
REPUBLICA DE PANAMA ¿í¿/7Al.tí

TRIBUNAL DE CUENTAS. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE DICIEMBRE

DE DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PLENO

Magistrado Sustanciador:
ALBERTO CIGARRUISTA CORTÉZ

Expediente: 001-2014

CARGOS

MINISTERIO DE EDUCACION

Carlos Humberto Mina Murlllo, Cordella
Ellzabeth Parker De Best, Cynthla Betzy
Rivera Carrióh, Danis Alberto Santana Polo,
Evelia Judith Duffís Castro y otros.

RESOLUCION DE CARGOS N°29-2016

VISTOS:

Corresponde al Tribunal de Cuentas, establecido por el artículo 280,

numeral 13 y artículo 281 de la Constitución Política y organizado por la

Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, el cual entró en funciones el 15 de

enero del 2009, resolver el fondo del proceso patrimonial que se inició, en

virtud de la Resolución de Reparos NM-2016 de 14 de enero de 2016,

basada en el Informe de Auditoría Especial N°082-007-2012-DINAG-

DESAEDS, relacionado con el proceso de nombramientos y pagos de

planillas del Ministerio de Educación, en el período del 1 de enero de 2009

al 30 de septiembre de 2010.

La Fiscalía General de Cuentas, representada por el licenciado

Guido Rodríguez, está a cargo de la Investigación.

ANTECEDENTES

La entonces Contralora General de la República, licenciada

Gioconda Torres de Bianchini, remitió al Tribuna! de Cuentas, mediante

nota N'2,493-2013-DINAG-DESAEDS de diecinueve (19) de noviembre de
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dos mil trece (2013), el Informe de Auditoría Especial Núm.082-007-2012-

DINAG-DESAEDS, fechado veinticinco (25) de agosto de dos mil doce

(2012), elaborado por los señores auditores Gustavo García, Rosa Castillo,

Santiago Gómez y Pablo Quintero, relacionado con el proceso de

nombramientos y pagos de planillas del Ministerio de Educación.

El período de examen comprendió del primero (1) de enero de dos

mil seis (2009) al treinta (30) de septiembre de dos mil diez (2010).

Se llevó a cabo el examen de auditoría de acuerdo con las Normas

de Auditoría Gubernamental y el Manual de Auditorías Especiales para la

determinación de Responsabilidades. Estas normas requieren que se

planifique y se realice la auditoría para obtener certeza que la información,

ios antecedentes analizados y las operaciones se hayan efectuado de

conformidad con las disposiciones legales reglamentarias y normativas

aplicables en la ejecución de las actividades desarrolladas por los entes

públicos.

La auditoría fue ordenada por la entonces Contralora Gioconda

Torres de Bianchini, mediante la Resolución Núm.795-2010-DINAG de 28

de septiembre de 2010 y consistió en la revisión del proceso de

nombramientos y pagos de planilla en el Ministerio de Educación.

El hecho consistió en que los responsables del control interno, no

aplicaron las medidas que garantizaran que el proceso de exclusión e

inclusión de ios funcionarios a la planilla de la institución se realizara

oportunamente, en consecuencia se les emitió cheques a ex funcionarios

y
después de haber cesado labores en la institución.
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Vinculados a los hechos se encuentran los señoree^lrí'á'̂ ^7

Humberto ÍWina Murillo, con cédula de identidad personal N°8-711-2218,

Cordella Elizabeth Parker De Best, con cédula de identidad personal

N '̂l-Sg-S, Cynthla Betsy Rivera Carrión, con cédula de identidad

personal N°8-415-353, Danis Alberto Santana Polo, con cédula de

identidad personal N"6-72-486, Evella Judith Duffis Castro, con cédula

de identidad personal N°1-27-1046, Evelyn Lineth Baysa Calcedo, con

cédula de identidad personal N°8-403-13, Itzania Vianeth De León

Carmona, con cédula de identidad personal N°4-713-1701, Juan Carlos

Ábrego Medina, con cédula de identidad personal N°9-701-1816, Lorenzo

Edgardo Rivera Griffith, con cédula de identidad personal N°8-467-291 y

Luciano Sánchez Vega, con cédula de identidad personal N''4-120-951.

