DENUNCIA

Denuncia
interpuesta
contra
Eduardo
Santos
Carrasquilla Dutary y otros por la posible
comisión de delito contra la Administración
Pública.

SEÑORA PROCURADORA GENERAL DE LA NACIÓN:
Yo, FERNANDO NÚÑEZ FÁBREGA, varón, panameño, mayor de edad, con
cédula de identidad personal No. PE-2-821, en mi condición de SECRETARIO
EJECUTIVO DEL CONSEJO NACIONAL DE TRANSPARENCIA CONTRA LA
CORRUPCIÓN, con oficinas ubicadas en Avenida Del Prado, Edificio 713, Balboa,
Corregimiento de Ancón, Distrito de Panamá, me presento ante usted, con el
objeto de interponer formal DENUNCIA en contra de EDUARDO SANTOS
CARRASQUILLA DUTARY, varón, panameño, mayor de edad, con cédula de
identidad personal No. 8-225-1938, ex Director Nacional de Ingresos de la Caja
de Seguro Social y actual Director Administrativo de la Caja de Seguro Social;
VÍCTOR MANUEL LEIVA T., varón, panameño, mayor de edad, portador de la
cédula de identidad personal Nº 2-705-1711, en su condición de ex Juez Ejecutor
de las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro de la Caja de Seguro Social;
JAVIER QUIROZ, varón, panameño, mayor de edad, portador de la cédula de
identidad personal Nº 8-220-986, en su condición de ex Juez Primero Ejecutor de
la Caja de Seguro Social y ELOISA SERRANO SÁENZ, mujer, panameña, mayor
de edad, portadora de la cédula de identidad personal Nº 2-130-702, corredora de
aduanas, a fin de que se les INVESTIGUE, por la posible comisión de delitos
CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
I.

LAS PARTES EN ESTA DENUNCIA LO SON:
SUJETO DENUNCIANTE.

FERNANDO NÚÑEZ FÁBREGA, varón, panameño, mayor de edad, con cédula de
identidad personal No PE-2-821, quien actúa con base a lo dispuesto en el
Decreto Ejecutivo Nº 232 de 21 de julio de 2009, en su condición de
SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO NACIONAL DE TRANSPARENCIA
CONTRA LA CORRUPCIÓN, con oficinas ubicadas en Avenida Del Prado, Edificio
713, Balboa, Corregimiento de Ancón, Distrito de Panamá.
SUJETOS DENUNCIADOS.
a) EDUARDO SANTOS CARRASQUILLA DUTARY, varón, panameño,
casado, portador de la cédula de identidad personal Nº 8-225-1938, en su
condición de ex Director Nacional de Ingresos de la Caja de Seguro Social.

b) VÍCTOR MANUEL LEIVA T., varón, panameño, mayor de edad, portador de
la cédula de identidad personal Nº 2-705-1711, en su condición de ex Juez
Ejecutor de Chiriquí y Bocas del Toro de la Caja de Seguro Social.
c) JAVIER A. QUIROZ, varón, panameño, mayor de edad, portador de la
cédula de identidad personal Nº 8-220-986, en su condición de ex Juez
Primero Ejecutor de la Caja de Seguro Social.
d) ELOISA SERRANO SÁENZ, mujer, panameña, mayor de edad, portadora
de la cédula de identidad personal Nº 2-130-702, corredora de aduanas.
II.

DELITO QUE SE DENUNCIA.
Denunciamos a EDUARDO SANTOS CARRASQUILLA DUTARY, VÍCTOR
MANUEL LEIVA T., JAVIER A. QUIROZ M. y ELOISA SERRANO SÁENZ,
por la posible comisión de delitos CONTRA LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA.

III.

LUGAR Y FECHA DE OCURRENCIA DEL DELITO.
EL delito denunciado CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA se
cometió en el período comprendido del año 1999 al 2009.

IV.

PARTICIPACIÓN
DELICTIVOS.

