
ANEXO I 
 

1. Paneles correspondientes a la disposición de la Convención 
Interamericana contra la Corrupción seleccionada para ser analizada en 
la Cuarta Ronda (órganos de control superior) y al seguimiento de las 
recomendaciones de la Primera Ronda. 

 
C) El Tribunal de Cuentas:  
 
Panel 5:  

 
• Recursos humanos. 
 
Complementar y aclarar la información de la página 35 de la respuesta de 
Panamá, con el fin de contar con información sobre el número total de 
servidores públicos en el Tribunal de Cuentas, cuantos de ellos son 
funcionarios de carrera (transferidos de la CGR) y cuantos son de libre 
nombramiento y remoción. 
 
Asimismo, al no tener una carrera específica, aclarar cuál sería la 
legislación aplicable a los servidores del Tribunal de Cuentas (con la 
excepción de los servidores transferidos de la CGR). 
 
El Tribunal actualmente cuenta con ciento trece (113) funcionarios de los cuales 
quince (15) son funcionarios transferidos de la Contraloría General de la 
República. 
 
La Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, concede a los funcionarios transferidos 
de la Contraloría General de la República, entre otros, derechos la estabilidad en 
el cargo, (artículo 94)  adquirida mediante ley, por lo que, los quince (15) 
funcionarios transferidos de la Contraloría General de la república gozan de 
estabilidad en el cargo. 
 
Igualmente la Ley  67 de 2008  establece que los servidores públicos del 
Tribunal de Cuentas gozaran de los mismos derechos, responsabilidades e 
incompatibilidades que los funcionarios del Órgano Judicial, (artículo 14); no 
obstante, los funcionarios del Tribunal de Cuentas aun no han sido 
seleccionados por concurso  por lo cual son de libre nombramiento y remoción.  
En tal sentido, le son aplicables las disposiciones del artículo 270 del Código 
Judicial el cual establece lo siguiente: 
 

“Artículo 270: El ingreso a la Carrera Judicial se hará en la forma y 
condiciones que se establezcan en el presente Título. 
 
No forman parte de la Carrera Judicial los Magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia, el Procurador General de la Nación, el 
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Procurador de la Administración y el personal de secretaría y de 
servicio inmediato adscrito a los servidores públicos que no forman 
parte de la Carrera Judicial, que incluye escribientes, asistentes, 
conductores, citadores y porteros.  Estos funcionarios subalternos 
serán de libre nombramiento y remoción del titular del despacho, pero 
tendrán los demás derechos, obligaciones y prohibiciones que las 
leyes del ramo les asignan a los otros funcionarios del Órgano Judicial 
y del Ministerio Público. 
 
Para ingresar a la Carrera Judicial es preciso cumplir con los requisitos 
exigidos por la ley o los reglamentos para ocupar el cargo respectivo. 
Para estos efectos se instituirá una clasificación de cargos judiciales 
del Ministerio Público, que servirá de base para todo lo atinente a la 
selección, nombramiento y promoción de los funcionarios de Carrera.  
Esta clasificación se hará tomando en cuenta las funciones 
responsabilidades y derechos inherentes al cargo.” 

 
En tal sentido, en virtud de lo establecido en el artículo 14  aplicamos las normas 
del Código Judicial y en caso de vacíos, la Ley de Carrera Administrativa. 
 
Vale la pena señalar que el Tribunal de Cuentas trabaja actualmente en la 
redacción del manual del concurso de méritos, con el objeto de que  los 
funcionarios que ingresen al Tribunal lo hagan mediante este sistema. 
 
 

• Capacitación. 
 
Complementar la información de la página 35 de la respuesta de Panamá, 
con el fin de contar con información más detallada sobre las actividades de 
capacitación en que hayan participado los funcionarios del Tribunal de 
Cuentas en los últimos dos años. 
 
Asimismo, aclarar si, conforme lo indicado en el artículo 23 de su 
Reglamento Interno, el Tribunal de Cuentas ya ha aprobado la metodología 
y procedimientos del programa de capacitación de sus funcionarios. 
 