Medíante Resolución de Reparos N°4-2016 de catorce (14) de enero

de dos mil dieciséis (2016), se llamó ajuicio de responsabilidad patrimonial

a los señores Carlos Humberto Mina Murillo, Cordella Elizabeth Parker

De Best, Cynthia Betzy Rivera Carrión, Danis Alberto Santana Polo,

Evelia Judith Duffis Castro, Evelyn Lineth Baysa, Itzania Vianeth De

León Carmona, Juan Carlos Ábrego Medina, Lorenzo Edgardo Rivera

Griffith y Luciano Sánchez Vega.

Una vez notificada la Resolución de Reparos en comento, la

licenciada Leyda Luz Vargas Tapia en representación de la señora Evelia

Judith Duffis Castro, presentó Incidente de Nulidad de todo lo actuado en

la Fiscalía General de Cuentas y en el Tribunal de Cuentas.

Mediante Informe Secretarial de fecha 7 de julio de 2016, se le corrió

en traslado al Fiscal General de Cuentas el Incidente de Nulidad, quien
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profirió la contestación de traslado N°117/16 de 13 de julio de 2üf670^
mediante la cual opinó que se debía rechazar de plano el incidente de

nulidad presentado por la licenciada Leyda Vargas.

Este Tribunal, a través de Auto N°323-2016 de ,14 de septiembre de

2016, rechazó de plano el Incidente de Nulidad presentado por la

licenciada Leyda Luz Vargas Tapia, toda vez que el mismo no fue

presentado dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha en que

la parte tuvo conocimiento de los hechos tal y como lo establece el artículo

114 de la Ley 38 de 2000.

Notificada la Resolución de Reparos a las partes y ejecutoriada la

misma, se inició el período probatorio en cumplimiento del artículo 67 de la

Ley 67 de 14 de noviembre de 2008; sin embargo, los involucrados no

presentaron escrito de pruebas.

Asimismo, vencido el período probatorio, los involucrados en virtud

de lo establecido en el artículo 69 de la Ley 67 de 14 de noviembre de

2008, no presentaron alegatos ante este Tribunal de Cuentas.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Comoquiera que en el presente proceso 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.

La investigación de auditoría del caso, cubrió el período comprendido

del 1 de enero de 2009 al 30 de septiembre de 2010 y el hecho irregular



TRIBUNAL DE CUENTAS

RES. DE CARGOS N°29-2016

tuvo lugar en las Oficinas de la Dirección de Recursos Humanos del

Ministerio de Educación, ubicadas en Cárdenas, corregimiento de Ancón.

Como resultado de ia auditoría realizada, con base en la

documentación obtenida por los auditores de la Contraloria General de ia

República, se determinó que ei Ministerio de Educación, realizó

desembolsos para pagar salarios después que el personal había cesado

labores con la institución. De conformidad con los respectivos decretos de

destitución o aceptación de renuncias de estos exfuncionarios, no les

correspondían los cheques emitidos.

Ai evaluar los controles internos del área examinada, se observaron

ciertas fallas de control que se consideró condiciones reportables, que a

juicio de ios auditores, guardan relación con la situación señalada. Entre

las irregularidades más relevantes se destacan las siguientes:

1. Pago de compensación adicional ai salario base que no le

corresponde.

2. Pago de cheques de planillas a exfuncionarios que no corresponde.

3. Paita de Manuales de Procedimientos en ia Dirección Nacional de

Recursos Humanos.

4. Necesidad de evaluar ios controles y realizar monitoreo a las

actividades de Recursos Humanos.

5. Archivos inadecuados en ei Departamento de Recepción, Registro y

Archivos.

6. Deficiencia en los reintegros de cheques. ^

7. Diferencias en ei cálculo de ios sobresueldos.
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El hecho consistió en que el Ministerio de Educación, realizó

desembolsos para pagar salarios a educadores y personal administrativo

después de haber cesado labores por B/.15,160.73. De conformidad con

los respectivos decretos de destitución o aceptación de renuncias a estos

ex funcionarios no les correspondían los cheques emitidos, por lo que

causó un perjuicio económico al Estado.

