^púSCica de (Panamá
RESOLUCIÓN N°6-2017
CARGOS

TRIBUNAL DE CUENTAS. PANAMA, SIETE (07) DE MARZO
DE DOS MIL DIECISIETE (2017).
PLENO

ALVARO L. VISUETTI ZEVALLOS

Magistrado Sustanciador
EXPEDIENTE 47-13

(C.P-801)

VISTOS:

A través de la Resolución de Reparos N''42-2015 del 24 de

septiembre de 2015, inicia el presente proceso para determinar

y establecer la posible responsabilidad que les pudiera
corresponder a Edgar Aviel Muñoz Espinosa, Ornar Osmall

Wong Wood y Rubén Darío Sánchez Muñoz, relacionados por
el

Informe

de

Auditoría Especial

N°i 35-046-2010-DNAG-

DESAEDS, de 16 de agosto de 2010, sobre la pérdida de

equipos informáticos, digitales, de comunicación y otros en la
Universidad Marítima Internacional de Panamá.

>

Consta en el expediente que las partes fueron/q'btffida^s
personalmente, sin embargo, no hicieron uso de ;la fase
probatoria, como tampoco presentaron alegatos finales.

ANTECEDENTES

La investigación efectuada por la Contraloría General de la
República

en

la Universidad

Marítima

Internacional

de

Panamá, en el período comprendido entre el 1 de enero de 2007

al 31 de diciembre de 2008, determinó la pérdida de treinta y
un (31) equipos, producto de la falta de trámite del formulario
de asignación

y traslado de los mismos, sin los documentos

que evidenciaran la autorización del jefe inmediato, para la
movilización de los bienes

fuera de los predios de la

Universidad, por lo que no se pudo verificar su ubicación física,

causándose una lesión patrimonial al Estado por un monto de
diecinueve

mil

ciento

diecisiete

baLboas

con

90/100

(B/.19,117.90).

De acuerdo al inventario realizado por la Unidad de Bienes
Patrimoniales de la Universidad Marítima Internacional de

Panamá y los "Formularios de Asignación de Equipos", se pudo
comprobar la propiedad y existencia de los equipos, como

también se estableció la responsabilidad de los custodios, (fs. 8-

Resultaron relacionados a las irregularidad^
Muñoz Espinosa, con cédula 8-792-1250, quien durante.-sus
funciones

en

la

Unidad

de

Servicios

Administrativos

y

Logísticos, tenía asignada la computadora portátil, marca HP,
con N°0067, valorada en mil trescientos veintidós balboas con

77/100 (B/. 1,322,77). (fs. 13-14)

A través de Memorando

de fecha 28 de agosto de 2007,

explicó que, "...A las 5:05 p.m., una vez instalados los equipos,

ajusté la puerta del salón VIP, jid a la cocina y al conversar con el
Chef Melvin Vega me percaté de que no me había llamado.

Inmediatamente regresé al salón y la puerta estaba abierta y la

computadora portátil no estaba'', (fs. 140-141)

Ornar Osmal Wong Wood, con cédula 8-438-406, fungió

como Oficial de Prensa a quien se le asignó la cámara

fotográfica digital, marca Panasonic, inventariada con la placa
N°739, valorada en trescientos balboas con 00/100 (B/.300.00),
la cual fue hurtada, (fs.77)

Rubén Darío Sánchez Muñoz, con cédula 8-357-505 a

quien durante sus funciones como Asistente Administrativo, se
le asignó un radio troncal, marca Motorola, inventariado con

número 0032, con valor de trescientos veiritícínc<¡) paibq(^;\'co

00/100 (B/.325.00/ el cual desapareció. (fs,77)

Al momento de responder el cuestionamiento efectuado por

los auditores de la Contraloría General de la República,
manifestó: "...que el radío troncal con número de inventario 0033,

Marca Motorala, Modelo EP450, serie 442TGYD957, y valor de
B/.325.00, fue entregado a su persona, sin un documento de
recibo y entrega...

