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RESOLUCIÓN DE DESCARGOS N°12-2018

VISTOS:

Pendiente de decisión se encuentra el proceso de responsabilidad

patrimonial seguido a los señores: Vicente Hernández De León, Ovidio

Murillo De León y Domingo Mendoza, de conformidad con la Resolución

de Reparos N°25-2016 de 05 de octubre de 2016, por medio de la cual se

les llamó a responder a juicio de responsabilidad patrimonial.

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

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

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

instituye la Jurisdicción de Cuentas, para investigar y juzgar la

responsabilidad patrimonial derivada de las supuestas irregularidades

contenidas en los reparos formulados por la Contraloría General de la

República, a las cuentas de los empleados y los agentes en el manejo de

los fondos y los bienes públicos.

El Estado se encuentra representado por el licenciado Guido A.

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

Investigación Patrimonial del proceso. /
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ANTECEDENTES

La ex Contralora General de la República, licenciada Gioconda

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

Auditoría Especial Núm.E-271-026-2009-DINAG-ORAHE, relacionado

con el alquiler de un local construido dentro de la Finca N°128, inscrita a

rollo 27004, documento 6, ubicada en el corregimiento cabecera de Santa

María, provincia de Herrera, propiedad de la Dirección General de Reforma

Agraria, en donde la Policía Nacional mantiene el Cuartel "Miguel A.

Tejada" que alberga el Departamento de operaciones del Tránsito del área

en mención.

El Fiscal General de Cuentas remitió la Vista Fiscal Patrimonial

N°56/15 de 27 de julio de 2015, en donde solicitó a los Honorables

Magistrados del Tribunal de Cuentas, proferir llamamiento a juicio en

contra de los señores: Vicente Hernández De León, con cédula de

identidad personal N°5-11-705; Ovidio Murillo De León, con cédula de

identidad personal N°5-14-1379; Domingo Mendoza, con cédula de

identidad personal N°2-87-1071 y José Higinio Domínguez Oda, con

cédula de identidad personal N°6-52-2754 (fs.478-494).

Mediante Resolución de Reparos N°25-2016 de 5 de octubre de

2016, se llamó a juicio de responsabilidad patrimonial a los señores:

Vicente Hernández De León, Ovidio Murillo De León y Domingo

Mendoza (fs. 601-618).

Una vez notificados de la Resolución de Reparos y ejecutoriada la

misma, se inició el período probatorio en cumplimiento del artículo 67 de la

Ley 67 de 14 de noviembre de 2008. El 21 de febrero de 2017 el licenciado y
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César Raily De Boutaud Vega, en representación de los señores Vicente
-

Hernández De León, Ovidio Murillo De León y Domingo Mendoza,

presentó escrito de pruebas el cual fue admitido a través de Auto N°293-

2017 de 26 de junio de 2017, toda vez que las pruebas eran pertinentes,

se presentaron en tiempo oportuno, no vulneran la moral, el orden público,

las buenas costumbres y la Ley (fs. 823-839).

En representación de los señores Vicente Hernández De León,

Ovidio Murillo De León y Domingo Mendoza, el licenciado César Raily

De Boutaud Vega, en virtud de lo establecido en el artículo 69 de la Ley 67

de 14 de noviembre de 2008, presentó alegatos ante este Tribunal. (Fs.

1075-1087).

FUNDAMENTOS LEGALES

Comoquiera que en el presente proceso no existen vicios ni fallas

que pudieran producir la nulidad del proceso, corresponde de conformidad

con lo establecido en los artículos 72 y 73 de la Ley 67 de 14 de noviembre

de 2008, proferir la resolución que decida la causa, previo el análisis de las

constancias procesales.

El presente Informe de Auditoría de la Contraloría General de la

República, se fundamentó en las Normas de Control Interno

Gubernamental para la República de Panamá.