En cuanto a las capacitaciones, el Tribunal de Cuentas constantemente capacita 
a sus funcionarios.  Adjuntamos cuadros relacionados con la cantidad de  
funcionarios y las áreas en que se han capacitado. 
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CAPACITACIONES DESARROLLADAS 2011 y 2012 
 

AÑO 2011 

SEMINARIOS/CURSOS INSTITUCION N° 
PARTICIPANTES FECHA 

Diplomado políticas públicas Procuraduría de la 
Administración 1 22 enero del 

2011 
Curso virtual de control de 

auditoría y medición de 
resultados de CAMRE 

Procuraduría de la 
Administración 2 

22 de enero 
del 2011 

Formación de formadores INADEH 13 
28 feb, 1 y 2 

de marzo 
2011 

Herramienta SIAFPA, modulo 
de presupuesto MEF 1 15 de marzo 

2011 
Actualización de técnicas y 

estrategias para el desempeño 
de las labores 

Asociación de 
Secretarias 

Contraloría General 
3 

18. 19 y 20 
de marzo de 

2011 

Seminario motivación del acto 
administrativo 

Procuraduría de la 
Administración 6 

29 y 31 de 
marzo del 

2011 

Rendición de cuentas en el 
ámbito gubernamental 

INADEH y Tribunal de 
Cuentas 6 

28 de marzo 
al 15 de abril 

del 2011 

Autoestima e integración grupal INADEH 19 

31 de marzo, 
1, 4, 5, 6 y 7 
de abril del 

2011 
Red institucional de ética 

publica 
Procuraduría de la 

Administración 2 28 de abril 
del 2011 

 
Inducción para los nuevos 
funcionarios del tribunal de 

cuentas 

Tribunal de cuentas 11 

29 de abril 
de 2011 

Taller argumentación jurídica 
en Panamá 

Procuraduría de la 
Administración 2 

5 y 6 de 
mayo del 

2011 

XVIII Congreso Nacional de 
Contadores de Panamá 

Asociación de 
Contadores de 

Panamá 
3 

19, 20 y 21 
de mayo de 

2011 

Diplomado internacional de 
gobernabilidad y gerencia 

publica 

Vicerrectora de 
extensión de la 
Universidad de 

Panamá 

1 

20 de mayo 
al 22 de 

octubre de 
2011 

Firma del acuerdo del curso 
sobre rendición de cuentas en 

el ámbito gubernamental 

INADEH y Tribunal de 
Cuentas 10 

13 de junio 
de 2011 

Seminario taller sobre “sistema 
acusatorio, derechos humanos 

y concurso los semilleros” 

Circulo de estudios 
jurídicos de Panamá y 

la ULACIT 
1 

14 y 15 de 
junio de 

2011 
Seminario taller sobre 

“blanqueo de capitales para el 
sector seguros” 

Consulting & Risk 
Management, S.A 3 

22 y 23 de 
junio de 

2011 



4 
 

SEMINARIOS/CURSOS INSTITUCION N° 
PARTICIPANTES FECHA 

Seminario sobre autoestima e 
integración grupal INADEH 19 26 al 28 de 

julio del 2011 

VIII congreso panameño de 
derecho procesal 

Instituto colombo 
panameño de derecho 

procesal 
3 

17, 18 y 19 
de agosto de 

2011 

Seminario sobre medidas de 
seguridad SINAPROC 16 

6 y 7 de 
octubre de 

2011 

Charla sobre prevención del 
cáncer de mama Caja de Seguro social 20 

14 de 
octubre de 

2011 
Otras activ. relacionadas con la 

campaña sobre prevención 
contra el cáncer (venta de 

artículos, de comida, mural) 

Tribunal de Cuentas 

Todos los 
funcionarios del 

Tribunal de 
Cuentas 

Todo el mes 
de octubre 
del 2011 

Rendición de cuentas en el 
ámbito gubernamental(MINSA) 

