
  

 

ATENCIÓN DE CONSULTAS DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS.

En cumplimiento de la función que le atribuye su ley orgánica, de 
servir de consejera a los servidores públicos que consulten su 
parecer sobre la interpretación de una norma jurídica o sobre el 
procedimiento a seguir en un caso concreto, la Procuraduría de la 
Administración a través de su Secretaría de Consultas y Asesoría 
Jurídica, absolvió 299 consultas en el año 2007.

Fuente: Informe de Gestión 2007
Procuraduría de la Administración
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TRIBUNAL DE CUENTAS: 
SENTIDO, NATURALEZA Y PROCESO  

Por: Oscar Vargas Velarde
Magistrado Presidente de la DRP

La reforma a la Constitución Política, que tuvo lugar en el 2004, estableció la nueva Jurisdicción 
de Cuentas y del mismo modo creó su organismo principal denominado Tribunal de Cuentas, al 
cual le corresponde la delicada misión de juzgar las cuentas de los empleados y los agentes de 
manejo por motivo de los reparos que, por irregularidades, formule la Contraloría General de la 
República, institución que tiene bajo su responsabilidad la fiscalización del patrimonio público.

El empleado de manejo es todo servidor público que reciba, 
recaude, maneje, administre, invierta, custodie, cuide, controle, 
apruebe, autorice, pague o fiscalice fondos o bienes públicos.

 En tanto, el agente de manejo es toda persona natural o 
jurídica que reciba, recaude, maneje, administre, invierta, 
custodie, cuide, controle, apruebe, autorice o pague por 
cualquier causa fondos o bienes públicos.

El nuevo Tribunal de Cuentas, con jurisdicción nacional y 
competencia de naturaleza privativa, está orientado a la 
protección y la defensa de la Hacienda Pública, y a la lucha 
contra el azote endémico de la corrupción. Su dirección 
corresponde a tres Magistrados de Cuentas, nombrados 
escalonadamente por cada uno de los órganos del Estado.

Su elemento más característico consiste en que es una oficina 
pública de única instancia encargada exclusivamente de 
administrar justicia en la esfera de las responsabilidades que 
emergen del manejo de los caudales públicos, respaldada por 
las investigaciones que realiza la Fiscalía de Cuentas.

 Es decir, formal y materialmente es un tribunal de justicia 
especializado e independiente en los aspectos administrativos, 
presupuestarios y funcionales, pero su actividad juzgadora se 
deriva de las objeciones formuladas en las auditorías de la 
Contraloría General de la República o en la rendición de 
cuentas que se realice ante ella. 

Sus decisiones son estrictamente jurisdiccionales y las que 
desatan la controversia hacen tránsito a cosa juzgada. La 
responsabilidad patrimonial declarada por este Tribunal de 
Cuentas es diferente a la responsabilidad penal, que 
corresponde ventilarla al Órgano Judicial, y a la responsabilidad 
administrativa, que incumbe decidirla a la entidad pública 
correspondiente.

El proceso de cuentas, en su etapa de conocimiento, tendrá tres 
fases: la de investigación, la intermedia y la plenaria. El Fiscal 
de Cuentas, con fundamento en el examen, el informe o la 
auditoría que contenga los reparos, acompañado de las 
pruebas correspondientes, que le remita la Contraloría General, 
dará inicio a la investigación.

El Tribunal de Cuentas, luego de recibir el expediente y la Vista 
Fiscal, procederá a su revisión para determinar si el Fiscal cumplió 
con las formalidades exigidas por ley. De encontrarse fallas o vicios 
se le ordenará subsanarlos en un término no mayor de quince días 
hábiles. 
De no encontrarse fallas o vicios, el Tribunal, basado en las pruebas 
recabadas, puede adoptar alguna de las medidas siguientes: 1. 
Ordenar la corrección, la ampliación o la complementación de la 
investigación; 2. Ordenar el cese del procedimiento con contra de 
cualquiera de las personas investigadas; 3. Cerrar y ordenar el 
archivo del expediente cuando las irregularidades sean infundadas; 
o 4. Llamar a juicio a la persona o las personas investigadas. 

El llamamiento a juicio se hará mediante la Resolución de Reparos, 
que se notificará personalmente al Fiscal de Cuentas y a los 
procesados. En contra de esta resolución, cabe el recurso de 
reconsideración, que deberá interponerse dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a su notificación.
 