Dicho Informe, que cubrió el período del 30 de mayo de 2006 al 4 de

febrero de 2009, guarda relación con el alquiler de la infraestructura,

ubicada en la Finca N°128, inscrita al rollo 27004, documento 6, propiedad

de la Dirección General de Reforma Agraria.
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El hecho consistió en que durante el período examin

.

miembros de la SOCIEDAD AMIFUP, S.A., ficha 408680,cuya fecha de
^

inscripción fue el 14 de noviembre de 2001,1a cual se encuentra vigente e

integrada por los señores Vicente Hernández De León, Domingo

Mendoza y Ovidio Murillo De León, arrendaron el local contiguo al

Cuartel Miguel A. Tejada, al señor José Domínguez Oda, desde el 30 de

mayo de 2006 al 4 de febrero de 2009, sin antes aclarar el estatus de la

Finca N°128, inscrita a rollo 27004, documento 6, utilizando durante el

período en cuestión la energía eléctrica del referido local, que era

sufragado por la Policía Nacional, lo cual causó un perjuicio económico al

Estado por el orden de dieciséis mil cuatrocientos setenta y siete balboas

con once centesimos (B/.16,477.11).

En el Informe Técnico de la Dirección de Ingeniería de la

Contraloría General de la República, realizado por la ingeniera Lineth

Anabell Gómez Lorenzo, indicó que debido a que el local se encontraba

completamente vacío, se desconoce en detalle los equipos eléctricos que

allí se utilizaron durante el periodo del análisis, por lo que se tomó en

consideración la energía mínima requerida en ese tipo de instalaciones,

arrojando un estimado de diez mil doscientos setenta y siete balboas con

once centesimos (B/.10,277,11), de consumo energético, durante el

período de enero de 2006 al mes de marzo de 2009.

De igual manera, los auditores de la Contraloría General de la

República en los reparos formulados dentro del Informe de Auditoría

Especial N°E-271-026-2009-DINAG-ORAHE, indicaron que producto de

los contratos de arrendamiento celebrados por el señor José Higinio

Domínguez Oda, la Junta Liquidadora de la Asociación de Beneficencia de
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I '

los Miembros de la Fuerza Pública (AMIFUP), recibió ingresos por

06©- \

seis mil doscientos balboas (B/,6,200.00), en concepto de arrendamiento

(fs.111-139).

Mediante Resolución de Reparos N°25-2016 de 5 de octubre de

2016, se llamó a juicio de responsabilidad patrimonial a los señores:

Vicente Hernández De León, Domingo Mendoza y Ovidio Murillo De

León (fs.601-618).

Una vez analizados los elementos de hecho y de Derecho, el Informe

de Auditoría Especial Núm.E-271-026-2009-DINAG-ORAHE, relacionó a

los señores: Vicente Hernández De León, Domingo Mendoza y Ovidio

Murillo De León, como personas naturales con los hechos en cuestión y

no a la SOCIEDAD AMIFUP, S.A. como personería jurídica, ya que el

contrato es claro al indicar que los prenombrados actuaron en calidad de

Miembros de la AMIFUP, S.A.

Contra dicho análisis, pesa sobre las mismas:

• Contrato de arrendamiento de la infraestructura, ubicada al lado de

las instalaciones del Tránsito de Divisa, celebrado por los señores

Vicente Hernández De León, Domingo Mendoza y Ovidio Murillo,

en representación de la Junta Liquidadora de la Asociación de

Miembros de la Fuerza Pública (AMIFUP), al señor José Higinio

Domínguez. (Fs. 39 - 42).

• Recibos de pagos del canon de arrendamiento de la infraestructura

por el monto de cuatrocientos balboas (B/.400.00), desde el mes de

mayo de 2016 hasta mayo de 2017, a nombre de la Asociación de
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Miembros de la Fuerza Pública (AMIFUP), tal como const;

44 al 49.

