
República de Panamá

CODIGO FISCAL

Artículo 10. Las personas que tengan a su cargo la administración de bienes nacionales serán
responsables por su valor monetario en casos de pérdida o de daños causados por negligencia o
uso indebido de tales bienes, aún cuando éstos no hayan estado bajo el cuidado inmediato de la
persona responsable al producirse la pérdida o el daño.

De tal responsabilidad no se eximirán aún cuando aleguen haber actuado por orden superior al
disponer de los bienes por cuyo manejo son directamente responsables, pero el empleado
superior que haya ordenado la disposición será solidariamente responsable de la pérdida que la
Nación hubiera sufrido a causa de su orden.

JURISPRUDENCIA

DISPOSICIONES DE BIENES NACIONALES

Si un funcionario encargado de la custodia de ciertos bienes nacionales actúa en forma indebida,
no se libera de su responsabilidad ni siquiera si alega haber actuado bajo órdenes superiores.

Aunque la parte actora argumente que no es responsable de su actuación porque siguió órdenes
superiores, la importancia del cargo que ocupaba en el Banco Nacional de Panamá, le imponía el
deber de velar por los bienes y por los mejores intereses de esta institución bancaria, puesto que
ni siquiera el Gerente General está facultado para disponer gratuitamente de bienes muebles de
propiedad del Banco, lo que debía necesariamente ser de conocimiento del demandante.

Esta responsabilidad está claramente establecida en el artículo 10 del Código Fiscal, el cual
responsabiliza al funcionario que, estando a cargo de bienes nacionales, haga uso indebido de
estos, inclusive en los casos en que dicho funcionario alegue haber actuado por orden superior,
supuestos fácticos que se configuran en el caso del señor Plata, ya que fue él quien dispuso de los
bloques de hormigón propiedad del Banco, tal como consta en los documentos probatorios que
forman el informe de antecedentes N° 05-91 rendido por la Contraloría General de la República.

(Sentencia de 25 de septiembre de 1995, Sala Tercera. Demanda Contencioso Administrativa de
Plena Jurisdicción interpuesta por la firma Arrocha y Asociados, en representación de Ignacio
Plata Rivera, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 2-93 de 25 de mayo de 1993,
emitida por la Dirección de Responsabilidad Patrimonial de la Contraloría General de la
República, el acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones).
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