
INFORME – CUESTIONARIO COMPLETADO 
 

 FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA LIBERTAD CIUDADANA  
CAPITULO PANAMEÑO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL 

MIEMBRO DE LA SOCIEDAD CIVIL DE PANAMÁ 
 

EN SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA  
CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

 
SEXTA RONDA  

 
EQUIPO INVESTIGADOR:  
 
Coordinación   Olga de Obaldía – odeobaldia@libertadciudadana.org 
   Directora Ejecutiva  

  Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana –   
  Capítulo Panameño de Transparencia Internacional  

 
Supervisión   Alonso Illueca – alonsoillueca@gmail.com 

Abogado Internacionalista – catedrático de la Universidad Santa 
María La Antigua. 
Miembro de la Junta Directiva de la  Fundación para el Desarrollo de 
la Libertad Ciudadana – Capítulo Panameño de Transparencia 
Internacional 

 
Investigación    Gloria Correa – gloriamcorreap@gmail.com 
de campo:   Abogada 
    
   Eliecer Lu – eliandreslu8@gmail.com 
   Abogado  
 
MÉTODO DE PRESENTACIÓN:  Las respuestas se han insertado en el cuestionario a 
continuación en tinta azul, a partir de la Sección II del mismo y hasta el final del documento. 
 

CIUDAD DE PANAMA 
1 DE NOVIEMBRE DE 2021 

 
 

 
 

www.libertadciudadana.org / libertad@libertadciudadana.org / Tel.: +507 223-4120 / 22 / 24 / WhatsApp y SMS: +507 6981-1153  



2 

MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA    OEA/Ser.L. 
IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN    SG/MESICIC/doc.598/21 
INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN   6 de agosto 2021 

CUESTIONARIO  
INDIVIDUALIZADO PARA LA REPÚBLICA DE PANAMÁ 

EN RELACIÓN CON EL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
RECOMENDACIONES FORMULADAS Y LAS DISPOSICIONES ANALIZADAS EN LA 

TERCERA RONDA, ASÍ COMO CON RESPECTO A LAS DISPOSICIONES DE LA 
CONVENCIÓN SELECCIONADAS PARA LA SEXTA RONDA  

  

INTRODUCCIÓN  

El Documento de Buenos Aires1/ y el Reglamento y Normas de Procedimiento2/ del Comité de Expertos 
del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la 
Corrupción (que en adelante se denominarán, según sea el caso, el Documento de Buenos Aires, el 
Reglamento, el Comité, el Mecanismo y la Convención) disponen que el Comité deberá adoptar el 
cuestionario sobre las disposiciones seleccionadas para ser analizadas en cada ronda.  

En el marco de su Trigésima Tercera Reunión, realizada durante los días del 9 al 12 de septiembre de 
2019, el Comité acordó, como tema para ser analizado en el marco de la Sexta Ronda, el previsto en el 
artículo XVI de la Convención, relativo al “Secreto Bancario.” Asimismo, en lo que se refiere al 
seguimiento de recomendaciones, el Comité adoptó en dicha reunión el mismo criterio expresado por 
la Cuarta Reunión de la Conferencia de los Estados Parte del MESICIC y decidió que en la Sexta 
Ronda se dedicará a efectuar dicho seguimiento con respecto a las recomendaciones formuladas en la 
Tercera Ronda, incluyendo la consideración de información o desarrollos nuevos y pertinentes que 
permitan al Comité determinar si aún están vigentes las respectivas recomendaciones y medidas 
sugeridas en los informes de la Tercera Ronda y, en relación con las que estime que aún están vigentes, 
examinar si el Estado les ha dado consideración satisfactoria o si requieren atención adicional o, si 
fuere el caso, replantearlas o reformularlas. 

Adicionalmente, se analizarán los desarrollos nuevos de los Estados en relación con las disposiciones 
de la Convención seleccionadas para la Tercera Ronda, teniendo en cuenta aspectos tales como el 
marco normativo, los desarrollos tecnológicos y los resultados, y se harán, al respecto, las 
observaciones y recomendaciones a que haya lugar. 

Por otra parte, el artículo 29 del Reglamento prevé que la información relativa a la implementación de 
las recomendaciones será presentada por cada Estado Parte a través del formato estándar que será 
proporcionado por el Comité como anexo al cuestionario y establece que “respecto de la 
implementación de las recomendaciones el Estado Parte se referirá a las eventuales dificultades 
observadas en su cumplimiento”, y que “de considerarlo conveniente, el Estado Parte también podrá 
identificar qué organismos internos han participado en la implementación de las recomendaciones e 

                                                
1.  El Documento de Buenos Aires (documento AG/RES. 1784 (XXXI-O/01)) está disponible en: 

www.oas.org/juridico/spanish/doc_buenos_aires_sp.pdf  
2.  El Reglamento y Normas de Procedimiento del Comité de Expertos del MESICIC (documento SG/MESICIC/doc.9/04 

rev. 5) está disponible en: www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_reglamento.pdf  
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identificar necesidades específicas de asistencia técnica o de otro género vinculadas con la 
implementación de las recomendaciones”.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente documento contiene las preguntas que integran el 
cuestionario adoptado por el Comité.  

Las respuestas a este cuestionario serán analizadas de acuerdo con la metodología adoptada por el 
Comité.  

De conformidad con lo previsto en el artículo 21 del Reglamento, el Estado Parte deberá hacer llegar 
la respuesta a este cuestionario por intermedio de su Misión Permanente ante la OEA, en versión 
electrónica, acompañada de los documentos de soporte correspondientes, dentro del plazo fijado por el 
Comité.  

Para los efectos anteriores, el correo electrónico de la Secretaría General de la OEA, al cual deberá 
enviarse dicha respuesta y podrán dirigirse las consultas para aclarar las dudas que se presenten, es el 
siguiente: LegalCooperation@oas.org  

SECCIÓN I 3/ 

SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 
FORMULADAS EN LA TERCERA RONDA Y DESARROLLOS NUEVOS EN RELACIÓN 
CON LA DISPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADA PARA SER ANALIZADA 
EN LA TERCERA RONDA  

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 del Reglamento, y teniendo en cuenta lo acordado 
por el Comité en su Trigésima Tercera Reunión, en la que en relación con el seguimiento de 
recomendaciones acogió el mismo criterio expresado por la Cuarta Reunión de la Conferencia de los 
Estados Parte del MESICIC, así como con lo establecido en la Metodología para la Sexta Ronda, se 
adopta como formato estándar el contenido en el anexo I del presente cuestionario, para que los países 
informen sobre:  

a) Los avances e información y desarrollos nuevos en relación con la implementación de 
las recomendaciones que les fueron formuladas y las medidas que les fueron sugeridas por el 
Comité para su implementación en los informes de la Tercera Ronda; y 

b) Los desarrollos nuevos en relación con las disposiciones de la Convención que fueron 
seleccionadas para la Tercera Ronda, en aspectos tales como marco normativo, desarrollos 
tecnológicos y resultados. 

                                                
3. La sección I del presente cuestionario, relativa al seguimiento de las recomendaciones formuladas en la 

Tercera Ronda, no es aplicable a los países que no se encontraban vinculados al MESICIC en la época en 
la que se desarrolló dicha ronda o que no fueron analizados en la misma, pero en virtud de lo previsto en 
el artículo 28 del Reglamento, estos países deberán responder las preguntas anotadas en la sección I del 
cuestionario adoptado por el Comité para dicha ronda. El cuestionario para la Tercera Ronda se encuentra 
disponible en: http://www.oas.org/es/sla/dlc/mesicic/docs/mesicic_cuest_IIIronda.pdf y será 
complementado por la Secretaría Técnica con las preguntas sobre los temas a los que se alude en la sección 
XII de la metodología para la Sexta Ronda y enviado a dichos países con antelación no menor a tres meses 
a la de la fecha en la que deban responder al cuestionario, de acuerdo con el calendario adoptado para la 
Sexta Ronda. 
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Con base en el formato estándar antes aludido, la Secretaría Técnica le enviará a cada país un formato 
individualizado en el que se identificarán claramente las recomendaciones y medidas aludidas en el 
párrafo a) de esta sección del presente cuestionario y se preguntará sobre los desarrollos nuevos en 
relación con las disposiciones de la Convención que fueron seleccionadas para la Tercera Ronda, con 
antelación no menor a tres meses a la de la fecha en la que deba responder el cuestionario, de acuerdo 
con lo previsto en la sección V de la metodología adoptada por el Comité para la Sexta Ronda.  

SECCIÓN II  

PREGUNTAS EN RELACIÓN CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA DISPOSICIÓN DE 
LA CONVENCIÓN SELECCIONADA PARA SER ANALIZADA EN LA SEXTA RONDA: 

SECRETO BANCARIO (ARTÍCULO XVI DE LA CONVENCIÓN) 

“1. El Estado Parte requerido no podrá negarse a proporcionar la asistencia solicitada por el Estado 
Parte requirente amparándose en el secreto bancario. Este artículo será aplicado por el Estado Parte 
requerido, de conformidad con su derecho interno, sus disposiciones de procedimiento o con los 
acuerdos bilaterales o multilaterales que lo vinculen con el Estado Parte requirente.  

2. El Estado Parte requirente se obliga a no utilizar las informaciones protegidas por el secreto 
bancario que reciba, para ningún fin distinto del proceso para el cual hayan sido solicitadas, salvo 
autorización del Estado Parte requerido.”  

Con respecto a la implementación en su país de la disposición de la Convención arriba transcrita, 
sírvase responder lo siguiente: 

A) Explique brevemente cómo está concebido en el marco jurídico de su país el secreto bancario 
e identifique las disposiciones y /o medidas sustantivas y de procedimiento del derecho interno 
de su país que tengan relación con el secreto bancario, al igual que los acuerdos bilaterales con 
otros Estados Parte en la Convención y tratados multilaterales en los que sea parte su país que 
se refieran a dicha materia, teniendo en cuenta para esto el propósito del numeral 1 del artículo 
XVI de la Convención, y  adjunte copia electrónica de dichas disposiciones, medidas y/o 
acuerdos o suministre los enlaces con las páginas en Internet en que pueden ser consultados.  

El marco jurídico panameño sobre el secreto bancario se basa en la Constitución Política de la 
República de Panamá (“Constitución Panameña”), Ley No. 42 de 1 de julio de 1998, Ley No. 6 del 22 
de enero de 2002 (“Ley de Transparencia”), La Ley No. 15 de 10 de mayo de 2005, Decreto Ejecutivo 
No. 52 del 30 de abril del 2008 (“Ley Bancaria”), y Ley No. 23 del 27 de abril de 2015 (“Ley de 
Prevención”). La Constitución Panameña protege la inviolabilidad de las comunicaciones (artículo 29), 
el derecho al acceso a la información personal (artículo 42) y a la pública o de interés colectivo (artículo 
43). La personal solo podrá ser recogida para “fines específicos, mediante consentimiento de su titular 
o por disposición de autoridad competente…”4Además, ambos derechos se aplican aún cuando los 
datos reposen en bases o registros públicos o privados. 

 
La Ley No. 42 de 1 de julio de 1998 adopta la Convención Interamericana contra la Corrupción. Sin 
embargo, Panamá emitió una declaración interpretativa y una reserva: 

                                                
4 https://ministeriopublico.gob.pa/wp-content/uploads/2016/09/constitucion-politica-con-indice-analitico.pdf 
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"La República de Panamá interpreta que la aplicación de la presente Convención no 
altera sus derechos, al amparo de las Convenciones vigentes en materia de Asilo."5 
 
"La República de Panamá no se siente obligada a extender las acciones de 
confiscación o decomiso de bienes contemplados en el Artículo XV de la presente 
Convención, en la medida en que tales acciones contravengan lo dispuesto en el 
Artículo 30 de la Constitución Política de la República, que prohibe la confiscación 
de bienes como pena."6 

 
La Ley de Transparencia define la información de carácter confidencial (artículo 1.5), acceso libre 
(artículo 1.6), acceso restringido (artículo 1.7) y reservado (artículo 15). La información confidencial 
es toda aquella que esté en manos del Estado y que tenga relevancia para asuntos médicos, psicológicos, 
conversaciones, etc.7 La ley además establece que no podrá ser divulgada “bajo ninguna circunstancia” 
pero podrá ser utilizada en procesos judiciales manteniendo la reserva y que solo podrán tener acceso 
a ella, las partes del proceso.8 La Superintendencia de Bancos de Panamá (“SBP”) ha interpretado que 
este tipo se refiere también a “la información de los clientes bancarios y sus operaciones.”9 

 
Por otro lado, la de acceso libre es toda aquella que no tenga restricción en su divulgación.10 La SBP 
interpreta que también aplica a información sobre “contratación y designación de funcionarios, 
planillas, gastos de representación, costos de viajes, emolumentos o pagos en concepto de viáticos y, 
además, datos estadísticos.”11 La información de acceso restringido, en cambio, es toda aquella cuya 
divulgación esté sujeta a funcionarios que deban conocer de ella por las funciones que llevan a cabo.12 
Se incluyen bajo esta categoría: información relativa a seguridad nacional, secretos comerciales, 
asuntos judiciales hasta que queden ejecutoriados, procesos investigativos, información sobre 
yacimientos, documentación relacionada a negociaciones diplomáticas, documentos proporcionados 
por naciones amigas, documentos de Consejo de Gabinete, entre otros.13 A este tipo de información, la 
SBP incluye memorandos de entendimiento y documentación intercambiada entre entes de supervisión 
locales e internacionales.14 

 
No obstante, la información de carácter reservado es toda aquella que tenga relación con cuentas 
bancarias, investigaciones o reportes de actividades sospechosas relacionadas al blanqueo de 
capitales.15 La SBP específica que la información recibida de clientes deberá mantenerse bajo estricta 
confidencialidad y solo por solicitud de autoridad competente podrá ser revelada  dentro de un proceso 
penal, pero establece una excepción para suministrar información en “cumplimiento de leyes sobre 
prevención de los Delitos de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y delitos 

                                                
5 http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_B-58_contra_Corrupcion_firmas.asp#Panama 
6 http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_B-58_contra_Corrupcion_firmas.asp#Panama 
7 https://www.antai.gob.pa/wp-content/uploads/2015/04/Ley-6-de-22-enero-2002.pdf 
8 https://www.antai.gob.pa/wp-content/uploads/2015/04/Ley-6-de-22-enero-2002.pdf        Artículo 13. 
9https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/resolucion_general/2016/Resolucion_RG
_01-16.pdf 
10 https://www.antai.gob.pa/wp-content/uploads/2015/04/Ley-6-de-22-enero-2002.pdf 
11https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/resolucion_general/2016/Resolucion_RG
_01-16.pdf 
12 https://www.antai.gob.pa/wp-content/uploads/2015/04/Ley-6-de-22-enero-2002.pdf 
13 https://www.antai.gob.pa/wp-content/uploads/2015/04/Ley-6-de-22-enero-2002.pdf Art. 14 
14https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/resolucion_general/2016/Resolucion_RG
_01-16.pdf 
15 https://www.antai.gob.pa/wp-content/uploads/2015/04/Ley-6-de-22-enero-2002.pdf Art. 15 
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relacionados.”16 En dichos casos, la entidad no podrá hacer de conocimiento al cliente y deberá enviar 
reportes de operaciones sospechosas.17 Posteriormente, la Ley No. 15 de 10 de mayo de 2005 adopta 
la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la aprueba en todas sus partes. 

 
La Ley Bancaria contempla el derecho a la confidencialidad administrativa (artículo 110) y bancaria 
(artículo 111). El derecho a la confidencialidad administrativa establece que la información obtenida 
por la Superintendencia de Bancos sólo podrá ser revelada por solicitud de autoridad competente dentro 
de los procesos penales y que todo el personal y terceros autorizados, están obligados a no divulgar 
información a terceros. Lo anterior, tendrá su excepción en casos en los que se maneje información 
pública y aquella que deba suministrarse conforme a “leyes sobre prevención de los Delitos de 
Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y delitos relacionados.” Así mismo, los 
servidores públicos están “obligados a guardar la debida confidencialidad, aun cuando cesen en sus 
funciones.”18 

 
Por otro lado, el derecho a la confidencialidad bancaria establece que los bancos sólo podrán divulgar 
información previo consentimiento de sus clientes, excepto en los siguientes casos:  
 

“1. Cuando la información les fuese requerida por autoridad competente de 
conformidad con la ley; 
2. Cuando por iniciativa propia deban proporcionarla en el cumplimiento de leyes 
relacionadas con la prevención de los delitos de Blanqueo de Capitales, 
Financiamiento del Terrorismo y delitos relacionados; 
3. A agencias calificadoras para fines de análisis de riesgo; 
4. A agencias u oficinas procesadoras de datos para contabilidad y operativos. 
En el caso de los numerales 3 y 4, se trasladará de pleno derecho la obligación de 
mantener la confidencialidad de la información suministrada.” 
 

El numeral 2, está contemplado de manera más específica en la Ley de Prevención. 
 

La Ley de Prevención “que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento 
del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y dicta otras 
disposiciones” (“Ley de Prevención”) aplica para entidades, personas naturales y jurídicas obligadas 
financieras y no financieras, y organismos de supervisión a fin de que establezcan medidas de 
prevención de los delitos que contempla la ley. Estas medidas están orientadas a la identificación, 
evaluación y entendimiento de riesgos y consecuencias; controles para mitigación; y facilitación de 
cooperación internacional.19 
 

B) Indique si en su país se han adoptado medidas para que no se pueda negar la asistencia 
requerida por otros Estados Parte amparándose en el secreto bancario, como lo prevé el 
numeral 1 del artículo XVI de la Convención. En caso afirmativo, relacione dichas medidas y 

                                                
16https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/resolucion_general/2016/Resolucion_RG
_01-16.pdf 
17https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/resolucion_general/2016/Resolucion_RG
_01-16.pdf 
18 https://www.asamblea.gob.pa/APPS/LEGISPAN/PDF_NORMAS/2000/2008/2008_556_2467.pdf 
19 https://www.asamblea.gob.pa/APPS/LEGISPAN/PDF_NORMAS/2010/2015/2015_617_0654.pdf 
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adjunte copia electrónica de las mismas o suministre los enlaces con las páginas en Internet en 
que pueden ser consultadas.  