• De igual manera, consta nota de 25 de agosto de 2009, en donde el

señor José Domínguez, manifestó que él fue quien hizo las mejoras

al local; además, que no le proporcionaron los planos de la

infraestructura y la parte eléctrica del mismo, requisitos

indispensables para poder que la empresa proveedora de energía

eléctrica instalara la misma, tal como consta a foja 65.

• Nota emitida por los señores: Vicente Hernández De León,

Domingo Mendoza y Ovidio Murillo De León, actuando en nombre

de la Junta Liquidadora de la Asociación de Miembros de la Fuerza

Pública (AMIFUP), en donde manifestaron ser dueños de los

derechos posesorios de la infraestructura; sin embargo, hasta la

fecha no se ha aclarado dicha situación. (F.73)

• Declaración jurada rendida por los señores auditores Julissa Castro

de Gracia, Carlos Rodríguez Martínez y Gladys Carrasco Castillero,

en donde se ratificaron del Informe de Auditoría Especial N°E-271-

2009-DINAI-ORAHE, y manifestaron que los miembros de la Junta

Liquidadora de la Asociación de Miembros de la Fuerza Pública

(AMIFUP). procedieron a arrendar el local contiguo al Cuartel Miguel

A. Tejada, sin antes aclarar el estatus de la Finca N°128, inscrita a

Rollo N°27004, Documento 6, propiedad del Ministerio de Desarrollo

Agropecuario, de igual manera el consumo de energía eléctrica del

referido local.
if
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Sin embargo, en dicho Informe de Auditoría Especial, relacionó a los

señores Vicente Hernández De León, Domingo Mendoza y Ovidio

Murillo De León, como personas naturales y no a AMIFUP, S.A. como

personería jurídica. (FS. 331-335).

• En declaración rendida ante la Fiscalía General de Cuentas, el señor

Vicente Hernández de León, expresó que se hicieron dos contratos

de arrendamiento de la infraestructura continua al Departamento de

Tránsito de la Policía Nacional; de igual forma, destacó que desde

1979 la infraestructura le ha pertenecido a la AMIFUP, asimismo se

ratifica de su firma plasmada en el contrato de arrendamiento de 30

de mayo de 2006 y30 de noviembre de 2006, como miembro de la

AMIFUP, S.A. (Fs. 439-451).

• Declaración sin apremio ni juramento por el señor Ovidio Murillo De

León, en donde señaló que es miembro de la AMIFUP, S.A., desde

el año 2004, además mencionó que se le alquiló el local y no la finca

al señor José Higinio Domínguez; de igual manera, el prenombrado

declaró que en la década de los setenta fue construida la

infraestructura con el dinero de la Asociación y en su momento los

Coroneles pidieron permiso a los dueños del terreno y allí se

construyó el Comisariato El Paco. Del mismo modo, el señor Ovidio

Murillo De León, manifestó AMIFUP celebró dos contratos de

arrendamiento de la infraestructura, tal como consta a fojas 447 a

451.

Quedando en evidencia que fue la AMIFUP.S.A., la que celebró el
/

contrato y no el vinculado a título personal.
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)
• Consta en el presente infolio la declaración sin apremio ni juramento,

rendida por el señor Domingo Mendoza, en donde indicó que

"referente a la finca N°128, ubicada en Herrera, tengo que decir que

hay una estructura que fue construida en los años 70, por los

entonces directivos de la Asociación de los Miembros de la Fuerza

Pública, que eran los Coroneles, en ese entonces, en coordinación

con el General Ornar Torrijos Herrera, donde construyeron esta

estructura de un comisariato que se llamaba El Paco, que iba a

favorecer a todos los policías de las provincias centrales y Veraguas,

también con el conocimiento que toda esta infraestructura, sus

materiales fueron con fondos de la Asociación de Beneficencia de

los Miembros de la Fuerza Pública (AMIFUP), con la anuencia de

que esta finca pertenecía al MIDA". (Fojas 456 y 457); además, se

ratificó que la firma que consta en los contratos de arrendamiento de

30 de mayo y 30 de noviembre de 2006, era suya; de igual forma

consta en la presente declaración que el procedimiento de

legalización de la finca había sido suspendida, ya que dicha

asociación se disolvió, debido a que tenía una vigencia por 20 años,

naciendo la SOCIEDAD AMIFUP, S.A. Igualmente, declaró que no

tiene ningún documento que avale que la AMIFUP tiene el derecho

posesorio de la finca en mención, ya que en los años 1970

quemaron parte de la documentación. Asimismo, manifestó no estar

anuente de la situación del suministro de energía eléctrica del local.

