 p.m.; de la oficina porque iba a realizar
una diligencia personal, antes de retirarme de

la oficina hice entrega a la licenciada
Anayansi Miranda de la caja de las tarjetas,

la cual tenía 31 tarjetas y le dije que faltaban
4, que están en la calle con los conductores.

Cuando retorné el día lunes siguiente, le
solicité la caja a la licenciada y cuando
verifiqué solo habían 6 tarjetas dentro de la
caja, por lo que le pregunté dónde estaba el
resto y me dijo que no sabía, que se había
percatado de eso y le dije que iba a verificar a

seguridad y ella me dijo que allí tampoco
estaban, es más, que ella había revisado mi

escritorio y tampoco había encontrado nada,
después me dijo que yo revisara y al abrir mi
escritorio se salió un folder que tenía dentro
todas las tarjetas faltantes envueltas en una

liga... Ese mismo día en que aparecieron las
tarjetas en mi escritorio, la licenciada Miranda
me comentó que había ido a la oficina el día

domingo a realizar un salvo conducto y que
había revisado mi escritorio para ver si
estaban las tarjetas y no había visto nada."
(f. 1116)

Hace referencia que después de este incidente, a mediados

de octubre de 2011 ya no entregaba las tarjetas flota, y las
entregaba la Jefa de Transporte, Anayansi Miranda, que no está

f

•
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de acuerdo en pagar el dinero porque no es responsable
situación, (f. 1118)

Por su parte, Irving Alexis Sanjur Fernández, señala lo
siguiente:

"...los

vehículos

que

me

están

responsabilizando en este hecho,

me los

habían asignado, pero no los llegué a utilizar,
la tarjeta de combustible y las llaves se las
entregué a la jefa de transporte, siguiendo con
el procedimiento correspondiente. Esa tarjeta
fue
tomada
por
otro
funcionario,

definitivamente no habían controles por
quienes debían llevarlos..." (f. 1125)

Con relación al vehículo Nissan, modelo Urvan-Panel, con

matrícula N°3997, señaló que se le asignó para realizar una gira
con el Departamento de Relaciones Públicas para viajar a
Chiriquí, sin embargo, la gira se suspendió, y no tiene
conocimiento para que lo utilizaron, porque se le asignó otra

gira con un automóvil pequeño, y la tarjeta que se le asignó al
panel se la regresó a la Jefa de Transporte con las llaves, (f.
1126)

Del mismo modo rindió declaración, Anayansi Torres
Marín

de

Miranda,

quien manifestó

sobre los hechos

endilgados en su contra, que fue designada como jefa de

f
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transporte desde el 1 de junio de 2011, y que aprendió/por su
cuenta las funciones de su puesto toda vez que nadie la

instruyó

como

tampoco

se

le

facilitó

un

manual

de

procedimiento para el ejercicio del mismo.

Al ser cuestionada, sobre las causas por las cuales

abasteció de combustible con tarjeta flota en días y horas no

laborales, manifestó que ella no era la encargada de la custodia
de las tarjetas flota y que el custodio era Albert Ríos,

destacando que "...no tenía acceso ni a lospines ni a las tarjetas
de combustible, en ninguna nota se me asignó como custodia o
del manejo de las tarjetas flota...". (f. 1138)

Torres Miranda, señaló que para el uso de las tarjetas
flota tenían que activar un "pin o clave" y que estos estaban

asignados a los funcionarios encargados, destacando que ella
no tenía esa información y que los números de pin nunca

fueron cambiados por la administración a pesar de que (sic) los
funcionarios iban saliendo del departamento, (f. 1136)
Aunado a lo anterior, reiteró que Albert Ríos era el

encargado de custodiar las tarjetas flota, asignadas a los

conductores de conformidad a las misiones encomendadas,

(
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quienes debían devolverlas al terminar la misión, acompañadas^
del comprobante de abastecimiento de combustible y que las
mismas se guardaban en una caja menuda de metal de color
azul. (f. 1137)