DE

LOS

DENUNCIADOS

EN

LOS

HECHOS

1. La Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Transparencia contra la
Corrupción recibió denuncias anónimas contra el ex Director Nacional de Ingresos
de la Caja de Seguro Social.
Las primeras denuncias anónimas son del tenor siguiente:
“Recomendación de oyente:
Investigar al director de ingresos de la C.S.S. por el cobro de más
de un millón de dólares en el sistema informático de cobro de línea
de la empresa a la C.S.S.”.
“Denuncia contra “Eduardo Santos Carrasquilla Dutari”
1. Cuando era Director de Ingresos de la CSS manipulaba a
todos los jueces del Juzgado Ejecutor para comprar las
propiedades que remataban y eran de su interés a nombre de
testaferros, familiares o empresas de bienes raíces.
2. El único juez que no aceptó sus instrucciones y que lo
denunció en el 2007 en una fiscalía, Víctor Raúl Quintero, fue
despedido por este delincuente.
3. Sigue mandando en los juzgados a través de la actual
Directora de Ingresos, quien sigue sus instrucciones.
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4. Este señor se menciona que seguirá en la CSS como asesor
del nuevo Director. Favor salven a la CSS y a la patria de este
maleante. Hagan algo urgente.
Para terminar investiguen el equipamiento del edificio 519.”
La segunda denuncia anónima fue recibida el 29 de agosto de 2009, a través del
sistema de denuncia ciudadana de la Secretaria Ejecutiva y es del tenor siguiente:
“Denunciado: algún director de la Caja de Seguro Social.
Motivo: no sabemos el nombre pero este señor tiene un duplex
inmenso que se construyó al final del pasado gobierno en la calle
Papaya en Clayton. Las facturas de materiales llegaban a nombre
de la CSS (pregunten a los que construyeron), además tiene 2
Hummers, motocicletas, ford mustang especiales modificados. El
duplex es color mostaza y es de dos niveles. Ahora mismo el
señor no esta viviendo allí, mientras baja la marea, allí esta un
familiar viviendo sola”.
2. En atención a las denuncias recibidas, la Secretaria Ejecutiva del Consejo
Nacional de Transparencia contra la Corrupción dio inicio al tramite administrativo
correspondiente con fundamento en el numeral 1 del artículo 4 del Decreto
Ejecutivo Nº 232 de 21 de julio de 2009, con el propósito de identificar la comisión
de posibles actos de corrupción y poner los hechos en conocimiento de la
autoridad competente.
3. Los señores EDUARDO SANTOS CARRASQUILLA DUTARY y BETZY
MAGALY SERRANO SÁENZ, contrajeron matrimonio el 14 de agosto de 1986,
conforme se desprende de la certificación expedida por el Subsecretario Nacional
del Registro Civil, de 11 de septiembre de 2009. Los hijos nacidos del matrimonio
CARRASQUILLA SERRANO, son tres (3), a saber: EDUARDO SANTOS
CARRASQUILLA SERRANO, CLAUDIA CRISTINA CARRASQUILLA SERRANO y
EDUARDO CARRASQUILLA SERRANO.
BETZY MAGALY SERRANO SÁENZ es hermana de ELOISA SERRANO SÁENZ,
quien mediante Resolución Nº 1673 DPRC de 8 de julio de 1998, cambió su
nombre de CLORINDA ELOISA SERRANO SÁENZ a ELOISA SERRANO SÁENZ.
4. En el año 1992, los esposos CARRASQUILLA SERRANO, arrendaban a la
entonces Dirección del Área Canalera del Ministerio de Vivienda, la vivienda
distinguida con el Nº 791-A, ubicada en el Edificio 791, de la comunidad de
Balboa, Sector Pacífico del área canalera, a un canon de B/.300.00 mensuales. En
la hoja de actualización de información de los arrendatarios, se observa que en
ese año BETZY MAGALY SERRANO SÁENZ, laboraba en el M/S Free Way,
devengando un salario de B/.800.00.
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La Autoridad de la Región Interoceánica comunicó a BETZY MAGALY SERRANO
SÁENZ, que tenía derecho a ejercer primera opción de compra sobre el inmueble
arrendado, lo que motivo que diera inicio a los trámites pertinentes el 2 de julio de
1998. Entre los documentos presentados a la Autoridad consta un recibo del
IRHE, correspondiente a la facturación del mes de julio de 1998, en el que
mantiene un saldo pendiente por la suma de B/.150.03.
5. Mediante Escritura Pública Nº 3,532 de 17 de mayo de 1999, la AUTORIDAD
DE LA REGIÓN INTEROCEÁNICA, en calidad de custodio y administrador de las
áreas revertidas, dio en venta real y efectiva a BETZY MAGALY SERRANO
SÁENZ (esposa de Eduardo Santos Carrasquilla Dutary), la finca Nº 46138,
consistente en una vivienda designada con el Nº 791-A, ubicada en el P.H. Nº 791,
Comunidad de Balboa, Corregimiento de Ancón, distrito y provincia de Panamá.
Asimismo, consta en la prenombrada Escritura Pública que el Banco Continental
de Panamá, S.A., celebró un contrato de préstamo con BETZY MAGALY
SERRANO SÁENZ, por la suma de B/.30,000.00. Dicho préstamo fue concedido
por un término de 5 años y se da en garantía la finca recién adquirida.
6. Además del P. H. Nº 791, ubicado en la comunidad de Balboa, mediante
Escritura Pública Nº7,624 de 30 de noviembre de 1999, BETZY MAGALY
SERRANO SÁENZ, compró la finca Nº71,110, inscrita en el folio 278, tomo 1650,
de la provincia de Panamá, a los señores Carlos Augusto Salazar Carrera y
Georgina Barroso de Salazar, por la suma de B/.45,000.00.
El precio total de la venta fue cancelado a los vendedores de la finca con un abono
de B/.9,000.00 y el saldo de B/.36,000.00, con el producto de un préstamo
hipotecario concedido por el Banco Continental de Panamá. BETZY MAGALY
SERRANO SÁENZ se obligó a pagar al banco la suma de B/.36,000.00, en
abonos mensuales de B/.347.77, por un periodo de 5 años.
7. El mismo año que BETZY MAGALY SERRANO SÁENZ, compró las fincas No.
46138 y Nº71,110, su esposo EDUARDO SANTOS CARRASQUILLA DUTARY,
compró

el

vehiculo

marca

Hyundai,

modelo

Galloper,

serie

KMPKR17BPXU322752, color verde/plata con número de motor D4BF-X172364,
año 2000, por la suma de B/.15,711.20. Para dicha transacción el BANCO
COMERCIAL PANAMÁ, S.A., otorgó un préstamo a EDUARDO SANTOS
CARRASQUILLA DUTARY, con garantía del vehículo adquirido, tal y como consta
en la Escritura Pública Nº 4113 de 29 de diciembre de 1999.
El préstamo se pactó en un plazo de 48 meses, a través de 47 cuotas de
B/.313.72 y fue inscrito en el Registro Público el 16 de febrero de 2000.
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8. Por su parte, JOSÉ ÁNGEL GUTIERREZ y su esposa ELOISA SERRANO
SÁENZ (cuñada de EDUARDO SANTOS CARRASQUILLA DUTARY), mediante
Escritura Pública Nº 186 de 24 de mayo de 2002, compraron a la AUTORIDAD DE
LA REGIÓN INTEROCEÁNICA, el lote de terreno Nº 700, que fue segregado de la
Finca Nº 179,014, para formar una finca aparte. Sobre dicho lote se declaró la
construcción de mejoras consistente en una vivienda designada con el Nº 700 A y
B.
La AUTORIDAD DE LA REGIÓN INTEROCEÁNICA vendió el lote de terreno
arriba descrito, por la suma total de B/.129,666.66. Se recibieron abonos por la
suma de B/.13,450.68, quedando un saldo pendiente de B/.116,215.98. El saldo
fue cancelado por ELOISA SERRANO SÁENZ y su esposo, a través de un
préstamo con el Primer Banco del Istmo, S.A., pactado a un plazo de 5 años, en
cuotas de B/. 948.05 mensuales y, un pago al vencimiento por el saldo restante a
capital. El contrato de préstamo con el Primer Banco del Istmo, S.A., fue
garantizado con primera hipoteca y anticresis sobre la finca Nº 214580, resultante
de la segregación realizada.
9. A pesar de que los esposos EDUARDO SANTOS CARRASQUILLA DUTARY y
BETZY MAGALY SERRANO SÁENZ, celebraron sendos préstamos en el año
1999, para adquirir dos (2) fincas y un automóvil y, que estas obligaciones fueron
contraídas por un periodo de 5 años; en el año 2002, EDUARDO SANTOS
CARRASQUILLA DUTARY y su cuñada ELOISA SERRANO SÁENZ, celebraron
un contrato de préstamo con garantía hipotecaria de bienes muebles mediante
Escritura Pública No. 10,127 de 19 de septiembre de 2002.
Según el contrato, EDUARDO SANTOS CARRASQUILLA DUTARY, prestó a su
cuñada ELOISA SERRANO SÁENZ, la suma de B/. 90,000.00. La deudora, en
este caso ELOISA SERRANO SÁENZ, quedó obligada a pagarle a EDUARDO
SANTOS CARRASQUILLA DUTARY, en su condición de prestamista la suma de
B/. 1,800.00 mensuales, por un periodo de 5 años. Sobre los saldos pendientes la
deudora se obligó a pagar a EDUARDO SANTOS CARRASQUILLA DUTARY
intereses mensuales a una tasa de 14 % anual.
Para garantizar el pago de B/. 90,000.00 más los intereses, ELOISA SERRANO
SÁENZ constituyó hipoteca a favor de EDUARDO SANTOS CARRASQUILLA
DUTARY, sobre sendos vehículos de su propiedad.
10. De lo expuesto hasta aquí podemos colegir lo siguiente:
•