INADEH y Tribunal de 
Cuentas 3 

24 al 28 de 
octubre de 

2011 
II jornada de implementación 

del sistema de información para 
la gestión de los recursos 

humanos al servicio del estado 

2 
Dirección de 

Carrera 
Administrativa 

27 al 29 de 
octubre de 

2011 

 
AÑO  2012 

ACCION DE 
CAPACITACION GESTORA FUNCONARIOS  

CAPACITADOS 
CANTIDAD 
DE HORAS FECHA 

Diplomado en Derecho 
Administrativo 

Procuraduría de la 
Administración 3 4 meses Febrero/ 

Julio/12 

Redacción y ortografía INADEH 25 (Tribunal de 
Cuentas) 70 Marzo/12 

Rendición de cuentas 
en el ámbito 

gubernamental 

Tribunal de Cuentas/ 
INADEH 

25 (ministerio de 
salud) 40 Abril/12 

Jornada franco 
panameña de la justicia Escuela judicial 4 2 días Abril /12 

Segunda jornada 
académica 2012 sobre 

temas sustantivos y 
procesales 

Circulo de estudios 
jurídicos de Panamá 3 2 días Abril/12 

Cultura de sordos 
Instituto Panameño 

de Habilitación 
Especial 

80 3 días Abril/12 

Rendición de cuentas 
en el ámbito 

gubernamental 

Tribunal de Cuentas/ 
INADEH 

25 (Ministerio de 
Salud) 40 Junio/12 

Preparación de estados 
financieros Contraloría General 1 2 días Junio/12 

IX Congreso 
Panameño de Derecho 

Procesal 

Instituto Colombo 
Panameño de 

Derecho Procesal 
9 3 días Agosto/12 
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ACCION DE 
CAPACITACION GESTORA FUNCONARIOS  

CAPACITADOS 
CANTIDAD 
DE HORAS FECHA 

Curso virtual de gestión 
basada en resultados 

con competencias 
laborales 

Procuraduría de la 
Administración 3 4 meses 

Agosto / 
diciembre 

2012 

Redacción creativa Tribunal de Cuentas 17 30 horas Sep. 
Foro “el arbitraje 

internacional frente a 
los retos del TPC con 
los Estados Unidos de 

América” 

Capital financiero 1 1 día Octubre 

Inducción al reglamento 
interno de la institución Tribunal de Cuentas 15 2 horas Octubre 

“contrataciones 
estatales; casos 

prácticos de 
contrataciones 

públicas” 

Ernesto Cedeño 1 1 día Octubre 

X Jornada de 
Capacitación sobre el 

centro bancario y 
fiduciario panameño 

Superintendencia de 
Bancos 4 2 días Octubre 

Charla sobre 
prevención cáncer de 

mama y próstata 

Caja de Seguro 
Social 17 3 hora Octubre 

Otras actividades 
relacionadas con la 
campaña de la cinta 

rosada 

Tribunal de Cuentas   Octubre 

Modalidades de fraude 
de energía eléctrica Escuela Judicial 1 5 horas Octubre 

Congreso sobre 
reformas tributarias y 
nuevos cumplimientos 

tributarios 

Colegio de 
Contadores Públicos 

Autorizados de 
Panamá 

1 2 días Noviembre 

La eficacia probatoria 
del informe de auditoría 

gubernamental 

Procuraduría de la 
Administración 1 1 día Noviembre 

Liderazgo basado en 
valores 

Procuraduría de la 
Administración 2 3 horas Noviembre 

 
 

En cuanto a la metodología  y procedimientos del programa de 
capacitación el Departamento de Capacitación del Tribunal de Cuentas está 
trabajando en un proyecto de manual para capacitaciones donde se expone la 
metodología y el procedimiento  para las capacitaciones. 
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• Sistemas tecnológicos. 
 
Complementar la información de la página 36 de la respuesta de Panamá, 
con el fin de contar con un poco más de información sobre los equipos 
tecnológicos mencionados. 
 

El Tribunal de Cuentas está finalizando el proyecto de implementación de 
una Solución de Gestión Jurisdiccional, el proyecto se encuentra en la segunda 
fase, en revisión para aceptación final. Con este sistema la institución 
modernizará los trámites de los procesos patrimoniales.  A la fecha se han 
digitalizado más de  240 expedientes de los años 2009, 2010, 2011 y 2012 con 
un volumen superior a 310,000 imágenes.  
 

