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RESOLUCIÓN N°26-2018

DESCARGOS

TRIBUNAL DE CUENTAS. PANAMÁ, CINCO (5) DE
DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO (2018).

PLENO

ALVARO L. VISUETTI ZEVALLOS

Magistrado Sustanciador

Exp. 13-13

VISTOS:

Pendiente de proferir la decisión final, se encuentra el

presente proceso patrimonial iniciado con el Informe de

Auditoría Especial Núm-010-012-2010-DINAG-DESASSS,

relacionado con el proyecto 01/00I-Reforma del Sector Salud,

para la ampliación del Hospital Rural de Boca de Rio Jebay
\

(Soloy), en la Comarca Ngóbe Buglé del Ministerio dé Salud,

contratado y financiado con fondos del Programa ble las

Naciones Unidas para el Desarrollo/Ministerio de Salud,

ejecutado en el periodo comprendido del 1 de enero de 2006 al

31 de diciembre de 2007.

El hecho irregular consistió en el supuesto incumplimiento

del contratista, al omitir trabajos contemplados en los planos,

aunado a la recepción por parte del Ministerio de Salud por

medio del acta de aceptación final, generándose una lesión por la

suma de cuarenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cinco

balboas con 94/100 (B/.44,445.94). ^
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Consta en el Informe que las irregularidades se reportaron^
ft

—

nueve (9) meses después de la aceptación de la obra, por fcarf^

la dirección médica de dicho centro de salud, manifestar

escrito anomalías e inconsistencias en la estructura y los

trabajos desarrollados por la contratista, (fs.32)

La presunta lesión se calculó luego de la inspección

realizada por el Departamento de Obras de la Dirección de

Ingeniería de la Contraloria General de la República, desglosada

de la siguiente manera:

Descripción de Actividades no realizadas Total

Sala de Espera y entrada principal B/.8,228.70
Rampa escalera B/.325.00
Sala de Labor y Expulsión B/.3,765.00
Puerperio B/.590.00
Hospitalización B/.575.00
Cocina y Comedor B/.420.00
Central de Equipos B/.1,344.70
Sala de Espera y Pasillo Nuevo B/.125.00
Lavandería B/.130.00
Desechos Peligrosos B/.599.04
Generales en todo los ambientes B/.28,343.50

Total B/.44,445.94

Los hallazgos de la auditoría incluyeron el contrato Núm.F-

06-0165-A de 18 de agosto de 2006, suscrito entre el Ministerio

de Salud y la empresa ABEHER, S.A., representada legalmente

por Abdiel Antonio Sandoya Barsallo, en la modalidad de Suma

Alzada por Precio Fijo, que contiene las especificaciones técnicas

desarrolladas en el plano de la obra. (fs. 75-79, 165-167)

Adicionalmente, consta la orden de cambio refrendada por

el contratista y el Coordinador de la Dirección Nacional de

Infraestructura del Ministerio en comento, en la cual se
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establecieron disminuciones por la suma de d{ébiocho mil

trescientos seis balboas con 10/100 (B/. 18,30^10) e

incrementos por veinte mil setecientos sesenta y cinco balboas

con 07/100 (B/.20,765.07), reflejando una diferencia a favor del

contratista de dos mil cuatrocientos cincuenta y ocho balboas

con 97/100 (B/.2,458.97). (fs.350, 351-353)

Por su parte, los auditores refirieron que la orden de

cambio no concuerda con los alcances y medidas efectuadas

por el Departamento de Inspecciones de la Dirección Nacional

de Infraestructura de Salud, realizado por Rosemary Jane

Castillo González, concluyendo en la comisión de un hecho

patrimonial al que resultaron relacionados Abdiel Antonio

Sandoya Barsallo, representante legal de ABEHER, S.A. y

Ricaurte Sandoval. (fs. 1455) (fs. 1825-1831)

INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL

Mediante Resolución de 18 de marzo de 2013, la Agencia

de Instrucción, declaró abierta la investigación patrimonial,

diligenciando la declaración jurada de los auditores Andrés

Concepción Araúz y Lourdes Berenice Ruíz de Ríos, quienes se

afirmaron y ratificaron del resultado del Informe de Auditoría

Especial (fs. 428).