(Fs. 455- 462).

• De igual manera, el señor Domingo Mendoza, señaló:
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"el descontento por el secuestro de mi cuenta donde yo no tengo

nada que ver a título personal, ya que solo soy directivo
liquidador de una asociación, por tal razón, pregunto por qué no
secuestraron a la AMIFUP y lo tomaron como título personal

causándome daños económicos". (F.461)

Por consiguiente, en todo momento se refirió haber actuado en

nombre de la AMIFUP, S.A. y no a nombre propio.

. Adicionalmente, pesa contra el mismo el Auto N°498-2015 de 30 de

septiembre de 2015, en donde este Tribunal de Cuentas ordenó la

ampliación a la Fiscalía General de Cuentas, ya que los auditores

relacionaron a los señores: Vicente Hernández De León, Domingo

Mendoza y Ovidio Murillo De León; no obstante, el contrato de

arrendamiento fue suscrito por la AMIFUP, S.A.

Siendo así, el Fiscal General de Cuentas remitió la Vista Fiscal

patrimonial de Ampliación N°63/15 de 20 de noviembre de 2015, reiterando

el llamamiento a juicio de los prenombrados, sin antes aclarar su situación.

Ahora bien, con respecto a la supuesta responsabilidad patrimonial

que se le atribuye a los prenombrados, lo correspondiente en Derecho es

disponer una Resolución de Descargos a favor de los mismos, ya que a

través de la Resolución de Reparos N°25-2016 de 5 de octubre de 2016,

fueron llamados erradamente como personas naturales y no a la

SOCIEDAD AMIFUP, S.A.

Aunado a lo anterior, los auditores vincularon a los señores Vicente

Hernández De León, Domingo Mendoza y Ovidio Murillo De León, a

razón que son los miembros de la AMIFUP, S.A, toda vez, que los mismos

suscribieron un contrato de arrendamiento de la infraestructura, ubicada ey
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la Finca N°128, inscrita a rollo 27004, documento 6, propiedad

Dirección General de Reforma Agraria, sin antes esclarecer el estatus del

mismo; sin embargo, no se consideró lo que dispone el artículo 39 de la

Ley N°32 de 1927, sobre Sociedades Anónimas; del cual se desprende,

que a los prenombrados, no se le puede vincular como personas naturales

para que respondan por la referida sociedad; añadiendo además, que la

Contraloría General de la República debió formular los reparos contra la

sociedad.

Por lo tanto, aclaramos que la Ley 32 de 1927, sobre Sociedades

Anónimas en su artículo 39, establece lo siguiente:

"Artículo 39: Los accionistas sólo son responsables con respecto a

los acreedores de la compañía hasta la cantidad que adeuden a

cuenta de sus acciones, pero no podrá establecerse demanda contra

ningún accionista por deuda de la compañía hasta que se haya

dictado sentencia contra esta cuyo importe total no se hubiere

cobrado después de ejecución contra los bienes sociales."

En el caso particular que nos ocupa la AMIFUP, S.A., es quien debía

ser responsable patrimonialmente dentro de este proceso, más no así los

señores Vicente Hernández De León, Domingo Mendoza y Ovidio

Murillo De León, como personas naturales, ya que los mismos fungen

como los directivos de la AMIFUP, S.A.