Esta Solución de Digitalización está basada en 2 sistemas Epower y 
Bizagi, el primero es un  Administrador de Contenidos llamado Epower, que le 
permite al Tribunal de Cuentas digitalizar y gestionar sus  expedientes, el 
segundo sistema que está implementando la institución es un BPM 
(Administrador de Procesos de Negocios) llamado Bizagi con el cual la 
institución va a lograr tener un control óptimo en la tramitación de los procesos 
patrimoniales con la automatización de los mismos, estableciendo controles más 
efectivos, como el alertar al usuario cuando se está venciendo algún termino 
referente al trámite del proceso patrimonial realizado.  
 

Esta es una herramienta de mejoramiento continuo, ya que le permite a 
los usuarios que manejan dichos trámites conocer mejor  y en menos tiempos el 
flujo de los procesos de los trámites del Tribunal de Cuentas, identificando 
cuellos de botellas, para luego tomar las medidas necesarias tanto en la 
herramienta Bizagi como en el perfeccionamiento de los procesos y 
procedimientos internos de la Institución con el fin de mejorar la efectividad y 
eficiencia de la Labor que realiza el Tribunal de Cuentas. 
 
 Se encuentra en ejecución el Proyecto “Desarrollo e Implementación del 
Sistema de Información” para el mejoramiento de las acciones de recursos 
humanos el cual consiste en la administración de la base de datos de las 
marcaciones generadas por el reloj biométrico para el control de la asistencia, 
manejo de permisos y otras acciones de personal de forma automática.  Para el 
2012, se estará implementando el módulo de Recursos Humanos suministrados 
por la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG). 
 
• Mecanismos de control interno. 
 
Aclarar la respuesta de Panamá con el fin de detallar el régimen 
disciplinario previsto en los artículos 75 a 89 de su Reglamento Interno. 
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Asimismo, presentar los resultados de los últimos 5 años relativos al 
número de sanciones de suspensión o destitución recomendadas y si 
fueron efectivamente aplicadas por el Tribunal de Cuentas. 
 

En cuanto al régimen disciplinario el Acuerdo N° 75 de 12 de agosto de 
2009, por medio del cual se adopta el Reglamento Interno del Tribunal de 
Cuentas, contempla  en su Capítulo IX Régimen Disciplinario, artículo 75 al 89 
todo lo relacionado al régimen disciplinario. 

 
Si bien es cierto el Tribunal solo cuenta con 15 funcionarios de carrera el 

proceso disciplinario es aplicado a todos los servidores públicos del Tribunal. El 
Reglamento establece cuatro tipos  de sanciones, la amonestación verbal, la 
amonestación escrita, la suspensión del cargo y la destitución por la comisión de 
algunas de las faltas disciplinarias tipificadas en el Reglamento según cuadro de 
sanciones. 
 

Para cada tipo de sanción el Reglamento establece las posibles faltas en 
las que el funcionario puede incurrir.  Las faltas sancionables con amonestación 
escrita, suspensión y destitución la precede un procedimiento el cual está 
contenido en el artículo 81 del Reglamento Interno, este procedimiento es 
garantista y ofrece al funcionario el derecho a defensa y al debido proceso. 
 

Con este procedimiento, una vez es presentado el informe en contra del 
funcionario, se abre el proceso disciplinario en su fase investigativa y 
posteriormente se le corre traslado dándole el respectivo término para que  
presente su defensa, las pruebas que tenga que tenga que aducir y el término 
de prácticas de dichas pruebas. 
 

Igualmente establece el Reglamento los recursos que tienen el  
funcionario para impugnar las decisiones disciplinarias asumidas por el Tribunal 
de Cuentas. 

 
Adicional al procedimiento disciplinario contenido en el artículo 81 del 

Reglamento, existe la sanción disciplinaria por comprobación sumaria  la cual no 
requiere procedimiento y es aplicable a funcionarios que incumplan sin causa 
justificada las órdenes impartidas por los Magistrados del Tribunal de Cuentas 
en el ejercicio de sus cargos. Esta sanción es pecuniaria se dicta mediante 
Acuerdo del Pleno y es susceptible de recursos. 
 