Durante esta etapa del proceso, se incorporó la

declaración jurada de Niño Antonio Aronne Barrios, en calidad

de ñscalizador de obras de la Contraloria General de la
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República, ratificándose de los resultados presentados por el

'Sí • ! •
Informe de Auditoria a la Obra, de lo que destaca:

V
"...La orden de cambio que fue dada por ::&l
Ministerio de Salud, fue revisada en campo y se
ajusta a los trabajos realizados, pero existen otros
trabajos que no se realizaron, según lo establecido
en los planos, estos trabajos no pueden ser
evaluados si no existe una documentación que los
respalde de parte del Ministerio de Salud...".
(fs. 525-527)

De igual forma se ratificó mediante declaración jurada,

Rosemary Jane Castillo González, del contenido y resultado de

los Informes N°010-DI-DIS-2008 de primero de febrero de 2008

y N°017-SIS-2008 de 27 de febrero de 2008, explicando que las

discrepancias encontradas en la inspección demostraban que

no se cumplió con el contrato, (fs. 540-542)

Posteriormente, La Fiscalía General de Cuentas, dispuso

mediante Resolución de 19 de agosto de 2013, receptar

declaración de descargos a Abdiel Antonio Sandoya Barsallo,

representante legal de la empresa ABEHER, S.A. y Ricaurter

Sandoval Carrera, relacionados por el mencionado Informe de

Auditoría, con el fin de esclarecer los hechos, tal como lo

preceptúa el artículo 38 de la Ley 67 de 14 de noviembre de

2008. (fs. 845-849)

Sandoval Carrera a través de su declaración, aseguró que

la empresa cumplió con lo pactado, refiriéndose a la existencia

de documentos que indican los aumentos y disminuciones que

se realizaron en el proyecto, así como las notas del inspector de

la Obra, Simeón Rodríguez Santana. (fs. 859-863). *

A
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Asimismo, de la declaración de Abdiel Antonid:<%sairaMpk

Barsallo, en representación de la empresa ABEHER, 8.A..
\\ '%•>

refiriéndose al Informe del Departamento de Tnsp^ecipn jáél/

Ministerio de Salud, se obtuvo lo siguiente:

"...la ingeniera no sabía ni conocía el
desenvolvimiento del proyecto, ya que hubo que
hacer muchos cambios productos de deficiencia en
los planos y el sitio de la obra, la cual, el arquitecto
Sandoval y el sr (sic) Simeón Rodríguez, inspector
del área sí conocían de estos detalles, la cual la
empresa, el PNUD y el Ministerio de Salud nos
pusimos de acuerdo para omitir actividades vs
ejecución de otras actividades necesarias, que en el
lenguaje de los proyectos significan ordenes de
cambio, las cuales existen en el expediente y
fueron firmados por el representante del Ministerio
de Salud, el representante del PNUD y mi
persona...".

Concluido el término de la investigación y agotadas las

diligencias por parte del Agente Instructor, se recibió la Vista

Fiscal Patrimonial N°14-15 de 4 de marzo de 2015, solicitando

el llamamiento a juicio de Ricaurte Sandoval Carrera y la

empresa ABEHER, S.A., cuyo representante legal es Abdiel

Antonio Sandoya Barsallo, como infractores de los numerales

4 y 6 del artículo 3 de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008.

FASE INTERMEDIA

Correspondió al Tribunal calificar el mérito de la

investigación, conforme a las pruebas recabadas, resolviendo

mediante el Auto No.608-2015 de 15 de diciembre de 2015,

ordenar la ampliación del sumario con fundamento en el

numeral 1 del artículo 52 lex cit, para los fines expuestos en la

parte motiva, (fs. 1909-1915)
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Conteste lo requerido por esta Colegiatura^

declaración jurada de Rosemary Jane Casti

responsable del informe de inspección del Ministerio

quien al ser cuestionada sobre la consideración de los trabajos

eliminados por la citada orden de cambio, manifestó no haber

utilizado dicho documento como referencia para su inspección,

toda vez que no le fue suministrado, señalando que para

realizar su informe se basó en los planos entregados por el

Ministerio de Salud, el "Alcance de Trabajo" y la visita al sitio,

(fs. 1937)