De lo anterior podemos citar el artículo 2 de la Ley 67 de 2008, que

establece lo siguiente:

"...Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, se considera

empleado de manejo todo servidor público que reciba, recaude,
maneje, administre, custodie, controle, apruebe, autorice, pague o

fiscalice fondos o bienes públicos.
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Para los mismos fines, se considera agente de manejó toda

persona natural o jurídica que reciba, recaude, maneje,
administre, invierta, custodie, controle cuide, apruebe, autorice
pague por cualquier causa fondos o bienes públicos.
(Lo subrayado es nuestro).

.-.^RIA

^LOtS?

Con relación al artículo 19 de la Ley 32 de 26 de febrero de 1927,

que preceptúa lo siguiente:

"...Artículo19. Toda sociedad anónima que se constituya de
acuerdo con esta Ley tendrá además de las facultades que la

misma ley le concede, las siguientes:

1. La de demandar y ser demandada en juicio;... (Lo subrayado

es nuestro).

Es por ello, que si se demanda a una sociedad, debe comparecer

siempre su representante legal, a notificarse, a designar apoderado y a

hacer frente a las acciones instauradas en contra de la misma. De igual

forma, el artículo 444 del Código de Comercio establece:

"...Artículo 44. Los directores no contraerán responsabilidad
personal por las obligaciones de la sociedad, pero responderán
personal osolidariamente, según el caso, para con ella ypara con
los terceros; de la efectividad de los pagos que aparezcan hechos
por los socios, de la existencia real de los dividendos acordados,
del buen manejo de la contabilidad yen general de la ejecución o
mal desempeño del mandato ode la violación de las leyes, pacto
social, estatutos o acuerdos de la asamblea general. Quedaran
exentos de responsabilidad los directores que hubieren protestado
en tiempo hábil contra la resolución de la mayoría o que no
hubieren asistido con causa justificada..." (El subrayado es

nuestro)

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Contencioso
Administrativo, bajo la ponencia del magistrado Adán Arnulfo Arjona, en^
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fallo de 13 de septiembre de 2001, al resolver Excepción de Inexistencia

de la Obligación, expresó que:

"...En este sentido tenemos que, no consta en el expediente

administrativo prueba que acredite obligación a cargo del señor
ARAUZ RIVERA, sino que de acuerdo a los documentos, figura

como Representante Legal de la Fábrica de Bloques ejecutada,
y siendo el Representante Legal no puede quedar como
responsable de la entidad, ni responder con su patrimonio,
por las sumas adeudadas a la CAJA DE SEGURO SOCIAL,
ya que el mismo posee un patrimonio autónomo e
independiente al de la sociedad quefunge como Patrono.

Asimismo, el artículo 251 del Código de Comercio establece lo

siguiente:

"ARTICULO 251: La sociedad mercantil constituida con arreglo

a las disposiciones de este Código, tendrá personalidad propia
ydistinta de la de los socios para todos sus actos ycontratos.

La norma en comento establece la personalidad jurídica, que posee una

sociedad debidamente constituida, la cual es distinta e independiente de

los directores, dignatarios y socios que la constituyen. De esta

característica, se deriva la independencia yautonomía en el patrimonio de

ambos.

Este criterio ha sido manifestado por la Sala de lo Contencioso -

Administrativo en diversas resoluciones, entre las cuales reproducimos las

siguientes:

1.- "Es necesario indicar que esta Sala ha señalado en otros
fallos que los directores, socios, dignatarios de las sociedades
anónimas poseen un patrimonio distinto al de la sociedad, por lo
que ésta responderá ilimitadamente de las deudas que haya
adquirido con su patrimonio social, pero los socios no y
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responderán salvo en el supuesto contemplado en el artículo 39 ^/
de la Ley 32 de 26 de febrero de 1927" ALOt^
(Resolución de 28 de abril de 1999)

2.- "La Sala coincide con los argumentos del recurrente en el

sentido de que (sic) él como dignatario y representante legal de
la sociedad anónima PACIFIC ENTERTAINTMENT, CORP. No

es responsable de responder con su patrimonio del pago de la
obligación comercial que tiene la sociedad en referencia con el
IPAT.