Julio

Cecilio

Cedeño

Moreno,

manifestó

en

su

declaración sobre los señalamientos que se le hicieron, que
laboró como conductor desde el año 2000, y en el año 2010 fue
trasladado hacia la Dirección de Artesanías, como conductor del

director, cubriendo toda la mensajería y misiones oficiales,

acotando que muchas veces se viajaba hacia lugares de difícil
acceso en el interior del país para reunirse con los artesanos de

estos lugares y, de esa manera, se programaban giras los fines

de semana, ya que era más fácil ubicar a estas personas en esos
días, debido a ellos trabajaban en las montañas y los fines de
semana ya estaban en su casa. (f. 1276)

Finaliza su declaración, señalando que "...no tengo nada
que ver en el mal uso y consumo de combustible. Como se

observa en el comprobante de consumo de combustible, visible a

foja 406 del expediente, se utilizó el combustible para el vehículo
de la institución, no para mi consumo. Pero para salir de esta

(
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incómoda situación, tanto para mí como para mi familia, haré las

gestiones para resarcir este monto...", (f. 1278-1279)

La Fiscalía General de Cuentas, mediante providencia de
12 de enero de 2015, admitió la práctica de pruebas solicitada

por el licenciado Everardo Concepción, apoderado judicial de
Anayansi Torres de Miranda, en el sentido de citar a Rosa

Quintero, Dilia Vargas y Estefani Quintero, a efectos de
tomarles declaración jurada y en adición solicitar al Ministerio

de Comercio e Industrias la autenticación de los informes No.

OAI-NI-025-2011 y OAI-NI-001-2012. (f. 1295)

Visible a foja 1442, consta declaración jurada de Rosa
Edith Quintero Morales, a través de la cual indicó ser Contadora
Pública y laborar en el Ministerio de Comercio e Industrias
como supervisora de las cuentas de combustible a nivel

nacional, cargo que desempeñaba en el periodo auditado.

En cuanto a las funciones que realizaba sobre el manejo de

las tarjetas flota señaló que no tenía acceso a las mismas y que
solamente recibía los comprobantes de consumo para llevar los
registros y las cuentas de la Unidad de Transporte, señalando

en adición que el trabajo que ella realizaba era supervisado por

/
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su jefa inmediata, Anayansi Torres de Miranda.v fós> 1441-

1442)

>±SZS^

Finalmente, refirió que se percató de la irregularidad en el
uso de las tarjetas flota, cuando iba a consolidar la facturación

mensual, al ingresar al portal de Petróleos Delta, donde figuraba
el detalle mensual por consumo y al imprimirlo le llamó la
atención el hecho que habían registros de placas de autos

dañados desde hace meses, consultando al respecto con Torres
de Miranda, toda vez que se reflejaban registros de fines de
semana, (fs. 1443-1444)

Por otro lado, compareció Dilia Estela Vargas Valdés, quien
dijo desempeñarse en el Ministerio de Comercio e Industrias
como oficinista, y tenía entre sus funciones las tareas de

distribuir las llaves entre los conductores con su respectiva hoja
de inspección vehicular, confeccionar salvoconductos, informes
de giras, memos, notas, archivar, recepcionista, y armaba los

sobre para las misiones de los conductores donde se depositan

el salvoconducto, la hoja de inspección, la llave y la tarjeta flota,
la cual era entregada al Departamento de Seguridad. Manifestó

que no llevaba el control de las tarjetas flota y que la encargada

<
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de custodiarlas era su jefa, Anayansi Torres de Miranda y Svi?

W

Albert Neiro Ríos Quintero, (fs. 1447-1448)

De la misma manera, rinde declaración Jorge Rogelio
Padmore Vázquez, manifestando que se responsabilizaba de

los días que tuvo consigo la tarjeta de combustible, es decir, los

días 2, 3, 4, y 5 de noviembre, pero de las otras veces que se
utilizó la tarjeta no se hacía responsable, (fs. 1459-1460)

En cuanto al motivo por el cual abasteció de combustible

de manera consecutiva el vehículo Nissan, modelo Navara, con
matrícula N°. 877803, a él asignado por ciento quince balboas
con sesenta y cinco centavos (B/.115.65), señaló lo siguiente:
"...yo fui un día a la estación de combustible

para llenar el tanque, el bombero me dijo que
le dejara la tarjeta para ganarse algo y darme
algo a mí, pero resulta que yo le dejaba la
tarjeta y me decía que la recogiera después,
en ese lapso ellos pasaban varias veces la

tarjeta y después te la devolvían y me decían
que no habían podido hacer nada.