La Ley de Prevención tiene entre sus objetivos, establecer medidas para que el Estado Panameño no se 
pueda negar a asistencia internacional. La Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Delito 
de Blanqueo de Capitales y Financiamento del Terrorismo (“UAF”) realiza intercambio de información 
mediante acuerdos de cooperación o firma de memorando de entedimiento20; cuando no existan, los 
Estados “que sean del Grupo Egmont y por reciprocidad” 21 ; y “facilitar cooperación cuando la 
información sea relevante al cumplimiento de la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas.”22 

 
Por otro lado, sentencias de la Corte Suprema de Justicia han ido más allá al expresar: 
 

“En caso de que un Estado no mantenga algún vínculo jurídico internacional en 
materia penal, puede formular su solicitud de auxilio internacional por vía de su canal 
diplomático a la cancillería panameña, la cual remitirá a esta Corporación de 
Justicia. En dicho supuesto, la Corte tendría que recurrir al principio de reciprocidad, 
solidaridad y buena fe que debe imperar entre los países que integran la comunidad 
internacional, mediante la cual es permisible acceder a las peticiones que se formulen 
del extranjero, por parte de Estados con quienes la República de Panamá no haya 
suscrito convención alguna de auxilio judicial, situación que no se da en el caso que 
nos ocupa…”23 
 

Sin embargo, autoridades como las de Brasil han reportado falta de cooperación del gobierno en 
asistencias.24 
 
Además de lo anterior, Panamá ha firmado convenios relativos al intercambio de información 
financiera como el de la OCDE25; disposiciones sobre asistencia jurídica internacional a través de la 
Ley 11 de 31 de marzo de 2015;26 adaptado protocolo de actuación frente a actividades de blanqueo de 
capitales y financiamiento del terrorismo;27 
 

C) Señale si en su país se han adoptado medidas para que cuando se actúe en calidad de Estado 
Parte requirente se observe la obligación de no utilizar las informaciones protegidas por el 
secreto bancario que se reciban para ningún fin distinto del proceso para el cual hayan sido 
solicitadas, salvo autorización del Estado Parte requerido, como lo prevé el numeral 2 del 
artículo XVI de la Convención. En caso afirmativo, relacione dichas medidas y adjunte copia 

                                                
20 Artículo 11.8 
21 Artículo 11.9 
22 Artículo 11.10. 
23 https://vlex.com.pa/vid/accion-inconstitucionalidad-corte-suprema-841326341 
24 El Ministerio Público Federal de Brasil reveló, después de 18 meses de haber realizado una solicitud de levantamiento de 
secreto bancario al Ministerio Público de Panamá, que la institución no se mostraba dispuesta a cumplir pese al carácter 
urgente de la información. La solicitud se realizaba en el marco de las investigaciones del caso Lava Jato. Nota completa en: 
https://www.prensa.com/judiciales/Fiscales-Brasil-senalan-Panama-cumplir_0_4578292182.html 
25 https://www.prensa.com/economia/Panama-oficial-OCDE-compromiso-trasparencia_0_4941255837.html 
26 https://ministeriopublico.gob.pa/wp-content/uploads/2016/10/Ley-11-de-31-de-marzo-2015.pdf 
27 https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28942_A/GacetaNo_28942a_20200117.pdf 
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electrónica de las mismas o suministre los enlaces con las páginas en Internet en que pueden 
ser consultadas.  

La Ley No. 11 del 31 de marzo de 2015 dicta de manera general, disposiciones sobre asistencia 
internacional penal. En su artículo 5 se establece que toda solicitud se regirá bajo el principio de 
confidencialidad.28 A pesar de que la legislación panameña prohíbe que la información solicitada por 
otro Estado sea utilizada para otros fines, no se nos fue posible encontrar que Panamá implementara 
alguna medida para cuando actúe como requirente. 

D) Identifique los órganos, autoridades o instancias competentes en su país, tanto para actuar en 
calidad de Estado Parte requirente de asistencia que tenga relación con el secreto bancario, 
como para actuar como Estado Parte requerido para suministrar dicha asistencia, y refiérase 
brevemente a la manera en la que es tramitada tal asistencia en su país; a si existen plazos para 
hacerlo; y a si existen autoridades encargadas de velar por el cumplimiento de las normas que 
rigen al respecto y si se prevén sanciones por su incumplimiento.  

La Procuraduría General de la Nación (a través de la Fiscalía Superior de Asuntos Internacionales del 
Ministerio Público) fue designada por el Estado Panameño como autoridad central para “formular y 
recibir solicitudes de asistencia jurídica y cooperación”29 bajo la Convención. 

E) Informe sintéticamente sobre los resultados que se han obtenido en su país en relación con la 
implementación del artículo XVI de la Convención, suministrando la información pertinente 
de la que disponga su país, referida en lo posible a los últimos cinco años. Esta podría incluir 
ejemplos ilustrativos de la implementación del citado artículo e información relevante, como 
la siguiente: 

i. Número de solicitudes de asistencia recibidas de otros Estados Parte que haya 
implicado información protegida por el secreto bancario, para los propósitos del 
artículo XVI de la Convención y, en caso de que esté disponible, número de dichas 
solicitudes que hayan sido negadas amparándose solamente en el secreto bancario.  

Nuestras búsquedas en medios e Internet no revelaron cifras sobre asistencias internacionales negadas. 

ii. Número de solicitudes de asistencia enviadas a otros Estados Parte que haya implicado 
información protegida por el secreto bancario, para los propósitos del artículo XVI de 
la Convención y, en caso de que esté disponible, número de dichas solicitudes que le 
hayan sido negadas amparándose solamente en el secreto bancario.  

Nuestras búsquedas en medios e Internet no revelaron cifras sobre asistencias internacionales negadas 
y que fueran solicitadas por Panamá. 

iii. Número de sanciones impuestas a las instituciones financieras por incumplimiento de 
las normas relativas la tramitación de asistencia relacionada con el secreto bancario 
para los propósitos del artículo XVI de la Convención. 

La SBP ha reportado desde 2015 a julio de 2021, alrededor de 50 sanciones pecuniarias superiores a 
USD 5,000.00 impuestas dentro del marco legal del Régimen Bancario y del Régimen de Prevención 
                                                
28 https://ministeriopublico.gob.pa/wp-content/uploads/2016/10/Ley-11-de-31-de-marzo-2015.pdf 
29 https://ministeriopublico.gob.pa/pgn-es-designada-como-autoridad-central-para-la-convencion-interamericana-contra-la-
corrupcion/ 
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de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo. Sin embargo, no especifican si las 
sanciones se deben a la mora o no cooperación con asistencia solicitada. 

F) Informe brevemente sobre dificultades y/o debilidades para la implementación de la 
disposición de la Convención analizada, y si corresponde, identifique necesidades específicas 
de cooperación técnica. 

Entre las debilidades identificadas encontramos la falta de cooperación activa de las autoridades 
panameñas para remitir información en tiempo oportuno; falta de claridad en las obligaciones de 
Panamá respecto al secreto bancario cuando sea Estado requirente; y falta de datos sobre asistencias 
internacionales en este tema. 

SECCIÓN III  

BUENAS PRÁCTICAS 

NO SE APORTAN BUENAS PRACTICAS CON EL RESPECTIVO INFORME  

SECCIÓN IV  

INFORMACIÓN SOBRE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO 
DEL PRESENTE CUESTIONARIO  

Por favor, complete la siguiente información:  

(a) Estado Parte: ____________________________________________________________  
(b) El funcionario a quién puede consultarse sobre las respuestas dadas a este cuestionario es:  
Sr./Sra.: ___________________________________________________________________ 
Título/cargo: _______________________________________________________________  
Organismo/oficina: __________________________________________________________ 
Domicilio: _________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
Correo electrónico: __________________________________________________________  
Número de teléfono: _________________________________________________________  
Número de fax: _____________________________________________________________  
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ANEXO I 

FORMATO ESTÁNDAR PARA QUE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ REPORTE 
INFORMACIÓN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 
FORMULADAS EN LA TERCERA RONDA Y DESARROLLOS NUEVOS EN RELACIÓN 
CON LAS DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADAS PARA SER 
ANALIZADAS EN DICHA RONDA  

I. SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LA TERCERA RONDA 

Siguiendo la estructura temática del informe por país de la Tercera Ronda30/, la Secretaría transcribirá 
cada una de las recomendaciones que le fueron formuladas al respectivo país en dicha ronda. 
Seguidamente, se le solicitará al mismo que en relación con la recomendación correspondiente, y con 
las medidas sugeridas por el Comité para su implementación que correspondan, y si las hubiere, con 
las medidas alternativas adoptadas por el país con este propósito, suministre información, de la 
siguiente manera:  

1. NEGACIÓN O IMPEDIMENTO DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS 31  POR 
PAGOS QUE SE EFECTÚEN EN VIOLACIÓN DE LA LEGISLACIÓN CONTRA LA 
CORRUPCIÓN (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 7 DE LA CONVENCIÓN) 

RECOMENDACIÓN:  

Fortalecer las normas para la negación o impedimento de beneficios tributarios por pagos que se 
efectúen en violación de la legislación contra la corrupción. 

Medida a):  

Considerar adoptar las medidas que estime apropiadas para facilitar a las autoridades competentes 
la detección de sumas pagadas por corrupción, en caso de que éstas se pretendan utilizar para obtener 
beneficios tributarios, tales como las siguientes: 

i. Manuales, guías o lineamientos que las orienten acerca de la manera en la que debe 
efectuarse la revisión de dichas solicitudes, para que puedan cerciorarse de que las mismas 
reúnen los requisitos establecidos, verificar la veracidad de la información en ellas 
suministrada, y constatar el origen del gasto o pago en el que se fundamenten. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas32/ que se han ejecutado para 
implementar la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas alternativas 

                                                
30. A continuación del presente formato estándar se describe dicha estructura, relativa a los temas considerados en la 

Tercera Ronda. 
31.     Para efectos del presente informe el Comité de Expertos del MESICIC ha considerado como beneficio tributario 

toda exoneración impositiva y cualquier concepto deducible de la determinación de la base imponible de la renta y 
otros, que determinen reducciones favorables al monto impositivo de los contribuyentes. 

32. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique 
el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por favor indique 
la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, 
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

Se han tomado algunos pasos, pero la información disponible es insuficiente. Se resalta la sanción de 
la Ley No. 76 del 13 de febrero de 2019 que aprueba el Código de Procedimiento Tributario de Panamá. 
En el artículo 8 del texto anterior se dispone lo siguiente:33 

“Artículo 8. Principio de legalidad. Solo la ley puede: … 

 3. Otorgar exenciones, exoneraciones, disminuciones, incentivos o beneficios 
tributarios...” 

Si bien el Código de Procedimiento Tributario tipifica que los beneficios tributarios únicamente se 
podrán otorgar únicamente por virtud de ley, el mismo carece un marco o lineamiento de revisión para 
las solicitudes de los beneficios tributarios. Sobre este vacío dispositivo, la ley establece que el mismo 
será llenado por las leyes o reglamentos de los organismos competentes en su articulo 280.  

Artículo 280. Calificación de los ilícitos tributarios. 

…Las contravenciones o infracciones son las violaciones de leyes o reglamentos 
dictados por los órganos competentes, que establecen deberes formales. También se 
considerará contravención o infracción la realización de actos tendientes a 
obstaculizar las tareas de determinación y fiscalización de la Administración 
Tributaria…. 

Posterior a la promulgación de esta ley, el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá expide la 
Resolución No. MEF-RES-2019-598 por la cual se Aprueba y Adopta La Estructura Orgánica Que Se 
Establece En El Manual De Organización Y Funciones De La Dirección General De Ingresos Del 
Ministerio De Economía Y Finanzas.  

La anterior resolución crea una nueva Sección de Incentivos Fiscales como dependencia del 
Departamento de Cobranzas. La resolución dispone como objetivo y funciones de esta nueva sección:34 

“Objetivo  

Aplicar las normas, procedimientos y mecanismos operativos y automatizados, 
relacionados con los procesos de autorización para la emisión, suspensión y 
habilitación de los certificados de créditos fiscales de los contribuyentes 
administrados, verificando y controlando en especial las solicitudes de incentivos 
tributarios, con fines de actualización de la cuenta corriente tributaria.  

 

                                                
33 https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28714_B/GacetaNo_28714b_20190214.pdf 

34 https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28756_A/GacetaNo_28756a_20190417.pdf 
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 Funciones  

- Ejecutar las normas, criterios, manuales, procedimientos y herramientas de 
operación y control establecidas para la correcta aplicación de las actividades 
relacionadas con el reconocimiento de los derechos e incentivos fiscales. 

 - Elaborar las normas, guías de supervisión y control en los procesos de autorización 
para la emisión, suspensión y rehabilitación de los certificados de vigencia anual de 
los contribuyentes administrados, dentro de los planes y procedimientos aprobados.  

- Tramitar las certificaciones de crédito y verificar el cumplimiento de las garantías 
y requisitos exigidos.  

- Asesorar sobre los procedimientos de emisión, suspensión y habilitación de los 
certificados de crédito.  

- Mantener actualizada y depurada la información relacionada con los certificados 
emitidos a los contribuyentes.  

- Tramitar y aplicar de los créditos fiscales relacionados con incentivos a nivel 
nacional. 

 - Supervisar y evaluar los procedimientos de mantenimiento y actualización de los 
datos que soportan los servicios de créditos fiscales e incentivos 

 - Transmitir las instrucciones y normas que sean establecidas sobre los procesos de 
administración, mantenimiento y actualización de la cuenta corriente tributaria y 
monitorear la gestión de las dependencias de la institución, en especial de las 
Administraciones Provinciales y Agencias Seccionales de Ingresos.” 

Si bien se dio el paso a la creación de una sección especializada con la revisión y tramitación de los 
beneficios tributarios, no existe en la normativa vigente algún tipo de manual, guía o lineamiento para 
la evaluación de las solicitudes de beneficios tributarios. Por ende, se estima que la presente 
recomendación necesita atención inmediata.  

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (35) relacionados con la materia sobre 
la que versa la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente las nuevas 
disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia36/, o las disposiciones y/o 
medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 
recomendación y medida37/, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia 
de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

                                                
35.     De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Sexta Ronda, se entiende que la información 

y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que 
versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas 
en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia 
de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

36. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
37. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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No existen acciones adicionales que reportar con respecto a la ejecución de la medida anterior. A su 
vez no existen acciones pasadas (cuando se realizó la recomendación) que mantengan incidencia sobre 
la medida en cuestión.  

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos 
de implementación de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo considera conveniente, 
por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada al 
respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

Toda vez el Estado Panameño no ha implementado de manera concreta la medida, no existen 
dificultades que reportar.  

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 
implementación de la anterior medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de 
cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor 
indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 
se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

La Dirección General de Ingresos (DGI) es la única entidad en Panamá encargada de pronunciarse 
sobre las solicitudes de beneficios tributarios, teniendo la responsabilidad de llevar a cabo la 
tramitación e investigación correspondiente. Siendo el caso que la DGI no ha implementado 
concretamente la medida en cuestión no existe información sobre organismos internos que reportar.  

Medida a):  

Considerar adoptar las medidas que estime apropiadas para facilitar a las autoridades competentes 
la detección de sumas pagadas por corrupción, en caso de que éstas se pretendan utilizar para obtener 
beneficios tributarios, tales como las siguientes: 

ii. Continuar fortaleciendo la capacidad de investigación de las autoridades encargadas 
de aplicar las disposiciones que niegan beneficios tributarios por sumas pagadas por 
corrupción. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas38/ que se han ejecutado para 
implementar la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas alternativas 
adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por favor indique 
la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, 
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

Se ha desarrollado un marco investigativo dirigido a la Administración Tributaria, sin embargo, no 
se cuenta con un marco especializado aplicable a los beneficios tributarios. Panamá incorporó a su 
derecho positivo la Ley No. 76 del 13 de febrero de 2019 que aprueba el Código de Procedimiento 

                                                
38. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 
enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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Tributario de Panamá. De la misma extraemos las siguientes disposiciones con respecto al ámbito 
investigativo:39 

“Artículo 123. Concepto y clases de determinación o liquidación adicional. Las 
determinaciones administrativas serán parciales o integrales y podrán consistir en 
liquidaciones adicionales o en gravámenes de oficio.  

Tendrán el carácter de integrales las practicadas con base en el procedimiento de 
fiscalización mediante comprobación e investigación de la totalidad de los elementos 
de la obligación tributaria, salvo lo dispuesto en los artículos siguientes…” 

“Artículo 125. Liquidación o alcance total o integral. Los tributos a los que no se 
hayan extendido las actuaciones de comprobación e investigación podrán ser objeto 
de un procedimiento de comprobación o investigación posterior, salvo que la 
fiscalización haya sido formalmente declarada total o integral.” 

“Artículo 156. Deberes relativos a la facilitación de la fiscalización y recaudación. 
Los obligados tributarios o contribuyentes deberán facilitar las tareas de 
recaudación, fiscalización, comprobación, investigación y determinación que realice 
la Administración Tributaria en cumplimiento de sus funciones, observando los 
deberes que les impongan las leyes y los reglamentos.” 

“Artículo 159. Obligación de guardar reserva de la información tributaria. Los 
funcionarios que intervengan en los diversos trámites relativos a la aplicación de las 
disposiciones tributarias y del Tribunal Administrativo Tributario estarán obligados 
a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos 
suministrados por los contribuyentes, por terceros responsables o por terceros, así 
como de las informaciones obtenidas en el ejercicio de las facultades de fiscalización. 
Dicha reserva no comprenderá los casos en que la Administración Tributaria deba 
suministrar datos a: … 

…4. La Contraloría General de la República o el Tribunal de Cuentas 
respecto de sus funciones de control de la gestión de la Administración Tributaria y 
por las investigaciones que se inicien por denuncias de corrupción o peculado…”
  

Como se puede observar, Panamá a través de la ley anteriormente citada creo un nuevo mecanismo de 
investigación tributaria que, si bien no se centra únicamente al campo de beneficios tributarios, los 
mismos en base a su naturaleza están incluidos en este ámbito de aplicación.  

De la norma extraída, es necesario recalcar resaltar la nueva calificación de las liquidaciones tributarias 
y su relación con los procedimientos de investigación. A través de esta nuevas disposiciones en aquellas 
casos que no cuenten con el estándar correcto de comprobación o investigación pueden ser sometidos 
a la repetición de estos procedimientos.  

                                                
39 https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28714_B/GacetaNo_28714b_20190214.pdf 
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Adicionalmente a la sanción de esta ley, no existen otras medidas que reportar.  

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (40) relacionados con la materia sobre 
la que versa la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente las nuevas 
disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia41/, o las disposiciones y/o 
medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 
recomendación y medida42/, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia 
de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

Con respecto a la nueva información y acciones adoptadas con la ejecución de esta medida destacamos: 

• Inclusión del fortalecimiento de la Dirección General de Ingresos en el plan de gobierno 2019-
2024 43: Bajo el pilar estratégico 1 elaborado por el gobierno del actual presidente de Panamá 
Laurentino Cortizo, se incluyó como meta: “Simplificar el sistema de pago de impuestos, 
eliminando discrecionalidad y la complejidad en los procesos y trámites ante la Dirección 
General de Ingresos (DGI) y profesionalizar al personal de la DGI, especialmente, en la 
atención de contribuyentes”.  

• El proyecto de capacitación tomado en conjunto con los Estados Unidos de America en 
Técnicas de Investigación Financiera44: A través de un acuerdo entre Panamá y los Estados 
Unidos, colaboradores de la Dirección General de Ingresos (DGI) fueron capacitados en 
“técnicas de investigación financiera, corrupción de funcionarios, blanqueo de capitales y 
mecanismo para la evasión fiscal” por la División de Investigación Criminal del Servicio de 
Rentas Internas de los Estados Unidos.  