 
 

CUADRO DE SANCIONES DE LOS ULTIMOS CINCO AÑOS 

PROCESOS 
PROCESOS 

TERMINADOS EN 
DESTITUCIONES 

PROCESOS 
TERMINADOS 

EN 
RENUNCIAS 

SUSPENSIONES 
POR FALTAS 

DISCIPLINARIAS 
AMONESTACIÓN 

ESCRITA 

9 7 2 5 3 
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• Mecanismos de rendición de cuentas. 
 
Complementar la respuesta de Panamá, con el fin de obtener información 
sobre los mecanismos de rendición de cuentas en el cumplimiento de sus 
funciones, la manera de recopilar y procesar la información necesaria para 
la rendición de cuentas y como ésta se hace pública, y otros aspectos, 
tales como, los criterios para llevarlas a cabo, metodologías (si existen), 
resultados obtenidos, la participación ciudadana, entre otros. 
 
 En cuanto a los mecanismos de rendición de cuentas, que ha 
implementado el Tribunal de Cuentas en el cumplimiento de sus funciones se 
tiene la página web, los registros judiciales a través de los cuales se publican las 
Resoluciones de Cargos y Descargos (decisiones finales), la memoria y los 
boletines. 
 

La información que contiene la página web es sugerida por asesoría legal 
en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 6 de 22 de enero de 2002 y 
aprobada por el Magistrado Presidente del Tribunal de Cuentas y se recopila y 
procesa de manera diferente. 
 

A través de la página web del Tribunal de Cuentas 
(http://tribunaldecuentas.gob.pa/transparencia), se tiene acceso a la declaración 
jurada patrimonial de los Magistrados del Tribunal de Cuentas, la cual es 
suministrada por estos bajo la gravedad de juramento conforme a la ley, a la 
política institucionales, planes y a los proyectos estratégicos, a los programas 
desarrollados, a los colaboradores que la componen, entre otras cosas.  
Igualmente, se detallan los datos más importantes relacionados con la gestión 
anual del Tribunal de Cuentas. 
 

Los datos estadísticos publicados en la página web se obtienen, 
principalmente, de los expedientes que tramita la institución que incluyen: 
Informes de Auditoría Especial recibidos de la Contraloría General de la 
República y remitidos a la Fiscalía de Cuentas para el inicio de la investigación 
patrimonial, las Resoluciones y Autos que resuelven los incidentes y recursos 
presentados. 
 

Estos datos se registran en tarjetarios y en hojas de cálculo en Excel que 
actualizan periódicamente los funcionarios encargados para tal fin y que son de 
uso interno del Tribunal.  También nos encontramos en la etapa de prueba y 
aceptación del nuevo Sistema de Gestión Jurisdiccional que permitirá digitalizar, 
registrar y dar seguimiento a cada uno de los procesos que tramita la institución, 
lo que facilitara los registros estadísticos de la institución.  Adicionalmente, la 
tercera fase de este proyecto es la adquisición de equipos para permitir el 
acceso externo a los abogados que representan a las partes involucradas a los 
expedientes digitales.  
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 Por otro lado, la información publicada en los registros judiciales se 
recopila por el Departamento de Estadística obteniendo la información 
directamente de los despachos de los tres magistrados y finalmente la 
información de la memoria es trabajada por el Departamento de Relaciones 
Públicas de la institución, de acuerdo con las gestiones realizadas por el 
Tribunal de Cuentas en el período de un año. 
 
Panel 6: 

 
• Régimen presupuestal. 
 
Complementar la información presentada en las página 37 de la respuesta 
de Panamá, con el fin de obtener información más detallada sobre cual fue 
el presupuesto anual total del Tribunal de Cuentas por año desde 2009 y su 
porcentaje en relación con el Presupuesto General del Estado, en cada uno 
de estos años. 
 