Asimismo, se diligenció careo entre Simeón Rodríguez y

Ricaurte Sandoval Carrera, quienes coincidieron al declarar

que había deficiencias en los planos presentados por la Entidad

contratante que debieron ser corregidos al momento de ejecutar

la obra. (fs. 1954)

Seguidamente se citó a los auditores responsables del

Informe en cuestión, quienes de común acuerdo se ratificaron

en el hecho que el Ministerio de Salud no incluyó la orden de

cambio al momento de desglosar los presuntos

incumplimientos de la obra, en consecuencia, la auditoría

tampoco lo consideró en el examen efectuado, (fs. 1978)

Cumplida la ampliación decretada, la Fiscalía reiteró el

llamamiento a juicio solicitado, mediante la Vista Fiscal de

Ampliación No.05/16 de 11 de febrero de 2016. (fs. 1981-1999)
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De la valoración del sumario patrimonial Uy 'ante los

elementos de presunta irregularidad, el Tribunal ordenó el

llamamiento a juicio de los investigados, mediante la

Resolución de Reparos No. 1-2017 de 18 de enero de 2017.

(fs.2008-2028)

Cumplida la notificación en concordancia con lo dispuesto

en el artículo 55 de la Ley de Cuentas, se recibieron en término

los recursos de reconsideración presentados por Ricaurte

Sandoval Carrera y la empresa ABEHER, S.A., representada

legalmente por Abdiel Antonio Sandoya Barsallo. (fs. 2036-

2040, 2053-2056)

Ambos recursos se decidieron mediante el Auto No.414-

2017 de 11 de octubre de 2017, por medio del cual se resolvió

negar la reconsideración y se mantuvo en todas sus partes la

disposición de llamar a los vinculados ante el juicio de cuentas,

(fs. 2076-2085)

Ejecutoriada la referida Resolución, se dio apertura al

período probatorio, cumpliendo así con lo establecido en el

artículo 67 de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, durante

el cual no se aportó ni adujo prueba alguna.

Finalmente, se recibieron los alegatos de ABEHER, S.A.

reiterando en lo medular el informe realizado por el

Departamento de Ingeniería de la Contraloria General de la

República, citando al ingeniero responsable Niño Aronne: y'
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"...Se nos presentó una orden de cambio, firmada .n¡
por funcionarios del Ministerio de Salud y el
contratista donde se anotan trabajos eliminados
que concuerdan con lo faltante por la Dirección de
Ingeniería del Ministerio, (ver nota 010-DI-DIS-
2008)...".[fs.l811)". (fs.2102)

Agrega la defensa que, en la investigación no se consideró

la orden de cambio dispuesta por el propio Ministerio de Salud,

ignorando el hecho que se autorizaron modificaciones a los

planos iniciales, originando la contradicción entre la inspección

efectuada por la Entidad, que a su vez respalda el Informe de

Auditoría Especial No.010-012-2010-DINAG-DESASSS, con la

obra existente, (fs.2103-2104)

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Corresponde al Pleno analizar y valorar cada una de las

pruebas existentes dentro del expediente, con el objeto de

determinar la existencia o no de los hechos investigados, así

como la ocurrencia de una afectación patrimonial en

perjuicio del Estado.

Al repasar los indicios y elementos con valor probatorio

que motivaron el llamamiento a juicio de ABEHER, S.A. y

Ricaurte Sandoval Carrera, resulta evidente que el Informe de

Auditoría no consideró las actividades descritas en la orden de

cambio, como tampoco los planos finales de la obra existente,

sino que se tomó como referencia el Informe de Inspección

levantado por el Ministerio de Salud, que a su vez omitió dicha

realidad contractual, generando conclusiones alejadas de la

realidad objetiva que consta en el expediente.

