
^^puBRca de Panamá

RESOLUCION N°4-2019

DESCARGOS

TRIBUNAL DE CUENTAS. PANAMÁ, NUEVE (09) DE ABRIL
DE DOS MIL DIECINUEVE (2019).

PLENO

Alvaro l. visuetti zevallos.
Magistrado Sustanciador

EXP. 21-16

VISTOS:

Pendiente de decisión se encuentra el proceso originado por

el Informe de Auditoría N°054-190~2016/DINAG-DESAAG de 5

de agosto de 2016, relacionado con "... el manejo, uso y

disposición de fondos del Estado, a través de operaciones y

transacciones realizadas por la Fundación Universidad de

Panamá".

La auditoría consistió en la verificación y análisis del

Convenio Marco de Cooperación y del Convenio para la

Ejecución de Proyectos y otras actividades, ambos celebrados

entre la Universidad de Panamá y la Fundación Universidad

de Panamá, así como de facturas, cheques y depósitos

bancarios, emitidos a través del Instituto Especializado de
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Análisis, cubriendo el período comprendido del 1 de

2011 al 31 de diciembre de 2014.

Se determinó un presunto perjuicio económico causado al

patrimonio del Estado por un monto de cincuenta y siete mil

novecientos seis balboas con 41/100 (B/.57,906.41),

correspondientes a dos (2) cheques girados por la Fundación

Universidad de Panamá a su favor en el año 2012, a través de

la cuenta antes detallada, sin ubicarse los documentos

justificativos de estas transacciones.

En mérito de los hallazgos descritos en el Informe, Sergei

Ilya De La Rosa Alvarado, con cédula de identidad persona

número 8-98-637, resultó relacionado por las irregularidades

encontradas, toda vez que como Presidente de esta Fundación,

giró dos (2) cheques a favor de la misma, a través de la cuenta

antes destacada de la Caja de Ahorros, sin acreditar los

documentos que sustentan el uso de los fondos, así como

tampoco la orden escrita que debía girar el Director del

Instituto Especializado de Análisis, de conformidad con lo

pactado en el Convenio Marco de Cooperación.

Mediante Resolución de 13 de octubre de 2016, la Fiscalía

General de Cuentas aprehendió conocimiento del expediente e

inició la etapa de instrucción, con la finalidad de esclarecer los

hechos de posible reparo, contenidos en el Informe de .
/

Auditoría.
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Durante el término de la investigación se incorpoi|arqn al • j

proceso, la declaración jurada rendida por las auditoi

Contraloría General de la República, elementos probatorios que

guardan relación directa con los hallazgos irregulares, así como

declaraciones, sin apremio ni juramento, sobre los hechos

investigados.

Culminada la fase de investigación, a través de la Vista

Fiscal Patrimonial de 13 de febrero de 2017, el Agente de

Instrucción solicitó el llamamiento a juicio de responsabilidad

patrimonial directa de la Fundación Universidad de Panamá,

por la suma de cincuenta y siete mil novecientos seis balboas

con 41/100 (B/.57,906.41), al girar los cheques N°00011 con

fecha 18 de abril de 2012, por un monto de cuarenta y cinco mil

novecientos noventa y nueve balboas con 03/100

(B/.45,999.03) y N°00013 con fecha 4 de diciembre de 2012

por once mil novecientos siete balboas con 38/100

(B/.11,907.38), omitiendo la autorización del Director del

Instituto Especializado de Análisis y la debida justificación

documental de dichas transacciones, causando así un

perjuicio al erario.

Una vez analizado el caudal probatorio acopiado por la

Fiscalía General de Cuentas, este Tribunal profiere el Auto 406-

2017 de 3 de octubre de 2017, ordenando la ampliación

sumario por deficiencias en la investigación.
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Culminado el término de la ampliación de la invesi

a través de la Vista Fiscal Patrimonial de Ampliación

de 21 de diciembre de 2017, el investigador de estajurislí^óls^^

explicó que en el informe de auditoría génesis del proceso, se

relacionó al hecho irregular a Sergei De La Rosa, como

presidente de la Fundación, no obstante, como resultado de la

investigación se logró acreditar que fue la Fundación

Universidad de Panamá la beneficiaria de los dos (2) cheques

girados a su favor desde una cuenta a su nombre en la Caja de

Ahorros.

En consecuencia, reiteró su solicitud de llamamiento a

juicio en contra de la Fundación Universidad de Panamá, por

la presunta responsabilidad directa, por la suma de cincuenta

y siete mil novecientos seis balboas con 41/100 (B/.57,906.41).

Cumplidas las formalidades correspondientes esta

Corporación de Justicia calificó el mérito de la investigación,

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 67

de 14 de noviembre de 2008, y mediante Resolución de Reparos

N°5-2018 de veintiuno (21) de marzo de 2018, resolvió llamar

a juicio a la Fundación Universidad de Panamá, por la

presunta responsabilidad directa y principal frente a la suma

de once mil novecientos siete balboas con 38/100

(B/.11,907.38), además se decretaron medidas cautelares

sobre los bienes de la vinculada.
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Con posterioridad, mediante Auto N°219-2018 de V'

(27) de julio de 2018, el Tribunal negó el recurgo':

reconsideración interpuesto en contra de la Resolución

Reparos. Una vez ejecutoriada esta resolución, el apoderado

judicial de la procesada aportó prueba testimonial y

documentales.

Para finalizar, se advierte que no se presentaron escritos de

alegatos por parte de la procesada, por lo que procedemos a

decidir lo pertinente en Derecho.

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

De conformidad con lo establecido en el artículo 72 de la

Ley 57 de 14 de noviembre de 2008, luego de surtidas las

debidas etapas del proceso patrimonial, consideramos que se

han cumplido las formalidades y no existe falla o vicio que

pudiera producir su nulidad, por lo que nos abocamos a

realizar el pronunciamiento de fondo, en virtud de los hechos y

las pruebas allegadas.

Los elementos de juicio analizados en la resolución de

reparos fueron el Informe de Auditoría N°054-190-

2016/DINAG-DESAAG de 5 de agosto de 2016, la ratificación

por parte de los auditores de la Contraloría General de la

República, así como las declaraciones de Sergei De La Rosa,

Jerónimo Aversa Castillo, José Humberto Santos Castillo y

Adolfo Gustavo Mitchell Samaniego, en su calidad d^



Resolución de Descargos N''04-2019 6

Presidente, Secretario, Tesorero y Contable, respectivarné^e/
< *

de la Fundación Universidad de Panamá, además (íe\^sl .v

documentos probatorios, estos sin ninguna incidencia.

En dicha resolución, el Tribunal valoró que, en cuanto al

cheque N°00011 de fecha 18 de abril de 2012, por un monto de

cuarenta y cinco mil novecientos noventa y nueve balboas con

03/100 (B/.45,999.03), no existen suficientes indicios y

pruebas que acrediten una lesión patrimonial, toda vez que el

movimiento de esta suma se efectuó entre dos cuentas

bancarias donde el cuentahabiente es la misma persona

jurídica.