Que

ELOISA

SERRANO

SÁENZ,

contrajo

dos

(2)

obligaciones

significativas en el año 2002, por un periodo de 5 años.
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•

Que en 1998, EDUARDO SANTOS CARRASQUILLA DUTARY y su
esposa, mantenían saldos pendientes con el IRHE y no tenían ingresos
familiares altos, tal y como se confirma de los análisis de la situación socio
económica realizados por la entonces Dirección General del Área Canalera
del Ministerio de Vivienda.

•

Que EDUARDO SANTOS CARRASQUILLA DUTARY y su esposa,
solicitaron varios préstamos para financiar dos (2) fincas y un automóvil en
el año 1999.

•

Que después de casi tres (3) años de haber contraído las obligaciones
mencionadas, EDUARDO SANTOS CARRASQUILLA DUTARY, prestó a
su cuñada ELOISA SERRANO SÁENZ, la suma de B/.90,000.00, en el año
2002.

•

Que lo expuesto llama la atención en vista que para el año 2002, los
esposos

CARRASQUILLA

SERRANO,

debían

estar

pagando

las

obligaciones previamente contraídas.
11. Para el año 2002, EDUARDO SANTOS CARRASQUILLA DUTARY, era
servidor público y laboraba en la entonces Comisión de Libre Competencia y
Asuntos al Consumidor (CLICAC), devengando un salario de B/.2,000.00
mensuales. En ese sentido, cabe preguntarnos ¿Cómo EDUARDO SANTOS
CARRASQUILLA DUTARY, pudo otorgar un préstamo en efectivo a ELOISA
SERRANO SÁENZ, por la suma de B/.90,000.00, con salario mensual de
B/.2,000.00?
12. Es importante destacar que la finca No. 214580 y sus mejoras, propiedad de
ELOISA SERRANO SÁENZ y su esposo, corresponde a la vivienda bifamiliar No.
700 A y B, ubicada en la Calle Papaya, Clayton, corregimiento de Ancón.
De las fotos adjuntas a la denuncia anónima presentada se observa que la
vivienda corresponde a un dúplex cuyas mejoras no corresponden a las
declaradas en la Escritura Pública No. 186 del 24 de mayo de 2002, dado que fue
objeto de una remodelación completa y, actualmente cuenta con piscina y jorón.
También pueden verse en las fotos tres (3) vehículos: uno forrado, un Nissan
Patrol y un Ford Mustang clásico.
EDUARDO SANTOS CARRASQUILLA DUTARY, es propietario de los vehículos
marca NISSAN PATROL, blanco, año 2005, motor ZD30197570 y MUSTANG,
FORD, rojo, año 1965, motor 5F 0730. Su esposa BETZY MAGALY SERRANO
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SÁENZ, es propietaria de los vehículos JEEP, WRANGLER, negro, año 1997,
motor 1J4FY29P4VP416978 y FORD EXPLORER, rojo, año 2002, motor
1FMDU73E62UB05347, Por su parte, EDUARDO SANTOS CARRASQUILLA
SERRANO, hijo del prenombrado CARRASQUILLA DUTARY, es propietario del
vehículo NISSAN, 350 Z, color orange, año 2005, motor VQ35330542B. En la foto
se observa que un NISSAN PATROL y un FORD MUSTANG aparecen
estacionados frente a un dúplex.
EDUARDO SANTOS CARRASQUILLA SERRANO, hijo de EDUARDO SANTOS
CARRASQUILLA DUTARY y BETZY MAGALY SERRANO SÁENZ, es dueño de la
razón social DREAM RIDES, RUC 8-803-349 DV 78, dedicada a la compra y venta
de vehículos a motor, ubicada en calle Papaya, Clayton, casa 700 A, tal y como
consta en la página web de Panamá Emprende.
Por otro lado, consta en el directorio telefónico, en la página 483, que BETZY
MAGALY SERRANO SÁENZ, esposa de EDUARDO SANTOS CARRASQUILLA
DUTARY, tiene registrado a su nombre los teléfonos 391-8081 y 228-0541, con
dirección

en

calle

Papaya,

Clayton

y

calle

Tabernilla,

Ancón,

791-A,

respectivamente.
De lo expuesto puede interpretarse que los esposos CARRASQUILLA SERRANO,
mantienen dos (2) direcciones residenciales, como señala la denuncia anónima
presentada en esta Secretaria Ejecutiva, a pesar de que ELOISA SERRANO
SÁENZ y su esposo, aparezcan como propietarios del dúplex Nº 700 A y B.
13. La cuñada de EDUARDO SANTOS CARRASQUILLA DUTARY, en este caso
ELOISA SERRANO SÁENZ, es propietaria de los vehículos siguientes:
•

HUMMER H3, 2006, rojo, con motor No. SGTDN136868321523.

•

FORD MUSTANG, 2005, rojo, con motor No. 1ZVFT85H955245627.

•

FORD MUSTANG, 2007, azul, con motor No. 1ZVFT84N775265840.

•

CHEVROLET G10, 1990, blanco, con motor No. 1GCDG15Z3L7135141.

•

CHEVROLET G10, 1991, blanco, con motor No. 1GCDG15Z7M7115766.

