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TRIBUNAL DE CUENTAS. PANAMÁ, DOCE (12) DE MARZO DE 'bOS ÜIL
DIECIOCHO (2018). '

(Hospital Regional Nicolás A. Solano

PLENO Departamento de Farmacia de La Chorrera)

Magistrado Sustanciador;
ALBERTO CIGARRUISTA CORTÉZ

CARGOS

Lurís Belinda Ayala Cerrud de Aparicio y
otros

EXP.: 055-13

VISTOS:

RESOLUCION DE CARGOS N'5-2018

Pendiente de fallar se encuentra la presente investigación de

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

194-012-2010-DINAG-ORAPO de veintitrés (23) de julio de dos mil

diez (2010), relacionado con el faltante del medicamento denominado

Sevoflurano en el Departamento de Farmacia del Hospital Regional

Nicolás A. Solano, en el distrito de La Chorrera, durante el período del

primero (r) de enero de dos mil siete (2007) al veintisiete (27) de

febrero de dos mil nueve (2009).

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 Ipsj señore^f

Ezequiel Núñez Montero, Marta Elizabeth Ávila Dofflínguez, ( /
L- '

. • . /

Blaneth Raquel Pérez Corro de Pérez, Indira De! Carmen Cedeño,

Tayra Celíbeth Rodríguez Rojas de Reina, Anayansi Quezada

Becerra de Díaz, Sandra Elena Castillo Martínez, Rubén Giraldez

Castillo, Sandra Elena De Sedas Rodríguez de Evans, Justo

Ricardo Cano, Abel Duque Ávila, Gricelda María Ramos Rodríguez

de Jordán, José Isaac Rodríguez Bonilla, César Rodríguez Valdés,

Javier Darío Dixon Herrera, Luris Beiinda Ayala Cerrud de

Aparicio, Myron Miguel Morgan Nicanor, Yamilka Anayansi Abad

de Pasquale, y Julianita Fernández Fernández de Marín.

A cargo de la investigación patrimonial se encuentra el Fiscal

General de Cuentas, licenciado Guido A. Rodríguez L.

ANTECEDENTES:

La ex Contralora General de la República, Gioconda Torres de

Bianchini, remitió al Tribunal de Cuentas mediante nota Núm.060-

2013-DINAG-ORAPO de 2 de septiembre de 2013, el Informe de

Auditoría Especial Núm.E.194-012-2010-DINAG-ORAPO de 23 de julio

de 2010, elaborado por los auditores Denia Irene Cárdenas Tuñón,

Ricardo Antonio del Rosario Gibbs y Nereyda Marlene González de

Arrocha, relacionado con el faltante del medicamento denominado

Sevoflurano en el Departamento de Farmacia del Hospital Regional

Nicolás A. Solano, en el distrito de La Chorrera.

Mediante Vista Fiscal Patrimonial N°32/14 de 8 de mayo de

2014, la Fiscalía General de Cuentas recomendó a este Tribunal de^
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personas: Ezequiel Núñez Montero, portador de te; x^édüla de./;

identidad N°8-245-923, Marta Elizabeth Ávila Domínguez, portadora

de la cédula de identidad N^S-ZOO-MOS, Bianeth Raquel Pérez Corro

de Pérez, portadora de la cédula de identidad personal N°6-60-660,

Indira del Carmen Cedeño, portadora de la cédula de identidad

personal N®8-733-1002, Tayra Celibeth Rodríguez Rojas de Reina,

portadora de la cédula de identidad personal N°5-14-189, Anayansi

Quezada Becerra de Díaz, portadora de la cédula de identidad

personal N°3-88-2113, Sandra Elena Castillo Martínez, portadora de

la cédula de identidad personal N°8-232-605, Rubén Giráldez

Castillo, portador de la cédula de identidad personal N°8-161-1556.

Sandra Elena De Seda Rodríguez de Evans, portadora de la cédula

de identidad personal N®3-74-1955, Justo Ricardo Cano, portador de

la cédula de identidad personal N°8-724-353, Abel Duque Ávila,

portador de la cédula de identidad personal N° 8-524-1290, Gricelda

María Ramos Rodríguez de Jordán, portadora de la cédula de

identidad personal N°8-430-143, José Isaac Rodríguez Bonilla,

portador de la cédula de identidad personal N''8-489-456, César

Rodríguez Valdés, portador de la cédula de identidad personal N°8-

254-883, Javier Darío Dlxon Herrera, portador de la cédula de

Identidad personal N°6-58-2150, Luris Belinda Ayala Cerrud,

portadora de la cédula de identidad personal N®7-122-861, Myron

Miguel Morgan Nicanor, portador de la cédula de identidad personal

N° 3-59-429, Yamilka Anayansi Abad de Pasquale, portadora de la

cédula de identidad personal N°8-226-2650 y Jullanita Fernández /
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Fernández de Marín, portadora de la cédula de identidad persoí^í

N"8-174-700 (fs. 1777-1792).

En Resolución de Reparos N°31-2015 de 4 de agostó'^ír^'S,

se llamó a juicio de responsabilidad patrimonial a los señores;