Agrega que: "...hablé con el señor Carlos Vülarreal, quien

me informa que el radio se me había desprendido quedándoseme

en la silla, él lo tomó y lopuso en el cargador, de allí no supo más
del radio, desapareció...'', (f.223)

En cuanto a la pérdida del referido equipo, cabe destacar

la n/s de fecha 12 de octubre de 2009, de Gustavo Aguilar,
encargado de la Unidad de Servicios Administrativos y Logística

para la fecha en que ocurrió la desaparición de la computadora
portátil, marca HP, con N°0067, donde explica el procedimiento

establecido para la atención de actividades de capacitación,
señalando que:

"...el Asistente Logístico se encargaba de preparar el
salón de clases, instalar y desinstolar los equipos

^

elAsistente Logístico se encargaba de la cus ^

^ ^

protección de los mismos; puesto que dicho asiúéh0-lü-i^tenía el deber de velar por los equipos durante éF^ desarrollo de toda la actividad...

Por lo anterior, señala como responsable por la pérdida

del equipo a Edgar Aviel Muñoz Espinosa, encargado de la
computadora en mención, que se utilizó en el Diplomado en
Negocio del Biinker.

(fs, 133-135)

INVESTIGACIÓN EN LA FISCALIA GENERAL DE
CUENTAS

A través de la Resolución

2013

la

Fiscalía

General de

calendada

Cuentas,

14 de octubre de

conforme

a

lo

previsto en el artículo 37 y otras disposiciones de la Ley
67 de 14 de noviembre de 2008, que regula la jurisdicción de
cuentas, apertura la acción de cuentas correspondiente, (fs.
353-354)

Se incorporan copias autenticadas de los nombramientos y
actas de toma de posesión de los relacionados, acreditando las

funciones ejercidas durante el período investigado, (fs. 639-649,
690-698, 760-773)

La Agencia de Instrucción, una vez reunidos los elementos

de convicción, mediante Resolución de 28 de

'\
J
dispuso receptar declaración de descargos a los\reiá¿ip.nadí^'^
por el mencionado Informe de Auditoría, con el fin de escíáíecer

los hechos, tal como lo preceptúa el artículo 38 de la Ley 67 de
14 de noviembre de 2008. (fs, 1082-1091)

Compareció a rendir declaración, Edgar Aviel Muñoz
Espinosa, quien reiteró lo dicho en su memorando, al mismo

tiempo que no firmó ningún documento de la asignación del
equipo, (fs. 1182-1185)

Ornar Osmal Wong Wood, en su declaración indicó: "...Sí

se me asignó la cámara, no recuerdo quien me la asignó, pero si
recuerdo que me la entregaron para brindar apoyo en las
fotografías de las actividades de la universidad al no tener
presupuesto para contratar a un fotógrafo...*'.

Además señaló

que no tiene conocimiento como se da la desaparición de dicha
cámara, (fs. 1128-1131)

Por su parte, Rubén Darío Sánchez Muñoz, reiteró lo
expresado en su respuesta proporcionada en

la nota de

comunicación, agregando que desconoce cómo desapareció el
radio de comunicación portátil, (fs. 1140-1143).
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Adicionalmente, consta la declaración jurada;rerí^(j^p(
• •-

- _

los

auditores

Aneth

Estela Torres

Arosemena,

'A-*

• V-

!

Armando Lange Baker y Heraclio Antonio Tejada Montenegro,
quienes ratificaron el contenido del citado Informe de Auditoría

Especial, (fs. 1511-1512)

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

En consecuencia, una vez cumplidos con todos los

requisitos procesales que se exigen en este proceso, se procede

a analizar las consideraciones de fondo, previa confirmación que
no existen vicios o defectos que pudieran producir la nulidad del

proceso, al tenor de lo que dispone el artículo 72 de la Ley 67 de

14 de noviembre de 2008, a realizar un análisis objetivo de las
distintas pruebas incorporadas al mismo, de conformidad con
las reglas de la sana crítica, con miras a establecer la

responsabilidad que pueda recaer sobre los enjuiciados Edgar

Aviel Muñoz Espinosa, Ornar Osmal Wong Wood y Rubén
Darío Sánchez Muñoz.