Ejecutoriada la Resolución de Reparos, el proceso de cuentas 
quedará abierto a pruebas en cuatro períodos, a saber: 1. Cinco 
días hábiles e improrrogables para proponer todas las pruebas 
convenientes; 2. Cinco días hábiles e improrrogables para aportar 
las contrapruebas; 3. Tres días hábiles e improrrogables para 
objetar las pruebas y las contrapruebas; y 4. Treinta días hábiles 
para la práctica de las pruebas admitidas.

Culminada la práctica de las pruebas se pasa a los alegatos y luego 
a la decisión sobre el fondo del asunto. La Resolución de Cargos 
implicará condena. La Resolución de Descargos implicará 
absolución. Contra la Resolución de Cargos o Descargos, según el 
caso, el afectado podrá interponer el recurso de reconsideración. 

La etapa de ejecución estará a cargo de la Dirección General de 
Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas que, para estos 
fines, hará uso de la Jurisdicción Coactiva. 

Tendrá hasta cuatro meses (o seis meses, si 
hay varios involucrados), para despachar el 
expediente con su Vista Fiscal al Tribunal de 
Cuentas. 

El equipo de Mediación Comunitaria llevó a cabo el proceso de 
entrevistas para la selección de los mediadores que se encargaran de 

los centros de mediación de Llano Bonito, Soná y David. 

Funcionarios de la Procuraduria de la Administración y de la Dirección de 
Carrera Administrativa presentaron al Procurador de la Administración, 

Oscar Ceville, una nueva oferta académica. 

La Procuraduría de la Administración y la Asociación Centros de 
Estudios de Acción Social Panameño (CEASPA) firmaron un Convenio de 

Colaboración y Asistencia Técnica. 

Una Jornada de reflexión y actualización desarrollaron los 
abogados de la Procuraduría de la Administracíon.



Para poder captar en su justa dimensión  el 
verdadero alcance de nuestro aporte que fue 
también la temática de un seminario-taller 
organizado por la Red Ética  del Centro 
Istmeño de  la Modernización Institucional 
(CIMAP), es necesario recalcar el sentido y la 
importancia tanto del Desarrollo Humano 
como de la Institucionalidad. 

El Desarrollo Humano

Es bastante común que se iguale el “Desarrollo Humano” con el  “Desarrollo Económico”. Es 
un reduccionismo comprensible pero no aceptable. Está comprobado que un Desarrollo 
Económico, por más óptimo que sea, de por sí, no garantiza necesariamente un Desarrollo 
Humano positivo. El Desarrollo Económico es indispensable, pero no puedo constituirse en un 
fin en sí. Es un medio en función del Desarrollo Humano que es mucho más amplio y más 
profundo que el mero Desarrollo Económico.
El verdadero Desarrollo Humano debe promover y mejorar las condiciones y la calidad de vida 
de todo ser humano con todas sus potencialidades de cuerpo, mente y espíritu, y de todos los 
seres humanos sin exclusiones ni discriminaciones, dentro de una “Ecología Humano”. Como 
se trata de las condiciones de vida del ser humano, el verdadero Desarrollo Humano requiere 
estar acompañado y canalizado por la ética.

La Institucionalidad

Cuando se habla de la institucionalidad se hace referencia a la organización de los servicios 
públicos del Estado, como son, salud, educación, transporte público, seguridad, vivienda, etc.

Al firmar que el Desarrollo Humano es el eje de la Institucionalización se afirma que la razón 
de ser de los servicios públicos es la humanización del ser humano como individuo y como 
sociedad.

Hoy día es bastante común oír hablar de la modernización de la Institucionalidad. La existencia 
del Centro Istmeño de Modernización de la Administración Pública (CIMAP) es prueba de ello.

La modernización de la Institucionalidad es necesaria y urgente pero también ella debe estar 
acompañada y respaldada por la ética.  El fiel “cumplimiento” de las formalidades de la 
Institucionalidad no garantiza el verdadero Desarrollo Humano. Solamente el cumplimiento de 
las normas éticas que van más allá de los legalismos y moralismos, dan la verdadera 
confianza y credibilidad en la Institucionalidad. 