Ezequiel Núñez Montero, portador de la cédula de identidad N°8-245-

923, Marta Elizabeth Ávila Domínguez, portadora de la cédula de

identidad N''8-700-1405, Blaneth Raquel Pérez Corro de Pérez,

portadora de la cédula de Identidad personal N^e-GO-GeO, Indira del

Carmen Cedeño, portadora de la cédula de Identidad personal N°8-

733-1002, Tayra Celibeth Rodríguez Rojas de Reina, portadora de la

cédula de identidad personal N°5-14-189, Anayansí Quezada

Becerra de Díaz, portadora de la cédula de identidad persona! N°3-

88-2113, Sandra Elena Castillo Martínez, portadora de la cédula de

identidad personal N°8-232-605, Rubén Giraldez Castillo, portador

de la cédula de identidad personal N°8-161-1556, Sandra Elena De

Seda Rodríguez de Evans, portadora de la cédula de identidad

personal N°3-74-1955, Justo Ricardo Cano, portador de la cédula de

identidad personal N''8-724-353, Abel Duque Ávila, portador de la

cédula de identidad personal N° 8-524-1290, Grícelda María Ramos

Rodríguez de Jordán, portadora de la cédula de identidad personal

N°8-430-143, José Isaac Rodríguez Bonilla, portador de la cédula de

identidad persona! N°8-489-456, César Rodríguez Valdés, portador

de la cédula de identidad personal N°8-254-883, Javier Darío Dixon

Herrera, portador de la cédula de identidad personal N°6-58-2150,

Luris Belinda Ayala Cerrud, portadora de la cédula de identidad

personal N°7-122-861, Myron Miguel Morgan Nicanor, portador de la
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cédula de identidad personal N® 3-59-429, Yamilka AnayarTsi'Abaít'v
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de Pasquale, portadora de la cédula de identidad personal |vr5-226-

2650 y Julianita Fernández Fernández de Marín, portadora de la

cédula de identidad personal N°8-174-700 (fs.1815-1836}.

Una vez notificados a los prenombrados: Ezequiel Núñez

Montero, Marta Elízabeth Ávila Domínguez, Blaneth Raquel Pérez

Corro de Pérez, Indira del Carmen Cedeño, Tayra Celíbeth

Rodríguez Rojas de Reina, Anayansi Quezada Becerra de Díaz,

Sandra Elena Castillo Martínez, Rubén GIraldez Castillo, Sandra

Elena De Sedas Rodríguez de Evans, Justo Ricardo Cano, Abel

Duque Ávila, Gricelda María Ramos Rodríguez de Jordán, José

Isaac Rodríguez Bonilla, César Rodríguez Valdés, Javier Darío

Dixon Herrera, Luris Belinda Ayala Cerrud de Aparicio, Myron

Miguel Morgan Nicanor, Yamilka Anayansi Abad de Pasquale, y

Julianita Fernández Fernández de Marín, de la Resolución de

Reparos, y al encontrarse debidamente ejecutoriada la misma, se

inició el período probatorio en cumplimiento del artículo 67 de la Ley

67 de 14 de noviembre de 2008.

El veintitrés (23) de enero de dos mil diecisiete (2017), se

presentó en la Secretaria General del Tribunal de Cuentas, por parte

del licenciado Julio César Vásquez, en representación del señor Myron

Miguel Morgan Nicanor, escrito de pruebas documentales (fs.2461-24-

Mediante Auto de Pruebas N°170-2017 de treinta (30) de marzo

de dos mil diecisiete (2017), se admitieron las pruebas documentales
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aducidas por el licenciado Julio César Vásquez, en representgcióivcfel: Ju^¡

señor Myron Miguel Morgan Nicanor (fs. 2471-2478).

Asimismo, vencido el período probatorio los prenombrados, en

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

noviembre de 2008, no han presentado a la fecha memorial de

alegatos ante este Tribunal.

A través del Auto de Mejor Proveer N°445-2017 de veinte (20) de

octubre de dos mil diecisiete (2017), se ordenó la práctica de una

diligencia de pruebas testimoniales de los auditores Denia Irene

Cárdenas Tuñón, Ricardo Antonio del Rosario Gibbs y Nereyda

Marlene González de Arrocha (fs.2492-2503).

Ahora bien, consta en el acta de práctica de pruebas

testimoniales celebrada el seis (6) de diciembre de dos mil diecisiete

(2017), que conforme lo dispuesto en el Auto de Mejor Proveer N°445-

2017 de 20 de octubre de 2017, se procedió con las declaraciones de

las auditoras de la Contraloría General de República. Se les preguntó

si era posible o no fijar la cuantía de la presunta lesión patrimonial por

cada uno de los procesados, a lo que respondieron que no era posible

establecer una cuantía individual para los relacionados en el Informe,

ya que al hacer la investigación en el Hospital Regional Nicolás A.

Solano, determinaron fallas de control interno en los registros de

Kardex del nosocomio y que a lo interno de la Farmacia, habían

tachones de los registros, desactualizaclones en los registros.

Asimismo, manifestaron que las llaves de los depósitos de la Farmacia

donde reposan estos medicamentos estaban en un tablerito al acceso^

de todo el personal que ingresaba al área (fs.2509-2511).
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FUNDAMENTOS LEGALES
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Comoquiera que en el presente proceso no exister^.vició'S"

«' ' '

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 2006, proferir la Resolución que decida la causa,

previo el análisis de las constancias procesales.

El Informe de Auditoría de la Contraloria General de la

República, se fundamentó en las Normas de Auditoría Gubernamental

para la República de Panamá y el Manual de las Auditorias

Especiales para la Determinación de Responsabilidades.

Dicho Informe, que cubre el periodo de 1 de enero de 2007 al 27

de febrero de 2009, determinó el fallante de B/.36,645.75 del

medicamento denominado Seviofurano, en el depósito de la Farmacia

del Hospital Regional Nicolás A. Solano de La Chorrera.

El hecho irregular consistió en que la administración, las

jefaturas y encargados del depósito de medicamentos de la Farmacia

del Hospital Regional Nicolás A. Solano, no establecieron los

procedimientos de control interno adecuados para la recepción,

manejo y custodia de los medicamentos; toda vez que, las llaves que

abrían las cerraduras de las puertas de los depósitos reposaban en un

tablero a la vista y acceso de todo el personal que labora en el citado

depósito de medicamentos. La ausencia de inventarios oficiales de las

existencias, registros desactualizados, tachones en las tarjetas Kardex

y la falta de seguridad en las instalaciones del nosocomio, permitieron^

la comisión de este acto.
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Por todo lo anterior, la Contraloría General de la^rSepúbliga \ -r-\

determinó un perjuicio económico ocasionado al Estaco ̂ porrfe h¡
V.- /ií /

" /W
presunta lesión patrimonial, por la suma de treinta

seiscientos cuarenta y cinco balboas con setenta y cinco centésimos

(B/.36.645.75).