El hecho irregular que vinculó a los procesados consistió

en la pérdida de un radio troncal, marca Motorola, inventariado
con número 0032, valorado en mil trescientos veintidós balboas

con 77/100 (B/.1,322.77), una (1) cámara fotográfica digital,

11

^ \

marca Panasonic, numerada 739, valorada dnl tthsákntdsj
\
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/

balboas con 00/100 (B/.300.00) y un radio trorí6^i"^^a3hca
Motorola,

inventariado

trescientos

veinticinco

con

número

balboas

con

0032,

con valor de

00/100

(B/.325.00),

resultando vinculados los procesados toda vez que tenían la
responsabilidad como custodios, de la integridad de dichos
bienes.

Entre las pruebas que responsabilizan a

los antes

mencionados se encuentran la auditoría efectuada por la
Contraloría General de la República, declaración jurada y de

descargos de los procesados, y el Informe presentado por el
Departamento de Bienes Patrimoniales de la Universidad

Marítima Internacional de Panamá, documentos púbKcos con

pleno valor probatorio, que junto a la declaración jurada y de
descargos de los procesados son plena prueba que confirman
los cargos ordenados inicialmente en contra de los vinculados.

Como empleados de manejo quedó debidamente acreditada

a través de las certificaciones de nombramientos, al igual que se
comprobó, que la pérdida de los bienes se dio durante el

ejercicio de sus funciones públicas, y que los equipos se
encontraban bajo custodia de cada uno de ello, seca'in 1n

demuestra el "Formulario de Asignación de Equipo" y conforme
se constata de los testimonios recibidos.

Aunado a ello, consta el testimoniad de Gustavo Aguilar,
encargado de la Unidad de Servicios Administrativos y Logística
para las fechas en que se dieron las irregularidades, quien
responsabiliza a Edgar Aviel Muñoz Espinosa, con relación a
la pérdida de la computadora portátil, marca HP.

Cabe mencionar que el daño, pérdida o destrucción del

bien,

por negligencia comprobada o su mal uso,

será

responsabilidad del servidor que lo tiene a su cargo, y de los
servidores que de cualquier manera tienen acceso al bien, para
el desempeño de sus funciones, salvo que se conozca o
compruebe la identidad de la persona causante de la afectación
al bien.

Se pudo detectar, que en algunos casos las pérdidas de los
equipos consistieron en que se retiraban de las oficinas sin los
debidos permisos, aun cuando los mismos solo determinan el

conocimiento de la salida del bien, la responsabilidad la sigue
manteniendo el custodio, tal como lo dispone "El Manual de
Normas Generales para el Registro y Control de los Bienes

te® T

Patrimoniales del Estado" (V.2008), toda vez que Iqslformatos
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control de bienes a nivel interno, le permiten el registro

asignación de la responsabilidad del equipó en un momento
determinado.

Dicha irregularidad radicó en el incumplimiento de parte
de los empleados de manejo vinculados a la lesión

de las

Normas de Control Interno Gubernamental para la República de

Panamá, específicamente el numeral 3.4.6, relativo al Acceso,
Uso y Custodia de Bienes, que transcribimos:
"Solamente el personal autorizado debe tener

acceso a los bienes de la entidad, el que debe
asumir responsabilidades por su bien, uso,
conservación y custodia de ser el caso".

Si este control no se ejerce, la responsabilidad recae en el
empleado de manejo, tal y como lo prevén las citadas Normas de

Control Interno Gubernamental, por lo que la conducta de

Edgar Aviel Muñoz Espinosa, Ornar Osmal Wong Wood y
Rubén Darío Sánchez Muñoz, por razón de los cargos que
ocupaban dentro de la Universidad Marítima Internacional de

Panamá, se encuentra preceptuado en el artículo 3 de la Ley 67
de 14 de noviembre de 2008 que dispone lo siguiente:
"ARTÍCULO 3: La Jurisdicción de Cuentas se
ejerce de manera permanente en todo el
territorio nacional para juzgar las causas

rris

2. (...)