No se reportan acciones o información adicional con la implementación de esta medida.  
 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos 
de implementación de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo considera conveniente, 
por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada al 
respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

  

La mayor dificultad con la implementación de la siguiente medida es que la DGI carece de algún tipo 
de marco o lineamiento interno con respecto a sus técnicas y estándar de investigación. Si bien existe 
una estructura legal que establezca la responsabilidad y deber de investigar, existe una carencia 
alarmante con respecto a los lineamientos y métodos de investigación a utilizar en la implementación 
de la medida.   

                                                
40. De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Sexta Ronda, se entiende que la información y 
desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que versan 
las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta 
por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de las 
mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 
41. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
42. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
43 https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/planes/plan-estrategico-de-gobierno-2019-2024-de-panama 
44 https://www.mef.gob.pa/2021/06/funcionarios-de-la-dgi-se-capacitan-en-tecnicas-de-investigacion-financiera/. 
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D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han 
participado en la implementación de la anterior medida sugerida por el Comité, e identifique 
necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, 
de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen 
con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información 
de dicha página a la que desea remitir:  

La única entidad que ha participado en la medida es la Dirección General de Ingresos y por extensión 
el Ministerio de Economía y Finanzas. Si bien es cierto el Código de Procedimiento Tributario 
menciona otras entidades como lo son la Contraloría General de la República y el Tribunal de Cuentas, 
estos mismos no se relacionan con el otorgamiento de beneficios tributarios y por ende no guardan 
relación con la medida. Con respecto a las necesidades técnicas de la DGI en luz de la recomendación 
en cuestión, se recalca nuevamente la necesidad de un manual uniforme que instruya a los 
colaboradores con respecto a la ejecución de sus labores investigativas y reporte de información.  

Medida a):  

Considerar adoptar las medidas que estime apropiadas para facilitar a las autoridades competentes 
la detección de sumas pagadas por corrupción, en caso de que éstas se pretendan utilizar para obtener 
beneficios tributarios, tales como las siguientes: 

iii. Programas informáticos que faciliten la consulta de datos o el cruce de información 
cuando lo requiera el cumplimiento de su función.  

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas45/ que se han ejecutado para 
implementar la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas alternativas 
adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por favor indique 
la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, 
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

Similar a la medida anterior, la marco legal panameño no cuenta con la institución de métodos 
electrónicos específicamente relacionado con el otorgamiento de beneficios tributarios, sin embargo, 
la Ley No. 76 del 13 de febrero de 2019 que aprueba el Código de Procedimiento Tributario de Panamá, 
cuenta con disposiciones generales correspondiente al uso de la tecnología. De la ley mencionada 
extraemos lo siguiente46: 

“Artículo 136. Utilización de tecnologías electrónicas e informáticas. La 
Administración Tributaria promoverá como principio general la utilización de las 
técnicas y medios electrónicos e informáticos necesarios para el desarrollo de su 
actividad y el ejercicio de sus competencias, con las limitaciones que las leyes 

                                                
45.Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 
enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

46. https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28714_B/GacetaNo_28714b_20190214.pdf 
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establezcan. Estas técnicas podrán ser automatizadas o no, según requieran o no la 
intervención humana en la actuación respectiva.  

Los procedimientos y actuaciones en los que se utilicen técnicas y medios electrónicos 
e informáticos garantizarán la identificación de los obligados tributarios o 
contribuyentes y de los funcionarios u órganos de la Administración Tributaria.” 

“Artículo 137. Aprobación de programas y aplicaciones. Los programas y 
aplicaciones electrónicos e informáticos que vayan a ser utilizados por la 
Administración Tributaria para el ejercicio de sus potestades habrán de ser 
previamente aprobados por esta en la forma que se determine en la ley, y no podrán 
transgredir ni rebasar las normas legales tributarias.  

La Administración Tributaria deberá proceder a la implementación de soluciones 
informáticas o manuales para que en el menor tiempo posible se subsanen las 
deficiencias mencionadas en el párrafo anterior. En estos casos, no se aplicarán 
recargos, intereses y multas.  

En caso de actuación automatizada, deberá establecerse previamente el órgano u 
órganos competentes, según los casos, para la definición de especificaciones, 
programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad del sistema de 
información. Asimismo, se garantizará la identificación de los órganos competentes 
para la programación y supervisión del sistema de información.  

Cuando se utilicen medios electrónicos, se usarán elementos de seguridad, como la 
clave de acceso, la tarjeta inteligente u otros que la Administración Tributaria le 
autorice al obligado.” 

“Artículo 139. Verificación de autenticidad de los documentos. La autenticidad e 
integración de los documentos emitidos en papel por medios electrónicos e 
informáticos se podrán comprobar mediante un código seguro de verificación o una 
firma electrónica, o mediante ambos medios, generados electrónicamente y 
vinculados a su autor, que, en su caso, permitan contrastar su contenido accediendo 
por medio informático o electrónico a los archivos del órgano u organismo emisor.  

Cuando al tiempo de emitir el documento en papel el sistema de información genere 
un documento con el mismo contenido en soporte electrónico, ambos tendrán la 
condición de originales.” 

Por ende, se puede llegar a la conclusión de que Panamá cuenta con un marco jurídico que incorpora 
el uso de herramientas electrónicos en el ejercicio de la administración tributaria.  

Adicional a lo expuesto, no se reportan acciones adicionales.  

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (47) relacionados con la materia sobre 
la que versa la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente las nuevas 

                                                
47.     De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Sexta Ronda, se entiende que la información 
y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que versan 
las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta 
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disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia48/, o las disposiciones y/o 
medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 
recomendación y medida49/, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia 
de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

 

- Implementación del sistema E-tax 2.0 50: El gobierno de Panamá introdujo el sistema e-tax 2.0, 
siendo el mismo un sistema en línea que permite a los contribuyentes registrados a realizar sus 
solicitudes y gestiones tributarias de manera virtual y electrónica. Este sistema permite a la 
administración tributaria a consultar y manejar la información de los contribuyentes de manera 
electrónica, facilitando así la labor investigativa.  

No se reportan desarrollos adicionales.  

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos 
de implementación de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo considera conveniente, 
por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada al 
respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

La mayor dificultad observable con respecto a la introducción de esta medida es el hecho que una gran 
cantidad de panameños no cuenta con un conocimiento o manejo de los sistemas electrónicos. Si bien 
existe el marco jurídico y la plataforma correspondiente, la mayoría de los panameños no registran sus 
datos de manera electrónica ante la autoridad competente, dificultando el acceso e intercambio de la 
información. A su vez, la administración electrónica se puede ver afectada por el gran volumen de 
documentos y datos que necesitan digitalización creando una mora en el proceso de migración a lo 
electrónico.  

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han 
participado en la implementación de la anterior medida sugerida por el Comité, e identifique 
necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, 
de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen 
con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información 
de dicha página a la que desea remitir:  

La entidad que ha participado en la implementación de esta medida es la Dirección General de Ingresos 
(DGI). La mayor necesidad técnica que enfrenta la DGI con respecto a la ejecución de esta medida es 
la falta de modernización tanto a nivel público (contribuyentes) como institucional de los servicios del 
estado. Una gran cantidad de información en Panamá todavía carece de plataformas electrónicas que 
la sustenten, dificultando los procesos de consulta, investigación y cruce de información.  

 

 

                                                
por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de las mismas, 
o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 
48. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
49. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
50. https://www.mef.gob.pa/2019/10/e-tax-2-o-ofrecera-nuevos-servicios-a-los-contribuyentes/ 
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Medida a):  

Considerar adoptar las medidas que estime apropiadas para facilitar a las autoridades competentes 
la detección de sumas pagadas por corrupción, en caso de que éstas se pretendan utilizar para obtener 
beneficios tributarios, tales como las siguientes: 

iv. Mecanismos de coordinación institucional que les permitan obtener oportunamente la 
colaboración que necesiten de otras autoridades, en aspectos tales como dictámenes de 
autenticidad de los documentos aportados con las solicitudes. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas51/ que se han ejecutado para 
implementar la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas alternativas 
adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por favor indique 
la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, 
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

La autoridad encargada de verificar aquellos pagos y solicitudes de beneficios tributarios en la 
república de Panamá es la Dirección General de Ingresos (DGI), como autoridad adscrita al Ministerio 
de Economía y Finanzas. Por consecuencia Panamá cuenta con un sistema centralizado de tributación 
fiscalizado únicamente por la DGI.  

En vista de lo anterior, es necesario remitirnos a tanto al Decreto de Gabinete 109 de 1970, por el cual 
se reorganiza la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro, como a la Ley 
No. 33 del 30 de junio de 2021 que modifica el Decreto de Gabinete anterior. El articulo 20 modificado 
extraído de estas disposiciones legales estipula lo siguiente52: 

“Artículo 20: La Dirección General de Ingresos está autorizada y facultada para 
solicitar y recabar de las entidades públicas, privadas y terceros en general, sin 
excepción, toda clase de información necesaria e inherente a la determinación de las 
obligaciones tributarias, a los hechos generados de los tributos o de exenciones, a sus 
montos, fuentes de ingresos, remesas, retenciones, costos, reservas, gastos, entre 
otros, relaciones con la tributación, así como información de los responsables de tales 
obligaciones o de los titulares de derechos de exenciones tributarias.   

La Dirección General de Ingresos igualmente está autorizada y facultada para 
solicitar y recabar información, con el único y exclusivo propósito de darle 
cumplimiento a los convenios internacionales suscritos por la República de Panamá, 
para el intercambio de información tributaria, aun cuando no tenga relación con un 
interés tributario doméstico. 

En todos los casos, esta información reviste de carácter confidencial, secreto y de uso 
exclusivo o privativo de la Dirección General de Ingresos, y por ninguna 

                                                
51.Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 
enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

52. https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/26566_A/GacetaNo_26566a_20100630.pdf 
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circunstancia, podrá hacerla trascender, salvo con la fincalidad de dar cumplimiento 
a los convenios internacionales suscritos por la República de Panamá para el 
intercambio de información tributaria o en circunstancias expresamente consagradas 
en la ley. (El subrayado es nuestro) 

Como se puede extraer de la información anterior, Panamá cuenta con un marco jurídico interno que 
faculta a la Dirección General de Ingresos, como autoridad centralizada tributaria, que obtener de 
cualquier institución, sin importa su naturaleza, toda información pertinente al ejercicio de sus 
funciones, sin excepción alguna. Cabe destacar que dicha provisión toma fuerza en el ámbito público 
y privado, inclusive trascendiendo al ámbito internacional en virtud de las obligaciones que ha 
adquirido el estado panameño en la esfera global. Por ende, haciendo énfasis en lo subrayada, la DGI 
tiene la capacidad de recabar todo tipo de información a la hora de verificar los datos proporcionados 
en las solicitudes de beneficios tributarios.  

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (53) relacionados con la materia sobre 
la que versa la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente las nuevas 
disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia54/, o las disposiciones y/o 
medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 
recomendación y medida55/, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia 
de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

 

Entre los nuevos desarrollos con respecto a la implementación de la medida, se destaca lo siguiente: 

• Emisión de la Opinión No. C-062-17 de la Procuraduría de la Administración56: Por medio 
de la presente opinión, la Procuraduría de la Administración dio respuesta a la Nota No. 
201-01-0692-DGI sobre la naturaleza de la facultad que tiene la Dirección General de 
Ingresos para recabar información de otras instituciones del estado en el ejercicio de su 
funciones tributarias. En esta opinión la Procuraduría de la Administración concluyó que 
la DGI “reviste el carácter de autoridad competente de conformidad con la ley, para 
requerir de cualquier institución pública, inclusive de Ministerio Público, toda clase de 
información necesaria e inherente a la determinación de las obligaciones tributarias…”. 
Por ende, existe un precedente en la opinión o psicología legal del estado panameño de 
autorizar a la DGI de recabar información necesaria para el ejercicio de su función 
tributario, extendiéndose entonces a aquellas labores relacionadas con los beneficios 
tributarios.  

                                                
53.     De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Sexta Ronda, se entiende que la información 
y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que versan 
las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta 
por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de las mismas, 
o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 
54. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
55. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
56.  http://vocc.procuraduria-admon.gob.pa/sites/default/files/C-
06216010%20DIRECCI%C3%93N%20GENERAL%20DE%20INGRESOS.pdf 
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• Emisión de la Resolución No. 201-1937 del 2 de abril de 2018, por el cual se modifica el 
formulario 930 denominado “Informe de Precios de Transferencia”57: La modificación del 
formulario 930 tiene como objetivo facilitar e incrementar la eficacia de la fiscalización 
de la Dirección General de Ingresos toda vez que en su formato solicita información más 
rigurosa sobre las transacciones comparables (precios de transferencia) seleccionadas para 
análisis. Como resultado, la DGI tendrá acceso a la información económica incluida como 
parte del estudio de los precios de transferencia, circunvalando así la necesidad de requerir 
información de adicional a otras instituciones.  

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos 
de implementación de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo considera conveniente, 
por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada al 
respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 

La mayor dificultad encontrada en la implementación de la medida es que no existe ningún tipo de 
documento público en el cual consten los lineamientos que utiliza la Dirección General de Ingresos 
para recabar la información de otras instituciones. Adicionalmente, debido a que la mayoría de la 
información recabada está sujeta a ser de carácter confidencial, es difícil medir la implementación de 
la medida a nivel interinstitucional.  

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han 
participado en la implementación de la anterior medida sugerida por el Comité, e identifique 
necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, 
de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen 
con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información 
de dicha página a la que desea remitir:  

La única institución que ha participado en la implementación de la medida es la Dirección General de 
Ingresos por ser la única entidad encargada de manejar la administración tributaria en la República de 
Panamá. Se estima como necesidad dentro de la implementación de la medida crear una guía o 
lineamiento único en el cual se pueda instruir a los funcionarios públicos de la DGI como recabar 
información de otras instituciones, y a su vez como implementarlas en el ejercicio de sus funciones 
tributarios, especificando el marco del beneficio tributarios.  

Medida a):  

Considerar adoptar las medidas que estime apropiadas para facilitar a las autoridades competentes 
la detección de sumas pagadas por corrupción, en caso de que éstas se pretendan utilizar para obtener 
beneficios tributarios, tales como las siguientes: 

v. Programas de capacitación diseñados específicamente para alertarlas sobre las 
modalidades utilizadas para disfrazar pagos por corrupción e instruirlas sobre la manera de 
detectar dichos pagos en las solicitudes.  

                                                
57. http://vocc.procuraduria-admon.gob.pa/sites/default/files/C-
06216010%20DIRECCI%C3%93N%20GENERAL%20DE%20INGRESOS.pdf 
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En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas58/ que se han ejecutado para 
implementar la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas alternativas 
adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por favor indique 
la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, 
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

Se han tomado pasos, pero ninguno se ha enfocado específicamente al tema de la medida. Es necesario 
recordar que la Dirección General de Ingresos (DGI) funciona como entidad adscrita al Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF) y por ende se relaciona estrechamente con la misma en temas de 
formación y capacitación.  

En base a lo anterior, recalcamos que el Ministerio de Economía a través de Resolución No. DS/AL-
004 de 25 de enero de 2011 creó la Comisión de Ética y Transparencia del Ministerio de Economía y 
Finanzas59. Resaltamos de esta resolución su Artículo 4 que establece: 

“Artículo 4: La Comisión de Ética y Transparencia creará y dictará su reglamento y 
tendrá a su cargo las siguientes funciones:  

• Velar por el cumplimiento del Código de ética del servidor público ofreciendo una 
asesoría en materia de fomento de Ética, Transparencia y lucha contra la corrupción 
a través de la formulación y ejecución de planes, propuesta de herramientas, 
mecanismos, controles, procedimientos para prevenir y combatir la corrupción, así 
como su respectivo seguimiento.  

 Formular y fomentar acciones de capacitación sobre las normas de conducta en la 
institución en cuanto a la Ética y la Transparencia, diseñando e implementando 
mecanismos para difundir y capacitar a todos los servidores públicos…” (El 
subrayado es nuestro) 

Como se puede extraer del texto anterior, la Comisión de Ética y Transparencia del Ministerio de 
Economía y Finanzas, es la entidad encargada de brindar aquellos servicios de capacitación y 
formación para fomentar la transparencia y luchar contra los actos de corrupción, por ende, asumiendo 
la responsabilidad de esta medida60.  

Si bien el marco orgánico existe, se advierte que hasta el momento no existe reglamento interno que 
rija las acciones de la Comisión de Ética y Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas, 
debilitando un poco la implementación de la medida.  

A pesar de lo anterior, el MEF ha reiterado su compromiso en la lucha contra la corrupción a través de 
la firma de la Declaración del Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, por parte del Ministro 

                                                
58. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 
enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

59. https://www.mef.gob.pa/wp-content/uploads/2019/11/Resolucion-35-de-la-Comision-de-Etica-y-Transparencia.pdf 

 
60.  https://www.mef.gob.pa/secretaria-general-2/ 
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de Economía y Finanzas, representando “un compromiso en la lucha contra el flagelo de la corrupción, 
que afecta la calidad de vida de los panameños, y no un mero acto protocolar” 61.  

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (62) relacionados con la materia sobre 
la que versa la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente las nuevas 
disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia63/, o las disposiciones y/o 
medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 
recomendación y medida64/, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia 
de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

 

Se han dado desarrollos parciales en la implementación de la medida toda vez las capacitaciones 
impartidas no se han centrado específicamente en el tema a tratar (beneficios tributarios). A su vez 
existe una superposición institucional en la implementación de la medida.  

Con respecto a esto último, se destaca que el Estado Panameño a través de Ley No. 33 del 25 de abril 
de 2013 crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI)65. Extraemos 
del artículo 2 de esta ley, el objetivo de esta Autoridad: 

“Artículo 2. La Autoridad velará por el cumplimiento de los derechos consagrados en 
la Constitución Política de la República de Panamá en el tema de Derecho 
Constitucional de petición y de acceso a la información, así como por los derechos 
previstos en los convenios, acuerdos, tratados, programas internacionales y 
nacionales en materia de prevención contra la corrupción y por la inserción e 
implementación de las nuevas políticas de prevención en la gestión pública a nivel 
gubernamental por iniciativa propia o por propuestas nacionales o internacionales.” 

Como se puede observar, la ANTAI cuenta con una labor a nivel nacional de luchar contra la 
corrupción, por lo cual misma ha asumido un rol activo en la formación del capital humano en temas 
de transparencia y anticorrupción. Para evitar un posible choque de funciones, el Ministerio de 
Economía y Finanzas emitió Resolución No. MEF-RES-2016-0055 del 21 de octubre de 2016, por la 
cual modifica la anterior Resolución No. DS/AL-004 DEL 25 de enero de 2011 en aras de buscar una 
sinergia con la creación y función de la ANTAI66.  