Medíante Resolución de Reparos N°4-2016 de catorce (14) de enero

de dos mil dieciséis (2016), se llamó a juicio de responsabilidad patrimonial

a los señores Carlos Humberto Wlina Muriilo, Cordella Elizabeth Parker

De Best, Cynthia Betzy Rivera Carrión, Danis Alberto Santana Polo,

Evelia Judith Duffis Castro, Evelyn Lineth Baysa, Itzania Vlaneth De

León Carmona, Juan Carlos Ábrego Medina, Lorenzo Edgardo Rivera

Griffith y Luciano Sánchez Vega.

Con relación a la determinación de la responsabilidad patrimonial de

los procesados resulta oportuno destacar que el Informe de Auditoría

Especial Núm.082-007-2012-DINAG-DESAEDS de 25 de agosto de 2012

contiene las evidencias documentales que acreditan fehacientemente que

el Ministerio de Educación efectuó pagos de pianillas regulares de salarios

a educadores que no le correspondía y pagos indebidos por compensación

adicional al salario base a educadores que iaboraban en áreas de difícil

acceso. Entre esos documentos se destacan copias de los cheques que se

cobraron indebidamente; resoluciones del Ministerio de Educación

contentivas de nombramientos y vacaciones de educadores y personal

administrativo, certificaciones del pago de planillas del Ministerio de
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Educación; estados de cuentas bancarlas expedidos por el SaRCo'̂ aciÓna)

de Panama, etc. ...

Ninguna de estas evidencias fueron desvirtuadas por los procesados,

que no aprovecharon la oportunidad que el proceso de cuentas les ofrece

para la defensa de sus pretensiones.

Luego del análisis del caudal probatorio acreditado en el expediente,

este Tribunal llega a la conclusión que les cabe responsabilidad a las

siguientes personas:

• Carlos Humberto Mina Murillo: se le atribuye responsabilidad

directa por la suma de B/.433.33. Se le relaciona ya que en su

calidad de trabajador manual en el instituto Comercial Panamá,

cobró los cheques de planilla N°125891, N°150871 y

NM68589, después de haber cesado su relación laboral con el

Ministerio de Educación.

• Cordella Elizabeth Parker De Best: se le atribuye

responsabilidad directa por la suma de B/.448.78. Se le

relaciona ya que en su calidad de educadora de inglés en el

Instituto José Dolores Moscote, cobró eí cheque No.405732,

después de haber cesado su relación laboral con el Ministerio

de Educación.

• Cynthia Betzy Rivera Carrión: se le atribuye responsabilidad

directa por la suma de B/.108.33. Se le relaciona ya que en su

calidad de secretaria en el C.E.C.G. Reina T de Araúz, cobró el

cheque No.695173, después de haber cesado su relación

laboral con el Ministerio de Educación. '
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• Danis Alberto Santana Polo: se le atribuyé^re§pónsábHll;^•ad

directa por la suma de B/.984.51. Se le relaciona ya que en su

calidad de educador de informática en el Instituto Coronel

Segundo de Villarreal, cobró los cheques N°3919283,

N°4035389 y N°4153013, después de haber cesado su relación

laboral con el Ministerio de Educación.

• Evella Judith Duffis Castro: se le atribuye responsabilidad

directa por la suma de B/.225.00. Se le relaciona ya que en su

calidad de instructora académica de la Escuela José Domingo

Espinar, cobró el cheque N°517472, después de haber cesado

su relación laboral con el Ministerio de Educación.

• Evelyn Lineth Baysa: se le atribuye responsabilidad directa

por la suma de B/.287.50. Se le relaciona ya que en su calidad

de trabajadora manual C.E.B.G. José María Barranco, cobró

los cheques N°466943 y N'499382, después de haber cesado

su relación laboral con el Ministerio de Educación.

