REPÚBLICA DE PANAMÁ

TRIBUNAL DE CUENTAS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE OCTUBRE
DE DOS MIL DIECISÉIS (2016).
Sistema Regional de Salud de Herrera
PLENO

Vs

David Daniel Rodríguez Osorio

ALBERTO CIGARRUISTA CORTÉZ
Magistrado Sustanciador
CARGOS

Expediente: 070-2010
RESOLUCIÓN DE CARGOS N°27-2016
VISTOS:

Pendiente de fallar se encuentra el proceso de responsabilidad

patrimonial seguido al señor David Daniel Rodríguez Osorio, de
conformidad con la Resolución de Reparos N°7-2011 de 8 de abril de

2011, por medio de la cual se le llamó a responder a juicio de
responsabilidad patrimonial, a fin de establecer la posible responsabilidad
patrimonial que le pueda corresponder.

En virtud de lo previsto en los artículos 281 y 327 de la Constitución
Política de la República de Panamá, según fue reformada por el Acto

Legislativo N°1 de 2004, se expidió la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008,
que organiza la Jurisdicción de Cuentas.
El Estado se encuentra representado por el licenciado Guido A.

Rodríguez L, Fiscal General de Cuentas, quien está a cargo de la
Investigación Patrimonial del proceso.
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ANTECEDENTES

El entonces Contralor General de la República Carlos A. Val
mediante nota Núm.317-2009-DINAG-ORAHE de 26 de noviembre de

2009, remitió al Tribunal de Cuentas, el Informe de Auditoría Especial

Núm.E-118-012-2009-DINAG-ORACH, fechado 2 de julio de 2009,
relacionado con el manejo de los recibos de cobros por servicios brindados
del fondo de administración del Hospital General Dr. Cecilio A. Castillero,
del Sistema Regional de Salud de Herrera.

La auditoría, se realizó de acuerdo con las Normas de Auditoría

Gubernamentales, las Normas de Control Interno Gubernamental para la
República de Panamá y el Manual de Auditorías Especiales para la
determinación de Responsabilidad, emitidos por la Contraloría General de
la República.

La referida auditoria fue autorizada mediante Resolución Núm.940-

2008-DAG de 22 de diciembre de 2008, en atención al Informe de

Auditona Interna Núm.02-ODAI-2008 del Ministerio de Salud, en el que

determinaron anomalías en el manejo de los recibos de cobros por
servicios brindados en el Hospital General Dr. Cecilio A. Castillero, del
sistema regional de salud de la provincia de Herrera.

Destacan los auditores de la Contraloría General de la República,
que el hecho irregular consistió en que el señor David Daniel Rodríguez
Osorio, con cédula de identidad N°6-700-244, recaudó ingresos que no
fueron depositados en la cuenta N°04-69-0512-1 del Hospital General Dr.
Cecilio A. Castillero. En ese sentido, además efectuó cobros en los cuales

las copias de recibos aparecen con valores inferiores y con nombres de
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pacientes y concepto diferentes al recibo original, lo cual ocasionó
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posible perjuicio económico en contra del Estado, establecido erí la, suma
de seis mil setecientos treinta y seis balboas con quince centesimos
(B/. 6,736.15) (f.474).

Dicha auditoría determinó inconsistencias en las recaudaciones por

servicios brindados a pacientes no asegurados de la Caja de Seguro
Social, consistente en que el señor David Daniel Rodríguez Osorio, firmó
recibos de cobros por un monto superior en la copia amarilla que se

entregaba al paciente para el departamento que presta el servicio y un
valor inferior y conceptos diferentes al servicio prestado en la copia rosada

que corresponde al Departamento de Tesorería y la copia celeste de la
libreta.

Mediante Vista Fiscal Patrimonial N°017/2011 de 2 de marzo de

2011, la Fiscalía General de Cuentas solicitó a los Honorables Magistrados
del Tribunal de Cuentas, se llame a juicio de responsabilidad patrimonial a
David Daniel Rodríguez Osorio.
Este Tribunal de Cuentas mediante Resolución de Reparos N°7-2011

de 8 de abril de 2011, resolvió llamar a juicio de responsabilidad

patrimonial al señor David Daniel Rodríguez Osorio, quien ocupaba el
cargo de cajero del Hospital General Dr. Cecilio A. Castillero.
No obstante, en materia de responsabilidad patrimonial se decretó
dentro de la Resolución de Reparos N°7-2011 de 8 de abril de 2011, el
cese en cuanto a las siguientes personas vinculadas a los hechos: Haydeé

C. de Atencio, con cédula de identidad personal N°7-103-510; María De
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Los Milagros López, con cédula de identidad personal N°6-73-439

Milagros Pinzón, con cédula de identidad personal N06-76^42, toda vez
que las prenombradas no les correspondía responsabilidad alguna sobre
los hechos irregulares desplegados, debido a que el actuar de estas, se
deriva de una posible responsabilidad administrativa.

