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Dimas Avidel Zarzavilla Díaz

Descargos

Expediente: 053-2013

RESOLUCIÓN DE DESCARGOS N°9-2018
VISTOS:

Pendiente de fallar ingresa al Tribunal de Cuentas, el proceso
iniciado

mediante

Informe

de

Auditoría

Especial

Núm.128-108-

2011/DINAG-DESAGAM, relacionado con los fondos manejados en la
feria Expo Zaragoza 2008, realizada en España por la Autoridad Nacional
del Ambiente, durante el período de 15 de mayo al 30 de septiembre del
2008.

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, 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.

Vinculado al hecho se encuentra el señor Dimas Avidel Zarzavilla

Díaz, cuyo apoderado legal es el licenciado Franklin Ballesteros Barrios.
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El Estado se encuentra representado por el licenciado7 GánJo~ih.
Rodríguez L., Fiscal General de Cuentas, quien está a cargo
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Investigación Patrimonial del proceso.

ANTECEDENTES

La Contraloría General de la República, mediante nota Núm.1651-

2013-DINAG-DESAGAM de 12 de septiembre de 2013, en atención a la
Resolución Núm.851-2010-DINAG de 7 de octubre de 2010, remitió al

Tribunal de Cuentas el Informe de Auditoría Especial Núm. 128-108-2011DINAG-DESAGAM de 21 de octubre de 2011, relacionado con los fondos

manejados en la Feria Expo Zaragoza 2008, realizada en España por la
Autoridad Nacional del Ambiente (fs.1).

Relacionado a los hechos, se encuentra el señor Dimas Avidel

Zarzavilla Díaz, con cédula de identidad personal N°8-334-520, quien

fungió

como

Comisario

de

la

representación

panameña

ante

la

organización de la Exposición Internacional, al no cumplir con la
presentación de la documentación sustentadora, de algunas transacciones
efectuadas en el comercio y la banca, así como también de la no

recuperación y posterior devolución de la fianza por el servicio telefónico e
internet en la Compañía Telefónica y dos celulares, los cuales fueron
utilizados por el Comisario y su Asistente.

Mediante diligencia de 7 de noviembre de 2013, la Fiscalía General

de Cuentas, dispone iniciar la investigación correspondiente ordenando la

práctica de todas las pruebas y demás actuaciones que sean necesarias
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para la determinación de los hechos y de la responsabilidad á que haya
lugar (f.566).

El 13 de febrero de 2014, rinden declaración jurada los señores

auditores de la Contraloría General de la República, Gil Erasmo Álvarez
Quintanilla y José Aquilino Gómez Caballero, donde reconocen y se
ratifican del Informe de Auditoría Especial Núm.128-108-2011/DINAGDESAGAM (fs. 1069-1073).

En resolución de 20 de febrero de 2014, la Fiscalía General Cuentas,

dispuso realizar inspección judicial a las instalaciones del Banco Nacional
de Panamá, con el fin de obtener copia autenticada de toda la
documentación relacionada con el hecho irregular evidenciado en el

Informe

de

Auditoría

Especial

N°128-108-2011-DINAG-DESAGAM

(f.1074).

La Fiscalía General de Cuentas, en resolución de 24 de febrero de

2014, dispuso realizar inspección judicial a las instalaciones de la
Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), con el objetivo de obtener copia
autenticada de toda la documentación relacionada con el hecho irregular
(f.1120).

El 28 de febrero de 2014, la Fiscalía General de Cuentas dispuso

someter a los rigores de una declaración de descargos patrimoniales al
señor Dimas Avidel Zarzavilla Díaz, portador de la cédula de identidad
personal N°8-334-520 (fs. 1139-1141).

La Fiscalía General de Cuentas, mediante Solicitud de Prórroga N°7-

2014 de 7 de marzo de 2014, solicita a este Tribunal de Cuentas le/
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conceda un término adicional para culminar la presente investigación
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patrimonial, tal y como señala el artículo 45 de la Ley 67 de^Mé-'
noviembre de 2008, modificada por la Ley 81 de 22 de octubre de 2013
(fs.1142-1144).