'

8
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Prueba de lo cual, detallamos las inc

/

encontradas en el informe de inspección y replicado- pój¿

Informe de Auditoría Especial, a saber:
•'

Informe de Inspección e
Informe de Auditoria Especial

Foja Orden de

Cambio

Foja

Sala de Espera
#1, #2, #3 y #7

1826 #1, #2, #3 y M 1822

Entrada Principal #4 1826 411 1823
Resto del Área # 1 1826 416 1822

Rampa y Escalera #4 1827 #4 1822

Sala de Labor 41 1 y «2 1827 #1 1823

Expulsión # 1 y «2 1827 4l\ y #6 1822

1823

Puerperio #1 y 412 1827 «6 1822

Aseo y Lavandería 4t 1 1827 #1 1823
Central de Equipo 4\ 1 y í/3 1828 /n 1823
Sala de Espera y Pasillo Nuevo #1 1829 #4 1822

Al verificar el listado de trabajos eliminados

(disminuciones) y trabajos adicionales aprobados (cambios),

concuerdan con el resultado de la inspección realizada por la

Ingeniera Rosemary Castillo, del Ministerio de Salud,

conclusiones que fueron descritas como faltantes en el Informe

de Auditoría, (fs.1825-1831)

Igualmente consta que las actividades "no realizadas"

sobre las cuales se estimó la supuesta lesión patrimonial por

incumplimiento del contrato, concuerdan con las actividades

eliminadas y los cambios aprobados, por lo que se encuentra

demostrado que el contratista cumplió con las especificaciones

de la obra exigidas por el Ministerio de Salud, (fs. 1832-1835)

No obstante, se ha desarrollado un proceso patrimonial

con base en inspecciones inexactas e información incompleta,

generando imprecisiones en el Informe de Auditoría de la

Contraloria General de la República, resaltando el hecho que la

inspección de obra hecha por la Dirección de Ingeniería de
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parámetros contratados y que los supuestos faltí^—.^ -"*-;

dicha Entidad, reconoció que la obra cumplió ¿q£c /Ipá\ \ •

encuentran desglosados en la orden de cambio No>1^q$^í^

Ministerio de Salud, (fs. 1822-1824) (fs. 1798-1811)

Lo anterior concuerda con el hecho que, "...la

documentación suministrada para este propósito, que consistió

en los planos (11 hojas) y Alcance de Trabajo (3 páginas), se

realizó inspección técnica al sitio del proyecto el día 31 de enero

de 2008...", no incluyó la orden de cambio No.l. (fs. 25)

De lo transcrito, se desprende que tanto la inspección

realizada por el Ministerio de Salud, posterior a la entrega del

proyecto, como el Informe de Auditoría Especial, tomaron como

referencia los planos iniciales y el alcance de trabajo, a pesar

que se encuentra documentado el hecho que existieron

modificaciones a los planos y cambios durante la ejecución de

la cuestionada obra.

Ante dichas inconsistencias, consideramos que las

pruebas valoradas para sustentar el proceso han quedado

reducidas a indicios, toda vez que, ante lo contradictorio de los

resultados y el tiempo transcurrido, no prestan la certeza y

claridad probatoria requerida para mantener la decisión

proferida, comprendiendo que los rigores del proceso

patrimonial no pueden concretarse ante dudas e imprecisiones,

sobre todo en materias tan exactas como la construcción de

obras civiles.

10
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/>- %xEn este contexto, tenemos que en el procesó no se

adujeron otras pruebas que las ya señaladas, las cuales

resultan ineficaces para demostrar la acusación presentada por

la Fiscalía, por lo que ante la deficiencia probatoria de la

investigación las irregularidades presentadas en el Informe de

Auditoría deben ser desestimadas, resultando no probado el

incumplimiento del contrato por parte de la empresa ABEHER,

S.A..

Aunado a ello, ante la incertidumbre de los resultados

presentados por la inspección del Ministerio de Salud, queda

claro para el Tribunal que el Informe de Auditoría no sustenta

la ocurrencia de un hecho patrimonial como tampoco la

existencia de lesión, quedando desestimada la existencia de

responsabilidad en contra de los involucrados.