                                                
61. https://www.mef.gob.pa/2019/12/autoridades-del-mef-firman-declaracion-del-dia-internacional-de-la-lucha-contra-la-
corrupcion/ 
62. De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Sexta Ronda, se entiende que la información y 
desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que versan 
las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta 
por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de las 
mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 
63. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
64. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
65. https://www.digeca.gob.pa/tmp/file/1202/Ley%20No-33%20DE%2025%20abril%20de%202013%20-
Que%20crea%20la%20Antai.pdf 
66. https://www.mef.gob.pa/wp-content/uploads/2019/11/Resolucion-MEF-RES-2016-0055.pdf 
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En base a lo expuesto con anterioridad, las capacitaciones en materia anticorrupción pueden originarse 
como una acción tomada por el MEF de manera individual, o en colaboración con la ANTAI. Los 
desarrollos por destacar son los siguientes:  

• Funcionarios de la DGI se capacitan en técnicas de investigación financiera67: A través de 
una colaboración entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el gobierno de Estados 
Unidos, funcionarios de la Dirección General de Ingreso fueron capacitados en “en 
técnicas de investigación financiera, corrupción de funcionarios, blanqueo de capitales y 
mecanismo para la evasión fiscal” por técnicos especializados de la División de 
Investigación Criminal del Servicio de Rentas Internas de los Estados Unidos.  

• Colaboradores del  MEF reciben capacitación sobre integridad, ética y transparencia en 
la función pública68: El Departamento de Ética y Gestión Pública de la Procuraduría de la 
Administración promocionó el fortalecimiento de la ética pública a través de 
capacitaciones en colaboración con el MEF. Es necesario destacar que los servidores de la 
Dirección General de Ingresos participaron en la última jornada de capacitación en un 
programa orientado en la importancia de la ética en relación con los conceptos de la 
integridad y transparencia.  

• Conferencia sobre Integridad Institucional69: El Departamento de Ética y Gestión Pública 
de la Procuraduría de la Administración llevó a cabo una conferencia institucional 
orientada la integridad institucional. Como parte clave de la conferencia se explicaron los 
temas relevantes a las Convención de Las Naciones Unidas contra la corrupción, haciendo 
énfasis en los criterios legales y éticos que se deben tomar en luz del marco lógico y 
estructural de la administración. Se destaca que entre las entidades participantes estuvo el 
Ministerio de Economía y Finanzas.  

• Panamá y EE.UU. pactan colaborar intercambio de información:70 El Gobierno de Estados 
Unidos y el gobierno de Panamá llegaron a un acuerdo en el cual se establece un sistema 
de intercambio de información financiera que permita fortalecer investigaciones con 
respecto a casos de corrupción pública internacional. El memorándum de entendimiento 
fue avalado por el Ministro de Economía y Finanzas Héctor Alexander. El pacto incluye 
capacitaciones y asesorías que serán impartidas por el gobierno estadounidense. La 
Dirección General de Ingresos funge como miembro fundador de este nuevo sistema.  

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos 
de implementación de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo considera conveniente, 
por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada al 
respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 

La dificultad principal en el implementación de esta medida es que la Comisión de Ética y 
Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas, departamento encargado de fomentar y alentar 
las capacitaciones en materia de anticorrupción y transparencia, no cuenta hasta la actualidad con un 
                                                
67. https://www.mef.gob.pa/2021/06/funcionarios-de-la-dgi-se-capacitan-en-tecnicas-de-investigacion-financiera/ 
68. https://www.procuraduria-admon.gob.pa/colaboradores-del-mef-reciben-capacitacion-sobre-integridad-etica-y-
transparencia-en-la-funcion-publica/ 
69 https://www.procuraduria-admon.gob.pa/conferencia-sobre-integridad-institucional/ 

70 https://www.laestrella.com.pa/nacional/210224/panama-ee-uu-pactan-colaborar 
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reglamento interno conocido que establezca los lineamientos de funcionamiento o como se 
reglamentarán las operaciones de la comisión. A falta de reglamento no se conoce si existen cuotas 
mínimas de capacitaciones, como las mismas deben estar repartidas a lo largo de un periodo, quien 
tiene la responsabilidad de llevar cabo las capacitaciones a nivel interno, entre otras obligaciones. Esta 
carencia conlleva a una evidente falta a nivel orgánico de la comisión.  

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han 
participado en la implementación de la anterior medida sugerida por el Comité, e identifique 
necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, 
de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen 
con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información 
de dicha página a la que desea remitir:  

Los organismos a nivel interno que han participado en la implementación de la medida son los 
siguientes: 

• El Ministerio de Economía y Finanzas y por extensión la Dirección General de Ingresos 

• La Procuraduría de la Administración 

• La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. 

Como necesidad técnica es necesario impulsar el desarrollo a nivel interno de un reglamento que 
gobierne el funcionamiento y ejercicio de las facultades que posee la Comisión de Ética y 
Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas.  

Medida a):  

Considerar adoptar las medidas que estime apropiadas para facilitar a las autoridades competentes 
la detección de sumas pagadas por corrupción, en caso de que éstas se pretendan utilizar para obtener 
beneficios tributarios, tales como las siguientes: 

vi. Canales de comunicación que les permitan poner oportunamente en conocimiento de 
quienes deben decidir sobre el otorgamiento de los beneficios solicitados las anomalías que 
detecten o cualquier irregularidad que pueda incidir en el sentido de la decisión.  

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas71/ que se han ejecutado para 
implementar la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas alternativas 
adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por favor indique 
la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, 
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

A través de la promulgación de la Ley No. 33 del 25 de abril de 2013, Panamá creó la Autoridad 
Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Esta nueva institución cuenta con la misión de 

                                                
71. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 
enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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promover la transparencia y acceso a la información en la gestión pública, previniendo así el fenómeno 
de la corrupción.72.  

Similar a las respuestas anteriores, reportamos que Panamá no cuenta con un marco de acción 
específicamente dirigido a el otorgamiento de beneficios tributarios en concepto de pagos hechos por 
corrupción, sin embargo, cuenta con un sistema interinstitucional de lucha contra la corrupción cuyo 
alcance abarca todas las instituciones públicos, incluyendo a la Dirección General de Ingresos, por 
ende, extendiéndose hasta la administración tributaria.  

En aras de poder exponer los canales de comunicación exigidos por la medida, es necesario remitirnos 
a las siguientes disposiciones legales de la Ley No. 33 del 25 de abril de 2013 73. 

“Artículo 6. La Autoridad tendrá las siguientes atribuciones y facultades: … 

…10. Examinar de oficio, por denuncia pública o anónima, la gestión administrativa 
en las dependencias del Gobierno Central, instituciones autónomas o semiautónomas, 
municipios, juntas comunales y locales y empresas públicas y mixtas, a efecto de 
identificar la comisión de hechos que puedan ser considerados actos de corrupción, 
como servidores públicos sin funciones específicas asignadas, sobreprecios en 
compras y provisión de bienes o servicios, duplicidad de funciones, exceso de procesos 
burocráticos y otras conductas, no restringidas a las antes mencionadas, que afecten 
la buena marcha del servicio público y causen erogaciones innecesarias al erario y, 
si fuera el caso, tendrá la obligación de poner dichos hechos en conocimiento de la 
autoridad competente…” 

“Artículo 7. La Autoridad coordinará con todas las instituciones del Estado la 
implementación de la unidad de enlace, cuyo titular se denominará oficial de 
información, y le corresponderá a cada institución la designación de este.” 

“Artículo 8. El oficial de información tendrá las siguientes obligaciones: 

1. Ser el enlace para coordinar la implementación de la Ley de Transparencia, además 
de los acuerdos y opiniones que disponga la Autoridad, sin perjuicio de la obligación 
que tiene la institución de cumplirlos…” 

Como se puede extraer de la norma anterior, la ANTAI cuenta con la responsabilidad de asegurar y 
velar por el cumplimiento de las normas de transparencia en Panamá, así como asumir labores 
investigativas por aquellas denuncias de actos de corrupción. A su vez la ANTAI, cuenta con la facultad 
de comunicar a la entidad competentes los hechos ocurridos.  

Los canales de comunicación de la ANTAI con las instituciones públicas se manejan de manera directa 
a través de la denominada unidad de enlace, que tiene la responsabilidad de coordinar junto con la 
ANTAI la implementación de las disposiciones legales en materia de transparencia. En relación con la 
implementación de la medida que nos ocupa, se puede establecer que Panamá cuenta con el marco 

                                                
72. https://antai.gob.pa/wp-content/uploads/2015/04/plan-estrategico-ANTAI.pdf 

73. https://www.digeca.gob.pa/tmp/file/1202/Ley%20No-33%20DE%2025%20abril%20de%202013%20-
Que%20crea%20la%20Antai.pdf 
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institucional adecuado para llevar a cabo las comunicaciones en materia de corrupción, incluyendo el 
otorgamiento de beneficios tributarios a través de la Ministerio de Economía y Finanzas (y por 
extensión la Dirección General de Ingresos).  

Con respecto a acciones tomadas unilateralmente por la Dirección General de Ingresos, no se reportan 
avances.  

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (74) relacionados con la materia sobre 
la que versa la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente las nuevas 
disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia75/, o las disposiciones y/o 
medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 
recomendación y medida76/, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia 
de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

 

Se conoce que el Ministerio de Economía y Finanzas (y por extensión la Dirección General de Ingresos) 
cuenta con un oficial de información para con la ANTAI, que funge como el punto de enlace entre las 
dos instituciones. Actualmente la posición es ejercida por Clifford Green77.   

Adicionalmente se reporta que, en el año 2017, el Ministerio de Economía y Finanzas realizó un evento 
en el cual la ANTAI participó en aras de impulsar políticas de transparencia y acceso de información, 
pero se desconoce si en las mismas se abordaron los temas de canales de comunicación78.  

No se reportan desarrollo adicionales.  

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos 
de implementación de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo considera conveniente, 
por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada al 
respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 

Toda vez la medida por su naturaleza se adhiere específicamente a políticas tributarias, la mayor 
dificultad encontrada en la implementación de esta medida es que la Dirección General de Ingresos no 
cuenta con un oficial de información propio que se relacione con la ANTAI. Es decir, la DGI depende 
de las acciones del oficial de información del Ministerio de Economía y Finanzas para llevar a cabo su 
enlace con la ANTAI. Esta carencia de un enlace directo puede conllevar a una debilitación en los 
canales de comunicaciones apropiados que requiere la medida recomendada.  

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han 
participado en la implementación de la anterior medida sugerida por el Comité, e identifique 
necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, 
de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen 

                                                
74. De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Sexta Ronda, se entiende que la información y 
desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que versan 
las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta 
por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de las mismas, 
o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 
75. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
76. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
77. https://www.antai.gob.pa/oficiales-de-informacion/ 
78. https://www.antai.gob.pa/la-antai-participa-en-encuentro-organizado-por-comite-de-etica-y-transparencia-del-mef/ 
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con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información 
de dicha página a la que desea remitir:  

 

Los organismos internos que participan en la implementación de la medida son:  

• El Ministerio de Economía y Finanzas (y por extensión la Dirección General de Ingresos) 

• La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información 

La necesidad especifica que mantiene el estado panameño con la implementación de esta medida es 
que se cree la posición de oficial de información de la Dirección General de Ingresos a la Autoridad 
Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. De esta manera se puede subsanar la carencia 
de comunicación directa de la DGI como encargada de la administración tributaria para con la ANTAI  

Medida b):  

Seleccionar y desarrollar, a través de las autoridades tributarias que tienen a su cargo la tramitación 
de las solicitudes de beneficios tributarios y las demás autoridades u órganos que ejerzan 
competencias al respecto, procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando ellos no 
existan aún, para analizar los resultados objetivos obtenidos en esta materia y para verificar el 
seguimiento de las recomendaciones formuladas en el presente informe en relación con la misma.  

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas79/ que se han ejecutado para 
implementar la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas alternativas 
adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por favor indique 
la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, 
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

No existen avances en la implementación de esta medida a través de las autoridades tributarias ni en 
materia especifica de beneficios tributarios. Subrayamos lo anterior toda vez que a pesar de que no 
exista un plan de procedimientos e indicadores para analizar los resultados objetivos obtenidos en la 
materia, Panamá realizó un pequeño avance en materia de fiscalización de legislación anticorrupción.  

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la información emitió Resolución No. 
ANTAI/DS/006-2021 de 31 de agosto de 2021 a través de la cual crea una “Comisión Interinstitucional 
de Seguimiento de Políticas Públicas Anticorrupción”80. Se extrae de la resolución anterior el siguiente 
texto:   

                                                
79. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 
indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

80.  https://www.antai.gob.pa/wp-content/uploads/2021/09/87417.pdf; https://www.prensa.com/impresa/panorama/18-
entidades-velaran-por-la-transparencia/; https://www.panamaamerica.com.pa/sociedad/autoridad-de-transparencia-
reconoce-que-urge-tomar-medidas-anticorrupcion-en-panama-1194649 
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“Primero: Se crea la Comisión Interinstitucional de Seguimiento de Políticas 
Públicas Anticorrupción, para la revisión del cumplimiento integro de los tres ejes del 
plan estratégico institucional (2020-2024) de la Autoridad Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información; del Reto de Transparencia 2019 y el 
cumplimiento de la Ley 15 de 2005, y de la Ley 42 de 1998, las cuales estarán 
conformadas de la siguiente manera:  

…4. El Ministro de Economía y Finanzas o su representante; …” 

“Tercero: La Comisión Interinstitucional creada mediante la presente Resolución, 
tendrá un término de 60 días calendario, a partir de su instalación para rendir a la 
Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, un informe integral 
sobre los aportes, sugerencias y recomendaciones de cada una de las instituciones 
sobre los tres ejes del plan estratégico institucional (2020-2024) de la Autoridad 
Nacional de Transparencia y Acceso a la Información; del Reto de Transparencia 
2019 y el cumplimiento de la Ley 15 de 2005, y de la Ley 42 de 1998, a los cuales 
estén relacionados. De igual manera, deberá incluirse en el informe los aportes de los 
gremios, asociaciones y organizaciones invitadas.  

Se destaca que la norma anterior menciona expresamente la Ley 42 de 1998 a través de la cual se 
aprueba la Convención Interamericana contra la Corrupción en Panamá.  

Por ende, no se puede establecer que se ha cumplido con la medida toda vez la misma exige que los 
programas de seguimiento y análisis sean ejecutados por las autoridades tributarias (en este caso al 
Dirección General de Ingresos) en materia especifica de beneficios tributarios.  Sin embargo, la ANTAI 
ha asumido responsabilidades de fiscalización y elaboración de reportes con respecto a la 
implementación de la presente Convención y por extensión sus medidas recomendadas. En 
consecuencia, si bien se mantiene ciertos escepticismo sobre el funcionamiento de esta nueva comisión, 
será necesario esperar a los resultados que la misma genera en materia de reporte y análisis de las 
instituciones del estado.  

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (7) relacionados con la materia sobre 
la que versa la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente las nuevas 
disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia81/, o las disposiciones y/o 
medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 
recomendación y medida82/, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia 
de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

 
No existen desarrollos nuevos ni información en la implementación de la medida.  

                                                
 

 

 

 
81. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
82. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos 
de implementación de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo considera conveniente, 
por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada al 
respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 

La mayor dificultad que se podría reportar en la implementación de la medida es que la Dirección 
General de Ingresos, como ente administrador tributario, no ha creado marco alguno para el 
seguimiento de las medidas recomendadas, por ende, la implementación de la medida ha sido 
imposible. Solo existe una supervisión y fiscalización todavía no definida por la ANTAI.   

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 
implementación de la anterior medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de 
cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor 
indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 
se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

Toda vez la medida no se ha implementado, ninguna institución ha participado en la misma. Si en base 
a lo expuesto en el acápite A; se considera que existe una implementación parcial de la medida, su 
participación ha sido manejada por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la información 
como ente fiscalizador de políticas anticorrupción.  

2. PREVENCIÓN DEL SOBORNO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS 
NACIONALES Y EXTRANJEROS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 10 DE LA 
CONVENCIÓN) 

RECOMENDACIÓN:  

Fortalecer las normas y medidas para la prevención del soborno de funcionarios públicos nacionales 
y extranjeros.  

Medida a):  

Establecer sanciones administrativas, para quienes alteren, mutilen o destruyan los registros de 
contabilidad.   

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas83 que se han ejecutado para implementar 
la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas alternativas adoptadas por 
su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en 
Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, identificando 
con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

La Ley No. 76 del 13 de febrero de 2019 (“Código de Procedimiento Tributario”) establece en su 
artículo 284, una sanción de tres cuartas partes a tres veces el valor de los tributos dejados de pagar 
                                                
83. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 
enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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cuando la evasión fiscal administrativa esté por debajo del monto de USD 300,000.00, excluyendo 
multas, recargos e intereses.84 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (85) relacionados con la materia sobre la que 
versa la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente las nuevas 
disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia86/, o las disposiciones y/o 
medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 
recomendación y medida87/, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia 
de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

 

El desarrollo nuevo es la creación del código que no existía al momento de formular la recomendación. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo considera conveniente, por 
favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada al 
respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 

La DGI reportó que el código tuvo retraso en la entrada de vigencia ya que se debían hacer cambios a 
los sistemas de recaudación y fiscalización, junto con educación administrativa que “requiere de 
recursos que en momentos de pandemia no se tiene”.88 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 
implementación de la anterior medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades 
específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo 
pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor 
detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha 
página a la que desea remitir:  

El proyecto de código fue presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas,89 aprobado por la 
Asamblea Nacional de Panamá y sancionado por el Presidente de Panamá. 

Medida b):  

Establecer sanciones penales apropiadas para quienes destruyan, oculten o falsifiquen los libros de 
contabilidad, otros registros contables, estados financieros u otra información financiera de una 
                                                
84. https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28714_B/GacetaNo_28714b_20190214.pdf 
 
85.   De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Sexta Ronda, se entiende que la información y 
desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que versan 
las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta 
por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de las mismas, 
o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 
86. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
87. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
88. https://www.mef.gob.pa/2020/09/dgi-explica-retraso-de-la-entrada-en-vigencia-del-codigo-de-procedimiento-tributario/ 
89. 
http://www.tribunaltributario.gob.pa/noticias/leer/MEF_Presenta_a_la_Asamblea_Nacional_un_Proyecto_de_Ley_que_Apr
ueba_el_C%C3%B3digo_de_Procedimiento_Tributario_de_Panam%C3%A1 
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persona natural o jurídica, y para quienes hagan uso de los documentos financieros falsificados o 
deriven provecho de la destrucción, ocultación o falsificación de éstos, sin las limitantes y 
condicionantes que actualmente contienen los artículos 238 y 239 del Código Penal.  