No

recuerdo los nombres de los tipos que
despachaban, perofue en la estación Delta de
Betania". (f. 1461)

Con relación al vehículo marca Mitsubishi, estilo pick up
L200, con matrícula N°996569, el cual se encontraba fuera de
servicio, manifestó:
y

/
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"...cuando entregué el vehículo a
la
Contraloría uno tenía que sacar todo lo de

valor del vehículo, me habían entregado la
tarjeta de combustible y los días que seguían
eran feriados, yo me llevé la tarjeta para mi
casa, ya que la oficina estaba cerrada para
poder devolverla, pasé por la estación de
gasolina Delta de Betania, para la operación
que expliqué, anteriormente, y cuando pasé a
recogerla el señor me pasó como ochenta

dólares, él me dijo que la había pasado dos
veces, pero resulta que la habían pasado más
veces", (fs. 1461-1462)

A través de la Vista Fiscal Patrimonial N°43/15 de 26 de
junio de 2015, el Agente de Instrucción solicitó se dicte

llamamiento a juicio de responsabilidad patrimonial, en contra

de Anayansi Torres Marín de Miranda, Jorge Rogelio
Padmore Vásquez, Irving Alex Sanjur Fernández, Julio

Cecilio Cedeño Moreno, Maikel Roberto Sánchez Samaniego,
y Albert Neiro Ríos Quintero, (fs. 1491-1511)

CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCIÓN
DE REPAROS

Conforme la Resolución de Reparos N° 1-2016 de 6 de
enero de 2016, se le abrió causa patrimonial a los vinculados

arriba mencionados, por el uso inadecuado del combustible a

través de las tarjetas flota de la Sección de Transporte de la
Dirección de Administración y Finanzas del Ministerio de

/
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Comercio e Industrias, por un monto de cinco mil novecientos

treinta y

cinco

balboas

con

ochenta y

tres

centés-imos

(B/.5,935.83).

Consta en dicha Resolución lo atinente a la verificación de

las notas de entrega o tiquetes de consumo de combustible, los

documentos de salvoconductos de salida, las inspecciones

vehiculares, el control de asignación de transporte, el registro de
control de salida de los vehículos, los registros del libro de
entradas y salidas del Departamento de Seguridad, además de

las gestiones de cobros pagadas a la empresa Petróleos Delta,
S.A., de los meses de septiembre a diciembre de 2011.

Concluye llamando a juicio a Anayansi Torres Marín de

Miranda, y Albert Neiro Ríos Quintero, por la suma de cinco

mil ciento noventa y un balboas con 70/100 (B/.5,191.70),
Jorge Rogelio Padmore Vásquez, por la suma de cuatrocientos

sesenta y dos balboas con 16/100 (B/.462.16), Irving Alex
Sanjur Fernández, por la suma de ciento setenta balboas con

setenta centesimos (B/170.70), Julio Cecilio Cedeño Moreno,

por la suma de sesenta y seis balboas con 61/100 (B/.66.61), y
Maikel Roberto Sánchez Samaniego, por la suma de cuarenta
y cuatro balboas con 66/100 (B/.44.66).

