
 

 

 
 

 

 

 

Informe de Gestión 

El Tribunal de Cuentas dictó condenas por B/.192,619,840.95 y reparos por B/.39,725,989.84 

Al  llegar a este VII año de gestión, el Tribunal de Cuentas ha concluido procesos de cuentas por la suma de B/.192,619,840.95, en función de 

bienes y fondos lesionados al Estado, cumpliendo así con las funciones establecidas en la Constitución Política y en la Ley 67 de 2008, como un 

organismo con jurisdicción y competencia nacionales para juzgar las cuentas de los servidores públicos y agentes de manejo, cuando surjan 

reparos por razón de actos irregulares que afecten el patrimonio del estado.  El Tribunal recibió 334 expedientes de la Dirección de 

Responsabilidad Patrimonial (DRP) en el 2009, a los cuales se les suman las auditorías remitidas por la Contraloría General de la Republica. 

PROCESOS CONCLUIDOS Y EN TRÁMITE EN EL TRIBUNAL DE CUENTAS 
(2009 a 2015) 

 
 

AÑO 

AUDITORIAS RECIBIDAS DE 
LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA 

REPÚBLICA 

CANTIDAD DE 
PROCESOS 

CONCLUIDOS 

MONTO DE LESIÓN 
PATRIMONIAL 

ESTABLECIDA (B/.) 

EXPEDIENTES EN 
TRÁMITE 

(LLAMAMIENTO A 
JUICIO. REPAROS) 

2009 129 72 6,872,701.53 15,453,711.85 
2010 44 81 1,819,689.46 4,632,477.70 
2011 41 76 19,177,498.83 2,769,568.34 
2012 50 86 2,283,865.16 7,931,672.95 
2013 57 57 1,054,519.82 3,318,446.72 
2014 71 78 1,237,118.31 3,156,807.98 

2015 

 
TOTAL… 

13 

 
405 

72 

 
522 

160,174,447.84 

 
192,619,840.95 

2,463,304.30 

 
39,725,989.84 

 
Estos son resultados alcanzados por el Tribunal de Cuentas hasta diciembre de 2015. 
 
Los objetivos, las metas y los logros de un año más de funcionamiento, son el resultado del intenso trabajo en equipo, basado en conceptos de eficiencia y eficacia, 
debidamente dirigido y coordinado por los tres (3) Magistrados que integran el Pleno de este Tribunal de Cuentas. 
 
En esta fecha, las actuaciones del Tribunal de Cuentas se inspiran en continuar el cumplimiento de sus tareas jurisdiccionales dentro de los principios de probidad, 
transparencia, justicia, independencia e imparcialidad, establecidos por la Constitución Política y la Ley. 
 

Panamá, 3 de marzo de 2016 
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