El Tribunal de Cuentas, en atención a la solicitud antes detallada,

expidió el Auto N°116-2014 de 15 de abril de 2014, mediante el cual
admite la solicitud de prórroga de la investigación de cuentas, por un

término que no exceda de dos (2) meses contados a partir de la
notificación de la presente decisión (fs.1150 -1153).

Mediante proveído de 2 de junio de 2014, la Fiscalía General de
Cuentas,

dispone

continuar

con

la

investigación

patrimonial

correspondiente, practicando todas las pruebas y demás situaciones que
sean necesarias para comprobar o esclarecer de los hechos contenidos en

los reparos formulados en el Informe de Auditoría Especial N°128-1082011-DINAG-DESAGAM (f.1160).

Mediante la Vista Fiscal N°53/14 de 4 de agosto de 2014, el Fiscal

General de Cuentas culminó su etapa de investigación patrimonial, en la

que al concluir solicitó a este Tribunal se llame a juicio de responsabilidad
patrimonial al señor Dimas Avidel Zarzavilla Díaz, con cédula de
identidad personal N°8-334-520, por la suma de dos mil ciento ochenta y
un balboas con sesenta y dos centesimos (B/.2.181.62) y se admita el
Acuerdo de Pago N°36 de 1o de agosto de 2014 y consecuentemente, se

ordene el cierre y archivo de la investigación para el señor Roberto
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Eduardo Machazek, portador de la cédula de identidad persoriai N°8,-727- ¡

2237 (fs.1569-1579).

<$:

En Auto N°345-2014 de 8 de septiembre de 2014, este Tribunal

aprobó el Acuerdo de Pago N°36 de 1o de agosto de 2014, suscrito por el
Fiscal General de Cuentas y el señor Roberto Eduardo Machazek,

portador de la cédula de identidad personal N°8-727-2237, por la suma de
mil ciento veintiocho balboas con sesenta y dos centesimos (B/.1,128.62),

por ello declaró el cierre del proceso de cuentas, solamente en lo que
respecta al prenombrado

El 10 de julio del 2015, este Tribunal de Cuentas a través de
Resolución de

Reparos

N°28-2015,

resuelve

llamar a juicio de

responsabilidad patrimonial al señor Dimas Avidel Zarzavilla Díaz, con
cédula de identidad personal N°8-334-520.

DESCARGOS DE LOS INVESTIGADOS

Al momento de rendir sus descargos patrimoniales, con relación a los

posibles hechos irregulares, el procesado manifestó lo siguiente:
• Visible a fojas 1385 a 1390, se encentra la declaración rendida por
el señor Dimas Avidel Zarzavilla Díaz, de 16 de junio de 2014, el
cual en lo medular de la misma manifestó lo siguiente:

"...adjunto copia del cheque N''059000483 del 15 de noviembre
de 2012 por la suma de CIENTO SESENTA Y CINCO BALBOAS

CON CIENTE(sic) CENTESIMOS (B/. 165.07), a fin de cancelar el
celular asignado a mi persona
involuntariamente..."

\
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y que fue extraviado
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• Nota N°1 (20230-01)5605 de 28 de julio de 2014, proferida
Banco Nacional de Panamá, con la cual adjunta copia auté
del Cheque de Gerencia N°059000483, presentado por el señor
Dimas Avidel Zarzavilla Díaz, por la suma de ciento sesenta y
cinco balboas con siete centesimos (B/.165.07), con el fin de
cancelar el teléfono móvil en cuestión (fs.1555 -1556).

• Ampliación de la Declaración del

señor Roberto Eduardo

Machazek, de 1 de agosto de 2014, en la cual indicó:
"... con la finalidad de entregar el cheque de gerencia
N°0009140, del Banco General, fechado V de agosto de 2014, a
favor del Tesoro Nacional, por la suma de MIL CIENTO
VEINTIOCHO BALBOAS CON SESENTA Y DOS CENTESIMOS
(B/. 1,128.62) y cancelar el monto que se me endilga..." (fs.15571558).
4

• Acuerdo de Pago N°36 de 1o de agosto de 2014, visible a fojas
1565 a 1566, entre el señor Roberto Eduardo Machazek y el
Fiscal General de Cuentas, por la suma de mil ciento veintiocho

balboas con sesenta y dos centesimos (B/. 1,128.62).

