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RESOLUCIÓN DE CARGOS Y DESCARGOS N°8-2017

VISTOS:

Corresponde al Tribunal de Cuentas, establecido por el artículo 280, numeral 13
y artículo 281 de la Constitución Política y organizado por Ley 67 de 14 de noviembre
de 2008, conforme lo dispone el artículo 1 de la referida excerta legal, el ejercicio de la
Jurisdicción de Cuentas, para juzgar la responsabilidad patrimonial derivada de las

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; por lo tanto, luego de cumplirse las etapas procesales respectivas,
debe decidir el fondo del proceso que contiene la investigación adelantada por el Fiscal
General de Cuentas, con base en el Informe de Antecedentes N°266-07-2004-DAG-

DASS y en el Informe de Complementación N°312-007-2007-DAG-DASS de 22 de
octubre de 2007, relacionados con el manejo de los fondos asignados a través de la
Ley 13 de 28 de julio de 1987, recibidos por el Instituto Fermín Naudeau del Ministerio
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de Educación, ubicado en La Locería, corregimiento de Bethania, del 1o de enero del
2002 al 31 de marzo del 2003.

ANTECEDENTES

Mediante el memorando 3670-2004-DAG-DASS de 22 de noviembre de 2004, el

Contralor General de la República, remitió a la antigua Dirección de Responsabilidad
Patrimonial el Informe de Antecedentes N°266-07-2004-DAG-DASS, relacionado con el

manejo de los fondos asignados a través de la Ley 13 de 28 de julio de 1987, recibidos
por el Instituto Fermín Naudeau del Ministerio de Educación, ubicado en La Locería,
corregimiento de Bethania, en el período del 1° de enero del 2002 al 31 de marzo del
2003. Con posterioridad, mediante la Resolución DRP N°436-2006 de 14 de
septiembre de 2006, la antigua Dirección de Responsabilidad Patrimonial solicitó a la

Dirección de Auditoría General de la Contraloría General de la República, la
complementación del mencionado Informe de Antecedentes (fs. 1006-1015).

En este sentido, mediante el memorando N°3006-2007-DAG-DASS de 9 de julio

de 2007, la Dirección de Auditoría General remitió al Contralor General de la República
el Informe de Complementación N°312-007-2007-DAG-DASS y este a través del

memorando N°3877-2007-DAG-DASS de 17 de octubre de 2007, lo remitió a la antigua
Dirección de Responsabilidad Patrimonial (visible de foja 1119a 1130).

Así las cosas, el Tribunal de Cuentas, mediante la Resolución N°123-2009 de 28

de julio de 2009, ordenó remitir a la Fiscalía General de Cuentas, el Informe de

Antecedentes N°266-07-2004-DAG-DASS, para su ampliación (fs. 1132-1142).
Culminada la ampliación ordenada, el Fiscal General de Cuentas remitió al
Tribunal de Cuentas el expediente acompañado de la Vista Fiscal Patrimonial N°47-FC09 de 22 de septiembre de 2009 (fs.1182-1185).

El hecho investigado consistió en irregularidades en los trabajos y las

adquisiciones o las compras del Instituto Fermín Naudeau, específicamente, respecto a
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trabajos de mantenimiento y reparaciones que no presentan comprobación acerca de
su

realización,

así

como

adquisiciones

de

materiales

y

repuestos

para

acondicionadores de aire en donde no consta su recepción e instalación en el plantel, y
de dualidad de pagos en la prestación de un mismo servicio.

Se desprende del Informe de Antecedentes, que la auditoría cubrió el período de
1o de enero del 2002 al 31 de marzo del 2003, y se realizó de conformidad con lo

dispuesto en la Resolución N°234-2003-DAG de 9 de abril de 2003, proferida por el
contralor general de la República, y consistió en una serie de irregularidades que se
dieron en el uso de los fondos provenientes de la Ley 13 de 28 de julio de 1987,

depositados en la cuenta bancaria N°04-73-0021-5, denominada "MEDUC INST.
FERMÍN NAUDEAU FDO DE MATRICULA", relacionadas con la falta de sustentación

en la realización de los trabajos de mantenimiento y reparación de las gradas del

gimnasio de damas; trabajos por servicios de plomería y fumigación; así como la
compra de materiales y repuestos para acondicionadores de aire, los cuales carecen
de evidencia que sustenten que los mismos fueron receptados e instalados en el
mencionado plantel.

La cuantía total de la lesión patrimonial se estableció en dieciocho mil
ochocientos sesenta y nueve balboas (B/.18,869.00), que corresponde a las
irregularidades detectadas y descritas.

IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS INVOLUCRADAS EN LAS
IRREGULARIDADES

De conformidad con el Informe de Antecedentes N°266-07-2004-DAG- DASS,

relacionado con el manejo de los fondos asignados a través de la Ley 13 de 28 de julio
de 1987, recibidos por el Instituto Fermín Naudeau del Ministerio de Educación, se
identificó a los señores Aristídes Sánchez Sánchez, varón, panameño, mayor de
edad, portador de la cédula de identidad personal N°2-75-84, quien ocupó el cargo de

Director del Plantel Educativo; Julissa Yadíra Sáenz Vásquez, mujer, panameña,
/
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mayor de edad, portadora de la cédula de identidad personal N°8-731-1426, quien

ejerció el cargo de Contadora del centro educativo; Nidia Morris Colman, mujer,
panameña, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad personal N°10-5-35,
quien ejerció el cargo de asistente contable en el centro educativo; Jovana Vianeth
Ferdínez Paz mujer, panameña, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad

personal N°3-118-59, quien ocupó el cargo de Oficinista del centro educativo; José
Manuel Kow Chen, varón, panameño, mayor de edad, portador de la cédula de

identidad personal N°8-415-648, contratista particular; Eliezer Ricardo Vega Aguilar,
varón, panameño, mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal N°8-211910, contratista particular; Ornar Osías Oses Ojo, varón, panameño, mayor de edad,

portador de la cédula de identidad personal N°8-494-840, contratista particular; José
Eusebio Murillo Paz, varón, panameño, mayor de edad, portador de la cédula de
identidad personal

Vásquez,

N°8-746-1229, contratista particular; Edwin Emilio Castillo

varón, panameño, mayor de edad, portador de la cédula de identidad

personal N°8-719-375, contratista

particular;

Basilio Augusto Delgado Ramos,

varón, panameño, mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal N°6-59591, contratista particular;

y Javier Osear González Batista, varón, panameño,

mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal N°8-277-515, contratista
particular, propietario de la Sociedad Servicios Técnicos Generales, como las personas
vinculadas en las irregularidades detectadas.

DESCRIPCIÓN DEL ACTO

En la investigación se determinó que existieron una serie de irregularidades en
el uso de los fondos del Seguro Educativo regulados por la Ley N°13 de 28 de julio de

1987, asignados por el Ministerio de Educación al Instituto Fermín Naudeau, los
cuales fueron depositados en el Banco Nacional de Panamá, en la cuenta bancaria
N°04-73-0021-5, denominada Ministerio de Educación-Instituto Fermín NaudeauFondo de Matricula, lo cual produjo una lesión patrimonial al Estado por la suma de
y

dieciocho mil ochocientos sesenta y nueve balboas (B/.18,869.00).

Así las cosas, los auditores de la Contraloría

General de la República,

determinaron en el Informe de Antecedentes N°266-07-2004-DAG-DASS, la existencia

de las irregularidades siguientes:

•

Falta de sustentación en la realización de los trabajos de mantenimiento y
reparación de acondicionadores de aire y fuentes de agua fría.

•

Falta de sustentación en la realización de los trabajos de reparación de las
gradas del gimnasio de damas.

•

Falta de sustentación en la realización de los trabajos por servicios de
plomería.

•

Servicios de fumigación no realizados.

•

Compra de materiales y repuestos para acondicionadores de aire, sin evidencia

de la recepción e instalación de los mismos en el plantel.
•

Dualidad de pagos en la prestación de un mismo servicio.

•

Adquisición onerosa de bienes usados de manera onerosa y sin garantía.

•

Irregularidades en la recepción de bienes y servicios.

•

Falta de cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 56 de 27 de
diciembre

de

1995,

relacionadas

con

la Contratación

Pública

en

la

República de Panamá, y demás normas concatenadas.

•

Falta de sustentación

en la realización de trabajos relacionados con la

reparación del Kiosco del plantel educativo.

Compra de compresores y materiales de aire acondicionado

El

Instituto

Fermín

Naudeau

compró treinta (30)

compresores

para

acondicionadores de aire, de los cuales veintiuno (21) fueron instalados por la
empresa Servicios Técnicos Generales y todos los cheques fueron emitidos a
nombre

de

Servicios

Técnicos

Generales

o

José Manuel Kow Chen; sin

embargo, no consta la instalación de nueve (9) de los compresores, del total de 30.

El señor Luis Osorio, almacenista en el Instituto Fermín Naudeau en la fecha en

que ocurrieron las irregularidades, comunicó a través de la nota s/n de 28 de octubre

de 2003, que no había recibido en almacén los materiales para la reparación de

i

fuentes de agua o aires acondicionados.

•\-\
Además proporcionó el último inventario

físico tomado en el almacén el 4 de julio del 2003, el cual no evidenció la existencia
de compresores, ni materiales de aires acondicionados (fs.630-632).

Cabe destacar que a pesar que los cheques fueron emitidos a favor de
Servicios Técnicos Generales o José Kow Chen, en el Informe de Antecedentes no

se determinó

el monto

Servicios Técnicos

de la lesión patrimonial

Generales

imputable

a la empresa

y por el contrario vinculó al señor Javier Osear

González Batista, en su calidad de propietario de la mencionada empresa.

Trabajos de reparación en las gradas del gimnasio de Damas

Para la reparación en las gradas del gimnasio de damas se giró el cheque
N°5517 de 12 de febrero de 2003, por la suma de mil cuatrocientos sesenta y
cinco balboas (B/.1,465.00), a favor de Ornar Osías Oses Ojo, para la reparación y el
repello de la estructura y pared de las gradas, colocación de vigas en H y colocación
de 100 pies de protección en la parte inferior.

Al señor José Eusebio Murillo Paz se le entregó el cheque N°5541 de 21 de
febrero de 2003, por valor de novecientos

veinte balboas

(B/.920.00), para la

reparación de 20 puertas de hierro y la confección e instalación de 2 puertas de
hierro.

Los pagos efectuados mediante los cheques N°5517 y N°5541, a los señores
Ornar Osías Oses Ojo y José Eusebio Murillo Paz, no presentaron

la factura

respectiva y ninguno de los trabajos descritos muestra la certificación de firma de

"recibido por" de parte de algún funcionario del Instituto Fermín Naudeau, que
señale la recepción a satisfacción de tales trabajos.

+
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Reparación de Kiosco
Se vincula al señor Basilio Augusto Delgado Ramos, por el cobro del cheque
N°5616 de 27 de marzo de 2003 visible a foja 468, por la suma de mil quinientos veinte
balboas (B/.1,520.00); no obstante, este ciudadano manifestó nunca haber realizado

trabajos en el Instituto Fermín Naudeau, pero dicho cheque le fue entregado por la
señora Julissa Yadira Sáenz Vásquez, por un trabajo personal que éste hizo en
la residencia de dicha ciudadana.

Al presentar sus descargos, el señor Delgado Ramos, en su declaración de 21

de abril de 2004 manifestó, no haber cotizado, firmado contrato, ni realizado trabajos
de reparación al kiosco del plantel, pero aceptó haber cambiado el cheque N°5616, por
solicitud de la señora Julissa Yadira Sáenz Vásquez, del cual cobró la suma de
doscientos cincuenta balboas (B/.250.00), en concepto de mano de obra por los

trabajos que realizó en la residencia de la prenombrada y la diferencia de mil
doscientos setenta

balboas

(B/.1,270.00), se

la devolvió a

la

señora

Sáenz

Vásquez (fs.838 a 840).

Se tiene así, que la investigación vincula al señor Basilio Augusto Delgado
Ramos en el cobro del cheque N°5616, por la suma de mil quinientos veinte balboas

(B/. 1,520.00), sin haber realizado los trabajos de reparación en el kiosco, del Instituto
Fermín Naudeau.

COMPLEMENTACIÓN DEL INFORME

La antigua Dirección de Responsabilidad Patrimonial al observar aspectos que
requerían ser aclarados, a través de la Resolución DRP NM36-2006 de 14 de
septiembre de 2006 solicitó a la Dirección de Auditoría General de la Contraloría

General de la República, la complementación de la investigación realizada.

Entre los aspectos solicitados estuvo la verificación en campo de los trabajos

realizados por los señores Ornar Osías Oses Ojo, José Eusebio Murillo Paz,
Ricardo Barrios y Edwin Emilio Castillo Vásquez.
El Informe
Antecedentes

Complementario

N°312-007-2007-DAG-DASS,

N°266-07-2004-DGA-DASS,

fondos asignados por el Ministerio de

relacionado

con

el

al Informe de
manejo

de

los

Educación al Instituto Fermín Naudeu,

determinó que algunos de los trabajos en el gimnasio de damas, por los cuales
cobraron los señores Ornar Osias Oses Ojo, José Eusebio Murillo Paz y
Ricardo

Barrios hablan

sido realizados y que algunos de los trabajos en el

gimnasio de damas y de plomería, por los cuales cobró el señor Edwin Emilio Castillo
Vásquez también fueron realizados.

Según la evaluación técnica y la inspección de los trabajos realizados en el
Instituto Fermín Naudeau por el Departamento de Auditoría de Obras, como parte de la

complementación solicitada, describiendo la verificación de los trabajos siguientes:
A. Trabajos en el Gimnasio de damas:
Descripción

Verificación

PfT

Ornar Oses

1.
2.

Reparación total de las qradas
Colocación de las viqas en H

450.00

si

175.00

sf

3.
4.

Corte y colocación de tubo de refuerzo en estructura
Colocación de 100 pies de protección en la parte

325.00

sí

100.00

no

Reparación de la estructura de cemento
Repello de estructura de cemento
Repello de pared de las gradas

175.00

no

150.00

no

90.00

no

inferior

5.
6.
7.

José Murillo

1.

Por reparación de 20 puertas de hierro

340.00

si

2.
3.

Confección e instalación de 2 puertas de hierro
Reparación montar y desmontar puerta de pick up

360.00

no

50.00

SI

4.

Reparar y alinear las bases del tubo de escape del

25.00

no

Reparar y soldar puerta del auditórium
Soldar y reparar segunda parte de las gradas del

60.00

no

85.00

no

bus

5.
6.
qimnasio

Ricardo Barrios

1.

Colocación de tubos para la seguridad de las gradas

Sí

2.

Colocación de los alambres de vidrio para protección

no

3.
4.

Colocación de 800 pies de carriola protectora
Colocación de 100 pies de piecera

no

5.

Colocación de 100 pies de gradas

6.
7.

Construcción y colocación de escalera de seguridad
Reparación de las puertas del gimnasio de damas

si
no

no
no

Edwin Castillo

1.
2.

Pintar y reforzar tubos de soporte de las qradas
Colocar remache de alambre de ciclón, cubriendo los

si

3.

Soldar y reparar asientos de gradas

no

4.

Armar soporte de parte lateral de qradas

sí

5.

Colocar banderales de las qradas

no

sí

fondos

y

B. Trabajos de Plomería
En el Informe Complementario se verificó el desarrollo efectivo de los trabajos

de plomería que debían realizar los señores Edwin Emilio Castillo Vásquez y José
Eusebio Murillo Paz, donde se indicó lo siguiente:
Descripción

Verificación

Edwin Castillo
1.

Arreglar pluma de los servicios

2.

Arreglar fuente de aqua del pabellón de los VI años

si

3.

no

4.

Arreqlar lavamanos de los servicios
Arreqlar fuente de aqua de los qimnasios

5.

Poner pluma y llave

no

6.

Colocar lavamanos en el kiosko

no

7.

Colocar lavamanos en el kiosko

no

no

SÍ

José Murillo
1.

Reparación de los baños de los sextos años

2.

Reparación de lavamanos de los cuartos años

no

3.
4.

Reparación de la fuente de agua del noveno año
Reparación de fregador y lavamanos y servicios del kiosko

no

5.

Reparación de tinas de los trabajadores manuales que estaban tapados

no

6.

Reparación de baño del qimnasio de damas
Reparación del lavamanos y baño del qimnasio de varones

no

7.

no

no

no

Como se observa, los trabajos realizados por los señores Ornar Osías Oses

Ojo y José Eusebio Murillo Paz, contienen desglose de precios, lo que permite a
través de una simple sustracción matemática, descontar el monto de la lesión

patrimonial, que se le atribuyó a estos ciudadanos; no así para los trabajos realizados
por Ricardo Barrios y Edwin Castillo, ya que el monto de los trabajos no fue
desglosado por renglones.

Al respecto, a Ricardo Barrios no se le vinculó en el Informe de Antecedentes
dentro de las irregularidades relacionadas con los trabajos de construcción realizados
en el gimnasio de damas; sin embargo, los auditores determinaron durante la

verificación en campo que la mayoría de dichos trabajos no fueron realizados.
Del mismo modo y comoquiera que no se mencionó como posibles sujetos de
responsabilidad a las empresas Refrigeración Maca y Frío Master, S.A. las cuales
debieron entregar cinco (5) de los nueve compresores y accesorios para aires
acondicionados, sin que exista constancia de

recibido, este Tribunal de Cuentas

dictó la Resolución N°123-2009 de 28 de julio de 2009, mediante la cual se ordenó lo
siguiente:

"ORDENAR se remita el expediente relacionado con el Informe de
Antecedentes N°266-07-2004-DAG-DASS, sobre el manejo de
los fondos asignados
por el Ministerio de Educación en
cumplimiento de la Ley N°13 de 28 de julio de 1986, al Instituto
Fermín Naudeau en el periodo que corre del 1o de enero del 2002
al 31 de marzo de 2003, a la Fiscalía de Cuentas, para lo siguiente:
1. Determinar a través de perito el monto de la lesión

patrimonial atribuible a Javier González, José Kow Chen y/o
Servicios Técnicos Generales; Ricardo Barrios y a las empresas
Refrigeración Maca y Frío Master, S.A.
2. Determinar a través de perito el monto de los trabajos realizados
por los señores Ricardo Barrios y Edwin Castillo, que pudieron
ser verificados por los auditores de la Contraloría General de la
República, en el Informe Complementario.
3. Darle la oportunidad de presentar sus descargos a los señores

Ricardo Barrios, Javier González y a las empresas Refrigeración
Maca y Frió Master. S.A. y a cualesquiera otro sujeto que resulte
vinculado y que no se le haya dado esa oportunidad."
Los auditores de la

Contraloría General de la República

en virtud de la

resolución antes mencionada remitieron al Fiscal General de Cuentas la nota N°2534-

2009- DINAG-DESAEDS de 15 de octubre de 2009, a través de la cual establecen lo
siguiente:
"Con relación a

la determinación de los montos de la lesión

patrimonial, atribuibles a los señores Javier González y José Kow
Chen, por B/,4,470.46 y B/.4.642.46, respectivamente y que
aparecen en el Informe de Antecedentes en mención, fueron
establecidos en base a la presentación de facturas ante el Instituto
Fermín Naudeau, que indicaban el mantenimiento y reparación de
unidades de acondicionadores de aire, por cantidades superiores a
los equipos existentes en funcionamiento, así como por efectuar
compras de repuestos para acondicionadores de aire, donde no

consta la recepción e instalación de alguno de estos en el plantel.
Es oportuno

indicar, que los montos atribuidos a los vinculados

Javier González y José Kow Chen, fueron corregidos debido a
errores en el cálculo del costo promedio y en la sumatoria de
facturas. Actualmente tomamos como base los diferentes precios
unitarios descritos en 17 tipos de compresores, dando un precio
promedio de B/.276.90, que al multiplicarlo por los 4 compresores
de aires acondicionados no ubicados, nos refleja un perjuicio
económico de B/.1,162.98 que incluye el 5% (I.T.B.M.S.).
Además, le es atribuible la adquisición de 5 compresores, por
B/.2,198.02, de los cuales no se evidenció la recepción en el
plantel, así como el pago realizado de más en concepto de
mantenimiento de acondicionadores de aires y fuentes de agua
fría, por B/.172.00, causando un perjuicio económico total de
B/.3.533.00 a los señores Javier González y José Kow Chen,
detallados en los cuadros adjuntos.
En consecuencia

de lo anteriormente indicado,

además de

corregir el monto de la vinculación de los señores Javier
González y José Kow Chen, también se corrigió el monto del
perjuicio económico de los señores Aristides Sánchez Sánchez
i^

y Julissa Sáenz, los cuales quedarían en B/.18,869.00, así como
el de la señora Nidia Morris, por B/.11,228.00.
Por otro lado, le indicamos que en el Informe de Antecedentes

N°266-07-2004-DAG-DASS, en ningún momento identificamos
como parte de los Vinculados al señor Ricardo Barrios, ni tampoco
a las empresas Refrigeración Maca y Frió Master.
En cuanto al punto N°2, referente a la determinación de los montos
de los trabajos realizados por los señores Ricardo Barrios y Edwin
Castillo, por parte de la Dirección de Ingeniería, podemos indicar
que se presentaron facturas relacionadas con reparaciones
efectuadas a las gradas del gimnasio de damas en el Instituto

Fermín Naudeau y trabajos de plomería, no obstante según se
observa en el resultado del Informe de Complemento N°312-0072007-DAG-DASS de 9 de julio de 2007, que incluye los resultados
de la evaluación técnica e inspección realizada por la Dirección de

Ingeniarla de la Contraloría General y visibles en fojas 1041 a
1045, remitido a la Dirección de Responsabilidad Patrimonial,
ninguno de estos trabajos, fueron confirmados concretamente por
dicha Dirección, debido a una serie de limitantes, las cuales fueron

expuestas ampliamente por los Ingenieros.