Con relación al presupuesto anual del Tribunal de Cuentas desde el año 2009 y 
su porcentaje en relación con el Presupuesto General del Estado, tenemos el 
cuadro que se describe a continuación: 
 

INFORME DE PRESUPUESTO  2009 -  2013 

AÑO 
PRESUPUESTO 
DEL ESTADO    

-1- 

PRESUPUESTO 
SOLICITADO  EN  

EL 
ANTEPROYECTO 

-2- 

PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL   

-3- 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO      

-4- 

EJECUCIÓN 
%           
-5- 

PARTICIPACIÓN 
PORCENTUAL    

6 =3/1*100 

2009 9,763,326,300 0     (*) 1,656,424 1,475,186 89.6 0.01696578 

2010 10,574,940,600 4,147,600 2,692,700 2,573,524 96 0.02546303 

2011 13,009,299,204 4,607,423 2,977,200 2,760,861 93 0.02288517 

2012 14,451,167,601 4,765,254 3,211,600 3,045,958 95.3 0.02222381 

2013 
Marzo 16,283,923,467 5,399,420 3,050,639 666,234 23  0.01873405 
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(*) En el 2009, para iniciar operaciones el Tribunal de Cuentas recibió traslados 
interinstitucionales de la Contraloría General de la República y del Ministerio de 
Economía y Finanzas. 
 

 
• Régimen de competencias y mecanismos de coordinación 

interinstitucional. 
 
Complementar la información presentada en la Respuesta de Panamá 
sobre los mecanismos de coordinación y cooperación interinstitucional de 
la CGR con otros órganos públicos, tales como la Contraloría General de la 
República, la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y 
Finanzas, el Ministerio Público, la Fiscalía de Cuentas, el Poder Judicial, el  
la Unidad de Análisis Financiero, entre otros. 
 
Indicar si existen acuerdos o convenios de cooperación interinstitucional 
con otros órganos del estado, especialmente en materia de combate a la 
corrupción. 
 

El Tribunal de Cuentas trabaja coordinadamente con la Contraloría 
General de la República, en virtud de las funciones que ejerce el Tribunal de 
Cuentas como organismo encargado de resarcir al Estado el dinero producto de 
las irregularidades y las lesiones patrimoniales ocasionadas por los agentes y 
empleados de manejo, provienen de los reparos que hace la Contraloría 
General. 
 

Con la Contraloría General de la República el Tribunal de Cuentas se 
encuentra en comunicación permanente, lo cual permite acceder directamente al 
Despacho de la Dirección General de Auditoría de la Contraloría General de la 
República, para obtener información de las investigaciones que dicha 
dependencia adelanta.  Adicionalmente, en caso de que se requiera la presencia 
de los auditores de la Contraloría General de la República, para que rindan 
declaraciones como testigos técnicos dentro de la etapa plenaria del proceso, se 
les comunica por escrito la fecha y hora de la diligencia judicial. De igual 
manera, existe una estrecha coordinación con esta Entidad con respecto al área 
Administrativa como entidad fiscalizadora la Contraloría General de la República 
le corresponde refrendar los  gastos de funcionamiento e inversiones que genere 
el Tribunal de Cuentas 
 

Con la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y 
Finanzas: esa dirección tiene competencia exclusiva para ejecutar las decisiones 
del Tribunal de Cuentas a través de la jurisdicción coactiva.  La información se 
coordina por escrito, debido a que se genera constantemente los fallos finales 
del Tribunal de Cuentas emitidos bajo la ponencia de tres Magistrados.  
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Cada magistrado le remite los oficios de declinación junto con las 
resoluciones de cargos que dicta el Tribunal de Cuentas, una vez las 
resoluciones se encuentran ejecutoriadas.  En el oficio remisorio se hace 
referencia a los bienes que el Tribunal de Cuentas ha logrado cautelar, para que 
dicha dependencia pueda ejecutar el cobro efectivo de las mismas, por tratarse 
de dos jurisdicciones diferentes, el Tribunal de Cuentas básicamente atiende al 
procedimiento escrito, para guardar la formalidad del proceso; sin embargo, ha 
sostenido reuniones de seguimiento con funcionarios de la Dirección General de 
Ingresos a fin de verificar las ejecuciones realizadas.  
 

Adicionalmente al Ministerio de Economía y Finanza, le corresponde 
revisar, analizar y aprobar el proyecto de presupuesto del Tribunal de Cuentas 
por lo cual se coordina estrechamente con esta Entidad. 
 