>
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PERIODO PROBATORIO Y DE ALEGATOS

Una vez notificados en debida forma la Resolución arriba

descrita, los vinculados Julio Cecilio Cedeño Moreno, e Irving
Alex

Sanjur

Fernández,

presentaron

ante

éste

Tribunal

consignación de pago correspondiente a la presunta lesión
patrimonial endilgadas en su contra, (fs. 1554-1555, 15831584)

En consecuencia el Tribunal de Cuentas a través de Auto

No. 72-2016 de 18 de marzo de 2016, y Auto No. 325-2016 de

20 de septiembre de 2016, ordenó el cierre y archivo del
expediente

y

levantamiento

de

las

medidas

cautelares

decretadas, única y exclusivamente sobre los bienes registrados

a nombre de Cedeño Moreno y Sanjur Fernández, (fs. 15651567, 1594-1597)

Igualmente,

Maikel

Roberto Sánchez

Samaniego,

a

través de su apoderado judicial Jodgelly Alegría, solicitó

levantamiento de medida cautelar, constituyendo garantía
mediante Cheque de Gerencia No. 051002834, a favor del

Tribunal de Cuentas por la suma de cuarenta y cuatro balboas
con 66/100 (B/.44.66), con el objeto de garantizar el resultado

del proceso, (fs. 375-376 del cuaderno de cautelación)
^

/

Posteriormente, este Tribunal mediante Auto N*

de 6 de julio de 2016, aceptó la consignación de fianza y ortterréf
el levantamiento de las medidas cautelares decretadas sobre los

bienes muebles, inmuebles o dineros pertenecientes a Sánchez

Samaniego. (fs. 380-385 del cuaderno de cautelación)

Una vez ejecutoriada la Resolución de Reparos, se dio
apertura el período de pruebas, contraptuebas y objeciones,

cumpliéndose así con lo establecido en el artículo 67 de la Ley
67 de 14 de noviembre de 2008.

En esta oportunidad, el licenciado Jodgelly Alegría Kant,

apoderado judicial de Maikel Roberto Sánchez Samaniego,
presentó escrito de alegatos con la finalidad que se le otorgue el
sobreseimiento definitivo a su representado, fundamentando su
solicitud en lo siguiente:

"...SEGUNDO: En el expediente no hay medio
probatorio alguno que ofrezca serio.; motivos

de credibilidad, conforme a las reglas de la
sana crítica, para LLAMAR A JUICIO a

MAIKEL R. SANCHES, por el uso irregular
del consumo de combustible a través de la

tarjeta flota de la sección de transporte de la
dirección de Administración y Finanzas del
Ministerio

de

Panamá,

para

comercio

el

e

industrias

periodo

o

de

fecha

comprendida del 1 de septiembre del 2001 al

31 de diciembre del 2011. (sic)

/
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TERCERO: En el expediente no hay graves\

'-

".

indicios de culpabilidad o señalamientos
directos o indirectos por alguno de los co

imputados o videos vigilancias de la cámara
de seguridad de la estación PETRÓLEOS
DELTA, dónde se aprecie a mi cliente
cometiendo el delito de consumo irregular de
combustible en el día feriado, violando los
controles existentes de despacho, auto del
estado, o control de seguridad de la salida de
vehículos para eso días de la perdida
irregular de combustible, dónde se vincule a
MAIKEL R. SANCHES, como autor o cómplice
del acto irregular de consumo de combustible
del Ministerio De Comercio E Industrias De

Panamá...", (sic) (fs. 1603-1604)

Refiere que en el período de investigación las declaraciones

de indagatorias no vinculan a Maikel Sánchez, y "...que a la
fecha ninguno de los indicios ha sido corroborado, para que den
certeza jurídica al juzgador del acto delictivo investigado, hecho
por cual nunca se demostró veracidad de dichos indicios con

prueba concreta y contundente y nunca se demostró el delito
cometido por mi representado." (sic)(f. 1604)

Por último, señala que la auditoría y las pruebas reflejan
la responsabilidad de Irving Alex Sanjur Fernández y de Jorge
Rogelio Padmore Vásquez, por la comisión en el ejercicio de
sus funciones públicas, y solicita el Sobreseimiento Provisional
de su representado.

<
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CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

Luego del recuento de las distintas etapas del proceso y
considerando que, se ha cumplido con lo exigido por el artículo
72 de la ley que regula la jurisdicción de cuentas, este Tribunal

procede a resolver el mérito legal del mismo, con base al
siguiente análisis.

