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RESOLUCIÓN N°23-2016
CARGOS

TRIBUNAL DE CUENTAS. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE
AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PLENO

-

ALVARO L. VISUETTI ZEVALLOS.

Magistrado Sustanciador

EXPEDIENTE 18-2014

(C.P-866)

VISTOS:

Pendiente de decisión se encuentra en este Tribunal, el

negocio patrimonial seguido a César Antonio Paredes

Stowhas, con cédula 8-303-442 y Rafael Antonio Pinzón

Chávez, con cédula 8-720-2056, por el perjuicio económico

cometido en contra del Departamento del Almacén de la

Dirección de Mantenimiento de la Caja de Seguro Social.

Con relación a los hechos investigados, este Tribunal

mediante Resolución de Reparos N°30-2015 de 14 de julio de

2015, profirió llamamiento a juicio contra César Antonio

Paredes Stowhas y Rafael Antonio Pinzón Chávez, quienes



tuvieron la condición como empleados de manejo y por

inobservancia en el cumplimiento de sus funciones,

ocasionaron la pérdida de fondos y bienes de la Entidad, por la

suma de siete mil cientos treinta y siete balboas con 68/100

(B/. 7,137.68). (fs. 442-457)

Consta en el expediente que las partes fueron notificadas

personalmente, sin embargo, no hicieron uso de la fase

probatoria, como tampoco presentaron alegatos finales, según lo

preceptuado en los artículos 67, 68 y 69 de la Ley 67 de 14 de

noviembre de 2008.

ANTECEDENTES

La investigación se originó con el Informe de Auditoría

Especial N°81-110-2013-DINAG-DESASSS de fecha 29 de mayo

de 2014, respectivo a la verificación de las órdenes de compra y

entrega de materiales, así como la justificación de cobro de

cheques para la compras de materiales en el Departamento del

Almacén de la Dirección de Mantenimiento de la Caja de Seguro

Social, durante el período de 1 de febrero de 2008 a abril de

2009. (fs. 1-214)

La vinculación al proceso de César Antonio Paredes

Stowhas, como jefe del Almacén, se sustenta quien recibió el

y
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cheque N°36731 a nombre de ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y
\

HOGAR, S.A., por la suma de seiscientos noventa y cinco

balboas con cuatro centesimos (B/.695.04) y el cheque N°36714

a nombre de ENGINEERING PLUS, S.A., por la suma dos mil

setenta y tres balboas con ochenta y cuatro centesimos

(B/.2,073.84), ambos para la compra de materiales, sin

embargo, no entregó los documentos que sustentaran dicha

adquisición ni certificación que los materiales se recibieron, por

la Entidad.

Al igual que Rafael Antonio Pinzón Chávez, como

ayudante general del Almacén, por refrendar el informe de

recepción N°DM-ALM-14-2009, de fecha 20 de febrero de 2009 y

la factura N°22524, con lo cual acredita que recibieron los

materiales en la Dirección de Mantenimiento, sin embargo, no

se encontró evidencia de la recepción física de los mismos,

causando perjuicio económico, por la suma de cuatro mil

trescientos sesenta y ocho balboas con ochenta centesimos

(B/.4,368.80).

En la auditoría realizada, lograron demostrar que se

realizaron pagos a favor de Engineering Plus, S.A, mediante el

cheque N°36714 de fecha 4 de marzo de 2008, por la suma de

dos mil setenta y tres balboas con ochenta y cuatro centesimos



(B/.2,073.84) y a Electricidad, Iluminación y Hogar, S.A.,

mediante el cheque N°36731 de fecha 7 de marzo de 2008,

correspondiente a la suma de seiscientos noventa y cinco

balboas con cuatro centesimos (B/.695.04), de la cuenta de

Fondo Fijo de Trabajo, destacando que no ubicaron los

documentos que sustentaran las órdenes de compra, (fs. 37-56,

57-67)

Así como también, detectaron una compra a crédito de

materiales para ebanistería, pagada con el cheque N°38199, a

favor de Servitaller Industrial, S.A., por la suma de cuatro mil

trescientos sesenta y ocho balboas con ochenta centesimos

(B/.4,368.80), de la cuenta del Fondo General, sin evidencia

que los materiales se recibieron en el Almacén de Servicios

Generales de la Entidad, (fs. 72-83).