Con el Ministerio Público: en los procesos en los que se hace necesario 
conocer las investigaciones realizadas por la jurisdicción penal, se le solicita a 
las fiscalías anticorrupción o a los Juzgados Penales  todo o parte del 
expediente que adelanta aquella jurisdicción.  Dicha solicitud se realiza por 
escrito, ya que se hace necesario dejar constancia en el expediente respectivo. 
 

Con la Fiscalía de Cuentas la coordinación y colaboración es más 
estrecha, ya que ambas van encaminadas a un fin común, el juicio de cuentas, 
para ello se coordinan las notificaciones personales de las audiencias y 
traslados de los escritos que se presentan ante el Tribunal de Cuentas, de 
manera que el Fiscal de Cuentas emita su criterio conforme lo dispone la Ley.  
 

La relación del Tribunal de Cuentas con el Órgano Judicial se produce 
cuando este órgano jurisdiccional a través de la Corte Suprema de Justicia, Sala 
Tercera de los Contencioso Administrativo o el Pleno de la Corte Suprema de 
Justicia revisan las decisiones emitidas por el Tribunal de Cuentas a través de 
las acciones contencioso administrativas, amparo de garantías constitucionales 
o demanda de inconstitucionalidad (consulta o demanda). 
 

En tal sentido, inmediatamente se solicite el informe de conducta estos 
deben contestarse  en el plazo que la Ley concede.  Asimismo, se les remiten 
las copias solicitadas a la Corte Suprema de Justicia con la celeridad que 
permite fotocopiar expedientes con un número plural de tomos. 
 

Con respecto a la Unidad de Análisis Financiero los informes que emite 
dicha unidad son remitidos a la Contraloría General de la República o al 
Ministerio Público directamente. 
 

Con la Contraloría General de la República existe un convenio de 
cooperación, asimismo se ha suscrito un convenio de cooperación con la 
Fiscalía de Cuentas. 
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Otros convenios son los suscritos con la Presidencia a través de la Secretaria 
de Ciencia Tecnología e Innovación y con el Instituto Nacional para la 
Capacitación y el Desarrollo Humano (INADEH). 

 
• Resultados en relación con el cumplimiento de sus responsabilidades. 

 
Aclarar la información presentada en las páginas 39-40 de la respuesta de 
Panamá con el fin de precisar los datos presentados en las tablas allí 
contenidas sobre las sanciones pecuniarias impuestas por el Tribunado de 
Cuentas y los resarcimientos patrimoniales ordenados a favor del Estado 
por la Dirección General de Ingreso del Ministerio de Economía y Finanzas. 

 
 A continuación se presenta un cuadro que contiene los expedientes 
declinados a la Dirección General de Ingresos para el cobro por Jurisdicción 
Coactiva y Resoluciones emitidas ordenando el depósito de dinero al Tesoro 
Nacional, producto de acuerdos de pago realizados por los procesados durante 
el proceso patrimonial, sea ante la Fiscalía de Cuentas, durante la investigación, 
sea ante el Tribunal de Cuentas o durante la etapa plenaria: 

 
Total 2009 2010 

Detalle Cantidad de 
Resoluciones 

Monto 
Total 

Cantidad de 
Resoluciones Monto Cantidad de 

Resoluciones Monto 

Total… 406 21,866,447.66 64 3,126,106.02 101 5,190,120.27

Expedientes declinados a la 
Dirección General de 
Ingresos para cobro por 
Jurisdicción Coactiva 

160 20,193,066.01 39 2,421,039.96 35 4,945,781.47

Fondos depositados al 
Tesoro Nacional (Acuerdos 
de Pagos) 

246 1,673,381.65 25 705,066.06 66 244,338.80

       
       

2011 2012 2013 / marzo 
Detalle Cantidad de 

Resoluciones Monto Cantidad de 
Resoluciones Monto Cantidad de 

Resoluciones Monto 

Total… 121 11,076,456.28 106 1,990,256.35 14 483,508.74

Expedientes declinados a la 
Dirección General de 
Ingresos para cobro por 
Jurisdicción Coactiva 