Los directores, los socios, los dignatarios de las sociedades

anónimas poseen un patrimonio distinto, aparte de dicha

sociedad..."

(Resolución de 20 de abril de 1999)

Las normas plasmadas y los pronunciamientos anteriormente

expuestos, establecen claramente que comoquiera que los señores

Vicente Hernández De León, Domingo Mendoza y Ovidio Murillo De

León son dignatarios de la AMIFUP, S.A., no se les puede vincular como

personas naturales para que respondan por la misma.

Además, consta dentro del presente infolio pruebas suficientes para

determinar que los actos en cuestión fueron realizados por la AMIFUP,

S.A. yque los señores Vicente Hernández De León, Domingo Mendoza

y Ovidio Murillo De León firmaron dicho contrato en nombre de la

sociedad y no así a nombre propio.

Quedando así, evidenciado el error cometido desde el inicio de la

investigación por parte de la Contraloría General de la República, al
vincular equívocamente a los prenombrados, como personas naturales y

no aclarar en su determinado momento.

En atención a las consideraciones anteriores, procede no confirmar

los reparos formulados ydeclarar no responsable patrimonialmente a los^
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señores Vicente Hernández De León, Domingo Mendoza

Murillo De León, con fundamento en lo establecido en el num

artículo 72 de la ley 67 de 14 de noviembre de 2008 que dispone lo

siguiente:

"Artículo 72: El Pleno del Tribunal de Cuentas, luego de verificar

que no existe ninguna falla o ningún vicio que pudiera producir la
nulidad del proceso, debe proferir la resolución que decida la

causa en un término de treinta días y con base en las pruebas

que reposen en el expediente.

1...

2. Resolución de Descargos, cuando implique la absolución o

inexistencia de la responsabilidad de los involucrados."

Por lo anterior, lo correspondiente en Derecho será proferir una

Resolución de Descargos en contra del procesado.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo antes expuesto, el Tribunal de Cuentas (PLENO),

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley;

FALLA, lo siguiente:

1. Declarar No Responsable Patrimonialmente, al señor Vicente

Hernández De León, portador de la cédula de identidad personal

N°5-11-705.

2. Declarar No Responsable Patrimonialmente, al señor Domingo

Mendoza, portador de la cédula de identidad personal N°2-87-1071

3. Declarar No Responsable Patrimonialmente, al señor Ovidio

Murillo De León, portador de la cédula de identidad personal N°5-

14-1379/
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4 Ordenar el levantamiento de las medidas cautelares decretadas

mediante Auto N°56-2015 de 03 de febrero de 2015, que pesan .

sobre el patrimonio del señor Vicente Hernández De León, portador

de la cédula de identidad personal N°5-11-705.

5. Ordenar el levantamiento de las medidas cautelares decretadas

mediante Auto N°56-2015 de 03 de febrero de 2015, que pesan

sobre el patrimonio del señor Domingo Mendoza, portador de la

cédula de identidad personal N°2-87-1071

6. Ordenar el levantamiento de las medidas cautelares decretadas

mediante Auto N°56-2015 de 03 de febrero de 2015, que pesan

sobre el patrimonio del señor Ovidio Murillo De León, portador de la

cédula de identidad personal N°5-14-1379.

7. Comunicar a los declarados no responsables patrimonialmente yal

Fiscal General de Cuentas, que contra la presente resolución puede

interponerse el recurso de reconsideración, dentro del término de

cinco (5) días hábiles, contados a partir de su notificación de la

presente Resolución.

8. Comunicar a los declarados no responsables patrimonialmente yai

Fiscal General de Cuentas que la presente Resolución puede ser

demandada ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia,

mediante la acción contencioso administrativa que corresponda,

luego de agotado el recurso de reconsideración.