En este mismo sentido, otro aspecto que se consideró para

determinar la lesión patrimonial, consistió en que la

administración, no cumplió con el procedimiento

administrativo, así como los controles internos del Almacén de

Servicios Generales, en virtud, que no lograron obtener los

documentos que sustentaran los bienes adquiridos, ocasionando

un perjuicio al Estado, por la suma antes mencionada.



nEn consecuencia, atendiendo a lo previsto en él articula37

de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, la Fiscalía General de

Cuentas, mediante providencia de 4 de julio de 2014, ordenó el

inicio de la investigación correspondiente, compareciendo los

auditores ícela Guevara Ortega y Magaly Yusura Ferrer Álvarez

de Caicedo, quienes ratificaron el Informe de Auditoría referido.

De acuerdo a lo investigado, confirmaron que la unidad

administrativa y la unidad de registro contable, no recibieron

los documentos originales que respaldaran el pago, sustentaran

la adquisición y recibo de los materiales en el Almacén de

Servicios Generales, (fs. 333-335)

Sumado a lo anterior, la declaración jurada de Eduardo

Chung Vásquez, quien explicó de manera detallada, "que la

orden de compra del proveedor (oñginal si es crédito y copia si es

al contado), verifican las especificaciones de la orden de compra,

que debe estar firmada, fecha de vencimiento del documento,

verifican la cantidad del material a recibir y se confronta y

verifica con el material entregado, para corroborar que coincida y

reúna todas las especificaciones indicadas en la orden de

compra."

Mediante la nota N°DINISA-171-2009, le solicitaron a



César Antonio Paredes Stowhas, un inventarió ;fist<

materiales, insumos, herramientas y equipos que custodiaban

en el Almacén de Servicios Generales, el cual nunca presentó,

(fs. 329-332)

Se incorporó, copias autenticadas de las resoluciones y

nombramientos de César Antonio Paredes Stowhas y Rafael

Antonio Pinzón Chávez, así como copia microfilmada de los

cheques desembolsados, copia autenticada de la orden de

compra, copia de factura, informe de recepción, (fs. 37-38, 57-

58, 70-71, 287-307, 258-259)

Una vez acopiados, los elementos de convicción aportados

al proceso, a través de providencia fechada 18 de diciembre de

2014, la Agencia de Instrucción, dispuso recibirle declaración

de descargos a César Antonio Paredes Stowhas y Rafael

Antonio Pinzón Chávez, por los hechos descritos, (fs. 380-383)

En la declaración rendida por Rafael Antonio Pinzón

Chávez, éste hizo señalamiento contra César Antonio Paredes

Stowhas, como el encargado de la orden de compra, aunado a

los materiales que se cancelaron con el cheque N°38199, por la

suma de cuatro mil trescientos sesenta y ocho balboas con

ochenta centesimos (B/.4,368.80), fue recibido por el antes



mencionado y Agustín Vergara. Aunado, aceptó que la firma

aparece en la factura N°22524 de Servitaller Industrial, S.A.

fecha 19 de febrero de 2009, es de su puño y letra (fs.414-417).

César Antonio Paredes Stowhas, en sus descargos

aceptó que su firma aparece en el cheque N°36731, en la orden

de compra N°FF-280542-08-17, en la factura N°22524 de

Servitaller Industrial, S.A. y en el informe de recepción de

ebanistería N°DM-AL-M-14-2009. (fs. 418-421).

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

El Tribunal luego de efectuar un recuento de las

situaciones irregulares detectadas en el curso de la

investigación realizada, las cuales dieron origen al reparo

efectuado y de analizar las pruebas allegadas a la investigación,

arriba a la conclusión que deben confirmarse los reparos

formulados contra César Antonio Paredes Stowhas y Rafael

Antonio Pinzón Chávez, a través de la Resolución de Reparos

N°30-2015 de 14 de julio de 2015.

Es evidente, que el hecho irregular consistió en el manejo

inadecuado de los fondos de la Caja del Seguro Social, al

efectuarse desembolsos a los respectivos proveedores, sin la

debida documentación sustentadora que justificara los mismos



(órdenes de compras, Informe de recepción, facturas). También;,

ejercieron una deficiente gestión de manejo, aunado al hecho
.J ^

que eran responsables del cuidado, la administración y la

custodia de dicho fondo.