Es necesario y urgente elaborar a la par de la modernización de Institucionalidad, un plan para 
promover una cultura ética, con objetivos y estrategias bien definidos. La creación, la 
promoción y la consolidación de una cultura ética deben constituirse en una prioridad para el 
mismo Estado.

El Desarrollo Humano como 
eje de la Institucionalidad

El debido proceso legal en la esfera gubernativa
(II Parte)

Por:  Daisy Cedeño Vanggalis      Secretaría de Consultas y Asesoría Jurídica

En la edición anterior de Avance Administrativo analizamos  el debido proceso legal  que puede ser conceptuado como una garantía 
fundamental del estado de derecho, en virtud de la cual debe asegurarse a las partes de todo proceso (sea éste civil, penal, laboral, 
administrativo, constitucional, etc.) la oportunidad razonable de ser oídas por una autoridad competente, previamente determinada 
por la ley, independiente e imparcial. En esta edición continuamos  con la segunda parte de otros elementos del Debido Proceso en 
la esfera gubernativa.

Derecho a ser oído.

Es de la esencia del debido proceso legal, la exigencia de que el 
administrado pueda contar con la oportunidad procesal de 
exponer su posición y defender sus intereses, frente a la actuación 
que adelanta la autoridad pública, facultad de la cual se desprende 
la garantía de publicidad de la actuación, la cual busca asegurar 
que el administrado pueda informarse sobre el curso del trámite; la 
oportunidad procesal de presentar descargos y la facultad de 
comparecer ante la autoridad bien sea directamente o a través de 
un abogado.  

Entre las normas de la Ley 38 de 2000, tendientes a asegurar el 
cumplimiento del derecho a ser oído, podemos señalar las 
contempladas en los artículos 44, 69, 70 y 71, que dicen relación 
con el derecho del particular a conocer el estado de su trámite, la 
exigencia de que las actuaciones administrativas consten por 
escrito, el derecho de acceso al expediente, entre otros aspectos.  

Asimismo son garantes de este principio la disposición del artículo 
87, que establece  la obligación de que la autoridad que acoja una 
denuncia o queja ponga en conocimiento del denunciante o 
querellante la resolución por la cual se da inicio a la investigación, 
dentro de los ocho días siguientes a su emisión, y la del artículo 
50, que permite al administrado comparecer a título personal ante 
la autoridad que ventila la actuación, salvo en los casos en que la 
ley exija utilizar los servicios de un profesional del Derecho.

Derecho a aducir y practicar pruebas y 
contrapruebas.

Para la efectiva consecución del Debido Proceso Legal en el 
ámbito gubernativo, igualmente es requisito indispensable que los 
particulares tengan la oportunidad procesal de aducir y practicar 
pruebas y contrapruebas, para demostrar la realidad de los 
hechos o la existencia de los derechos que fundamentan sus 
pretensiones o excepciones.

A fin de garantizar este elemento esencial del debido proceso, la 
Ley 38 de 2000 contempla disposiciones como la contenida en el 
artículo 139, que confiere al administrado la oportunidad procesal 
de presentar pruebas en un período no menor de ocho, ni mayor 
de veinte días; el artículo 140, que faculta a las partes a utilizar 
todos los medios probatorios que estime convenientes para la 
defensa de sus intereses, siempre que no sean contrarios a la ley, 
la moral o el orden público; el artículo 149, que permite acceder a 
la información que reposa en las oficinas públicas y que guarde 
relación con la actuación respectiva, siempre que no se trate de 
información de carácter confidencial o reservado; los artículos 145 
y 146, normas según las cuales el funcionario que adelanta la 
actuación debe realizar un examen razonado de los elementos 
probatorios aportados o incorporados, conforme a las reglas de la 
sana crítica y, finalmente, el artículo 151, al tenor del cual no habrá 
reserva en cuanto al derecho de información de las partes, en 
materia de pruebas.

Derecho a una decisión fundada en la Ley.

Es una exigencia básica del debido proceso que  la autoridad 
administrativa al decidir una petición, consulta o queja exponga de 
manera clara los motivos o razones de hecho y de derecho en que 
sustenta su decisión, de modo que el particular afectado por la 
resolución pueda conocer los hechos y las normas jurídicas que 
sirvieron de base a la decisión.