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

Oficial, que se lleva en este Tribunal de Cuentas.
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10. Comunicar la presente Resolución a la institución pública afectada,

en este caso la Policía Nacional y a la Contraloría General de la

República.

11. Ordenar el Cierre y Archivo de la presente encuesta patrimonial

una vez cumplido con todos y cada uno de los puntos de la parte

resolutiva de la presente resolución de Descargos.

Fundamento Legal: Artículos 32 y281 de la Constitución Política de la

República de Panamá ylos artículos 64, 65, 67,69, 72, 73, 74, 76, 78, 79,

82, 84, 87, 95 de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, artículo 1 de

Decreto N°65 de 23 de marzo de 1990 y artículo 2o del Decreto de

Gabinete N°36 de 10 de febrero de 1990

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

RAINIER A. DEL ROSARIO FRANCO
Magistrado

Voto Razonado

Res. De Descargos
Exp.007-15
ACC/YM-ga

TanpA^FTUlST^CORTEZ
ígistrido Sustanciador

\LWH^TVlSOET]lg^ALLOS
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Con el debido respeto, en relación al proyecto en lectura referente a la Resolución
de Descargos en el expediente 007-2015 proveniente del Informe de Auditoría
Especial Núm. E-271-026-2009-DINAG-ORAHE, derivado del alquiler de un local
construido dentro de la Finca N° 128 ubicada en el corregimiento de Santa María

Provincia de Herrera, propiedad de la Dirección Nacional de Reforma Agraria, en

donde la Policía Nacional mantiene el Cuartel "Miguel A. Tejada" que alberga el

Departamento de Operaciones de Tránsito del área en mención.

En el caso en comento, el Informe de auditoría determinó una lesión patrimonial

de dieciséis mil cuatrocientos sesenta y siete balboas con once centesimos (B/.
16, 477.11) derivada de un contrato de arrendamiento del local contiguo al Cuartel
"Miguel A. Tejada" por parte de la sociedad AMIFUP, S.A., al señor José
Domínguez Oda, sin aclarar el status legal de latinea ypor el consumo de energía
eléctrica utilizada que fue sufragada por la Policía Nacional. En virtud del estudio
la Contraloría General de la República, relacionó a los señores Vicente Hernández
De León, Domingo Mendoza y Ovidio Murillo De León.

Luego del análisis del Expediente se concluye que al haber sido la sociedad
AMIFUP, S.A., la signataria del contrato ya nombre de quien se hicieron todos los
trámites; no es posible la vinculación de las personas naturales dignatañas de la
sociedad a fin de que sean estas las que respondan por la lesión.

De esta manera establece la resolución lo siguiente:

"Las normas plasmadas y los pronunciamientos

anteriormente expuestos, establecen claramente que

comoquiera que los señores Vicente Hernández De
León, Domingo Mendoza y Ovidio Murillo De León
son dignatarios de la AMIFUP, S.A., no se les puede
vincular como personas naturales para que respondan

por la misma.

Además consta dentro del presente infolio pruebas

suficientes para determinar que los actos en cuestión
fueron realizados por la AMIFUP, S.A., y que los

señores Vicente Hernández De León, Domingo

Mendoza y Ovidio Murillo De León firmaron dicho

;H%,



contrato en nombre de la sociedad y no así a nombre

propio.

Quedando así, evidenciado el error cometido desde el

inicio de la investigación por, parte de la Contraloría

General de la República, al vincular equívocamente a

los prenombrados, como personas naturales y no

aclarar en su determinado momento."

En relación a lo expuesto por la Resolución, reconocemos que el razonamiento y

conclusión resultan impecables desde el punto de vista de la legalidad y la justicia;

ya que en virtud tanto las normas de derecho privado como público, no es dable
responsabilizar a los dignatarios de una sociedad por los hechos relativos a ella,
únicamente fundamentados en ese hecho. Sin embargo, el análisis del proceso

que nos llevó a estas conclusiones muestra algunos hechos que deben

considerarse.