Las deficiencias que contribuyeron con el perjuicio

causado al Estado y en las cuales están vinculados Paredes

Stowhas y Pinzón Chávez, consistieron en el retiro de los

cheques N°36714 por la suma de dos mil setenta y tres balboas

con 84/100 (B/.2,073.84), el N°36731, por la suma de

seiscientos noventa y cinco balboas con 04/100 (B/.695.04),

pagados y cobrados por los respectivos proveedores, sin

suministrar los documentos originales que sustentaran la

adquisición.

De igual manera, no se obtuvo evidencia de los materiales

adquiridos mediante el cheque N°38199, a favor de Servitaller

Industrial, S.A., por la suma de cuatro mil trescientos sesenta y

ocho balboas con ochenta centesimos (B/.4,368.80), consistiendo

en el desembolso sin documentos sustentadores y ausencia de

registros de compras de materiales en el almacén.

Con referencia a lo anterior, El Manual de Procedimiento

de los Fondos de Trabajo Núm.206-07 de la Caja de Seguro



Social, establece en el literal B-l, referente con el pago de

u-compras de menor cuantía al contado, específicamente en el

punto que refiere al recibo del bien, que transcribimos:

"5.9 Irá con el cheque y copia de la Orden de
Compra a las instalaciones del proveedor para
realizar la adquisición.
5.10.1 Si el bien que fue cotizado pro el
proveedor seleccionado cumple con todas y
cada una de las especificaciones establecidas
en la orden de compra, procederá a la
adquisición.

5.10.2 De regreso con el producto o bien
adquirido y la factura comercial, confeccionará
un informe de recepción en original y cuatro (4)
copias, que firmará y sellará con el sello de la
unidad receptora; colocará el número de cédula
del que recibió el bien y fecha en la factura
comercial."

En concordancia, con las "Normas de Control Interno

Gubernamental para la República de Panamá", en el área de

materiales, suministro y activo fijo, en el numeral 3.4.2. Unidad de

Almacén:

"3.4.2. Unidad de Almacén:

Todos los bienes que adquiera la entidad deben
ingresar físicamente a través de la Unidad de
Almacén, antes de ser utilizados.

Es evidente, que César Antonio Paredes Stowhas,

incumplió con la entrega de los documentos sustentadores de la

compra y los cheques respectivos, al Departamento de

Tesorería, lo cual trae como consecuencia que los desembolsos

carezcan de los mismos, que permitieran comprobar la

9
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exactitud y veracidad de los hechos que ocasionaron el perjuicio
•

económico.

Confirmado, con el Departamento de Tesorería de la

Dirección Nacional de Infraestructura y Servicio de Apoyo, en

cuya oficina no reposaban con los documentos que respaldaran

los desembolsos de los cheques en mención. Comoquiera, que

las "Normas de Control Interno Gubernamental para la

República de Panamá", en su numeral 3.2.4.3. y 3.3.2.10,

preceptúan lo siguiente:

"Núm.3.2.4.3: Documentos y archivos
La estructura del control interno y todas las

transacciones deben estar debidamente

documentadas.

La documentación de todas las transacciones

debe ser completa, exacta y adecuada para
proporcionar una garantía razonable que todos
los activos están controlados y que todas las
operaciones están registradas.
La administración será responsable de
salvaguardar la documentación debidamente
ordenada y disponible para los tribunales
competentes y la Contraloría General de la
República, de acuerdo a las disposiciones que
rigen sobre la materia".
"Núm.3.3.2.10: Uso del Fondo para Pagos en
Efectivo y Fondo Fijo
d).Corresponde a la administración velar por el
cumplimiento de los procedimientos
establecidos para el manejo y control del fondo
para pagos en efectivo y/o fondo fijo".

Comoquiera, que la estructura de control interno y todas

las operaciones deben tener la suficiente documentación que

respalde, justifique y debe estar disponible para su verificación

10



Y control, es decir, los documentos de respaldo justifican e
| í T

identifican la naturaleza, finalidad y resultados de la operación.

Lo antes expuesto, fue certificado con copias autenticadas

de la documentación concerniente a la autorización del

administrador de la Dirección de Mantenimiento, para que César

Antonio Paredes Stowhas, retirara los cheques del Fondo Fijo

de Trabajo N°36714 y 36731, los documentos de desembolsos al

contado, señalados por la jefa de Tesorería de la Dirección

Nacional de Infraestructura y Servicios de Apoyo, informando

que no reposaban documentos sustentadores de los cheques en

mención, (fs. 17, 84-89)

Aunado, a la copia autenticada de la factura N°22524 y el

informe de recepción, en el que se observa la firma de ambos

prenombrados en el sello de materiales recibidos por el Almacén

de la Dirección de Mantenimiento (fs.68-71).