Por otra parte, partiendo de la premisa de nuestro análisis
financiero contable y tal como indicamos en el Informe de
Antecedentes N°266-07-2004-DAG-DASS de 13 de julio de 2004,
los trabajos de reparación de gradas en el gimnasio de damas,
presentados por el señor Ricardo Barrios, los cuales fueron
pagados mediante el cheque N°5590 de 14 de marzo de 2003, por
B/.1,530.00, fueron autorizados y confirmados por el profesor
Aristides Sánchez Sánchez, Director del plantel, así como por el
señor Juvenal Herrera, quien en ocasiones fue designado por el
señor Sánchez, para que confirmara los servicios realizados en
este plantel.
Con relación a los trabajos de reparación de gradas en el gimnasio
de damas y de plomería, presentados por el señor Edwin Castillo
y pagados mediante los cheques N°5618 del 27 de marzo del 2003,
por B/.1,430.00 y N°5542 del 21 de febrero del
2003, por
B/.690.00, el profesor Aristides Sánchez Sánchez, indica que
no fueron autorizados por él, puesto que no conocía al mismo;
hacemos la salvedad que el señor Castillo, además de estos
trabajos, también presentó facturas en concepto de fumigaciones
hechas en el Instituto Fermín Naudeau, las cuales fueron pagadas
mediante los cheques N°5096 y N°5285 de 9 de julio y 10 de
octubre de 2002, respectivamente, por B/.690.00 cada uno, las
cuales no tienen relación con las evaluaciones hechas por la
Dirección Nacional de Ingeniería y tampoco fueron aceptados como
autorizados o recibidos por el Director del plantel.

La Ley 67 de 2008, que crea el Tribunal de Cuentas en su artículo
26 que trata sobre las funciones del Fiscal de Cuentas, el
numeral 6, establece que: '... el Fiscal de Cuentas, deberá

asegurar que en la investigación se cumpla con la garantía del
debido proceso de cuentas'.

En atención a lo señalado, solicitamos que las ampliaciones que se
soliciten, estén relacionadas con la parte contable financiera y que
los demás procesos puedan ser realizados por la Fiscalía de
Cuentas, quien cuenta con todos los mecanismos necesarios para
realizar los mismos, tal como lo señala

la

norma.

Sobre

el

particular, hemos dado instrucciones a la Dirección Nacional de

Auditoría General, para que continúe los esfuerzos necesarios para

¿
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la identificación de las cuantías que constituyen perjuicio
económico al Estado en los informes de auditorías especiales."
(fs.1188-1192)

DESCARGOS DE LAS PERSONAS VINCULADAS

Cumpliendo con lo dispuesto por el artículo 8 del Decreto N°65 de 23 de marzo
de 1990, la Contraloría General de la República envió las notas de comunicación a las

personas involucradas patrimonialmente en esta investigación, a fin de brindarles la
oportunidad de explicar su participación en las irregularidades investigadas.
La señora Nidia Morris Colman, portadora de la cédula de identidad personal
N°10-5-35, fue notificada por la Contraloría General de la República, a través de la nota
N°2916-2003-DAG-DASS de 22 de octubre de 2003, visible a foja 776, de la

investigación a los Fondos de la Ley 13 en el Instituto Fermín Naudeau, para que
proporcionara los documentos o elementos de juicio que estimara conveniente y así
aclarar los hechos relacionados con la auditoría.

El 14 de noviembre del 2003, la señora Morris Colman rindió declaración

testimonial, visible de foja 777 a la 782, en las oficinas del Departamento de Auditoría
de los Servicios Sociales, Dirección de Auditoría General de la Contraloría General de

la República. Al ser preguntada sobre la persona encargada de elaborar los cheques
girados de la cuenta N°05-73-0021-5, MEDUC INST FERMÍN NAUDEAU FONDO DE
MATRICULA, manifestó que hasta el mes de agosto del 2003, ella se encargaba de
elaborar los cheques y cuando ella faltaba lo hacía la jefa de contabilidad.

Expresó que el director del plantel educativo autorizaba la confección de
cheques.

De igual forma expresó que la señora Julissa Yadira Sáenz Vásquez, jefa del
Departamento de Contabilidad, era responsable de la custodia de los cheques girados

a través de la cuenta N°04-73-0021-5 y de cada uno de los documentos que
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sustentaban los mismos. También se encargaba de entregar los cheques , junto a la
jefa de contabilidad.

Asimismo, sostuvo que el mecanismo utilizado era apuntar en un libro el nombre
de las personas a las que se les entregaban los cheques confeccionados. En el caso

de las compras solicitaba las facturas, pero no recordaba si las mismas tenían el
recibido conforme.

Explicó que para entregar los cheques, el director mandaba la orden de compra
y el cuadro de las cotizaciones, para ella la firma del director era la autorización para
entregar los cheques. En el caso de las prestaciones de servicio solo pedía copia de la

cédula y que firmaran el comprobante de pago.

La señora Jovana Vianeth Ferdinez Paz, portadora de la cédula de identidad
personal N°3-118-59, fue comunicada de las irregularidades detectadas en el Informe
de Antecedentes N°266-07-2004-DAG-DASS, mediante la nota N°2917-2003-DAG-

DASS de 22 de octubre de 2003, visible a foja 784.

El 17 de noviembre del 2003, la señora Ferdinez Paz compareció ante la

Dirección de Auditoría General de la Contraloría General de la República para rendir
su declaración testimonial, visible de foja 785 a la 789, en la cual manifestó que el
director del plantel educativo,

Aristides Sánchez Sánchez,

les solicitaba que

llamaran a las personas para que realizaran las reparaciones. En el caso de las
compras ella nunca llamaba, porque las cotizaciones llegaban directamente de los

proveedores a sus manos, luego llenaban la orden y el cuadro de cotizaciones y se los
entregaba al director, que los revisaba, lo autorizaba y lo entregaba al Departamento de
Contabilidad.

Adujo que solo elaboraba las órdenes de compra y cuadros de cotizaciones para

las compras.

*
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Por otra parte, a la señora Julissa Yadira Sáenz Vásquez, portadora de la
cédula de identidad personal N°8-731-1426, se le comunicó a través de la nota

N°2915-2003-DAG-DASS de 22 de octubre de 2003, de las irregularidades detectadas
en el Informe de Antecedentes N°266-07-2004-DAG-DASS, visible a foja 801.
El 19 de diciembre del 2003, la señora Sáenz Vásquez declaró ante la Dirección

de Auditoría General de la Contraloría General de la República, visible de foja 802 a la
810, que el director del plantel educativo, el señor Aristides Sánchez Sánchez era la

única persona encargada de realizar las compras y las contrataciones de servicios que
se realizaban a través del Fondo de Matrícula, también se encargaba de efectuar el
proceso de solicitud de cotizaciones a los proveedores.

Del mismo modo, manifestó que las señoras Jovana Vianeth Ferdinez Paz y
Dianeth Vargas, secretarias de la Dirección del Instituto Fermín Naudeau, se

encargaban en algunas ocasiones de confeccionar los cuadros de las cotizaciones y
las órdenes de compras o los contratos, pero el que autorizaba y adjudicaba cada una
de las compras y las contrataciones era el director del plantel educativo.

También mediante la nota N°2914-2003-DAG-DASS de 22 de octubre de 2003,

visible a foja 814, se le comunicó al señor Aristides Sánchez Sánchez, portador de la

cédula de identidad personal N°2-75-84, quien ocupó el cargo de Director del plantel
educativo durante las irregularidades detectadas en el Informe de Antecedentes

N°266-07-2004-DAG-DASS. El prenombrado en su declaración testimonial, visible de

la foja 815 a la 827, declaró que en ocasiones por razón de las múltiples ocupaciones
que tenía, delegaba responsabilidades en la Jefa de Contabilidad, la señora Julissa

Yadira Sáenz Vásquez, para que se encargara de algunas compras; no obstante, la

gran mayoría de las cotizaciones las realizaba la Dirección del plantel educativo y
luego pasaban la documentación al Departamento de Contabilidad y ellos se
encargaban de efectuar los cheques y pagar a los proveedores.
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Agregó que las funcionarías encargadas en la Dirección del Instituto Fermín
Naudeau de realizar el proceso de solicitud de cotizaciones a los proveedores en lo
referente a las compras y contrataciones de servicios, eran las secretarias, las señoras
Jovanna Vianeth Ferdinez Paz y Dianeth Vargas, mientras que en otras ocasiones
las efectuaba la señora Julissa Yadira Sáenz Vásquez, jefa del Departamento de
Contabilidad.

Reiteró que el cuadro de cotizaciones y los contratos eran realizados por las
señoras Jovanna Vianeth Ferdinez Paz, Dianeth Vargas y Julissa Yadira Sáenz

Vásquez, mientras que las órdenes de compra se elaboraban en el Departamento de
Contabilidad.

Al señor Basilio Augusto Delgado Ramos, portador de la cédula de identidad

personal N°6-59-591, se le comunicó a través de las nota N°2706-2003-DAG-DAS de 8
de octubre de 2003, visible a foja 846, de las irregularidades detectadas en el Informe
de Antecedentes N°266-07-2004-DAG-DASS, para que proporcionara los documentos

o elementos de juicio que estimara conveniente y así aclarar los hechos relacionados
con la prenombrada auditoría.
El 21 de abril del 2004, el señor Delgado Ramos rindió su declaración
testimonial en el Departamento de Auditoría de los Servicios Sociales, Dirección de
Auditoría General de la Contraloría General de la República, visible de foja 847 a la

849, manifestando entre otras cosas, que nunca realizó trabajos en el Instituto Fermín
Naudeau, pero aceptó haber cobrado un cheque por el monto de mil quinientos veinte
balboas (B/.1,520.00), por colocar 2 verjas de hierro y una puerta, adicionalmente
ponerle refuerzos a una de las puertas y a unas verjas ya instaladas en la residencia de
la señora Julissa Yadira Sáenz Vásquez.

Aclaró que solo recibió doscientos cincuenta balboas (B/.250.00) en concepto de

materiales y mano de obra, la diferencia se la devolvió en efectivo a la señora Sáenz
Vásquez, pues la misma le explicó que le pagaría con un cheque de donde trabajaba y

-
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se lo iba a hacer por (B/.1,520.00), para que le devolviera la diferencia, ya que el

colegio le debía a ella y a un grupo de funcionarios, por trabajos que ellos habían
realizado.

Aseveró tener testigos de los trabajos realizados en la residencia de la señora
Julissa Yadira Sáenz Vásquez.

Adujo que no es su firma la que aparece en la cotización con fecha de 25 de

marzo de 2003 y las que aparecen en los comprobantes de pago y en el contrato,

además el número de cédula del contrato es diferente al suyo.
Así, al señor Eliecer Ricardo Vega Aguílar, portador de la cédula de identidad
personal N°8-219-1910, se le comunicó a través de la nota N°2699-2003-DAG-DAS de

8 de octubre de 2003, visible a foja 853, de la auditoría especial que se realizaba en el
Instituto Fermín Naudeau.

El 22 de abril del 2004, el señor Vega Aguilar acudió a las oficinas del
Departamento de Auditoría de los Servicios Sociales, Dirección de Auditoría General de

la Contraloría General de la República, para rendir declaración testimonial, visible de
foja 854 a la 865. Al ser preguntado si laboró para la empresa Servicios Técnicos
Generales, manifestó que no.

Igualmente, negó haber realizado trabajos de mantenimiento y servicios de aires
acondicionados y fuentes de agua fría; no obstante, aceptó cobrar los cheques N°5550
de 25 de febrero del 2003, por mil ochocientos sesenta y seis balboas (B/. 1,866.00);

N°5601 de 24 de marzo del 2003, por mil setecientos treinta y cinco balboas
(B/.1,735.00); N°5629 de 28 de marzo de 2003, por mil quinientos cuarenta y cinco
balboas (B/.1,545.00) y N°5651 de 16 de mayo de 2003, por novecientos setenta y
cinco balboas (B/.975.00), girados a nombre de Servicios Técnicos Generales o Eliecer

Vega, bajo engaños, pues la señora Julissa Yadira Sáenz Vásquez, contadora de la
escuela y la señora Jovanna Vianeth Ferdinez Paz, a quien conoce por ser madre de

familia de la escuela donde él trabaja, le dijeron que el señor Chen no tenía cédula y
que le hiciera el favor de cambiarle unos cheques, para lo cual la señora Sáenz
Vásquez le presentó la documentación completa que incluía facturas, visto bueno y
cotizaciones aprobadas por el director del plantel. Fue al banco, en dos ocasiones, a

cambiar los cheques con la señora Sáenz Vásquez y dos veces más con la señora
Ferdinez Paz, ellas le dieron cuarenta balboas (B/.40.00) para gasolina.

El señor Edwin Emilio Castillo Vásquez, portador de la cédula de identidad
personal N°8-719-375, fue comunicado mediante la nota N°2707-2003-DAG-DASS de

8 de octubre de 2003, visible a foja 870, de la auditoría especial que se adelantaba en
el Instituto Fermín Naudeau para que proporcionara los documentos o elementos de
juicio que estimara conveniente a fin de aclarar los hechos relacionados con la
auditoría.

El 12 de mayo del 2004, el señor Castillo Vásquez, en su declaración
testimonial ante la Dirección de Auditoría General de la Contraloría General de la

República, visible de foja 871 a la 875, manifestó que hizo unas fumigaciones en el
Instituto Fermín Naudeau, también reparaciones de sillas y ventanas, trabajos de
plomería, puertas dañadas; es decir, trabajos en general.
Adujo que su hermana Julissa Yadira Sáenz Vásquez le informó que en el
Instituto Fermín Naudeau se requerían trabajos de fumigación y se entrevistó con el

director del plantel, cuyo nombre no recuerda y al día siguiente lo contrataron para
realizar la fumigación.

Negó haber presentado algún tipo de documentos, pero aceptó que firmó
contratos por los trabajos de fumigación, plomería y herrería.

Aseveró ante los auditores de la Contraloría General de la República que la
empresa Fumigadora Castillo no existe, por lo que no podía explicar en que

consistieron los trabajos de fumigaciones realizados en el plantel.

/

Al señor José Manuel Kow Chen, portador de la cédula de identidad personal
N°8-415-648,

se le comunicó mediante la nota N°2991-2003-DAG-DASS de 24 de

noviembre de 2003, visible a foja 879, de la auditoría que se realizaba en el Instituto
Fermín Naudeau.

El 24 de mayo del 2004, el señor Kow Chen se apersonó al Departamento de
Auditoría de los Servicios Sociales, Dirección de Auditoría General de la Contraloría

General de la República, para rendir su declaración testimonial, visible de foja 880 a la

888. Al ser preguntado si trabaja para la empresa Servicios Técnicos Generales,
manifestó que sí, el representante legal es el señor Javier Osear González Batista y
se dedica a la reparación, instalación y mantenimiento de equipo de refrigeración y aire
acondicionado.

Explicó que realizó trabajos de instalación, mantenimiento y reparación de los
equipos de refrigeración y aires acondicionados en el Instituto Fermín Naudeau.
Adujo no conocer al señor Eliecer Ricardo Vega Aguilar, el cual obtuvo las
facturas de la empresa Servicio Técnico Generales, a través de la contadora del
Instituto Fermín Naudeau, pues esta se las pidió reiteradamente con la excusa de
necesitarlas para poder entregarle un informe completo a los Auditores de la

Contraloría General de la República.

Para finalizar manifestó que una vez terminados los trabajos el señor Juvenal
realizaba una inspección.
El 26 de mayo de 2004, el señor José Manuel Kow Chen se apersonó a la
Dirección de Auditoría General de la Contraloría General de la República para ampliar
la declaración testimonial que rindió el 24 de mayo de 2004.

En su ampliación, declaró que cuando lo llamaban del Instituto Fermín Naudeau
para realizar reparaciones, revisaban los aires acondicionados, seguidamente le
informaban de forma verbal al señor Juvenal, que piezas necesitaban para reparar los
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aires acondicionados, posteriormente presentaban tres cotizaciones de las piezas al

Departamento de Contabilidad o a la Dirección del plantel.
Asimismo, explicó que la empresa Servicios Técnicos Generales realizaba las

gestiones de las cotizaciones de repuestos de aires acondicionados al Instituto Fermín
Naudeau. En cuanto a las compras, el Departamento de Contabilidad elaboraba los

cheques, se los entregaba y procedían a comprar el material, instalaban las piezas; el
señor Juvenal constataba que los aires estuviesen reparados y las piezas cambiadas.

INVESTIGACIÓN REALIZADA POR LA FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
El Fiscal General de Cuentas mediante la providencia del 11 de septiembre de
2009, dispuso someter a los señores Azael Atencio Tejedor, Osear Emiliani Valencia,

Ricardo Barrios y Javier Osear González Batista, a los rigores de la declaración de
descargo patrimonial.

Así las cosas, el 18 de septiembre del 2009, el señor Javier Osear González
Batista, portador de la cédula de identidad personal N°8-277-515, compareció ante la

Fiscalía General de Cuentas con el fin de rendir su declaración de descargos, visible de
foja 1158 a la 1160, para expresar que regresaría después.
El señor Azael Atencio Tejedor, portador de la cédula de identidad personal N°9137-674, el 21 de septiembre del 2009, se apersonó ante la Fiscalía General de

Cuentas con el objeto de rendir su declaración de descargos, visible de foja 1165 a la
1167.

Por su parte, el 21 de septiembre del 2009, acudió a la Fiscalía General de
Cuentas el señor Osear Ernesto Emiliani Valencia, portador de la cédula de identidad

personal N°8-229-2675, para rendir su declaración de descargos, visible de foja 1170 a
la 1172.

El señor Javier Osear González Batista, el 21 de septiembre del 2009, asistió

a la Fiscalía General de Cuentas para rendir su declaración de descargos,

'.
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manifestando que acudió a las oficinas del FECE que quedan en Cárdenas, junto a su
socio José Manuel Kow Chen, una vez allí, los auditores les preguntaron si habían
cobrado unos cheques a nombre de Servicios Técnicos Generales o Eliecer Vega, ellos
negaron haber cobrado esos cheques.

Expresó que todos los cheques que salían a nombre de Servicios Técnicos
Generales o José Manuel Kow Chen fueron cobrados y que los trabajos en el Instituto
Fermín Naudeau fueron realizados con profesionalismo y eficiencia.

Agregó que no conoce al señor Eliecer Ricardo Vega Aguilar.