Mediante Resolución de Reparos N°31-2015 de 4 de agosto de

2015, se llamó a juicio de responsabilidad patrimonial a los señores:

Ezequiel Núñez Montero, portador de la cédula de identidad N°8-245-

923, Marta Elizabeth Ávila Domínguez, portadora de la cédula de

identidad N°8-700-1405, Bianeth Raquel Pérez Corro de Pérez,

portadora de la cédula de identidad personal N°6-60-660, Indira del

Carmen Cedeño, portadora de la cédula de identidad personal N''8-

733-1002, Tayra Celíbeth Rodríguez Rojas de Reina, portadora de la

cédula de identidad personal N°5-14-189, AnayansI Quezada

Becerra de Díaz, portadora de la cédula de identidad personal N°3-

88-2113, Sandra Elena Castillo Martínez, portadora de la cédula de

identidad personal N°8-232-605, Rubén Giraldez Castillo, portador

de la cédula de identidad personal N°8-161-1556, Sandra Elena De

Seda Rodríguez de Evans, portadora de la cédula de identidad

personal N°3-74-1955, Justo Ricardo Cano, portador de la cédula de

identidad personal N°8-724-353, Abel Duque Ávila, portador de la

cédula de identidad personal N° 8-524-1290, Grlcelda María Ramos

Rodríguez de Jordán, portadora de la cédula de identidad personal

N°8-430-143, José Isaac Rodríguez Bonilla, portador de la cédula de

identidad personal N°8-489-456, César Rodríguez Valdés, portador

de la cédula de identidad personal N°8-254-883, Javier Darío Dlxon
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Herrera, portador de la cédula de identidad persónal .Ñ%6^-2f5'Ó,

Luris Belinda Ayala Cerrud, portadora de ialcéc^ura^e identidad

personal N°7-122-861, Myron Miguel Morgan Nicílnor.jíortactór de la

cédula de identidad personal N°3-59-429, Yamilka Anayansí Abad de

Pasquale, portadora de la cédula de identidad personal N''8-226-2650

y Julianita Fernández Fernández de Marín, portadora de la cédula

de identidad personal N°8-174-700, por la suma de cuarenta y dos mil

ochocientos dos balboas con veinticuatro centésimos (B/.42,802.24),

que incluye el monto de la lesión que ascendió a la suma de treinta y

seis mil seiscientos cuarenta y cinco balboas con setenta y cinco

centésimos (B/.36,645.75), más la aplicación del interés que establece

el artículo 75 de la citada excerta legal, el cual fue establecido en la

suma de seis mil ciento cincuenta y seis balboas con cuarenta y nueve

centésimos (B/.6,156.49), calculados a partir de la fecha de la

presunta lesión patrimonial ocasionada hasta la fecha de emisión de la

Resolución Reparos (fs.1815-1836).

Con relación a la responsabilidad patrimonial que se le endilga a

los prenombrados, 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.

RESPONSABILIDAD DE LOS PROCESADOS Y SU GRADO DE

PARTICIPACION

En cuanto a la responsabilidad patrimonial que le corresponde a

los involucrados, podemos señalar que a los señores Ezequiel Núñez

Montero, quien ocupaba el cargo de Guardia de Seguridad

(exfuncionario), Marta Elizabeth Ávila Domínguez, quien ocupaba el
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cargo de Secretaria del Salón de Operaciones (exfarjciQnaria), f |

Bianeth Raquel Pérez Corro de Pérez, quien ocupaba el cargo de • /

Jefa de la Farmacia del Hospital Regional Nicolás A. Solano, Indifa

del Carmen Cedeño, quien ocupaba el cargo de Jefa de Depósito de

la Farmacia del Hospital Regional Nicolás A. Solano y Jefa de la

Farmacia del Hospital Regional Nicolás A. Solano (por vacaciones),

Tayra Cellbeth Rodríguez Rojas de Reina, quien ocupaba el cargo

de Asistente del depósito de la farmacia del Hospital Nicolás A

Solano, Anayansi Quezada Becerra de Díaz, quien ocupaba el

cargo de Jefe del depósito de la farmacia del Hospital Regional

Nicolás A Solano, Sandra Elena Castillo Martínez, quien ocupaba el

cargo de Asistente del depósito de farmacia del Hospital Regional

Nicolás A. Solano (cubrió vacaciones de Tayra Rodríguez de Reina),

Rubén Giraldez Castillo, quien ocupaba el cargo de Farmacéutico,

Sandra Elena De Sedas Rodríguez de Evans, quien ocupaba el

cargo de Jefa del depósito de la farmacia del Hospital Regional

Nicolás A. Solano, Justo Ricardo Cano, quien ocupaba el cargo de

Asistente de farmacia, Abel Duque Ávila, quien ocupaba el cargo de

Asistente de farmacia, Gricelda María Ramos Rodríguez de Jordán,

quien ocupaba el cargo de Asistente de farmacia, José Isaac

Rodríguez Bonilla, quien ocupaba el cargo de Asistente de farmacia,

César Rodríguez Valdés, quien ocupaba el cargo de Asistente de

farmacia, Javier Darío Dixon Herrera, quien ocupaba el cargo de

farmacéutico, Luris Belinda Ayala Cerrud de Aparicio, quien

ocupaba el cargo de Farmacéutico, Myron Miguel Morgan Nicanor,

quien ocupaba el cargo de Director Médico Encargado del Hospital



TRIBUNAL DE CUENTAS

RESOLUCIÓN DE CARGOS N°5-2018

... '-Z'> \i  V

Regional Nicolás A. Solano, Yamilka Anayansi Abad de Ps^'quaí^

quien ocupaba el cargo de Directora Médica del Hospital Régiorial.