Al respecto, manifestó que había quedado acreditado que la

cuenta especial en el Banco General, a nombre de la

Fundación, también era utilizada para administrar

asignaciones del Instituto Especializado de Análisis, por lo que,

aun cuando esos fondos no están depositados en la cuenta

establecida en el convenio, éstos se encuentran dentro de las

arcas de la Fundación como administradora de servicios

especiales de la Universidad de Panamá, lo que deviene en un

incumplimiento de lo convenido, mas no en la pérdida de los

fondos públicos.

No obstante, esta Corporación de Justicia Patrimonial

resolvió llamar ajuicio a la Fundación por la suma de once mil

novecientos siete balboas con 38/100 (B/.11,907.38), pues el

destino del cheque N°00013 de fecha 4 de diciembre de 2012
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es desconocido, lo que ocasiona una presunta

patrimonial. ( ¡ -V^ ] \

"... la suma cuestionada como NO DEPOSITADA por
el contrario si se ingresó a la cuenta del Banco
General que mantenía la fundación al igual que el
primer cheque de acuerdo al extracto de cuenta de
esta (sic) banco proporcionado por el contable de la
entidad a través del cual se deja constancia que dicho
pago ingresó a la cuenta el día 14 DE DICIEMBRE
DE (sic) 2012 tal como consta en la copia
autenticada del slip de depósito que aportó como
prueba por la suma de DOCE MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE CON 38/100, desglosados en
SETECIENTOS CINCUENTA (3^750.00) en efectivo y
ONCE MIL NOVECIENTOS SIETE CON 38/100
(B/.11,907.38) en cheque de la Caja de Ahorros, lo
cual corresponde al monto de dinero cuestionado
como desconocido el paradero, cosa que no es así si
observamos que CIERTAMENTE dicha suma de
dinero SI FUE DEPOSITADA en la cuenta del Banco

General, por lo que mal podría argumentarse que la
misma no se depositó, cuando en realidad la primera
vez no pudo ser depositado por haber omitido la
colocación de un número en la cuenta.

Toda esta operación se encuentra debidamente
acreditada en el extracto bancario autenticado que
también se aporta como prueba de lo anterior, en el
cual se incluye copia autenticada de la factura por la
suma de los B/.750.00, suma que fue depositada el
mismo día en conjunto con el cheque de Caja de
Ahorros".

\ V ' ' • 'aEjecutoriada la Resolución de Reparos, se abrió a pr

el proceso, en esta etapa el apoderado judicial de la Fundación

Universidad de Panamá presentó escrito señalando que la

suma de once mil novecientos siete balboas con 38/100

(B/.11,907.38) fue depositada en la cuenta que la Fundación

mantiene en el Banco General. En ese sentido aclaró lo

siguiente:

'-X.SÍ;

/
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Al respecto, aportó como pruebas documentales uní

del slip de depósito a la cuenta 03-02-01-001895-|)'de[;:Íá'

Fundación Universidad de Panamá en Banco

fechada 14 de diciembre de 2012, por la suma de doce mil

seiscientos cincuenta y siete balboas con 38/100

(B/.12,657.38), un documento definido como "desglose de las

sumas depositadas", copia de una factura de la Fundación

cuya descripción especifica la cancelación de un diplomado por

la suma de setecientos cincuenta balboas (B/.750.00), copia del

estado de cuenta corriente de la Caja de Ahorros donde se

detalla la transacción denominada "cheque por cámarct de

fecha 17 de diciembre de 2012, correspondiente al cheque

N®00013 por la suma investigada, copia del extracto de cuenta

corriente N°03-02-01-001895-0 de Banco General anombre de

la Fundación Universidad de Panamá (Cuenta Especial), donde

se detalla un crédito por la suma de doce mil seiscientos

cincuenta y siete balboas con 38/100 (B/.12,657.38) el día 14

de diciembre de 2012.

De igual manera, requirió como prueba testimonial la

declaración del contable de la Fundación, con la intención de

aclarar la transacción bancaria descrita.

Así pues, rindió declaración jurada Adolfo Gustavo Mitchell

Samaniego, contador público autorizado quien al explicar lo

relacionado con el depósito del cheque N°00013 de 12 de abril

de 2012, por la suma de once mil novecientos siete balboas con

V'
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38/100 (B/.11,907.38), sostuvo que "... ese cheque j|i¿toícón
^^ - .-^7

otro cheque por B/.750.00 los cuales suman B/.12,oS7í3.S:>.-

fueron depositados conjuntamente el día 14 de diciembre de

2012, según consta en los registros contables de la Fundación.

Y que el Estado de Cuenta del Banco General lo confirma".

Ahora bien, al valorar en fase plenaria las pruebas aducidas

por el apoderado judicial de la Fundación Universidad de

Panamá en concordancia con sus argumentaciones y la

declaración de Adolfo Gustavo Mitchell Samaniego, quien

asevera que, según consta en los registros contables de la

Fundación, la suma investigada fue depositada junto con otra

suma de dinero el día 14 de diciembre de 2012, consideramos

que se esclarece el destino final de la suma investigada.

Esto es así porque el slip del Banco General demuestra el

depósito a la cuenta 03-02-01-001895--0 a nombre de la

Fundación Universidad de Panamá por la suma de doce mil

seiscientos cincuenta y siete balboas con 38/100

(B/.12,657.38), seguido de un extracto de cuenta corriente del

Banco General donde se refleja el referido depósito, aunado al

detalle del depósito realizado el día 14 de diciembre de 2012,

desglosado en setecientos cincuenta balboas (B/.750.00,

Universidad Iden y once mil novecientos siete balboas con

38/100 (B/.11,907.38), Caja de Ahorros 11000164944, que

totaliza la suma descrita en líneas que preceden.
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'

ir
iColegimos pues, que el movimiento de lo '̂̂ óncé °rriil

novecientos siete balboas con 38/100 (B/. 11,907.38)VsV^feptoQ/

entre dos cuentas bancarias destinadas a la administración de

servicios especiales de la Universidad de Panamá, donde el

cuentahabiente es la Fundación Universidad de Panamá.

Asi las cosas, en cuanto a los hechos que motivaron el

presente proceso de cuentas, las pruebas que obran en autos

acreditan que no existe perjuicio económico en contra del

Estado, por lo que corresponde declarar la inexistencia de

responsabilidad de Fundación Universidad de Panamá, de

conformidad con el artículo 72 de la Ley 67 de 14 de noviembre

de 2008, el cual 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:
1. Resolución de Cargos, cuando implique

la condena o declaratoria de la

responsabilidad patrimonial del
involucrado o de los involucrados.

