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CARGOS

TRIBUNAL DE CUENTAS PANAMÁ, CINCO (5) DE MARZO DE
DOS MIL DIECIOCHO (2018).

PLENO

ALVARO L, VISUETTI ZEVALLOS

Magistrado Sustanciador

Expediente 46 14

VISTOS:

Cursa para decisión final de este Tribunal, el proceso que se

origina con el Informe de Auditoría Especial N°174-007-2011-

DINAG-DESAEDS, relativo al cumplimiento de las disposiciones

legales y procedimientos establecidos para el manejo de los

Fondos de Operaciones y al Fondo de Equidad y Calidad de la

Educación, transferidos de la Dirección Regional de Educación

de Panamá Centro, Centro Educativo Silvio Bedoya, del

corregimiento de Curundú, distrito de Panamá, provincia de

Panamá.

El citado informe abarca el período comprendido desde el 1

de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2009. ^



La presunta lesión patrimonial, consistió'v'eñ ) bienes'•
.'í' Tr- ;-"' ^ '

adquiridos por el referido centro educativo, de \ los cügjés

•. • , .;•"^^•^•^,'ó/
existe constancia física de su existencia o xji^aísipjl',

observándose que no se lograron ubicar activos, valorados en la

suma de dos mil quinientos treinta y seis balboas con 75/100

(B/ .2,536.75), descritos así: un mueble de cocina para uso de la

oficina, una copiadora, una computadora y servidores estación

de trabajo básico (tipo 1 CNC82010BJ), una computadora y

servidores estación de trabajo básico (tipo 1 CNC82010BH), una

computadora y servidores estación de trabajo básico (tipo 1

CNC82010BY), un monitor CRT 17" N/S MXJ83704G5 , un

monitor CRT 17" N/S MXJ83704K8, un monitor CRT 17" N/S

MXJ83704GF.

El Informe de Auditoría concluyó relacionando a Emérito

Santo Peralta, como Director del Centro Educativo Laboral

Silvio Bedoya, y Jorge Luis Fernández Espino, como Director

del Instituto Profesional y Técnico Nocturno del Artes y Oficios,

no tomaron las medidas pertinentes para la custodia de los

bienes que no fueron ubicados. (Fs.78-93).

La Fiscalía General de Cuentas a través de su Vista Fiscal,

solicitó el llamamiento a juicio de Emérito Santos Pinto, por
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responsabilidad principal directa y la suma ' áe ^

seiscientos ocho balboas con 00/100 (6/5,608.00); Vorgé^ Luis'

Fernández Espino por responsabilidad solidaria y la surhá-dos

mil quinientos treinta y seis balboas con 70/100 (B/.2,536.70) y

a Luis Ernesto De La Guardia Collado por responsabilidad

solidaria y la suma tres mil dólares con 25/100 (B/3,071.25).

(fs. 372-387).

Posteriormente, este Tribunal mediante Resolución de 29 de

Agosto de 2016, ordenó el llamamiento ajuicio contra Emérito

Santos Pinto y a Jorge Luis Fernández Espino por presunta

responsabilidad directa individualmente y solidaria entre ellos y

el cese de procedimiento a favor de Luis Ernesto De La Guardia

Collado.

Jorge Luis Fernández y Emérito Santos Pinto, a través de sus

apoderados judiciales presentaron recursos de reconsideración

en tiempo oportuno, que fueron negados a través de los Autos

144-2017 y 145-2017 ambos del 28 de marzo de 2017.



PERIODO PROBATORIO
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El licenciado Jorge Ceballos apoderado judicial'

Fernández, presentó pruebas en tiempo oportuno, admitidas a

través del Auto 319-2017, ordenando su práctica.

Con fecha 20 de septiembre de 2017, se levanta la diligencia

de reconocimiento de existencia y contenido del documento

presentado por el licenciado Ceballos, visible a foja 522,

observando que Vielka Elvira Bedoya Estrada De Jiménez, no

reconoció dicho documento y afirmó sobre su contenido, "...El

punto número uno, ese mueble nunca llegó a la escuela y de lo

otro tampoco tengo conocimiento."

En cuanto a los oficios remitidos a la empresa Sinliu

Computer y Ministerio de Educación, hasta la fecha no se ha

recibido respuesta alguna.

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Luego de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo

52 de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, consideramos

cumplidas todas las formalidades exigidas, al no encontrarse

fallas o vicios que imposibiliten el pronunciamiento de fondo. .



Así en el presente proceso, las pruebas

mencionadas, son clara evidencia de cómo se suscitan lós

hechos, destacando que fue durante el traslado o después

cuando se extraviaron los activos objeto de este proceso.

