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VISTOS:

Pendiente de fallar se encuentra la presente investigación de

Cuentas, iniciada mediante el Informe de Auditoría Especial Núm.087-110-

2012/DINAG-DESASSS, fechado veinticinco (25) de junio de dos mil doce

(2012), relacionado con la corrección e incorrección de los cambios de

claves de Impuestos Sobre la Renta, en la Caja de Seguro Social, durante

el período de 1o de enero de 2007 al 31 de mayo de 2010.

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, para 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.
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Vinculados a las irregularidades se encuentran: Gaspar Antonio

Arosemena Hernández y Tito Osear Morales Loaiza.

A cargo de la investigación patrimonial se encuentra el Fiscal

General de Cuentas, licenciado Guido A. Rodríguez L.

ANTECEDENTES:

La Contraloría General de la República, mediante nota Núm. 1,412-

2014-DINAG-DESASSS de 11 de julio de 2014, remitió al Magistrado

Presidente del Tribunal de Cuentas el Informe de Auditoría Especial

Núm.087-110-2012- DINAG-DESASSS de 25 de junio de 2012,

relacionado con la corrección e incorrección de los cambios de claves de

Impuestos Sobre la Renta, en la Caja de Seguro Social, durante el período

de 1o de enero de 2007 al 31 de mayo de 2010.

El hecho consistió en la evaluación de la estructura de control

interno; revisión de la planilla de salarios quincenales de los funcionarios;

verificación de las claves de usuarios en el sistema de pago de planillas,

por la cual se efectuaron los cambios de clave de impuesto sobre la renta,

revisión y la verificación de la declaración jurada de deducciones

personales y los documentos sustentadores que lo respaldan, en los

expedientes personales de los empleados administrativos y de salud de

distintas Unidades Ejecutoras de la Caja de Seguro Social, así como la

información suministrada del árbol genealógico de los funcionarios y

cálculos efectuados para comprobar las sumas dejadas de pagar al Tesoro

Nacional.
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Como resultado del examen de auditoría, se determinó que los

funcionarios de la Sección de Planillas de la Dirección Ejecutiva Nacional

de Recursos Humanos de la Caja de Seguro Social, efectuaron cambios

de claves de impuesto sobre la renta a funcionarios de la Caja de Seguro

Social, sin cumplir con el Formulario de Declaración Jurada de

Deducciones Personales (F-28) del Ministerio de Economía y Finanzas;

además, la clasificación de funcionarios a grupos o claves de impuesto

sobre la renta que no les correspondían, según certificación proporcionada

por la Dirección Nacional de Registro Civil, mediante el árbol genealógico,

la cual detallaba el registro de los padres, hijos y abuelos, así como el

matrimonio, cuya reducción del impuesto sobre la renta causó un perjuicio

económico al Estado por diecisiete mil doscientos treinta y seis balboas

con cuarenta y un centesimos (B/. 17,236.41).

El perjuicio económico se produjo, toda vez que en la jefatura de la

Sección de Planillas Oficiales, subjefe de planillas y oficiales de planillas,

por medio de la clave de usuarios, efectuaron cambios de claves de

impuestos sobre la renta a funcionarios de la Caja de Seguro Social, con

salarios superiores a ochocientos balboas (B/.800.00) en adelante, monto

sujeto a declaración de impuesto sobre la renta, en ese momento. Los

cambios de claves eran de un grado A, a un grado C, de un grupo A, a un

grupo E y de un grupo C a un grupo E. Estos cambios o modificaciones de

claves, se realizaban en su mayoría, sin la debida presentación y

sustentadores del Formulario F-82, donde declaraban cónyuges que

trabajaban, hijos mayores de edad sin recibo de matrícula o certificados de

incapacidad por causa mental o física, sobrinos e hijastros, que no

declaraban el impuesto sobre la renta al Tesoro Nacional (fs. 1-854).
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Dicha auditoría fue autorizada mediante Resolución N°661-

20117DINAG de 7 de septiembre de 2011. Cubrió el período comprendido

del 1 de enero de 2007 al 31 de mayo de 2010 (fe.461-462) y consistió en

la evaluación de la estructura de control interno, revisión de la planilla de

salarios quincenales de los funcionarios, verificación de las claves de

usuarios en el sistema de pago de planillas por el cual se efectuaron los

cambios de claves de impuestos sobre la renta, revisión y la verificación de

la declaración jurada de deducciones personales (F-82) y los documentos

sustentadores los respaldan en los expedientes personales de los

empleados administrativos yde salud de distintas Unidades Ejecutoras de

la Caja de Seguro Social, así como la información suministrada del árbol

genealógico de los funcionarios y cálculos efectuados para comprobar las

sumas dejadas de pagar al Tesoro Nacional, lo cual se realizó de acuerdo

a las Normas de Auditoría Gubernamental para la República de Panamá y

el Manual de Auditorías Especiales para la determinación de

responsabilidades.