2. Resolución de Descargos, cuando
implique la absolución o inexistencia
de la responsabilidad de los
involucrados", (resaltado nuestro)

Asimismo, procede ordenar el levantamiento de las medidas

cautelares ordenadas en contra de la prenombrada mediante

la Resolución de Reparos N°5-2018 de veintiuno (21) de marzo
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de 2018, una vez se encuentre debidamente ejecut

Resolución. \ , • r v-^ .-fj

En mérito de lo expuesto, el Tribunal de Cuentas eñ Rlénbf"

administrando justicia en nombre de la República y por

autoridad de la ley;

RESUELVE;

Primero: DECLARAR que no existe responsabilidad

patrimonial en peijuicio del Estado, atribuible a Fundación

Universidad de Panamá, sociedad civil sin ánimo de lucro,

inscrita en la ficha 10850, rollo 290, imagen 0002 del Registro

PübHco de Panamá, Sección de Mercantil Personas Común,

con domicilio en la Avenida José de Fábrega, casa número 5,

en la ciudad de Panamá, de conformidad con la parte motiva

de la presente Resolución.

Segundo: LEVANTAR las medidas cautelares decretadas por

este Tribunal en contra de la Fundación Universidad de

Panamá, a través de la Resolución de Reparos N®5-2018 de

veintiuno (21) de marzo de 2018.

Tercero: 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.

Cuarto: ADVERTIR a las partes que la presente Resolución

X

da



Resolución de Descargos N°04-2019

podrá ser demandada ante la Sala Tercera de la Corte Sl

de Justicia, mediante la acción contencioso 3iámmistra.ti^Í^^^0^^P'

corresponda, acorde a lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley

67 de 14 de noviembre de 2008.

Quinto: COMUNICAR la presente Resolución a las partes

involucradas y REMITIR copia autenticada a la Contraloría

General de la República.

Sexto: COMUNICAR la presente Resolución a quien

corresponda para los fines legales pertinentes.

Séptimo: ORDENAR el archivo del expediente, una vez

ejecutoriada la presente Resolución.

Fundamento Legal: artículos 64, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 82 y
concordantes de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008.

Notifíquese y Cúmplase,

ALBERTO

gistrado

E3q>. 21-16
ALVZ/Res. Descaías

ALVAB04r-3íésüETTT1SEVÁLLOS
Magistrado Sustanciadbr

A CORTEZ

DORA BATI

tari

RAINIÉR A. DEL I^SARIO FRANCO
Magistrado



REPUBLICA DE PANAMÁ

TRIBUNAL DE CUENTAS. PANAMÁ, DIEZ (10) DE ABRIL
DIECINUEVE (2019).

PLENO

Magistrado Sustanciador:
ALBERTO CIGARRUISTA CORTÉZ

Corrección

Expediente: 017-2018,

AUTO N°107-2019

VISTOS:

Junta Comunal de Madungandí
VS

Brícenlo Garibaldo Olowíactipe,
Orlando Hernández y otros

Encontrándose el presente proceso en la fase de investigación, el

Fiscal General de Cuentas ha presentado ante este Tribunal de Cuentas,

el proceso iniciado mediante Informe de Auditoría de Cumplimiento

Núm.070-2017-DINAI de 27 de marzo de 2017, concerniente con los actos

de manejo de fondos, bienes públicos, ingresos, gastos y otros que hayan

sido otorgados a la Junta Comunal de Madungandí, distrito de Chepo,

provincia de Panamá, con la finalidad de determinar la corrección o

incorrección de las operaciones que afecten patrimonios públicos, para el

periodo 2009-2014 (fs.1170-1218 del expediente principal).

Conforme al artículo 1 de la Ley 67 de noviembre de 2008, que

desarrolla el artículo 281 de la Constitución Política de la República de

Panamá, se instituye la nueva 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 ylos bienes públicos. ^
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Vinculados a los hechos se encuentran los señores:

Hernández, portador de la cédula de identidad personal N'8-712^^S^/
^Íi5£í Dec\J0^

Brlcenio Garibaldo Olowiactipe, portador de la cédula de identidad

personal N°8-737-1978, Vilma Wlaritza Miranda González de Boya, con

cédula de identidad personal N°4-88-482, Meíquisedec Bastidas Henry,

con cédula de identidad personal N°8-812-1540 y las empresas:

AdjusterSj Surveyors Marítime &AU Risk (ASMAR) INC., con número

de Ficha 460422, cuyo representante legal es el señor Arquímedes Silva

González; Panama Property, Management &Reaíty (PROMREAL, INC),

con número de Ficha 540726, cuyo representante legal es el señor

Arquímedes Silva González; Pass, S.A., con Ficha 357176, cuyo

representante legal es el señor Vicente Zenón Puga; Materiales José

Moreno y Compañía, S.A., con número de Ficha 264593, representada

legalmente por el señor José Bernardo Moreno González e Inversiones y

Proyectos JDS, S.A., con Ficha 264593, representada legalmente por el

señor Eduardo Enrique Del Cid Sánchez.

Del mismo modo y con el objeto de evitar que los efectos del proceso

de cuentas sean ilusorios, este Tribunal de Cuentas, está debidamente

facultado por Ley, para decretar medidas cautelares sobre los bienes de

las personas investigadas o procesadas.

El Estado representado por el licenciado Guido Rodríguez, Fiscal

General de Cuentas, quien está a cargo de la Investigación Patrimonial y la

defensa del Estado en este proceso.

ANTECEDENTES

Mediante el Auto N°69-2019 de 15 de marzo de 2019, este Tribunal

dispuso ordenar la cautelaclón y consecuente puesta fuera del comercio y
jr

I
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a disposición de este Tribunal, sobre los bienes muebles, irirnue(5le^%.;:^

dineros, cuentas de ahorros, corrientes, a plazo fijo y/o

seguridad a nombre de los señores; Orlando Hernández, portador delá

cédula de identidad personal N°8-712-2288, Brícenlo Garibaldo

Olowiactipe, portador de la cédula de identidad personal N°8-737-1978,

Vilma Maritza Miranda González de Boya, con cédula de identidad

personal N®4-88-482, Melquisedec Bastidas Henry, con cédula de

identidad personal 8-812-1540, y las empresas; Adjusters, Surveyors

Marítime & AU Risk (ASMAR) INC., con número de Ficha 460422, cuyo

representante legal es el señor Arquímedes Silva González, Panama

Property, Management & Realty (PROMREAL, INC), con número de

Ficha 540726, cuyo representante legal es el señor Arquímedes Silva

González, Pass, S.A., con Ficha 357176, cuyo representante legal es el

señor Vicente Zenón Puga, Materiales José Moreno y Compañía, S.A.,

con número de Ficha 264593, representada legalmente por el señor José

Bernardo Moreno González e Inversiones y Proyectos JDS, S.A., con

Ficha 264593, representada legalmente por el señor Eduardo Enrique Del

Cid Sánchez.