En este sentido, el artículo 155 de la Ley 38 de 2000 establece que 
los actos que afecten derechos subjetivos, al igual que los que 
resuelvan recursos, deben motivarse, con sucinta referencia a los 
hechos y fundamentos de derecho  en los cuales se sustentan.  De 
conformidad con la referida disposición, igualmente deben 
motivarse los actos administrativos emitidos en casos de 
naturaleza análoga, que se separen del criterio seguido por la 
institución o del dictamen de organismos consultivos y cuando así 
lo disponga expresamente la ley.

Derecho a interponer recursos e impugnaciones.

Por último, es requisito esencial del debido proceso legal en la 
esfera gubernativa, el derecho a ejercitar los medios de 
impugnación o recursos establecidos por la ley, para atacar las 
decisiones de la Administración que a criterio del administrado 
lesionen sus derechos o perjudiquen sus intereses.

En aras de garantizar el cumplimiento de este derecho 
fundamental, la  Ley 38 de 2000 enuncia los medios de 
impugnación que puede ejercitar el particular contra los actos de la 
administración, consagrando en sus artículos 166, numeral 1 y 168 
al 170 el recurso de reconsideración;  en los artículos 166, numeral 
2 y 171 al 182, el recurso de apelación; en los artículos 166, 
numeral 3 y 183 al 187, el recurso de hecho;  y, en el artículo 166, 
numeral 4, artículos 188 al 199, el recurso de revisión 
administrativa.

Breves

1. El magistrado presidente de la 
Dirección de Responsabilidad Patrimonial 
(DRP),Oscar Vargas Velarde, dictó a los 
abogados del Estado la conferencia 
magistral "Jurisdicción del Tribunal de 
Cuentas". 

2. Una jornada de capacitación para el 
fortalecimiento de la ejecución de 
proyectos recibieron los equipos 
multidisciplinarios de los programas de 
Mediación Comunitaria y de la Red de 
Ética Pública y Transparencia. 

3.  Una gira a Chepo y Portobelo realizó el 
equipo de Mediación Comunitaria con el 
propósito de entrevistar a los mediadores 
comunitarios y seleccionar a los  
coordinadores de cada centro de 
mediación.

4.  Los gobiernos de Panamá y España 
presentaron el proyecto para el 
Fortalecimiento y Modernización del 
Sistema de Administración de Justicia, en 
una ceremonia que contó con la 
presencia del procurador de la 
Administración, Oscar Ceville.

 Por:Francisco Beens
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Sistema de Administración de Justicia, en 
una ceremonia que contó con la 
presencia del procurador de la 
Administración, Oscar Ceville.

 Por:Francisco Beens
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ATENCIÓN DE CONSULTAS DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS.

En cumplimiento de la función que le atribuye su ley orgánica, de 
servir de consejera a los servidores públicos que consulten su 
parecer sobre la interpretación de una norma jurídica o sobre el 
procedimiento a seguir en un caso concreto, la Procuraduría de la 
Administración a través de su Secretaría de Consultas y Asesoría 
Jurídica, absolvió 299 consultas en el año 2007.

Fuente: Informe de Gestión 2007
Procuraduría de la Administración
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TRIBUNAL DE CUENTAS: 
SENTIDO, NATURALEZA Y PROCESO  

Por: Oscar Vargas Velarde
Magistrado Presidente de la DRP

La reforma a la Constitución Política, que tuvo lugar en el 2004, estableció la nueva Jurisdicción 
de Cuentas y del mismo modo creó su organismo principal denominado Tribunal de Cuentas, al 
cual le corresponde la delicada misión de juzgar las cuentas de los empleados y los agentes de 
manejo por motivo de los reparos que, por irregularidades, formule la Contraloría General de la 
República, institución que tiene bajo su responsabilidad la fiscalización del patrimonio público.

El empleado de manejo es todo servidor público que reciba, 
recaude, maneje, administre, invierta, custodie, cuide, controle, 
apruebe, autorice, pague o fiscalice fondos o bienes públicos.

 En tanto, el agente de manejo es toda persona natural o 
jurídica que reciba, recaude, maneje, administre, invierta, 
custodie, cuide, controle, apruebe, autorice o pague por 
cualquier causa fondos o bienes públicos.

El nuevo Tribunal de Cuentas, con jurisdicción nacional y 
competencia de naturaleza privativa, está orientado a la 
protección y la defensa de la Hacienda Pública, y a la lucha 
contra el azote endémico de la corrupción. Su dirección 
corresponde a tres Magistrados de Cuentas, nombrados 
escalonadamente por cada uno de los órganos del Estado.