Relacionados a los hechos se encuentran los señores: Tito Osear

Morales Loaiza, con cédula de identidad personal N°8-164-1552 y Gaspar

Antonio Arosemena Hernández, con cédula de identidad personal N°8-

304-931.

El veinte (20) de agosto de dos mil catorce (2014), la Fiscalía

General de Cuentas dispuso el inicio de la investigación patrimonial

correspondiente, ordenando la práctica de todas las pruebas y demás

actuaciones que sean necesarias para comprobar o esclarecer los hechos

contenidos en los reparos plasmados en el Informe de Auditoría Especial
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£N°087-110-2012DINAG-DESASSS y determinar la responsabilidad a que

haya lugar (fs.858-859).

Mediante diligencia de doce (12) de diciembre de dos mil catorce

(2014), la Fiscalía General de Cuentas dispuso citar a los señores: Tito

Osear Morales Loaiza, con cédula de identidad personal N°8-164-1552 y

Gaspar Antonio Arosemena Hernández, con cédula de identidad

personal N°8-304-931.

Cabe mencionar que los señores Antonio Ramón Valdés Salamín,

portador de la cédula de identidad personal N°8-220-1845, Jeannette

Esther Lao Mencomo de Samaniego, portadora de la cédula de identidad

N°6-50-2462, Tito Osear Morales Loaiza, portador de la cédula N°8-164-

1552, Gilberto Antonio Villarreal García, portador de la cédula de

identidad personal N°7-112-762, Gaspar Antonio Arosemena

Hernández, portador de la cédula de identidad N°8-304-931, Juan Manuel

Reyes Adames, portador de la cédula N°8-700-1973, Janette del Carmen

López Supo de Cajar, portadora de la cédula de identidad personal N°8-

239-732, Edelia Betzaida Bedoya Gómez, portadora de la cédula de

identidad N°8-300-71, Eneida María Batista Saturno, portadora de la

cédula N°8-707-410, Jorge Isaac Polo Ortíz, portador de la cédula de

identidad personal N°8-167-718, Julissa Minelli Plantagenet Pérez,

portadora de la cédula de identidad N°8-707-1459, Lina María Brouwer

Marucci de Valdés, portadora de la cédula N°8-224-1819, Ericka Janneth

Sánchez García, portadora de la cédula de identidad personal N°8-426-

546 y Edith del Carmen Pérez Guerra, portadora de la cédula de

identidad personal N°4-218-971, todos pagaron la suma de la lesión

patrimonial endilgada por lo que se ordenó el cierre y archivo del proceso a
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los prenombrados, quedando solo los señores Osear Morales Loaiza, con

cédula de identidad personal N°8-164-1552 y Gaspar Antonio I

Arosemena Hernández, con cédula de identidad personal N°8-304-931.

DESCARGOS DE LOS INVESTIGADOS

Al momento de rendir sus descargos patrimoniales en relación con

los posibles hechos irregulares, los presuntos involucrados manifestaron lo

siguiente:

• Gaspar Antonio Arosemena Hernández: manifestó llevar los registros
de las planillas y los comprobantes diarios, cuentas por pagar, cuentas
por cobrar, análisis de las cuentas financieras de reintegro de cheques
del salario y remuneraciones, de igual forma indicó no tener acceso las
(sic) claves de impuesto sobre la renta, porque las mismas variaban de
acuerdo a los departamentos.
Negó haber cambiado clave de impuesto sobre la renta y aceptó tener
varios dependientes, entre ellos sobrinos y tíos.
Indicó de igual forma, que cada Oficial de Planilla tenía a su mando
diferentes unidades ejecutoras y que eran los encargados de cambiar
las claves de los impuestos sobre la renta, que él era oficial de planilla
por cargo pero que su función radicaba en la Unidad de Contabilidad y
Recursos Humanos (1124-1127)

• Tito Osear Morales Loaiza: declaró reconociendo todos los cambios
que realizó como funcionario de planillas. Sostuvo que para el
momento de la auditoría laboraba como oficial de planilla de la Caja de
Seguro Social, con funciones de realizar planillas de los funcionarios de
la institución. Indicó que todos los oficiales de planillas podían hacer
cambios en la clave del impuesto sobre la renta y no eran aprobados
por ninguna persona (1163-1165).