Una vez proferida la resolución de reparos se procedió con la debida
notificación de las partes, por consiguiente se notificó a la licenciada
Bárbara María González, en su calidad de defensora de ausente, tal como

consta a foja 761 del dossier, ya que luego de múltiples intentos de
notificación y agotándose el procedimiento establecido para estos casos
de acuerdo al artículo 55 de la Ley 67 del 14 de noviembre de 2008, el

señor David Daniel Rodríguez Osorio no compareció al proceso, por lo
tanto notificada 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; la licenciada Bárbara M. González

presentó

escrito de pruebas.

Asimismo, vencido el período probatorio prenombrado, en virtud de
lo establecido en el artículo 69 de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, y
al momento de la elaboración de la presente resolución de cargos

no

consta dentro del expediente memorial de alegatos presentado ante este
Tribunal.

FUNDAMENTOS LEGALES

Comoquiera que en el presente proceso no existan vicios ni fallas
que pudieran producir la nulidad del proceso, corresponde de conformidad
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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

!Ldec\2s

constancias procesales.

El presente Informe de Auditoría de la Contraloría General de la
República, se fundamentó en las Normas de Auditoría Gubernamental
para la República de Panamá y el Manual de las Auditorías Especiales
para la Determinación de Responsabilidades.

El período de examen comprendió desde 1 enero de 2006 hasta 31
de diciembre de 2007, contentivo de 493 fojas.

Los auditores en el cuadro siguiente, establecieron la diferencia de

dichos recibos que no fueron reportados a la tesorería, suma que asciende
a seis mil setecientos treinta y seis balboas con quince centesimos

(B/.6736.15), como una posible lesión patrimonial de los fondos del
Estado:
SERVICIOS

PAGOS POR

REPORTE A

DIFERENCIA NO

SERVICIOS

TESORERÍA

DEPOSITADA

MÉDICOS

CIRUGÍA MAYOR

B/. 215.00

B/. 2.00

B/. 213.00

CIRUGÍA MENOR

B/. 75.00

B/. 3.00

B/. 72.00

HOSPITALIZACIÓN

B/. 20.00

B/. 1.00

B/. 19.00

B/. 3,135.50

B/. 192.65

B/. 2,942.85

B/. 50.00

B/. 4.50

B/. 45.50

RAYOS X

B/. 2,161.50

B/. 117.70

B/. 2,049.80

ULTRASONIDO

B/. 1,460.00

B/. 66.00

B/. 1,394.00

TOTALES

B/. 7,117.00

B/. 386.85

B/. 6,736.15

LABORATORIO

MONITOREO FETAL

Ahora bien, en virtud de las presuntas actuaciones irregulares

cometidas por el señor David Daniel Rodríguez Osorio, con cédula de
identidad personal N°6-700-244, contenidas en las investigaciones
realizadas considera este Tribunal Colegiado, que se enmarca en lo
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estatuido en el artículo 1090 del Código Fiscal de Panamá, que establece

lo siguiente:

v¡ü£déG

"Artículo 1090:

Todas las personas que tengan a su cuidado, o bajo su
custodia o control, fondos del Tesoro Nacional, serán
responsables de ellos y de todas las pérdidas que ocurran a
causa de su negligencia o uso ¡legal de tales fondos."

De igual forma, tales irregularidades encuadran, a juicio de este
Tribunal Colegiado, en el artículo 201 de la Ley 38 de 31 julio de 2000, el
cual dispone que la responsabilidad patrimonial sea exigible a particulares

y servidores del Estado por incurrir en acciones u omisiones que afectan
los bienes o dineros públicos.

Mediante Resolución de Reparos N°7-2011 de 8 de abril de 2011, el
Tribunal de Cuentas resolvió llamar a juicio de responsabilidad patrimonial
al señor David Daniel Rodríguez Osorio, con cédula de identidad

personal N°6-700-244, por la suma de siete novecientos sesenta balboas
con setenta y ocho centesimos (B/.7,960.78), que incluye el monto de la
lesión más la aplicación del interés legal que establece el artículo 75 de la
Ley 67 del 14 de noviembre de 2008, calculado a partir de la fecha de la

presunta lesión patrimonial ocasionada hasta la fecha de emisión de la
presente Resolución, toda vez que se encuentra vinculado con el hecho

irregular de conformidad con los documentos sustentadores del audito,
conforme lo establece los artículos 53 y 54 de la Ley 67 del 2008.