Nicolás A. Solano y Julianíta Fernández Fernández de Marín, quien

ocupaba el cargo de Administradora del Hospital Regional Nicolás A.

Solano, los vincula al hecho irregular investigado, lo siguiente;

• Blaneth Raquel Pérez Corro: le corresponde una posible

responsabilidad solidaria, se le vincula porque durante el período

comprendido del r de enero de 2007 al 27 de febrero de 2009,

estuvo a cargo de la jefatura de la farmacia del Hospital

Regional Nicolás A. Solano de La Chorrera y era responsable de

mantener un adecuado control interno de las operaciones,

instalaciones y recursos (medicamentos) bajo su custodia,

Además, en abril de 2007 y a partir de noviembre de 2008 hasta

febrero de 2009, realizó turnos extras en la Farmacia del

Hospital Nicolás A. Solano y tuvo acceso a las llaves del

depósito de medicamentos. El monto del perjuicio económico

causado al Estado que se le atribuye a la precitada es por la

suma de treinta y seis mil seiscientos cuarenta y cinco

balboas con setenta y cinco centésimos (B/.36,645.75).

Anayansi Quezada Becerra de Díaz: le corresponde una

posible responsabilidad solidaria, se le vincula ya que durante el

período del r de enero de 2007 al 1° de mayo de 2008, ejerció

el cargo de jefa del Depósito de la Farmacia del Hospital

Regional Nicolás A. Solano de La Chorrera y era responsable

de mantener los controles internos necesarios que garantizaran
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que los insumos, asignados a su custodia, fuerarj r^sgtj^iií-^osj

de pérdida por hurto, vencimiento o cualquier otra situ^GÍ¿n_qu@*/
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pudiera mermarlos. Además, en mayo y julio de 2007, realizó

turnos extras en la farmacia del Hospital Regional Nicolás A.

Solano y tuvo acceso a las llaves del depósito de medicamentos.

El monto del perjuicio económico causado al Estado que se le

atribuye a la precitada es por la suma de treinta y seis mil

seiscientos cuarenta y cinco balboas con setenta y cinco

centésimos (B/.36,645.75).

Indira Del Carmen Cedeño: le corresponde una posible

responsabilidad solidaria, se vincula ya que durante el período

del 28 de julio al 12 de agosto de 2008 y del 29 de diciembre

de 2008 al 13 de enero de 2009, ejerció el cargo de Jefa de la

farmacia por vacaciones del titular. También del 1® de mayo al

31 de diciembre de 2008 y de enero al 15 de marzo de 2009,

fue Jefa del depósito de la farmacia del Hospital Regional

Nicolás A. Solano de La Chorrera, con la responsabilidad de

mantener los controles internos necesarios que garantizaran

que los insumos asignados a su custodia fueran resguardados

de pérdida por hurto, vencimiento o cualquier otra situación que

pudiera mermarlos. Además, del 1° de enero de 2007 a

febrero de 2009, realizó turnos extras en la Farmacia del

Hospital Regional Nicolás A. Solano y tuvo acceso a las llaves

del depósito de medicamentos. El monto del perjuicio

económico causado al Estado que se le atribuye a la precitada
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cinco balboas con setenta y cinco centésimos (B/.^6,645.75).^/ v

Myron Miguel Morgan Nicanor; le corresponde una posible

responsabilidad solidaria, se vincula ya que del 1® de enero oe

2007 al 27 de febrero de 2009, período en que se detectó el

faltante de medicamentos, ejerció el cargo de Director Médico

encargado del Hospital Regional Nicolás A. Solano de La

Chorrera y era responsable de mantener un adecuado control

interno de las operaciones, instalaciones y recursos asignados

a la institución. El monto del perjuicio económico causado al

Estado que se le atribuye al precitado es por la suma de

treinta y seis mil seiscientos cuarenta y cinco balboas con

setenta y cinco centésimos (B/.36,645.75).

Yamilka Anayansi Abad de Pasquaie: le corresponde una

posible responsabilidad solidaria, se vincula ya que del 1° de

enero de 2007 al 27 de febrero de 2009, período en que se

detectó el faltante de medicamentos, ejerció el cargo de

Directora Médica del Hospital Regional Nicolás A. Solano de

La Chorrera por lo que era responsable de mantener un

adecuado control interno de las operaciones, instalaciones y

recursos asignados a la institución. El monto del perjuicio

económico causado al Estado que se le atribuye a la

precitada es por la suma de treinta y seis mil seiscientos

cuarenta y cinco balboas con setenta y cinco centésimos
/

(B/.36,645.75).
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Julianita Fernández de Marín; le corresponde p(ásfljlé / <

"/ivresponsabilidad solidaria, se vincula ya que del 1° de eneTb^^^^.oí'

de febrero de 2009, ejerció el cargo de administradora del

Hospital Regional Nicolás A. Solano de La Chorrera y era

responsable de mantener un adecuado control interno de las

operaciones, instalaciones y recursos asignados a la institución.

El monto del perjuicio económico causado al Estado que se le

atribuye a la precitada es por la suma de treinta y seis mil

seiscientos cuarenta y cinco balboas con setenta y cinco

centésimos (B/.36,645.75).

•  Marta Elizabeth Ávila Domínguez: le corresponde una

posible responsabilidad solidaria, se le vincula ya que del 1® de

enero al 27 de febrero de 2009, ejerció el cargo de Secretaria del

Salón de Operaciones del Hospital Regional Nicolás A. Solano de

La Chorrera y está relacionada con el allanamiento realizado por

la Dirección de Investigación Judicial a los edificios ubicados

en la barriada San Antonio en La Chorrera, en el cual se

encontraron medicamentos pertenecientes al mencionado

Hospital, en el departamento del hijo del señor Ezequiel Núñez

Montero, Seguridad del Hospital. El monto del perjuicio

económico causado al Estado que se le atribuye a la precitada

es por la suma de treinta y seis mil seiscientos cuarenta y

cinco balboas con setenta y cinco centésimos (B/.36,645.75).