Como bien se colige del caudal probatorio, se acredita el

uso inadecuado del combustible a través de 'as tarjetas flota de

la Sección de Transporte de la Dirección de Administración y

Finanzas del Ministerio de Comercio e Industrias, tal cual y
como consta en autos a través de la verificación de los tiquetes
de consumo de combustible, los documentos de salvoconductos

de salida, las inspecciones vehiculares, el control de asignación
de transporte, el registro de control de ScJida de los vehículos

(libro record), y los registros del libro de entradas y salidas del
Departamento de Seguridad.

Tras el detalle de los elementos probatorios que obran en
autos, procede este Tribunal de Cuentas a pronunciarse en
torno

a

la

posible

responsabilidad

vinculados, por el hecho irregular descrito.

/

patrimonial

de

los

Resolución N°5-2017

1 1I

r,

Ha quedado demostrado que Anayansi Torres Marín de

Miranda, en su condición de Jefa del Departamento de
Transporte del Ministerio de

Comercio e Industrias,

no

implemento los controles referente al manejo y control del
consumo del combustible de las tarjetas flota, y no justificó el
consumo de combustible en días y horas no laborables, en
vehículos fuera de servicio y de forma consecutiva, abasteciendo
varias veces el mismo día.

Con respecto al vinculado Albert Neiro Ríos Quintero, ha

quedado acreditado el hecho que al desempeñarse como
asistente administrativo en el Departamento de la Dirección
Administrativa y de Finanzas del Ministerio de Comercio e

Industrias, tenía bajo su responsabilidad la custodia, manejo y
control de las tarjetas flota.

Constan en el proceso, las respectivas declaraciones de

descargos de los funcionarios, que señalan a los prenombrados,
como los encargados de custodiar las tarjetas flota, asignadas a
los conductores de conformidad a las misiones encomendadas,
quienes debían devolverlas al terminar la misión, acompañadas
del comprobante de abastecimiento de combustible.

/

.
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Con relación a Jorge Rogelio Padmore Vásque^. milita en
su contra el hecho que como conductor del Departamento de
Transporte

de la Dirección Administrativa y

Ministerio de

Comercio e

Industrias,

efectuó

de

Finanzas

consumo de

combustible de forma consecutiva, a través de las tarjetas flota
al vehículo con placa N°877803 por la suma de ciento quince
balboas

(B/. 115.00)

y

no justificó

en

debida forma

los

consumos que fueron despachados al vehículo con placa
N°996569, el cual se encontraba fuera de servicio, ya que se

encontraba retenido en la Contraloría General de la República
desde el 2 de noviembre hasta el 1 de diciembre de 2011.

Lo

anterior,

es

corroborado

en

su

declaración

de

descargos, manifestando lo siguiente:
"...yo fui un día a la estación de combustible

para llenar el tanque, el bombero m? dijo que
le dejara la tarjeta para ganarse algo y darme
algo a mí, pero resulta que yo le dejaba la
tarjeta y me decía que la recogiera después,
en ese lapso ellos pasaban varias veces la

tarjeta y después te la devolvían y me decían
que no habían podido hacer nada ..". (f. 1461)
Con relación al vehículo marca Mitsubishi, estilo pick up
L200, con matrícula N°996569, que se encontraba fuera de
servicio, manifestó:

(

A
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"...cuando
...cuunao
eniregue
entregué el
el
vehículo
venicuio
aa \\ la
Contraloría uno tenía que sacar todo lo de

valor del vehículo, me habían entregado la
tarjeta de combustible y los días que seguían
eran feriados, yo me llevé la tarjeta para mi
casa, ya que la oficina estaba cerrada para
poder devolverla, pasé por la estación de
gasolina Delta de Betania, para la operación
que expliqué, anteriormente, y cuando pasé a
recogerla el señor me pasó como ochenta
dólares, él me dijo que la había pasado dos
veces, pero resulta que la habían pasado más
veces", (fs. 1461-1462)