DE LA VISTA FISCAL PATRIMONIAL

El Fiscal General de Cuentas, mediante la Vista Fiscal Patrimonial N°47-FC-09

de 22 de septiembre de 2009, solicitó a este Tribunal el llamamiento a juicio,
fundamentando su solicitud en los aspectos siguientes:

"El presente caso gira en torno a las irregularidades sobre trabajos y
adquisiciones o compras del Instituto Fermín Naudeau,
específicamente, respecto a trabajos de mantenimiento y
reparaciones que no presentan comprobación acerca de su
realización, así como sobre adquisiciones de materiales y repuestos

para acondicionadores de aire donde no consta su recepción e
instalación en el plantel, y de dualidad de pagos en la prestación de
un mismo servicio, que ha ocasionado una lesión patrimonial por un
monto de B/. 19,978.46.

Consideraron oportuno los Magistrados del Tribunal de Cuentas
remitir a esta agencia de instrucción la investigación que nos ocupa
con el objeto de ampliar los puntos concretos de la misma tales
como determinar a través de peritos, el monto de la lesión

patrimonial atribuible a JAVIER GONZÁLEZ, JOSÉ KOW CHEN ó
SERVICIOS TÉCNICOS

GENERALES,

RICARDO

BARRIOS,

REFRIGERACIÓN MACA y FRÍO MASTER, S.A. y el monto de los
trabajos realizados por RICARDO BARRIOS y EDWIN CASTILLO;

recibir los descargos de JAVIER GONZÁLEZ, RICARDO BARRIOS
y de los representantes de las empresas REFRIGERACIÓN MACA y
FRÍO MASTER, S.A. así como de cualquier otra persona que
resultara vinculada y que no se le haya dado esa oportunidad.
Mediante providencia de veintiséis (26) de agosto del año que
decurre (sic) esta Fiscalía de Cuentas dispuso la aprehensión del
conocimiento del presente caso para darle fiel cumplimiento a la
ampliación ordenada, en cada uno de sus tres puntos plasmados en
la respectiva resolución, dentro del término legal de un mes.

En cumplimiento de esto, se ofició a la Contraloría General de la
República a fin de que la Dirección de Auditoría General procediera

en la determinación del monto de la lesión patrimonial atribuible a
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cada uno de los prenombrados ciudadanos GONZÁLEZ, KOW

CHEN y/o SERVICIOS TÉCNICOS GENERALES, BARRIOS y las
empresas REFRIGERACIÓN MACA y FRÍO MASTER, S.A., y
además, para que la Dirección Nacional de Ingeniería hiciera lo
propio en cuanto al monto de los trabajos realizados por los
prenombrados ciudadanos RICARDO BARRIOS y EDWIN
CASTILLO. No obstante, el resultado de dichas diligencias aún no se
ha recibido por lo que tan pronto ocurra se remitirá en adición.
El 11 de septiembre de 2009 se dictó resolución de declaración de

descargos de JAVIER GONZÁLEZ, quien es propietario de la
empresa SERVICIOS TÉCNICOS GENERALES, de RICARDO
BARRIOS y de parte de las empresas REFRIGERACIÓN MACA y

FRÍO MASTER, S.A., por lo que fueron citados AZAEL ATENCIO
TEJEDOR como representante de REFRIGERACIÓN MACA y
ÓSCAR EMILIANI VALENCIA en su condición de representante

legal de FRÍO MASTER, S.A; diligencias todas que se pudieron
llevar a cabo, excepto la del ciudadano RICARDO BARRIOS, que no
fue localizado a pesar de los esfuerzos desplegados para su
citación.

Como quiera (sic) que de la investigación realizada, se tiene que en
el Instituto Fermín Naudeau del Ministerio de Educación que se ha
ocasionado una lesión patrimonial por un monto de de (sic)
B/.19,978.46, por irregularidades consistentes en el servicio de
mantenimiento y reparación de acondicionadores de aire y fuentes

de agua fría, en el servicio de fumigación, en la compra de
compresores y materiales de aire acondicionado, en los trabajos de
reparación en las gradas del gimnasio de damas, en trabajos de
plomería y en la reparación del kiosko, se hace procedente solicitar
la apertura de causa patrimonial contra todos los vinculados.
Con base en las consideraciones que preceden, el suscrito, Fiscal
de Cuentas, solicita a los Honorables Magistrados del Tribunal de
Cuentas, dicten AUTO DE LLAMAMIENTO A JUICIO contra

ARISTIDES SÁNCHEZ SÁNCHEZ, con cédula de identidad personal
No. 2-75-84, JULISSA YADIRA SÁENZ VÁSQUEZ, con cédula de
identidad personal No. 8-731-1426, NIDIA MORRIS COLMAN, con
cédula de identidad personal No.10-5-35, JOVANA VIANETH
FERNIDEZ (sic) PAZ, con cédula de identidad personal No. 3-118-

59, JOSÉ MANUEL KOW CHEN, con cédula de identidad personal
No. 8-415-648, ELIECER (sic) RICARDO VEGA AGUILAR, con
cédula de identidad personal No. 8-219-1910, OMAR OSES, con

cédula de identidad personal No. 8-494-840, JOSÉ MURILLO, con
cédula de identidad personal No. 8-746-1229, EDWIN EMILIO

CASTILLO VÁSQUEZ, con cédula de identidad personal No. 8-719375, BASILIO AUGUSTO DELGADO RAMOS, con cédula de

identidad personal No. 6-59-591, JAVIER ÓSCAR GONZÁLEZ
BATISTA, con cédula de identidad personal No. 8-277-515,
RICARDO BARRIOS, con cédula de identidad personal N°8-1622585, REFRIGERACIÓN MACA representada por AZAEL ATENCIO

TEJEDOR, con cédula de identidad personal No. 9-137-674, FRÍO
MASTER, S.A. representada por ÓSCAR E. EMILIANI VALENCIA
con cédula de identidad personal No. 8-229-2675, como su

representante legal, de demás generales constantes en el
expediente, como presuntos vinculados en la ejecución de los
hechos a los cuales se contrae el presente proceso patrimonial".

LA RESOLUCIÓN DE REPAROS
Una vez establecido el cumplimiento de los trámites legales exigidos por la Ley y
determinar que no existieron vicios o fallas que pudieron causar la nulidad del proceso,

correspondió a este Tribunal valorar el mérito legal de la investigación patrimonial
derivada del Informe de Antecedentes N°266-07-2004-DAG-DASS y del Informe de

Complementación N°312-007-2007-DAG-DASS, relacionados con el manejo de los
fondos asignados a través de la Ley 13 de 28 de julio de 1987, recibidos por el Instituto
Fermín Naudeau del Ministerio de Educación, ubicado en La Locería, corregimiento de
Bethania del 1 ° de enero del 2002 al 31 de marzo del 2003.

En atención a las irregularidades plasmadas en la investigación realizada por el
Fiscal General de Cuentas, con base en el Informe de Antecedentes analizado, este

Tribunal de Cuentas emitió la Resolución de Reparos N°4-2011 de 17 de marzo de

2011, por la cual se ordenó el inicio del trámite para determinar y establecer la posible
responsabilidad patrimonial que frente al Estado, le pudo corresponder a los

procesados siguientes: Aristides Sánchez Sánchez, varón, panameño, mayor de
edad, portador de la cédula de identidad personal N°2-75-84, quien ocupó el cargo de
Director del Plantel Educativo; Julissa Yadira Sáenz Vásquez, mujer, panameña,
mayor de edad, portadora de la cédula de identidad personal N°8-731-1426, quien
ejerció el cargo de Contadora del centro educativo; Nidia Morris Colman, mujer,
panameña, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad personal N°10-5-35,
quien ejerció el cargo de asistente contable en el centro educativo; Jovana Vianeth

Ferdinez Paz, mujer, panameña, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad
personal N°3-118-59, quien ocupó el cargo de Oficinista del centro educativo; José
Manuel Kow Chen, varón, panameño, mayor de edad, portador de la cédula de
identidad personal N°8-415-648, contratista particular; Eliezer Ricardo Vega Aguilar,
varón, panameño, mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal N°8-21-

1910, contratista particular; Ornar Osías Oses Ojo, varón, panameño, mayor de edad,
portador de la cédula de identidad personal N°8-494-840, contratista particular; José

—-
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Eusebio Murillo Paz, varón, panameño, mayor de edad, portador de la cédula de
identidad personal
Vásquez,

N°8-746-1229, contratista particular;

Edwin Emilio Castillo

varón, panameño, mayor de edad, portador de la cédula de identidad

personal N°8-719-375, contratista

particular;

Basilio Augusto Delgado Ramos,

varón, panameño, mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal N°6-59591, contratista

particular;

y Javier Osear González Batista, varón, panameño,

mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal N°8-277-515.

Las irregularidades investigadas y determinadas a través de la auditoría
contravinieron las disposiciones legales vigentes.

Los reparos formulados determinaron que las personas mencionadas, ut supra,

ya sea en su condición de servidores públicos, o bien, personas naturales se
encuentran vinculados patrimonialmente al proceso, por haber girado o por hacer

efectivo cheques girados a sus nombres, a través de la cuenta bancaria N°04-73-00215, perteneciente al fondo de matrícula del Instituto Fermín Naudeau, en concepto de
trabajos de mantenimiento y reparaciones de aires acondicionados, compras de
materiales, etc., ya que de acuerdo con la investigación del Fiscal General de Cuentas
derivada del Informe de Antecedentes

y con el Informe Complementario, dichos

trabajos no fueron efectivamente realizados en el mencionado plantel educativo.
A fin de garantizar las resultas del proceso y evitar que las pretensiones del
Estado fuesen ilusorias se ordenó la adopción de medidas cautelares sobre los bienes
muebles, los inmuebles y los dineros pertenecientes a los involucrados.

En cuanto al señor Ricardo Barrios y a las sociedades: Refrigeración Maca,
representada por Azael Atencio Tejedor y Frío Master, S.A., representada por Osear E.
Emiliani Valencia, que fueron vinculados por la Fiscalía General de Cuentas en la Vista
Fiscal Patrimonial, sin establecer las razones por las cuales solicitó que fueran

24

llamados a juicio y en el examen realizado por el Tribunal de Cuentas no se encontró
ningún elemento de hecho o de derecho para que se les vinculara.

NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE REPAROS
La Resolución de Reparos N°4-2011 de 17 de marzo de 2011, fue notificada
conforme lo dispone la ley a los procesados, con el objeto de que concurrieran al
proceso a hacer valer sus derechos, por lo que a partir del momento de la notificación,
comenzó a correr el término de impugnación y de pruebas, para cada uno de los
procesados.

PERÍODO DE IMPUGNACIÓN
RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN

Ornar Osías Oses Ojo:
Debidamente notificada la Resolución de Reparos, el procesado Ornar Osías

Oses Ojo, presentó recurso de reconsideración, a través de su apoderado judicial, el

licenciado Vicente Chillambo Ramírez, argumentando, entre otras cosas, que no tenía
inherencia alguna dentro del manejo relacionado con los fondos asignados al Ministerio
de Educación.

El Fiscal General de Cuentas emitió la Contestación de Traslado N°272/11 de 15

de diciembre de 2011, contentiva de sus consideraciones respecto al recurso de

reconsideración presentado, manifestando, entre otras cosas, que se logró corroborar
en la investigación, que durante el año 2003, se realizaron pagos relacionados con
reparaciones a las gradas del gimnasio de damas, los cuales fueron pagados y
cobrados por distintas personas, entre esas el señor Oses Ojo, quien recibió el cheque
N°5517 de 12 de febrero de 2003, por mil cuatrocientos sesenta y cinco balboas

(B/. 1,465.00), sin que se ubicara la factura de los trabajos realizados, aunado a que
según se desprende de los descargos presentados por el señor Aristides Sánchez

Sánchez, director del plantel, nunca autorizó al prenombrado que realizara los trabajos
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en las gradas del gimnasio de las damas; sin embargo, se determinó que el citado

cobró el cheque en cuestión, sin que exista documento que certifique o acredite la
realización de la reparación solicitada.

El Tribunal de Cuentas mediante el Auto N°55-2012 de 27 de enero de 2012,

visible de foja 1394 a la 1401, resolvió negar el recurso interpuesto y mantener en

todas sus partes la Resolución de Reparos N°4-2011 de 17 de marzo de 2011, ya que
no se encontraron nuevos elementos de juicio que hicieran variar la situación procesal
del recurrente.

Javier Osear González Batista:

Debidamente notificado de la Resolución de Reparos, el procesado Javier
Osear González Batista, presentó recurso de reconsideración, a través de su
apoderada judicial, la licenciada Dayra M. Ortíz F., en contra de la Resolución de

Reparos N°4-2011 de 17 de marzo de 2011, manifestando que la empresa Servicios

Técnicos Generales, tiene como representante legal al señor Javier Osear González
Batista, se dedica a la reparación, instalación y mantenimiento de equipo de

refrigeración y aire acondicionado, no se dedica a fiscalizar y supervisar trabajos que le
correspondían al Instituto Fermín Naudeau del Ministerio de Educación, ni mucho
menos a controlar la forma como debe o no realizar los mecanismos de contratación

pública señalados en el Decreto Ejecutivo N°18, el cual reglamenta la Ley 56 de 27 de
diciembre de 1995 y que los tenía que solicitar el director del plantel; tampoco le

correspondía a

Servicios Técnicos Generales fiscalizar

los

procedimientos

administrativos internos, por lo que es inconducente atribuirle una responsabilidad que
le corresponde a la administración del plantel.
El Fiscal General de Cuentas, emitió la Contestación de Traslado N°272/11 de

15 de diciembre de 2011, con sus consideraciones respecto al recurso de

reconsideración presentado, argumentando, entre otras cosas, que se colige que el
señor González Batista es propietario de la empresa Servicios Técnicos Generales, es.

-
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decir, contratista particular, quien realizó en el Instituto Fermín Naudeau las compras
de repuestos y materiales de aires acondicionados, respecto a los cuales no consta la

recepción e instalación de nueve (9) compresores que fueron comprados y no
instalados en el plantel. Igualmente, aún cuando la defensa ha indicado

que éste

siendo representante legal de la empresa en mención no se dedica a fiscalizar y
supervisar los trabajos que le correspondían a la institución, los auditores de la

Contraloría General de la República han determinado que el señor González Batista,

elaboró cotizaciones de otros oferentes a precios superiores a los de su empresa, con
la finalidad que el plantel le adjudicara los servicios de mantenimiento, reparaciones de

aires acondicionados y fuentes de agua fría.
Este Tribunal de Cuentas, mediante el Auto N°56-2012 del 27 de enero de 2012,

visible de foja 1403 a la 1411, resolvió negar el recurso interpuesto y mantener en

todas sus partes la Resolución de Reparos N°4-2011 de 17 de marzo de 2011, ya que
no se encontraron nuevos elementos de juicio que hicieran variar la situación procesal
del recurrente.

Jovana Vianeth Ferdinez Paz y José Eusebio Murillo Paz

Debidamente notificada la Resolución de Reparos, lo procesados Jovana
Vianeth Ferdinez Paz y José Eusebio Murillo Paz, presentaron recurso de
reconsideración, a través de su apoderada judicial, la firma forense De León, Fuentes &
Escobar, en contra de la Resolución de Reparos N°4-2011 de 17 de marzo de 2011,

manifestando que la señora Ferdinez Paz era una simple secretaria que hacía
informes a requerimiento de sus jefes, a quien jamás se le pagó un cheque por la

cantidad diferente a su salario, no contrató a ninguna persona, no le pagó a nadie y
sobre todo, no giró ni firmó ningún cheque, ante tal panorama, cómo es que se le
vinculó a un hecho con el que no tuvo nada que ver, en especial si carecía de toda

facultad para disponer de los fondos extraviados, por los que se le llamó a juicio. No
hay constancia de algún elemento de juicio que vincule a la señora Jovana Vianeth
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Ferdinez Paz en algún trámite o gestión que indique participación en algún grado en
los hechos investigados, más que haber trabajado allí.

Adujo que José Eusebio Murillo Paz solo trabajó en el Instituto Fermín

Naudeau de manera eventual por espacio de apenas cinco días, de manera que,

resulta extraño considerar que en ese breve tiempo pudiera haber sido partícipe de
algún ilícito o conocedor de que ocurría con el manejo de los fondos que se dice
extraviados.

Alegó a juzgar por lo expuesto y a las constancias en los autos, desde el punto
de vista lógico y de sentido común, pareciera no existir dudas de la inocencia de los
prenombrados.

Por su parte, el Fiscal General de Cuentas, emitió la Contestación de Traslado

N°205/12 de 7 de noviembre de 2012, con sus consideraciones respecto al recurso de
reconsideración presentado, argumentando, entre otras cosas, que contra la señora
Jovana Vianeth Ferdinez Paz existe el señalamiento directo que le hiciera el señor

Eliecer Ricardo Vega Aguilar al indicar que nunca laboró en la empresa Servicios

Técnicos Generales y por lo tanto no realizó ningún trabajo que se detalla en los
cheques que recibió. Fue enfático en señalar que sí cobró dichos cheques y que las
señoras Julissa Yadira Sáenz Vásquez (contadora del colegio) y Jovana Vianeth

Ferdinez Paz, a quien identificó como secretaria del plantel, y a la que consideraba su
amiga, le solicitaron el favor de cambiar los cheques, los cuales tenían la

documentación completa, pues observó las facturas, el visto bueno y cotizaciones.
Recalcó que fue al banco, en dos ocasiones, en compañía de la señora Ferdinez Paz,
quien recibía el dinero completo del cambio y le entregaban cuarenta balboas
(B/.40.00) para sus gastos de gasolina.

En relación con el señor José Eusebio Murillo Paz, si bien trabajó en el colegio
de manera eventual, tal cual lo ha señalado su apoderado judicial, cabe indicar que su

vinculación emerge por el hecho de cobrar cheques en concepto de trabajos de

-
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mantenimiento y reparaciones en el Instituto Fermín Naudeau, que a la fecha no han
sido debidamente corroborados, pues no existen facturas o documentos que sustenten

que efectivamente tales trabajos fueron realizados, de ahí que surge su vinculación con
la lesión patrimonial determinada.

Este Tribunal de Cuentas, mediante el Auto N°1-2013 del 3 de enero de 2013,

visible de foja 1542 a la 1551, resolvió negar el recurso interpuesto y mantener en
todas sus partes la Resolución de Reparos N°4-2011 de 17 de marzo de 2011, ya que

no se encontraron nuevos elementos de juicio que hicieran variar la situación procesal
de los recurrentes.

José Manuel Kow Chen

Debidamente notificado la Resolución de Reparos, el procesado José Manuel
Kow Chen, presentó recurso de reconsideración, a través de su apoderada judicial, la
firma forense Herrera, Sucre-Robles & Asociados, en contra de la Resolución de

Reparos N°4-2011 de 17 de marzo de 2011, manifestando que el 23 de mayo de 2011,

presentó un escrito de pruebas, por medio del cual oportunamente se adujo pruebas
dentro del expediente, no habiéndosele dado la oportunidad procesal al señor Kow
Chen para asumir su derecho a la defensa constitucionalmente consagrado.

Así, el Fiscal General de Cuentas, a través de la Contestación de Traslado

N°5/14 de 13 de enero de 2014, argumentó, entre otras cosas, que mediante el informe
de diligencias de notificación de 31 de octubre del 2013, se hizo de conocimiento que
pese a las diligencias de notificaciones realizadas y que constan en los informes de
notificación de 10 de abril del 2012 y el 1o de mayo del 2012, visibles a fojas 14411446, del expediente y posteriormente, el edicto en puerta fijado el 10 de junio del
2013, visible a fojas 1570 y 1571. De acuerdo con el informe, se procedió a llamar a la
firma forense Herrera, Sucre-Robles & Asociados y conversaron con la secretaria Eyra

Chung y se le comunicó la situación (f.1601).

L
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También, consideró importante manifestar que mediante el edicto emplazatorio
N°16 de 14 de noviembre de 2013, se determinó que luego de la publicación del
correspondiente edicto, la Resolución de Reparos se tendrá por notificada a partir del
día siguiente de la última publicación, en contra de la cual podrá interponerse recurso

de reconsideración dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de su notificación por
conducto de apoderado legal, conforme lo establece el artículo 60 de la Ley 67 de 14
de noviembre de 2008.