14. En el año 2004, EDUARDO SANTOS CARRASQUILLA DUTARY, fue
nombrado Director Nacional de Ingresos de la Caja de Seguro Social. Según el
organigrama de la Dirección Nacional de Ingresos de la Caja de Seguro Social
correspondiente al mes de junio de 2008, dicha Dirección era jerárquicamente
superior a la Coordinación Administrativa Judicial, a cargo de todos los Juzgados
Ejecutores de la Caja de Seguro Social.
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No es hasta el 1 de julio de 2008, que la Junta Directiva de la Caja de Seguro
Social, mediante Resolución Nº 40,635-2008 J.D., resolvió eliminar de la
estructura orgánica, funcional y presupuestaria de la Dirección Nacional de
Ingresos, la Coordinación Administrativa Judicial.
15. El punto mencionado ut supra es de suma importancia, dado que esta
Secretaria Ejecutiva consultó la página Web del Registro Público, y obtuvo
documentos del proceso de cobro coactivo iniciado por el Juzgado Ejecutor de la
Caja de Seguro Social de la provincia de Chiriquí y Bocas el Toro, en contra del
empleador FRANCISCO SERRANO RÍOS (q.e.p.d.), con cédula de identidad
personal No. 4-AV-1157-47 y número patronal 45-260-0027.
Mediante Auto No. 039 de 25 de enero de 2002, el licenciado SANTIAGO
MÉNDEZ, ex Juez Ejecutor del Juzgado de Chiriquí, Bocas del Toro de la Caja de
Seguro Social, decreto formal secuestro contra todos los bienes muebles e
inmuebles de propiedad del patrono FRANCISCO SERRANO RÍOS, hasta la
concurrencia de B/. 24.05, en concepto de cuotas obreros patronales, gastos e
intereses y demás recargos que se causen hasta el completo pago de la
obligación. Adicionalmente, se decretó formal secuestro de la Finca No. 11518,
folio 494, tomo 1034, inscrita en el Registro Público de la provincia de Chiriquí, de
propiedad de FRANCISCO SERRANO RÍOS, por la cuantía mencionada.
Posteriormente, mediante Auto No. 090 de 21 de febrero de 2006, el Juzgado
Ejecutor de la Caja de Seguro Social, elevó a la categoría de embargo el Auto No.
039 de 25 de enero de 2002 y la Finca No. 11518, folio 494, tomo 1034, de la
provincia de Chiriquí, propiedad de FRANCISCO SERRANO RÍOS, hasta la
cuantía provisional de B/. 99.52. Esta resolución fue firmada por el licenciado
VÍCTOR M. LEIVA T., en su condición de ex Juez Ejecutor de Chiriquí y Bocas de
Toro de la Caja de Seguro Social.
El 21 de diciembre de 2006 se fijó la fecha para la venta en pública subasta del
bien

inmueble

embargado.

El

bien

inmueble

rematado

fue

adjudicado

provisionalmente a ELOISA SERRANO SÁENZ DE GUTIERREZ con cédula No.
2-130-702, por la suma de B/. 200.00, toda vez que su postura cubría la totalidad
del remate.
Mediante Auto de Adjudicación Definitiva de Remate No. JE-CSS-CH B DEL T.
080-2007, de 26 de febrero de 2007, el licenciado VICTOR M. LEIVA T., aprobó el
remate celebrado el día 22 de febrero de 2007, dentro del proceso por cobro
coactivo del bien inmueble, promovido por la Caja de Seguro Social en contra del
empleador FRANCISCO SERRANO RÍOS, con cédula de identidad personal No.
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4AV-1157-47

y

No.

patronal

45-260-0027

y,

seguidamente,

adjudicó

definitivamente a título de compra en subasta pública a ELOISA SERRANO de
GUTIERREZ, por la suma de B/. 200.00, la Finca No. 11518. Además ordenó al
Registro Público cancelar el embargo decretado mediante Auto No. 090 de 21 de
febrero de 2006.
16. Prima facie, podemos señalar que el proceso por cobro coactivo promovido
por la Caja de Seguro Social en contra de FRANCISCO SERRANO RÍOS
(q.e.p.d), adoleció de múltiples irregularidades. Veamos:
•

Que FRANCISCO SERRANO RÍOS, propietario de la finca No. 11518, folio
494, tomo 1034, falleció el día lunes 27 de febrero de 1984, según consta
en el Certificado de Defunción Nº 5746001 expedido por la Dirección
General del Registro Civil.

•

Que la Caja de Seguro Social cobró al difunto FRANCISCO SERRANO
RÍOS, una irrisoria cuota obrero patronal de B/. 24.05, que databa de
noviembre de 1980 y, que dicho trámite inició de oficio más de 20 años
después, el 25 de enero de 2002.

La acción de secuestro y embargo

dictada en contra de FRANCISCO SERRANO RÍOS, se encontraba
prescrita, según lo dispone el título XVIII, capítulo 1, 2, 3 del libro cuarto del
Código Civil y el Decreto Ley 14 de 1954, y que tal acción fue realizada en
beneficio de ELOISA SERRANO de GUTIERREZ.
•

Que el defensor de ausente designado no alegó prescripción en el proceso
de cobro coactivo contra FRANCISCO SERRANO (q.e.p.d). El proceso se
realizó en el Juzgado Ejecutor Chiriquí-Bocas del Toro de la Caja de
Seguro Social y el abogado defensor que actúo en el proceso reside en la
ciudad de Panamá.

•

Que este hecho sin precedente, resulta agravado en vista que fue a
ELOISA SERRANO de GUTIERREZ, cuñada de EDUARDO SANTOS
CARRASQUILLA DUTARY, ex Director Nacional de Ingresos de la Caja de
Seguro Social, a quien se le adjudicó definitivamente a título de compra la
Finca No. 11518, por la suma de B/. 200.00.

•

Que lo expuesto denota que el Juzgado Ejecutor de la Caja de Seguro
Social no realizó un avalúo previo al remate, dado que un terreno en
Boquete, con una superficie de 900 metros, no tiene un valor de B/.200.00.
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17. Las irregularidades arriba mencionadas no son las únicas que se suscitaron en
el proceso de cobro coactivo contra FRANCISCO SERRANO (q.e.p.d.). El Informe
Especial de Auditoría DNAI-ING-IE-030-08 de 12 de marzo de 2008, realizado por
la Caja de Seguro Social, determinó los hallazgos siguientes:
•

Falta de Gestión dentro del proceso judicial.