FUNDAMENTOS LEGALES

El Tribunal de Cuentas mediante Auto N°69-2019 de 15 de marzo de

2019, ordenó la cautelación y consecuente puesta fuera del comercio y a

disposición de este Tribunal, sobre los bienes muebles, inmuebles,

dineros, cuentas de ahorros, corrientes, a plazo fijo y/o cajillas de

seguridad a nombre de la empresa Inversiones y Proyectos JDS, S.A.;

sin embargo, en el referido Auto se cometió un error en la parte resolutiva

en los numerales 29, 30, 31 y 32, ya que el número de Ficha es el 756466,
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por lo que se considera viable proceder con la corrección del Áufo ; .j

2019, con base a lo que establece el artículo 999 del Código Judióí^^qti^í'̂ v
versa lo siguiente:

"Artículo 999: La sentencia no puede revocarse ni reformarse por
el juez que la pronuncie, en cuanto a lo principal; pero en cuanto a
los frutos, intereses, daños y perjuicios y costas, puede
completarse, modificarse o aclarase, de oficio, dentro de ios tres
días siguientes a su notificación o a solicitud de parte hecha dentro
del mismo término.

También puede el juez que dictó una sentencia aclarar las frases
obscuras o de doble sentido, en la parte resolutiva, lo cual puede
hacerse dentro de los términos fijados en la primera parte de este
articulo.

Toda decisión judicial, sea de la ciase que fuere, en que se haya
incurrido, en su parte resolutiva, en un error pura y
manifiestamente aritmético o de escritura o de cita, es corregible y
reformable en cualquier tiempo por el juez respectivo, de oficio o a
solicitud de parte, pero solo en cuanto al error cometido."

Por lo tanto, se debe corregir los puntos 29, 30, 31 y 32 del

mencionado Auto N°69-2019 de 15 de marzo de 2019, dictada por este

Tribunal de Cuentas.

PARTE RESOLUTIVA

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

administrando justicia en nombre de la República ypor autoridad de la Ley;

RESULEVE, lo siguiente:

1. CORREGIR la parte resolutiva en los puntos veintinueve (29), treinta

(30), treinta y uno (31) y treinta y dos (32) del Auto N°69-2019 de quince

(15) de marzo de dos mil diecinueve (2019), quedará así:

"29. ORDENAR la cautelación y consecuente puesta fuera del
comercio y a disposición de este Tribunal, sobre ios bienes
muebles, inmuebles, dineros, cuentas de ahorros, corrientes, a
plazo fijo y/o cajillas de seguridad a nombre de la empresa
Inversiones y Proyectos JDS, S.A., con Ficha 756466,
representada legalmente por Eduardo Enrique Del Cid Sánchez,
por la suma de veinte mii balboas (B/.20,000.00)." ^
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"30. OFICIAR a las entidades bancarias de la localidad y a
asociaciones de ahorro y crédito, la decisión mediante la cual

pone fuera del comercio y a órdenes de este Tribunal, sobre 1^
dineros, cuentas de ahorros, corrientes, a plazo fijo y/o cajillas ^ ,
seguridad que mantenga a su nombre la empresa Inversiones
Proyectos JDS, S.A., con Ficha 756466, representada legalmente
por Eduardo Enrique Del Cid Sánchez, por la suma de veinte mil
balboas {B/.20,000.00)".

"31. OFICIAR a los Tesoreros Municipales del país y a la Autoridad de
Tránsito y Transporte Terrestre, la decisión mediante la cual se
pone fuera del comercio y a órdenes de este Tribunal, cualesquiera
vehículos registrados a nombre de la empresa Inversiones y
Proyectos JDS, S.A., con Ficha 756466, representada legalmente
por Eduardo Enrique Del Cid Sánchez".

"32. COMUNICAR ai Registro Público de Panamá, la decisión mediante

la cual se pone fuera de comercio y a órdenes de este Tribunal, ios
bienes inmuebles, muebles, las naves, las aeronaves y los
derechos que se encuentren registrados o inscritos a nombre de la
empresa Inversiones y Proyectos JDS, S.A., con Ficha 756466,

representada legalmente por Eduardo Enrique Del Cid Sánchez,
por la suma de veinte mil balboas (B/.20,000.00)".

FUNDAMENTO LEGAL: articulo 32 de la Constitución Política de la

República de Panamá y articulo 999 del Código Judicial.

NOTfFIQUESE Y CUMPLASE

ivlagistr

RAINIER A. DEL RC^ARIO FRANCO
Magistrado

Corrección

Exp.017-18
ACC/YM-ga

Genera

CORTEZ

nciador

ÍUETTIZEV)
JVlaaistrac

\CA Of

j. - .g
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RESOLUCIÓN DE REPAROS N®5-2019
(REPAROS)

TRIBUNAL DE CUENTAS (PLENO). PANAMÁ, NUEVE (9) DE ABRIL DE
DOS MIL DIECINUEVE (2019).

PLENO

ÁLVARO L. VISUETTI ZEVALLOS
Magistrado Sustanciador

Exp.32-13

VISTOS:

Ha ingresado a este Tribunal, a fin de calificar su mérito

legal, el proceso patrimonial relacionado con el Informe de

Auditoría Especial N°52-573-2010-DINAG-DESAGOL de 15 de

enero de 2010, adicionado por el Informe de Complementación

N°001-573-2018-DINAG-DSGOL.

La auditoría, ordenada mediante Resolución N°309-2009-

DAG de r de abril de 2009, cubrió el período comprendido entre

el r de enero de 2005 al 28 de febrero de 2009, consistiendo en

la verificación del cumplimiento de las disposiciones legales,

reglamentarias y normativas aplicables en la ejecución de las

actividades desarrolladas por la Tesoreria Municipal del
Municipio de Chepo en cuanto a permisos de construcción.

El hecho radicó en que los funcionarios del Departamento de

Catastro y Cobro del Municipio de Chepo efectuaron cobros
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menores de lo establecido en el Régimen Impositivo del í^pfeúGipio^^
f ' Y • ./i

de Chepo a los contribuyentes que solicitaron pej-misos-
\k'̂ y""'construcción, con la irregularidad de la falta de verificaíá^idejjí

Departamento de Tesorería a los importes reportados en los

informes de recaudación.

Como resultado del audito se determinó que, en la Tesorería

Municipal de Chepo, se dejaron de cobrar veinticinco mil

seiscientos setenta y cuatro balboas con 97/100 (B/. 25,674.97),

en concepto de ochenta y un (81), permisos de construcción

otorgados, incumpliendo con lo establecido con el régimen

impositivo de dicha institución.

Relacionados a los hallazgos, se advierten Bárbara Tlacinac

Pimentel, Deimhy Linett Rudas Guerrero, Roberto Antonio

Lasso Loaiza, Yaneris Edith Gutiérrez Cedeño, Manuel Alexis

Núñez Delgado, y Rafael Alexis Cordero Marciaga.