Su elemento más característico consiste en que es una oficina 
pública de única instancia encargada exclusivamente de 
administrar justicia en la esfera de las responsabilidades que 
emergen del manejo de los caudales públicos, respaldada por 
las investigaciones que realiza la Fiscalía de Cuentas.

 Es decir, formal y materialmente es un tribunal de justicia 
especializado e independiente en los aspectos administrativos, 
presupuestarios y funcionales, pero su actividad juzgadora se 
deriva de las objeciones formuladas en las auditorías de la 
Contraloría General de la República o en la rendición de 
cuentas que se realice ante ella. 

Sus decisiones son estrictamente jurisdiccionales y las que 
desatan la controversia hacen tránsito a cosa juzgada. La 
responsabilidad patrimonial declarada por este Tribunal de 
Cuentas es diferente a la responsabilidad penal, que 
corresponde ventilarla al Órgano Judicial, y a la responsabilidad 
administrativa, que incumbe decidirla a la entidad pública 
correspondiente.

El proceso de cuentas, en su etapa de conocimiento, tendrá tres 
fases: la de investigación, la intermedia y la plenaria. El Fiscal 
de Cuentas, con fundamento en el examen, el informe o la 
auditoría que contenga los reparos, acompañado de las 
pruebas correspondientes, que le remita la Contraloría General, 
dará inicio a la investigación.

El Tribunal de Cuentas, luego de recibir el expediente y la Vista 
Fiscal, procederá a su revisión para determinar si el Fiscal cumplió 
con las formalidades exigidas por ley. De encontrarse fallas o vicios 
se le ordenará subsanarlos en un término no mayor de quince días 
hábiles. 
De no encontrarse fallas o vicios, el Tribunal, basado en las pruebas 
recabadas, puede adoptar alguna de las medidas siguientes: 1. 
Ordenar la corrección, la ampliación o la complementación de la 
investigación; 2. Ordenar el cese del procedimiento con contra de 
cualquiera de las personas investigadas; 3. Cerrar y ordenar el 
archivo del expediente cuando las irregularidades sean infundadas; 
o 4. Llamar a juicio a la persona o las personas investigadas. 

El llamamiento a juicio se hará mediante la Resolución de Reparos, 
que se notificará personalmente al Fiscal de Cuentas y a los 
procesados. En contra de esta resolución, cabe el recurso de 
reconsideración, que deberá interponerse dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a su notificación.
 
Ejecutoriada la Resolución de Reparos, el proceso de cuentas 
quedará abierto a pruebas en cuatro períodos, a saber: 1. Cinco 
días hábiles e improrrogables para proponer todas las pruebas 
convenientes; 2. Cinco días hábiles e improrrogables para aportar 
las contrapruebas; 3. Tres días hábiles e improrrogables para 
objetar las pruebas y las contrapruebas; y 4. Treinta días hábiles 
para la práctica de las pruebas admitidas.

Culminada la práctica de las pruebas se pasa a los alegatos y luego 
a la decisión sobre el fondo del asunto. La Resolución de Cargos 
implicará condena. La Resolución de Descargos implicará 
absolución. Contra la Resolución de Cargos o Descargos, según el 
caso, el afectado podrá interponer el recurso de reconsideración. 

La etapa de ejecución estará a cargo de la Dirección General de 
Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas que, para estos 
fines, hará uso de la Jurisdicción Coactiva. 

Tendrá hasta cuatro meses (o seis meses, si 
hay varios involucrados), para despachar el 
expediente con su Vista Fiscal al Tribunal de 
Cuentas. 

El equipo de Mediación Comunitaria llevó a cabo el proceso de 
entrevistas para la selección de los mediadores que se encargaran de 

los centros de mediación de Llano Bonito, Soná y David. 

Funcionarios de la Procuraduria de la Administración y de la Dirección de 
Carrera Administrativa presentaron al Procurador de la Administración, 

Oscar Ceville, una nueva oferta académica. 

La Procuraduría de la Administración y la Asociación Centros de 
Estudios de Acción Social Panameño (CEASPA) firmaron un Convenio de 

Colaboración y Asistencia Técnica. 

Una Jornada de reflexión y actualización desarrollaron los 
abogados de la Procuraduría de la Administracíon.