Agregó que la decisión adoptada por el Tribunal de Cuentas está debidamente

fundamentada en los documentos allegados al expediente, además que cumple con los
presupuestos de fondo y forma que establece la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008,

en su artículo 54, por lo que es su criterio que el recurso de reconsideración
presentado,

no contiene los elementos jurídicos suficientes para eximir de

responsabilidad al señor José Manuel Kow Chen, por lo que solicitó que se negara el
recurso de reconsideración y se mantuviera en todas sus partes la Resolución de
Reparos N°4-2011 de 17 de marzo de 2011.

Este Tribunal de Cuentas, mediante el Auto N°71-2014 de 24 de marzo de 2014,
visible de foja 1626 a la 1639, resolvió negar el recurso de reconsideración,

coincidiendo con la opinión del Fiscal General de Cuentas, en cuanto a que las

situaciones alegadas por el recurrente en su escrito, no constituyen un motivo para que
se varíe el llamamiento a juicio proferido contra el señor José Manuel Kow Chen, a
través de la Resolución de Reparos N°4-2011 de 17 de marzo de 2011.

INCIDENDE DE NULIDAD

José Manuel Kow Chen

El procesado José Manuel Kow Chen interpuso incidente, a través de su
apoderada judicial, con el fin de solicitar que se anule el acto de la notificación

realizada el 16 de mayo del 2011, hasta que le fueran entregadas las copias del
expediente contentivas de las investigaciones que cursan en su contra, debido a que
y

L

30

desde el 19 de mayo del 2011, requirió, ante la Secretaría General del Tribunal de
Cuentas, una serie de copias del expediente y se le indicó que le serían entregadas el
23 de mayo del 2011, a sabiendas que al haberlo notificado desde el lunes 16 de mayo

le comenzó a correr el término para aportar pruebas y que el mismo vence el 24 de
mayo, por lo que al desconocer el contenido del expediente se le hizo imposible aportar
pruebas.

El Fiscal General de Cuentas, mediante la Contestación de Traslado N°135/11

de 15 de junio de 2011, solicitó se le negara la solicitud de anulación del acto de
notificación, pues para que comience a correr el término para que la defensa de José

Manuel Kow Chen pueda aducir y presentar pruebas conforme a las reglas del
procedimiento, es un requisito sine qua non que la Resolución de Reparos N°4-2011,
se encuentre ejecutoriada, lo cual ocurre tres días después de su notificación al

Tribunal de Cuentas y a los procesados, o tres días después de haberse notificado la
resolución

mediante

la

cual

el

Tribunal

de

Cuentas

decide

el

recurso de

reconsideración, conforme lo estipula el artículo 61 de la Ley 67 de 14 de noviembre de
2008.

Este Tribunal de Cuentas, mediante la Resolución N°13-2011

de 8 de

septiembre de 2011, visible de foja 1344 a la 1354, resolvió acoger el incidente de
nulidad toda vez que en la fecha en que el señor José Manuel Kow Chen fue
notificado en la Secretaría General del Tribunal de Cuentas, de la Resolución de

Reparos N°4-2011 de 17 de marzo de 2011, el expediente principal se encontraba en la
Fiscalía General de Cuentas para la respectiva notificación de la referida Resolución de

Reparos; por consiguiente, se realizó la notificación al procesado sin que el expediente
se encontrara en este despacho judicial.

Por lo que el Tribunal de Cuentas determinó que lo procedente en derecho era

decretar la nulidad de la actuación adelantada desde la foja 1277 a la 1278 y de la foja
1284 a la 1290 y retrotraer la actuación procesal hasta la notificación de la Resolución
y
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de Reparos N°4-2011 de 17 de marzo de 2011, realizada al vinculado José Manuel

Kow Chen, para que se procediera a notificar en debida forma al prenombrado de la
referida Resolución de Reparos y pudiera continuarse con el trámite respectivo.
Aristides Sánchez Sánchez:

El señor Sánchez Sánchez presentó incidente de nulidad de lo actuado, a

través de su apoderado judicial, el licenciado Marvin González - Maliaños,
argumentando, entre otras cosas, que la labor administrativa dispuesta por la
Contraloría General de la República, dio como resultado la elaboración del Informe de

Antecedentes N°266-07-2004-DAG-DASS, mediante el cual se pone en conocimiento

que Aristides Sánchez Sánchez, director del Instituto Fermín Naudeau, estaba

relacionado con el supuesto manejo irregular de cheques girados en concepto de
compras de repuestos para acondicionadores de aire y trabajos de mantenimiento y
reparación.

Agregó que la causa presenta deficiencias procesales de naturaleza relevante,
que representan un claro y flagrante atentado contra las reglas legales que regenta el

principio del debido proceso y que indican que la medida judicial que se impone en
derecho, es la declaratoria de la nulidad absoluta de la causa.

Adujo que en este negocio patrimonial el Informe de Antecedentes

complementado, califica como prueba ilegítima pues si bien se trata de una pieza
admitida como lícita en nuestro ordenamiento jurídico, lo cierto es que su recaudo e
incorporación a la actuación patrimonial, se hizo desconociendo reglas esenciales de
vigencia y elaboración.

El Fiscal General de Cuentas, mediante la Contestación de Traslado N°54/12 de

20 de marzo de 2012, solicitó que se rechazara de plano por extemporáneo el incidente
de nulidad de lo actuado.

y
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Este Tribunal de Cuentas, mediante el Auto N°301-2012 de 30 de mayo de 2012,

visible de foja 1502 a la 1510, resolvió rechazar el incidente de nulidad de lo actuado,

por extemporáneo, pues las normas legales que recogen la materia, las cuales están
contenidas en la Ley 38 de 31 de julio de 2000, que aprueba el estatuto Orgánico de la

Procuraduría de la Administración, regula el Procedimiento Administrativo y dicta
disposiciones especiales, específicamente los artículos 114 y 115 (Libro Segundo,
Título VIII, Capítulo I), en cuanto a los incidentes de nulidad de lo actuado dispone que
debe presentarse dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha en que la
parte que lo presenta tuvo conocimiento de los hechos en que los fundamenta, por lo

que vencido dicho término, el incidente será rechazado de plano por la autoridad
competente, mediante resolución motivada e irrecurrible en la vía gubernativa.
Nidia Morris Colman

La señora Nidia Morris Colman presentó incidente de nulidad en contra de la

Resolución de Reparos N°4-2011 de 17 de marzo de 2011, a través de su apoderado
judicial, el licenciado Héctor Huertas, argumentando que fue notificada indebidamente.
El Fiscal General de Cuentas, mediante la Contestación de Traslado N°73/13 de

20 de marzo de 2012, solicitó que se rechazara por extemporáneo.

Este Tribunal de Cuentas, mediante el Auto N°239-2013 de 16 de julio de 2013,
visible de foja 1586 a la 1592, resolvió rechazarlo de plano por extemporáneo.

PERÍODO PROBATORIO

Debidamente notificada y ejecutoriada la Resolución de Reparos, ni los
procesados, ni el Fiscal General de Cuentas presentaron pruebas. En cuanto a las

contrapruebas, solo el señor José Manuel Kow Chen hizo uso de su derecho. Ninguno
presentó objeciones en esa etapa procesal.
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De las contrapruebas presentadas por el señor José Manuel Kow Chen, a

través de su apoderada judicial, la firma forense Herrera, Sucre-Robles &Asociados y
resueltas por este Tribunal mediante el Auto N°256-2014 de 11 de julio de 2014, visible

de foja 1690 a la 1695 reversa, fueron admitidas las declaraciones testimoniales y las
repreguntas solicitadas y a través del Auto N°64-2016 de 11 de marzo de 2016, se

resolvió fijar las fechas para practicar las contrapruebas testimoniales previamente
admitidas.

Así, el 12 de julio de 2016, comparecieron los licenciados Iris Pérez y Javier
Gómez, auditores de la Contraloría General de la República quienes suscribieron el
Informe de Antecedentes N°266-07-2004-DAG-DASS de 13 de julio de 2004, para
rendir su declaración testimonial para repreguntas como testigos técnicos, visible de
foja 1721 a la 1725, con la presencia de la licenciada llka Herrera de la firma forense

Herrera, Sucre-Robles &Asociados, apoderada judicial del señor Kow Chen, quien
solicitó la contraprueba y la licenciada Francisca Bedoya, asistente del Fiscal General
de Cuentas.

En este sentido la defensa técnica del señor Kow Chen, preguntó, entre otras
cosas, lo siguiente:

"PREGUNTADOS: Toda vez que en declaración jurada rendida por
el señor José Manuel Kow Chen en presencia de los testigos
citados, misma que reposa de foja 876 a 879 del expediente, el
mismo solicitó la verificación del inventario de aires acondicionados

para comprobar si los trabajos de mantenimiento y reparación
reportados y facturados coincidían con los instalados en el plantel
Fermín Naudeau. Le preguntamos sí como auditores ustedes
solicitaron

o

realizaron

un

nuevo

inventario

de

los

aires

acondicionados instalados en dicho plantel para confrontarlo con el

inventario realizado el 11 de julio de 2003, por Nicolás Vásquez y
Aristides Sánchez (foja 414 a 418 del expediente). De ser afirmativa
dicha respuesta, indiquen en qué parte del informe de antecedentes
antes mencionado, reposa dicho nuevo inventario o verificación.

RESPONDIÓ EL LCDO. (sic) PÉREZ: La respuesta es no, ya que el

inventario físico fue suministrado directamente por funcionarios del
instituto Fermín Naudeau, el cual fue firmado por el señor Aristides
Sánchez, Director del plantel a esa fecha y el señor Nicolás Sáez.
PREGUNTADOS: A fojas 19 del informe de antecedentes, tercer

párrafo los auditores indicaron "basados en esta respuesta, el
profesor Aristides Sánchez como director del Instituto Fermín
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Naudeau, no respondió concretamente lo solicitado, por lo que al
desconocer la fecha en que dichos equipos se dañaron procedimos
a rebajar del total de las 121 unidades de acondicionadores de aires,
estas cinco (5) unidades dañadas; Así como también dos

acondicionadores de aires que fueron donados el 2 de mayo de
2003 por el profesor Pedro Salinas, ubicados y sin instalar en el
depósito del almacén del plantel, determinamos que a la fecha en
que suscitaron los hechos, estaban funcionando un total de 114
unidades, que comprenden 105 acondicionadores de aire de

ventada (sic) y cinco unidades tipo Split y cuatro unidades centrales",
en ese sentido le preguntamos si los auditores señalaron no saber

para qué fecha se dañaron los cinco aires acondicionados que
aparecen en el inventario del 11 de julio de 2003 realizado por
Nicolás Vásquez y Aristides Sánchez; en base a que criterio
pudieron concluir que para la fecha en que José Manuel Kow y
Servicios Generales facturaron y cobraron por el servicio de
reparación y mantenimiento de aires acondicionados, dichos aires
acondicionados no estaban funcionando.

RESPONDIÓ EL LCDO. GÓMEZ: Mediante nota sin número de 12
de noviembre de 2003, solicitamos al profesor Aristides Sánchez, las
fechas

en

que

cada

una

de

estas

cinco

unidades

de

acondicionadores de aires de ventana fueron reportadas como
dañadas; consideramos en base a su respuesta mediante nota sin
numero de 11 de diciembre de 2003, comunicándonos entre otras

cosas lo siguiente "debemos referirnos a las fechas de la (sic)
órdenes de compra y demás cotizaciones que reposan en nuestros

archivos contables y que se refieren directamente al equipo
referenciado para determinar la fecha exacta en que fueron
ordenadas su reparaciones. Véase lista adjunta a su entera
disposición. Ver listado adjunto", nunca adjunto el listado. Basado en
esta respuesta al no responder concretamente lo solicitado, y
desconocer las fechas en que dichos equipos se dañaron
procedimos a rebajar del total de las 121 unidades de
acondicionadores de aires, estas cinco unidades dañadas, como
también las dos unidades de acondicionadores de aires donadas el 2

de mayo de 2003 por el profesor Pedro Salinas. Nunca pudimos
tener un criterio, le mandamos una nota, que contestó con un listado
detallado que nunca adjuntó.

PREGUNTADOS: Digan los auditores si de su respuesta anterior

podemos concluir que realmente no saben si entre el período de
enero de 2002 al 9 de abril de 2003, que cubre su auditoría, estaban

o no funcionando los aires reportados como dañados para el 11 de
julio de 2003.

RESPONDIÓ EL LICDO GÓMEZ: A falta de documentación
proporcionada por el director del plantel no podemos determinar si
estaban dañados estos equipos.

PREGUNTADOS: Atendiendo a su respuesta anterior, expliquen los
auditores por qué en su Informe de Antecedentes, específicamente a
fojas 904 del expediente, establecieron como un elemento de

vinculación, "por haber hecho efectivo cheques girados a su nombre,
mediante la presentación de facturas ante el Instituto Fermín

Naudeau, las cuales indicaban el mantenimiento y reparación de
unidades de acondicionadores de aires superior a los existentes en
funcionamiento..."

RESPONDIÓ EL LICDO. GÓMEZ: Allí se compraron comprensores
y materiales de aires acondicionados, con base en la declaración del

señor Kow Chen, quien manifestó que cobró los cheques 4842 del

/
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19 de marzo de 2002, por mil ochenta y ocho balboas (B/.1088.00),
en concepto de reparaciones de 113 aires de ventana, 5 Split y 4
centrales y cuatro fuentes de agua fría; sin embargo, según el
inventario al 11 de julio del 2003, refleja una existencia de 105 aires
de ventana, 5 split, 4 centrales, y 16 fuentes de agua fría, dando una
diferencia entre factura e inventario de 8 unidades. Del precio
cobrado por la reparación y mantenimiento de aires acondicionados
de ventana es de B/.6.00 por unidad que multiplicado por las 8
unidades de diferencia da como resultado B/.48.00. El cheque
N°5179 de 3 de septiembre de 2002 por B/.1,246.00 según factura
realizó reparación y mantenimiento a 113 acondicionadores de
ventana, 5 split, 4 centrales y 15 fuentes de agua fría; sin embargo el
inventario al 11 de julio de 2003 indican que habían en existencia
105 acondicionadores de aires de ventana, 5 split, y 4 centrales y 16
fuentes de agua fría, reflejándose una diferencia según factura
presentada por el señor Kow Chen y el inventario de 8 unidades que
multiplicado por B/.7.00 por el mantenimiento de cada
acondicionador de ventana da como resultado una diferencia de

B/.56.00. El cheque N°5549 de 25 de febrero de 2003, por
B/.1048.00, según la factura del señor Kow, le dio mantenimiento a
11 acondicionadores de aires de ventana, 5 unidades Split, 4
centrales y 16 fuentes de agua fría, según el inventario al 11 de julio
del 2003, existían 105 acondicionadores de ventana, 5 split, 4
centrales y 16 fuentes de agua fría, reflejándose una diferencia entre
las facturas de 6 acondicionadores de ventana, cuya reparación por
unidad es de B/.8.00, reflejándose una diferencia entre lo facturado y
el inventario de B/.48.00."

Toda vez que la defensa técnica no pudo realizar todas las repreguntas y la
representante de la Fiscalía General de Cuentas no tuvo oportunidad de repreguntar,
los licenciados Iris Pérez y Javier Gómez, auditores de la Contraloría General de la
República que suscribieron el Informe de Antecedentes N°266-07-2004-DAG-DASS de

13 de julio de 2004, volvieron a comparecer el 15 de julio de 2016, visible de foja 1751
a la 1754; el 5 de agosto de 2016, visible de foja 1768 a la 1773 reversa y el 9 de
agosto de 2016, visible de foja 1763 a la 1767.

El 13 de julio del 2016, compareció ante el Tribunal de Cuentas el señor Lennir

Vergara para rendir declaración testimonial, visible de foja 1726 a la 1729, requerida
por la defensa técnica del señor Kow Chen, con la presencia de la representante de la

Fiscalía General de Cuentas, a quien también se le dio la oportunidad para realizar
preguntas. El señor Lennir Vergara manifestó entre otras cosas lo siguiente:
"PREGUNTADO: Diga si usted ha prestado algún servicio en el
Instituto Fermín Naudeau, para el señor José Manuel Kow. De ser
afirmativa su respuesta indique en qué consistía dicho servicio.

>

-

RESPONDIÓ: Trabaje (sic) en el Fermín Naudeau, bajo las órdenes
del señor Kow Chen cuando prestaba servicios de mantenimiento en
los aires acondicionados del plantel.
PREGUNTADO: Diga el testigo si lo sabe, cada cuanto tiempo se
prestaba el servicio de mantenimiento de aires acondicionados en el
Instituto Fermín Naudeau.

RESPONDIÓ: Dos veces al año, semanas antes del inicio del
período escolar y en la semana de vacaciones del mismo año.
PREGUNTADO: Diga el testigo si una vez se finalizaba la prestación
del servicio de mantenimiento contratado en el plantel educativo

Fermín Naudeau, alguna persona de dicho plantel verificaba que el
mismo se hubiera realizado. De ser afirmativa su respuesta indicar
que (sic) persona, si lo recuerda.

RESPONDIÓ: Sí, finalizado el trabajo de mantenimiento el señor
Juvenal estaba pendiente que el trabajo estuviera realizado.

PREGUNTADO: Diga el testigo si en alguna ocasión en que el
personal del plantel educativo Fermín Naudeau fue a verificar si el

trabajo de mantenimiento de aires acondicionados, contratado con el

señor José Manuel Kow, se les manifestó o reclamó que los mismos
no se hubieran realizado total o parcialmente o que no fueran
satisfactorios.

RESPONDIÓ: El señor Juvenal siempre estuvo a cargo que los
trabajos se realizaran, pero que yo recuerde nunca hubo ningún
reclamo porque algún trabajo estuviera mal.

PREGUNTADO: Diga, si lo sabe, para el tiempo que usted prestó
servicio para el señor José Manuel Kow en el Instituto Fermín

Naudeau, quien (sic) se encargaba de la compra de los aires
acondicionados, compresores o piezas para los mismos.

RESPONDIÓ: En su mayoría lo realizaba el mismo plantel, en
ocasiones cuando el señor Kow Chen estaba disponible le
colaboraba a la escuela y le compraba los equipos.
PREGUNTADO: Atendiendo a su respuesta anterior, aclare si el
señor José Manuel Kow recibía de parte del personal del Instituto
Fermín Naudeau, cheques girados a su nombre o de Servicios
Técnicos Generales para la compra de aires acondicionado,
compresores o piezas para los mismos.

RESPONDIÓ: casi siempre los cheques iban girados a nombre de
los locales comerciales, para la compra de aires acondicionados y
de los equipos. Los locales comerciales son las tiendas donde se
venden los repuestos y las piezas.

PREGUNTADO: Diga el testigo, cuál era el procedimiento seguido
por el señor José Manuel Kow, para el pago en dichos locales
comerciales, en concepto de compra de aires acondicionados,
compresores o piezas para los mismos.

RESPONDIÓ: el señor Manuel Kow Chen iba a los locales
comerciales con el cheque girado a nombre del mismo local

comercial, él no endosaba el cheque, solo le pedían sus datos,
teléfono y cédula, por formalidad del mismo local comercial, él lo
anotaba en la parte superior izquierda del cheque.
PREGUNTADO: Diga el testigo, si lo sabe, si el personal de la
escuela Fermín Naudeau verificaba que el señor José Manuel Kow o

Servicios Técnicos Generales cumplía con los reemplazos de aires
acondicionados o compresores de los mismos.

RESPONDIÓ: Sí, el señor Juvenal verificaba que el señor Kow Chen
hiciera el reemplazo de las piezas de los aires acondicionados o
compresores.
^
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PREGUNTADO: Atendiendo a su respuesta anterior, aclare si el
referido señor Juvenal, verificaba la existencia del aire
acondicionado dañado o compresor dañado que hubiese sido
reemplazado por el señor José Manuel Kow.

RESPONDIÓ: Si, el señor Juvenal siempre estaba presente cuando
se hacía el cambio de alguna pieza y después verificaba que el
equipo estaba funcionando y enfriando.

PREGUNTADO: Diga el testigo si lo recuerda, en qué lugar del
Instituto Fermín Naudeau se guardaban los aires acondicionados y
compresores nuevos, así como las piezas nuevas para su
reparación.

RESPONDIÓ: Siempre las guardaba en el pabellón principal, debajo
de una escalera.