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas90 que se han ejecutado para implementar 
la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas alternativas adoptadas por 
su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en 
Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, identificando 
con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

El artículo 284 del Código de Procedimiento Tributario establece que la defraudación fiscal se da 
cuando el monto es igual o superior a USD 300,000.00, excluyendo multas, recargos e intereses.91 Lo 
anterior, a raíz de “anomalías sustanciales” en la contabilidad, libros o registros tales como: 

“a. El incumplimiento absoluto de la obligación de llevar la contabilidad o los libros 
o los registros establecidos por la ley.  
b. Llevar dolosamente contabilidades distintas, que referidas a una misma actividad 
y ejercicio económico no permitan conocer la verdadera situación de la empresa.  
c. Llevar con falsedad los libros de contabilidad o los libros o registros establecidos 
por la ley, mediante la alteración de asientos, registros o importes, siempre que resulte 
en una alteración significativa de su responsabilidad tributaria, y mantener o llevar 
facturación falsa de sus operaciones comerciales.  
d. Destruir intencionalmente los registros contables obligatorios o dejarlos en estado 
de ilegibilidad.” 

Posteriormente, la Ley No. 70 del 31 de enero de 2019 reforma el Código Penal. Se adiciona el artículo 
254-A que establece lo siguiente: 

“Quien, personalmente o por interpuesta persona, reciba, posea, deposite, negocie, 
transfiera o convierta dineros, títulos, valores, bienes y otros recursos financieros, a 
sabiendas que provienen de delitos contra el Tesoro Nacional, establecidos en este 
Código, con el objeto de ocultar, encubrir o disimular su origen ilícito, o ayude a 
evadir las consecuencias jurídicas de tal hecho punible, será sancionado con pena de 
dos a cuatro años de prisión. 

Si se determinara que el delito en este artículo ha sido cometido, a través de una o 
más personas jurídicas, la pena será impuesta a la persona jurídica en cuestión y será 
una multa de hasta tres veces el importe del tributo defraudado.”92 

Además, se agregan los artículos 288-G, 288-H, 288-I y 288-J sobre defraudación fiscal, multas, penas 
y exoneraciones de responsabilidad. En octubre de 2021, la DGI remitió al Tribunal Administrativo 

                                                
90. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 
enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
91 https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28714_B/GacetaNo_28714b_20190214.pdf 
 
92 https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28705_A/71331.pdf 
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Tributario, el primer informe por presunta defraudación.93 El tribunal tendrá 30 días para pronunciarse 
y de ser pertinente, remitir la denuncia al Ministerio Público.94 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (95) relacionados con la materia sobre la que 
versa la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente las nuevas 
disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia96/, o las disposiciones y/o 
medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 
recomendación y medida97/, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia 
de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

El desarrollo nuevo es la creación del código y la ley que no existían al momento de formular la 
recomendación. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo considera conveniente, por 
favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada al 
respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 
Se ha reportado como una dificultad, un posible choque entre la presunción de fe pública sobre las 
actuaciones de la DGI y el artículo 24 del código sobre la presunción de inocencia del contribuyente u 
obligado tributario y el principio de la buena fe.98 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 
implementación de la anterior medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades 
específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo 
pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor 
detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha 
página a la que desea remitir:  

El proyecto de código fue presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas,99 aprobado por la 
Asamblea Nacional de Panamá y sancionado por el Presidente de Panamá. 

 

                                                
93 https://www.mef.gob.pa/2021/10/dgi-remite-primer-caso-de-supuesta-defraudacion-fiscal/ 
94 https://www.mef.gob.pa/2021/10/dgi-remite-primer-caso-de-supuesta-defraudacion-fiscal/ 
95.   De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Sexta Ronda, se entiende que la información y 
desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que versan 
las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta 
por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de las mismas, 
o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 
96. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
97. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
98 https://legaladvisorpanama.com/2021/09/29/se-presume-la-fe-publica-del-fisco-de-panama-en-casos-de-defraudacion-
fiscal-penal/ 
99. 
http://www.tribunaltributario.gob.pa/noticias/leer/MEF_Presenta_a_la_Asamblea_Nacional_un_Proyecto_de_Ley_que_Apr
ueba_el_C%C3%B3digo _de_Procedimiento_Tributario_de_Panam%C3%A1 
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Medida c):  

Publicar la versión oficial actualizada y consolidada del Código de Comercio, a través de los portales 
oficiales, de manera gratuita, de manera de facilitar su consulta, aplicación y difusión. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas 100 / que se han ejecutado para 
implementar la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas alternativas 
adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por favor indique 
la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, 
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

Nuestras búsquedas en páginas oficiales del gobierno panameño no revelaron versiones consolidadas 
y a su vez, accesibles.  La Procuraduría de la Administración publicó en su página web, una versión 
escaneada que no permite buscar dentro del documento.101 Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia 
publicó en su página web bajo la sección “Código de Comercio”, una versión no consolidada y no 
accesible porque no permite buscar en cada pdf.102  

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (103) relacionados con la materia sobre la que 
versa la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente las nuevas 
disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia104/, o las disposiciones y/o 
medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 
recomendación y medida105 /, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 
vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 
reformulación: 

 

El desarrollo nuevo es la publicación consolidada y accesible del Código de Comercio al momento de 
formular la recomendación. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo considera conveniente, por 
favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada al 
respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

  

La falta de accesibilidad del mismo por el formato en que fue subido a Internet. 

                                                
100. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 
indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
101 http://gacetas.procuraduria-admon.gob.pa/codigo_de_comercio.pdf 
102 https://www.organojudicial.gob.pa/cendoj/files/codigo-de-comercio?page=2 
103.   De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Sexta Ronda, se entiende que la información 
y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que versan 
las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta 
por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de las mismas, 
o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 
104. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
105. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 
implementación de la anterior medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades 
específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo 
pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor 
detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha 
página a la que desea remitir:  

Lo implementaron la Procuraduría de la Administración y la Corte Suprema de Justicia. La necesidad 
técnica consiste en el problema explicado en el punto A. 

Medida d):  

Adoptar las medidas pertinentes para establecer la obligación de que las sociedades mercantiles o 
asociaciones de cualquier tipo cuenten con suficientes controles contables internos adecuados a su 
naturaleza que permitan a su personal detectar actos de corrupción, incluyendo las instancias internas 
encargadas de aplicarlos. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas 106 / que se han ejecutado para 
implementar la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas alternativas 
adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por favor indique 
la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, 
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

El artículo 42 de la Ley de Prevención establece la obligación de mantener una política de conocimiento 
del empleado en el que se contempla que deberán ser capacitados para comprender “los riesgos a los 
que están expuestos, los controles que mitigan tales riesgos y el impacto personal e institucional por 
sus acciones.”107  De igual forma, el artículo 47 establece una obligación de capacitar continua y 
específicamente a empleados que: 

 “…desempeñan cargos relacionados con el trato, comunicación y el manejo de 
relaciones con clientes y proveedores, recepción de dinero, procesamiento de 
transacciones, diseño de productos y servicios y demás personal que labora en las 
áreas sensibles, como cumplimiento, riesgos, recursos humanos, tecnología y 
auditoría interna, que les permita estar actualizados sobre las diferentes tipologías, 
casos y regulaciones de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y 
financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. 

Los organismos de supervisión deberán informar a la Comisión Nacional contra el 
Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la 
Proliferación de Armas de Destrucción Masiva sobre las guías orientadas a la 
capacitación anual de los sujetos obligados, que consideren apropiados.”108 

                                                
106. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 
enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
107 https://www.asamblea.gob.pa/APPS/LEGISPAN/PDF_NORMAS/2010/2015/2015_617_0654.pdf 
108 https://www.asamblea.gob.pa/APPS/LEGISPAN/PDF_NORMAS/2010/2015/2015_617_0654.pdf 
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Por otra parte, el artículo 48 establece medidas adicionales para los sujetos obligados financieros 
relacionadas a autoevaluaciones de grados de riesgo y buenas prácticas para prevenir ilícitos siempre 
y cuando no sean violatorias de la legislación panameña. 

Posteriormente, la Ley No. 70 del 31 de enero de 2019 reforma el Código Penal. Se adiciona el artículo 
254-A que establece lo siguiente: 

“Quien, personalmente o por interpuesta persona, reciba, posea, deposite, negocie, 
transfiera o convierta dineros, títulos, valores, bienes y otros recursos financieros, a 
sabiendas que provienen de delitos contra el Tesoro Nacional, establecidos en este 
Código, con el objeto de ocultar, encubrir o disimular su origen ilícito, o ayude a 
evadir las consecuencias jurídicas de tal hecho punible, será sancionado con pena de 
dos a cuatro años de prisión. 

Si se determinara que el delito en este artículo ha sido cometido, a través de una o 
más personas jurídicas, la pena será impuesta a la persona jurídica en cuestión y será 
una multa de hasta tres veces el importe del tributo defraudado.”109 

Además, se agregan los artículos 288-G, 288-H, 288-I y 288-J sobre defraudación fiscal, multas, penas 
y exoneraciones de responsabilidad; y reformas a la Ley de Prevención. Se reforma el artículo 29 sobre 
actualización de registros y su resguardo que establece lo siguiente: 

“Los sujetos obligados financieros, los sujetos obligados no financieros y actividades 
realizadas por profesionales sujetas a supervisión deberán mantener actualizados 
todos los registros de la información y documentación de debida diligencia que se 
lleve a cabo para la identificación y verificación de la persona natural y del 
beneficiario final de las personas jurídicas u otras estructuras jurídicas. 

En los casos de aquellos clientes identificados como de alto riesgo, atendiendo a los 
resultados de la evaluación de riesgo realizada por los sujetos obligados financieros, 
los sujetos obligados no financieros y actividades realizadas por profesionales sujetas 
a supervisión, la actualización de todos los registros de la información y 
documentación de debida diligencia deberá realizarse como mínimo una vez al año. 

Igualmente, resguardarán la información, documentación de la debida diligencia del 
cliente y del beneficiario final, así como los registros de las operaciones realizadas, 
por un periodo mínimo de cinco años, contado a partir de la terminación de la 
relación profesional, que hagan posible el conocimiento de este y la reconstrucción 
de sus operaciones.”110 

Se reforma el artículo 54 sobre obligación de reportar operaciones sospechosas que establece lo 
siguiente: 

“Los sujetos obligados financieros, los sujetos obligados no financieros y actividades 
realizadas por profesionales sujetas a supervisión deberán comunicar directamente a 
la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Delito de Blanqueo de 
Capitales y Financiamiento del Terrorismo cualquier hecho, transacción u operación 

                                                
109 https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28705_A/71331.pdf 
110 https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28705_A/71331.pdf 
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que se haya realizado, incluyendo tentativas de realizar operaciones, en las que se 
sospeche pudieran estar relacionadas con los delitos de blanqueo de capitales,  
financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de 
destrucción masiva, con independencia del monto, que no pueden ser justificadas o 
sustentadas. 

Los reportes deberán ser remitidos a la Unidad de Análisis Financiero 
inmediatamente, a partir de la detección del hecho, operación sospechosa, de la 
ejecución la transacción u operación o tentativa de operación. 

En los casos en que la recolección de toda la información enviada inicialmente sea 
compleja o requiera aclaratorias para ser precisa o verídica, los sujetos obligados 
financieros, los sujetos obligados no financieros y actividades realizadas por 
profesionales sujetas a supervisión deberán complementar de forma expedita la 
información enviada inicialmente a la Unidad de Análisis Financiero mediante un 
reporte de operación sospechosa complementario. 

Los informes de inteligencia financiera no tendrán valor probatorio y no podrán ser 
incorporados directamente a las diligencias judiciales o administrativas.”111 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (112) relacionados con la materia sobre la que 
versa la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente las nuevas 
disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia113/, o las disposiciones y/o 
medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 
recomendación y medida114 /, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 
vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 
reformulación: 

 

Los nuevos desarrollos son la Ley de Prevención y la Ley No. 70 del 31 de enero de 2019.  

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo considera conveniente, por 
favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada al 
respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 
 

Organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica en su segundo 
Informe de Seguimiento Intensificado de Panamá, ha cuestionado la Ley No. 70 del 31 de enero de 
2019 al expresar lo siguiente: 

                                                
111 https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28705_A/71331.pdf 
112.   De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Sexta Ronda, se entiende que la información 
y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que versan 
las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta 
por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de las mismas, 
o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 
113. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
114. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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“Del análisis del art. 254-A del CP, no se aprecia que se aborden todos los verbos 
rectores de la tipificación del delito de LA conforme a la Convención de Viena y 
Convención de Palermo al no contemplar la mera ocultación, disimulación, ni 
adquisición, a sabiendas que son producto del delito. 

… 

En adición, dicho art. 288-G del CP, en su segundo párrafo considera que la pena 
prevista de dos a cuatros años de prisión por cometer defraudación fiscal, será 
aplicable cuando el monto defraudado sea igual o superior a USD 300,000 en un 
periodo fiscal. Los casos que se encuentren por debajo de ese umbral serán tratados 
por la autoridad fiscal panameña.  

… 

De acuerdo con el análisis de la información presentada, Panamá ha abordado la 
deficiencia relacionada con la carencia de tipificación de los delitos fiscales, como lo 
requiere en Estándar. Sin embargo, aún persisten algunas deficiencias menores en el 
contexto del tipo penal de LA derivado de los delitos contra el Tesoro Nacional como: 
1) La tipificación del art. 254-A del CP no considera algunos verbos rectores 
conforme a los criterios del 3.1, (la mera ocultación, disimulación ni adquisición), 2) 
La tipificación del art. 254-A no se extiende a cualquier tipo de bienes (conforme a lo 
establecido en el criterio 3.4), y 3) Existen dudas sobre la proporcionalidad y 
disuasividad de las sanciones. En ese sentido, se considera que el país ha logrado 
importantes avances en esta Recomendación con la tipificación de los delitos fiscales 
y que los mismos sean determinantes de LA. Aunque persisten algunas deficiencias 
menores, se estima que estas deficiencias no tienen un impacto directo en el 
cumplimiento global de la Recomendación ya que, mediante las reformas normativas 
realizadas al marco legal panameño, se logró la inclusión de los delitos fiscales como 
determinantes de LA, única categoría de delitos precedentes al LA que no se 
encontraba tipificada conforme al Estándar.”115  

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 
implementación de la anterior medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades 
específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo 
pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor 
detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha 
página a la que desea remitir:  

La Asamblea Nacional, DGI (Ministerio de Economía y Finanzas), Ministerio Público, UAF, 
Superintendencias, etc. 

Medida e): 

Considerar la utilización de pautas o guías para la realización de las auditorías internas tendientes a 
detectar anomalías o actos de corrupción. 

                                                
115 https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/fur/GAFILAT-Spanish-Follow-Up-Report-Panama-2019.pdf  
https://www.laestrella.com.pa/economia/190827/panama-gafilat-avances-reconoce-cuestiona 
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En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas 116 / que se han ejecutado para 
implementar la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas alternativas 
adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por favor indique 
la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, 
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

El artículo 30 de la Ley de Prevención establece que las empresas fiduciarias tienen una obligación de 
establecer controles internos para prevenir que sus servicios sean utilizados de forma indebida. Además 
designa a la SBP como entidad para establecer el marco para el alcance, funciones y procedimientos. 
De igual forma, el artículo 39 establece para los sujetos obligados financieros, una obligación de 
seguimiento continuo de la relación de negocios y tener un manual de prevención para determinar 
elementos como el perfil financiero y transaccional de los clientes. 

Por otro lado, el Decreto No. 391-DINAG de 29 de octubre de 2012 adopta las Normas de Auditoria 
Gubernamental basadas en estándares internacionales de auditoría de “las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (ISSAI) y las Directrices de la INTOSAI para la Buena Gobernanza (INTOSAI-GOVs), 
Anexos, Apéndices y Guías, con el fin de actualizar las Normas de Auditoría Gubernamental de la 
República de Panamá”117 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (118) relacionados con la materia sobre la que 
versa la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente las nuevas 
disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia119/, o las disposiciones y/o 
medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 
recomendación y medida120 /, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 
vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 
reformulación: 

La ley y el decreto no existían al momento de formular la recomendación. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo considera conveniente, por 
favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada al 
respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 
Diputados consideran que la labor del auditor interno se puede ver parcializada ya que “debe su 
nombramiento al Ministro de turno o al Director Institucional de turno, esto hace que pese más su 
lealtad a quien lo nombre, ya que si verdaderamente hiciera su labor de fiscalizar, recomendar, detener 
cualquier trámite a nombrarlo en la Institución, perdería su empleo.” Además consideran que “la 
                                                
116. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 
enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
117 https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/27187/39942.pdf 
118.   De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Sexta Ronda, se entiende que la información 
y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que versan 
las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta 
por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de las mismas, 
o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 
119. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
120. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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contraloría puede tener muy buenas intenciones...pero la realidad, es que hace 15 años atrás el 
presupuesto general del estado oscilaba entre 7 mil millones de dólares a 8 mil millones de dólares; la 
nueva realidad nos habla de un presupuesto general del estado por 23 mil millones de dólares, es decir 
el estado panameño creció y el gobierno gestiona movimientos con un incremento de más de 60% del 
Presupuesto General del Estado y la contraloría con su recurso humano no creció en igual proporción” 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 
implementación de la anterior medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades 
específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo 
pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor 
detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha 
página a la que desea remitir:  

Asamblea Nacional, Superintendencias, Contraloría General de la República, etc. 