Al igual que, la declaración jurada de los auditores de la

Contraloría General de la República, quienes se afirmaron y

ratificaron su Informe y la declaración jurada de Eduardo Chung

Vásquez, confirmando lo señalado por la Directora Nacional de

Infraestructura y Servicio de Apoyo, cuando señaló que César

ll



Antonio Paredes Stowhas, nunca entregó el inventario físico de

materiales y equipos del Almacén.

La vinculación de CÉSAR ANTONIO PAREDES STOWHAS, se

confirma con su confesión, al aceptar que su firma se encuentra en

los cheques N°36731 y N°38199, al igual que en la factura N°22524,

así como también, se observa la firma de RAFAEL ANTONIO

PINZÓN CHÁVEZ, quien aceptó que es de su puño y letra, lo cual

constituye plena prueba en contra de ambos, porque de ella se

deduce la responsabilidad en este proceso patrimonial, (fs.414-417,

418-421).

La conducta de PAREDES STOWHAS y PINZÓN CHÁVEZ,

por razón de los cargos que ocuparon dentro de la Dirección de

Mantenimiento de la Caja del Seguro Social y por la deficiente

administración y falta de control adecuado, es por lo que, las

obligaciones legales que le son impuestas, están comprendidas

en las disposiciones que regula el artículo 2 de la Ley 67 de 14

de noviembre de 2008:

"ARTÍCULO 2: para efectos de la presente Ley,
se considera empleado de manejo todo servidor
público que reciba, recaude, maneje,
administre, invierta, custodie, cuide, controle,
apruebe, autorice, pague o fiscalice fondos o
bienes públicos..."

Por un lado, el hecho que, tuvieron acceso, disposición y
i
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administración de los fondos y bienes públicos de manera

anómala afectando al patrimonio del Estado, quienes

infringieron el artículo 3 de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008,

que a continuación transcribimos:

"ARTÍCULO 3: La Jurisdicción de Cuentas se
ejerce de manera permanente en todo el
territorio nacional para juzgar las causas
siguientes:

1. Los reparos que surjan en las cuentas que
rindan los empleados de manejo ante la
Contraloría General de la República, en
razón de la recepción, la recaudación, la
inversión o el pago de fondos públicos, o de
la administración, del cuidad, de la custodia,
de la autorización, de la aprobación o del
control de fondos o bienes públicos.

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 otra parte, quebrantaron los niveles de funcionalidad,

de lealtad y probidad, preceptuado en El Manual de

/
*
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Organización y Funciones de la Administración de Instalaciones

de Salud-CSS/MA-10.10.03, referente al Almacén, que

transcribimos:

"-Generar las requisiciones de reaprovisionamiento del
almacén según los consumos de la instalación y según
lo establecen las disposiciones administrativas
relacionadas con esta actividad.
-Programar, dirigir y controlar las actividades de recibo,
almacenamiento y despacho de mobiliario, equipo,
medicamentos y demás insumos que se reciban.
-Mantener en archivo copia de la documentación
sustentadora de las entradas y salidas para
verificaciones posteriores.
-Confeccionar los informes de recepción de las entradas
de mercancías.

-Rendir informes mensuales a la administración sobre
producción del Almacén."

Desde el momento en que los servidores públicos se

posesionan de los cargos, asumen obligaciones legales, cuyo

incumplimiento acarrea responsabilidades, como forma de

precautelar el orden administrativo.

Con relación a la responsabilidad de Paredes Stowhas y

Pinzón Chávez, está preceptuado en el artículo 80 de la

precitada Ley 67 de 14 de noviembre de 2008:

"ARTÍCULO 80: Se establecen los siguientes
tipos de responsabilidad patrimonial:

1. Responsabilidad directa. Es la que recae
sobre la persona que reciba, recaude,
maneje, administre, cuide, custodie,
controle, distribuya, invierta, apruebe,

, autorice, pague o fiscalice fondos o bienes

14



públicos por razón de sus acciones
omisiones.