Ezequiel Núñez Montero: le corresponde una posible

responsabilidad solidaria, se le vincula ya que del 1® de enero^
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o. / . I -de 2007 al 27 de febrero de 2009, ejerció el cargo cjérf^uardi^^e

seguridad del Hospital Regional Nicolás A. Solano^ dé' La
,  V

Chorrera y está relacionado con el allanamiento realizado por

la Dirección de Investigación Judicial a los edificios ubicados en

la barriada San Antonio en La Chorrera, en la cual se

encontraron medicamentos pertenecientes al mencionado

Hospital, en el departamento de su hijo el señor Ezequiel

Núñez Mitre. El monto del perjuicio económico causado al

Estado que se le atribuye al precitado es por la suma de treinta

y seis mil seiscientos cuarenta y cinco balboas con setenta

y cinco centésimos (B/.36,645.75).

Sandra Elena De Seda Rodríguez De Evans; le

corresponde una posible responsabilidad solidaria, se le vincula

ya que durante el período del 26 de febrero al 28 de marzo de

2007, ejerció el cargo de Jefa del Depósito de Farmacia del

Hospital Regional Nicolás A. Solano de La Chorrera y era

responsable de mantener ios controles internos necesarios que

garantizaran que los insumos asignados a su custodia fueran

resguardados por la pérdida por hurto, vencimiento o

cualquier otra situación que pudiera mermarlos. Además,

desde noviembre de 2007 al 27 de febrero de 2009, realizó

turnos extras en la farmacia del mencionado Hospital y tuvo

acceso a las llaves del depósito de medicamentos. El monto del

perjuicio económico causado al Estado que se le atribuye a la

precitada es por la suma de treinta y seis mil seiscientos
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cuarenta y cinco balboas con setenta y cíncoj cenf^íto^

{B/.36,645.75). \ V ^

Tayra Celibeth Rodríguez Rojas De Reina; le corresponde

una posible responsabilidad solidaria, se vincula ya que del 1°

de enero de 2007 al 27 de febrero de 2009, ejerció el cargo

de Asistente de Depósito de la Farmacia del Hospital Regional

Nicolás A. Solano de La Chorrera y era responsable de

mantener los controles para que los insumos asignados a su

custodia fueran resguardados por la pérdida por hurto,

vencimiento o cualquier otra situación que pudiera mermarlos.

Además, del 1"" de enero de 2007 al 27 de febrero de 2009,

realizó turnos extras en la farmacia del mencionado Hospital y

tuvo acceso a las llaves del depósito de medicamentos. El

monto del perjuicio económico causado al Estado que se le

atribuye a la precitada es por la suma de treinta y seis mil

seiscientos cuarenta y cinco balboas con setenta y cinco

centésimos (B/.36,645.75).

Rubén Giráldez Castillo: le corresponde una posible

responsabilidad solidaria, se vincula ya que durante el período

del 1° de enero de 2007 al 27 de febrero de 2009, realizó

turnos extras en la farmacia Hospital Regional Nicolás A.

Solano de La Chorrera y tuvo acceso a las llaves del depósito

de medicamentos. El monto de! perjuicio económico causado al

Estado que se le atribuye al precitado es por la suma de treinta
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.  ..

y seis mil seiscientos cuarenta y cinco balboas con se^t9 . \ ̂

y cinco centésimos (B/.36,645.75). )
■

Sandra Elena Castillo Martínez: le corresponde una posible

responsabilidad solidaria, se le vincula ya que durante el

período del 1° al 16 de septiembre de 2008, cubrió las

vacaciones de Tayra de Reina en el depósito de la farmacia

Hospital Regional Nicolás A. Solano de La Chorrera y tuvo

acceso a las llaves del depósito de medicamentos. El monto del

perjuicio económico causado al Estado que se le atribuye a la

precitada es por la suma de treinta y seis mil seiscientos

cuarenta y cinco balboas con setenta y cinco centésimos

(B/.36,645.75).

Gricelda Maria Ramos Rodriguez: le corresponde una

posible responsabilidad solidaria, se le vincula ya que durante el

periodo del 1° de enero de 2007 al 27 de febrero de 2009,

realizó turnos extras en la farmacia del Hospital Regional

Nicolás A. Solano de La Chorrera y tuvo acceso a las llaves

del depósito de medicamentos. El monto del perjuicio

económico causado al Estado que se le atribuye a la precitada

es por la suma de treinta y seis mil seiscientos cuarenta y

cinco balboas con setenta y cinco centésimos (B/.36,645.75).

•  Abel Duque Ávila: le corresponde una posible

responsabilidad solidaria, se le vincula ya que durante el período

de marzo de 2008 al 27 de febrero de 2009, realizó turnos extras
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.y y
en la farmacia Hospital Regional Nicolás A. SoSan&^'de'^^a

Chorrera y tuvo acceso a las llaves del def^ito^^^^'

medicamentos. El monto del perjuicio económico causado al

Estado que se le atribuye al precitado es por la suma de treinta

y seis mil seiscientos cuarenta y cinco baiboas con setenta

y cinco centésimos (B/.36,645.75).

José Isaac Rodríguez Bonilla; le corresponde una posible

responsabilidad solidaria, se le vincula ya que durante el período

del r de enero de 2007 al 27 de febrero de 2009, realizó

turnos extras en la farmacia del Hospital Regional Nicolás A.

Solano de La Chorrera y tuvo acceso a las llaves del depósito

de medicamentos. El monto del perjuicio económico causado al

Estado que se le atribuye al precitado es por la suma de treinta

y seis mil seiscientos cuarenta y cinco balboas con setenta

y cinco centésimos {B/.36,645.75).