Medida f):  

Tomar las medidas que sean necesarias a los fines de establecer la obligación de las personas y 
contadores responsables de asentar los registros contables y de los auditores internos para que, 
cuando detecten anomalías, ponerlas en conocimiento del representante legal y los socios en las 
sociedades, o miembros en las asociaciones, y denunciarlas ante las autoridades competentes en caso 
de que puedan constituir delito, sin que el secreto profesional o comercial constituya un obstáculo 
para ello. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas 121 / que se han ejecutado para 
implementar la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas alternativas 
adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por favor indique 
la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, 
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

La Ley No. 129 de 17 de marzo de 2020 establece en su artículo 18 sobre el secreto profesional lo 
siguiente: 

“Toda información que se entregue a la Superintendencia de Sujetos no Financieros 
en cumplimiento de esta Ley o sus reglamentos no constituirá violación al secreto 
profesional ni a las restricciones sobre revelación de información, derivadas de la 
confidencialidad impuesta por vía contractual o por cualquier disposición legal o 
reglamentaria, y no implicará responsabilidad alguna para los agentes residentes.”122 

La Superintendencia de Sujetos No Financieros (“SNFF”) emitió el Acuerdo No. JD-01-2020 de 25 de 
junio de 2020 y estableció en el artículo 11: 

                                                
121. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 
enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
122 https://ssnf.gob.pa/wp-content/uploads/2021/03/Ley-129-de-17-de-marzo-de-2020-Que-crea-el-Sistema-Privado-y-
%C3%9Anico-de-Registro-de-Beneficiarios-Finales-de-Personas-Jur%C3%ADdicas.pdf 
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“Los abogados y contadores públicos autorizados que realicen las actividades 
descritas en el artículo 1 del presente Acuerdo, deberán reportar de conformidad a lo 
establecido en la Ley 23 de 27 de abril de 2015, y normas vigentes referente a esta 
materia, cualquier hecho, transacción u operación que se haya realizado, incluyendo 
tentativas de realizar operaciones, en las que se sospeche pudiera estar relacionado 
al delito de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de 
la proliferación de armas de destrucción masiva.”123 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (124) relacionados con la materia sobre la que 
versa la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente las nuevas 
disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia125/, o las disposiciones y/o 
medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 
recomendación y medida126 /, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 
vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 
reformulación: 

 

Los fundamentos de derecho citados no existían al momento de formular la recomendación. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo considera conveniente, por 
favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada al 
respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 
La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana en su publicación “Panamá: Registro de 
Beneficiarios Finales” expresa un problema de inaplicación de sanciones y a su vez, falta de 
proporcionalidad en las mismas al reportar que: 

“...la supervisión de los agentes residentes (actividad realizada exclusivamente por 
abogados) es también limitada (el Colegio de Abogados de Panamá no tiene una 
verdadera función supervisora sobre la mayoría de los abogados panameños y la 
colegiación no es obligatoria para ejercer la profesión) y las sanciones establecidas 
para estos profesionales no parecen ser proporcionales o suficientemente disuasivas, 
ni habían sido aplicadas a la fecha; ni se habían adoptado medidas de control para 
prevenir el uso indebido de la figura de accionistas y directores nominales.”127 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 
implementación de la anterior medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades 
específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo 
pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor 

                                                
123 https://ssnf.gob.pa/wp-content/uploads/2021/03/Acuerdo-No.-JD-01-2020-de-25-de-junio-de-2020-Lineamientos-y-
directrices-dirigidos-a-profesionales.pdf 
124.   De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Sexta Ronda, se entiende que la información 
y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que versan 
las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta 
por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de las mismas, 
o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 
125. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
126. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
127 https://www.libertadciudadana.org/wp-content/uploads/2021/04/RBFWEB1.pdf 
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detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha 
página a la que desea remitir:  

Asamblea Nacional y Superintendencias. 

Medida g):  

Promover la capacitación a las personas responsables de asentar los registros contables y de dar 
cuenta de su exactitud, incluyendo la concientización acerca de la importancia de observar las normas 
expedidas para garantizar la veracidad de dichos registros y las consecuencias de su violación. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas 128 / que se han ejecutado para 
implementar la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas alternativas 
adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por favor indique 
la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, 
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

● La UAF realiza capacitaciones a sujetos obligados financieros, no financieros y profesionales 
sujetos a supervisión “el propósito de actualizarlos sobre las regulaciones, mecanismos de 
prevención y control de riesgo de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.”129  

● El MEF inició una serie de capacitaciones sobre gestión presupuestaria con enfoque a los 
desafíos de desarrollo sostenible y transparencia para funcionarios que se extenderá a empresas 
y entidades financieras.130  

● El Tribunal de Cuentas realizó capacitación al personal de la Universidad de Panamá sobre 
procesos patrimoniales y cuentas, prescripción, tipos de responsabilidad, cálculo de intereses 
que se aplican a lesiones patrimoniales y auditorías.131  

● El Ministerio de Gobierno ha organizado capacitaciones para su personal y otros funcionarios 
sobre aspectos legales y normativas de la administración de bienes patrimoniales para estados 
financieros.132  

● El Instituto Panameño Autónomo Cooperativo ofreció un seminario de contabilidad a 
funcionarios para mejorar el modelo contable.133  

● El Banco Nacional de Panamá ha realizado capacitaciones de contabilidad y sobre temas de 
debida diligencia para prevención de blanqueo y financiamiento del terrorismo a su personal.134  

                                                
128. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 
enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
129 https://www.uaf.gob.pa/Noticias/UAF-CAPACITA-A-SUJETOS-OBLIGADOS-EN-JORNADAS-VIRTUALES 
130 https://elcapitalfinanciero.com/mef-impulsa-capacitacion-para-manejo-de-la-gestion-presupuestaria-basada-en-
resultados/ 
131 https://tribunaldecuentas.gob.pa/personal-administrativo-de-la-universidad-de-panama-recibe-capacitacion-sobre-la-ley-
67-de-14-de-noviembre-2008/ 
132 https://www.mingob.gob.pa/capacitan-a-funcionarios-sobre-los-aspectos-legales-y-normativas-que-rigen-la-
administracion-de-los-bienes-patrimoniales/ 
133 https://www.ipacoop.gob.pa/index.php/noticias/327-ipacoop-capacita-a-funcionarios-en-temas-de-contabilidad 
134 https://www.banconal.com.pa/images/nuestro-banco/memorias/memoria-anual-2016.pdf 
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B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (135) relacionados con la materia sobre la que 
versa la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente las nuevas 
disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia136/, o las disposiciones y/o 
medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 
recomendación y medida137 /, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 
vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 
reformulación: 

 
Las actividades mencionadas se han estado realizando después de que se formuló la recomendación. 
Esto se debe a la creación de legislación, inclusión de Panamá en listas, escándalos, etc. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo considera conveniente, por 
favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada al 
respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 

El desafío está en la aplicación de la información recibida y la implementación de legislación existente. 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 
implementación de la anterior medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades 
específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo 
pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor 
detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha 
página a la que desea remitir:  

Contraloría General de la República e instituciones a nivel interno. 

Medida h):  

Considerar realizar campañas de concientización y de promoción de la integridad destinadas al sector 
privado y considerar adoptar medidas tales como elaboración de manuales y guías que orienten a las 
empresas sobre las buenas prácticas que deban ser implementadas para prevenir la corrupción. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas 138 / que se han ejecutado para 
implementar la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas alternativas 
adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por favor indique 

                                                
135.   De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Sexta Ronda, se entiende que la información 
y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que versan 
las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta 
por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de las mismas, 
o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 
136. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
137. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
138. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 
indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, 
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

La Autoridad Nacional de Aduanas (“ANA”) ha participado como panelista en el Primer Conversatorio 
Intersectorial en desarrollo y promoción de la cultura de cumplimiento organizado por la World 
Compliance Association.139 La ANA también se mantiene incentivando al sector logístico para que se 
certifiquen como “empresas que cumplen con los requisitos y obligaciones que se exigen para mantener 
una cadena logística segura y confiable.”140 

La UAF ha realizado actividades como “Capacitación Mejorando el Uso de la Inteligencia Financiera 
en las Investigaciones Criminales”, 141  “Campaña educativa para la prevención del blanqueo de 
capitales y financiamiento del terrorismo”142 dirigida a jóvenes, “Seminario de Evaluadores”143, etc. 
Así como elaboración de recursos: “Guía para la Generación y Envío Oportuno de Alerta”144, “Catálogo 
de Señales de Alerta contra el Blanqueo de Capitales, el Financiamiento del Terrorismo y el 
Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”145, “Guía para ROS de Posible 
Defraudación Fiscal”146, “Guía para la Identificación de Operaciones Sospechosas y Envío de Reportes 
de Mejor Calidad”147, y “Manual de Seguimiento del ROS en UAF en Línea”148. 

La SSF emitió la Resolución No. S-002-2021 de 2 de julio de 2021 que contiene guías y procedimientos 
para el reporte de operaciones sospechosas y examen de operaciones inusuales.149  

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (150) relacionados con la materia sobre la que 
versa la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente las nuevas 
disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia151/, o las disposiciones y/o 
medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 
recomendación y medida152 /, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 
vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 
reformulación: 

                                                
139 https://www.ana.gob.pa/w_ana/index.php/23-news/aduanas-participa-del-primer-conversatorio-intersectorial-en-
desarrollo-y-promocion-de-la-cultura-de-cumplimiento 
140 https://www.ana.gob.pa/w_ana/index.php/23-news/aduanas-participa-del-primer-conversatorio-intersectorial-en-
desarrollo-y-promocion-de-la-cultura-de-cumplimiento 
141 https://www.uaf.gob.pa/Noticias/capacitacion-inteligencia-financiera-criminales 
142 https://www.uaf.gob.pa/Noticias/CAMPA-A-EDUCATIVA-CONTRA-EL-BLANQUEO-DE-CAPITALES-Y-
FINANCIAMIENTO-DEL-TERRORISMO 
143 https://www.uaf.gob.pa/Noticias/XVII-Seminario-de-Evaluadores-en-Panama 
144 
https://www.uaf.gob.pa/tmp/file/510/Guia%20para%20la%20Generacion%20y%20envio%20oportuno%20de%20alertasV2
.pdf 
145 https://www.uaf.gob.pa/tmp/file/483/Catalogos%20de%20se%C3%B1ales%20de%20alertas.pdf 
146 https://www.uaf.gob.pa/tmp/file/446/Guia%20def%20fiscal.pdf 
147 https://www.uaf.gob.pa/tmp/file/358/Guia%20Calidad%20de%20ROS%20(General).pdf 
148 
https://www.uaf.gob.pa/tmp/file/385/GUIA%20MANUAL%20DE%20SEGUIMIENTO%20DEL%20ROS%20EN%20UA
FEL.pdf 
149 https://ssnf.gob.pa/wp-content/uploads/2021/10/Resolucion-S-002-2021-Guias-ROS.pdf 
150.   De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Sexta Ronda, se entiende que la información 
y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que versan 
las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta 
por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de las mismas, 
o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 
151. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
152. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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El desarrollo nuevo consiste en la realización de capacitaciones y creación de guías mencionadas que 
no existían al momento de formular la recomendación. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo considera conveniente, por 
favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada al 
respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 
El desafío está en la aplicación de la información recibida y la implementación de legislación existente. 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 
implementación de la anterior medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades 
específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo 
pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor 
detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha 
página a la que desea remitir:  

 
UAF, Superintendencias, Asamblea Nacional, etc. 

Medida i):  

Considerar adoptar las medidas que estime apropiadas para facilitar a los órganos o instancias 
encargadas de prevenir y/o investigar el incumplimiento de las medidas orientadas a garantizar la 
exactitud de los registros contables, a detectar sumas pagadas por corrupción ocultadas a través de 
dichos registros, tales como las siguientes:   

i. Tácticas de investigación, como seguimiento de pagos, cruces de información, cruces de cuentas 
y peticiones de información a entidades financieras, con el fin de establecer la ocurrencia de 
tales pagos.  

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas 153 / que se han ejecutado para 
implementar la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas alternativas 
adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por favor indique 
la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, 
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

El Ministerio Público ha creado guías como Guía Metodológica de Investigación por Delitos, Guía 
para la atribución de Responsabilidad de Personas Jurídicas, Guía de procedimiento de solicitud de 
asistencia jurídica internacional en materia penal, Guía de Investigación en materia de Delitos de 
Blanqueo de Capitales para la República de Panamá y el Manual de Recuperación de Activos en el 
Exterior para la República de Panamá. La Guía Metodológica de Investigación por Delitos contiene 
información relativa a delitos como blanqueo de capitales, asociación ilícita, peculado y 

                                                
153. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 
enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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enriquecimiento justificado. En la guía se explica el bien jurídico, adecuación típica, antijuridicidad, 
culpabilidad, dispositivos amplificadores del tipo, consecuencias y concurso de delito. Además, explica 
la fase de investigación para apoyar a los fiscales a “priorizar, planificar y organizar el programa 
metodológico de investigación.”154 La guía provee de indicios a tomar en cuenta como: 

“• Alteraciones documentales (Utilización de documentos de identidad falsos). 

• Utilización de testaferros o sociedades interpuestas.  

• Vinculación con sociedades ficticias carentes de actividad económica.  

• Inexistencia de relaciones comerciales que justifiquen los movimientos de dinero.  

• Operaciones o negocios simulados.  

• Traspasos frecuentes de vehículos.  

• Uso de dinero en efectivo  

• Transporte físico/frontera  

• Giros frecuentes de Cheques  

• Cambio frecuente de billetes o monedas extranjeras.  

• Transferencia de dinero  

• Transportación de dinero en efectivo  

• Compra masiva divisas/pitufos  

• Sociedades pantalla 

• Sociedades con acciones al portador.  

• Inversión en bienes inmueble. 

 • Facturación ficticia  

• Mezcla de varios sistemas  

• Uso de identidades falsas.  

• Ingresos incompatibles con el estilo de vida. 

...”155 

                                                
154 https://ministeriopublico.gob.pa/wp-content/uploads/2021/07/Guia-Metodologica-de-Investigacion-por-Delitos-
GUIMID.pdf 
155 https://ministeriopublico.gob.pa/wp-content/uploads/2021/07/Guia-Metodologica-de-Investigacion-por-Delitos-
GUIMID.pdf 
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Al igual que información a recabar como: 

“• Ubicación de cuentas bancarias dentro y fuera del país.  

• Transacciones bancarias o financieras, frecuencia, montos, fraccionamientos, 
destinos…  

• Adquisición de bienes muebles, inmuebles o semovientes; valores, fondos, 
utilidades, rentas o de cualquiera otra naturaleza. 

• Traspaso de propiedades.  

• Participación en sociedades lucrativas o no lucrativas, fundaciones o de cualquiera 
otra naturaleza.  

• Identificación de actividades comerciales, mercantiles, marítimas, áreas o de 
cualquier otra naturaleza.  

• Incremento continuo del patrimonio.  

• Cancelación de bienes u otras propiedades en corto y /o mediano plazo.  

• Hipotecas o anticresis sobre bienes inmuebles.  

• Formas de pago de bienes y servicios  

• Inversiones realizadas y naturaleza de las mismas.  

• Viajes frecuentes dentro y fuera del país y medios de transportación  

• Relación entre sociedades anónimas o de cualquier otra naturaleza. 

…”156 

La Guía para la atribución de Responsabilidad de Personas Jurídicas explica criterios a tomar en cuenta 
para determinar la responsabilidad y sanciones. Además contiene una sección titulada “Investigación 
de la persona jurídica”, pero el contenido se basa en cómo determinar la relación de dependencia entre 
la persona jurídica y el individuo.157 Por otro lado, en casos en los que se requiera obtener información 
de otro Estado, se hace necesaria la Guía de procedimiento de solicitud de asistencia jurídica 
internacional en materia penal. Esta recoge procedimientos de solicitud basados en instrumentos 
internacionales firmados por Panamá y plasma un formato a seguir para hacer la solicitud.158 

Como mencionamos previamente, el Ministerio Público cuenta con una guía específica para el delito 
de blanqueo de capitales. Esta contiene señales de alertas y tipologías; explica sistemas bancarios y sus 

                                                
156 https://ministeriopublico.gob.pa/wp-content/uploads/2021/07/Guia-Metodologica-de-Investigacion-por-Delitos-
GUIMID.pdf 
157 https://ministeriopublico.gob.pa/wp-content/uploads/2019/12/Gu%C3%ADa-para-la-atribuci%C3%B3n-de-
Responsabilidad-de-Personas-Juridicas.pdf 
158 https://ministeriopublico.gob.pa/wp-content/uploads/2019/12/Gu%C3%ADa-de-procedimiento-de-solicitud-de-
asistencia-jur%C3%ADdica-internacional-en-materia-penal.pdf 
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señales de alerta entorno a transacciones a través de e-banking, cajeros automáticos, Pin pad, IVR, 
tarjetas prepagas, bitcoin, etc; 159  provee de casos prácticos; explica el proceso de movimiento 
internacional de efectivo y sus señales de alerta;160 inversión extranjera ficticia y cómo identificarla;161 
potestades para recaudar información basadas en el Código Judicial y Código Procesal Penal;162 
metodología de investigación en la fase de planeación, construcción de teorías del caso, recolección de 
elementos de convicción, coordinación con otras entidades del Estado, fuentes para buscar 
información, etc.163 Esta guía además puede utilizarse en conjunto con el Manual de Recuperación de 
Activos en el Exterior para la República de Panamá. Este contempla temas como marco jurídico 
nacional e internacional, obstáculos legales y aproximación estratégica a recuperación de activos en el 
exterior.164  

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (165) relacionados con la materia sobre la que 
versa la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente las nuevas 
disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia166/, o las disposiciones y/o 
medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 
recomendación y medida167 /, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 
vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 
reformulación: 

El desarrollo nuevo consiste en la creación de manuales y guías que no existían al momento de formular 
la recomendación. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo considera conveniente, por 
favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada al 
respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 

Una dificultad parece ser la capacidad del Ministerio Público de manejar casos complejos de 
corrupción y utilizar el tiempo debido para llevar a cabo las investigaciones. En casos como el de 
Odebrecht por pago de sobornos, el juez decidió negar solicitud de extensión de término de 
investigación a pesar expresar “entendemos que no ha sido una investigación fácil, en la que dependen 
                                                
159 https://ministeriopublico.gob.pa/wp-content/uploads/2019/12/Gu%C3%ADa-de-Investigaci%C3%B3n-en-Materia-de-
Delitos-de-Blanqueo-de-Capitales-para-la-Rep%C3%BAblica-de-Panam%C3%A1-Julio-2018.pdf 
160 https://ministeriopublico.gob.pa/wp-content/uploads/2019/12/Gu%C3%ADa-de-Investigaci%C3%B3n-en-Materia-de-
Delitos-de-Blanqueo-de-Capitales-para-la-Rep%C3%BAblica-de-Panam%C3%A1-Julio-2018.pdf 
161 https://ministeriopublico.gob.pa/wp-content/uploads/2019/12/Gu%C3%ADa-de-Investigaci%C3%B3n-en-Materia-de-
Delitos-de-Blanqueo-de-Capitales-para-la-Rep%C3%BAblica-de-Panam%C3%A1-Julio-2018.pdf 
162 https://ministeriopublico.gob.pa/wp-content/uploads/2019/12/Gu%C3%ADa-de-Investigaci%C3%B3n-en-Materia-de-
Delitos-de-Blanqueo-de-Capitales-para-la-Rep%C3%BAblica-de-Panam%C3%A1-Julio-2018.pdf 
163 https://ministeriopublico.gob.pa/wp-content/uploads/2019/12/Gu%C3%ADa-de-Investigaci%C3%B3n-en-Materia-de-
Delitos-de-Blanqueo-de-Capitales-para-la-Rep%C3%BAblica-de-Panam%C3%A1-Julio-2018.pdf 
164 https://ministeriopublico.gob.pa/wp-content/uploads/2019/12/Manual-de-Recuperaci%C3%B3n-de-Activos-en-el-
Exterior-para-la-Rep%C3%BAblica-de-Panam%C3%A1.pdf 
165.   De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Sexta Ronda, se entiende que la información 
y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que versan 
las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta 
por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de las mismas, 
o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 
166. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
167. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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de asistencias judiciales internacionales para de una u otra forma recabar información para vincular a 
determinadas personas y establecer el destino de sumas de dineros transferidas por Caja 2 de 
Odebrecht, pero ante el extenso periodo de investigación y bajo la consideración de este Tribunal, lo 
ajustado a derecho corresponde en negar la petición del Ministerio Público”168 En ese sentido, también 
identificamos lo anterior como una eventual dificultad. 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 
implementación de la anterior medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades 
específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo 
pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor 
detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha 
página a la que desea remitir:  

Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público. 