PREGUNTADO: Diga el testigo si los trabajos realizados para la
fecha que indicó 2001 finalizado 2005, corresponden a los realizados
en el centro educativo, Instituto Fermín Naudeau.

RESPONDIÓ: Sí, fueron trabajos realizados en el colegio
mencionado.

PREGUNTADO: En atención a su respuesta, de que los cheques
iban jurado (sic) a las casas comerciales para la compra de aire
acondicionado y piezas y equipos, como (sic) le consta este hecho.

RESPONDIÓ: En ocasiones él me enseñaba los cheques donde
íbamos a comprar las piezas y ese era el local donde íbamos."

Asimismo, acudió el señor Jorge Luis Cruz, el 13 de julio de 2016, con el

propósito de rendir declaración testimonial, visible de foja 1730 a la 1734. Al ser
preguntado por la defensa técnica del señor Kow Chen y por la representante de la
Fiscalía General de Cuentas, manifestó entre otras cosas, lo siguiente:
"PREGUNTADO: Diga si usted ha prestado algún servicio en el
Instituto Fermín Naudeau, para el señor José Manuel Kow. De ser
afirmativa su respuesta indique en qué consistía dicho servicio.

RESPONDIÓ: Sí, trabaje para el señor Manuel Kow Chen y nuestro

trabajo era el mantenimiento de los aires acondicionados.

PREGUNTADO: Diga el testigo si lo sabe, cada cuanto tiempo se
prestaba el servicio de mantenimiento de aires acondicionados en el
Instituto Fermín Naudeau.

RESPONDIÓ: Era siempre antes del comienzo del año, y en las
vacaciones de medio año.

PREGUNTADO: Diga el testigo si una vez se finalizaba la prestación
del servicio de mantenimiento contratado en el plantel educativo
Fermín Naudeau, alguna persona de dicho plantel verificaba que el
mismo se hubiera realizado. De ser afirmativa su respuesta indicar
que persona, si lo recuerda.
RESPONDIÓ: Sí, el señor Juvenal.
PREGUNTADO: Diga el testigo si en alguna ocasión en que el
personal del plantel educativo Fermín Naudeau fue a verificar si el

trabajo de mantenimiento de aires acondicionados, contratado con el

señor José Manuel Kow, se les manifestó o reclamó que los mismos
no se hubieran realizado total o parcialmente o que no fueran
satisfactorios.

>
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38

RESPONDIÓ: No, porque cuando se hacía el mantenimiento llegaba
el señor Juvenal a verificar y si era un equipo reemplazado o
reparación se ubicaba en cierto lugar.
PREGUNTADO: Indique, atendiendo a su respuesta anterior si el
señor Juvenal, por usted mencionado, verificaba el reemplazo de los
equipos y que los mismos (dañados o defectuosos), se ubicaran en
cierto lugar.

RESPONDIÓ: Correcto, el señor Juvenal hacía la verificación y los
equipos se ubicaban debajo de una escalera, en un recinto donde se
ubicaban los que se reemplazaban.
PREGUNTADO: Diga, si lo sabe, para el tiempo que usted prestó
servicio para el señor José Manuel Kow en el Instituto Fermín
Naudeau, quien (sic) se encargaba de la compra de los aires
acondicionados, compresores o piezas para los mismos.

RESPONDIÓ: Yo creo que le daban los cheques al señor Manuel,
porque en unas ocasiones me tocó acompañarlo en lo que fue la
compra de las piezas.
PREGUNTADO: Atendiendo a su respuesta anterior, aclare si el
señor José Manuel Kow recibía de parte del personal del Instituto
Fermín Naudeau, cheques girados a su nombre o de Servicios
Técnicos Generales para la compra de aires acondicionado,
compresores o piezas para los mismos.

RESPONDIÓ: Salían a nombre de las compañías de refrigeración,
de venta de equipos de aires acondicionados.

PREGUNTADO: Diga el testigo, cuál era el procedimiento seguido
por el señor José Manuel Kow, para el pago en dichos locales
comerciales, en concepto de compra de aires acondicionados,
compresores o piezas para los mismos.

RESPONDIÓ: Era entregar el cheque y de repente le pedían lafirma
como constancia de que había entregado el cheque por los equipos.
PREGUNTADO: Atendiendo a su respuesta anterior, aclare, si lo
recuerda, donde (sic) se plasmaba la firma a la que hace referencia
en la respuesta anterior.

RESPONDIÓ: En la parte de atrás del cheque.
PREGUNTADO: Diga el testigo, si lo sabe, si el personal de la
escuela Fermín Naudeau verificaba que el señor José Manuel Kow o
Servicios Técnicos Generales cumplía con los reemplazos de aires
acondicionados o compresores de los mismos.

RESPONDIÓ: Como dije anteriormente el señor Juvenal se
encargaba de hacer la inspección de verificar los equipos y que se
hicieran los mantenimientos de los aires.

PREGUNTADO: Diga el testigo, si lo sabe, que (sic) personas se
encargaban del depósito y custodia de los aires acondicionados y
compresores nuevos, así como de las piezas nuevas para su
reparación.
RESPONDIÓ: El señor Juvenal."
Por su parte, el señor Rubén Eduardo Barrios Mora compareció ante el Tribunal
de Cuentas el 13 de julio del 2016, con el propósito de rendir declaración testimonial,

visible de foja 1735 a la 1739, quien al ser preguntado por la defensa técnica del señor
Kow Chen y por la asistente del Fiscal General de Cuentas, contestó, entre otras ,
cosas, lo siguiente:
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"PREGUNTADO: ¿Diga si le une algún parentesco con el señor José
Manuel Kow; o si tiene algún grado de amistad, dependencia
económica o subordinación laboral con respecto a este?

RESPONDIÓ: No ninguno, solamente lo conozco porque hacía los
trabajos en la escuela.
PREGUNTADO: Toda vez que el testigo a manifestado laborar en el

Instituto Fermín Naudeau, le solicitamos indique desde qué fecha
aproximadamente labora en dicho plantel educativo.

RESPONDIÓ: Septiembre de 1984.
PREGUNTADO: ¿Diga el testigo, si lo recuerda, cuáles eran sus
funciones en dicho plantel educativo entre el 1° de enero de 2002 y 9
de abril de 2003?

RESPONDIÓ: Trabajaba en el laboratorio de biología.
PREGUNTADO: ¿Diga el testigo, si lo sabe, el mecanismo utilizado
por el personal del plantel Fermín Naudeau, para notificar sobre la
necesidad de reparación de algunos de los aires acondicionados o
fuentes de agua instalados en dicho centro?
RESPONDIÓ: Bueno el mecanismo que se utilizaba era que se
informaba al señor Juvenal Herrera que tal aparato no funcionaba
osea (sic) que el aire acondicionado no enfriaba, él tenía que ver si
era parte eléctrica o si se llamaba al señor José Manuel para que lo
reparara.

PREGUNTADO: Atendiendo a su respuesta anterior, indique
aproximadamente cuanto (sic) tiempo demoraba el plantel (una vez
notificado de que el aire no funcionaba) en realizar los correctivos o
la reparación correspondiente.

RESPONDIÓ: El tiempo que se reportaba el daño, era porque el
aparato no funcionaba, entonces el señor Juvenal Herrera revisaba
la parte eléctrica y si la parte eléctrica estaba bien, llamaba al señor
José Manuel, si el daño era menor lo reparaban de una vez, si no

había que mandar a comprar la pieza. Si había que comprar pieza,
el señor José Manuel reportaba a la escuela para que se cotizara y
se comprara lo que necesitaba para poner a funcionar el aparato.

PREGUNTADO:

Atendiendo

a

su

respuesta

anterior,

diga

aproximadamente cuanto (sic) tiempo demoraba la escuela en
comprar las piezas que reportaba el señor José Manuel Kow, como
aquellas necesarias para la reparación de los aires acondicionados.

RESPONDIÓ: El tiempo era el necesario para hacer las cotizaciones
y emitir el cheque para ir a buscar las piezas, si existían los fondos.
PREGUNTADO: ¿Diga el testigo, si era usual en el Instituto Fermín
Naudeau que un aire reportado como dañado demorara en ser
reparado un año?

RESPONDIÓ: Según recuerdo, esa situación no se daba, porque lo
más que se atrasaba era que no llegara la partida, porque los
estudiantes exigían su aire, así que eso debía estar lo más pronto
posible.

PREGUNTADO: ¿Diga el testigo, si lo sabe, que persona del plantel
educativo Fermín Naudeau, estaba encargada de verificar que el
señor José Manuel Kow o Servicio Técnico Generales realizara los

trabajos de reparación y mantenimiento de los aires acondicionados
instalados en el plantel?

RESPONDIÓ: El que se encargaba de realizar los trabajos era el
señor Juvenal Herrera, pero a simple vista el aparato funcionaba así
que uno asumía que el trabajo estaba hecho.
PREGUNTADO: ¿Diga el testigo si lo sabe, quién realizaba las
compras de los aires acondicionados, compresores para aires .
o
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acondicionados o piezas para estos equipos en el plantel educativo
entre el 1° de enero de 2002 y 9 de abril de 2003?

RESPONDIÓ: Tengo entendido que era el Departamento de
Contabilidad que emitía los cheques contra las cotizaciones para
efectuar las compras. Las compras las hacía la escuela, el personal
de la escuela era el que tenía que comprar.
PREGUNTADO: ¿Diga el testigo si lo sabe, si los cheques que

emitía el Departamento de Contabilidad del plantel para la compra
de los aires acondicionados, compresores o piezas para estos, se
emitían a nombre del señor José Manuel Kow o Servicios Técnicos
Generales?

RESPONDIÓ: Yo nunca vi algún cheque que hubieran hecho a
nombre del señor José Manuel Kow, porque las compras debían
llevar tres cotizaciones.

PREGUNTADO: Atendiendo a su respuesta anterior, aclare el

testigo, si el Departamento de Contabilidad emitía los cheques para
la compra de los aires acondicionados, compresores o piezas
instalados en el plantel, a nombre de algunas de las casas
comerciales que emitían las cotizaciones a las cuales hizo usted
antes referencia.

RESPONDIÓ: Siempre se emite el cheque a nombre de la casa
comercial que oferta más barato y el documento debe llevar las tres
cotizaciones.

PREGUNTADO: ¿Diga el testigo si usted como personal que labora
desde 1984, en el Instituto Fermín Naudeau, se ha podido percatar
de que un mismo acondicionador de aire se dañara en dos
ocasiones distintas dentro de un mismo período lectivo de clases?

RESPONDIÓ: Sí he visto ese daño, que el mismo equipo tiene daño
en el compresor y a la semana tiene daño en el parte eléctrica del

control, entonces se repara el compresor y a la semana hay que
cambiar la parte eléctrica del control. Osea que se reparó dos veces.

PREGUNTADO: En respuesta anterior el testigo señaló que labora
desde septiembre de 1984, en el Instituto Fermín Naudeau, en el
laboratorio de Biología, puede detallar las funciones que realiza.

RESPONDIÓ: Mis funciones en el laboratorio son preparar los
reactivos, explicar el laboratorio, calificar los informes y apoyar al
profesor en alguna actividad que tenga.
PREGUNTADO: ¿Diga el testigo si dentro del período laborado en el

Instituto Fermín Naudeau ha realizado o ha ocupado algún cargo o
función administrativa dentro del plantel?

RESPONDIÓ:

La función de profesor de laboratorio es

administrativa, con funciones de docente.

PREGUNTADO: En atención a la respuesta brindada en cuanto al

tiempo que demoraba la escuela en comprar las piezas que
reportaba el señor José Manuel Kow Chen como aquellas
necesarias para la reparación de los aires acondicionados, señaló
que el tiempo necesario para hacer las cotizaciones para emitir el
cheque si existían los fondos, puede el testigo indicar ese período o
ese tiempo.

RESPONDIÓ: si hay los fondos se puede tener el cheque listo en la
tarde, pero si no hay la partida no se puede porque los fondos no
existen.

PREGUNTADO: En respuesta a la pregunta de que si era usual que
se reportara como dañado un aire acondicionado demoraba en

repararlo un año, señaló según recuerdo esa situación no se daba y
agregó que los estudiantes exigían que estuviese reparado lo más
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pronto posible, puede el testigo precisar a su consideración dicho
tiempo.

RESPONDIÓ: si existían los fondos a las 72 horas a más tardar, ese
equipo estaba funcionando.
PREGUNTADO: En atención a lo que señaló en cuanto a la emisión
del cheque para la compra de aires acondicionados, compresores o

piezas instaladas en el plantel, señaló siempre se emite el cheque a
la que oferta más barato y el documento debe llevar las tres

cotizaciones. ¿Diga el testigo como (sic) le consta este hecho?.

RESPONDIÓ: En ocasiones el profesor Aristides Sánchez que era
el director de la escuela en ese momento, pedía el apoyo para que
en el transporte del colegio se fuera a comprar el equipo, por eso me
consta que iban el cheque con las tres cotizaciones a la casa
comercial.

PREGUNTADO: ¿Siempre se emitía el cheque a la que oferta más
barato?

RESPONDIÓ: sí, siempre ha sido así.
PREGUNTADO: ¿Diga el testigo si conoce, que cada tiempo se
realizaban mantenimientos a los aires acondicionados, y si le consta
la periodicidad que pudiese darse para reparaciones a dichos aires y
a compresores?

RESPONDIÓ: Me consta que se le daba mantenimiento al equipo en
la semana de organización, que es la primera semana del año
escolar y en la semana de vacaciones, en agosto, según tengo
entendido a los compresores no se les da mantenimiento, porque es
sellado. Eso no se repara, se cambia. Los aires acondicionados
cuando se dañaban se reparaban."

Del mismo modo, acudió el señor Luis Ernesto Osorio Miranda, el 14 de julio del

2016, para rendir declaración testimonial, visible de foja 1745 a la 1750, quien al ser
preguntado por la defensa técnica del señor Kow Chen y por la representante de la

Fiscalía General de Cuentas, manifestó entre otras cosas, lo siguiente:
"PREGUNTADO: Toda vez que el testigo a (sic) manifestado laborar
en el Instituto Fermín Naudeau, le solicitamos indique desde que
fecha aproximadamente labora en dicho plantel educativo.
RESPONDIÓ: Desde 1997.
PREGUNTADO: ¿Diga el testigo, si lo recuerda, cuáles eran sus
funciones en dicho plantel educativo entre el 1° de enero de 2002 y 9
de abril de 2003?

RESPONDIÓ: En esos momentos estaba encargado de lo que era el
almacén del colegio.
PREGUNTADO: ¿Diga el testigo para el período comprendido entre
1° de enero de 2002 y 9 de abril de 2003, quién o quienes (sic) se
encargaban en el Instituto Fermín Naudeau de las cotizaciones para
la compra de aires acondicionados, compresores, fuentes de agua o
piezas para la reparación de los mismos?

RESPONDIÓ: Los encargados de las cotizaciones mencionadas
eran la dirección del plantel y contabilidad, porque se le comunicaba
al director de las reparaciones, él le comunicaba a contabilidad y
contabilidad me manifestaba, que en esos momentos no teníamos

conductor y yo conseguía tres cotizaciones, donde se las traía a la *
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dirección, se las entregaba al director, él las pasaba a contabilidad
donde se tramitaba la compra.

PREGUNTADO: ¿Diga el testigo para el período comprendido entre
1o de enero de 2002 y 9 de abril de 2003, quién o quienes (sic) se
encargaban en el Instituto Fermín Naudeau de las compras de aires
acondicionados, compresores, fuentes de agua o piezas para la

reparación de los mismos?

RESPONDIÓ: Los que se encargaban de las compras de lo arriba
mencionado, eran la dirección del plantel y contabilidad. Eran los
que se encargaban del manejo de eso, porque eran los que
manejaban las partidas del colegio.
PREGUNTADO: ¿Diga el testigo, si lo sabe, si en algunas ocasiones
las compras de aires acondicionados, compresores, o piezas para la
reparación de los mismos, la realizaba José Manuel Kow o Servicios

Técnicos Generales? De ser afirmativa su respuesta, indique, si lo
sabe, cuál era el procedimiento seguido en esos casos.

RESPONDIÓ: En el caso de que al señor Kow se le solicitaba el
apoyo, como no teníamos conductor, de retirar algún material en x
compañía que se la ganara, el material llegaba al colegio, era
revisado por alguna persona, mandada por la dirección del plantel y
que todo había llegado en orden, pero regularmente, las compras se
hacían por parte de contabilidad a la compañía que se ganaba la
compra y enviaba en ese momento a mi persona a retirarla a dicha

compañía, pero regularmente el señor Kow Chen no era el que hacía
compra, ni retiraba materiales, de eso se encargaba el colegio. El
movimiento o el uso para comprar equipos de aires acondicionados
o fuente de agua o equipos de reparaciones se hacía a través de
tres cotizaciones manejadas por contabilidad y la dirección del
plantel, no por el señor Kow Chen en lo que tengo conocimiento.

PREGUNTADO: Atendiendo a su respuesta anterior, diga, si lo sabe,
si los cheques girados para la compra para aires acondicionados,
compresores o piezas para la reparación de los mismos, eran
emitidos o no a nombre del señor José Manuel Kow o Servicios

Técnicos Generales; refiriéndonos específicamente a aquellas
ocasiones en que el plantel le solicitaba al referido el apoyo para
dicha gestión.

RESPONDIÓ: Reitero, igual como lo dije anteriormente que las
compras se manejaban a través de tres cotizaciones a empresas
que proveyeran el equipo para las reparaciones o compras o
mantenimientos de los mismos, donde se manejaban con tres

cotizaciones y de allí se escogía cuál de las tres era la más baja o la
que se ganaba y se hacía la compra a nombre de esa compañía, no
a nombre de la persona antes mencionada y todo se manejaba con
la compañía y se remitían los cheques a nombre de las mismas.
PREGUNTADO: Atendiendo a su (sic) respuestas anteriores, indique
el testigo, si lo sabe, si la casa comercial a nombre de la cual se

emitía el cheque para la compra de aires acondicionados,
compresores o piezas para su reparación, exigía o solicitaba al
momento de recibir el cheque, que se suministrara algún tipo de
información.

RESPONDIÓ: El conocimiento que tengo de cada vez que se iba a
retirar algún equipo de aires acondicionados o fuentes de agua o
equipos, las casa (sic) comerciales nos solicitan la cédula, llaman al

plantel, verifican si esa persona trabaja allí, nos solicitan que
endosemos el cheque con nuestro nombre y número de cédula (sic)
con el número de la oficina o del plantel, para ellos tener constancia
de la responsabilidad de alguien del plantel, pero los cheques, quiero
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hacer constar que no salen a nombre de los (sic) retiramos la
mercancía sino a nombre de la casa comercial a la que se le hace la
compra, si no que esos son políticas de las compañías y algunas

solamente nos solicitaban el número de teléfono del colegio. Lo
reitero porque en ese momento yo hacía como conductor del colegio
porque no tenían chofer.
PREGUNTADO: ¿Diga el testigo, si lo sabe, si algún personal del
plantel educativo verificaba si José Manuel Kow o Servicios Técnicos

Generales, efectivamente, habían realizado los trabajos de
mantenimiento o reparación contratados respecto a los aires
acondicionados, compresores de aire y fuentes de agua instaladas
en el plantel?

RESPONDIÓ: En esos momentos, la dirección del plantel cuando el
señor antes mencionado terminaba alguna reparación o algún
mantenimiento enviaba al señor Juvenal o a mi persona a verificar
que el trabajo estuviera hecho. Conste que no teníamos una
persona idónea de mantenimiento del Ministerio, solamente nosotros

verificábamos que todo estuviera hecho, las reparaciones y el
mantenimiento, se le informaba a la dirección del plantel.
PREGUNTADO: Diga si en alguna ocasión en que se fue a verificar
si el señor José Manuel Kow o Servicios Técnicos Generales, había
realizado el trabajo de mantenimiento o reparación de aires
acondicionados o instalación de compresores de aires, trabajos en
fuente de agua, resultó en que los mismos no se habían realizado.