• Itzania Víaneth De León Carmona: se le atribuye

responsabilidad directa por la suma de B/.305.25. Se le

relaciona ya que en su calidad de educadora de educación

especial de la Escuela Playa Leona, cobró el cheque

N°372384, después de haber cesado su relación laboral con el

Ministerio de Educación.

• Juan Carlos Ábrego Medina: se le atribuye responsabilidad

directa por la suma de B/,749.25. Se le relaciona ya que en su

calidad de educador en la Escuela Palenque Carretera, cobró

los cheques N°4168441, N°4286880 y N°4400912, después de
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• Lorenzo Edgardo Rivera Griffith: se le^ atribuye

responsabilidad directa por la suma de B/.1,703.13. Se le

relaciona ya que en su calidad de educador de laboratorio en el

C.E.B.G. Ricardo Miró, cobró los cheques N°4267953,

N°4381807, N°4496357. NM61192, N°4724983, N°482834,

después de haber cesado su relación laboral con el Ministerio

de Educación.

• Luciano Sánchez Vega: se le atribuye responsabilidad directa

por la suma de B/.638.90. Se le relaciona ya que en su calidad

de Director Agropecuario de C.E.B.G. Río Guazaro, cobró el

cheque N®4539974, después de haber cesado su relación

laboral con el Ministerio de Educación.

La actuación irregular que generó la lesión patrimonial cometida por

los involucrados se encuentra prevista en el artículo 3 numeral 4 de la Ley

67 de 14 de noviembre de 2008, que establece lo siguiente:

"Artículo 3: La Jurisdicción de Cuentas se ejerce de manera
permanente en todo el territorio nacional para juzgar las causas
siguientes:
1...

2...

3...

4. Por menoscabo o pérdida, mediante dolo, culpa, negligencia o
por uso iiegal o indebido de fondos o bienes públicos recibidos,
recaudados, pagados o confiados a ia administración, cuidado,
custodia, control, distribución, inversión, autorización, aprobación
o fiscalización de un servicio público".

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.

DISPONE:
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1. Declarar patrimonlalmente responsable en perjuicio dei patrimonio

del Estado al señor Carlos Humberto Mina Murlllo, varón,
'•y

panameño, mayor de edad, con cédula de identidad personal N°8-'

711-2218, residente en provincia de Panamá, Pueblo Nuevo, calle 7,

edificio N®4697, por responsabilidad directa, en atención a los cargos

formulados con fundamento en la calificación del Informe de

Auditoría Especial Núm.082-007-2012/DINAG-DESAEDS, y se le

condena al pago de la suma de cuatrocientos setenta y dos balboas

con siete centésimos (B/.472.07), que comprende la suma de la

presunta lesión patrimonial que asciende a cuatrocientos treinta y

tres balboas con treinta y tres centésimos (B/.433.33), más el interés

legal por la suma de treinta y ocho balboas con setenta y cuatro

centésimos {B/.38.74).

2. Declarar patrimonlalmente responsable en perjuicio del patrimonio

del Estado a la señora Cordella Elizabeth Parker De Best, mujer

panameña, mayor de edad, con cédula de identidad personal N°1-

39-3, residente en provincia de Panamá, Parque Lefevre, casa N°56,

Barrio Los Laureles, por responsabilidad directa, en atención a los

cargos formulados con fundamento en la calificación del Informe de

Auditoría Especial Núm.082-007-2012/DINAG-DESAEDS, y se le

condena al pago de la suma de cuatrocientos ochenta y ocho

balboas con noventa centésimos (B/.488.90), que comprende la

suma de la presunta lesión patrimonial que asciende a cuatrocientos

cuarenta y ocho balboas con setenta y ocho centésimos (B/.448.78),

más el interés legal por la suma de cuarenta balboas con doce
y

centésimos (B/.40.12).
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3. Declarar patrimonialmente responsable en perjuicio del pátrílfiíínio
. i ' i' I

del Estado a la señora Cynthla Betzy Rivera Carrióri, mpjer,

panameña, mayor de edad, portadora de la cédula de- identidad

personai N°8-415-353, con residencia en provincia de Panamá Oeste,

distrito de Arraiján, corregimiento de. Burunga, Cerro Castillo, calle

principal, casa S/N, por responsabilidad directa, en atención a ios

cargos formulados con fundamento en ia calificación del informe de

Auditoría Especial Núm.082-007-2012/DlNAG-DESAEDS, y se le

condena al pago de la suma de ciento dieciocho balboas con un

centésimo (B/.118.01), que comprende ia suma de la presunta lesión

patrimonial que asciende a ciento ocho balboas con treinta y tres

centésimos (B/.108.33), más el interés legal por la suma de nueve

balboas con sesenta y ocho centésimos {B/.9.68).