3.Por menoscabo o pérdida, mediante^-¿i|bíi^Jií^''
culpa o negligencia, o por uso ilegal 6 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 servidor
público".

Es preciso señalar,

que la condición de empleados de

manejo que recae sobre los presuntos responsables, se
encuentra descrita en el artículo 2 de la citada Ley 67 de 14 de
noviembre de 2008:

"ARTÍCULO 2: para efectos de la presente Ley,
se considera empleado de manejo todo servidor
público
que
reciba,
recaude,
maneje,
administre, invierta, custodie, cuide, controle,
apruebe, autorice, pague o fiscalice fondos o
bienes públicos..."

De

igual manera, la responsabilidad patrimonial directa

de cada vinculado se encuentra preceptviada en el artículo 80
de dicha excerta legal, que textualmente prescribe:

"ARTÍCULO 80: Se establecen los siguientes
tipos de responsabilidad patrimonial:
1.Responsabilidad directa. Es la que recae
sobre la persona que reciba, recaude, maneje,
administre,
cuide,
custodie,
controle,
distribuya, invierta, apruebe, autorice, pague o

fiscalice fondos o bienes públicos por razón de
sus acciones u omisiones".

^

Por

consiguiente,

los

prenombrados

infri

normas antes descritas, incumpliendo con las disposiciones déí

ordenamiento jurídico vigente, toda vez que para ese período se
encontraban

investidos

de

funciones

públicas,

quienes

conllevaban la responsabilidad de custodiar los equipos a la
que, por razón de su cargo tenían acceso, así como el deber de
cuidado para evitar sustracción de los bienes.

En definitiva, se acreditó la existencia de una lesión

patrimonial, por

la suma de diecinueve mil ciento diecisiete

balboas con noventa centésimas (B/.19,117.90), no obstante, en
virtud de los pagos realizados por varios de los relacionados se
totalizó la suma de diecisiete mil ciento setenta balboas con

13/100 (B/.17,170.13), reduciendo el monto de la presunta
lesión en la suma de mil novecientos cuarenta y siete balboas
con 77/100 [Bj.1,947.77).

Ante lo expuesto, el Tribunal de Cuentas, declara la

responsabilidad directa a Edgar Aviel Muñoz Espinosa, con
cédula 8-792-1250, por la suma de mil trescientos veintidós

balboas con 77/100 (B/.1,322.77), en concepto de la lesión
patrimonial, más cuatrocientos dieciséis balboas con 14/100
(B/.416.14), para un total de mil setecientos treinta u ocho

-.y

Mi

'7
balboas con 91/100 (B/.1,738,91), Ornar Osmall

\I

w

con cédula 8-438-406, por la suma de trecientos balboas
(B/.300.00), en concepto de lesión patrimonial más noventa y
cuatro balboas con 38/100 (B/,94.38), para un total de

trescientos noventa y cuatro balboas con 38/100 {B/. 394.38) y
Rubén Darío Sánchez Muñoz, con cédula 8-357-505, por la
suma de trescientos veinticinco balboas (B/.325.00), en concepto
de lesión patrimonial, más cientos dos balboas con 25/100

(B/. 102.25), para un total de cuatrocientos veintisiete balboas

con 25/100 \E/.427.25), en concepto de intereses conforme lo
dispone el artículo 75 de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008.

En conclusión, el análisis de las piezas probatorias en el
presente proceso, denotan con toda claridad que el único hecho

demostrado en la investigación fue la negligencia de los
prenombrados en la custodia de los bienes, por lo que resulta

evidente que la responsabilidad patrimonial le corresponde a
Edgar Aviel Muñoz Espinosa, con cédula 8-792-1250, Ornar
Osmal Wong Wood, con cédula 8-438-406, Rubén Darío

Sánchez Muñoz, con cédula 8-357-505, por lo que debe
confirmarse los reparos formulados en la Resolución N°42 de 24

de septiembre de 2015.