Con relación a la responsabilidad patrimonial que se le endilga al

prenombrado, se hace indispensable el análisis de los elementos de hecho
y de Derecho, que pasamos a razonar de conformidad al principio procesal
de la Sana Crítica.
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RESPONSABILIDAD DEL PROCESADO Y SU GRADO

PARTICIPACIÓN

Con relación al señor David Daniel Rodríguez Osorio, se le vincula

con los hechos, toda vez que al momento de las irregularidades ocupaba
el cargo de cajero. Pesa contra el mismo:

•

El Informe de Auditoría Especial Núm.E-118-012-2009-DINAG-

ORACH fechado 2 de julio de 2009, que relaciona al señor David
Daniel Rodríguez Osorio, con los hechos en cuestión, ya que el

mismo en su calidad de cajero,adulteró los recibos de pago de los
usuarios de dicho nosocomio, el cual indicó que su modus operandi

consistió en alterar los recibos y las copias de color amarillo les
colocaba el precio establecido para el servicio a prestar, entregaba
el original al usuario, el amarillo pasaba ai departamento que
brindaba el servicio y alteraba la copia rosada que le correspondía
al departamento de tesorería, ocasionando de esa manera la lesión
patrimonial que se le atribuye.

• Declaración Jurada de los señores José Luis Ortega Santana,
Julissa

Lineth

Castro

De

Gracia,

Eutimia

Zenaida

González

Domínguez y Amarilin Aracely Vega de Villarreal, en su calidad de
auditores de la Contraloría General de la República se afirman y se
ratifican del Informe de Auditona Especial Núm. E-118-012-2009DINAG-ORACH fechado 2 de julio de 2009 (fs.469-482).

• Certificación de fiel copia de las copias de los recibos de cobros

rosados y amarillos que reposan en los archivos del Hospital
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TT
General Dr. Cecilio A. Castillero, en la que consta la rúbrica del

señor

David

Daniel

Rodríguez

Osorio

como s recaudador

responsable, (fs.7-429)

• Declaración jurada del señor David Daniel Rodríguez Osorio, en la
que acepta haber alterado los recibos de pago de las personas que

llegaban al hospital Dr. Cecilio A. Castillero de la provincia de
Herrera (fs.587-589).

En la fase probatoria correspondiente el procesado presentó escrito

de prueba a través de la Licenciada Bárbara González, defensora de
ausente, pero el mismo fue negado, toda vez que no hacía alusión alguna
a pruebas concretas que pudieran desvirtuar los cargos instaurados en su

contra, pues la misma se remitió a señalar fojas que ya eran parte del
expediente contentivo.

DISPOSICIONES LEGALES INFRINGIDAS POR EL PROCESADO

Al entrar a dilucidar la presente encuesta patrimonial, podemos

indicar que el presente Informe de Auditoría Especial Núm. E-118-0122009-DINAG-ORACH fechado 2 de julio de 2009, fue autorizado mediante
Resolución Núm.940-2008-DAG de 22 de diciembre de 2008 y cubrió el

período del 1 enero de 2006 hasta 31 de diciembre de 2007.
Ante dicha situación jurídica, el artículo 95 de la Ley 67 de 14 de
noviembre de 2008, dispone lo siguiente:

"Artículo 95.

Los procesos patrimoniales que se encuentren en trámite ante la
Dirección de Responsabilidad Patrimonial de la Contraloría General de
la República, al momento de entrar en vigencia la presente Ley,
pasaran al conocimiento del Tribunal de Cuentas, pero los términos

i
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que hayan empezado a correr y las actuaciones y diligencias que
ya estén iniciadas se regirán por la Ley vigente al tiempo.de su
iniciación." (Lo resaltado es del Tribunal).

En consonancia a la norma señalada, el artículo 99 de la Ley

Especial de la jurisdicción de cuentas (Ley 67 de 14 de noviembre de
2008), establece:

"Artículo 99.

Esta Ley comenzará a regir desde el 15 de enero de 2009, excepto

los artículos 7 y 93 que comenzaran a regir desde la promulgación de
la presente Ley." (Lo resaltado es del Tribunal).