En cuanto a la situación jurídica de Maikel Roberto

Sánchez Samaniego, su apoderado judicial, señaló en su
escrito de alegatos entre otras cosas, lo siguiente:
"...el agente instructor no aportó los
elementos probatorios suficientes, que
acrediten certeza jurídica de la autoría o
participación de mi defendido, en las

irregularidades denunciadas y auditas por la
autoridades
correspondientes
y
la
apropiación de dineros o combustibles, de
propiedad de estado, productos de estas
actividades irregulares y falta de control
eficiente

del

estado

o

los

funcionarios

responsables de tal actividad..." (sic) (í*. 1603)

Debemos señalar antes estas alegaciones, que es un hecho

cierto que las pruebas recabadas por la auditoría se le vinculó,
toda vez que como conductor efectuó consumo de combustible a

través de la tarjeta flota del vehículo con placa N°3752, el 9 de

(
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noviembre de 2011, en horas no laborables, tal y como se
demuestra

en el control de asignación de transporte, y el

registro de control de salida de los vehículos, visible a folios 422
y 429 del expediente.

En tanto, el caso particular se ubica en lo dispuesto en el
artículo 3, numeral 4 de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008,
a través del cual se establece el juzgamiento de los servidores

públicos, que hagan mal uso de los recursos del Estado o que

permitan

la

pérdida

de

los

fondos

o

bienes

bajo

su

administración o cuidado, ya sea mediante dolo o negligencia, o
que utilicen de forma ilegal dichos dineros o bienes públicos
que le fueron confiados, por razón de las funciones que
indistintamente ejerzan, por sus actos u omisiones.

Por consiguiente, consideramos que en esta causa se han
reunidos los elementos de juicio suficientes para decretar

responsabilidad sobre los encausados, toda vez que ha quedado
comprobado

el

perjuicio

económico,

producto

irregularidades, por parte de Anayansi Torres

de

la

Marín

de

Miranda, y Albert Neiro Ríos Quintero, por la suma de seis mil
ciento

uno

balboas

con

86/100

(B/. 6,101.86),

que

corresponden a la suma de cinco mil ciento noventa y uno
y

c

-'->"
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mirin y^'
balboas con 70/100 (B/.5,191.70) en concepto de perjuicio

económico, más el interés legal que ascier.de a la suma de

novecientos

diez

balboas

con

16/100

(B/.910.16),

Jorge

Rogelio Padmore Vásquez, por la suma de quinientos cuarenta
y dos balboas con 99/100 (B/.542.99), que corresponden a la
suma de cuatrocientos sesenta y dos balboas con 16/100

(B/.462.16) en concepto de perjuicio económico, más el interés
lega que asciende a la suma de ochenta balboas con 83/100
(B/.80.83) y Maikel Roberto Sánchez Samaniego al pago de la

suma de siete balboas con 71/100 (B/.7.71), que corresponde
al interés legal calculados desde la fecha en que ocurrió la
irregularidad hasta la expedición de la presente Resolución,

toda vez que el vinculado constituyó garantía mediante Cheque
de Gerencia No. 051002834, a favor del Tribunal de Cuentas

por la suma de cuarenta y

cuatro b.-Jboas

con 66/100

(B/.44.66), con el objeto de garantizar el resultado del proceso.

Ante esta realidad jurídica y en vista de que los procesados
no aportaron prueba en contrario que los desvincularan de los

cargos atribuidos, este Tribunal estima y así procede declarar la
responsabilidad

de

los

servidores

públicos,

a

efecto

que

restituyan el monto de la lesión patrimonial que les fue

/

f

r
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imputada por

el menoscabo

ocasionado

a

la institución,

producto de sus omisiones.

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, 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 el Ministerio de Economía y
Finanzas, específicamente en la Dirección General de Ingresos.