Justo Ricardo Cano: le corresponde una posible

responsabilidad solidaria, se le vincula ya que durante el período

de diciembre de 2007 a 27 de febrero de 2009, realizó turnos

extras en la farmacia del Hospital Regional Nicolás A. Solano

de La Chorrera y tuvo acceso a las llaves del depósito de

medicamentos. El monto del perjuicio económico causado al

Estado que se le atribuye al precitado es por la suma de treinta

y seis mil seiscientos cuarenta y cinco balboas con setenta
i

y cinco centésimos (B/.36,645.75).
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César Rodríguez Valdés: le correspondé^j UDa'\p{¡^¡ble '

responsabilidad solidarla, se le vincula ya que\,durante el

período de noviembre de 2008 a 27 de febrero de 2009,

realizó turnos extras en el Departamento de farmacia del

Hospital Regional Nicolás A. Solano de La Chorrera y tuvo

acceso a las llaves del depósito de medicamentos. El monto del

perjuicio económico causado al Estado que se le atribuye al

precitado es por la suma de treinta y seis mil seiscientos

cuarenta y cinco balboas con setenta y cinco centésimos

(B/.36,645.75).

Javier Darío Dixon Herrera; le corresponde una posible

responsabilidad solidaria, se le vincula ya que durante el período

de 1° de enero de 2007 a 27 de febrero de 2009, realizó turnos

extras en el Departamento de farmacia del Hospital Regional

Nicolás A. Solano de La Chorrera y tuvo acceso a las llaves

del depósito de medicamentos. El monto del perjuicio económico

causado al Estado que se le atribuye al precitado es por la suma

de treinta y seis mil seiscientos cuarenta y cinco balboas

con setenta y cinco centésimos (B/.36,645.75).

Luris Belinda Ayala Cerrud: le corresponde una posible

responsabilidad solidaria, se le vincula ya que durante el período

de r de enero de 2007 al 27 de febrero de 2009, realizó

turnos extras en el Departamento de farmacia del Hospital

Regional Nicolás A. Solano de La Chorrera y tuvo acceso a

las llaves del depósito de medicamentos. El monto del perjuicio^
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económico causado al Estado que se le atribuye a la prédtacip .eá ¡ j
• é

por la suma de treinta y seis mil seiscientos cuarenta y; •/

cinco balboas con setenta y cinco centéslmos (B/.36,645.75).

Constan en el expediente elementos que los vinculan con las

deficiencias en los registros del Departamento de Control de

Inventarios (Kardex). No se efectuaba la toma de inventarios físico

anualmente o periódicamente. Solo se obtuvo un inventario del 2007,

en el cual no se indica la fecha de su realización; sin embargo, el

Departamento no cuenta con personal idóneo para realizar sus

funciones, ya que las unidades asignadas están por contrato y no

reciben capacitación para el desarrollo de sus funciones; una vez se le

termina el contrato no se les renueva. En la actualidad este

departamento solo cuenta con dos funcionarios.

Además, al momento en que se detectó el faltante del

medicamento denominado Sevofiurano el Departamento de Farmacia,

presentaba las siguientes debilidades en el control interno: inexistencia

de verjas de seguridad en las ventanas, las llaves del depósito de

farmacia reposan en un tablero pequeño, en el cual tenían acceso

todos los funcionarios de la farmacia. Asimismo, la falta de recursos

humanos para el desempeño óptimo, eficiente y eficaz de las

operaciones del Departamento.

Todo lo anterior se encuentra debidamente plasmado en el

Informe de Auditoría Especial que contiene los reparos en contra de

los presuntos vinculados, la ratificación de los señores auditores de la^

Contraloría General de la República.
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DISPOSICIONES LEGALES INFRINGIDAS PORÍLÓS-^ ; V
PROCESADOS \ \

Al entrar a dilucidar la presente encuesta patrimonial, podemos

indicar que el Informe de Auditoría Especial Núm.E-194-012-2010-

DINAG-ORAPO, fue autorizado mediante Resolución Núm. 1253-2009

de 17 de noviembre de 2009 y cubrió el período del primero (1°) de

enero de dos mil siete (2007) al veintisiete (27) de febrero de dos mil

nuevo (2009).

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 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:

"Articulo 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

deber señalar que la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y

Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante fallo de 24 de mayo

de 2010, se expresó sobre el principio de ultraactividad de la Ley y dijo
i

lo siguiente:
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Así las cosas, de conformidad con el Decreto de Gabinete. Na.36 i .
del 10 de febrero de 1990 'Por el cual se crea dentro de\ja ' '
Contraloría General de la República la Dirección de'
Responsabilidad Patrimonial y se adopta su proced/m/enío," 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 de
la República, publicada en la Gaceta Oficial N°26,169 de 20 de
noviembre de 2008, en su artículo 98, la derogatoria del Decreto
de Gabinete N'SS 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
¡nconstiíucionalidad 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
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momento de los hechos, siendo el Decreto de Gabinete '(^.íí|.de 1

febrero de 1990, por el cual se creó dentro de la Contralort?i G^eraív'

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, la posible actuación irregular cometida por los

involucrados, se encuentra dentro del contenido establecido en el

artículo 2" del Decreto de Gabinete N°36 de 10 de febrero de 1990

(norma aplicabie en virtud de lo establecido en el artículo 95 de la Ley

67 de 2008), que establece, lo siguiente;

"Articulo 2°: Corresponde a los Magistrados de la Dirección
de Responsabilidad Patrimonial, decidir mediante
Resolución, previo el cumplimiento del procedimiento
establecido en este Decreto de Gabinete y en reglamento

que en su desarrollo dicte el Contralor General de la
República, sobre la responsabilidad patrimonial que
frente al estado le pueda corresponder a los agentes v

empleados de manejo de bienes v fondos públicos por

razón de su gestión: a los agentes y empleados

encargados de su fiscalización; a las personas que a
cualquier titulo ai 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 pretendia
con los salarios o emolumentos recibidos; a tas personas

que por si 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 nubiesen
propiciado.