Ante lo dispuesto por las referidas normas patrimoniales, es,

oportuno indicar que la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante fallo de 24 de mayo de

2010, precisó sobre el principio de ultraactividad de la Ley lo siguiente:
Así las cosas, de conformidad con el Decreto de Gabinete No.36
del 10 de febrero de 1990 'Por el cual se crea dentro de la

Contraloría

General

de

la

República

la

Dirección

de

Responsabilidad Patrimonial y se adopta su procedimiento," así
como el Decreto No. 65 del 23 de marzo de 1990 "Por el cual se

dicta el reglamento de Determinación de Responsabilidades,' que
aunque fueron derogados por la Ley 67 del 14 de enero de 2008,
son aplicables en virtud del principio de ultraactividad de la Ley,
por el cual una ley derogada sigue produciendo efectos y
sobrevive para algunos casos concretos, como el que nos ocupa,
puesto que las actuaciones y diligencias deben regirse por la Ley
vigente al tiempo de su iniciación, salvo que la propia ley disponga
cosa distinta..."

Posteriormente, en fallo de 20 de junio de 2014, la Sala Tercera de la

Corte Suprema de Justicia, vuelve a reiterar el criterio plasmado con
anterioridad, de la siguiente manera:

No escapa a la percepción de la Sala, que en el curso de este
proceso, se produjo, a través de la expedición de la Ley 67 de 14
de noviembre de 2008: Que desarrolla la Jurisdicción de Cuentas

y reforma la Ley 32 de 1984, orgánica de la Contraloría General
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de la República, publicada en la Gaceta Oficial N°26,169 de 20 de . .
noviembre de 2008, en su artículo 98, la derogatoria del Decretó:;;
de Gabinete N°36 de 10 de febrero de 1990.

Conviene aclarar sin embargo, que tal circunstancia no hace

variar la situación jurídica del señor BUSH RÍOS aquí examinada,
pues contrario -a lo que ocurre con la declaratoria de
inconstitucionalidad de un texto legal, una norma derogada goza
de ultraactividad esto es, eficacia residual pese a haber perdido

su vigencia, como se desprende de los artículos 30, 31, y 32 del
Código Civil.
Es en virtud del fenómeno de ultraactividad, que la norma

derogada (Decreto de Gabinete N°36 de 10 de febrero de 1990),
puede ser aplicado como en efecto ocurrió, para regular los
efectos que se produjeron cuando estaba vigente, y por ello que

no puede desconocerse que al momento de emitirse el acto
acusado, el Tribunal de Cuentas (Pleno), actuó con fundamento y
dentro del marco del ordenamiento vigente..."

Por tanto, conforme a lo dispuesto en las normas y los fallos
anteriormente destacados, se desprende que la norma aplicable a la

posible lesión patrimonial endilgada, ocurrida antes de entrar en vigencia la
Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, es la vigente al momento de los
hechos, siendo el Decreto de Gabinete N°36 de 10 de febrero de 1990, por
el cual se creó dentro de la Contraloría General de la República la

Dirección de Responsabilidad Patrimonial y el Decreto N°65 de 23 de

marzo de 1990, por el cual se creó el Reglamento de Determinación de

Responsabilidades, los Decretos aplicables, toda vez que regían la materia
patrimonial.

Ahora bien, las actuaciones irregulares cometidas por el señor David

Daniel Rodríguez Osorio, se encuentran enmarcadas dentro del
contenido establecido en el artículo 2o del Decreto de Gabinete N°36 de
10 de febrero de 1990, que establece, lo siguiente:
"Artículo 2°: Corresponde a los Magistrados de la Dirección de

Responsabilidad Patrimonial, decidir mediante Resolución, previo
el cumplimiento del procedimiento establecido en este Decreto de
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Gabinete y en reglamento que en su desarrollo dicte el Confíale

General de la República, sobre la responsabilidad patrimonial qué;^%^;^^
frente al estado le pueda corresponder a los agentes.. y^^ToECi^
empleados de manejo de bienes y fondos públicos por razón-

de su gestión; a los agentes y empleados encargados de su
fiscalización; a las personas que a cualquier título al haber
tenido acceso a fondos o bienes públicos, se hubiesen

aprovechado indebidamente de los mismos, en su beneficio o
en beneficio de un tercero; a las personas que hayan figurado

como empleados públicos y en esta condición hayan recibido
salarios o emolumentos pagados con fondos públicos, sin haber

prestado los servicios al Estado, cuya retribución pretendía con los
salarios o emolumentos recibidos; a las personas que por sí o por

medio de personas jurídicas, hayan sido beneficiadas de pagos
hechos con fondos públicos, sin haberle prestado servicios ni
brindado contraprestaciones al Estado o que el valor reconocido a
las mismas guarde una desproporción notoria respecto del servicio

efectivamente prestado y a las personas que hubiesen adquirido
títulos valores del Estado de cualquier clase de un modo indebido y
a los funcionarios que voluntariamente lo hubiesen propiciado.
...." (Subrayado del Tribunal).