Medida i):  

Considerar adoptar las medidas que estime apropiadas para facilitar a los órganos o instancias 
encargadas de prevenir y/o investigar el incumplimiento de las medidas orientadas a garantizar la 
exactitud de los registros contables, a detectar sumas pagadas por corrupción ocultadas a través de 
dichos registros, tales como las siguientes:   

ii. Manuales, guías o lineamientos que orienten a los órganos o instancias de control que aún no 
las tengan acerca de la manera en la que debe efectuarse la revisión de los registros contables 
para detectar sumas pagadas por corrupción. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas 169 / que se han ejecutado para 
implementar la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas alternativas 
adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por favor indique 
la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, 
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

Nuestras búsquedas en medios e Internet no revelaron medidas relacionadas a esta recomendación. 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (170) relacionados con la materia sobre la que 
versa la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente las nuevas 
disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia171/, o las disposiciones y/o 
medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 

                                                
168 https://www.prensa.com/judiciales/Juez-extension-continuar-investigacion-Odebrecht_0_5295970381.html 
169. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 
enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
170. De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Sexta Ronda, se entiende que la información y 
desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que versan 
las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta 
por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de las mismas, 
o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 
171. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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recomendación y medida172 /, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 
vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 
reformulación: 

No aplica. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo considera conveniente, por 
favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada al 
respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

No aplica. 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 
implementación de la anterior medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades 
específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo 
pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor 
detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha 
página a la que desea remitir:  

No aplica. 

Medida i):  

Considerar adoptar las medidas que estime apropiadas para facilitar a los órganos o instancias 
encargadas de prevenir y/o investigar el incumplimiento de las medidas orientadas a garantizar la 
exactitud de los registros contables, a detectar sumas pagadas por corrupción ocultadas a través de 
dichos registros, tales como las siguientes:   

iii. Programas informáticos que permitan acceder fácilmente a la información necesaria para 
verificar la veracidad de los registros contables y de los comprobantes con los que éstos se 
fundamenten. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas 173 / que se han ejecutado para 
implementar la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas alternativas 
adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por favor indique 
la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, 
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

Nuestras búsquedas en medios e Internet no revelaron medidas relacionadas a esta recomendación. 

                                                
172. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
173. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 
enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (174) relacionados con la materia sobre la que 
versa la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente las nuevas 
disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia175/, o las disposiciones y/o 
medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 
recomendación y medida176 /, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 
vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 
reformulación: 

No aplica. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo considera conveniente, por 
favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada al 
respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

No aplica. 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 
implementación de la anterior medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades 
específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo 
pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor 
detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha 
página a la que desea remitir:  

No aplica. 

Medida i):  

Considerar adoptar las medidas que estime apropiadas para facilitar a los órganos o instancias 
encargadas de prevenir y/o investigar el incumplimiento de las medidas orientadas a garantizar la 
exactitud de los registros contables, a detectar sumas pagadas por corrupción ocultadas a través de 
dichos registros, tales como las siguientes:   

iv. Mecanismos de coordinación institucional que permitan a dichos órganos o instancias obtener 
fácil y oportunamente de parte de otras instituciones o autoridades la colaboración que 
necesiten para verificar la veracidad de los registros contables y de los comprobantes con los 
que éstos se fundamenten o establecer su autenticidad. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

                                                
174.   De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Sexta Ronda, se entiende que la información 
y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que versan 
las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta 
por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de las mismas, 
o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 
175. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
176. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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A) Por favor describa brevemente las acciones concretas 177 / que se han ejecutado para 
implementar la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas alternativas 
adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por favor indique 
la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, 
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

Las acciones de Panamá sobre mecanismos de coordinación institucional entorno a estos temas, tienen 
su fundamento en la Ley de Prevención y el Código Administrativo Tributario. El artículo 11, numeral 
4 de la Ley de Prevención establece que la UAF tiene la facultad de analizar información obtenida a 
fin de comunicar a otras autoridades de investigación penal, autoridad competente y Ministerio 
Público.178 En una opinión de la Procuraduría de la Administración fechada del 29 de diciembre de 
2020, la institución responde una consulta elevada por la UAF. Esta entidad consulta si tiene o no la 
facultad de proveer a la Dirección General de Ingresos (“DGI”) asistencia técnica para investigaciones 
penales relacionadas a blanqueo, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción 
masiva. El procurador hace referencia al artículo 11, numeral 4 de la Ley de Prevención para justificar 
que sí tiene dicha facultad.179 En abril de 2021, la UAF reporta haber realizado 203 difusiones de 
inteligencia financiera a otras entidades.180 

Por otro lado, el artículo 127 del Código Administrativo Tributario establece un régimen de 
intercambio de reportes entre el Ministerio Público, la DGI y el Tribunal Administrativo Tributario, 
aún en casos administrativos que pasen a formar parte de la esfera penal.181 Así mismo, el artículo 155 
del código sobre “deberes de información de terceros” establece entre sus disposiciones que las 
personas naturales o jurídicas de derecho público están obligadas a cooperar con la Administración 
Tributaria “en las funciones de fiscalización, debiendo proporcionarle toda clase de datos, informes o 
antecedentes pertinentes con trascendencia tributaria, deducidos de sus relaciones económicas, 
profesionales o financieras con otras personas, que le sean requeridos por la Administración 
Tributaria.”182 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (183) relacionados con la materia sobre la que 
versa la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente las nuevas 
disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia184/, o las disposiciones y/o 
medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 
recomendación y medida185 /, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 
vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 
reformulación: 

                                                
177. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 
enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
178 https://www.asamblea.gob.pa/APPS/LEGISPAN/PDF_NORMAS/2010/2015/2015_617_0654.pdf 
179 http://vocc.procuraduria-admon.gob.pa/instituci%C3%B3n-direcci%C3%B3n-o-departamento/unidad-de-
an%C3%A1lisis-financiero 
180 https://www.uaf.gob.pa/Noticias/2020-Ano-record-para-la-UAF 
181 https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28714_B/GacetaNo_28714b_20190214.pdf 
182 https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28714_B/GacetaNo_28714b_20190214.pdf 
183. De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Sexta Ronda, se entiende que la información y 
desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que versan 
las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta 
por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de las mismas, 
o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 
184. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
185. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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Las medidas no habían sido implementadas al momento de formular la recomendación. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo considera conveniente, por 
favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada al 
respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 

No se han podido ubicar eventuales dificultades.  

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 
implementación de la anterior medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades 
específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo 
pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor 
detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha 
página a la que desea remitir:  

La UAF y la DGI han participado en la medida, traduciéndose en 102 informes de inteligencia 
financiera y 133 asistencias técnicas (2017-2020).186 

Medida i):  

Considerar adoptar las medidas que estime apropiadas para facilitar a los órganos o instancias 
encargadas de prevenir y/o investigar el incumplimiento de las medidas orientadas a garantizar la 
exactitud de los registros contables, a detectar sumas pagadas por corrupción ocultadas a través de 
dichos registros, tales como las siguientes:   

v. Programas de capacitación para los funcionarios de los órganos o instancias encargadas de 
prevenir y/o investigar la violación de las medidas orientadas a garantizar la exactitud de los 
registros contables, diseñados específicamente para alertarlos sobre las modalidades utilizadas 
para disfrazar a través de dichos registros pagos por corrupción e instruirlas sobre la manera 
de detectarlos.   

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas 187 / que se han ejecutado para 
implementar la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas alternativas 
adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por favor indique 
la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, 
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

● Los funcionarios de la DGI han recibido capacitación dictada por la División de Investigación 
Criminal del Internal Revenue Service de Estados Unidos sobre técnicas de investigación 
financiera, blanqueo de capitales, mecanismos para evasión y corrupción.188   

                                                
186 https://www.uaf.gob.pa/tmp/file/442/Estadistica%20-%20Informes%20de%20inteligencia.pdf 
187. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 
enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
188 https://cosefin.org/funcionarios-de-la-dgi-se-capacitan-en-tecnicas-de-investigacion-financiera/ 
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● Los funcionarios del Ministerio de Gobierno fueron capacitados por la Autoridad Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información en temas como “prohibiciones e impedimentos, la 
ética como medida de prevención de los actos de corrupción de los servidores públicos, las 
normas de conducta personal y de actuación profesional por las que deben regirse los 
servidores públicos y la ética y la corrupción en el sector público.”189 

● La Procuraduría de la Administración capacitó a su personal a través de ponencias como: 
“Conozcamos la corrupción: ¿Qué es y cómo afecta al Estado?; Implicaciones del ejercicio de 
la función pública y quién se considera servidor público en sentido estricto y en sentido amplio; 
Delitos contra la Administración Pública con énfasis en el Peculado; e Implicaciones penales 
y disciplinarias por la comisión de conductas contra los bienes o el patrimonio del Estado.”190 

● El Instituto Superior de la Judicatura de Panamá, el Programa de Justicia de la Sección 
Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de los Estados Unidos de América en 
Panamá y la Fiscalía del Reino Unido de la Embajada Británica, realizaron capacitación en 
temas de corrupción. El temario estaba compuesto por: “La Administración Pública como bien 
Jurídico Protegido; El Régimen Internacional contra los Sobornos y la Corrupción; Corrupción 
de Servidores Públicos; El Peculado y sus Formas, entre otros temas.”191 

● El Servicio Nacional de Migración recibió capacitación en temas como “el delito informático, 
la trata de personas, y el tráfico humano, con el fin de frenar la corrupción en sus diferentes 
modalidades.”192 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (193) relacionados con la materia sobre la que 
versa la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente las nuevas 
disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia194/, o las disposiciones y/o 
medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 
recomendación y medida195 /, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 
vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 
reformulación: 

 

En los últimos años, las instituciones públicas han incluido capacitaciones en estos temas por iniciativa 
propia, interinstitucional y/o a través de cooperación internacional. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo considera conveniente, por 
favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada al 
respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 

El desafío está en que las instituciones apliquen lo aprendido al día a día de sus funciones. 

                                                
189 https://www.mingob.gob.pa/funcionarios-del-mingob-refuerzan-sus-conocimientos-en-la-lucha-contra-corrupcion/ 
190 http://www.procuraduria-admon.gob.pa/capacitacion-sobre-delitos-contra-la-administracion-publica/ 
191 https://www.organojudicial.gob.pa/noticias/en-el-isjup-se-inicia-capacitacion-en-materia-de-corrupcion 
192 https://www.migracion.gob.pa/index.php/transparencia/2-uncategorised/211-fundacion-libertad 
193.   De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Sexta Ronda, se entiende que la información 
y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que versan 
las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta 
por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de las mismas, 
o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 
194. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
195. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 
implementación de la anterior medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades 
específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo 
pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor 
detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha 
página a la que desea remitir:  

Instituciones como la UAF, DGI, Procuraduría de la Administración, Ministerio de Gobierno, entre 
otros. 

Medida j):  

Seleccionar y desarrollar, a través de los órganos o instancias encargadas de prevenir y/o investigar 
la violación de las medidas orientadas a garantizar la exactitud de los registros contables y de velar 
porque las sociedades mercantiles y otros tipos de asociaciones obligadas a establecer controles 
contables internos lo hagan en debida forma, procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y 
cuando ellos no existan aún, para analizar los resultados objetivos obtenidos en esta materia y para 
verificar el seguimiento de las recomendaciones formuladas en el presente informe. 

 En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas 196 / que se han ejecutado para 
implementar la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas alternativas 
adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por favor indique 
la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, 
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

Nuestras búsquedas en medios e Internet no revelaron medidas relacionadas a esta recomendación. 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (197) relacionados con la materia sobre la que 
versa la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente las nuevas 
disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia198/, o las disposiciones y/o 
medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 
recomendación y medida199 /, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 
vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 
reformulación: 

No aplica. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo considera conveniente, por 

                                                
196. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 
enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
197. De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Sexta Ronda, se entiende que la información y 
desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que versan 
las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta 
por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de las mismas, 
o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 
198. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
199. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada al 
respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

No aplica. 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 
implementación de la anterior medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades 
específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo 
pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor 
detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha 
página a la que desea remitir:  

No aplica. 

3. SOBORNO TRANSNACIONAL (ARTÍCULO VIII DE LA CONVENCIÓN) 

RECOMENDACIÓN A: 

Adoptar las medidas pertinentes para que se puedan aplicar las sanciones que correspondan, con 
sujeción a su Constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, a las 
empresas domiciliadas en su territorio que incurran en la conducta descrita en el Artículo VIII de la 
Convención, independientemente de las sanciones que les sean aplicables a las personas vinculadas a 
las mismas que resulten involucradas en la comisión de los actos constitutivos de dicha conducta.  

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas200/ que se han ejecutado para 
implementar la anterior recomendación sugerida por el Comité para su implementación. Si lo 
considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de 
dicha página a la que desea remitir: 

No existen acciones que reportar de naturaleza legislativa u orgánica con respecto a la implementación 
de la medida. Es decir, Panamá actualmente carece de una ley o reglamento antisoborno que permita 
la introducción de sanciones por el delito de soborno internacional201.  

Sin embargo, a pesar de la carencia de este marco legal, Panamá ha tomado ciertas iniciativas como la 
realización de un “Taller Legislativo: Anti-Soborno” en el año 2015, por parte de la Procuraduría de la 
Administración en conjunto con la Embajada Británica que tuvo como objetivo ampliar el marco 
normativo en materia de legislación anticorrupción. Información disponible en: 
http://www.procuraduria-admon.gob.pa/taller-legislativo-anti-soborno/ 

A su vez, la Unidad de Análisis Financiero de Panamá maneja de manera indirecta temas de soborno 
transnacional como delito que precede/conexo al lavado de activos. Información disponible en: 
https://www.uaf.gob.pa/Preguntas-Frecuentes 

                                                
200. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 
enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
201. https://www.mingob.gob.pa/ministro-henriquez-asiste-a-taller-que-busca-alternativas-legales-contra-el-soborno/  
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De manera similar, La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información de Panamá 
participo en una iniciativa conjunta con el gobierno de Costa Rica para evaluar sus avances en temas 
como el régimen vigente relacionado al secreto bancario; la prevención del soborno de funcionarios 
públicos; el soborno transnacional, el enriquecimiento ilícito; entre otras disposiciones para prevenir 
la corrupción. Información disponible en: https://www.antai.gob.pa/panama-forma-parte-del-equipo-
evaluador-del-mecanismo-anticorrupcion-de-la-oea/ 

Lastimosamente, Panamá no ha tomado iniciativas más concretas en la implementación de la medida.  

  

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (202) relacionados con la materia sobre la que 
versa la anterior recomendación sugerida por el Comité, describiendo brevemente las nuevas 
disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia203/, o las disposiciones y/o 
medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 
recomendación204/, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha 
recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

No existen informaciones o desarrollos nuevos que reportar.  

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité. Si lo considera conveniente, 
por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada al 
respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

La carencia de una disposición legal que regule y reglamente el soborno en Panamá, ha inhabilitado la 
implementación de la medida.  

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 
implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité, e identifique necesidades 
específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo 
pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle 
los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la 
que desea remitir: 

Nada que reportar en esta materia toda vez no se ha implementado la medida.  

RECOMENDACIÓN B: 

Adoptar las medidas pertinentes a los fines de tipificar de forma autónoma la figura del soborno 
transnacional de manera que contenga todos los elementos descritos en el artículo VIII de la 
Convención, incluyendo entre otros el relativo a transacción de naturaleza económica o comercial.  

                                                
202.   De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Sexta Ronda, se entiende que la información 
y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que versan 
las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta 
por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de las mismas, 
o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 
203. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
204. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas205/ que se han ejecutado para 
implementar la anterior recomendación sugerida por el Comité para su implementación. Si lo 
considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de 
dicha página a la que desea remitir:  

No se ha tomado acción alguna con respecto a la implementación de esta medida. Por el contrario, las 
disposiciones que Panamá tuvo en relación al soborno internacional no constan en la normativa actual.  

Es necesario aclarar que Panamá nunca ha tenido en su historia legislativa una tipificación autónoma 
del delito de soborno internacional, sin embargo, si existieron en su momento disposiciones orientadas 
a la sanción de la conducta derivada.  

Por ejemplo, la Ley 39 del 19 de junio de 2001 “Que modifica y adiciona disposiciones al Código 
Penal y Judicial, y dicta normas para la prevención de la corrupción”206, dispuso lo siguiente:  

“Artículo 333: Cualquier persona domiciliada en la República de Panamá que, 
actuando en su propio nombre o por interpuesta persona, o en representación de una 
persona jurídica, ofrezca u otorgue a un servidor público de otro Estado, cualquier 
objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o 
ventajas, con el fin de que realice u omita realizar un acto en el ejercicio de sus 
funciones públicas, relacionado con una transacción de naturaleza económica o 
comercial, para beneficio suyo o de un tercero, será sancionado con prisión de 2 a 6 
años e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por 10 años. Igual 
sanción se aplicará a quienes presten su concurso para que esa acción se realice.” 

Posteriormente, la promulgación del nuevo Código Penal de Panamá en el año 2007 desliga estos 
conceptos, separando la conducta considerada como soborno, y otorgándole un carácter especial en 
caso tal de que el mismo se realice en el plano internacional207; siendo los artículos aplicables:  

“Artículo 339: Será sancionado con prisión de dos a cuatro años el servidor público 
que, personalmente o por persona interpuesta, incurra en las siguientes conductas:  

1. Acepte, reciba o solicite donativo, promesa, dinero o cualquier beneficio o ventaja, 
para realizar, omitir o retardar un acto en violación de sus obligaciones, o quien las 
acepte a consecuencia de haber faltado a ellas.  

2. Acepte, reciba o solicite donativo, promesa, dinero o cualquier ventaja o beneficio 
indebido, para realizar un acto propio de su cargo o empleo, sin faltar a sus 
obligaciones, o como consecuencia del acto ya realizado.” 