...." (Resaltado del Tribunal).
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■ •-7 V-\Lo anterior, en concordancia con lo que establece el 'numera!í7 1 !

del artículo r del Decreto N°65 de 23 de marzo de 1990, lo siguiente^'^V
^ .'f-

"Articulo 1°. Conforme lo dispone la Ley N®32 de 8 de
noviembre de 1984, por la cual se adopta la Ley Orgánica de
la Contraloria General de la República, son sujetos de
responsabilidad:

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. Las personas que a cualquier título o sin él, 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;

Ahora bien, la posible actuación irregular cometida por los

involucrados, se encuentra dentro del contenido establecido en el

artículo 10 del Código Fiscal, que desarrolla la Jurisdicción de
Cuentas, que establece lo siguiente:

"Artículo 10: Las personas que tengan a su cargo la
administración de bienes nacionales serán responsables por su
valor monetario en casos de pérdida o de daños causados por
negligencia o uso indebido de tales bienes, aun cuando éstos no
hayan estado bajo el cuidado inmediato de la persona responsable
al producirse la pérdida o el daño.

De tal responsabilidad no se eximirán aun cuando aleguen haber
actuado por orden superior al disponer de los bienes por cuyo
manejo son directamente responsables, pero el empleado superior
que haya ordenado la disposiciones será solidariamente
responsable de la pérdida que la Nación hubiera sufrido a causa
de su orden".

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: Ezequiel Núñez Montero, portador

de la cédula de identidad N"B-245-923, Marta Elizabeth Ávila

Domínguez, portadora de la cédula de identidad N°8-700-1405,

Bianeth Raquel Pérez Corro de Pérez, portadora de la cédula de
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identidad personal N°6-60-660, Indira del Carmen Cedeí^o, p^^^oraj
de la cédula de identidad personal N°8-733-1002. TayríbCeUbtíWi/

Rodríguez Rojas de Reina, portadora de la cédula de identidad

personal N°5-14-1d9, Anayansi Quezada Becerra de Díaz, portadora

de la cédula de identidad personal N°3-88-2113, Sandra Elena

Castillo Martínez, portadora de la cédula de Identidad personal N^8-

232-605, Rubén Giraldez Castillo, portador de la cédula de identidad

personal N°8-161-1556, Sandra Elena De Seda Rodríguez de

Evans, portadora de la cédula de identidad personal N°3-74-1955,

Justo Ricardo Cano, portador de la cédula de identidad personal N®8-

724-353, Abel Duque Ávila, portador de la cédula de identidad

personal N''8-524-1290, Gricelda María Ramos Rodríguez de

Jordán, portadora de la cédula de identidad personal N°8-430-143,

José Isaac Rodríguez Bonilla, portador de la cédula de identidad

personal N°8-489-456, César Rodríguez Valdés, portador de la

cédula de identidad personal N°8-254-883, Javier Darío Dixon

Herrera, portador de la cédula de identidad personal N°6-58-2150,

Luris Bellnda Ayala Cerrud, portadora de la cédula de identidad

personal N°7-122-861, Myron Miguel Morgan Nicanor, portador de la

cédula de identidad personal N''3-59-429, Yamilka Anayansi Abad de

Pasquale, portadora de la cédula de identidad personal N''8-226-2650

y Julianita Fernández Fernández de Marín, portadora de la cédula

de identidad personal N''8-174-700.

Por lo anterior, lo correspondiente en Derecho será proferir una

Resolución de Cargos, a fin de declarar patrimonialmente

responsables a los señores; Ezequiel Núñez Montero, Marta
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Elizabeth Ávila Domínguez, Bianeth Raquel Pérez Corrija© l^érez, \

I  r--v.

L  -V""'. •*' !
Indira del Carmen Cedeño, Tayra Celibeth Rodrigue^'^ojás de . .

\  • V '
Reina, Anayansi Quezada Becerra de Díaz, Sandra Elena^C^aetlílcr

Martínez, Rubén Giraldez Castillo, Sandra Elena De Sedas

Rodríguez de Evans, Justo Ricardo Cano, Abel Duque Ávila,

Gricelda María Ramos Rodríguez de Jordán, José Isaac Rodríguez

Bonilla, César Rodríguez Valdés, Javier Darío Dixon Herrera, Luris

Belinda Ayala Cerrud de Aparicio, Myron Miguel Morgan Nicanor,

Yamilka Anayansi Abad de Pasquale, y Julíanita Fernández

Fernández de Marín, del perjuicio cometido en contra del Estado.

PARTE RESOLUTIVA:

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

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la

ley; FALLA, lo siguiente:

Declarar Patrimonlalmente Responsable en perjuicio del

patrimonio del Estado a los señores: Ezequiel Núñez Montero,

portador de la cédula de identidad N°8-245-923, Marta Elizabeth

Ávila Domínguez, portadora de la cédula de identidad N°8-700-

1405, Bianeth Raquel Pérez Corro de Pérez, portadora de la

cédula de identidad personal N°6-60-660, Indira del Carmen

Cedeño, portadora de la cédula de identidad personal N®8-733-

1002, Tayra Celibeth Rodríguez Rojas de Reina, portadora de

la cédula de identidad persona! N°5-14-189, Anayansi Quezada

Becerra de Díaz, portadora de la cédula de identidad personal

N°3-88-2113, Sandra Elena Castillo Martínez, portadora de la

cédula de identidad personal N°8-232-605, Rubén Giráldez ^
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Castillo, portador de la cédula de identidad persprjiai
\