RESPONDIÓ: Las veces que a mí me mandaban a verificar, los

trabajos estaban aceptablemente hechos y así mismo yo los
reportaba a la dirección y a la vez reportaba que si se había hecho
algún cambio de algún motor o de los compresores, se me había
entregado las piezas cambiadas y se reportaba el cambio de las
mismas y que se ubicaba en algún lugar x del plantel para descartar.
PREGUNTADO: Diga el testigo si lo sabe, cada cuanto tiempo se
realizaban los mantenimientos de los acondicionadores de aires
instalados en el Instituto Fermín Naudeau.

RESPONDIÓ: El conocimiento que yo tenía del mantenimiento que
se le hacía a los aires acondicionados del plantel, eran dos veces al
año, al inicio y a medio año, es decir en las vacaciones de medio
año del colegio que se le hacía limpieza y mantenimiento.

PREGUNTADO: Diga el testigo, toda vez que ha señalado que era el
encargado del almacén del Instituto Fermín Naudeau entre 1 • de
enero de 2002 y 9 de abril de 2003, si en el mismo era donde se

recibían, depositaban o guardaban los compresores nuevos, aires
acondicionados nuevos, fuentes de agua y piezas o materiales
relacionados con los mismos.

RESPONDIÓ: Quiero establecer que en el almacén solamente se
manejaban materiales de oficina, piezas de informáticas, material de
aseo, pero no se manejaba la recepción de equipos de aires

acondicionados, de fuentes de agua o de compresores. Esos se
guardaban en un depósito que estaba ubicado en el área del pasillo
principal del colegio, debajo de la escalera, donde eran custodiados

por la dirección del plantel y reitero que eso no lo manejaba yo.
PREGUNTADO: Diga el testigo, por qué motivos en el último

inventario físico tomado del almacén el 4 de julio de 2003, por usted
confeccionado, no se evidencio o apareció registrada la existencia
de compresores ni de aires acondicionados, ni de materiales o
piezas para los mismos

RESPONDIÓ: No aparecían en el inventario que yo confeccioné por
el siguiente motivo, de que yo no manejaba esas compras, ni
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manejaba el inventario de esos equipos porque eso se manejaba a
través de la dirección del plantel y contabilidad y lo que se reflejó en
el inventario era lo que yo manejaba, que era la entrada y salida del
material de informática, material de aseo y material de oficina, por

eso no apareció en ese inventario, porque eso lo debió haber
manejado la persona que se encargaba de bienes patrimoniales, que
no era mi persona.

PREGUNTADO: Diga el testigo, refiriéndonos al período
comprendido entre 1o de enero de 2002 y 9 de abril de 2003, si los
aires acondicionados o compresores o piezas para la reparación de
los mismos, comprados para las reparaciones requeridas, se
entregaban o no por personal del plantel a requerimiento del señor
Kow, según avance de trabajos contratados; o bien, si el señor José
Manuel Kow tenía libre disposición de los equipos o elementos antes
mencionados.

RESPONDIÓ: Lo que conozco yo, que cada vez que él iba a hacer
algún trabajo, o necesitaba algún compresor o algún equipo, él le
hacía la solicitud a la dirección o al señor Juvenal, entonces se

solicitaba la llave y se le entregaba entonces lo que él estaba
necesitando en ese momento, queriendo decir, que se manejaba a
través de la dirección del plantel. Y que el señor no tenía libertad de
manejo de las mismas.
PREGUNTADO: Diga el testigo, si lo sabe, en caso de que un aire
acondicionado, fuera reportado como dañado, aproximadamente,
cuánto tiempo demoraba el colegio en solucionar esta situación.

RESPONDIÓ:

En lo que tenía de conocimiento que cuando se

reportaba un daño, se llamaba al señor Kow Chen, que viniera a
revisar si se podía reparar y si no se podía reparar se procedía a
quitarse y reemplazarse, pero quiero reiterar que a veces se

demoraba en reparar algún equipo por falta de partida y si se
reparaba de una vez es porque contábamos con el dinero en ese

momento o algunas veces sucedía que no era un daño tan grande y
el proveedor nos lo reparaba sin un costo alguno.
PREGUNTADO: Aclare el testigo a quien se refiere como proveedor
en su respuesta anterior.

RESPONDIÓ: Al señor antes mencionado, que era en ese momento
el que nos daba el servicio de mantenimiento.
PREGUNTADO: Diga el testigo si en el Instituto Fermín Naudeau, se

realizan limpiezas de diversas áreas que incluyan los equipos
reemplazado (sic), dañados o descartados. De ser afirmativa su
respuesta, indique con que (sic) periodicidad se hacían o se hacen

dichas limpiezas o si existían algún tipo de control con respecto a las
mismas.

RESPONDIÓ: Se hace periódicamente, se hacen dos veces al año,
al inicio y al final se hacen limpieza general, se cortan árboles, se
cortan basura, donde se mansa (sic) a botar todo, lo que no sé si se
hace registro de eso, si sé que se hace limpieza general porque
nosotros cooperamos con la limpieza.

PREGUNTADO: Detalle el testigo, las labores o funciones que
realizaba como encargado del almacén del Instituto Fermín Naudeau
en el período del 1° de enero de 2002 al 9 de abril de 2003.

RESPONDIÓ: Las funciones que realizaba en ese momento, era de
custodio del material de aseo del material de oficina y de las piezas
de informática, la cual también funcionaba como conductor del
plantel en ese momento, por la falta del mismo. Eran las funciones

que realizaba en esos momentos.

*
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PREGUNTADO: Diga el testigo si era usual que las personas,

proveedores del Instituto Fermín Naudeau, brindaran apoyo en el
retiro de algún material que fuera comprado por el plantel.

RESPONDIÓ: No era usual, solamente en algunos casos, de que mi
persona no estuviera, porque era el que hacía los retiros de esos
materiales.

PREGUNTADO: Diga el testigo, como (sic) le consta que los
cheques girados a las casas comerciales atendían a políticas de
estas, ejemplo colocar el número de teléfono.

RESPONDIÓ: Porque las veces que he ido a retirar o a comprar
materiales, etcétera, nos solicitan la cédula, nos solicitan firmar el

cheque en la parte de atrás, nos solicitan poner nuestro número de
cédula o el número de teléfono del plantel para verificación del
cheque. Hasta a veces nos solicitan el lugar donde está la dirección
del plantel."

Así, el 15 de julio de 2016, compareció ante el Tribunal de Cuentas el señor
Juvenal Herrera con el propósito de rendir declaración testimonial, visible de foja 1740
a la 1744, quien al ser preguntado por la defensa técnica del señor Kow Chen y por la
representante de la Fiscalía General de Cuentas, manifestó entre otras cosas, lo
siguiente:

"PREGUNTADO: Toda vez que el testigo a (sic) manifestado laborar

en el Instituto Fermín Naudeau, le solicitamos indique desde que

(sic) fecha aproximadamente labora en dicho plantel educativo.
RESPONDIÓ: Del 2002 al 2008.
PREGUNTADO: ¿Diga el testigo, si lo recuerda, cuáles eran sus

funciones en dicho plantel educativo entre el 1° de enero de 2002 y
el 9 de abril de 2003?

RESPONDIÓ: Mis funciones eran como jefe de mantenimiento.
PREGUNTADO: Diga el testigo si entre sus funciones en el Instituto

Fermín Naudeau estaba la verificación de los trabajos de
mantenimiento, reparación y reemplazo de aires acondicionados,
compresores de aires y fuentes de agua instaladas en el plantel.
RESPONDIÓ: Sí.

PREGUNTADO: Diga el testigo, quien (sic) le ordenaba verificar
dichos trabajos y a que (sic) persona usted le notificaba si los
mismos se habían ejecutado o no.

RESPONDIÓ: Yo recibía orden del director y le notificaba a él mismo
si el trabajo se había hecho.

PREGUNTADO: Diga el testigo si en alguna ocasión en que usted
fue a verificar si el señor José Manuel Kow o Servicios Técnicos

Generales, había realizado trabajo de mantenimiento, reparación o
reemplazo de aires acondicionados, compresores para aires o
fuentes de agua, resultó que los trabajos no se habían realizado.
RESPONDIÓ: Eso nunca sucedió.

PREGUNTADO: Diga el testigo en qué lugar se guardaban los aires
acondicionados, compresores o piezas para estos, comprados en el
Instituto Fermín Naudeau

RESPONDIÓ: Se guardaban en su depósito, debajo de la escalera.
PREGUNTADO: Diga en qué lugar se guardaban los aires
acondicionados, compresores o piezas de estos, que estaban >-
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dañados o eran reemplazados por el señor José Manuel Kow o
Servicios Técnicos Generales.

RESPONDIÓ: Se echaban en una esquina del edificio principal al
lado de un depósito de alto voltaje.
PREGUNTADO: Diga el testigo, si usted verificaba que
efectivamente el señor José Manuel Kow, realizaba los reemplazos
de los aires o compresores o piezas para estos, como trabajos para
los cuales se le contrataba.

RESPONDIÓ: Yo revisaba el trabajo.
PREGUNTADO: Diga, si lo sabe, si en el Instituto Fermín Naudeau
se realizaban limpiezas que incluyeran los aires acondicionados o
compresores o piezas dañadas, reemplazadas por el señor José
Manuel Kow o Servicios Técnicos Generales. De ser afirmativa su

respuesta indique con qué frecuencia se realizaban estas limpiezas
y si existía algún mecanismo de control en el plantel, respecto a esta
limpieza o descarte.

RESPONDIÓ: Esas limpiezas se hacían siempre los fines de año o
mitad de año. No existía un mecanismo de control.

PREGUNTADO: Diga el testigo, si lo sabe, quien (sic) se encargaba
de la compra de aires acondicionados, compresores o piezas para
estos, en el Instituto Fermín Naudeau.
RESPONDIÓ: Contabilidad.
PREGUNTADO: Diga, si lo sabe, si el señor Luis Osorio realizaba
compras de aires acondicionados, compresores o piezas para los
mismos, para el Instituto Fermín Naudeau

RESPONDIÓ: Quiero corregir algo, compras no, buscar sí. Hacía el
favor de buscarlo.

PREGUNTADO: Diga, si lo sabe, si el señor José Manuel Kow
realizaba compras de aires acondicionados, compresores o piezas
para los mismos, para el Instituto Fermín Naudeau

RESPONDIÓ: A veces hacía el favor de buscar el material ese,
porque la compañía no lo había traído.
PREGUNTADO: Diga el testigo, si lo sabe, quien (sic) se encargaba
de recibir los aires acondicionados, compresores o piezas para los
mismos en el Instituto Fermín naudeau.

RESPONDIÓ: Contabilidad
PREGUNTADO: Diga el testigo, si lo sabe, aproximadamente cada
cuanto tiempo, se realizaba el mantenimiento de los aires
acondicionados en el Instituto Fermín Naudeau.

RESPONDIÓ: Siempre los fines de año o mitad de año.
PREGUNTADO: Diga el testigo, cuál era el procedimiento que se
seguía en caso que le reportaran que un aire acondicionado no
estaba funcionando, para la reparación del mismo

RESPONDIÓ: Los profesores de los salones informaban que el aire
estaba dañado; yo se lo informaba al director. El director se lo
informaba a la secretaria; ella llamaba al técnico. Cuando venía el
técnico me buscaban a mí para llevarlo al salón, revisaba cual era el
daño y hacía la lista de materiales, yo se lo comunicaba al director.
El director daba el visto bueno para se (sic) cotizara ese material,
cuando traían la cotización, el daba el visto bueno para que se
mandara a contabilidad para que le hicieran el cheque a la
compañía.
PREGUNTADO: Detalle el testigo, las labores o funciones que

realizaba como jefe de mantenimiento del Instituto Fermín Naudeau

en el período del 1° de enero de 2002 al 9 de abril de 2003.
RESPONDIÓ: Revisar todo los trabajos que se hacían allí.

*
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PREGUNTADO: Diga el testigo si aparte de usted, se le encargaba a

otra persona la función de verificar el mantenimiento o reparación de
aire acondicionado.

RESPONDIÓ: Yo era el único.
PREGUNTADO: Detalle el testigo, el apoyo que le brindaba el señor
José Manuel Kow en las compras que realizaba el plantel de aires
acondicionados o piezas de aire.

RESPONDIÓ: Si (sic), el (sic) a veces hacía el favor de buscarlos,
porque la compañía no habían traído las piezas y ya estaban los
muchachos del salón molestando".

PERIODO DE ALEGATOS

En el curso del proceso, el señor José Manuel Kow Chen por medio de su

apoderada judicial, la firma forense Herrera, Sucre-Robles & Asociados presentó
escrito de alegato, argumentando, entre otras cosas, lo siguiente:

"El elemento preponderante a lo largo del proceso respecto al señor
Kow ha sido el contenido del INFORME DEANTECEDENTES NÚM. 266-

07-2004-DAG-DASS confeccionado por los Auditores IRIS PÉREZ S. y
JAVIER I. GÓMEZ M. quienes taxativamente han vinculado a
nuestro mandante en los siguientes términos:

'Se le vincula por haber hecho efectivo cheques girados
a su nombre mediante la presentación de facturas ante

el instituto FERMÍN NAUDEAU, las cuales indicaban ej
mantenimiento y
reparación de unidades de
acondicionadores de aire superior a los existentes
en funcionamiento; como también por haber

efectuado

compras

acondicionadores

de

de
aire,

repuestos
donde

no

para

consta

la

reparación e instalación de estos en el plantel'.

También se le vincula por elaborar cotizaciones de otros

oferentes a precios superiores a los de la empresa

SERVICIOS TÉCNICOS GENERALES, para que el
Instituto Fermín Naudeau le adjudicara los servicios de
mantenimiento y reparación de acondicionadores de aire
y fuentes de agua fría'

Basados en lo anterior, se extrae que el proceso que nos ocupa
busca determinar el grado de responsabilidad del señor JOSÉ KOW,
en la supuesta lesión patrimonial causada - según los auditores - al
Colegio Fermín Naudeau, asentado en dos (2) supuestos
fundamentales que son:

a) Facturar por el mantenimiento y reparación de unidades de
acondicionadores de aire superior a los existentes en
funcionamiento y
b) Haber efectuado compras de repuestos para acondicionadores de
aire, donde no consta la reparación e instalación de estos en el
plantel.

Esclarecido esto, pasamos a determinar los múltiples elementos que
obran en el expediente que evidencian, que no hubo la lesión
patrimonial endilgada a nuestro representado, y que los
Auditores llegaron a esta desatinada conclusión, respecto al señor
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KOW, cimentados en simples y llanas especulaciones,
interpretaciones subjetivas, lógicas acomodaticias; y no así en
hechos precisos ni en pruebas.

En general precisa llamar la atención en el sentido de que los
trabajos de Auditoría (investigación y recepción de información) para
confeccionar el INFORME DE ANTECEDENTES NÚM. 266-072004-DAG-DASS, que cubrió el período de 1 de enero de 2002 al 9
de abril de 2003 se iniciaron para el mes de octubre de 2003; es

decir, 1 año y 9 meses después de la fecha que marcaba el inicio
de la Auditoría; y esto es de suma relevancia para los efectos del
tema relacionado con la instalación, reparación, mantenimiento y
existencia física de equipos como aires acondicionados y fuentes de
agua instalados en el plantel educativo; pues como quedó
bastantemente probado en juicio, en el Instituto Naudeau eran
usuales los reemplazos de equipos, descartes de equipos, desecho
de equipos reemplazados (dañados y guardados en un depósito) sin
ningún tipo de control por parte del personal del plantel; por lo que
para concluir o no, que realmente el señor KOW facturó por el
mantenimiento y reparación de unidades de acondicionadores de
aire superior a los existentes en funcionamiento, tenían los señores
auditores que investigar y remontarse a la fecha en que se facturó v

cobró por el mantenimiento de los equipos, para saber si realmente
la cantidad de acondicionadores de aires respecto a los cuales se
prestaron y cobraron por los servicios, existían o no y se
encontraban instalados o no para aquella fecha.

Y es que resulta, que los respetados Auditores fundaron sus
conclusiones en un inventario de aires acondicionados fechado de

11 de julio de 2003; cuando lo que investigaban respecto al señor
KOW eran facturaciones y cobros por servicios de mantenimiento de
aires, realizados en su mayoría sobre equipos instalados en el
plantel para el año 2002.

Señores Magistrados, dónde está escrito y en que (sic) lógica cabe
que si los señores auditores no verificaron la cantidad de aires
acondicionados existentes para la fecha en que el señor KOW
prestó los servicios de mantenimiento (18 de marzo de 2002 hasta el
17 de mayo de 2003); estos puedan concluir, con información
contenida en un inventario realizado 1 año después, que los aires
acondicionados sobre los cuales se prestó el servicio de
mantenimiento, realmente no existían?

En cuanto al tema de los aires acondicionados supuestamente no
instalados, y que también fueron descontados por los Auditores del
inventario de 11 de julio de 2003, para entonces concluir que al no
estar instalados no pudo el señor KOW haberles dado
mantenimiento; debemos mencionar, que en dicho inventario (fojas
413-419 de expediente) respecto a los a/a instalados en la escuela

Fermín Naudeau, NO aparecían registrados los a/a donados por
PEDRO SALINAS (ver foja 430). Así las cosas, si en el referido
inventario de 11 de julio de 2003, no aparecían registrados
(incluidos) estos aires acondicionados donados, los Auditores No
debieron descontarlos de dicho inventario de aires instalados;

sencilla y llanamente porque al descontar estos -2-aires que no
habían sido incluidos ni contabilizados en el inventario inicial,
conllevó en que se redujeran del inventario 2 aires acondicionados
(instalados) de la cantidad real de aires instalados en el plantel; y

/
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esto a su vez trajo como corolario, que se enjuiciara al señor KOW
por supuestamente facturar por la prestación del servicio de
mantenimiento realizado a esos dos (2) aires acondicionados, que

según los auditores no estaban instalados.
Dicho de otro modo, en el contenido del inventario de 11 de julio de
2003, no se incluyeron como parte de los aires instalados en el

plantel, aquellos que había donado el profesor SALINAS y que
estaban sin instalar; sin embargo, sin justificación alguna, los
Auditores descontaron estos -2- aires, de la totalidad de aires que

reflejaba el inventario de 11 de julio de 2003; lo cual conllevó a que
sus conclusiones reflejaran la inexistencia de dos (2) aires, cuando

la realidad es que sí existían y estaban instalados, y por un absurdo
análisis decidieron descontarlos. (Ver inventario de 11 de julio de
2003 -fojas 414-419- y confrontar con el contenido de -foja 430- en

que aparece la referencia de los aires donados por el Profesor Pedro
Salinas, se observará que la referencia de los últimos no aparece en
el primer inventario)
Si el inventario de 11 de julio de 2003 arrojaba un total de 121 aires
acondicionados instalados; y por otra parte, existía constancia
(nota) de que en el depósito existían dos (2) aires donados v sin
instalar, la conclusión lógica, acertada y razonable es que había un
total de 123 aires en el plantel (121 instalados y 2 sin instalar); y no
121 como erróneamente lo concluyeron los auditores, error este que
conllevó a que estimaran la suma de -119- de aires instalados en el
plantel como un gran total, pues dedujeron los -2- aires sin
instalar del inventario de aires instalados, para entonces
equivocadamente señalar a nuestro representado como ladrón,
pues según estos el señor KOW facturó sobre la prestación de
servicios respecto a 121 aires, cuando según los auditores solo
habían instalado 119.