INVESTIGACIÓN DE LA FISCALIA

Los auditores de la Contraloría General de la República, al

ratificarse del Informe de Auditoría, indicaron inicialmente que la

lesión patrimonial endilgada correspondía a la suma de

veinticinco mil seiscientos setenta y cuatro balboas con 97/100

(B/.25,674.97), debido a que observaron fallas de control que

obedecieron al desconocimiento de las Normas de Control Interno

Gubernamental, al igual que el desconocimiento del uso del

régimen impositivo y la carencia de manuales de funciones y
y
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procedimientos, srimado a la falta de personal idónep;^-

aspecto, precisaron lo siguiente;

...por omisión no se reflejó como relacionado a
De La Rosa Marín De León, al cual le compete
monto de seis mil ciento setenta y cinco con 28/100
(B/.6,175.28), visible a foja 505, Anexo N°2, siendo
el monto correcto de Rafael Cordero, catorce mü
setecientos cuarenta balboas con 65/100
(B/. 14,740.65) y de Roberto Lasso seis mil trescientos
setentay siete con 32/100 (B/.6,377.32)." (fs. 569).

Igualmente, manifestaron que advirtieron una confusión con

los sellos donde están las firmas de Bárbara Tlacinac yDeimhy

Rudas, por lo que señalaron que sería importante remitir a la

Contraloría General de la República el referido Informe de

Auditoria para hacer las correcciones respectivas, además de

modificar el monto señalado inicialmente como lesión

patrimonial.

Por otro lado, rindió declaración ante la Fiscalía General de

Cuentas Rafael Alexis Cordero Marciaga, quien refiriéndose a la

apHcación de la norma 1.1.2.8.04 del Régimen Impositivo del

Mumcipio de Chepo establecido en el Acuerdo N°063 de 17 de

octubre de 1995, indicó:

...con respecto a este tema, le puedo decir que esta
norma era muy extensa, por lo que presumo que
como no se especificaba el tema de construcción de
cerca, solo el de edificaciones y reedificaciones los
cuales se miden por metros cuadrados a diferencia de
la construcción de cerca, la cual se mide en metros

quizás se decidió hacer el cobro
de B/.8.00 por construcción de cerca." (fs. 1208)
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Sobre este particular, Bárbara Tlacinac Piment<

declaración, manifestó que dicho régimen no establecía el cobro
* *

de construcción de cerca, sino que se les indicó que el costo era

de ocho balboas (B/.8.00), directriz que venía de principios de los

años 90, pero desconocía quien lo había impuesto.

En declaración rendida por Delmhy Linett Rudas

Guerrero, señaló que cuando empezó a laborar en la Tesorería de

Chepo le "...explicaron que por la cerca se cobraban ocho balboas

{B/.8.00} y eso era lo que yo cobraba." (fs. 1225).

José De la Rosa Marín De León, quien fungió como

inspector de obras municipales en el Municipio de Chepo a partir

de enero de 2005, indicando que a él se le informó "...que se

cobraban los 8 balboas por permiso de construcción de cerca y de

bóvedas" (foja 1229).

Al ser interrogado acerca de si existía alguna reglamentación

o base legal sobre la cual se sustentó el cobro de ocho balboas

(B/8.00), por los permisos de construcción de cerca del Municipio

de Chepo, Franklin Enrique Valerin Ávila, quien funge

actualmente como asesor legal en el Municipio de Chepo,

manifestó:

"...Desconozco si en dicho periodo existia
alguna resolución o documento que lo amparara.
Entiendo que se hacia por costumbre de
administraciones anteriores. Es importante
señalar, que en la actualidad se han hecho las
correcciones de este desliz y se estableció dentro
del régimen Impositivo el cobro de lo que establece

4
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el Acuerdo Municipal en cuanto al renglón de- <
edificaciones y redificación o sea construcción de^.W. .̂v
cercas penmetrales o muros de concreto" ífoia'^S'^'^C#;
1234) (resaltado nuestro). "

ácR PC

En cuanto a la declaración rendida por Manuel Alexis

Núñez Delgado ante la Fiscalía General de Cuentas el mismo

indicó:

''...al momento de revisar los cobros de los
recibos de los permisos de construcciones, lo
cual era mi función como Tesorero Municipal,
se realizaba en base a la información que'
mantenían los recibos, referente al cobro de los
recibos que se hubiera hecho de forma correcta,
en caja general; sin embargo, en este informe no
se adjuntaban los documentos sustentadores,
que es el permiso de construcción en sí, por lo
que no podíamos determinar que el cálculo para
el cobro del permiso de construcción no fuera el
correcto. Ahora bien, la mayoría de esos permisos
de construcción constituyen permisos para
construcción de cercas los cuales desde el año
1994 en que entré a laborar en el Municipio de
Chepo, como recaudador auxiliar en el
corregimiento de Cañita, se había cobrado la
suma de B/.8.00 balboas, por los permisos de
construcción de cercas, al igual que los permisos
de construcción de bóvedas y de tanques sépticos"
(foja 1236) (resaltado nuestro).

Por otro lado, Yaneris Edith Gutiérrez Cedeño, quien
fungió como Jefa de Catastro yCobros en el Municipio de Chepo,
señalo al respecto que "...eran solamente B/.8.00 balboas; sin

embargo, debo aclarar que yo no manejé las cifras que se detallan
es eseAcuerd(f (foja 1247).

Finalmente, con relación al procedimiento de cobro por
permisos de construcción en los casos de muros y cercas de

y
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alambre ciclón, Roberto Antonio Lasso Loaiza, ex

Catastro y Cobros en el Municipio de Chepo, explicó "...porámb^

construcciones siempre se cobró B/.8.00 balboas, por lo menos ép ,

el tiempo que estuve laborando allí, pero quiero aclarar que ese

tema no lo manejaba el Jefe de Catastro y Cobro" (foja 1251).

Así las cosas, en la Vista Fiscal Patrimonial N''33/14, el

agente de investigación solicitó el llamamiento a juicio de los

relacionados en el Informe de Auditoría Especial, incluyendo a

José De La Rosa Marín De León, quien, según los auditores, por

omisión en la auditoría, no fue señalado entre los relacionados, a

pesar de haber fungido como inspector de obras en el Municipio

de Chepo durante el periodo investigado.

Luego de analizar las constancias procesales, este Tribunal

dictó el Auto N°460-2014 de 17 de noviembre de 2014,

ordenando, la ampliación de la presente investigación a efecto de

que los auditores procedan a corregir el Informe de Auditoría, en

cuanto al monto del perjuicio económico.

Una vez cumplidos los trámites de rigor, el Fiscal General de

Cuentas remitió a este Tribunal, la Vista Fiscal Patrimonial de

Ampliación N°27/18 de 25 de junio de 2018, en la cual adjuntó el

Informe de Complementación N°001-573-2018-DINAG-DSGOL de

18 de febrero de 2018, donde los auditores de la Contraloría

General de la República, indicaron que el peijuicio económico

inicial de veinticinco mil seiscientos setenta y cuatro balboas con
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97/100 (B/.25,674.97), disminuía a trece mil och^ie:

noventa y dos balboas con 68/100 (B/. 13,892.68).

En dicha Vista Fiscal ampliada, el Fiscal

Cuentas, mantiene la solicitud de llamamiento a juicio de José

De La Rosa Marín De León, Bárbara Tlacinac Pimentel,

Deimhy Linett Rudas Guerrero, Roberto Antonio Lasso

Loaiza, Yaneris Bdith Gutiérrez Cedeño, Manuel Alexis Núñez

Delgado, Rafael Alexis Cordero Marciaga, e incluye a Herminio

Joel Pineda Aizprua.

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Cumplidas las etapas correspondientes y verificado los

trámites requeridos por ley, conforme lo exige el artículo 51 de la

Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, no se encuentran

pretermisiones que conlleven la nulidad del proceso, por lo que

procede la calificación del mérito de la investigación.

Los auditores luego de efectuada la complementación del

Informe de Auditoria Especial, concluyeron que la lesión

patrimonial disminuyó a trece mil ochocientos noventa y dos

balboas con 68/100 (B/. 13,892.68) (foja 1423 a 1425).

La suma presentada inicialmente, obedeció al hecho que

habían incluido como parte del perjuicio económico de veinticinco

mil seiscientos setenta y cuatro balboas con 97/100

(B/.25,674.97), permisos para reedificaciones, remodelaciones y
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construcciones pequeñas (anexos, techos, cercas con alambre de

ciclón, muros de cemento, letrinas, mejoras, modificaciones,

recámaras, tanques sépticos y tumbas, entre otras), por los

cuales habían cobrado ocho balboas (B/.8.00) de forma límite o

tope, desde antes de la entrada en vigencia del Régimen

Impositivo Municipal de 1995, sin estar definido el mismo.

Luego de las evaluaciones respectivas, los auditores de la

Contraloría General de la República indicaron que el peijuicio

económico consistió en la autorización de permisos de

construcción de edificaciones nuevas de barriadas, calles, centros

comerciales, escuelas, gimnasios y viviendas, cuyos costos

superaban los mil balboas (B/. 1,000.00) hasta los diez mü un

balboas (B/. 10,001.00), cobrados por debajo de lo establecido en

el Régimen Impositivo Municipal mediante Acuerdo N°063,

Capítulo III, Código 1.1.2.8.04 de 17 de octubre de 1995.

El monto de la irregularidad descrita por trece mil

ochocientos noventay dos balboas con 68/100 (B/.13,892.68), se

distribuye de la manera siguiente:

Nombre
Fecha en

que ejerció
el cargo

Cargo

Monto

cobrado por
debajo del
Régimen

Impositivo

Herminio J.

Pineda A. 09/01/2008
Inspector

Municipal de
Obra

B/. 50.00

José De la R.

Marín De León

05/01/2005
al

31/08/2009

Inspector
Municipal de

Obra
B/.13,842.68

Bárbara Tlacinac
Pímentel I

23/01/2007
al

Jefe del

Departamento
B/. 7,899.30
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26/08/2008 de Catastro y
Cobros

•

Deimhy L.
Rudas G.

10/02/2009
al

16/02/2009

Jefe del

Departamento
de Catastro y

Cobros

B/. 1,75TS0

Roberto A. Lasso

L.

26/05/2005
al

01/02/2006

Jefe del

Departamento
de Catastro y

Cobros

B/. 3,888.08

Yaneris E.

Gutiérrez C.
07/03/2006

Jefe del

Departamento
de Catastro y

Cobros

B/. 8.40

No indicado

04/02/2005
al

13/05/2005
No indicado B/. 345.60

De igual forma, se vincula a Rafael Alexis Cordero

Marciaga por la suma de siete mil doscientos treinta y cinco

balboas con 68/100 (B/.7,235.58) y a Manuel Alexis Núñez

Delgado, por seis mil seiscientos cincuenta y siete balboas

(B/.6,657.00), toda vez que fungieron como Tesoreros

Municipales del distrito de Chepo del 2 de septiembre de 2004

hasta el 2 de marzo de 2007 y del 6 de julio de 2007 hasta el 30

de junio de 2009, respectivamente.

Mediante Oficio N''692-AMHC-2017 de 18 de diciembre de

2017 (foja 1472), Olmedo J. Barrios Peña, Alcalde Municipal de

Chepo, a solicitud de la Fiscalía General de Cuentas, remitió las

funciones relacionadas con los cargos de Tesorero Municipal, Jefe

de Catastro e Inspector de Obras Municipales, mismos que

describimos a continuación:

Tesorero Municipal (funciones)
Dirige, coordina, supervisa las actividades que se
ejecutan en la unidad a su cargo.

1$
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Coordina y controla las actividades de
recaudación de ingresos, pagos y distribución de
los fondos del municipio.
Supervisa los registros de contabilidad neces^os.
para el control del movimiento de tesorería y Ja
ejecución del presupuesto.
Revisa los informes de cajas (solo recibos).
Verifica y autoriza las planillas de pagos a los
servidores públicos y empleados municipales.
Coordina y controla lo concerniente al depósito de los
fondos del municipio en las instituciones bancarias
oficiales.

Jefe de Catastro (funciones)
Realiza las inscripciones de los negocios nuevos.
Lleva registro de los negocios, basura residencial,
ferretes, lotes de arrendamientos y compra de
terrenos.

Confecciona los permisos de entierro.
Grava los impuestos a los negocios nuevos, a las
actividades festivas de acuerdo al Régimen Impositivo
vigente.
Supervisa los inspectores y les asigna tareas.

Inspector de Obras Municipales (funciones)
Recibe las solicitudes de permisos de
construcción y su documentación.
Realiza las inspecciones en las obras y prepara el
Informe.
Calcula el valor de la obra.

Para el cálculo de la lesión patrimonial, los auditores y el

Fiscal General de Cuentas se basaron en el Régimen Impositivo

Municipal de Chepo, Acuerdo N°063, Capítulo III, Código

1.1.2.8.04 de 17 de octubre de 1995, vigente entre el 1 de enero

de 2005 y el 28 de febrero de 2009, el cual detalla lo siguiente:

"Las edificaciones y reedificaciones que se realizan
dentro del distrito pagaran así:
Las construcciones de 1,000 a 5,000 pagarán
B/.0.40 por metro cuadrado.
Las de 5,001 a 10,000 pagaréin B/.0.60 por metro
cuadrado.

Las de 10,001 en adelante el 1% sobre el valor de la
obra" (foja 459).

10
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Como parte de la complementación, los auditores ;analiz^o'iÍ

los informes de inspección, permisos de construcción,

informes de recaudación diaria de caja general, así como los

montos calculados a las personas que resultaron relacionadas,

determinando que los cobros efectuados ente el 1 de enero de

2005 y el 28 de febrero de 2009, fueron por debajo de lo

establecido en el Régimen Impositivo Municipal, Acuerdo 063,

Capítulo III, Código 1.1.2.8.04 de 17 de octubre de 1995,

estableciéndose una lesión patrimonial al Municipio de Chepo por

la suma de trece mil ochocientos noventa y dos balboas con

68/100 (B/.13,892.68), desglosados en el cuadro siguiente:

Solicitante

Olmedo Barrios

Hugo Mosquera

Jorge Kong

Francisco Baisallo

Raúl Acevedo

Juüa Esquivel

Beneranda Pineda

A, de Caballero

Isbeth Medina

Forwood

Production
Ariel Baiiia

Yin Mín Yau

Oscar Aparicio

Consorcio Atenas

José Núñez

Raúl Acevedo

Nitzia González

Ignacio Morales

^izabeth Zaenz

Total M3

300

131.20

108

Costo aprox.
de

construcción

5,000.00

42,000.00

7,500.00

TOTAL...

13,272 1,092.349.72

220 10,000-00

138.20 21,225.82

36 5,200-00

TOTAL...

36 4,000.00

TOTAL...

48 5,000-00

400 10,000.00

600 2,500-00

900 90,000.00

165 10,000-00

38.80 7,500-00

600 10,000.00

2,500 10,000-00

273 10,000-00

100 20.000-00

52.29 7,000-00

Inspector
de Obra

José

Marín

José
Marín

José
Marín

José

Marín

José

Marín

José

Marín

José

Marín

José

Marín

José

Marín

José

Marín

José

Marín

José

Marín

José

Marín

José

Marín

José

Marín

José

Marín

José

Marín

Herminio

Pineda

José
Marín

Monto a

cobrar

según
RIM

120-00

420-00

64.80

604.80

10,923-50

132.00

212-26

21.60

11.289.36

14.40

14.40

19-20

240-00

240.00

900-00

99.00

23-28

360-00

1,500.00

163-80

200-00

31-37

Monto

cobrado

8.00

200-00

51.20

259.20

7.250.00

88-00

55-28

8.00

7.401.28

6-00

6.00

12-96

100.00

8.00

90-00

66.00

15.52

50-00

100.00

109.20

150.00

20.92

s 8|l
ll
á§

112.00

220.00

13-60

345.60

3,673.50

44.00

156.98

13-60

3,888.08

8.40

8.40

6-24

140.00

232-00

810-00

33.00

7.76

310.00

1.400-00

54-60

50-00

10.45

Jefe de

Catastro

y Cobros

No

indicado

No

indicado

No

indicado

Roberto
Lasso

Roberto

Lasso

Roberto
Lasso

Roberto

Lasso

Yaneris

Gutiérrez

Bárbara
Hacinac

Bárbara

Hacinac

Bárbara

Tlacinac

Bárbara
Tlacinac

Bárbara

Tlacinac

Bárbara

Tlacinac

Bárbara

Tlacinac

Bárbara
Tlacinac

Bárbara

Hadnac

Bárbara

Tlacinac

Bárbara

Tlacinac

4^
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José Yau 406 10,000.00 José
Marín

243.60 100.00 143.6^ •r'

Bárb^aj»;
Haciiiaé

Raymundo
Herrera

60 5,000.00 José

Marín
24.00 8.00 16.^0^^

'•«rácinató
Jorge Vásquez 388 3,500.00 José

Marín
155.20 8.00 147.20 *

Tlacínác
Iris Bayo 108 15,000.00 José

Marín
150.00 43.20 106.80 Bárbara

Tlacinac
Alejandro Hau 3,000 250,000.00 José

Marín
2,500.00 1.500.00 1,000.00 Bárbara

Tisrmor
Saturnina De León 173.57 5,000.00 José

Marín
69.43 62.00 7.43 Bárbara

TlarÍTiar
Carlos Dreyfus 376.96 40,000.00 José

Marín
400.00 150.78 249.22 Bárbara

Tlacinac
Femando

Céspedes
225 10,000.00 José

Marín
135.00 100.00 35.00 Bárbara

Tlacinac
Julio De La Rosa 5,400 10.000.00 José

Marín

3,240.00 100.00 3,140.00 Bárbara
Tlíir-inar

10.693.88 2.794.58 7,899.30
Guillenno
Villarreal

4,500 4.312.00 José

Marín
1,800.00 135.00 1,665.00 Deimhy

Rudas
Minam Abrego 172.50 7,000.00 José

Marín
103.50 17.20 86.30 Deimhy

Rudas
TOTAL... 1.903.50 152.20 1.751.30

GRAW TOTAL . . . 24,505.94 10.613.26 13.892.68

Valorando los hechos descritos, consideramos que existen

suficientes elementos probatorios que configuran el tipo

patrimonial a que se refiere el numeral 1 del artículo 3, de la Ley

67 de 14 de noviembre de 2008, en concordancia con lo

establecido en el numeral 2 del articulo 52 lex cit, que disponen:

"ARTÍCULO 3. La Jurisdicción de Cuentas se ejerce de
manera permanente en todo el territorio nacional para
juzgar las causas siguientes:
1. Por los reparos que surjan en las cuentas que
rindan los empleados de manejo ante la Contraloría
General de la República, en razón de la recepción, la
recaudación, la inversión o el pago de fondos públicos,
o de la administración, del cuidado, de la custodia, de
la autorización, de la aprobación o del control de
fondos o bienes públicos. ..."

"ARTICULO 52. De no encontrarse fallas o vicios, el
Magistrado Sustanciador, fundado en las pruebas
recabadas, elaborará un proyecto de resolución que
será sometido a la consideración del Pleno para
calificar el mérito de la investigación. En este sentido,
el Tribunal de Cuentas podrá, dentro del término de
quince días hábiles, adoptar alguna de las medidas
siguientes:
1. ...

2. Llamar a juicio a la persona o a las personas
investigadas cuando existan razones fundadas para
eUo; ..." ^

/
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En ese sentido, José De la Rosa Marín De Leó;ig^Tiiferí:
( I -- •''•3 \fungió como inspector de obras en el Municipio de Chepi flurante^í -

el período investigado, realizó cálculos incorrectos que^Éfebñ' v-

origen y permitieron que se hicieran cobros inferiores de lo

establecido en el mencionado Régimen Impositivo Municipal, a los

permisos de construcción, por lo que se le atribuye la

responsabilidad de tipo directa por la presunta lesión contra el

patrimonio del Estado.

En cuanto a Bárbara Tlacinac Pimentel, Deimhy Linett

Rudas Pimentel, Roberto Antonio Lasso Loaiza y Yaneris

Kdith Gutiérrez Cedeño, quienes laboraron como Jefes del

Departamento de Catastro y Cobros del Municipio de Chepo en

diferentes periodos, se les atribuye una presunta responsabilidad

patrimonial de tipo solidaria, por la omisión en la revisión de los

cálculos efectuados por los inspectores de Obras Municipales,

toda vez que se cobraron permisos de construcción, al margen de

lo establecido en el Régimen Impositivo Municipal.

Por otro lado, Rafael Alexis Cordero Marciaga y Manuel

Alexis Nunez Delgado, ocuparon el puesto de Tesorero Municipal

del Mionicipio de Chepo en el período que se cometieron las

irregularidades, resultando presuntamente responsables de forma

solidaria, por no haber supervisado que los cálculos efectuados

por los inspectores de Obras Municipales, para el cobro de

permisos de construcción, fueran realizados de acuerdo a los

establecido en el referido Régimen Impositivo Municipal. ^
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Así las cosas, el Tribunal concluye que la presunta lesi^>

patnmonial por la suma de trece mil ochocientos cuarenta y dos »

balboas con 68/100 (B/. 13,842.68), es atribuible de formá\>''
' - y

directa a José De La Rosa Marín De León y solidariamente al

resto de los relacionados, siendo procedente de conformidad con

el artículo 80 de la Ley de Cuentas, que textualmente dispone:

"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.
2. ...

3. Responsabilidad solidaria. Es aquella en virtud de la
cual dos o más personas que reciban, recauden,
manejen, administren, cuiden, custodien, controlen,
distribuyan, inviertan, aprueben, autoricen, paguen o
fiscalicen fondos o bienes públicos están obligadas
solidariamente a resarcir la lesión patrimonial causada
al Estado."

Por las razones antes mencionadas, este Tribunal considera

procedente modificar las medidas cautelares decretadas

mediante Auto N''384-2013 de 10 de octubre de 2013, hasta la

concurrencia de la cuantía proferida en la presente Resolución,

sobre los bienes de los antes mencionados, de conformidad a lo

dispuesto en el artículo 27 de la precitada Ley 67 de 14 de

noviembre de 2008.

Finalmente, Herminio Joel Pineda Aizprua, Inspector de

Obras en el Municipio de Chepo durante el período investigado,

fue relacionado por el Informe de Complementación, sin

embargo, advertimos que el mismo no rindió declaración libre de
X
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apremio ni juramento, según lo establecido en el artíc-¿Í

Ley de cuentas. . ..

En consecuencia, llamarlo a juicio sin haber contado con la

oportunidad de brindar los elementos de juicio y/o los elementos

para esclarecer los hechos que se le atribuyen, sería contrario al

derecho a la defensa, previsto en el artículo 39 de la misma

excerta legal, que además forma parte de la garantía del debido

proceso, consagrado en la Constitución Política, por lo que,

corresponde dictar un cese del procedimiento y el respectivo

cierre del proceso, a su favor.

En este orden de ideas, es importante destacar, que la

ampliación solo puede ordenarse una sola vez, razón por la cual

este Tribunal se ve imposibilitado de ordenarla nuevamente.

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; LLAMAR A JUICIO por la presunta responsabilidad del

tipo establecido a:

Vinculado Cédula Responsabilidad Domicilio

José De La

Rosa

Marín De

León

8-525-2468 Directa

Provincia de Panamá,
distrito de Chepo,
corregimiento de
Santa Cruz de

Chinina, comunidad
de Torin, calle
principal, casa de
madera sin número,
localizable al teléfono
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6904-4542., . : v

Bárbara

Tlancinac

Pimentel

8-462-270 Solidaria

Provincia de Panairj^á,
distrito • . . i-, y
corregimiento -'des
Chepo, cabécer^'
barrio Santa Isabel,
calle tercera, casa sin
número, color
naranja, localizable a
los teléfonos 6945-

3037 V 6122-0155.

Deimhy
Linett

Rudas

Guerrero

8-873-992 Solidaria

Provincia de Panamá,
distrito y
corregimiento de
Chepo, cabecera,
calle Sergio A.
Jiménez, barriada La
Pita N°2, casa sin
número, color
rosada, localizable al
teléfono 6937-8936.

Roberto

Antonio

Lasso

Loaiza

8-526-1055 Solidaria

Provincia de Panamá,
distrito de Chepo,
barriada La Olimpia,
calle principal,
bajando por el
estadio, casa N''28,
localizable al teléfono

6542-4650 y 6542-
4620.

Yanerís

Edith

Gutiérrez

Cedeño

8-749-1265 Solidaria

Provincia de Panamá,
distrito de Chepo,
Cañita, barriada 20
de diciembre,
entrando por la
estación Delta, calle
principal, casa N°10,
localizable al teléfono

9989-9446 y 6919-
9244.

Manuel

Alexis

Núñez

Delgado

8-322-497 Solidario

Provincia de Panamá,
distrito de Chepo,
corregimiento de
Cañita, Barriada
Santa Librada, caUe
Manuel Delgado,
casa N°67, localizable
al teléfono 6245-

3910 y 296-7282.
Rafael

Alexis

Cordero

8-526-1056 Solidario
Provincia de Panamá,
distrito de Chepo,
barriada Sergio A.
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Marciaga Jiménez, La Pita,^:
casa color celeste sin

número, localizable
al teléfono 6633-

1085 V 6546,-9188. - •

Segundo: FIJAR la cuantía por la que deberán responder

patrimonialmente en:

Vinculado Cédula Cuantía
José De La Rosa Marín De

León

8-525-2468 B/.13,842.68

Bárbara Tlacinac Pimentel 8-462-270 B/.7,899.30
Deimhy Linett Rudas

Guerrero

8-873-992 B/.1,751.30

Roberto Antonio Lasso

Loaiza

8-526-1055 B/.3,888.08

Yaneris Edith Gutiérrez

Cedeño

8-749-1265 B/.8.40

Manuel Alexis Núñez

Delgado
8-322-497 B/.6,657.00

Rafael Alexis Cordero

Marciaga
8-526-1056 B/.7,235.68

Tercero: ORDENAR EL CESE DE PROCEDIMIENTO,

únicamente a favor de Herminio Joel Pineda Aizprua, con cédula

8-767-699, por los motivos expuestos en la parte motiva de esta

Resolución.

Cuarto: MODIFICAR las medidas cautelares decretadas

mediante Auto N°384-2013 de 10 de octubre de 2013, de

conformidad a las sumas señaladas en el numeral segundo.

Cuarto: ADVERTIR a los procesados que una vez se encuentre

ejecutoriada la presente Resolución de Reparos, el proceso se
y
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abrirá a pruebas conforme lo dispone el artículo 57 de la Ley 67

de 14 de noviembre de 2008. "i

Quinto: ADVERTIR a los procesados que conforme lo dispon^

artículo 77 de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, puede

solicitar que el proceso sea oral. La solicitud deberá ser

presentada dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación

de la presente Resolución de Reparos.

Sexto: ORDENAR la notificación de la presente Resolución al

tenor del artículo 55 de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008.

Fundamento de Derecho; artículos 32 y 281 de la Constitución
PoHtica 3, 52, 55, 60. 61, 67, 77 y 80 de la Ley 67 de 14 de
noviembre de 2008.

NOTIFÍQÜESE Y CÚMPLASE,

ALVZ/
Exp.32-13

ALV.fflft0=^ISUETTI ZEVA
Magistrado Sustanci

Lo anyeri-.r fs f5©| copla

p;-r.í) ,i.j IZ

SARJO FRANCO

Magistrado
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