• Milita a folio 1590, copia autenticada del Cheque de Gerencia
N°0009140, del Banco General, fechado 1o de agosto del 2014, a
favor del Tesoro Nacional, por la suma de mil ciento veintiocho

balboas con sesenta y dos centesimos (B/. 1,128.62), con el fin de
cancelar el monto del perjuicio que se le endilga.

Dentro de la presente suma, se restituyó la lesión ocasionada

por la pérdida del teléfono móvil asignado al señor Roberto
Eduardo Machazek, cuyo valor era de ciento nueve balboas con

,7
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cincuenta y dos centesimos (B/. 109.52), como consta ettfactura ¡
N°6501078790.

En Auto N°345-2014 de 8 de septiembre de 2014, este
Tribunal aprobó el Acuerdo de Pago N°36 de 1o de agosto de
2014, suscrito entre el señor Roberto Eduardo Machazek y el
Fiscal General de Cuentas, por ello declaró el cierre del proceso
de cuentas, solamente en lo que respecta al prenombrado.

Es por ello, que dicha restitución realizada durante la Fase de

Investigación, por parte de los señores: Dimas Avidel Zarzavilla Díaz y
Roberto Eduardo Machazek, en lo que respecta a los celulares no
devueltos a la ANAM, por la suma de doscientos setenta y cuatro balboas
con cincuenta y nueve centesimos (B/.274.59), ha sido restituida al erario
público, a consecuencia de esto dicha cantidad será restada del monto

total de la posible lesión patrimonial endilgada dentro del Informe de
Auditoría Especial N°128-108-2011/DINAG-DESAGAM.

CONSIDERACIONES DE DERECHO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

Comoquiera que en el presente proceso se ha cumplido todas las
formalidades procesales y 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 al análisis de las constancias/
procesales.
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Dentro del presente proceso patrimonial, relacionado con el
máríejo^
de los fondos en la Feria Expo Zaragoza 2008, realizada en España por\%?j
antes Autoridad Nacional del Ambiente, ahora Ministerio de Ambiente,

concerniente al Informe de Auditoría Especial Núm.128-108-2011/DINAGDESAGAM, durante el período transcurrido de 15 de mayo al 30 de

septiembre del 2008, se observa en el recorrido del expediente, donde
obran una serie de elementos indicíanos, que nos indican que al momento

de concluir la auditoría por parte de la Contraloría, la misma contaba con
todos los documentos sustentadores, que aclaraban el contenido de los
hallazgos.

Como referencia tenemos de fojas 1483 a 1492, la Vista N°156

proferida por la Fiscalía Novena de Circuito Anticorrupción, del Primer
Circuito de Panamá, en la cual se solicitó el sobreseimiento definitivo del

citado. Si bien los criterios de la jurisdicción penal no son vinculantes en la
esfera patrimonial, desde la perspectiva que se trata de materias y objetos
distintos, no podemos soslayar que en el presente caso la valoración se
da sobre los mismos hechos y las mismas pruebas.

Tenemos de igual manera, que de fojas 1508 a 1511, el
Sobreseimiento Definitivo dictado por el Juzgado Décimo Sexto de Circuito
del Primer Distrito Judicial de Panamá, Ramo Penal, en el cual se

concluye que: "...no se logró configurar al cuaderno la supuesta conducta
catalogado como infractora...", reiteramos que no deben interpretarse las
citadas referencias penales como una invitación a acogernos al mismo

resultado procesal, más bien proponemos que todo lo que obra dentro del
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expediente y es del conocimiento del Tribunal, debe ser íguá
valorado para la calificación de la investigación patrimonial.
La citada valoración incluye que la Fiscalía, teniendo conocimiento

que los hechos, ya fueron ventilados y cuestionados en otra instancia,

debe diligentemente corroborar que los hallazgos de la auditoría que hoy
tenemos presente, no haya sido descartada en un juicio penal,

considerando que la decisión se adoptó con base en las mismas pruebas
que se alegan en el expediente de marras.