Por lo expuesto, y luego de verificar que no existen fallas o

vicios que puedan producir la nulidad del proceso, esta

Magistratura con base en los elementos y pruebas que constan

en el expediente resuelve decidir la causa patrimonial con

fundamento en el numeral 2 del artículo 72 de la Ley 67 de 14

de noviembre de 2018, que dispone:

"ARTÍCULO 72: El Pleno del Tribunal de
Cuentas, luego de verificar que no existe
ninguna falla o ningún vicio que pudiera
producir la nulidad del proceso, debe
proferir la resolución que decida la causa
en un término de treinta días y con base
en las pruebas que reposen en el
expediente.
La resolución del Tribunal de Cuentas que
decida la causa podrá ser: /

11
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5.V\

1. Resolución de Cargos, cuando implique la, ,
condena o declaratoria de
responsabilidad patrimonial
involucrado o de los involucrados.

2. Resolución de Descargos, cuando implique\3¿N
la absolución o inexistencia de la

responsabilidad de los involucrados".

Asimismo, procede ordenar el levantamiento de las

medidas cautelares ordenadas en contra de los bienes

propiedad de ABEHER, S.A., su representante legal, Abdiel

Antonio Sandoya Barsallo y Ricaurte Sandoval Carrera,

mediante el Auto N° 131-13 de 18 de abril de 2013, una vez se

ejecutoriada la presente Resolución.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal de Cuentas en Pleno,

administrando justicia en nombre de la República y por

autoridad de la ley; RESUELVE:

Primero: DECLARAR que no existe responsabilidad

patrimonial en perjuicio del Estado, atribuible a ABEHER,

S.A., con ficha 351820 rollo 62309 e imagen 84, Abdiel

Antonio Sandoya Barsallo, con cédula 8-226-2307 y

Ricaurte Sandoval Carrera, con cédula 2-75-106, de

conformidad con la parte motiva de la presente Resolución.

Segundo: LEVANTAR las medidas cautelares decretadas por

este Tribunal en contra de los bienes propiedad de ABEHER,

S.A., con ficha 351820 rollo 62309 e imagen 84, Abdiel

Antonio Sandoya Barsallo, con cédula 8-226-2307 y

Ricaurte Sandoval Carrera, con cédula 2-75-106, a través

del Auto N°131-13 de 18 de abril de 2013. *

12
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Tercero: LEVANTAR la medida cautelar decretada sobre la

finca No. 100523 Documento 1787062 Código efe, Ubicación.

8708 sección de Propiedad Horizontal, propiedad d^FRAN"

S.A., a través del Auto N°267-2013 de 1 de agosto de 2013.

Cuarto: ADVERTIR a las partes, que contra la presente

Resolución podrá interponerse recurso de reconsideración

dentro del 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.

Quinto: 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.

Sexto: COMUNICAR la presente Resolución a quien

corresponda para los fines legales pertinentes.

Fundamento de Derecho: artículos 72, 73 y 74 de la Ley 67 de

14 de noviembre de 2008.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

ORTÉZ RAINIÉR A. DEL/ROSARI FRANCO
Magistrado

de voto)

13
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DESPACHO DEL MAGISTRADO

ALBERTO CIGARRUISTA CORTÉZ

SALVAMENTO DE VOTO

/$^W\

Yo, Alberto Cigarruista Cortéz, Magistrado del Tribunal de Cuentas de la

República de Panamá, paso a explicar y a detallar mi opinión legal en tiempo

oportuno, para presentar Salvamento de Voto, con relación a la Resolución N°26-

2018 de Descargos 5 de diciembre de 2018, dictado dentro del presente proceso

patrimonial identificado expediente 13-13, conforme a las disposiciones jurídicas

vigentes y aplicables a la Jurisdicción de Cuentas.

Con el debido respeto y a pesar que no compartimos el fallo dictado por la

mayoría plenaria, me veo en la obligación jurídica de anunciar salvamento de voto

que hago dentro de la presente encuesta procesal patrimonial, cuyas objeciones al

mismo expongo y desarrollo a continuación.