33 10,777,340.52 47 1,593,247.07 6 455,656.99

Fondos depositados al 
Tesoro Nacional (Acuerdos 
de Pagos) 

88 299,115.76 59 397,009.28 8 27,851.75

 
Asimismo, se aclara la información suministrada en la página 40 con el 

detalle de Resoluciones de Reparos (Llamamiento a Juicio), Autos de Medida 
Cautelar (cautelaciones), Resoluciones de Cargos (Sentencias), Resoluciones 
de Descargos (absoluciones), emitidas por el Tribunal de Cuentas durante los 
períodos comprendidos durante los años 2009, 2010, 2011 y 2012: 
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TIPO DE RESOLUCIÓN 2009 CANT. 
RES. 2010 CANT. 

RES. 2011 CANT. 
RES. 

Resolución de Reparos 15,453,711.85 120 4,632,477.70 74 2,769,568.34 44 

Resolución de Medida Cautelar 15,453,711.85 120 7,258,842.19 104 10,052,376.84 154 

Resolución de Cargos 4,642,213.62 35 1,965,621.03 54 2,980,498.99 55 

Resolución de Descargos 0.00 6 0.00 3 0.00 2 

              
       

TIPO DE RESOLUCIÓN 2012 CANT. 
RES. 2013 / marzo CANT. 

RES. 
TOTAL 

ACUMULATIVO
CANT. 

RES 

Resolución de Reparos 7,931,672.95 59 1,060,503.21 11 31,847,934.05 308 

Resolución de Medida Cautelar 10,783,714.32 105 1,976,464.43 29 45,525,109.63 512 

Resolución de Cargos 1,989,735.32 61 1,014,024.23 15 12,592,093.19 220 

Resolución de Descargos 0.00 3 0.00 1 0.00 15 

              
 
 

 
• Dificultades para el logro de sus propósitos. 
 
Complementar la información presentada en la página 41 de la respuesta 
de Panamá, con el fin de precisar y detallar las dificultades encontradas 
para el logro de sus propósitos.  
 
Las dificultades encontradas para el logro de los propósitos del Tribunal de 
Cuentas son: 
 
Dificultades presupuestarias:  
 

Para el funcionamiento de toda organización, es necesaria la asignación 
de recursos financieros suficientes para el normal cumplimiento y obtención de 
resultados favorables. 
 

El Tribunal de Cuentas no escapa de carencias económicas como 
resultado de los recortes presupuestarios de los fondos inicialmente solicitados 
que rondan entre el 35% al 43.5% menos de lo necesario desde el 2009 al 2013. 
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AÑO 
PRESUPUESTO 

SOLICITADO EN EL 
ANTEPROYECTO 

PRESUPUESTO 
ASIGNADO 

PORCENTAJE 
MENOR A LO 
SOLICITADO 

2009 0 (*) B/.1,656,424.00  
2010 B/.4,147,600.00 B/.2,692,700.00 35% 
2011 B/.4,607,423.00 B/.2,977,200.00 35% 
2012 B/.4,765,254.00 B/.3,211,600.00 32.6% 
2013 B/.5,399,420.00 B/.3,050,639.00 43.5% 

 
(*) Fue el primer año de gestión del Tribunal de Cuentas y se recibieron 
traslados interinstitucionales de la Contraloría General de la República y el 
Ministerio de Economía y Finanzas. 
 

La falta de recursos para la contratación de personal idóneo que sirva de 
apoyo en la ubicación y valoración de bienes, en la ejecución de experticias 
judiciales, entre otras, reduce la consecución efectiva de nuestras metas. 
 

Igualmente, los recortes presupuestarios han afectado la oportuna 
distribución de las órdenes de medidas cautelares a nivel nacional que, por lo 
general, cuya entrega se ha tenido que reducir de 4 a 5 envíos al año en el 
interior de la República. 
 
Necesidades de Capacitación: Se requiere capacitación especializada en temas 
relacionados con la jurisdicción patrimonial que sirvan para adecuar los sistemas 
tecnológicos al derecho positivo que rige la administración pública, para el logro 
de una administrar justicia rápida, eficaz y eficiente. 
 