2(...)
3. Responsabilidad Solidaria. Es aquella en
virtud de la cual dos o más personas que
reciban, recauden, manejen, administren,
cuiden, custodien, controlen, distribuyan,
inviertan, aprueben, autoricen, paguen o
fiscalicen fondos o bienes públicos están
obligadas solidariamente a resarcir la lesión
patrimonial causada al Estado.
4(....r

Ante lo expuesto, el Tribunal de Cuentas, declara la

responsabilidad directa de César Antonio Paredes Stowhas,

con cédula 8-303-442, por la suma de siete mi ciento treinta y

siete balboas con 68/100 (B/.7,137.68), en concepto de la lesión

patrimonial, más dos mil quinientos cuarenta y siete balboas

con 89/100 (B/.2,547.89), en concepto de intereses conforme lo

dispone el artículo 75 de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008,

para un total de nueve mil seiscientos ochenta y cinco balboas

con 57/100 (B/.9,685.57).

En cuanto a Rafael Antonio Pinzón Chávez, con cédula

8-720-2056, responsabilidad solidaria, por la suma de cuatro

mil trescientos sesenta y ocho balboas con 80/10 (B/.4,368.80)

en concepto de la lesión patrimonial, más mil cuatrocientos

setenta y cinco balboas con 78/100 (B/. 1,475.78) en concepto

de intereses conforme lo dispone el artículo 75 de la Ley 67 de

15



14 de noviembre de 2008, para un total de cinco mil ochocientos

cuarenta y cuatro balboas con 58/100 (B/.5,844.58).

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

PLENO, administrando justicia en nombre de la República y

por autoridad de la Ley;

RESUELVE:

Primero: DECLARAR PATRIMONIALMENTE RESPONSABLE a

César Antonio Paredes Stowhas, con cédula 8-303-442, con

domicilio en calle principal, casa N°242, Altos de Plaza Tocumen,

Corregimiento de Juan Díaz, de tipo directa y RAFAEL ANTONIO

PINZÓN CHÁVEZ, con cédula 8-720-2056, residente en Sector 3,

casa N°256, barrio Cabuya, Corregimiento de Tocumen, de tipo

solidaria, en perjuicio del patrimonio del Estado, que les fue

imputada a través de la Resolución de Reparos N°30-2015 de 14

dejuliode2015.

Segundo: CONDENAR PATRIMONIALMENTE a César Antonio

Paredes Stowhas, con cédula 8-303-442, de forma directa al

pago por la suma total de nueve mil seiscientos ochenta y cinco

balboas con 57/100 (B/.9,685.57) y Rafael Antonio Pinzón

Chávez, con cédula 8-720-2056, de forma solidaria al pago por

16
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la suma total de cinco mil ochocientos cuarenta y cuatro balboas

con 58/100 (B/.5,844.58), en concepto de lesión patrimonial.

Tercero: MODIFICAR la cuantía de la medida cautelar

dispuesta mediante Auto N°294-2014 de 12 de agosto de 2014

2014, por la que deberán responder César Antonio Paredes

Stowhas, con cédula 8-303-442 y Rafael Antonio Pinzón

Chávez, con cédula 8-720-2056, en la suma establecida por el

numeral segundo.

Cuarto: COMUNICAR la presente Resolución a quien

corresponda para los fines legales pertinentes.

Quinto: ADVERTIR a las partes que contra la presente

Resolución, podrá interponerse recurso de reconsideración en el

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

notificación, conforme al artículo 78 de la Ley 67 de 14 de

noviembre de 2008.

Sexto: ADVERTIR a las partes que la presente Resolución

podrá ser demandada ante la Sala Tercera de la Corte Suprema

de Justicia, mediante la acción Contencioso Administrativa que

corresponda, acorde a lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley
y

67 de 14 de noviembre de 2008.

17



Séptimo: ORDENAR la remisión a favor de la Dirección

General de Ingresos, de las medidas cautelares dictadas sobre

los bienes de César Antonio Paredes Stowhas, con cédula 8-

303-442 y Rafael Antonio Pinzón Chávez, con cédula 8-720-

2056, una vez ejecutoriada la presente Resolución, al tenor de

lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 67 de 14 de noviembre

de 2008.

Octavo: ORDENAR a la Dirección General de Ingresos,

comunicar al Tribunal sobre los resultados del proceso de

ejecución, una vez ejecutada la presente Resolución de Cargos.

Noveno: ORDENAR el archivo del expediente, una vez

ejecutoriada la presente Resolución.

Fundamento de Derecho: Artículos 3, numeral 1, 3 y 4, 27, 64,
65, 66, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80 numeral 3, 82, 84, 87 y
concordantes de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,