Al señor KOW se le quiere responsabilizar de actividades que no
eran su carga y que no llevaba a cabo cotidianamente en el plantel.
Ha quedado claro en el proceso, que cuando en el Instituto Fermín

Naudeau se reportaba algún daño a los equipos (fuentes de agua
y/o aires acondicionados), se llamaba al señor KOW quien hacía las
verificaciones de rigor; y en caso de que se necesitara reemplazar
alguna pieza, él así lo comunicaba, a fin de que el personal de la
escuela se encargara de la compra de dicha pieza, equipo o
material; para entonces proceder el señor KOW a realizar la

reparación requerida. (Ver declaraciones de LUIS OSORIO, RUBÉN
BARRIOS, JUVENAL HERRERA)
Del mismo modo quedó en evidencia, que las pocas veces que el
señor KOW hacía el favor de ir a comprar las piezas necesarias
para la reparación de aires acondicionados; ello debido a la falta de
personal en el plantel, lo único que este gestionaba era cotizar y
llevar el cheque a la casa comercial a la cual se le compraría el
equipo, material o pieza; no obstante, era esta casa comercial, la
que se encargaba de entregar al plantel dicha mercancía

comprada; y no así, ni el señor KOW, ni personal de SERVICIOS

TÉCNICOS GENERALES como tampoco el señor JAVIER
GONZÁLEZ.
El hecho de que en la escuela Fermín Naudeau no existan
documentos en que conste que dicho material se entregó o no, no es
responsabilidad del señor KOW; pues el mismo no labora ni ha
laborado para dicho plantel; y por ende, tampoco tenía atribuida la
función ni de la compra, ni de la entrega, ni de la recepción de
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las

piezas necesarias

para la reparación

de

los

aires

acondicionados. Su único oficio, era reparar, reemplazar o instalar
los aires acondicionados, con las piezas de las que debía disponer
para ese momento el plantel.
En cuanto al tema de si reposaban o no en el plantel los

compresores

que

se

suponían

comprados,

los

Auditores

fundamentaron sus conclusiones en el hecho de que el señor LUIS

OSORIO (encargado para ese momento del Almacén del Instituto
Fermín Naudeau), mediante nota s/n de 28 de octubre de 2003,
comunicó no haber recibido materiales relacionados con fuentes de

agua o aires acondicionados para sus reparaciones;

Apoyándose los Auditores en que el señor OSORIO les proporcionó
además, el último inventario físico tomado en el almacén al 4 de julio
de 2003, en el cual tampoco se evidenció la existencia de compresor
ni materiales de aire acondicionado alguno (ver foja 25 del informe)
En virtud de este señalamiento de los auditores, solicitamos

oportunamente la práctica de una prueba testimonial (repreguntas) al
señor LUIS OSORIO, a fin de esclarecer los temas que según los
auditores fueron su sustento, resultando para nuestro asombro, que
las conclusiones a las cuales llegaron los auditores fue de que en el
almacén del Instituto Fermín Naudeau se guardaban los aires
acondicionados y piezas para su reparación; cuando la realidad
demostró que no era en este lugar que se depositaban los
mismos; por tanto, el hecho de que el señor OSORIO indicara

que en el almacén no habían ingresado estos equipos; y que en
el inventario por el remitido no aparecieran los aires
acondicionados, no significa que no se hayan comprado,
recibido o guardado en el plantel.

Del mismo modo se incorporaron al expediente, testimonios que
complementan lo expuesto por el señor LUIS OSORIO, en el sentido
de que no era en el almacén en el que se guardaban los aires
acondicionados, compresores o piezas para estos comprados en el
instituto.

Ha sido ampliamente demostrado en el expediente que nos ocupa,
que en ocasiones el señor KOW hacía el favor de comparecer a la
casa comercial que había cotizado el equipo o pieza necesaria para

la reparación de los aires acondicionados, a fin de entregar el
cheque girado por el Departamento de Contabilidad del plantel, a fin
de que se perfeccionara la compra del producto y dicha casa
comercial entregara la mercancía correspondiente.
Al realizar una investigación y revisión exhaustiva sobre el contenido

de cada uno de los cheques a los que los auditores apuntaron como
'endosados' por el señor KOW o JAVIER GONZÁLEZ, nos
percatamos que distinto a lo expresado y asegurado por ellos,

resulta que la casa comercial a la cual se le entregaba un cheque en
concepto de compra de equipos o piezas de aires acondicionados,

les exigía (a quien entregara dicho título valor) que indicaran su
nombre, cédula y número de teléfono; lo que es por todos sabido, es
un procedimiento usual cuando se entrega un cheque a una
empresa, lo cual se solicita a fin de que la empresa sepa o tenga
certeza de quién es el responsable de dicho cheque.
v

-

-
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Aclara la información expuesta por los auditores, el dicho de
diversos testigos que comparecieron a las diversas diligencias de
prueba testimonial, quienes dejaron probado, que NO es cierto que
KOW endosaba los cheques; sino que plasmaba en ellos, a solicitud
de la casa comercial a la cual se le entregaba el mismo, la
información que los auditores consideraron 'endoso'.
Del mismo modo reviste grandes rasgos de incongruencia lo
manifestado por los auditores, puesto que por un lado, los mismos
pretenden atribuir responsabilidad al señor KOW y GONZÁLEZ
porque NIDIA MORRIS les dijo que les entregó estos cheques; pero
es que no pueden los auditores asegurar ni sinonimizar (sic) que
porque se entregaron cheques a estas personas, estos a su vez se
hayan apoderado de los dineros que representaban los mismos;
simplemente, porque no estaban girados a favor de estos, sino y
como antes quedó claro, lo retiraban para hacer el favor de
entregarlo y que se agilizara la compra de los equipos necesarios.
Por otro lado, pero no menos importante es el hecho, de que los
auditores manifestaron que NO verificaron si la firma que aparecía
en el reverso de estos cheques era la de los señores KOW o

GONZÁLEZ, lo cual es totalmente ilógico, pues con ello dejan en
evidencia que no saben si realmente estos lo endosaron o no. Por

último, está el hecho de que los propios auditores han establecido
que encontraron las facturas de compra de los equipos en el plantel,
de lo cual se extrae que los equipos fueron comprados a la casa
comercial e igualmente entregados.
Otro aspecto de relevancia es el relacionado con la cantidad de

compresores que se dice que faltan; y esto es así, debido a que si se
nota, los auditores hicieron referencia un (sic) faltante de 9
compresores; sin embargo, quisieron vincular al señor KOW -

únicamente- porque se le entregaron tres (3) cheques de los cuales
Inclusive encontraron las facturas de la casa comercial. Siendo así

nos preguntamos, porque tenían que haberse comprado
precisamente con los únicos tres cheques entregados al señor KOW

o SERVICIOS TÉCNICOS los supuestos aires faltantes?
Solicitamos a los respetados Magistrados, que previo cumplimiento
de los trámites rigor (sic), conforme a derecho y a las pruebas
incorporadas al expediente, releve de responsabilidad al señor

JOSÉ MANUEL y SERVICIOS TÉCNICOS GENERALES, S.A. por

no existir evidencias de lesión patrimonial alguna causada al estado
(sic) respecto a las facturas giradas y cobradas por estos, en
concepto de compra y mantenimiento de aires acondicionados,
compresores y piezas para la reparación de estos, como fue
probado en esta causa."

En cuanto al resto de los procesados y al Fiscal General de Cuentas, se tiene

que estos no presentaron el escrito de alegatos a que alude el artículo 69 de la Ley 67
de 14 de noviembre de 2008.

^
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CRITERIO DEL TRIBUNAL

Vencidos los términos y cumplido el trámite de rigor el proceso se encuentra en

estado de ser resuelto, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 y el
numeral 1o del artículo 73 de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, debe manifestarse

que en el presente trámite no existe ninguna falla o vicio que pueda producir la nulidad
del proceso y que se han cumplido todas las formalidades procesales.
El Ministerio de Educación, con base en la Ley 13 de 28 de julio de 1987,

modificada por la Ley 16 de 29 de noviembre de 1987 y el Decreto N°96 de 15 de junio
de 1988, transfirió un porcentaje de los recursos provenientes del seguro educativo, del

sector público y privado, mediante asignaciones de fondos a las diferentes escuelas del
país; realizadas a través de la cuenta financiera que mantiene cada uno de los colegios
oficiales en el Banco Nacional de Panamá. También estableció el uso de las

asignaciones recibidas por medio de la prenombrada Ley a través de los fondos de
bienestar estudiantil y de matrícula, por lo que cada uno de los desembolsos se
encuentra regulado.

Así, en el Instituto Fermín Naudeau estas asignaciones se distribuyen a través
de la cuenta bancaria N°04-73-0021-5 MEDUC INST. FERMÍN NAUDEAU FDO. DE

MATRICULA y la cuenta bancaria N°04-69-0044-8 MEDUC INST. FERMÍN NAUDEAU
FDO. DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

En este orden de ideas, la cuenta bancaria N°04-73-0021-5 MEDUC INST.

FERMÍN NAUDEAU FDO. DE MATRICULA se conformaba por los ingresos
provenientes de las transferencias recibidas por el Ministerio de Educación a través de
la Ley 13 y por otros ingresos que proceden del cobro de créditos, certificaciones,

carné, copia de boletín, alquiler de kiosko, cafetería y fotocopiadora.
Mediante la circular DNA/LEY/C-694 de 12 de noviembre del 2001, la entonces

directora nacional de administración, Markela de Reyes, le informó a los directores de
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los colegios secundarios oficiales del país que a partir del 21 de octubre del 2002,
todas las retribuciones procedentes de "otros ingresos", debían estar en otra cuenta
bancaria, por lo que el Instituto Fermín Naudeau los depositó en la cuenta bancaria
N°04-69-0223-8 MEDUC INST. FERMÍN NAUDEAU-DEP A LA ORDEN.

En el presente proceso de responsabilidad patrimonial se llamó a responder
patrimonialmente, a los señores Aristides Sánchez Sánchez, varón, panameño,
mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal N°2-75-84, quien ocupó el

cargo de Director del Plantel Educativo; Julissa Yadira

Sáenz Vásquez, mujer,

panameña, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad personal N°8-7311426, quien ejerció el cargo de Contadora del centro educativo; Nidia Morris Colman,
mujer, panameña, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad personal N°105-35,

quien ejerció el cargo de asistente contable en el centro educativo; Jovana

Vianeth Ferdinez Paz, mujer, panameña, mayor de edad, portadora de la cédula de
identidad personal N°3-118-59, quien ocupó el cargo de Oficinista del centro

educativo; José Manuel Kow Chen, varón, panameño, mayor de edad, portador de la

cédula de identidad personal N°8-415-648, contratista particular; Eliezer Ricardo Vega
Aguilar, varón, panameño, mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal

N°8-21-1910, contratista particular; Ornar Osías Oses Ojo, varón, panameño, mayor
de edad, portador de la cédula de identidad personal N°8-494-840, contratista
particular; José Eusebio Murillo Paz, varón, panameño, mayor de edad, portador de la

cédula de identidad personal
Castillo Vásquez,

N°8-746-1229, contratista particular; Edwin Emilio

varón, panameño, mayor de edad, portador de la cédula de

identidad personal N°8-719-375, contratista particular;

Basilio Augusto Delgado

Ramos, varón, panameño, mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal
N°6-59-591, contratista

particular; y Javier Osear González Batista, varón,

panameño, mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal N°8-277-515,

con el objeto de establecer su responsabilidad frente a los hallazgos de auditoría

-----
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determinados, los cuales establecieron y cuantificaron la lesión patrimonial que ahora
se atribuye a los procesados.

En el curso del proceso, el señor Basilio Augusto Delgado Ramos,

portador

de la cédula de identidad personal N°6-59-591, mediante escrito presentó el cheque de
gerencia N°3029306 de 26 de julio de 2011, del Banco Nacional de Panamá a favor del
Tesoro Nacional por el monto de dos mil veinticuatro balboas con sesenta y cuatro

centesimos (B/.2.024.64), para cancelar el monto de la lesión patrimonial que se le
atribuyó y mediante el Auto N°54-2012 de 27 de enero de 2012, se decretó el cierre por
pago, únicamente en lo que respecta al señor Delgado Ramos. El señor Eliezer

Ricardo Vega Aguilar, portador de la cédula de identidad personal N°8-21-1910, hizo
lo propio presentando el cheque de gerencia N°3050342 de 13 de diciembre de 2011,

del Banco Nacional de Panamá, a favor del Tesoro Nacional por el monto de ocho mil
ciento cincuenta y dos balboas con sesenta y ocho centesimos (B/.8,152.68), por lo que

a través del Auto N°300-2012 de 30 de mayo de 2012, se le decretó el cierre por pago,
únicamente en lo que a él se refiere y finalmente, el señor Ornar Osías Oses Ojo,
portador de la cédula de identidad personal N°8-494-840, presentó el cheque de
gerencia N°061001426 de 25 de junio de 2015,

por el monto de mil novecientos

cincuenta y nueve balboas con ochenta y ocho centesimos (B/.1,959.88), para cancelar

la lesión patrimonial que se le atribuyó mediante la Resolución de Reparos N°4-2011
de 17 de marzo de 2011, por esa razón mediante el Auto N°531 -2015 de 15 de octubre

de 2015, se le decretó el cierre y archivo del expediente, únicamente para el
prenombrado. En atención a los pagos realizados se redujo el monto total de la lesión
causada al patrimonio del Estado.

Tal como consta en la Resolución de Reparos N°4-2011 de 17 de marzo de

2011, las pruebas y los demás elementos que acompañan este negocio de Cuentas,
establecen que se ocasionó una lesión patrimonial, por un monto de dieciocho mil
ochocientos sesenta y nueve balboas (B/. 18,869.00), de acuerdo con los elementos de

convicción contenidos en el Informe de Antecedentes N°266-07-2004-DAG-DASS, en
y
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el cual se detectó que hubo irregularidades en el uso de los fondos provenientes de la
Ley 13 de 28 de julio de 1987, depositados en la cuenta bancaria N°04-73-0021-5,
denominada MEDUC INST. FERMÍN NAUDEAU FDO. DE MATRICULA; no obstante,

con los pagos presentados el monto de la lesión patrimonial se disminuyó a seis mil
doscientos treinta balboas (B/.6,230.00).

Cumplidos los trámites y las etapas procesales respectivas, corresponde a este
Tribunal de Cuentas elevar a cargos los reparos formulados en contra de los

procesados Aristides Sánchez Sánchez, Julissa Yadira Saénz Vásquez, Nidia

Morris Colman, José Eusebio Murillo Paz y Edwin Emilio Castillo Vásquez, toda
vez que conforme a lo señalado en la Resolución de Reparos, se logró establecer su

vinculación en las irregularidades relacionadas con el manejo de los fondos asignados
a través de la Ley 13 de 28 de julio de 1987, recibidos por el Instituto Fermín Naudeau

del Ministerio de Educación, en el período comprendido entre el 1o de enero del 2002 y
el 31 de marzo del 2003.

Los auditores de la Contraloría General de la República determinaron en el

período investigado, que se suscitaron una serie de irregularidades en el uso de los
fondos provenientes de la Ley 13 de 28 de julio de 1987, principalmente en los trabajos

de reparaciones de gradas del gimnasio de damas, trabajos por servicios de plomería y
fumigación no realizados; dualidad de pagos en concepto de la prestación de un mismo
servicio.

Así las cosas, en el expediente ha quedado debidamente acreditado que el
hecho irregular investigado ocurrió en la oficina del Departamento de Contabilidad del
Instituto Fermín Naudeau.

Los auditores de la Contraloría General de la República, lograron determinar que

la señora Julissa Yadira Sáenz Vásquez, contadora del plantel, elaboraba y
refrendaba los cheques girados de la cuenta N°04-73-0021-5 MEDUC INST. FERMÍN

NAUDEAU FDO. DE MATRICULA, para trabajos de mantenimiento y reparaciones sin
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constancia que se hayan realizado, así como por facturas que no presentaban firma de
"recibido por" de algún funcionario designado en el plantel educativo; además de la
duplicidad de pagos en la prestación de un mismo servicio.

Consta en el expediente, las declaraciones del señor Eliezer Ricardo Vega
Aguilar y del señor Basilio Augusto Delgado Ramos contra la señora Julissa Yadira

Sáenz Vásquez, en los cuales ambos aceptan que no efectuaron trabajos para el
Instituto Fermín Naudeau; no obstante, la señalan como la persona responsable de
haberles entregado cheques con montos elevados, para que ellos cambiaran los

mismos, y le entregara la diferencia o todo el efectivo. Aunque ambos vinculados

pagaron el monto de la lesión que se les imputaba, su testimonio deja constancia de la

práctica realizada por la señora Sáenz Vásquez, como responsable directa de elaborar

cheques para trabajos que no se efectuaron en el plantel, ocasionando un perjuicio
económico al patrimonio del Estado.

Por su parte el señor Aristides Sánchez Sánchez, que aunque puso en
conocimiento de las irregularidades acaecidas en el departamento de contabilidad del
Instituto Fermín Naudeau, a la Dirección Regional de Educación de Panamá Centro del

Ministerio de Educación y no se le vinculó en esa instancia, en el expediente
patrimonial hay constancia que como director del Instituto Fermín Naudeau firmó

cheques provenientes de la cuenta N°04-73-0021-5 MEDUC INST. FERMÍN NAUDEAU

FDO. DE MATRICULA, para trabajos de mantenimiento y reparaciones sin constancia
que se hayan realizado.

Así, los señores Eliezer Ricardo Vega Aguilar y Basilio Augusto Delgado Ramos
declararon que no conocían al director del plantel, hechos que coinciden con el
testimonio del señor Aristides Sánchez Sánchez, pero demuestran que el
prenombrado no cumplía con su deber de revisar los documentos que firmaba,
causando un perjuicio económico al patrimonio del Estado, como responsable solidario.

-

-
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En cuanto a la señora Nidia Morris Colman, asistente de contabilidad, se logró
determinar emitía y elaboraba cheques provenientes de la cuenta bancaria N°04-730021 -5 del fondo de matrícula. Además entregó cheques a personas no beneficiarías y
contra facturas que no presentaban la firma de recibido del funcionario del plantel
encargado, en concepto de trabajos de mantenimiento y reparaciones sin que exista

constancia que los mismos se hayan realizado; así como la duplicidad de pagos en la
prestación de un mismo servicio. Su responsabilidad es solidaria con la señora Sáenz
Vásquez.

Asimismo, se observa en el expediente que el señor José Eusebio Murillo Paz,

como contratista particular, hizo efectivo cheques girados a su nombre, por un monto
de dos mil setecientos treinta balboas (B/,2,730.00), a través de la cuenta bancaria

N°04-73-0021-5 del fondo de matrícula, en concepto de trabajos de mantenimiento y
reparaciones en el Instituto Fermín Naudeau, los cuales no presentaban justificación
alguna que sustente que los mismos se hayan realizado. Por lo que comparte la
responsabilidad solidaria con la señora Sáenz Vásquez.

Los auditores de la Contraloría General de la República establecieron que el

señor Edwin Emilio Castillo Vásquez, contratista particular, que en su declaración
testimonial manifestó ser hermano de la señora Julissa Yadira Sáenz Vásquez, hizo
efectivo cheques girados a su nombre, provenientes de la cuenta bancaria N°04-73-

0021-5 MEDUC INST. FERMÍN NAUDEAU FDO. DE MATRICULA, por un monto de
tres mil quinientos balboas (B/,3,500.00), en concepto de trabajos de mantenimiento y
reparaciones en el Instituto Fermín Naudeau, de los cuales no hay documentación

sustentadora, por lo que su responsabilidad es solidaria con la señora Sáenz Vásquez.
Una vez evaluado lo anterior, este Tribunal es del criterio que los hechos

irregulares contenidos en el Informe de Antecedentes, debidamente sustentados por la

Contraloría General de la República, recogen las anomalías que venían ejecutando con
su actuar las personas involucradas, existiendo todos los elementos de juicio, que

"

-
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vinculan a los procesados, en la comisión y omisión de actos o hechos irregulares que
ocasionaron la lesión al patrimonio del Estado, por las irregularidades en el uso de los
fondos provenientes de la Ley 13 de 28 de julio de 1987, a través de la cuenta bancaria

N°04-73-0021-5 MEDUC INST. FERMÍN NAUDEAU FRO. DE MATRICULA, en el Instituto
Fermín Naudeau.

En cuanto a las consideraciones de Derecho, este Tribunal observa que los
elementos acopiados al presente negocio de cuentas establecen de manera fehaciente

que la conducta de los señores Aristides Sánchez Sánchez, Julissa Yadira Saénz

Vásquez, Nidia Morris Colman, José Eusebio Murillo Paz y Edwin Emilio Castillo

Vásquez, encuentra asidero jurídico en los artículos 17 y 20 de la Ley 32 de 8 de
noviembre de 1984, en el sentido de que tenían la obligación de rendir cuentas a la

Contraloría General de la República y presentar los documentos que sustenten las
cuentas que manejaban. Tales artículos disponen lo siguiente:

"Artículo 17: Toda persona que reciba, recaude, maneje,
administre, invierta, custodie, cuide controle apruebe,
autorice o pague fondos o bienes públicos, está en la
obligación de rendir cuentas a la Contraloría General, en la
forma y plazo que esta, mediante reglamento, determine.