•

Certificación de deuda del empleador 45-260-0027, correspondiente a una
facturación de oficio, enviado por la Sección de Apremio y Cobro de la
Agencia Administrativa de David, al Juzgado Ejecutor de Chiriquí y Bocas
del Toro.

•

No existe en el expediente judicial del caso, constancia de la asignación y
toma de posesión de la Secretaria Judicial.

•

Falta de foliación de las publicaciones del edicto emplazatorio.

•

Las notificaciones al defensor de ausente se hicieron fuera de la
circunscripción del Juzgado Ejecutor de Chiriquí.

•

La notificación del auto de mandamiento al defensor de ausente, se llevó a
cabo antes que tomara posesión del cargo.

•

No se emitió resolución de designación de defensor de ausente.

•

Incumplimiento en la Fijación y Publicación del Edicto Emplazatorio.

•

El edicto de aviso de remate, no se fijó en el lugar donde está ubicado el
bien inmueble rematado.

•

Las posturas recibidas e incorporadas al proceso judicial carecen de la
fecha de presentación en el Tribunal.

•

En el acto de remate no se tomó en cuenta la postura efectuada por parte
de la Caja de Seguro Social, dado que se señaló que la presentada por la
señora ELOISA SERRANO fue la única oferta presentada en la diligencia
de remate de la finca propiedad del empleador.

18. Los hallazgos así como las irregularidades que esta Secretaria Ejecutiva
advierte de manera prima facie, fueron EXCUSADAS, por la opinión legal emitida
por el licenciado Raúl Taboada Carrera, Director Nacional de Asesoría Legal, a
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través del Memorando Nº D.DNAL-M-407-2009 de 21 de abril de 2009, dirigido a
Jessica Rodríguez, Directora Nacional de Auditoria Interna.
En otras palabras, un criterio legal, NO VINCULANTE, sirvió de justificación para
que las irregularidades acontecidas no fueran puestas en conocimiento del
Ministerio Público, dado que el Director de Asesoría Legal de la Caja de Seguro
Social, concluyó que los hallazgos y los documentos probatorios acumulados en la
investigación no alcanzaban a constituir la categoría de un hecho punible, además
de que no se proporcionaron las pruebas idóneas para poder sustentar una
denuncia penal.
El Código Judicial dispone claramente en el artículo 1997, que las denuncias
no están sujetas a formalidad alguna y pueden hacerse de forma verbal o por
escrito. Del mismo modo, a quién le corresponde la instrucción del sumario
y, por ende, la recopilación de las pruebas es al Ministerio Público y no al
denunciante, ya que a éste no esta obligado a probar su relato (Artículo 1994
C.J.).
Los servidores públicos tienen la obligación de poner en conocimiento de la
autoridad competente los delitos perseguibles de oficio para que se proceda al
juzgamiento del culpable o culpables.
19. El proceso coactivo sustanciado irregularmente por el licenciado VÍCTOR
LEIVA TEJERA, ex Juez Ejecutor de la provincia de Chiriquí y Bocas del Toro,
redundó en un beneficio directo a favor de ELOISA SERRANO DE GUTIERREZ,
cuñada de EDUARDO SANTOS CARRASQUILLA DUTARY, quien para ese
periodo ocupaba el cargo de Director Nacional de Ingresos de la Caja de Seguro
Social, posición jerárquicamente superior a la Coordinación Administrativa Judicial.
20. Adicionalmente a lo expuesto, se logro confirmar que, efectivamente, el
licenciado Víctor Raúl Quintero Moreno, ex Juez Ejecutor de la Caja de Seguro
Social, presentó una denuncia contra EDUARDO SANTOS CARRASQUILLA
DUTARY, Director Nacional de Ingresos de la Caja de Seguro Social, por
supuestas irregularidades en el ejercicio de las funciones de los jueces ejecutores.
Dicho proceso fue tramitado ante la Fiscalía Segunda Anticorrupción del Ministerio
Público.
Lo anterior no puede ser visto como una simple coincidencia. De los hechos
expuestos a lo largo del presente libelo puede inferirse, prima facie, que
EDUARDO SANTOS CARRASQUILLA DUTARY, utilizó a su cuñada ELOISA
SERRANO DE GUTIERREZ, como persona interpuesta para ocultar el verdadero
propietario del Dúplex Nº 700-A, ubicada en calle Papaya, Clayton; así como
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también la utilizó para beneficiarse de la adjudicación irregular realizada por el ex
Juez Ejecutor Chiriquí- Bocas del Toro de la Caja de Seguro Social, sobre la Finca
Nº 11518.
21. El caso en comento no es una excepción a la regla. Existe otro proceso por
cobro coactivo instaurado por la Caja de Seguro Social, en que se dio un trámite
similar al de FRANCISCO SERRANO RÍOS (q. e .p. d.). Veamos:
El Juzgado Primero Ejecutor de la Caja de Seguro Social tramitó un proceso por
cobro coactivo

contra el empleador COFANY,

S.A., sociedad anónima

debidamente registrada en el Tomo 996, folio 111, asiento 112320 de la Sección
de Personas Mercantil del Registro Público, con número patronal 87-640-0946, por
la suma de B/.21,204.69, en concepto de cuotas empleado-empleador dejadas de
pagar durante los meses comprendidos entre octubre de 2000 y enero de 2004,
más los recargos e intereses legales que se generen hasta la cancelación de la
deuda.
Mediante Auto s/n de 12 de octubre de 2005, se decretó formal secuestro sobre la
Finca Nº 23875, rollo 2107, asiento 1, documento 1, sección de la propiedad
horizontal del Registro Público, que constituye la unidad departamental 16 A-T100, 16vo, piso Nº 1400, superficie 160 metros, del edificio Pacific Hills, torre 100 y
200, ubicada en Betania, provincia de Panamá. Posteriormente, el secuestro sobre
la finca fue elevado a la categoría de embargo mediante Auto Nº 565-2006 de 18
de julio de 2006, dictado por el Juzgado Primero Ejecutor de la Caja de Seguro
Social.
El 24 de julio de 2006, se fijó la fecha para la venta en pública subasta del bien
inmueble embargado. Al llegar el día señalado para la celebración del acto
público, se presentó TORIBIO VENADO VENADO, con cédula de identidad
personal Nº 8-493-84, actuando en calidad de Presidente y Representante Legal
de la sociedad denominada DESARROLLO INSULAR, S.A., inscrita en la Ficha
519423, documento 921301, de la Sección de Mercantil del Registro Público,
debidamente acompañado de la licenciada KEITHY DEUBARRÁN, con cédula de
identidad personal Nº 4-715-218, para presentar una propuesta por la suma de
B/.14,200.46.
Dado que no se presentaron posturas adicionales a la de DESARROLLO
INSULAR, S.A., mediante Auto de Adjudicación Provisional de Remate de 25 de
agosto de 2006, el licenciado JAVIER A. QUIROZ M., ex Juez Primero Ejecutor de
la Caja de Seguro Social, adjudicó la finca Nº 23875, propiedad de la sociedad
COFANY, S.A., a la empresa DESARROLLO INSULAR, S.A., por la suma de
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B/.14,200.46, cantidad inferior a la adeudada a la Caja de Seguro Social, que
ascendía a la suma de B/.21,204.69.
Posteriormente, mediante Auto de Adjudicación Definitiva de Remate Nº 760-2006
de 1 de septiembre de 2006, el Juzgado Primero Ejecutor de la Caja de Seguro
Social, resolvió aprobar el remate celebrado el 25 de agosto de 2006 y adjudicar
definitivamente a título de compra en Subasta Pública a DESARROLLO INSULAR,
S.A., la finca Nº 23875, por la suma de B/.14,200.46.
22. La empresa COFANY, S.A., promovió sendos recursos legales ante la Corte
Suprema de Justicia, pero no fueron admitidos por aspectos de forma. El recurso
de apelación contra los Autos Nº 674 de 28 de agosto de 2006 y el Auto Nº 760 de
1 de septiembre de 2006, fue sustentado por la firma forense SERVICIOS
LEGALES Y ASOCIADOS, así:
“I.-FUNDAMENTO DEL RECURSO
Mediante escritos visibles de fojas 2 a 12 del expediente judicial,
la parte actora sustenta sus pretensiones bajo los siguientes
argumentos:
Auto No. 674-06 de 28 de agosto de 2006.
Frente al mencionado Auto apelado, los recurrentes desarrollan
un recorrido procesal sobre la expedición del mismo, el cual libró
mandamiento de pago ejecutivo del día 22 de febrero de 2001,
decretándose formal secuestro a través del Auto No. 160-2001
de 16 de marzo de 2001. Como resultado del secuestro
promovido, la empresa COFANY, S.A., entró en inactividad. Que
el día 29 de junio de 2006, la Caja de Seguro Social reforma el
Auto que libró mandamiento de pago ejecutivo, estableciendo
nueva cuantía. Que pese a que la Caja de Seguro Social conocía
el domicilio de la sociedad ejecutada, la emplaza por edito,
contraviniendo con esto la observancia del artículo 1016 del
Código Judicial. Además, sostiene que se contraviene el artículo
1646 y 619 del Código Judicial, al no proceder a nombrar el
respectivo defensor de ausente. En cuanto a la materia del
secuestro, estiman los recurrentes que se incumplen las
disposiciones contenidas en los artículos 1652, 1653, 1709 y
1706 del Código Judicial, al rematarse el bien secuestrado y
adicionarse dos (2) bienes inmuebles al secuestro, ya que sólo la
Finca No. 23875 mantenía un valor registrado de ciento treinta y
siete mil setecientos balboas con 00/100 (B/.137,700.00),
rematándose por un valor irrisorio de catorce mil doscientos
balboas con 46/100 (B/.14,200.46).
Auto No. 760-2006 de 1 de septiembre de 2006.
En cuanto al Auto de adjudicación definitiva de remate, los
recurrentes sustentan sus pretensiones en los siguientes
fundamentos:
“PRIMERO: El primer Juzgado Ejecutor de la CAJA DE SEGURO
SOCIAL ha producido venta judicial contraviniendo la normas
procesales que son de orden público y de aplicación restrictiva.
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SEGUNDO: A efectos de producir el remate judicial, el tribunal
prevenía lo contemplado en el artículo 1716 del Código Judicial.
“ARTÍCULO 1716. En todo remate puede hacerse la
venta siempre que la postura cubra por lo menos las
dos terceras partes de la base del remate. Cuando no
concurra quien haga posturas por las dos terceras
partes, se señalará otro día para el remate, conforme lo
dispuesto en los artículos 1708 y 1710 de este Código.
En este caso será postura hábil la que se haga por la
mitad de la base del remate.
Si no se presentare postor por la base del remate, se
hará el remate sin necesidad de anuncio al día
siguiente del segundo y en él podrá admitirse postura
por cualquier suma. Esta circunstancia se hará constar
en los anuncios a que se refiere el artículo 1710.”
CUARTO: La norma prevenía que SOLAMENTE se podía
hacer postura libremente cuando SE ESTÁ EN EL TERCER
REMATE.
QUINTO: El Juzgado Primero Ejecutor de la CAJA DE SEGURO
SOCIAL en la primera fecha de remate público con fundamento
en su aviso de remate en directa contravención a las normas de
orden público, admitió postura y adjudicó la finca por la suma de
CATORCE MIL DOSCIENTOS BALBOAS CON 46/100
(B/.14,200.46) ordenando al Registro Público la inscripción
definitiva a favor de la sociedad DESARROLLO INSULAR, S.A.
SEXTO: Si tomamos como cierto el valor registrado de la
finca por B/.137,700.00, las dos terceras partes de la base del
remate correspondía a la suma de B/.91,800.00 en la primera
fecha de la subasta pública.
SÉPTIMO: No procedía efectuar venta judicial alguna bajo los
presupuestos establecidos por el Juez Primero Ejecutor de la
CAJA DE SEGURO SOCIAL, que se encuentran en directa
contravención con las normas legales.” (Resolución de 17 de
marzo de 2008, Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo,
Expediente 668-09, Magistrado Ponente Víctor L. Benavides P.)
Efectivamente, se aprecia en la Certificación Nº 303-661486, extendida por la
Dirección General de Ingresos, que la Finca Nº 23875, propiedad de COFANY,
S.A., tiene un valor catastral de B/.137,700.00.
23. La sociedad denominada DESARROLLO INSULAR, S.A., fue constituida el 13
de marzo del 2006, o sea cinco (5) meses antes de la fecha del Auto Provisional
de Remate, lo que indica que dicha sociedad era de reciente constitución. El
Presidente y Representante Legal de la sociedad es Toribio Venado Venado,
portador de la cédula de identidad personal Nº 8-493-84; el Tesorero es Arlintong
Rizzoli Rodríguez Noriega, portador de la cédula de identidad personal Nº 2-7022450 y la Secretaria es Adriana Muñoz Muñoz, portadora de la cédula de identidad
personal Nº 9-708-2002.
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24. En el proceso de cobro coactivo seguido contra COFANY, S.A., el ex Juez
Primero Ejecutor de la Caja de Seguro Social, remató y adjudicó definitivamente la
Finca Nº 23875, a favor de DESARROLLO INSULAR, S.A., por la suma de
B/.14,200.46, sin tomar en consideración que el inmueble tenía un valor catastral
de B/.137,700.00. El crédito adeudado a la Caja de Seguro Social ascendía a la
suma de B/.21,204.69, por lo que ni siquiera se logro su cancelación.
En ese orden de ideas, corresponde al Ministerio Público determinar la
responsabilidad de cada uno de los que participaron en los hechos descritos, para
luego solicitar la sanción correspondiente por el Delito contra la Administración
Pública en que hayan podido incurrir de forma directa o indirecta los denunciados.
V. PRUEBAS.
1. Denuncias anónimas presentas ante la Secretaría Ejecutiva del Consejo
Nacional de Transparencia contra la Corrupción. Son cinco (5) fojas útiles.
2. Certificados de matrimonio de Eduardo Santos Carrasquilla Dutary y Betzy
Magaly Serrano Sáenz, y Anthony Gutiérrez y Eloisa Serrano Sáenz,
expedidos por la Dirección Nacional de Registro Civil, el 11 de septiembre de
2009. Son cinco (5) fojas útiles.
3. Copia del expediente de la Autoridad de la Región Interoceánica que contiene
información relacionada con el arrendamiento de la vivienda No.791-A, ubicada
en el edificio 791 de al comunidad de Balboa, sector Pacífico del área canalera,
a favor de Betzy Magaly Serrano Sáenz. Son sesenta y siete (67) fojas útiles.
4. Copia de la Escritura Pública No. 3,532 de 17 de mayo de 1999, por la cual la
Autoridad de la Región Interoceánica en su calidad de custodio y administrador
de las áreas revertidas, da en venta real y efectiva a la señora Betzy Magaly
Serrano Sáenz la finca No.46138, que consiste en una vivienda que ha sido
designada con el No.791-A, ubicada en el P.H. Edificio No.791, Comunidad de
Balboa, Corregimiento de ancón, Distrito y Provincia de Panamá; y Banco
Continental de Panamá, S.A. celebra un contrato de préstamo con la señora
Betzy Magaly Serrano Sáenz quien para garantizar dicha obligación da en
garantía de primera hipoteca y anticresis la Finca recién adquirida. Son diez
(10) fojas útiles.
5. Copia de la Escritura Pública No.7,624 de 30 de noviembre de 1999, por la
cual el Banco Nacional de Panamá cancela primera hipoteca y anticresis que
pesan sobre la Finca No.71,110 constituida a su favor por Carlos Augusto
Salazar Carrera y Georgina Barroso de Salazar y éstos últimos le venden la
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referida finca a la señora Betzy Magaly Serrano Sáenz, quien celebra contrato
de préstamo con el Banco Continental de Panamá, S.A., garantizado con
primera hipoteca y anticresis. Son dieciocho (18) fojas útiles.
6. Copia de la Escritura Pública No.4113 de 29 de diciembre de 1999, por lo cual
Banco Comercial d Panamá, S.A., otorgó un préstamo a Eduardo Santos
Carrasquilla Dutary, con garantía de un bien mueble. Son quince (15) fojas
útiles.
7. Copia de la Escritura Pública No.186 de 24 de mayo de 2002, por la cual la
Autoridad de la Región Interoceánica, segregó de la finca No.179,014, para
que forme finca aparte, el lote de terreno No.700 y declara construida sobre el
mismo unas mejoras consistentes en una vivienda que ha sido designada con
el No.700-A-B y lo da en venta real y efectiva a los señores Eloisa Serrano
Sáenz y José Ángel Gutiérrez, y el Primer Banco del Istmo, S.A. y la señora
Eloisa Serrano Sáenz celebra un contrato de préstamo garantizado con
primera hipoteca y anticresis sobre la finca nueva que resulte en el Registro
Público de la mencionada segregación. Son veinticuatro (24) fojas útiles.
8. Copia autenticada de la Escritura Pública No.10,127 de 19 de septiembre de
2002, por la cual se protocolizó el contrato de préstamo con garantía
hipotecaria de bienes muebles entre Eloisa Serrano y Eduardo Carrasquilla
Dutary. Son nueve (9) fojas útiles.
9. Original de la Nota No. A/678/PMN/OIRH de 14 de septiembre de 2009,
mediante la cual la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la
Competencia (ACODECO) informa sobre el salario devengado por Eduardo
Santos Carrasquilla Dutary. Es una (1) foja útil.
10. Certificados de placa única de los vehículos con placas: 495222 y 624243,
propiedad de Eduardo Santos Carrasquilla Dutary; 467997 y 401176,
propiedad de Betzy Magaly Serrano Sáenz; 929326, propiedad de Eduardo
Santos Carrasquilla Serrano; 697459, 862920, 864465, 182720 y 182725,
propiedad de Eloisa Serrano Gutiérrez. Son veintitrés (23) fojas útiles.
11. Copia de la consulta realizada a Panamá Emprende relacionada con la
búsqueda de aviso de operación No.8-803-349-2009-158863, a nombre
comercial de Dream Rides, cuyo dueño es Eduardo Santos Carrasquilla
Serrano, RUC 8-803-349 DV 78, ubicada en calle Papaya, Clayton, casa 700
A. Es una (1) foja útil.
12. Copia de página 483 del directorio telefónico. Es una (1) foja útil.
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13. Copia del organigrama de la Dirección General de Ingresos. Son once (11)
fojas útiles.
14. Copia de la Resolución No.40,635-2008 J.D. de 1 de julio de 2008, de la Caja