El fallo de la ocasión en su parte resolutiva preceptúa que:

Primero: DECLARAR que no existe responsabilidad patrimonial en

perjuicio del Estado, atribuible a ABEHER, S.A., con ficha 351820 rollo 62309 e

imagen 84, Abdiel Antonio Sandoya Barsallo, con cédula 8-226-2307 y Ricaurte

Sandoval Carrera, con cédula 2-75-106, de conformidad con la parte motiva de la

presente Resolución.

Segundo: LEVANTAR las medidas cautelares decretadas por este Tribunal

en contra de los bienes propiedad de ABEHER, S.A., con ficha 351820 rollo 62309

e imagen 84, Abdiel Antonio Sandoya Barsallo, con cédula 8-226-2307 y Ricaurte

Sandoval Carrera, con cédula 2-75-106, a través del Auto N°131-13 de 18 de abril

de 2013.
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Tercero: LEVANTAR la medida cautelar decretada sobré J^fincá N°100523

Documento 1787062 Código de Ubicación 8708 sección de Propiedad Horizúrjtalb

propiedad de FRANSA, S.A., a través del Auto N°267-2013 de 1 de agosto de

2013.

Cuarto: ADVERTIR a las partes, que contra la presente Resolución podrá

interponerse recurso de reconsideración dentro del 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 2018.

Quinto: 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.

Sexto: COMUNICAR la presente Resolución a quien corresponda para los

fines legales pertinentes.

A mi juicio, no comparto el fallo dictado por la mayoría plenaria en la

Resolución Ñ°26-2018 Descargos de 5 de diciembre de 2018 por las siguientes

razones.

1- A fojas 876 del proceso patrimonial obra el contrato celebrado entre la

Empresa ABEHER S.A., y el Ministerio de Salud en donde se constata que el

ciudadano Abdiel Sandoya B., actúo en dicho documento jurídico como

,.-.-i Representante Legal de la respectiva Empresa ABEHER S.A., y que no

contrató como persona natural o sea en representación de sí misma.

2- A foja 108 obra igualmente el acta de aceptación final de la obra suscrito por

Abdiel Sandoya en representación de la contratista y en su carácter de

Representante Legal de ésta (ABEHER, S.A.) y el Ministerio de Salud.

3- Comoquiera, que el ciudadano Abdiel Sandoya, no contrató como persona

natural sino que actúo en representación de la Empresa ABEHER, S.A., es



esta y no su representante legal quien debe ser llamada a juick£y

Resolución de Reparos contra su respectivo Representante 'Legaja ti
¡W -r

que ello sería injurídico y atentatorio contra el régimen jurídico vigente

las sociedades anónimas.

4- A mi juicio se debía declarar patrimonialmente responsable en perjuicio del

patrimonio del Estado a la Empresa ABEHER S.A., y contra el señor Ricaurte

Sandoval Carrera, toda vez, que las notas de fechas: 9 de mayo 2007

(fs.1822-1824), 1 de febrero de 2008 (fs.1825-1831), 19 de mayo de 2008

(fs.609-611), evidencian que la Empresa ABEHER S.A., no culminó en

debida forma los trabajos asignados en el contrato estipulado y en su

respectiva adenda.

5- Contra el ciudadano Ricaurte Sandoval Carrera se le debía haber declarado

patrimonialmente responsable en perjuicio del patrimonio del Estado, toda

yez que suscribió el acta de aceptación final de la obra más a pesar que esta

mantenía irregularidades, (fs.1508) en su construcción.

Comoquiera, que lo expuesto en la Resolución N°26-2018 Descargos de 5 de

diciembre de 2018, no es compartido por la mayoría plenaria, me veo precisado a

anunciar que salvo mi voto, todo ello, con el debido respeto y al tenor del orden

constitucional y legal imperante.

A su fecha de presentado

ALBERTO

ACC.
Salvamento de Voló
Descargos
E*p.13-13

DG^JBA-TISTA-fiflSTRIBI
écpetaria General

TA CORTEZ
Ma^rslrado

(Salvamento de Voto)
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