^

En mérito de lo expuesto, el Tribunal de Cuénta%:P^^NQ,j
I

r

*

i

^

\

administrando justicia en nombre de la Republieiaii:fe-m
autoridad de la Ley;

RESUELVE:

Primero:

DECLARAR PATRIMONIALMENTE RESPONSABLE

de forma directa a:
NOMBRE

CEDULA

EDGAR AVIEL MUÑOZ
ESPINOSA,

8-792-1250

DOMICILIO

Calle Gaspar, casa N®182, Corregimiento
Rufina Alfaro, San Antonio,
239-0195, 6940-9839

OMAR OSMAL WONG

8-438-406

WOOD

Teléfono.

Calle Quinta, casa N°178, Ciudad
Campestre Hato Montaño, Arraijan,
Corregimiento
Juan
Demóstenes
Arosemena, Telele fono. 6460-8097/
344-0638

RUBÉN DARÍO SÁNCHEZ

8-357-505

MUÑOZ

Calle A, Casa N*'C-33, Urbanización Villa
Las Cumbres, Distrito de Panamá.

Segundo: CONDENAR PATRIMONIALMENTE a:
CÉDULA

NOMBRE

EDGAR AVIEL

LESION PATRIMONIAL

8-792-1250

RESPONSABILIDAD

B/.1,738.91

Directa

394.38

Directa

427.25

Directa

MUÑOZ ESPINOSA,
OMAR OSMAL

8-438-406

WONG WOOD
RUBEN DARIO

8-357-505

SÁNCHEZ MUÑOZ

Tercero:

MODIFICAR

la

cuantía

de

la

medida

cautelar

dispuesta mediante Auto N°462-2013 de 18 de diciembre de

2013, por la que deberán responder

Edgar Aviel Muñoz

Espinosa, con cédula 8-792-1250, Omar Osmal Wong Wood,
c.nn

réHnlg

m

f<cy

.•••••'-••.

v^N

(fSS y.

céd\ila 8-357-505 en la suma establecida por el nü^íeraW /
segundo.

Cuarto:

r>i:

COMUNICAR

la

presente

Resolución

a

quien

corresponda para los fines legales pertinentes, incluyendo a la
Contraloría General de la República para los efectos de la
aplicación del artículo 1088 del Código Fiscal.

Quinto: ADVERTIR a las partes que contra la presente
Resolución, podrá interponerse recurso de reconsideración en el

término de cinco (5) días hábiles, contados a partir de su

notificación, conforme al artículo 78 de la Ley 67 de 14 de
noviembre de 2008.

Sexto: ADVERTIR a las partes que la presente Resolución

podrá ser demandada ante la Sala Tercera de la Corte Suprema

de Justicia, mediante la acción contencioso administrativa que
corresponda, acorde a lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley
67 de 14 de noviembre de 2008.

Séptimo: ORDENAR la remisión a la Dirección General de
Ingresos de las medidas cautelares dictadas sobre los bienes de

Edgar Aviel Muñoz Espinosa, con cédula 8-792-1250, Omar
-O&maJ

UTrfcTi a

U/ooH

r>r<-n

ir

ri
Sánchez Muñoz, con cédula 8-357-505, una vez ejecutoiia^i'^K

presente Resolución, al tenor de lo dispuesto en el articuteiSáií^
^VL-At rv^

de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008.

Octavo;

ORDENAR a

la Dirección General de Ingresos,

comunicar al Tribunal sobre los resultados del proceso de
ejecución.

Noveno: Ejecutoriada la Resolución se ordena el cierre y eirchivo
del expediente.

Fundamento de Derecho: Artículos 3, numeral 3, 27, 64, 65,

66, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80 numeral 3, 82, 84, 87 y
concordantes de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

ALVAROq^TVISUETTI ZEv)a.LOS
Magistrado Sustancjador

ALBERT

OSCAR VARGAS VELARDE

Magistrado

ESTRIBI

ía General

I:

