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PROCESO PENAL                         

 92064-2012                                       

RESUMEN EJECUTIVO 
 

1.- El expediente penal se instruyó a partir del Informe de Auditoría 

Especial No. 128-013-2010-DINAG-DESAEDS, “relacionado con los 

fondos del Instituto Panameño de Estudios Laborales (IPEL), 

provenientes del Seguro Educativo administrado por el Ministerio de 

Desarrollo Laboral”, de 07 de mayo de 2010. 

El período cubierto por el examen de auditoría fue del 01 de enero de 

2007 al 31 de julio de 2009. 

Ese Informe indica, expresamente, en una de sus conclusiones: 

“Con base a lo anterior, concluimos que excepto por las 
condiciones antes señaladas, los fondos del 5% del Seguro 
Educativo manejados a través de la cuenta Fondo 
MITRADEL-IPEL se manejaron conforme a las Leyes, 
Reglamentos y Normativas existentes en la entidad por lo 
que recomendamos presentar este informe al Ministerio de 
Trabajo y Desarrollo Laboral para que se tomen las 
medidas administrativas correspondientes y se 
implementen las recomendaciones contempladas en la 
evaluación del control interno y se apliquen las medidas 
correctivas tales como:….” 

No existiendo señalamiento alguno en contra de los dirigentes 

sindicales en el informe de Contraloría, la Corte Suprema de Justicia 

ha indicado, desde el 03 de julio de 2014 lo siguiente: 

 
“Ahora bien, tratándose de la presunta comisión de un 
delito contra la Administración Pública, en la modalidad 
de peculado, es necesario indicar que, para acreditar la 
existencia de un faltante o perjuicio patrimonial a las 
finanzas del Estado, es menester que la Contraloría 
General de la República realice la auditoría 
correspondiente por intermedio de su personal idóneo, en 
este caso los auditores quienes luego de concluida su 
investigación, determinaran si efectivamente se ha 
cometido un hecho irregular que produjo como resultado 
una lesión patrimonial al Estado y quienes estarían 
relacionados a esa irregularidad” 

 

Desconocer la circunstancia que para perseguir un presunto delito en 

perjuicio de la Administración del Estado requiere una Auditoria de la 

Contraloría General de la República es una inaceptable violación al 

estado de inocencia de los procesados, lo que constituye un derecho 

fundamental que debe serle garantizado.  

En este caso no existe informe de contraloría que le atribuya 

responsabilidad alguna a ninguno de los investigados. 

2.- El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Primera 

Anticorrupción, emitió Vista Fiscal el 30 de septiembre de 2020 

recomendando sobreseimiento provisional de carácter objetivo e 

impersonal en favor de todos los dirigentes. 
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El Juzgado 10º de Circuito Penal, Ciudad de Panamá, decretó el 

sobreseimiento provisional de carácter objetivo e impersonal solicitado 

por la Fiscalía, con sentencia de 01 de noviembre de 2020. 

3.- El 16 de febrero de 2011 la Contralora de la época, Gioconda de 

Bianchini, le envía Nota a la Ministra de Trabajo, Alma Cortés, 

interpretando el Informe de Auditoría en el sentido que las auditoras 

no había indicado la inexistencia de perjuicio económico en el uso de 

los fondos del Seguro Social. 

Con base a esa, la Ministra de Trabajo presentó Querella Penal el 21 

de marzo de 2011. La Fiscal, Elvira de Contreras, acepta se reabra el 

proceso que había sido cerrado el 01 de noviembre de 2020, y el 

Juzgado procedió a reabrir el expediente el 18 de abril de 2011, y se 

iniciaron una serie de diligencias de investigación. 

4.- El 07 de noviembre de 2011 la Fiscalía pidió se le permitiera seguir 

investigando y el Juzgado 10º accedió el 24 de noviembre sin fijar 

límite de tiempo, es decir, “hasta tanto se concluya la investigación”. 

5.- La Fiscalía ordenó diligencias indagatorias en contra de los 

dirigentes el 06 de junio de 2012 y les aplica medida cautelar de 

notificarse los 30 de cada mes, el 17 de julio de 2012. 

El 31 de octubre de 2012 la Fiscalía pide llamamiento a juicio de nueve 

(9) dirigentes sindicales. 

6.- El 23 de julio de 2014 el Consejo de Gabinete, con la Resolución 

27548, autoriza al Ministro de Trabajo para que desistiera de la 

Querella presentada por la Ministra Alma Cortés. 

El Ministro Carles presentó desistimiento el 25 de julio de 2014. 

El desistimiento no fue aceptado por el Juzgado 10º de Circuito.  

7.- Siete (7) años después, el 17 de enero de 2019, se hace la audiencia 

preliminar para calificar el mérito de lo investigado desde abril de 2011 

hasta octubre de 2012 y se decreta un sobreseimiento definitivo, se 

extingue la acción penal por fallecimiento de uno de los investigados y 

sobresee provisionalmente al resto, es decir, a 7 dirigentes. 

El fallo destaca: 

a) Que el Ministerio de Trabajo, en su condición de querellante, “…no aportó 
prueba nueva que es requisito esencial para la Reapertura…” (fojas 4,266), 
y 

b) Que las criticas expuestas sobre el trabajo de la Contraloría General de la 
república corrían el riesgo “…de violentar el trámite legal correspondiente 
pues en la primera pericia que no encontró lesión sino mal manejo, por 
falta de manuales de procedimiento; y luego de la intervención del 
Ministerio de Trabajo, mutó a otra pericia con los mismos presupuestos en 
que sí había supuesta lesión” (fs. 4,266). 

 

8.- El 20 de octubre de 2021, el Segundo Tribunal Superior de Justicia 

revoco la decisión del juzgado 10º y ordenó se abriera causa en contra 

de ocho (8) dirigentes sindicales, 11 años después del Informe de la 
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Contraloría que no dictamino perjuicio patrimonial en contra del 

Estado. 

El fallo del Segundo Tribunal Suprior de Justicia no debió desconocer 

el fenómeno de la prescripción como concepto de favorabilidad a favor 

de los procesados. 

Aún, cuando la norma indica que la apertura a causa criminal 

suspende la prescripción, en las presentes circunstancias no se 

trababa de suspender una acción que estaba en curso en el tiempo. 

Se trata de reconocer una acción que estaba, y está, “muerta” para 

los fines de un interés penal. 

Si el Segundo Tribunal Superior de Justicia no reconoció el fenómeno 

de la prescripción, tal omisión no es suficiente para que se ignore el 

artículo 14 de los principios, reglas y principios con los cuales deben 

interpretarse las disposiciones del procedimiento penal, y que 

establece claramente:  

“Artículo 14. Respeto a los derechos humanos. Las partes 
en el proceso penal serán tratados con el respeto debido a 
la dignidad inherente al ser humano. 

Los derechos y garantías que consagran la Constitución 
Política, los tratados y convenios internacionales de 
derechos humanos y este Código deben considerarse como 
mínimos, prevalentes y no excluyentes de otros que 
incidan sobre los derechos fundamentales y la dignidad de 
la persona” 

Adicionalmente el artículo 1944 del Código Judicial aplicable a esta 

causa indica sin asomo de duda para su interpretación que: 

“Nadie podrá ser juzgado sino por Tribunal competente, 
previamente establecido, conforme al trámite legal, y con 
plena garantía de su defensa”. 

 

El Pleno de la Honorable Corte Suprema de Justicia, con fallo de 31 de 

agosto de 2010, expresó a propósito del comportamiento que las 

autoridades penales deben guardar con respecto a las reglas, términos 

y condiciones conocidos, lo que sigue: 

        “… y a ello no escapa los agentes del Ministerio 
Público, obligados por Ley a acatar y dar 
cumplimiento, tanto al trámite como a los 
términos establecidos para desarrollar la 
investigación de los delitos y los presuntos 
responsables, so pena de incurrir en sanciones 
disciplinarias ante demoras injustificadas y 
falta de celo en la formación del sumario, sin 
perjuicio de la responsabilidad penal en que 
puedan incurrir por ello”. 

 

9.- El 12 de agosto de 2022 se hace la audiencia ordinaria, de fondo. 

El 09 de agosto se presentó Amparo de Garantías Constitucionales y 

el 31 de agosto el Primer Tribunal Superior de Justicia lo admitió. 
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Conforme al artículo 2620 del Código Judicial, se le ordenó al Juez 

Liquidador remitiera la actuación (el expediente) o un informe acerca 

de los hechos que se alegan en el Amparo. El Juez Liquidador, 

extrañamente, no remite los tomos del expediente y solo envía un 

informe. 

Cómo puede el Primer Tribunal Superior de Justicia, Civil, atender la 

garantía de una garantía fundamental, como lo es el debido proceso 

legal, sólo con el escueto informe del Juez sin examinar los hechos que 

constan en el expediente? 

¿Y cómo puede el Juez de la causa resolver el expediente a sabiendas 

que está pendiente el fallo de un Amparo de Garantías que versa sobre 

un tema básico (la prescripción de la acción penal) concerniente a la 

causa que tiene por decidir? 

Ese Amparo se mantiene con proyecto de sentencia desde septiembre 

de 2022 y no ha sido fallado a la fecha. 

El 24 de noviembre de 2022 se anuncia por medios digitales una 

sentencia condenatoria de cinco (5) años, cuyo contenido la defensa 

legal de los investigados desconoce porque el expediente se encuentra 

en la Fiscalía para ser notificada. 

Si no existe prueba nueva que hubiere variado los hechos que se 

utilizaron para el sobreseimiento dictado por el Juzgado 10º de 17 de 

enero de 2019, parece insostenible la Sentencia condenatoria del 

Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales cuando el Juzgado que 

le antecedió, el 10º, ya había dicho que no existía prueba nueva alguna 

que impidiera el sobreseimiento que decretó hace 3 años y 10 meses.  

 

LA PRESCRIPCION 

El período cubierto por el examen de auditoría fue del 01 de enero de 

2007 al 31 de julio de 2009. 

De acuerdo al Código Penal aplicable, el peculado de uso por extensión 

a particulares tenía una penalidad de 1 a 3 años (artículo 342). La 

prescripción, a tenor del artículo 119, es igual al tiempo de la pena de 

prisión impuesta en sentencia firme. 

Dicho lo anterior, para la fecha en que se ordenó la reapertura de la 

causa por orden por decisión del 2do. Tribunal Superior de Justicia, 

el 20 de octubre de 2021, han transcurrido once (11) años desde el 

Informe Especial de Auditoría de la Contraloría General de la 

República, fechado el 07 de mayo de 2010. 
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ASPECTOS PUNTUALES DEL INFORME DE AUDITORIA ESPECIAL 
DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA. 
 

A falta de otro elemento que detalle y explique la manera y forma en 

que los dirigentes sindicales usaron, para los fines de la educación, 

fondos del 5% del Seguro Educativo, cabe puntualizar aspectos 

relevantes el Informe de Auditoría Especial No. 128-013-2010-DINAG-

DESAEDS, “relacionado con los fondos del Instituto Panameño de 

Estudios Laborales (IPEL), provenientes del Seguro Educativo 
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administrado por el Ministerio de Desarrollo Laboral”, fechado el 25 de 

marzo de 2010, el que cubrió el período del 1 de enero de 2007 al 31 

de julio de 2009. 

1. Con respecto al señor ARMANDO ENRIQUE RANGEL GORDON, en 

representación del SINDICATO AUTENTICO DE CHOFERES DE 

RADIO TAXI EXPRESO DE TOCUMEN, consta a fojas 73 del Informe 

que la organización recibió la suma de B/ 34.613.09 los cuales fueron 

efectivamente gastados en eventos educativos por valor de B/ 

22.613.09 más apoyos adicionales por B/12.000.00 otorgados por el 

IPEL, todo lo cual totaliza la suma recibida. 

Las auditoras de la Contraloría General de la República confirmaron, 

por otro lado, que los informes financieros de la organización sindical 

fueron oportunamente remitidos al Ministerio de Trabajo y Desarrollo 

Laboral sin que se recibieran anotaciones acerca de errores 

encontrados. 

2.- Con relación al dirigente sindical VICTOR MANUEL TORRES DE 

LEON, de la central obrera, CONVERGENCIA SINDICAL, las auditoras 

de la Contraloría General de la República determinaron que el uso de 

los fondos recibidos para eventos educativos, gastos administrativos y 

apoyo económico adicional otorgados por el IPEL, lo que 

necesariamente no provenían del 5% del Seguro Educativo, fueron 

debidamente respaldados salvo inconsistencias que las auditorias 

pudieron señalar pero que en su momento no eran exigibles en los 

informes de gastos que remitían las organizaciones sindicales (ver fojas 

66 del Informe de la Contraloría General de la República. 

3.- Con respecto al dirigente sindical ELBERTO LUIS COBOS 

RODRIGUEZ, de la CENTRAL NACIONAL DE TRABAJADORES DE DE 

PANAMA (CNTP), la Contraloría General de la República encontró 

gastos por B/ 1.552.00 por compras de tarjetas para teléfonos móviles 

(celulares) y B/ 2.171.76 en la compra de combustible para vehículos, 

lo que ascendió a B/ 3.723.76 de un total de cheques emitidos durante 

el período investigado que alcanzaron la suma de B/ 526.621.92, 

dando la equivalencia de un 0.007% del total recibido. 

La CENTRAL NACIONAL DE TRABAJADORES DE PANAMA (CNTP) 

pudo, adicionalmente, aclarar e informar sobre el tema de los teléfonos 

celulares y la compra de combustible lo que no que fue ni era para 

extravagante considerando el período de tiempo investigado, de 2007 

al 2009.  

Adicionalmente la CNTP le reintegro al Banco Nacional de Panamá la 

suma de B/ 400.00 el 19 de febrero de 2010 correspondiente a una 

factura pagada a la empresa suplidora de servicios, la Digital Print 

Station (sobre un banner). 
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Las auditoras de la Contraloría General de la República, advertidas 

que los fondos del 5% del Seguro Educativo no son accesibles para las 

Sindicatos de manera directa ni discrecional, señalaron causales 

imputables a la autoridad administrativa reguladora señalando: 

1.- Ausencia de manuales de procedimiento, 

2.- Falta de evaluación y supervisión adecuada al grado que el 

Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y el IPEL no realizaron 

“…evaluación periódica de riesgos y supervisión apropiada sobre la 

ejecución de los eventos educativos llevados a cabo por los 

sindicatos…” (fs. 49 del Informe de Auditoría), 

3- Funciones de carácter incompatible atribuibles a la unidad de 

auditoría interna de la administración del uso de los recursos del 5% 

del Seguro Educativo, 

4.- Falta de información actualizada sobre las organizaciones 

sindicales, y 

5.- Falta de reglamentación en los cursos, seminarios y charlas para 

la educación sindical 

Todo lo anterior resume, a grandes trazos, errores en la estructura de 

control interno imputable a las autoridades administrativas 

encargadas de la administración del Seguro Educativo conforme a las 

Normas de Control Interno Gubernamental. 

Los dirigentes sindicales a que se refiere este expediente, actuando en 

representación de las organizaciones sindicales que representaban, 

pudieron incurrir en errores e inconsistencias, las que pudieron ser 

corregidas en su momento de haberse contado con toda la información 

señalada por la Contraloría General de la República en su Informe de 

Auditoría final, pero no cometieron delito alguno. 

 

SITUACION FINAL DEL SEGURO EDUCATIVO 

 

El tema del Seguro Educativo no ha podido ser resuelto a plenitud, 

desde la presentación formal del Informe de Auditoría de la Contraloría 

General de la República el 25 de marzo de 2010. 

Para cuando nos llegó la impronta de la pandemia del COVID-19 en 

marzo en 2020 fue necesario, siguiéndole el ritmo de la velocidad de 

los acontecimientos nacionales, aprobar por parte del Despacho 

Superior del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral la Resolución 

No. DM-264 de 17 de noviembre de 2020, promulgada en la Gaceta 

Oficial No. 29156-A ídem, para regular el uso de los fondos por ocasión 

de la emergencia nacional. En el artículo Sexto de la Resolución quedó 
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establecido que todas las partes realizarán reuniones para ordenar la 

rendición de cuentas. 

A la fecha de esta audiencia y alegato, la Comisión de Educación 

Sindical (CES), a que se refiere el Decreto Ejecutivo No. 2 de 18 de 

enero de 2012, y que tiene a cargo todo lo concerniente al uso del 5% 

del Seguro Educativo para los fines de la educación sindical, no ha 

podido consensuar una reglamentación definitiva entre las 

organizaciones sindicales que la integran, la Ministra de Trabajo, el 

Rector de la universidad de Panamá y dos (2) técnicos expertos en 

educación sindical, para la mayor claridad y transparencia en el uso 

de los fondos y en el reporte de gastos, sobre cuyos aspectos todos los 

involucrados en el tema están absolutamente interesados y 

comprometidos. 

Es posible que persistan irregularidades, inconsistencias y que la 

autoridad administrativa no ha podido solventar los defectos que le 

fueron señalados en el Informe de Auditoria Especial y Final de la 

Contraloría General de la República. 

Nada de lo dicho, sin embargo, indica la comisión de hecho punible, 

tal como consta a lo largo de este expediente. 

 

Panamá, 12 de agosto de 2022. 

 

LIC. Víctor Collado S. 
Cédula No. 6-40-161 

Registro No. 367 

 
 

 

 

 

 

del El suscrito, VICTOR MANUEL COLLADO SANCHEZ, abogado en 

ejercicio cuyas generales, sin perjuicio de las alegaciones que haríamos 

verbalmente, dejo constancia de nuestras alegaciones con respecto a 

la causa que se le sigue a nuestros representados, saber: ARMANDO 

ENRIQUE RANGEL GORDON, dirigente sindical del SINDICATO 

AUTENTICO DE CHOFERES DE RADIO TAXI EXPRESO DE 

TOCUMEN, 

VICTOR MANUEL TORRES DE LEON, dirigente sindical de la central 

obrera, CONVERGENCIA SINDICAL, y de 

ELBERTO LUIS COBOS RODRIGUEZ, dirigente sindical de la 

CENTRAL NACIONAL DE TRABAJADORES DE PANAMA (CNTP. 

CUESTION PREVIA 
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Dejamos consignado que la audiencia celebrada el pasado lunes 02 de 

agosto se celebró en violación de derechos fundamentales, 

principalmente del dirigente sindical, ARMANDO ENRIQUE RANGEL 

GORDON, toda que el suscrito se mantenía con incapacidad médica y 

nuestro representado expresó, explícitamente en audiencia, que quería 

mantener como defensa al abogado de su confianza y no a un Defensor 

de Oficio. 

La presencia del suscrito, en la presente fecha de continuación de la 

audiencia, no constituye acto alguno de convalidación de lo actuado 

por el Tribunal en la primera fecha de audiencia. 

Por la razón anotada, entre otros, promovimos el 09 de los corrientes 

AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES ante el Primer 

Tribunal Superior de Justicia advirtiendo claras disposiciones sobre 

garantías judiciales y derechos fundamentales a todo procesado. 

La actuación de este despacho violó el artículo 14 de la Ley 14 de 1976 

sobre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que indica 

que en todo proceso el acusado tiene derecho a defenderse o ser 

asistido por un defensor de su elección, así como la Ley 15 de 1997, 

con la que se aprobó la Convención sobre Derechos Humanos que en 

su artículo dispone: 

“d) derecho del inculpado a defenderse 
personalmente o de ser asistido por un defensor de 
su elección y de comunicarse libre y privadamente 
con su defensor”. 

 

La Secretaría de este Tribunal, en adición, se negó a darnos 

certificaciones que le fueron pedidas por escrito sobre eventos 

ocurridos durante la audiencia del 02 de agosto del año en curso. 

 

 