4. Declarar patrimonialmente responsable en pérjuicio del patrimonio

del Estado ai señor Danis Alberto Santana Polo, varón panameño,

mayor de edad, con cédula de identidad personal N°6-72-486, con

residencia en provincia de Herrera, distrito, de Pesé, Avenida

Nacional, casa N°1303, por responsabilidad directa, en atención a los

cargos formulados con fundamento en la calificación del Informe de

Auditoría Especial Núm.082-007-2012/DÍNAG-DESAEDS, y se le

condena al pago de la suma de mil setenta y dos balboas con

cincuenta y tres centésimos {B/.1,072.53), que comprende la suma

de la presunta lesión patrimonial que asciende a novecientos

ochenta y cuatro balboas con cincuenta y un centésimos (B/.984.51),

más el interés legal por la suma de ochenta y Ocho balboas con dos
4

centésimos {B/.88.02).
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5. Declarar patrimonialmente responsable en perjuicio del patrimonltí^:^^
del Estado a la señora Evelia Judith Duffis Castro,

panameña, mayor de edad, con cédula de identidad personal N'l-

27-1046, con residencia en provincia de Panamá Oeste,

corregimiento de Barrio Balboa, Calle Real, por responsabilidad

directa, en atención a los cargos formulados con fundamento en la

calificación del Informe de Auditoría Especial Núm.082-007-

2012/DINAG~DESAEDS, y se le condena al pago de la suma de

doscientos cuarenta y cinco balboas con doce centésimos

{B/.245.12), que comprende la suma de . la presunta lesión

patrimonial que asciende a doscientos veinticinco balboas

{B/.225.00), más el interés legal por la suma de veinte balboas con

doce centésimos (B/.20.12).

6. Declarar patrimonialmente responsable en perjuicio del patrimonio

del Estado a la señora Evelyn Lineth Baysa, mujer panameña,

mayor de edad, con cédula de identidad personal N°8-403-13, con

residencia en provincia de Panamá Oeste, corregimiento de Barrio

Balboa, calle El Agua, edificio N°4143, por responsabilidad directa,

en atención a los cargos formulados con fundamento en la

calificación del Informe de Auditoria Especial Núm.082-007-

2012/DINAG-DESAEDS, y se le condena al pago de la suma de

trescientos trece balboas con veinte centésimos (B/.313.20), que

comprende la suma de la presunta lesión patrimonial que asciende a

doscientos ochenta y siete balboas con cincuenta centésimos

{B/287.50), más el interés legal por la suma de veinticinco balboas
y

con setenta centésimos (B/.25.70).
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del Estado a la señora Itzania Vianeth De León Carmena, mujer

panameña, mayor de edad, con cédula de identidad personal NM-

713-1701, con residencia en provincia de Panamá Oeste, Altamira,

calle principal, casa N®169, distrito de Arraiján, por responsabilidad

directa, en atención a los cargos formulados con fundamento en la

calificación del Informe de Auditoría Especial Núm.082-007-

2012/DINAG-DESAEDS, y se le condena al pago de la suma de

trescientos treinta y dos balboas con cincuenta y cuatro centésimos

(B/.332.54), que comprende la suma de la presunta lesión

patrimonial que asciende a trescientos cinco balboas con veinticinco

centésimos (B/.305.25), más el interés legal por la suma de

veintisiete balboas con veintinueve centésimos (6/.27.29).