Mediante Vista Fiscal Patrimonial N°9/15 de doce (12) de febrero de

dos mil quince (2015), la Fiscalía General de Cuentas recomendó que al

momento de calificar el presente proceso se hiciera profiriendo un Auto de

Llamamiento a Juicio de responsabilidad patrimonial en contra de los

señores Tito Osear Morales Loaiza, con cédula de identidad personal

N°8-164-1552 y Gaspar Antonio Arosemena Hernández, con cédula de
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identidad personal N°8-304-931, por sus presuntas responsabilidades con

los hechos (fs.1249-1273).

A través de Resolución de Reparos N°22-2015 de 16 de junio de

2015, este Tribunal de Cuentas decide llamar a juicio de responsabilidad

patrimonial a los señores Tito Osear Morales Loaiza, con cédula de

identidad personal N°8-164-1552 y Gaspar Antonio Arosemena

Hernández, con cédula de identidad personal N°8-304-931.

CONSIDERACIONES DE DERECHO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

Comoquiera que en el presente proceso se han 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.

El entonces Contralor General de la República de Panamá, mediante

nota Núm.1,412-2014-DINAG-DESASSS de 11 de julio de 2014, remitió al

Tribunal de Cuentas, el Informe de Auditoría Núm.087-110-2012/DINAG-

DESASSS, fechado veinticinco (25) de junio de dos mil doce (2012),

relacionado con la corrección e incorrección de los cambios de claves de

Impuestos Sobre la Renta, en la Caja de Seguro Social, durante el período

de 1o de enero de 2007 al 31 de mayo de 2010.

Como resultado de la investigación, se determinó que los funcionarios

de la Sección de Planillas de la Dirección Ejecutiva Nacional de Recursos

Humanos de la Caja de Seguro Social, efectuaron cambios de claves de
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impuesto sobre la renta a funcionarios de la Caja de Seguro Social, sin

cumplir con el Formulario de Declaración Jurada de Deducciones

Personales (F-28) del Ministerio de Economía y Finanzas; además, la

clasificación de funcionarios a grupos o claves de impuesto sobre la renta

que no les correspondían, según certificación proporcionada por la

Dirección Nacional de Registro Civil, mediante el árbol genealógico, la cual

detallaba el registro de los padres, hijos y abuelos, así como, el

matrimonio, cuya reducción del impuesto sobre la renta causó un perjuicio

económico al Estado por diecisiete mil doscientos treinta y seis balboas

con cuarenta y un centesimos (B/. 17,236.41).

Conforme al Informe de Antecedentes, el perjuicio económico se

produjo toda vez que en la jefatura de la Sección de Planillas Oficiales,

subjefe de planillas y oficiales de planillas, por medio de la clave de

usuarios, efectuaron cambios de claves de impuestos sobre la renta a

funcionarios de la Caja de Seguro Social con salarios superiores a

ochocientos balboas (B/.800.00) en adelante, monto sujeto a declaración

de impuesto sobre la renta, en ese momento. Los cambios de claves eran

de un grado A, a un grado C, de un grupo A, a un grupo Ey de un grupo C

a un grupo E. Estos cambios o modificaciones de claves, se realizaban en

su mayoría, sin la debida presentación y sustentadores del Formulario F-

82, donde declaraban cónyuges que trabajaban, hijos mayores de edad sin

recibo de matrícula o certificados de incapacidad por causa mental o física,

sobrinos e hijastros, que no declaraban el impuesto sobre la renta al

Tesoro Nacional (fs. 1-854).

\l
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Al igual, podemos mencionar que la irregularidad evidenciada en la

"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 ilegal de tales fondos".

auditoría, consistió en que la evaluación de la estructura de control interno;

revisión de la planilla de salarios quincenales de los funcionarios;

verificación de las claves de usuarios en el sistema de pago de planillas

por la cual se efectuaron los cambios de clave de impuesto sobre la renta,

revisión y la verificación de la declaración jurada de deducciones

personales y los documentos sustentadores que lo respaldan, en los

expedientes personales de los empleados administrativos y de salud de

distintas Unidades Ejecutoras de la Caja de Seguro Social, así como la

información suministrada del árbol genealógico de los funcionarios y

cálculos efectuados para comprobar las sumas dejadas de pagar al Tesoro

Nacional.

De lo anterior, se puede colegir claramente que el actuar de Tito

Osear Morales Loaiza, con cédula de identidad personal N°8-164-1552 y

Gaspar Antonio Arosemena Hernández, con cédula de identidad

personal N°8-304-931, permitió perjuicio patrimonial en contra del Estado.