Coincidimos en que las piezas documentales aportadas no cumplen
con los requisitos que establece el Código Judicial para la valoración
probatoria por parte de este Tribunal colegiado; sin embargo, no podemos
ignorar que su contenido es fundamental para el esclarecimiento de los
hechos investigados y que su consideración hace la diferencia entre un
cierre y archivo y un llamamiento a juicio.

La independencia de la jurisdicción patrimonial no es para nosotros
una verdad material distinta, sino un objeto diferente, por lo que no debe

vedarse el acercamiento con el resultado del proceso penal, con la
finalidad de esclarecer los hechos allegados por la Auditoría y la
convicción material del Tribunal.

Además, se observa claramente que dentro de las pieza procesales
que componen este expediente y que consta en la Declaración Jurada

rendida por el señor Dimas Avidel Zarzavilla Díaz, en donde expresa
detalladamente

que el celular que le fue asignado en la Feria de

Zaragoza, lo extravió en el viaje de retorno a Panamá y por tal motivo, con
el cheque de gerencia N°059000483 de fecha 15 de noviembre de 2012
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por un monto de B/.165.07, restituye al erario público ^responsabilidad

que se le endilga y de igual forma, entrega el Informe c^fecha 16 de
agosto de 2012, en donde explica sobre las respuestas a la nota-de fecha

12 de julio de 2012, emitida por la Contraloría General de la República,
sobre las notas de débito y comisiones bancadas, todo por un monto de
B/.1.648.27 (fojas 1391-1429).

Detalle

Comisiones bancarias

Importe
1,648.27

1391-1423

Comisiones bancarias

206.74

1424-1429

Cheque gerencia 059000483

165.07

1468-1470

Fojas

Por todo lo anteriormente expuesto, somos del criterio que existen
suficientes evidencias en donde el señor Zarzavilla, presenta los informes
de los cargos bancarios y, además quedo demostrado dentro de la
presente encuesta patrimonial, que el celular que estaba a su disposición
en el desarrollo de la Feria, el cual extravió fue restituido a través del

cheque de gerencia N°059000483 de fecha 15 de noviembre de 2012, por
un monto de B/.165.07, con lo que se subsanó la pérdida del mismo y con
ello se restituyó la supuesta lesión patrimonial causada al Estado.

Por lo anterior, lo correspondiente en Derecho será proferir una
Resolución de Descargos a favor del señor Dimas Avidel Zarzavilla Díaz,
con cédula de identidad personal N°8-334-520.

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:
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1. Declarar No Responsable Patrimoníalmente, ; áfl/ señor Dim\as
Avidel Zarzavilla Díaz, con cédula de identidad personal N°8-334520.

2. Ordenar el levantamiento de las medidas cautelares decretadas

mediante Auto N°13 de 8 de enero de 2014, modificado mediante

Auto N°422 de 6 de agosto de 2015, que pesan sobre el patrimonio
del señor Dimas Avidel Zarzavilla Díaz, con cédula de identidad
personal N°8-334-520.

3. Comunicar al declarado no responsable patrimoníalmente y al 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 la notificación de la
presente.

4. Comunicar al declarado no responsable patrimoníalmente y al
Fiscal General de Cuentas que la presente Resolución puede ser
demandada ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia,

mediante la acción contencioso administrativa que corresponda,
luego de agotado el recurso de reconsideración.

5. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Registro
Oficial, que se lleva en este Tribunal de Cuentas.

6. Comunicar la presente Resolución a la institución pública afectada,
en este caso la Autoridad Nacional del Ambiente, ahora Ministerio de

Ambiente (ANAM).
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7. Ordenar el Cierre y Archivo de la presente encuesta; páíií
una vez cumplido con todos y cada uno de los punt
resolutiva de la presente Resolución de Descargos.
Fundamento Legales: artículos 32 y 281 de la Constitución Política de

la República de Panamá y los artículos 64, 65, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 82,
84, 87, 95 de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

ALBE

I •

RAINIER A. DEL ROSARIO FRANCO

Magistrado

Exp.053-13
Resol. Descargos
ACC/ir-ga

ISUbl IIZEVAL

Magistrado

