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Distinguidos expositores nacionales y extranjeros 

 

Distinguidos participantes 

 

Señoras y señores: 

 

Hay momentos especiales en que conviene invertir un poco de tiempo para escuchar la 

sabiduría que genera la experiencia ajena, hacernos dueños de  ese conocimiento, para luego aplicarlo  

y compartirlo como bien común. 

 

El tiempo que hemos invertido en estos tres días de fructíferas jornadas ha sido de incalculable 

valor. En cada exposición hemos recibido grandes aportes por lo que debo expresarme en una 

dimensión especial de gratitud. Más aún, cuando se me ha encargado, a nombre del Tribunal de 

Cuentas de Panamá y del Comité Organizador de este Primer Congreso, expresarles nuestro profundo 

agradecimiento por su participación y colaboración en el gran éxito de este evento. 

 

Debo hacerme intérprete del reconocimiento especial que merecen nuestros invitados 

nacionales e  internacionales por haber invertido ganas y talento con todos y cada uno de los 

participantes.  

Hace solo 72 horas emprendimos esta fraterna jornada de conocimientos. Y ahora, en los 

minutos finales, ya contamos con nuevos aportes, con nuevos trazos del paisaje de experiencias aquí 

vertidas. Un paisaje con nuevos horizontes que nos invita a seguir andando en busca de la luz. 

 

Todo lo aquí planteado en estos tres días ya forma parte del bagaje común de los presentes, de 

la experiencia colectiva que nos permitirá ser un poco mejores. Todos nosotros, actores de este evento, 

resumimos el nuevo principio que, como el comienzo del Universo, estamos obligados a expandir y 

expandirnos hacia nuevas metas. Somos principio y fin, como un punto en la circunferencia, que es a 

su vez, el final y el inicio de la misma. 

 

Este Primer Congreso del Tribunal de Cuentas de Panamá ha propiciado el encuentro de 

profesionales del derecho, de la administración, de la auditoría, de la investigación y de la 

administración de justicia, empeñados en enriquecernos en el encuentro con el otro para transmitirnos 

y vivir  valores humanos y éticos que nos permitirán ser más coherentes y estar en armonía entre los 

que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Ha sido un Congreso dirigido a los hombres y 

mujeres profesionales en el sentido más amplio y universal, pero que afecta beneficiosamente al 

bienestar de la sociedad, auténtica propietaria de los bienes públicos. 

 

Muy interesante ha sido la participación del Procurador General del Tribunal de Cuentas de 

Brasil, Dr. Paulo Soares Bugarin, sobre el Tribunal de Cuentas y los procesos de Cuenta en Brasil. 

Creo que también es importante destacar la presencia en este evento del Secretario de Sesiones del 

Tribunal de Cuentas de Brasil, Dr. Luiz Henrique Pochyly Da Costa. 

 

Otro magistral aporte fue el  del Dr. Olayo Eduardo González Soler, Fiscal Jefe del Tribunal 

de Cuentas de España, quien nos expuso sobre el modelo español de Control Externo, la configuración 

material de la responsabilidad contable y la configuración de sus exigencias procesales. 

 



En igual línea de interés fue recibida la exposición del Dr. Antonio Arias Rodríguez, Síndico 

de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, España. El Dr. Arias Rodríguez nos expuso 

sobre las contrataciones públicas, los informes y las irregularidades encontradas y recomendaciones  

del Tribunal de Cuentas. 

 

De gran provecho fue conocer la experiencia de la República de Chile que nos presentara el 

Dr. Marcelo Araya Rojas acerca de las etapas del proceso de cuentas en ese  hermano país. 

 

Es importante destacar los aportes de nuestros brillantes expositores. La ponencia de apertura 

de este congreso estuvo a cargo del licenciado Jorge Luis Quijada,  Director de Rendición de Cuentas 

de la Contraloría General de la República quien nos presentó una detallada panorámica de las 

principales funciones de los órganos del Estado, así como las acciones del control de gestión de los 

fondos y bienes públicos, la auditoría interna y el control de obras en el Estado panameño. Aportes 

importantes también nos hizo el Dr. Eustorgio Herrera sobre el tema de auditoría y rendición de 

Cuentas de la Contraloría General de la República, mientras que la magistra Lourdes Arias, 

exmagistrada de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, expuso sobre la auditoría forense como 

base del proceso de cuentas.  

No podemos dejar de mencionar la participación de un profesional panameño, como el 

licenciado Víctor Leonel Benavides, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, quien se refirió a 

las relaciones entre Jurisdicción de Cuentas y la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que es la 

encargada de conocer y decidir las demandas contencioso administrativas que se presentan contra las 

resoluciones finales emitidas por el Tribunal de Cuentas. 

 

De gran utilidad fue la exposición del magistrado Abel Zamorano, Presidente del Instituto 

Colombo-Panameño de Derecho Procesal, quien analizó comparativamente la Jurisdicción Civil y la 

Jurisdicción de  Cuentas. Un análisis sobre la Jurisdicción Penal y la Jurisdicción de Cuentas nos 

presentó el magister Armando Fuentes, Fiscal Suplente de la Fiscalía General de Cuentas. Le 

correspondió al Dr. Rigoberto González Montenegro, Catedrático de la Universidad de Panamá, 

exponer sobre la base constitucional de nuestro Tribunal de Cuentas. 

 

El  Fiscal General de Cuentas de Panamá, Andrés Sue González describió la fase de 

investigación de los procesos patrimoniales una vez que la Contraloría General de La Republica ha 

formulado los reparos en las cuentas en donde se detecten irregularidades que afecten fondos y bienes 

públicos.  

 

La magistrada vicepresidenta del Tribunal de Cuentas de Panamá Ileana Turner Montenegro 

nos expuso sobre la Jurisdicción y el Proceso de Cuentas en Panamá en sus diferentes fases hasta la 

ejecución de la resolución final por parte de las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas. 

El Magister Dionisio Botello, del Tribunal de Cuentas, por su parte, destacó la naturaleza jurídica del 

Tribunal con sus características e independencia de los tres órganos del Estado. El Licenciado Jean 

Carlos Girado se refirió a las medidas cautelares en el proceso de cuentas. 

 

Por su parte la Dra. Virginia Arango Durling se refirió a los delitos contra la Administración 

Pública, que están íntimamente ligados a esta jurisdicción.   

 



Finalmente pudimos escuchar el mensaje claro, certero y esperanzador del Ing. Luis Cleghorn, 

Coordinador de la red Institucional de Ética Pública de la Procuraduría de la Administración, sobre 

Ética y transparencia en la gestión pública que debemos tener presente en nuestra vida personal y 

profesional.    

 

Todos los expositores nos permitieron apreciar con claridad los esfuerzos que se realizan en 

defensa y protección de los fondos y bienes patrimoniales  

 

Gracias a todos por haber formado con su presencia una experiencia tan rica y diversa 

alrededor de un tema tan importante como la lucha contra el flagelo de la corrupción y el 

fortalecimiento de las instituciones democráticas,  que nos identifica y nos diferencia. 

 

Este encuentro, a través de la opinión de nuestros expositores invitados y sus aportes como 

expertos cualificados, nos permite el compromiso de apostar al futuro, de mejorar todo aquello que 

contribuya a magnificar nuestra eficiencia y eficacia, y en identificar y perseguir a quienes lesionen 

los bienes patrimoniales de la nación. 

 

En nombre del Pleno de Magistrados de nuestra institución y del Comité Organizador declaro 

clausurado el Primer Congreso Internacional del Tribunal de Cuentas de Panamá. 

 

Muchas gracias. 

 

 


