
TRIBUNAL DE CUENTAS

Hacia una cultura de rendición de cuentas
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MISIÓN 

Hacia una cultura de rendición de cuentas

El Tribunal de Cuentas es un organismo

constitucional y legal con jurisdicción y

competencia nacional para juzgar las

cuentas de los agentes de manejo y los

empleados de manejo, cuando surjan

reparos por razón de actos irregulares.
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VISIÓN 

Hacia una cultura de rendición de cuentas

El Tribunal de Cuentas es un ente

jurisdiccional que garantizará el

cumplimiento de la Constitución Política de la

República de Panamá y de la ley en la tarea

de juzgar los actos irregulares de los

empleados y agentes de manejo que afecten

el patrimonio público.
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FUNDAMENTO JURÍDICO

DEL

TRIBUNAL DE CUENTAS



El Nuevo Tribunal de Cuentas

Después de las experiencias con la Dirección de

Responsabilidad Patrimonial, la cual inició en el

año 1990, la reforma constitucional promulgada en

el 2004 instauró la nueva Jurisdicción de Cuentas,

para conocer las causas contra los empleados y

agentes de manejo.



CARACTERÍSTICAS

•Es una institución de carácter público.

•Tiene rango constitucional.

•Es jurisdiccional.

•De competencia privativa.



CARACTERÍSTICAS

Independiente de los tres órganos del Estado.

Independiente en los aspectos administrativos,

presupuestarios y funcionales.

No ejerce control fiscalizador.



CARACTERÍSTICAS

Es colegiado.

Sus fallos hacen tránsito a cosa juzgada.

La responsabilidad patrimonial que declara es

totalmente distinta a la responsabilidad penal que

ventila el Órgano Judicial o la responsabilidad

administrativa que dirime la institución

correspondiente.



CARACTERÍSTICAS

Salvaguarda la Hacienda Pública y lucha contra la

corrupción.

Su actividad juzgadora se deriva de las objeciones

o reparos formulados en las auditorías de la

Contraloría General de la República o en la

rendición de cuentas que se efectúen ante ella.



FISCALÍA DE CUENTAS 

Fiscal de Cuentas: es el servidor público que

instruye la investigación patrimonial una vez la

Contraloría General de la República formule los

reparos a consecuencia de irregularidades que

afecten fondos o bienes públicos, además de

llevar adelante la acusación pública en el proceso

patrimonial que se tramita ante el Tribunal de

Cuentas.



DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS

Artículo 84: Después de dos meses de ejecutoriada

la Resolución de Cargos, a su acto confirmatorio, el

Tribunal de Cuentas remitirá copia de esta, al igual

que la de las medidas cautelares dictadas, a la

Dirección General de Ingresos del Ministerio de

Economía y Finanzas para que procesa a hacerla

efectiva mediante los trámites del proceso por cobro

coativo.