Resulta obligante resaltar que las pruebas testimoniales

resultan conducentes para aclarar los hechos suscitados, como

por ejemplo, Vielka Elvira Bedoya de Jiménez, quien ocupa el

cargo de secretaria de asistencia en el Colegio Artes y Oficios,

"se le preguntó si tenía conocimiento por los bienes del Colegio

Silvio Bedoya, a lo que contestó": "...Se los llevaron al Arte y

Oficio..."{fs.328).

En base a la respuesta ut supra se le cuestiona a Bedoya

de Jiménez si ella había estado presente cuando se dio el

traslado de los bienes (computadoras, útiles de oficinas, etc.) al

Instituto Panameño Técnico Nocturno de Panamá, contestando:

"Sí estuve presente, pues desde el departamento donde yo

laboraba observamos cuando trasladaron las computadoras, se

hicieron dos mudanzas, en donde el departamento de secretaría

j

fue lo último que se mudó." (fs.328-329).



Se le continuó cuestionando si existia/JÜg^./regisfro
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detallado de los bienes trasladados a la eátu^la uí^'. suprd

mencionada, manifestó: "...No había ningún invenid^ÍQj\írtó^hgo

conocimiento por qué no se hizo", (fs.329)

Preguntando que controles se llevaron a cabo en el Colegio

Silvio Bedoya para salvaguardar los bienes que fueron llevados

al Instituto Panameño Técnico Nocturno, indicando lo siguiente;

"No hubo ningún control, el profesor Jorge
Fernández, Geovany y unos señores que
trabajaban en el Arte, pero no se llevó ningún
registro. Pero con respecto a las que trabajábamos
en secretaría cada una llevó sus máquinas e
implementos, que hasta la fecha yo tengo la mía,
nunca se hizo inventario, es más a la fecha no se
ha hecho ningún inventario." (fs.329).

Finalmente, al cuestionársele quien dio la orden de

traslado de los bienes del Colegio Silvio Bedoya al Instituto

Panameño Técnico Nocturno de Panamá, declaró "El profesor

Emérito dijo que teníamos que irnos y llego el profesor Fernández

a buscamos. No sé quién dio la orden, sé que era una orden del

Ministerio, pero no se quien la dio." fs.329.

Igualmente, importante destacar la declaración jurada

rendida por Rolando Moreno Vargas, quien tiene el cargo de

inspector docente, al cuestionáirsele si estuvo presente cuando^



se dio el traslados de los bienes de las escueía^nieiicionádaB,
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declaró: "...El profesor Emérito Santos nos pidt^ cplabóración de

que ayudáramos a transportar el material de oficina: del colegio

Silvio Bedoya al Instituto Panameño Técnico Nocturno de

Panamá", (fs.332).

Asimismo sobre los hechos acontecidos, rindió declaración

jurada Maritza Torres Álvarez, inspectora docente del colegio

Artes y Oficios, sobre los controles que se llevaron a cabo para

salvaguardar los bienes, declaró: "...No sé, porque yo sólo me

encargué de cargar y llevar las computadoras que estaban en el

Salón de cómputo y unos archivadores, esas fueron las

instrucciones que me dio el profesor EMÉRITO SANTOS, pero el

Ministerio de Educación ya había dado la orden que el encargado

iba a ser el profesor FERNÁNDEZ, no sé si se hizo el inventario o

no. ".(fs.335).

En cuanto al procedimiento manifestó: "... a nosotros sólo

nos dijeron que se tenía que mover todo de ahí para el Instituto

Panameño Técnico Nocturno de Panamá. El procedimiento fue que

nosotros llegamos sacamos las computadoras y las bajamos para

un busito que era del Arte y Oficios y se trasladaron hacia el

Instituto Panameño Técnico Nocturno, donde se metieron en un
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salón que está al lado de las oficinas del Instituto! Panameño

Técnico Nocturno de Panamá. El busito llevó los bienes'^nosotro$/'

llegamos al Colegio Aries y Oficios, en donde bajamos las cosas y

las metimos en el salón", (fs.335-336).

Estas declaraciones obligan a concluir que no se tomaron

medidas de control para el traslado de los bienes, y que no se

realizó un inventario de los equipos cuando salieron del Colegio

Silvio Bedoya, como tampoco a la llegada al Instituto Panameño

Técnico Nocturno de Panamá, lo que constituye una clara

negligencia de los Directores de ambos planteles.

En lo que respecta a las pruebas presentadas, en la

diligencia de reconocimiento y contenido de documento, Vielka

Elvira Bedoya Estrada de Jiménez negó que lo hubiese firmado.

