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RESOLUCIÓN DE CARGOS N°21-2017

TRIBUNAL

DE

CUENTAS.

PANAMÁ,

TRECE

(13)

NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE (2017)
PLENO

Alvaro l. visuetti zevallos

Magistrado Sustanciador
Expediente 50-12
VISTOS:

Cursa para decisión final el proceso patrimonial originado

por el Informe de Auditoría Especial Núm.E-218-622-2010DINAG-ORACH, como resultado del manejo de los ingresos,

gastos y bienes de la Junta Comunal de La Concepción, distrito
de

Bugaba,

provincia

de

Chiriquí,

durante

el

periodo

comprendido desde el 1° de septiembre de 2004 hasta el 30 de
junio de 2009.

La Fiscalía General de Cuentas, una vez concluida la

investigación, solicitó el llamamiento a juicio De Alexander

Moscoso Zamora, a través de la Vista Fiscal N° 5/14V

como

responsable directo de los hechos patrimoniales, (fs. 935-942).

Posteriormente

el

Tribunal,

solicitó

ampliación

de

la

investigación mediante Auto No. 128-2015 y una vez cumplida, la
Fiscalía General de Cuentas reiteró el llamamiento a juicio del
prenombrado,

a

través de la Vista Fiscal Patrimonial de

AmpUaciénN^^SQ/lb. (fs. 1128-1136).

El Tribunal, con fundamento en las pruebas recabadas

durante la investigación, dictó llamamiento ajuicio en contra de
Moscoso Zamora, a través de la Resolución de Reparos N*09-

2016, por presunta responsabilidad directa frente a los hallazgos
del Informe

de Auditoría,

con

sustento

en los

elementos

presentados por la Fiscalía General de Cuentas, (fs. 1183-1194).

Se notificó personalmente al vinculado de la Resolución ut

supra,

el

cual a

través

de

apoderado judicial presentó

reconsideración en término oportuno, y que posteriormente fue

negada mediante Auto No.89-2017 de 22 de febrero de 2017. (fs.
1222-1228).
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Observamos que las partes no hicieron uso del término
probatorio, toda vez que no se adujeron pruebas.

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

En cumplimiento de lo establecido por el artículo 72 de la
Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, esta colegiatura considera

cumplidas todas las formalidades exigidas por ley, al no
encontrarse fallas o vicios que imposibiliten el pronunciamiento
de fondo en el presente proceso.

En

este

estado,

tenemos

Alexander Moscoso Zamora

que,

la responsabilidad

de

quedó acreditada, según las

constancias procesales descritas en el expediente, considerando
que el prenombrado en ejercicio del cargo de Representante de

Corregimiento, no presentó documentación alguna que sustente
las operaciones financieras realizadas con los fondos de las
asignaciones municipales, las cuales ascienden a cincuenta y
tres

mil

novecientos

cincuenta

balboas

con

67/100

(B/.53,950.67), como tampoco justificó la falta de equipos por la
suma de cuatro mil setenta balboas (B/.4,070.00).

Sin embargo, como prueba de la ocurrencia del hecho
patrimonial, reposan las copias autenticadas de los cheques que
demuestran la existencia de las asignaciones presupuestarias
concedidas para la administración y ejecución de la Junta
Comunal de La Concepción.

Según el artículo 2 de la Ley 67 de 14 de noviembre de
2008, se considera empleado de manejo al servidor público que
reciba, recaude, maneje o administre, fondos o bienes públicos,
por ende en el caso que nos ocupa, Alexander Moscoso
Zamora, tenía a su cargo la administración y manejo de los
fondos

asignados,

por

razón

de

sus

funciones

como

representante de corregimiento que lo identifican como sujeto
de responsabilidad patrimonial.

En

la

Montenegro

declaración
Del

Cid,

jurada

señaló

las

rendida

por

Alfredo

inconsistencias

que

A.
se

presentaban con miras a mejorar el manejo de los fondos,
testimonio que se acompaña de reiteradas notas, visibles a fojas
130 - 156, indicando: "...le volvemos a recordar que al manejar
los fondos deforma independiente, no exime a la Junta Comunal

de cumplir con todas las disposiciones en materia de utilización

de los recursos públicos aplicados a los demás fondos del estado
(..r-(fs.l46).