Si bien es evidente que como Tribunal de Justicia, la jurisdicción de Cuentas está
concebida para administrar justicia de acuerdo a la Ley y respetando las garantías
de los vinculados en los procesos; no es menos cierto que el objetivo material
fundamental de la Jurisdicción es la recuperación de los bienes del Estado. Es por

ello que este Tribunal tiene entre sus funciones la capacidad de saneamiento del
proceso consagrada en dos momentos antes de que se dicte la Resolución de
Reparos; a fin, precisamente, de evitar situaciones como esta que luego puedan
derivar en una lesión patrimonial no recuperada.

Así el artículo 51 de la Ley 67 de 2008 otorga al Magistrado Sustanciador una

primera oportunidad se saneamiento cuando establece que:

"Artículo 51. Dentro de los diez días hábiles después

de haberse recibido el expediente y la Vista Fiscal, el

Magistrado Sustanciador procederá a su revisión para
determinar que se ha cumplido con la formalidad de o
se han observado los trámites exigidos por la ley y que

no existen vicios que podrían causar la nulidad del
proceso. De encontrarse fallas o vicios, se ordenará al
Fiscal General de Cuentas lo que sea procedente para

su saneamiento, lo cual deberá realizarse en un término

no mayor a quince días hábiles."

En virtud de esta disposición la no vinculación de la persona jurídica que fue la
contratante ya nombre de quien se realizaron las actuaciones, podría entenderse
por un "error in persona" ya que se estaba vinculando a un jurídico incorrecto ypor
tanto podía ser objeto de la facultad saneadora del Tribunal.

En el caso de que esa no fuera la interpretación; sino que la lectura hecha por el
Tribunal es que lo que hizo falta fue una debida justificación de la vinculación de
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MAGISTRADO
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las personas naturales; pudo hacer uso de la segunda herramienta de
saneamiento que consagra el numeral 1del;artículo 52 de la Ley 67 de 2008:

"Artículo 52. De no encontrarse fallas o vicios, el

Magistrado Sustanciador, fundado en las pruebas
recabadas, elaborará un proyecto de resolución que

será sometido a la consideración del Pleno para calificar

el mérito de la investigación. En este sentido, el Tribunal

de Cuentas podrá, dentro del término de quince días
hábiles, adoptar alguna de las medidas siguientes:

1. Ordenar, por una sola vez, la corrección, la
ampliación o la complementaron de la investigación de
cuentas cuando ello sea necesario para perfeccionar la

investigación (...)"

Esta herramienta jurídica que provee la Ley 67 se constituye para subsanar las
fallas que no sean vicios procesales, pero que requieran una mayor sustentación,
explicación o fundamento probatorio.

Expuesta la base jurídica vemos que la Ley que desarrolla la Jurisdicción ofrece
dos oportunidades para que el Tribunal ordene que se rectifiquen situaciones
como la este expediente, en caso de que la Fiscalía General de Cuentas no haya
subsanado en su investigación los errores provenientes del Informe de Reparos.
En el caso de que estos errores no se resolviesen sido resueltos, la consecuencia
debe ser una resolución de Cese contra alguno de los investigados; o de cierre y
archivo del expediente, según se aplique al caso. Es decir, la etapa para dilucidar
la vinculación de las personas es, a nuestro criterio, la fase Intermedia. Una vez
dictada una Resolución de Reparos, el!Tribunal debe limitarse a valorar las
pruebas sobre la existencia ono de responsabilidad; pero no avalorar si se llamó
ono a las personas correctas; ya que se presume que eso fue valorado.

En ese sentido, la consecuencia lógica de esta situación tanto por Derecho como
por Justicia es una salida que exonere a los vinculados; razón por la cual nos
adherimos al fallo; sin embargo, eso no cambia el hecho de que esta Jurisdicción
debe tomar las medidas para solucionar estos problemas en el momento oportuno.
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