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DECRETO DE GABINETE No. 36
(De 10 de febrero de 1990)

'Por el cual se crea dentro de la Controlaría
General de lo República la Dirección de Res-
ponsabilidad Patrimonial y se adopta su pro-
cedimiento.'

EL CONSEJO DE GABINETE
CONSIDERANDO-

Que la defensa de los legítimos intereses de la
República requiere de un ordenamiento
efectivo para el logro de eso finalidad;
Que el imperio de la Justicia y el adecenta-
miento del país en general y de b administra-
ción pública en particular, son aspiraciones y
exigencias del pueblo panameño que, al ser
obligantes para sus mandatarios, constituyen
fines en cuya consecución debe estar em-
peñado el Gobierno Nacional, y,
Que los recientes y preocupantes hallazgos
presentados a la ciudadanía por la Controla-
ría General de la República respecto del
manejo de fondos y bienes públicos. exigen lo
adopción inmediata de instrumentos legales
eficaces, que permitan de un modo expedito
adelantar los procedimientos necesarios
para que, sin menoscabo de los derechos de
defensa de los afectados, se proceda a de-
terminar, cuando fuere el caso, la responsabl-
Mdad patrimonial de todos aquellos que inde-
bidamente se beneficiaron o permitieron el
beneficio de terceros, con la dispósición inde-
bida de fondos, bienes y valores públicos, en
detrimento del patrimonio del Estado.

DECRETA:
ARTICULO l o,* Se crea en la Contraloría Gene-
ral de la República la Dirección de Responsa-
bilidad Patrimonial, con jurisdiccón en todo el
terrttoro nacional. Esta Dirección estará a car-
go de tres (3) Magistrados y estoró presdida
por el Magistrado que resulte elegido por

mayoría de votos por los Magistrados de la
Dirección. Contará además con los Asistentes
de Magistrado que aquéllos por mayoría
conceptúen necesario designar. Esta desig-
nación sólo puede recaer en personas debi-
damente nombradas en la Dirección. Para
ser Asistente de Magistrado hay que ser abo-gado o tener título universitario en Contabili-
dad. Dicha Dirección contará además con el
personal profesional, técnico y de secretaria
que se dispongo al efecto.
Actuará como Secretario de la Dirección de
Responsabilidad Patrimonial uno de los Asis-
tentes de Magistrado, quien al efecto será
designado por la mayoría de los Magistrados
de la misma. El Secretario, refrenderá en esta
condición con su firmo, todos los Resoluciones
que dicha Dirección expida.
Para ser Magistrado de la Dirección de Res-ponsabilidad Patrimonial se requieren los mis-
mos requisitos que para ser magistrado de lo
Corte Supremo de Justicia.
Para todos los Magistrados de la Dirección de
Responsabilidad Patrimonial el Contralor
General de la República nombará tres su-
plentes. Para ser suplente se requieren tam-
bién los mismos requisitos que para ser Magis-
trado de la Coge Supremo de Justicia.
El Suplente que el Contralor General designe
reemplazará a los Magistrados en sus faltas
temporales. Igual designación hará el Con-
tralor General en caso de falta absoluta,
mientras no se nombre su reemplazo en pro-
piedad.
Las decisiones de los Magistrados de la Direc-
ción de Responsabilidad Patrimonial serán
tomadas conforme a las reglas procesales
vigentes para los cuerpos colegiados,
ARTICULO 2o.: Corresponde a los Magistradosde la Dirección de Responsabilidad Patrimo-
niol, decidir mediante Resolución, previo el
Cumplimiento del procedimiento establecido
en este Decreto de Gabinete y en el regio-
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