Cabe señalar que, aun cuando las Juntas Comunales con

presupuesto

anual

inferior

a

veinticinco

mil

balboas

(B/.25,000.00) están exentas de presentar informes mensuales
de sus ingresos y gastos, se dispuso que las mismas estarán

sujetas al examen posterior de sus operaciones, a través del
ejercicio habitual de los programas de auditoría que desarrolle
la Dirección de Auditoría General.

Igualmente se practican periódicamente verificaciones de
control concomitante evaluaciones fiscales por parte de la
Dirección de Fiscalización General, conforme lo establecido en

la Circular N°029-05-DC-DFG de 1 de marzo de 2005. (fs. 157160).

Los hechos en el Informe de Auditoría, fueron verificados

con

las

pruebas

documentales

y

testimoniales

de

la

investigación realizada por la Fiscalía General de Cuentas,

resultando aplicable el presupuesto contenido en el numeral 1
del artículo 72 de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, que
textuEilmente 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

responsabilidad

de

patrimonial

la

del

involucrado o de los involucrados.

2. Resolución de Descargos, cuando implique
la

absolución

responsabilidad

o

de

inexistencia

los

de

la

involucrados."

(resaltado nuestro)

De los hechos y elementos probatorios repasados Alexander
Moscoso Zamora, resulta responsable directo, tal cual lo
establece el artículo 80, numeral 1 de la Ley 67 de 14 de
noviembre de 2008, que a la letra dice:

"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 ñscalice fondos o bienes
públicos por razón de sus acciones u
omisiones. (...)" (resaltado nuestro)

Con fundamento en todos los hechos irregulares detectados

y sustentados en el curso de la investigación y luego de analizar
cada una de las pruebas, este Tribunal, es del criterio que se

deben confirmar los reparos formulados contra el procesado.

para que responda por la lesión que se le atribuye contra el
Estado por la suma total de ochenta y siete mil quinientos treinta
y seis balboas con 43/100 (B/.87,536.43), la cual corresponde a
cincuenta y ocho mil veinte balboas con 67/100 (B/.58,020.67),

en concepto de perjuicio económico, más

veintinueve mil

quinientos quince balboas con 76/100 (B/.29,515.76), por los
intereses

calculados

desde

la

fecha

en

que

ocurrió

la

irregularidad hasta la presente Resolución.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal de Cuentas, (PLENO),
administrando justicia, en nombre de la República y por
autoridad de la Ley, resuelve lo siguiente:

Primero:

Declarar

Patrimonialmente

Responsable

a

ALEXANDER MOSCOSO ZAMORA, con céáxda 4-183-809, con

domicilio en la barriada El Tecal, Distrito de Arraiján.

Segundo:

Condenar

Patrimonialmente

a

ALEXANDER

MOSCOSO ZAMORA, con cédula 4-183-809, al pago de ochenta

y siete mil quinientos treinta y seis balboas con 43/100
(B/.87,536.43), en concepto de lesión patrimonial.

Tercero:

Modifícar

la

cuantía

de

las

medidas

cautelares

decretadas mediante el Auto N°3-2013 de 3 de enero de 2013,
por la que deberá responder ALEXANDER MOSCOSO ZAMORA,
con cédula 4-183-809, en la suma establecida en el numeral

segundo.

Cuarto: Comunicar la presente Resolución a quién corresponda
para los fines legales pertinentes.

Quinto: Advertir a las partes que contra la 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 contenciosa administrativa que

corresponda, acorde a lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 67
de 14 de noviembre de 2008.

Séptimo: Ordenar la remisión a la Dirección General de

Ingresos, de las medidas cautelares dictadas sobre los bienes de

a ALEXANDER MOSCOSO ZAMORA, con cédula 4-183-809, 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 de la
presente Resolución de Cargos.

Noveno: Ordenar el archivo del expediente, una vez ejecutoriada
la presente Resolución.
Fundamento Legal: Artículos 64, 72, 73, 74, 76, 80, 82, 83, 84,

87 de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, y 1090 del Código
Fiscal.
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