del Seguro Social, que resuelve eliminar de la estructura orgánica, funcional y
presupuestaria de la Dirección nacional de Ingresos, la Coordinación
Administrativa Judicial. Son dos (2) fojas útiles.
15. Copia de Auto de adjudicación definitiva de remate No. JE-CSS-CH B del T.
080-2007, mediante Auto fechado el 26 de febrero del 2007, por el Registro
Público de Panamá, obtenida mediante consulta realizada en su página web.
Son dos (2) fojas útiles.
16. Copia de Auto No.090-2006 de 21 de febrero de 2006, Juzgado Ejecutor,
David, Caja de Seguro Social, obtenida mediante consulta realizada en la
página web del Registro Público de Panamá. Son dos (2) fojas útiles.
17. Copia de Auto No.039 de 25 de enero de 2002, Juzgado Ejecutor, David, Caja
de Seguro Social, obtenida mediante consulta realizada en la página web del
Registro Público de Panamá. Son tres (3) fojas útiles.
18. Certificado de defunción No. 5746001 de Francisco Serrano Ríos, expedido por
el Registro Civil del Tribunal Electoral de Panamá. Son dos (2) fojas útiles.
19. Copia de Memorando No. D.DNAL-M-407-2009 de 21 de abril de 2009, dirigido
a Jessica Rodríguez, Directora Nacional de Auditoría Interna, enviado por la
Dirección Nacional de Asesoría Legal de la Caja de Seguro Social. Son nueve
(9) fojas útiles.
20. Hoja de vida de Eduardo Carrasquilla, Director Nacional de Asuntos
Administrativos, ubicado en la página web de la Caja del Seguro Social. Es una
(1) foja útil.
21. Copia de Auto de adjudicación provisional de remate de 25 de agosto de 2006,
Juzgado Primero Ejecutor, Caja de Seguro Social, obtenida mediante consulta
realizada en la página web del Registro Público de Panamá. Son dos (2) fojas
útiles.
22. Copia de Auto de adjudicación definitiva de remate No.760-2006 de 1 de
septiembre de 2006, Juzgado Primero Ejecutor, Caja de Seguro Social,
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obtenida mediante consulta realizada en la página web del Registro Público de
Panamá. Son tres (3) fojas útiles.
23. Copia de Resolución No.101-2005-D.G. de 1 de febrero de 2005, mediante la
cual se delega en el Dr. Javier Quiroz, con cédula de identidad personal No.8220-986, la facultad de Juez Ejecutor de la Dirección Nacional de Ingresos,
obtenida mediante consulta realizada en la página web del Registro Público de
Panamá. Es una (1) foja útil.
24. Copia de certificado de Paz y Salvo No.303-661486 de la Dirección General de
Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, obtenida mediante consulta
realizada en la página web del Registro Público de Panamá. Es una (1) foja
útil.
25. Copia de Resolución de 18 de diciembre de 2007, dictada por la Sala Tercera
de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, mediante la
cual se resuelve recurso de apelación, interpuesto por la firma Servicios
Legales y Asociados en representación de COFANY, S.A., contra los Autos
No.674 del 28 de agosto de 2006 y el Auto No.760 del 1 de septiembre de
2006, dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue la Caja de
Seguro Social. Ponente: Víctor L. Benavides P. Son seis (6) fojas útiles.
26. Copia de Resolución de 17 de marzo de 2008, dictada por la Sala Tercera de
lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, mediante la
cual se resuelve incidentes de nulidad, interpuestos por la firma Servicios
Legales y Asociados, en representación de COFANY, S.A., dentro del proceso
ejecutivo por cobre coactivo que le sigue la Caja de Seguro Social. Ponente:
Víctor L. Benavides P. Son seis (6) fojas útiles.
27. Información relacionada con la sociedad Desarrollo Insular, S.A., obtenida
mediante consulta realizada en la página web del Registro Público de Panamá.
Es una (1) foja útil.
28. Copia de la Escritura Pública No.2,285 por la cual se protocoliza el Certificado
de Constitución de la Sociedad denominada Desarrollo Insular, S.A.,
organizada bajo la Ley General sobre Sociedades Anónimas de la República
de Panamá. Son quince (15) fojas útiles.
29. Copia de Resolución No.171 de 28 de diciembre de 2000, de la Dirección
General de Aduanas del Ministerio de Economía y Finanzas, por la cual se
resuelve otorgar a Eloisa Serrano Sáenz, con cédula de identidad personal
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No.2-130-702, la licencia No.267, para ejercer la profesión de Agente Corredor
de Aduanas en todo el territorio nacional. Son dos (2) fojas útiles.
30. Copia de la noticia titulada “Remodelación a hospital de Clayton tendrá un
costo de B/.10 millones”, publicada el 22 de julio de 2008 en el Panamá
América, obtenida mediante consulta realizada en su página web. Son dos (2)
fojas útiles.
31. Copia de Escritura Pública No.8,523 de 17 de octubre de 2000, por la cual se
protocoliza acta de reunión extraordinaria de Junta General de Accionistas de
la sociedad denominada CSM Services (Panama), S.A. Son cuatro (4) fojas
útiles.
32. Copia de Escritura Pública No.8,524 de 17 de octubre de 2000, por la cual se
protocoliza acta de reunión extraordinaria de Junta General de Accionistas de
la sociedad denominada CSM Supply, S.A. Son cinco (5) fojas útiles.
33. Copia de Escritura Pública No.10,136 de 19 de septiembre de 2002, por la cual
la señora Eloisa Serrano, renuncia de manera irrevocable a los cargos de
Director y Dignatario de las Sociedades CSM Services (Panama), S.A. y CSM
Supply, S.A. Son cinco (5) fojas útiles.
34. Copias de las consultas realizadas en la página web del Registro Público,
relacionadas con la búsqueda de las sociedades denominadas CSM Services
(Panama), S.A. y CSM Supply, S.A. Son dos (2) fojas útiles.
SOLICITUD ESPECIAL.
A fin de que el funcionario de instrucción autentique las copias simples anexadas a
la presente denuncia.
FUNDAMENTO DE DERECHO.
Fundamentamos nuestra denuncia con base en lo dispuesto en los Artículos 1994,
1995, 1996, 1997, 2464, 2465 y 2467 del Código Judicial; Artículos 335 A, 336,
363 y 364 del Código Penal (Ley 18 de 1982); Artículos 334, 337, 338 y 347 del
Código Penal (Ley 14 de 2007); Ley 31 de 1998; Ley 59 de 1999; Ley 39 de 2001;
Ley 15 de 7 de julio de 2008; Decreto Ejecutivo 179 de 27 de octubre de 2004;
Decreto Ejecutivo 232 de 21 de julio de 2009.

Fernando Núñez Fábrega
Secretario Ejecutivo
Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción
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