8. Declarar patrimonialmente responsable en perjuicio del patrimonio

del Estado al señor Juan Carlos Ábrego Medina, varón panameño,

mayor de edad, con cédula de identidad personal N®9-701-1816, con

residencia en provincia de Veraguas, Barriada Paso Las Tablas, por

responsabilidad directa, en atención a los cargos formulados con

fundamento en la calificación del Informe de Auditoría Especial

Núm.082-007-2012/DINAG-DESAEDS, y se le condena al pago de la

suma de ochocientos dieciséis balboas con veintitrés centésimos

{B/.816.23), que comprende la suma de la presunta lesión

patrimonial que asciende a setecientos cuarenta y nueve balboas

con veinticinco centésimos (B/.749.25). más el interés legal por la

suma de sesenta y seis balboas con noventa y ocho centésimos
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9. Declarar patrimonialmente responsable en perjuicio del patnmcíní5<>

del Estado al señor Lorenzo Edgardo Rivera Griffith, varón

panameño, mayor de edad, con cédula de identidad personal N°8-

467-291, con residencia en provincia de Panamá, distrito de San

Miguelito, corregimiento Rufina Alfaro, calle M, Cerro Viento, por

responsabilidad directa, en atención a los cargos formulados con

fundamento en la calificación del Informe de Auditoría Especial

Núm.082-007-2012/DINAG-DESAEDS, y se le condena al pago de la

suma de mil ochocientos cincuenta y cinco balboas con treinta y

nueve centésimos (B/.1,855,39), que comprende la suma de la

presunta lesión patrimonial que asciende a mil setecientos tres

balboas con trece centésimos (B/.1,703.13), más el interés legal por

la suma de ciento cincuenta y dos balboas con veintiséis centésimos

(B/.152,26).

10. Declarar patrimonialmente responsable en perjuicio del

patrimonio del Estado al señor Luciano Sánchez Vega, varón

panameño, mayor de edad, con cédula de identidad personal NM-

120-951, con residencia en provincia de Panamá, distrito de San

Miguelito, Brisas del Golf, calle 31, .casa N°J-62, por

responsabilidad directa, en atención a los cargos formulados con

fundamento en la calificación del Informe de Auditoría Especial

Núm.082-007-2012/DINAG-DESAEDS, y se le condena al pago de la

suma de seiscientos noventa y seis balboas con dos centésimos

(B/.696.02), que comprende la suma de la presunta lesión patrimonial

que asciende a seiscientos treinta y ocho balboas con noventa
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centésimos {B/.638.90), más el interés legal por la sumaxi\e¡ncuentáAf

y siete balboas con doce centésimos (B/.57.12)..

11. 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.

12. 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, luego de agotar e!

recurso de reconsideración.

13. Se ordena que una vez ejecutoriada la presente resolución sea

remitida a la Dirección Genera! de Ingresos, junto con las medidas

cautelares decretadas en el curso del presente proceso, proferida a

través del Auto de Cautelación N°49-2014 de diecisiete (17) de

febrero de dos mil catorce (2014), para que dicha entidad proceda a

hacer efectiva la responsabilidad patrimonial declarada mediante los

trámites del proceso por cobro coactivo.

14. Comunicar la presente Resolución a la institución pública, en

este caso la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de

Educación, ubicadas en Cárdenas, corregimiento de Ancón.

15. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Registro

Oficial, que se lleva en este Tribunal de Cuentas.

16. Se ordena a la Dirección General de Ingresos del Ministerio de

Economía y Finanzas, informar a este Tribunal trimestralmente los
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resultados de este proceso una vez se ejecute la presente, resolucióri

de Cargos.

Fundamento legal: artículo 32 de la Constitución Política de la República

de Panamá y artículos 3 numeral 4. 64, 72. 73, 74, 75.-76. 81, 82 y 84 de la

Ley 67 del 14 de noviembre de 2008.

NOTIFÍQUESE YCÚMPLASE, „

ALBI •óm
ígistrad íustandador

OSCAR VARGAS VELARDE

Magistrado
AO/i

DORABAm^
^-^Seicñáaria General

Ca^os
Exp.01-14/Caso Padre N°836
DB/myc-ga

Panamá
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