De igual manera, lo norma ut supra, concuerda con lo establecido en
el numeral 1 del artículo 1o del Decreto N°65 de 23 de marzo de 1990, que
establece lo siguiente:
"Artículo 1o. Conforme lo dispone la Ley N°32 de 8 de noviembre

de 1984, por la cual se adopta la Ley Orgánica de la Contraloría
General de la República, son sujetos de responsabilidad:
1. Todo agente o empleado de manejo de la Administración
Pública Centralizada o Descentralizada o que administre,

recaude, invierta, pague, custodie o vigile fondos o bienes de un
Tesoro Público (del Estado, de los Municipios, Juntas
Comunales, empresas estatales, entidades autónomas y
semiautónomas, en el país o en el extranjero);
2. ..."

Por los razonamientos jurídicos contables que anteceden, le

corresponde una responsabilidad directa al señor David Daniel
Rodríguez Osorio, portador de la cédula de identidad personal N°6-700244, por la cuantía de siete mil novecientos sesenta balboas con

setenta y ocho centesimos (B/.7.960.78), que incluye el monto de la
lesión más el interés legal.
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En atención a las consideraciones anteriores, procede confirmar los

reparos formulados y declarar patrimonialmente responsable al señor
David Daniel Rodríguez Osorio, portador de la cédula de identidad
personal N°6-700-244.

Por todo lo anterior, lo correspondiente en Derecho será proferir una

Resolución de Cargos, a fin de declararlo patrimonialmente responsable.

PARTE RESOLUTIVA

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

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley;
FALLA, lo siguiente:

1. Declarar patrimonialmente responsable a David Daniel

Rodríguez Osorio, portador de la cédula de identidad personal
N°6-700-244, por responsabilidad directa en perjuicio del
patrimonio del Estado, en atención a los cargos formulados con
fundamento en la calificación del Informe de Auditoría Especial
Núm.E-118-012-2009-DINAG-ORACH fechado 2 de julio de 2009;

al pago de la suma de siete mil novecientos sesenta balboas
con setenta y ocho centesimos (B/,7,960.78), que incluye el
monto de la lesión que ascendió a la suma de seis mil setecientos

treinta y seis balboas con quince centesimos (B/.6736.15), más la
aplicación del interés legal, por la suma de mil doscientos
veinticuatro balboas con sesenta y tres centesimos (B/. 1224.63),
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calculados a partir de la fecha de la lesión patrimonial ocasionada
hasta la fecha de emisión de la presente Resolución.
2. Comunicar al declarado responsable patrimonialmente y al Fiscal
General de Cuentas que contra la presente resolución puede
interponerse el recurso de reconsideración, en el término de cinco
(5) días hábiles, contados a partir de su notificación.

3. Comunicar al declarado responsable patrimonialmente 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 contenciosa administrativa que corresponda,
luego de agotar el recurso de reconsideración.

4. Se ordena que una vez ejecutoriada la presente resolución sea
remitida a la Dirección General de Ingresos, junto con las medidas
cautelares

decretadas

en

el

curso

del

presente

proceso,

proferidas a través del Auto de Cautelación N°16-2011 de 7 de
abril de 2011, para que dicha entidad proceda a hacer efectiva la
responsabilidad patrimonial declarada mediante los trámites del

proceso por cobro coactivo.

5. Comunicar la presente Resolución a la institución pública, en este
caso al Sistema Regional de Salud de Herrera, por ser la entidad
afectada y a la Contraloría General de la República para los
efectos pertinentes.
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6. Ordenar la publicación de la presente resolución en el •Registro.
Oficial, que se lleva en este Tribunal de Cuentas.

Fundamento legales: artículos 32, 281 y 327 de la Constitución Política de

la República de Panamá; artículos 53, 54, 55, 69, 72 y 73 de la Ley 67 del
14 de noviembre de 2008, modificada mediante Ley 81 de 22 de octubre

de 2013; artículo 1090 del Código fiscal de Panamá; artículo 201 de la Ley

38 de 31 julio de 2000; artículo 2o del Decreto de Gabinete N°36 de 10 de
febrero de 1990 y el numeral 1 del artículo 1o del Decreto N°65 de 23 de
marzo de 1990.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,

RTEZ
stanciador

P-ZJUAA
IIE-l/R. BATISTA VERGARA

lagistrado Suplente

DOR

ROLANDO E. MEJÍA MOSQUERA
Magistrado Suplente

JAPS-Tft-L7E1ÉSTRIBl
jcretarfa General
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