Esta obligación alcanza a las personas que administren, por
orden de una entidad pública, fondos o bienes
pertenecientes a terceros y a los representantes de las
sociedades o asociaciones que reciban subsidios de dichas
entidades públicas".

"Artículo 20: Cuando la persona al ser requerida por la
Contraloría, no presente el estado de su cuenta con la

documentación y valores que la sustentan, se presumirá que
existe faltante por el monto correspondiente".

Este Tribunal advierte que los prenombrados con su conducta causaron lesión

patrimonial al Estado e infringieron las disposiciones de los artículos 1089 y 1090 del
Código Fiscal, que establecen:

"Articulo 1089: Los empleados o Agentes de Manejo que
reciban o paguen o tengan bajo su cuidado, custodia o
control, fondos del Tesoro Nacional, rendirán cuentas de
conformidad con las reglas que establezca la Contraloría
General de la República".

s
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"Artículo 1090: Todas las personas que tengan a su cuidado,
o bajo su custodia o control, fondos del Tesoro Nacional,

serán responsables de ellos y de todas las pérdidas que
ocurran a causa de su negligencia o uso ilegal de tales
fondos".

Igualmente, se aplica en el presente caso, lo dispuesto en artículo 3, numeral 3,

4 y 6 de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, que establece lo siguiente:
"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, auditoría 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.
5...

6. Por menoscabo o pérdida, mediante dolo, culpa o
negligencia, o por uso ilegal o indebido de fondos o bienes

públicos recibidos, recaudados, manejados o confiados a la
administración, inversión, custodia, cuidado, control,
aprobación, autorización o pago de una persona natural o
jurídica".

Por lo tanto, dichos procesados han incurrido en responsabilidad patrimonial

debido a la conducta asumida en menoscabo del Tesoro Público. Al respecto, es
pertinente citar la Sentencia N°1 de 22 de febrero de 2006, de la Sala de Justicia del

Tribunal de Cuentas de España, en el Recurso de Apelación N°65/04, Procedimiento

de Reintegro N°1/02, Ramo: Corporaciones Locales, La Coruña, que indica lo
siguiente:

"La responsabilidad contable surge, en todo caso, en el contexto

de la encomienda a ciertas personas de la gestión de fondos
públicos cuando como consecuencia de la actuación ilegal, dolosa
o gravemente culpable o negligente del gestor se ocasiona un

daño en los fondos públicos cuya gestión tiene encomendada".

-
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Así, el Tribunal de Cuentas reitera que existen méritos suficientes para elevar los
reparos a cargos y declarar responsable directa a la señora Julissa Yadira Sáenz

Vásquez, mujer, panameña, mayor de edad, con cédula de identidad personal N°8-7311426, como consecuencia de la lesión patrimonial que se le atribuye en contra del
Estado, por el monto de seis mil doscientos treinta (B/.6.230.00), en concepto de la lesión

patrimonial, más los intereses conforme lo dispone el artículo 75 de la Ley 67 de 14 de
noviembre de 2008.

Asimismo se eleva a cargos y se declara responsables solidarios del daño

ocasionado al patrimonio del Estado, con la señora Sáenz Vásquez, al señor Aristides

Sánchez Sánchez, portador de la cédula de identidad personal N°2-75-84 y a la
señora Nidia Morris Colman, portadora de la cédula de identidad personal N°10-5-35,
por el monto total de la lesión; al señor José Eusebio Murillo Paz, portador de la
cédula de identidad personal N°8-746-1229, por un monto de dos mil setecientos treinta

balboas (B/,2,730.00) y al señor Edwin Emilio Castillo Vásquez, portador de la cédula
de identidad personal N°8-719-375, por un monto de tres mil quinientos balboas
(B/,3,500.00).

En cuanto al tema de los intereses, cabe indicar que estos comenzaron a

generarse sobre el monto de la lesión patrimonial a partir del momento en que
ocurrieron los hechos irregulares; se calcularon de forma provisional, cuando se dictó la

Resolución de Reparos y ahora en forma definitiva cuando se profiere la Resolución de
Cargos, porque 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 este sentido el artículo 75 de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, que
desarrolla la Jurisdicción de Cuentas, ordena que la cuantía de la condena, la cual no

será nunca inferior al daño o menoscabo que haya recibido el Estado en su patrimonio,
debe obligatoriamente incrementarse con un interés mensual no mayor del uno por
ciento (1 %), que se calculará desde la fecha en que ocurrieron los hechos.
-o
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A fin de garantizar las resultas del proceso y evitar que las pretensiones del
Estado resulten ilusorias debe ordenarse, en resolución aparte, la modificación de las
medidas cautelares decretadas por la Resolución de Reparos N°4-2011 del 17 de
marzo de 2011, sobre los bienes muebles, los inmuebles y los dineros perteneciente a
la señora Julissa Yadira Sáenz Vásquez, mujer, panameña, mayor de edad, con

cédula de identidad personal N°8-731-1426; al señor Aristides Sánchez Sánchez,
portador de la cédula de identidad personal N°2-75-84; a la señora Nidia Morris

Colman, portadora de la cédula de identidad personal N°10-5-35; al señor José

Eusebio Murillo Paz, portador de la cédula de identidad personal N°8-746-1229 y al
señor Edwin Emilio Castillo Vásquez, portador de la cédula de identidad personal
N°8-719-375, conforme lo dispone el artículo 27 de la Ley 67.
En lo concerniente a la señora Jovana Vianetn Ferdinez Paz, si bien es cierto
que en el expediente hay constancia que se benefició de cobros realizados a través de

la cuenta N°04-73-0021-5 MEDUC INST. FERMÍN NAUDEAU FDO. DE MATRICULA,
con el pago realizado por el señor Eliezer Ricardo Vega Aguilar, el monto de la lesión
patrimonial que se le atribuye queda saldado.

En cuanto a los señores José Manuel Kow Chen y Javier Osear González

Batista, las nuevas pruebas incorporadas al expediente en el período probatorio, tales
como el testimonio del señor Juvenal Herrera, jefe de mantenimiento del Instituto

Fermín Naudeau y encargado de verificar los trabajos de mantenimiento, reparación y
reemplazo de aires acondicionados, compresores de aire yfuentes de agua instaladas
en el plantel, el cual en su declaración, visible de foja 1740 a la 1744, manifestó lo
siguiente:

"PREGUNTADO: Diga el testigo si entre sus funciones en el

Instituto Fermín Naudeau estaba la verificación de los trabajos
de

mantenimiento,

reparación

y reemplazo

de

aires

acondicionados, compresores de aires y fuentes de agua
instaladas en el plantel.
RESPONDIÓ: Sí.

y
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PREGUNTADO: Diga el testigo, quien le ordenaba verificar
dichos trabajos y a que persona usted le notificaba si los

mismos se habían ejecutado o no.

RESPONDIÓ: Yo recibía orden del director y le notificaba a él
mismo si el trabajo se había hecho.
PREGUNTADO: Diga el testigo si en alguna ocasión en que
usted fue a verificar si el señor José Manuel Kow o Servicios

Técnicos Generales, había realizado trabajo de mantenimiento,
reparación o reemplazo de aires acondicionados, compresores
para aires o fuentes de agua, resultó que los trabajos no se
habían realizado.

RESPONDIÓ: Eso nunca sucedió.

PREGUNTADO: Diga el testigo en qué lugar se guardaban los
aires acondicionados, compresores o piezas para estos,
comprados en el Instituto Fermín Naudeau

RESPONDIÓ: Se guardaban en su depósito, debajo de la
escalera.

PREGUNTADO: Diga en qué lugar se guardaban los aires
acondicionados, compresores o piezas de estos, que estaban
dañados o eran reemplazados por el señor José Manuel Kow o
Servicios Técnicos Generales.

RESPONDIÓ: Se echaban en una esquina del edificio principal
al lado de un depósito de alto voltaje.

PREGUNTADO: Diga el testigo, si usted verificaba que
efectivamente el señor José Manuel Kow, realizaba los

reemplazos de los aires o compresores o piezas para estos,
como trabajos para los cuales se le contrataba.

RESPONDIÓ: Yo revisaba el trabajo.
PREGUNTADO: Diga, si lo sabe, si en el Instituto Fermín

Naudeau se realizaban limpiezas que incluyeran los aires
acondicionados o compresores o piezas dañadas,
reemplazadas por el señor José Manuel Kow o Servicios

Técnicos Generales. De ser afirmativa su respuesta indique
con qué frecuencia se realizaban estas limpiezas y si existía
algún mecanismo de control en el plantel, respecto a esta
limpieza o descarte.

RESPONDIÓ: Esas limpiezas se hacían siempre los fines de
año o mitad de año. No existía un mecanismo de control."

Asimismo, consta la declaración del señor Lennir Vergara, visible de foja 1726 a
la 1729, en la cual se destaca lo siguiente, a saber:

"RESPONDIÓ: Trabaje en el Fermín Naudeau, bajo las
órdenes del señor Kow Chen cuando prestaba servicios de
mantenimiento en los aires acondicionados del plantel.

PREGUNTADO: Diga el testigo si lo sabe, cada cuanto tiempo
se prestaba el servicio de mantenimiento
acondicionados en el Instituto Fermín Naudeau.

de

aires

RESPONDIÓ: Dos veces al año, semanas antes del inicio del
período escolar y en la semana de vacaciones del mismo año.
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PREGUNTADO: Diga el testigo si una vez se finalizaba la
prestación del servicio de mantenimiento contratado en el
plantel educativo Fermín Naudeau, alguna persona de dicho
plantel verificaba que el mismo se hubiera realizado. De ser
afirmativa su respuesta indicar que persona, si lo recuerda.

RESPONDIÓ: Sí, finalizado el trabajo de mantenimiento el
señor Juvenal estaba pendiente que el trabajo estuviera
realizado.

PREGUNTADO: Diga el testigo si en alguna ocasión en que el
personal del plantel educativo Fermín Naudeau fue a verificar si
el trabajo de mantenimiento de aires acondicionados,
contratado con el señor José Manuel Kow, se les manifestó o
reclamó que los mismos no se hubieran realizado total o
parcialmente o que no fueran satisfactorios.

RESPONDIÓ: El señor Juvenal siempre estuvo a cargo que los
trabajos se realizaran, pero que yo recuerde nunca hubo
ningún reclamo porque algún trabajo estuviera mal."

Con respecto a la vinculación del señor José Manuel Kow Chen, en razón de

los cheques que le fueron entregados por la dirección del plantel, para la compra de
repuestos, consta en autos los testimonios de los señores Rubén Eduardo Barrios
(f.1735-1739), José Luis Cruz (f.1730-1734) y Luis Ernesto Osorio Miranda (f.17451750), que dan constancia que las piezas se compraron y que la firma en la esquina de
los cheques, que los auditores interpretaron como endoso, fue realizada a solicitud de

las casas comerciales que le pedían el número de cédula y la firma. Cierto es, que la
dirección del plantel no debió solicitarle al señor Kow Chen que realizara las compras,
toda vez que no era funcionario del plantel, y constituye una falta administrativa en la

que incurrió el señor Aristides Sánchez Sánchez en calidad de director del plantel, al
igual que la contratación directa a Servicios Técnicos Generales, pero no puede
imputársele al señor Kow Chen como una lesión patrimonial.

Resulta entonces que el procesado no incurrió ni en dolo ni en culpa. A este
respecto, resulta apropiado citar la Sentencia N°4 de 29 de marzo de 2006 de la Sala

de Justicia del Tribunal de Cuentas de España, que señala entre otras cosas, lo
siguiente:

"Por tanto, para resolver la cuestión objeto de debate, es
necesario analizar la conducta de la demandada y si la misma fue
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causa eficiente y adecuada del daño ocasionado en los fondos

públicos, debiendo tenerse en cuenta la evolución jurisprudencial
que ha ido desplazando cada vez más la prueba de la culpa a la
prueba del nexo causal, ya que la existencia de la culpa se
subsume en la causa del daño, y así ha señalado el Tribunal
Supremo, entre otras en la sentencia de 9 de octubre de 2000 que
'la persona que causa el daño, lo hace por dolo o por culpa, pues
de no haber una y otra, no había causado -nexo causal- el daño'".

Con base en lo anterior, el Tribunal de Cuentas considera que se debe absolver
de responsabilidad patrimonial al señor José Manuel Kow Chen y al señor Javier

Osear González Batista, a quien se le vinculó por ser el representante legal de la
empresa Servicios Técnicos Generales.

En mérito de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Cuentas de la República
de Panamá, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y autoridad de la
ley;
RESUELVE:

Primero: DECLARAR a la señora Julissa Yadira Sáenz Vásquez, mujer, panameña,
mayor de edad, portadora de la cédula de identidad personal N°8-731-1426,
responsable directa de la lesión ocasionada al patrimonio del Estado, por la suma de
seis mil doscientos treinta balboas (B/,6,230.00), más el interés legal aplicado hasta la
fecha de la presente resolución calculados en la suma de cinco mil setecientos sesenta

y seis balboas con setenta y siete centesimos (B/.5,766.77), para un total de once mil

novecientos noventa y seis balboas con setenta y siete centesimos (B/.11,996.77). La
responsabilidad de la señora Sáenz Vásquez es solidaria con el señor Aristides

Sánchez Sánchez y la señora Nidia Morris Colman, por la sumatotal de la lesión que
se le imputa; con el señor José Eusebio Murillo Paz, hasta un monto de dos mil

setecientos treinta balboas (B/.2.730.00) y con el señor Edwin Emilio Castillo

Vásquez, hasta un monto de tres mil quinientos balboas (B/.3.500.00).
Segundo: DECLARAR al señor Aristides Sánchez Sánchez, varón, panameño,
mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal N°2-75-84, responsable
solidario de la lesión ocasionada al patrimonio del Estado, por la suma de seis mil
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doscientos treinta balboas (B/,6,230.00), más el interés legal aplicado hasta la fecha de

la presente resolución calculados en la suma de cinco mil setecientos sesenta y seis
balboas con setenta y siete centesimos (B/.5.766.77), para un total de once mil
novecientos noventa y seis balboas con setenta y siete centesimos (B/.11,996.77). La
responsabilidad del señor Sánchez Sánchez es solidaria con la señora Julissa
Yadira Sáenz Vásquez y con la señora Nidia Morris Colman, por la suma total de la
lesión que se le imputa; con el señor José Eusebio Murillo Paz, hasta un monto de
dos mil setecientos treinta balboas (B/,2,730.00) y con el señor Edwin Emilio Castillo

Vásquez, hasta un monto de tres mil quinientos balboas (B/.B/.3,500.00).
Tercero: DECLARAR a la señora Nidia Morris Colman, mujer, panameña, mayor de

edad, portadora de la cédula de identidad personal N°10-5-35, responsable solidaria
de la lesión ocasionada al patrimonio del Estado, por la suma de un seis mil doscientos
treinta balboas (B/.6,230.00), más el interés legal aplicado hasta la fecha de la presente
resolución calculados en la suma de cinco mil setecientos sesenta y seis balboas con

setenta y siete centesimos (B/.5,766.77), para un total de once mil novecientos noventa

y seis balboas con setenta y siete centesimos (B/.11,996.77). La responsabilidad de la
señora Morris Colman es solidaria con la señora Julissa Yadira Sáenz Vásquez y

con el señor Aristides Sánchez Sánchez, por el monto total que se le imputa y con el
señor José Eusebio Murillo Paz, hasta un monto de dos mil setecientos treinta

balboas (B/.2.730.00) y con el señor Edwin Emilio Castillo Vásquez, hasta un monto
de tres mil quinientos balboas (B/.B/.3.500.00).
Cuarto: DECLARAR al señor José Eusebio Murillo Paz, varón, panameño, mayor de

edad, con cédula de identidad personal N°8-746-1229, responsable solidario de la

lesión ocasionada al patrimonio del Estado, por la suma de dos mil setecientos treinta
balboas (B/,2,730.00), más el interés legal aplicado hasta la fecha de la presente
resolución calculados en la suma de dos mil quinientos cuatro balboas con cuatro

centesimos (B/.2,504.04), para un total de cinco mil doscientos treinta y cuatro balboas
con cuatro centesimos (B/.5.234.04). La responsabilidad del señor Murillo Paz es

—

-----
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solidaria con la señora Julissa Yadira Sáenz Vásquez, con el señor Aristides
Sánchez Sánchez y con la señora Nidia Morris Colman, por el monto total que se le
imputa.

Quinto: DECLARAR al señor Edwin Emilio Castillo Vásquez, varón, panameño,

mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal N°8-719-375, responsable
solidaria de la lesión ocasionada al patrimonio del Estado, por la suma de tres mil

quinientos balboas (B/.3.500.00), más el interés legal aplicado hasta la fecha de la
presente resolución calculados en la suma de tres mil doscientos sesenta y dos

balboas con setenta y tres centesimos (B/.3.262.73), para un total de seis mil
setecientos sesenta y dos balboas con setenta y tres centesimos (B/.6.762.73). La
responsabilidad del señor Castillo Vásquez es solidaria con la señora Julissa Yadira
Sáenz Vásquez, con el señor Aristides Sánchez Sánchez y con la señora Nidia
Morris Colman, por el monto total que se le imputa.

Sexto: DECLARAR que no se ha acreditado la responsabilidad patrimonial en perjuicio
del Estado atribuible al señor José Manuel Kow Chen, varón, panameño, mayor de
edad, con cédula de identidad personal N°8-415-648.

Séptimo: DECLARAR que no se ha acreditado la responsabilidad patrimonial en

perjuicio del Estado atribuible al señor Javier Osear González Batista, varón,
panameño, mayor de edad, con

cédula de

identidad personal N°8-277-515,

representante legal de Servicios Técnicos Generales.
Octavo: NOTIFICAR personalmente la presente Resolución al Fiscal General de

Cuentas y a los apoderados judiciales de los procesados y al defensor de ausente, si lo
hubiere, conforme lo establece el artículo 76 de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008.

Noveno: ADVERTIR a los procesados que en contra de la presente Resolución tienen

derecho de interponer recurso de reconsideración dentro de los cinco (5) días hábiles
y
siguientes a su notificación.
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Décimo: ADVERTIR a los procesados que la presente Resolución puede ser impugnada
ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia,

hasta dos (2) meses después de que quede ejecutoriada la Resolución que pone fin a la
actividad de la Jurisdicción de Cuenta, conforme lo dispone los artículos 79 y 82 de la Ley
67 de 14 de noviembre de 2008.

Decimoprimero: COMUNICAR a los bancos, a las tesorerías, a la Autoridad de Tránsito
y Transporte Terrestre y al Registro Público, la declinatoria a favor de la Dirección General
de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas de las medidas cautelares que pesen

sobre los bienes de los procesados, una vez quede ejecutoriada la presente Resolución
de Cargos.

Decimosegundo: REMITIR a la Dirección General de Ingresos del Ministerio de
Economía y Finanzas, copia debidamente autenticada de la presente Resolución de
Cargos, para que proceda a hacerla efectiva mediante los trámites del proceso por cobro
coactivo, transcurridos dos (2) meses de ejecutoriada la presente Resolución, o su acto

confirmatorio. Igualmente se declinan en favor de la Dirección General de Ingresos del
Ministerio de Economía y Finanzas todas las medidas precautorias que se han promovido
dentro del proceso patrimonial, a fin de que prosiga con el trámite que la Ley exige.
Decimotercero: ORDENAR a la Dirección General de Ingresos del Ministerio de
Economía y Finanzas, que informe a este Tribunal los resultados del proceso de
ejecución que adelantó, en virtud de lo dispuesto en la presente Resolución.
Decimocuarto: COMUNICAR a la Contraloría General de la República y al Ministerio

de Economía y Finanzas, lo dispuesto en la presente Resolución.
Decimoquinto: ORDENAR la publicación de la presente Resolución en el Registro
Oficial del Tribunal de Cuentas.

.

.

.
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Decimosexto: EJECUTORIADA la presente Resolución se ordena el cierre y archivo del
expediente.

Fundamento de Derecho: artículos 1070, 1089 y 1090 del Código Fiscal; artículos 17

de la Ley 32 de 1984, artículos 1, 3, 4, 72, 75, 78, 79, 82, 84 de la Ley 67 de 14 de
noviembre de 2008,.
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