1556, Sandra Elena De Seda Rodríguez de Eváns, portadora

de la cédula de identidad personal N®3-74-1955, Justo Ricardo

Cano, portador de la cédula de identidad personal N°8-724-353,

Abel Duque Ávila, portador de la cédula de identidad personal

N" 8-524-1290, Gricelda María Ramos Rodríguez de Jordán,

portadora de la cédula de identidad personal N°8-430-143, José

Isaac Rodríguez Bonilla, portador de la cédula de identidad

personal N°8-489-456, César Rodríguez Valdés, portador de la

cédula de identidad personal N°8-254-883, Javier Darío Dixon

Herrera, portador de la cédula de identidad personal N°6-58-

2150, Luris Belinda Ayala Cerrud, portadora de la cédula de

identidad personal N''7-122-861, Myron Miguel Morgan

Nicanor, portador de la cédula de identidad personal N° 3-59-

429, Yamilka Anayansi Abad de Pasquale, portadora de la

cédula de identidad personal N''8-226-2650 y Julianita

Fernández Fernández de Marín, portadora de la cédula de

identidad personal N°8-174-700, a todos responsablemente

solidarios en atención a los cargos formulados con fundamento

en la calificación del Informe de Auditoria Especial Núm.E.194-

012-2010-DINAG-ORAPO, fechado veintitrés (23) de julio de dos

mil diez (2010); al pago de la suma de cuarenta y dos mil

ochocientos dos balboas con veinticuatro centésimos

(B/.42,802.24), que incluye el monto de la lesión que ascendió a

la suma de treinta y seis mil seiscientos cuarenta y cinco balboas

con setenta y cinco centésimos (B/.36.645.75), más la aplicación^
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el cual fue establecido en la suma de seis mil cientbsciñcúent^y

seis balboas con cuarenta y nueve centésimos (B/.6,'T56.49),

calculados a partir de la fecha de la presunta lesión patrimonial

ocasionada hasta la fecha de emisión de la presente Resolución.

2. 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.

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.

4. 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.

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

Oficial, que se lleva en este Tribuna! de Cuentas. ^
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Se ordena a la Dirección General de Ingresos, informarva este-';' -
• - • .V •

Tribunal trimestralmente los resultados de este proceso una vez

se ejecute la presente Resolución de Cargos.

7. Comunicar la presente Resolución a la institución pública

afectada, en este caso a la Caja de Seguro Social y a la

Contraloría General de la República, para los efectos de la

aplicación de! artículo 1088 del Código Fiscal.

FUNDAMENTO LEGAL: artículo 32 de la Constitución Política de la

República de Panamá y artículos 27, 52, 53, 54, 55, 56, 66, 67, 75 y 77

de la Ley 67 del 14 de noviembre de 2008, artículo 2® del Decreto de

Gabinete N°36 de 10 de febrero de 1990, numeral 7 del artículo V del

Decreto N®65 de 23 de marzo de 1990 y artículo 10 del Código Fiscal.

NOTIFIQUESE Y CUMPLAS

111
ustanciador

ALBERTO

I  Maáistra

RAINIER A. DEL ROSARIO FRANCO
Magistrado ^—

AÍ¿^%ISÜL'I 11 ZE^LLOS
Magistrado...»^

Con SalVameíitodeVoto

IA^TISTAJ^E^BSTRIBI
Secj^táfiaCeneral

RESOLUCION DE CARGOS
EXP.05S-13

ACC/ep



SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
Alvaro l. visuetti zevallos

Expediente 55-2013

Disiento parcialmente del planteamiento desarrollado en la

Resolución de Cargos en estudio en este proceso patrimonial,

relacionado con el faltante del medicamento denominado

sevoflurano, ocurrido en el Departamento de Farmacia del

Hospital Regional Nicolás A. Solano, durante el período del 1 de

enero de 2007 al 27 de febrero de 2009.

Este Despacho salvó el voto, respecto al criterio expresado

en el Auto de dieciséis (16) de mayo de 2016, por el cual se negó

el recurso de reconsideración interpuesto por Yamilka Anayansi

Abad de Pasquale, en contra de la Resolución de Reparos.

Conceptuamos en esa oportunidad que, si bien es cierto, la

prenombrada ejerció el cargo de Directora Médica del Hospital, la

jerarquía de dicho cargo, ante el hecho patrimonial investigado

implicaba responsabilidades de carácter administrativo y no

patrimonial.

Ahora bien, estimamos que esta misma valoración debe

amparar a Myron Miguel Morgan Nicanor, quien ocupaba el

cai-go de Sub Director de dicho centro hospitalario, y mediante

Resuelto N°008 D Panamá de 26 de marzo de 2009, fue designado

como Director Médico de este nosocomio, a partir del 9 de octubre

de 2008.



Como bien indicamos en el salvamento de -.vofe.UseKilta

acreditado que los tipos de responsabilidad pátrimoni^ nV\e
■  '.i" J' 'enmarcan en las actuaciones desarrolladas d^entró ̂  de/'^las

-VV
funciones administrativas de ese centro hospitalario, lo 'cúá hace

mcompleta la vinculación patrimonial, en virtud de los verbos

rectores que describen el Decreto No.65 de 23 de marzo de 1990 y

el Decreto de Gabinete No.36 de 10 de febrero de 1990.

Colegimos pues, que sobre ambos funcionarios recae una

responsabilidad administrativa, y por tal motivo, lo que

corresponde es relevar la presunta responsabilidad patrimonial de

Yamilka Anayansi Abad de Pasquale y Myron Miguel Morgan

Nicanor.

En virtud de los aspectos expuestos, dejamos plasmada

nuestra discrepancia ante el criterio resuelto por el resto de los

Honorables Magistrados que conforman el Pleno.

Así las cosas, ante la decisión adoptada en la citada

Resolución, manifiesto que SALVO EL VOTO.

Panamá, a la fecha de su presentación.

ALVAaajjrVTSaETTrro
Magistrado >

DORAgATTSIA-OT-ESTl
-SEcretaria General

ALVZ/Salvamenti^e voto
Exp. 55-13 /

I
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