Ahora bien en ese sentido, este Tribunal de Cuentas considera que

las actuaciones irregulares cometidas por los procesados, se encuentran

enmarcadas dentro de lo establecido en el artículo 1090 del Código Fiscal,

que corresponde citar aquí:
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Las actuaciones de los prenombrados se enmarcan dentro de lo

tipificado en el artículo 3, numeral 4de la Ley 67 de 2008, el cual señala lo

siguiente:

"Artículo 3: La Jurisdicción de Cuentas se ejerce de manera
permanente en todo el territorio nacional para juzgar las causas
siguientes:
7...

2...

3...
4. Por menoscabo o pérdida, mediante dolo, culpa, 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 servicio público".

Asimismo, tenemos lo establecido en la Constitución Política de la

República de Panamá, específicamente en el artículo 18, que establece lo

siguiente:

"Artículo 18: los particulares solo son responsables ante las
autoridades por infracción de la Constitución o de la Ley. Los
Servidores Públicos lo son poresas mismas causas y también por
extralimitación de funciones o por omisión en el ejercicio de
éstas".

En atención a las consideraciones anteriores y con fundamento a lo

dispuesto en los artículos 72, 73 y 74 de la Ley 67 de 2008, se procede

confirmar los reparos formulados y declarar responsable patrimonialmente

a los señores Tito Osear Morales Loaiza, con cédula de identidad

personal N°8-164-1552 y Gaspar Antonio Arosemena Hernández, con

cédula de identidad personal N°8-304-931.

Por lo anterior, lo correspondiente en Derecho será proferir una

Resolución de Cargos, a fin de declarar patrimonialmente responsable a

Osear Morales Loaiza, con cédula de identidad personal N°8-164-1552 y
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Gaspar Antonio Arosemena Hernández, con cédula de identidad

personal N°8-304-931, del perjuicio cometido en contra del Estado.

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 en perjuicio del patrimonio

del Estado a Tito Osear Morales Loaiza, con cédula de identidad

personal N°8-164-1552, por su responsabilidad directa en atención a

los cargos formulados con fundamento en la calificación del Informe

de Auditoría Núm.087-110-2012/DINAG-DESASSS, fechado

veinticinco (25) de junio de dos mil doce (2012).; al pago de la suma

dos mil sesenta y un balboas con diez centesimos (B/.2.061.10), que

comprende la suma de la presunta lesión patrimonial que asciende a

mil novecientos tres balboas con ochenta y cuatro centesimos

(B/. 1,903.84), más el interés legal por la suma de ciento cincuenta y

siete balboas con veintiséis centesimos (B/. 157.26).

2. Declarar Patrimonialmente Responsable en perjuicio del patrimonio

del Estado a Gaspar Antonio Arosemena Hernández, con cédula

de identidad personal N°8-304-931, por su responsabilidad directa en

atención a los cargos formulados con fundamento en la calificación del

Informe de Auditoría Núm.087-110-2012/DINAG-DESASSS, fechado

veinticinco (25) de junio de dos mil doce (2012); al pago de la suma de

dos mil setecientos noventa y seis balboas con setenta y tres

*
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centesimos (B/,2,796.73), que comprende la suma de la presunta

lesión patrimonial que asciende a dos mil quinientos ochenta y tres

balboas con treinta y cinco centesimos (B/.2,583.35), más el interés

legal por la suma de doscientos trece balboas con treinta y ocho

centesimos (B/.213.38).

3. Comunicar a los sentenciados 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.

4. Comunicar a los sentenciados 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.

5. Ordenar 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 N°438-2014 de 31 de octubre de 2014, modificado por

el Auto N°533-2015 de 16 de octubre de 2015, para que esa entidad

proceda a hacer efectiva la responsabilidad patrimonial declarada

mediante los trámites del proceso por cobro coactivo.

6. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Registro Oficial,

que se lleva en este Tribunal de Cuentas.
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7 Se ordena a la Dirección General de Ingresos, informar a este

Tribunal trimestralmente los resultados de este proceso una vez se

ejecute la presente Resolución de Cargos.

8. Comunicar la presente Resolución a la institución pública afectada,

en este caso a la Caja de Seguro Social ya la Contraloría General de

la República.

FUNDAMENTO LEGAL: artículos 18, 32, 280, 281 y 327 de la

Constitución Política de la República de Panamá; artículos 1, 37, 47, 64,
72, 73, 74, 75, 76, 80, 81, 82, 84 y95 de la Ley 67 de 14 de noviembre de
2008 y artículo 1090 del Código Fiscal.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,

DANIEJ/R. batista vergara
Magistrado Suplente

Exp.034-14
Resol. Cargos
ACC/ir-ga

ORTEZ

Sustanciador

r^z-zuz
r

ROLANDO E. MEJIA MOSQUERA
Magistrado Suplente^.

.