No obstante lo anterior, la Contraloría General de la

República, remitió la copia autenticada de dicha nota, que fue

recibida el 20 de septiembre de 2011, en la misma el Profesor

Jorge Fernández manifestó lo siguiente:

"1-Sobre el mueble de cocina para uso de la oficina
(me supongo del Silvio Bedoya ubicado en la
Universidad de Panamá). No tengo conocimiento y
jamás lo vi fisicamente.
2-La unidad de imagen (copiadora) tampoco tengo
conocimiento y no la vi (su existencia pudiera



comprobarse que se compró ya que todc^/íos ' - [ \7 ,
documentos fíieron transportados de rnimerá^ ■ \ |
cuidadosa en los mismos archivadores." \ l .:■! j
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Dicho nota no aporta ningún elemento probatorio que

exonere al profesor Fernández de su responsabilidad

patrimonial, pues solo contiene su negación de tener

conocimiento de parte del mobiliario que se perdió.

De los hechos y elementos probatorios aportados al

proceso, emergen como responsables directa y solidariamente,

EMÉRITO SANTOS PINTOS y JORGE LUIS FERNÁNDEZ

ESPINO, resultando aplicable el presupuesto contenido en el

numeral 1 del artículo 72 de la Ley 57 de 14 de noviembre de

2008, que textualmente prescribe:

"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.
La resolución del Tribunal de Cuentas que decida la
causa podrá ser:
1. Resolución de Cargos, cuando implique la condena
o declaratoria de la responsabilidad patrimonial del
involucrado o de los involucrados."

Con fundamento en todo lo anterior y luego de analizar

cada uno de los elementos probatorios, este tribunal, es del



criterio que se deben confirmar los reparos formulados ¿oi^tia los
A

procesados, para que respondan por la lesión que se le atribuye

contra el Estado por la suma total de tres mil ochocientós

cuarenta y cinco balboas con 71/100 (B/ .3,845.71), la cual

corresponde a la sumatoria de dos mil quinientos treinta y seis

balboas con 75/100 (B/ .2,536.75), en concepto de perjuicio

económico, más mil trescientos ocho con 96/100 (B/.1,308.96)

que corresponde a los intereses calculados desde la fecha en que

ocurrió la irregularidad hasta la expedición de la presente

Resolución.

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 Emérito

Santos Pinto, con cédula de identidad personal 4-112-632, con

domicilio en la provincia de Panamá, distrito de San Miguelito,

corregimiento de José Domingo Espinar, localizable al teléfono

6254-0047, y a Jorge Luis Fernández Espino, con cédula 8-

362-102, con domicilio en Corregimiento Rufma Alfaro,

urbanización Cerro Viento, calle 56, casa 2859, localizable en los

y
teléfonos 239-6479 y 6246-6934.



SEGUNDO: Condenar patrimonialmente a Emérito\'^^tós

Pinto, con cédula de identidad personal 4-112-532 y Jorge

Fernández Espino, con cédula 8-362-102 por la suma total de

tres mil ochocientos cuarenta y cinco balboas con 71/100

(B/.3,845.71)en concepto de lesión patrimonial.

TERCERO: Hodifícar la cuantía de la medidas cautelar

dispuesta mediante el Auto N''42-15 de 28 de enero de 2015, por

la que deberán responder Emérito Santos Pinto y Jorge Luis

Fernández Espino, en la suma establecida en el numeral

segundo.

CUARTO: Comunicar la presente Resolución a quién

corresponda para los ñnes legales pertinentes.

QUINTO: Advertir a las partes que contra esta 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 presence Resolución podrá

ser demandada ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de



■(^  1 :n. \1V. ^ ^Justicia, mediante la acción contenciosa administrativa ^ue*

corresponda, acorde a lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 67

de 14 de noviembre de 2008.

SEPTIMO: Ordenar la remisión a la Dirección General de

Ingresos, de las medidas cautelares dictadas sobre los bienes de

Emérito Santos Pinto y Jorge Luis Fernández Espino, 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.

Fundamento de Derecho: Artículos 72, 73, 74, 76, 80, 82, 83,

84, 87 de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, y 1090 del

Código Fiscal.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

ÁLVAfiQ:fc^VlSUETTr3ZÉVflXÍ^
is^a^ Sustanciador )

COR'ráZ RAINIER A. DEL ROSARIO FRANCO
agistrado / Magistrado

ALVZ/Tasi
Exp.46-14

DOR^BATISTA-BíTESTRIBI
Secret^ia General

Lo anl'íiior :■? copla
do

PoogniV /d,

Séorifiria Gen-rpáLir»
TribiJnal dii,G¿&va$