DECISIÓN DEL TRIBUNAL

En mérito de lo expuesto, el Tribunal de Cuentas, PLENO,

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

PRIMERO: DECLARAR PATRIMONIALMENTE RESPONSABLE

de forma directa y solidaria ANAYANSI TORRES MARÍN DE
MIRANDA, con cédula 8-207-2751, domicilio en la provincia de

Panamá Oeste, distrito de Arraiján, corregimiento de Arraiján
Cabecera, urbanización Colinas de Cáceres, calle Atenea, casa
N°175, localizable al teléfono 6234-5783; a ALBERT NEIRO

RÍOS QUINTERO, con cédula 10-708-710, domicilio en la
y

\\
J ¡
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provincia de Panamá, distrito de Arraiján, barriada Las Nubes,
y

calle principal, casa N°286, localizable al teléfono 6115-2275,
de forma directa y solidaria; JORGE ROGELIO PADMORE

VÁSQUEZ, con cédula 8-453-488, domicilio en el corregimiento
Belisario Frías, Torrijos Cárter, calle tercera, casa N°257,
localizable al teléfono 6923-2033, de forma directa; y MAIKEL
ROBERTO SÁNCHEZ SAMANIEGO, con cédula 8-358-465, con

domicilio en la provincia de Panamá, distrito de Panamá,

corregimiento de Alcalde Díaz, barriada Jardines de Sevilla,
calle Toledo, casa N°176, localizable al teléfono 6586-1657, de
forma directa.

SEGUNDO: CONDENAR PATRIMONIALMENTE a ANAYANSI
TORRES MARÍN DE MIRANDA, con cédula 8-207-2751, y

ALBERT NEIRO RÍOS QUINTERO, con cédula 10-708-710, de

forma solidaria al pago por la suma total seis mil ciento uno

balboas con 86/100 (B/.6,101.86/100); a JORGE ROGELIO
PADMORE VÁSQUEZ, con cédula 8-453-488, de forma directa

al pago por la suma total de quinientos cuarenta y dos balboas

con 99/100 (B/.542.99) ; y MAIKEL ROBERTO SÁNCHEZ
SAMANIEGO, con cédula 8-358-465, de forma directa al pago

por la suma total de siete balboas con 71/100 (B/.7.71)
/

/
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TERCERO:

MODIFICAR la cuantía de la medida cautelar

dispuesta mediante Auto N° 351-2014 de 9 de septiembre de
2014, por la que deberá responder
MARÍN

DE

MIRANDA,

con

ANAYANSI TORRES

cédula 8-207-2751,

ALBERT

NEIRO RÍOS QUINTERO, con cédula 10-708-710; JORGE
ROGELIO PADMORE VÁSQUEZ, con cédula 8-453-488; y
MAIKEL ROBERTO SÁNCHEZ SAMANIEGO, con cédula 8-

358-465, en la suma establecida por el numeral Segundo.

CUARTO: TRANSFERIR la suma de cuarenta y cuatro balboas

con 66/100 (B/.44.66), depositados mediante Cheque de
Gerencia No. 051002834 a la cuenta del Tribunal de Cuentas, a
favor del Tesoro Nacional.

QUINTO:

COMUNICAR la presente Resolución a quien

corresponda para los fines legales pertinentes.

f

SEXTO: 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.

/
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SÉPTIMO: 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.

OCTAVO: ORDENAR la remisión a favor de la Dirección

General de Ingresos, de las medidas cautelares dictadas sobre
los bienes de ANAYANSI TORRES MARÍN DE MIRANDA, con

cédula 8-207-2751, ALBERT NEIRO RÍOS QUINTERO, con

cédula 10-708 710; JORGE ROGELIO PADMORE VÁSQUEZ,
con cédula 8-453-488; y MAIKEL ROBERTO SÁNCHEZ
SAMANIEGO, con cédula 8-358-465, 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.

NOVENO: ORDENAR a la Dirección General de Ingresos,

comunicar al Tribunal sobre los resultados del proceso de

ejecución, una vez ejecutada la presente Resolución de Cargos.

DÉCIMO: ORDENAR el archivo del expediente, una vez

ejecutoriada la presente Resolución.
/
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Fundamento de Derecho: Artículos 3, numeral 4, 27, 64, .65,

66, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80 numerales 1y 3, 82, 84, 8?y^¿
concordantes de la Ley 67 de 14 de noviembre-de 2008.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

,VAfte=^7^SHEra^ZÉVALLOS
MagistradoJ3ustanciador

AJ&RUISTA CORTEZ
gistrado

DO

ÓSCAR VARGAS VELARDE

Magistrado

E ESTRIEI
a General