                                                
205. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 
enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

206 http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_pan_ley39-2001.pdf 

207 https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/25796/4580.pd 
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“Artículo 344: Cuando cualquiera de las conductas descritas en los artículos 339, 
340 y 341 de este Código, se realice sobre un servidor público de otro Estado o 
funcionario de organismo internacional público, para que dicho servidor o 
funcionario realice, omita o retarde cualquier acto en violación de sus obligaciones, 
o para que realice algún acto propio de su cargo o empleo, o a consecuencia de los 
actos ya realizados, la sanción será de prisión de cinco a ocho años” 

Por ende, si bien Panamá en su pasado legislativo no mantuvo una tipificación autónoma del delito de 
soborno internacional, si tenía provisiones que trataban de abordar la conducta del soborno 
internacional. Lastimosamente, el Código Penal de Panamá en su versión actual no mantiene 
disposición alguna que tipifique ni sancione las acciones relacionadas con el soborno internacional. 

Esta incertidumbre jurídica ya ha conllevado a una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte 
Suprema de Justicia en la cual se solicita se declare inconstitucional la frase “con el soborno 
internacional” en el artículo 254 del Código Penal en base a una falta de tipificación del delito de 
soborno internacional en la legislación interna panameña208.  

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (209) relacionados con la materia 
sobre la que versa la anterior recomendación sugerida por el Comité, describiendo brevemente 
las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia 210 /, o las 
disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 
formuló dicha recomendación211/, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 
vigencia de dicha recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

No existen informaciones o desarrollos nuevos que reportar.  

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos 
de implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité. Si lo considera 
conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 
detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea 
remitir: 

No existen dificultades que reportar, toda vez no hay procesos de implementación de la medida.  

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han 
participado en la implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité, e 
identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 
Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se 
desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 
información de dicha página a la que desea remitir: 

                                                
208 https://www.laverdadpanama.com.pa/demandan-por-inconstitucional-ante-la-corte-la-frase-con-soborno-internacional-
en-caso-odebrecht/ 
209.   De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Sexta Ronda, se entiende que la información y 
desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que versan 
las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta 
por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de las mismas, 
o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 
210. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
211. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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Nada que reportar en esta materia toda vez no se ha implementado la medida.  

RECOMENDACIÓN C: 

Evaluar la posibilidad de clarificar lo que debe entenderse por “servidor público de otro Estado”.  

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas212/ que se han ejecutado para 
implementar la anterior recomendación sugerida por el Comité para su implementación. Si lo 
considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de 
dicha página a la que desea remitir:  

No se ha tomado acción concreta alguna con respecto a la implementación de esta medida. La única 
acción que tomó Panamá relacionada con la aclaración solicitada fue a través de la promulgación de la 
Ley 39 del 19 de junio de 2001, la cual define como servidor público a: “cualquier funcionario o 
empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos 
para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus 
niveles jerárquicos.”213 Como se puede notar; esta calificación corresponde a la figura de servidor 
público en su carácter general, y no al servidor público extranjero.  

Lamentablemente, en la legislación vigente panameña no se establece de manera alguna que se debe 
entender por “servidor público de otro estado”.  

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (214) relacionados con la materia 
sobre la que versa la anterior recomendación sugerida por el Comité, describiendo brevemente 
las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia 215 /, o las 
disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 
formuló dicha recomendación216/, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 
vigencia de dicha recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

No hay información ni desarrollos nuevos que reportar 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos 
de implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité. Si lo considera 
conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

                                                
212. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 
enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

213 http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_pan_ley39-2001.pdf 

214.   De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Sexta Ronda, se entiende que la información 
y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que versan 
las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta 
por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de las mismas, 
o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 
215. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
216. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea 
remitir: 

Toda vez no se ha implementado la medida, no existen dificultades que reportar.  

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han 
participado en la implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité, e 
identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 
Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se 
desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 
información de dicha página a la que desea remitir: 

En vista de lo anterior, no hay información que reportar.  

RECOMENDACIÓN D: 

Seleccionar y desarrollar, a través de los órganos o instancias encargadas de investigar y/o juzgar el 
delito de soborno transnacional, procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando ellos 
no existan aún, para analizar los resultados objetivos obtenidos en esta materia.  

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas217/ que se han ejecutado para 
implementar la anterior recomendación sugerida por el Comité para su implementación. Si lo 
considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de 
dicha página a la que desea remitir:  

En Panamá, el delito de soborno internacional no está tipificado y por ende no existe jurisdicción 
encargada de investigarlo y sancionarlo como delito autónomo. Por ende, la medida no se ha 
implementado y no existen acciones concretas que reportar.  

De manera análoga, se podría establecer que la Unidad Especializada en Blanqueo de Capitales, y 
Financiamiento del Terrorismo del Ministerio Público, la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia 
Organizada, y la Unidad de Análisis Financiero de Panamá, manejan temas de soborno internacional, 
en su calidad de delito precedente al blanqueo de capitales, sin embargo, no existe unidad alguna que 
fiscalice el soborno internacional como delito autónomo. En consecuencia, Panamá no cuenta con los 
procedimientos e indicadores exigidos por la medida recomendada.  

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (218) relacionados con la materia 
sobre la que versa la anterior recomendación sugerida por el Comité, describiendo brevemente 
las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia 219 /, o las 

                                                
217. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 
enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
218.   De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Sexta Ronda, se entiende que la información 
y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que versan 
las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta 
por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de las mismas, 
o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 
219. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 
formuló dicha recomendación220/, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 
vigencia de dicha recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

No hay información ni desarrollos nuevos que reportar 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos 
de implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité. Si lo considera 
conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 
detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea 
remitir: 

No hay dificultades que reportar en luz de que la medida no se ha implementado a causa 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han 
participado en la implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité, e 
identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 
Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se 
desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 
información de dicha página a la que desea remitir: 

En vista de lo anterior, no hay información que reportar.  

 

4. ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO (ARTÍCULO IX DE LA CONVENCIÓN). 

RECOMENDACIÓN A: 

Adoptar las medidas pertinentes para adecuar el artículo 345 del Código Penal a lo dispuesto en el 
Artículo IX de la Convención, eliminando el elemento “indebidamente” de la tipificación de la 
conducta del enriquecimiento ilícito. 

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas221/ que se han ejecutado para 
implementar la anterior recomendación sugerida por el Comité para su implementación. Si lo 
considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de 
dicha página a la que desea remitir:  

                                                
220. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
221. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 
enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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No se ha tomado acción para la implementación de la medida. Adicionalmente se comunica que, en el 
Código Penal vigente, el artículo que regula el enriquecimiento ilícito (tipificado en la ley doméstica 
como enriquecimiento injustificado) es el artículo 351 que dispone lo siguiente222: 

“Artículo 351. El servidor público que, personalmente o por interpuesta persona, 
incremente indebidamente su patrimonio respecto a los ingresos legítimos obtenidos 
durante el ejercicio de su cargo y hasta cinco años después de haber cesado en el 
cargo, y cuya procedencia lícita no pueda justificar será sancionado con prisión de 
tres a seis años.  

La pena será de seis a doce años de prisión si lo injustificadamente obtenido supera 
la suma de cien mil balboas (B/.100,000.00).  

La misma sanción se aplicará a la persona interpuesta para disimular el incremento 
patrimonial no justificado. Para efectos de esta disposición, se entenderá que hay 
enriquecimiento injustificado, no solo cuando el patrimonio se hubiera aumentado 
con dinero, cosas o bienes, respecto a sus ingresos legítimos, sino también cuando se 
hubieran cancelado deudas o extinguido obligaciones que lo afectaban.” 

Se hace la salvedad que la figura del enriquecimiento ilícito en Panamá tambien está regida por la Ley 
No. 59 del 29 de diciembre de 1999, la cual en su artículo cinco no incluye la frase “indebidamente”223: 

Artículo 5: El Enriquecimiento injustificado tiene lugar cuando el servidor o 
exservidor público, durante el desempeño de su cargo o dentro del año siguiente al 
termino de sus funciones, se encuentre en posesión de bienes, sea por sí o por 
interpuesta persona natural o jurídica, que sobrepasen los declarados o que 
probadamente superen sus posibilidades económicas, y no pueda justificar su origen.  

Tambien se considera enriquecimiento injustificado, cuando no pueda justificar la 
extinción de sus obligaciones… 

Sin embargo, basado en el principio general del derecho de lex posteriori que rige en la normativa 
panameña, se entiende por vigente la codificación y definición otorgada por el Código Penal.  

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (224) relacionados con la materia 
sobre la que versa la anterior recomendación sugerida por el Comité, describiendo brevemente 
las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia 225 /, o las 
disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

                                                
222 http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic5_pan_res_ane_act_corr_2.pdf 
223 https://www.contraloria.gob.pa/assets/ley59.pdf 

224.   De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Sexta Ronda, se entiende que la información y 
desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que versan 
las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta 
por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de las mismas, 
o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 
225. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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formuló dicha recomendación226/, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 
vigencia de dicha recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

El único desarrollo relevante por destacar es que la actual Asamblea Legislativa (periodo 2019-2024) 
cuenta internamente con el proyecto de ley 141, propuesto por el diputado Luis Carles, el cual busca 
reformar la Ley No. 59 del 29 de diciembre de 1999. Sin embargo, el mismo no hace referencia a la 
eliminación de la palabra “indebidamente” de la tipificación presente en el Código Penal, ni versa sobre 
esta incongruencia entre la ley administrativa y el Código Penal.227  

Si la versión final del proyecto de ley cuenta con una nueva definición de la conducta de 
enriquecimiento ilícito, esto podría conllevar a un replanteamiento de la tipificación penal.  

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos 
de implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité. Si lo considera 
conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 
detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea 
remitir: 

Toda vez no se han dado acciones concretadas dirigidas a la implementación de la medida, no existen 
dificultades que reportar.  

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han 
participado en la implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité, e 
identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 
Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se 
desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 
información de dicha página a la que desea remitir: 

No existe información que reportar.  

RECOMENDACIÓN B: 

Seleccionar y desarrollar, a través de los órganos o instancias encargadas de solicitar y/o brindar la 
asistencia y cooperación previstas en la Convención, en relación con el delito de enriquecimiento 
ilícito, procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan aún, para 
analizar los resultados objetivos obtenidos al respecto. 

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas228/ que se han ejecutado para 
implementar la anterior recomendación sugerida por el Comité para su implementación. Si lo 
considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

                                                
226. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

227. https://www.asamblea.gob.pa/APPS/SEG_LEGIS/PDF_SEG/PDF_SEG_2010/PDF_SEG_2019/2019_P_141.pdf 

 
228. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 
enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de 
dicha página a la que desea remitir:  

En Panamá la entidad principal encargada de investigar y recabar información correspondiente al delito 
de enriquecimiento injustificado es la Contraloría General de la República.  

En este sentido la Contraloría General de la República emitió Decreto Número 072-15 Leg. de 12 de 
enero de 2015 por la cual se crea la Dirección Nacional de Investigaciones y Auditorías Forense 
(DIAF).   

Según el artículo segundo de este decreto la DIAF mantiene la función de “Investigar de oficio o por 
denuncia, por posible enriquecimiento injustificado a los servidores públicos obligados a presentar la 
Declaración Jurada de Estado Patrimonial, de acuerdo a lo dispuesto en la ley 59 de 29 de diciembre 
de 1999 y el Articulo 96 de la ley 67 de 14 de noviembre de 2008.”229  

A fin de afianzar las funciones de esta dirección, la Contraloría General de la República emitió Decreto 
Núm.139-DDRH de 13 de febrero de 2015, mediante el cual se crea la Subdirección Nacional de 
Investigaciones y Auditoría Forense, con la labor principal de colaborar y asistir a la dirección.230 

Posteriormente, en vista del incremento de casos en materia de enriquecimiento injustificado en el 
estado panameño, la Contraloría General de la República emite Decreto Núm. 17-2017-DMySC del 1 
de marzo de 2017, por el cual se crea la Unidad de Investigación Patrimonial, modificado por el 
posterior Decreto N° 22-2017-DMySC del 16 de marzo de 2021.La Unidad de Investigación 
Patrimonial tiene como objetivo principal “planear, ejecutar y sustentar ante las autoridades 
competentes, las auditorías forenses encaminadas a la determinación del enriquecimiento injustificado 
de los servidores y exservidores públicos”231  

Es con la creación de esta unidad que la implementación de la medida recomendada se concretiza. Las 
funciones de la unidad son las siguientes: 

“FUNCIONES  

- Examinar el contenido de las Declaraciones Juradas de Estado Patrimonial de los 
servidores públicos obligados a presentarla, a efectos de ordenar al servidor público 
declarante que la aclare, modifique o adicione, con la finalidad de cumplir con lo 
establecido en el Artículo 3-A de la Ley 59 de 29 de diciembre de 1999, adicionado 
por el Artículo 92 de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008.  

- Efectuar las investigaciones por posible enriquecimiento injustificado a los 
servidores y exservidores públicos, conforme lo dispuesto en la Ley 59 de 29 de 
diciembre de 1999. 

                                                
229 https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/27698_A/GacetaNo_27698a_20150113.pdf 

230 https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/27757/GacetaNo_27757_20150409.pdf 

231 https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28254_C/GacetaNo_28254c_20170407.pdf 
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 - Elaborar un Informe de Auditoría a través del cual se determine si existe un 
desbalance entre los ingresos de fuente conocida y los recursos utilizados por el 
servidor o exservidor público investigado.  

- Generar y actualizar una base de datos con la información recopilada en las 
auditorías. 

 - Presentar a la Dirección las recomendaciones que surjan de las auditorías, a efectos 
de mejorar los procedimientos en investigaciones posteriores.  

- Coordinar con el Ministerio Público las auditorías que se adelanten en la Unidad, 
conforme lo dispone el numeral 5 del Artículo 11 de la Ley 32 de 8 de noviembre de 
1984, Orgánica de la Contraloría General de la República.  

- Realizar tareas afines, según requerimientos” 

Como se puede extraer de la normativa anterior, la Unidad de Investigación Patrimonial tiene la 
responsabilidad de crear bases de datos, elaborar informes y realizar los análisis correspondientes al 
delito de enriquecimiento injustificado en la República de Panamá, contando entonces con la capacidad 
de cumplir con la medida recomendada.232 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (233) relacionados con la materia 
sobre la que versa la anterior recomendación sugerida por el Comité, describiendo brevemente 
las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia 234 /, o las 
disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 
formuló dicha recomendación235/, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 
vigencia de dicha recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

Además de lo mencionado en el acápite A, no hay información ni desarrollos nuevos que reportar.  

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos 
de implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité. Si lo considera 
conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 
detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea 
remitir: 

La mayor dificultad en la implementación de la medida es la falta de acceso al público de los reportes 
y aquellas acciones tomadas por la Unidad de Investigación Patrimonial en ejercicio de sus funcione, 
previniendo entonces un análisis por parte de la sociedad civil de los resultados encontrados.  

                                                
232. https://www.prensa.com/judiciales/Contraloria-examinar-veracidad-declaraciones-patrimoniales_0_4711778811.html 

233. De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Sexta Ronda, se entiende que la información y 
desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que versan 
las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta 
por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de las mismas, 
o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 
234. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

235. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a 
ellas. 
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D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han 
participado en la implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité, e 
identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 
Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se 
desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 
información de dicha página a la que desea remitir: 

El organismo interno que ha participado en la implementación de la medida es la Contraloría General 
de la República, y por extensión la Unidad de Investigación Patrimonial de la misma. Se reportas como 
necesidad técnica, la creación de un plataforma donde los hallazgos de la Unidad de Investigación 
Patrimonial puedan ser accedidos de manera pública y gratuita.  

 

5. NOTIFICACIÓN DE LA TIPIFICACIÓN COMO DELITO DEL SOBORNO 
TRANSNACIONAL Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO (ARTÍCULO IX DE LA 
CONVENCIÓN)   

El Comité no formuló recomendaciones en esta sección.  

 

6. EXTRADICIÓN (ARTÍCULO XIII DE LA CONVENCIÓN). 

RECOMENDACIÓN A: 

Adoptar las medidas pertinentes para informar oportunamente al Estado requirente al que le haya 
negado una solicitud de extradición relativa a los delitos tipificados de conformidad con la 
Convención, en razón de la nacionalidad de la persona objeto de la solicitud o porque se ha 
considerado competente, acerca del resultado final del caso que como consecuencia de dicha 
denegación haya presentado ante sus autoridades competentes para su enjuiciamiento. 

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas236/ que se han ejecutado para 
implementar la anterior recomendación sugerida por el Comité para su implementación. Si lo 
considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de 
dicha página a la que desea remitir:  

La medida se ha completado parcialmente, pero necesita atención. Panamá reformó en el año 2013, las 
normas correspondientes a la extradición de su Código Procesal Penal. La reforma fue hecha a través 
de la promulgación de la Ley No. 35 del 23 de mayo de 2013. En el texto procesal penal se contempla 

                                                
236. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 
enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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tanto la extradición pasiva como activa. Siendo la modalidad pasiva la correspondiente a esta medida, 
es necesario extraer y analizar las normas relevantes del Código Procesal Penal237: 

“Artículo 516. Procedimiento. El procedimiento de extradición se regula por tratados 
en los que la República de Panamá sea parte y, en ausencia de ellos, por las 
disposiciones del presente Título o por la reciprocidad internacional.  

La extradición se concederá para el propósito del procesamiento judicial o para el 
cumplimiento de una condena con respecto a un delito extraditable. En ausencia de 
un tratado o acuerdo de extradición, la extradición podrá ser requerida en función 
del principio de reciprocidad internacional, en cuyo caso el proceso se regirá por las 
disposiciones del presente Título” 

“Artículo 517. Extradición. El Órgano Ejecutivo podrá, a título de reciprocidad, 
conceder la extradición de personas procesadas o sancionadas por las autoridades de 
otro Estado que se encuentren dentro del territorio de la República de Panamá.  

La extradición podrá ser otorgada al Estado solicitante, si el delito por el cual se 
requiere una persona es punible en dicho Estado y en la República de Panamá con 
prisión u otro tipo de privación de la libertad, por un periodo máximo de, al menos, 
un año o con una pena más severa al momento de la infracción.  

La extradición de una persona que ha sido sentenciada a prisión u otra forma de 
privación de libertad impuesta por un delito podrá otorgarse únicamente si al 
momento de formalizarse la solicitud faltan, por lo menos, seis meses de pena por 
cumplir.  

Para los efectos del cumplimiento del requisito de doble incriminación, no será 
necesario que los delitos por los cuales sea reclamada una persona estén bajo la 
misma categoría de delitos en la legislación penal nacional o que se denominen, 
definan o caractericen de la misma manera que en el Estado requirente.” 

De la norma anterior, la extradición en Panamá se rige prima facie por los acuerdos internacionales 
que ha suscrito se han suscrito, y en su defecto, se utiliza la legislación interna en atención al principio 
de reciprocidad. De esta disposición se extrae que Panamá deja a libertad de las partes de los acuerdos 
internacionales, designar como se darán las comunicaciones entre las mismas con respecto a los casos 
de extradición.  

Por ejemplo, el Tratado de Extradición celebrado entre La República de Panamá y la Federación Rusa, 
aprobado mediante Ley 29 de 1 de julio de 2016, establece que las comunicaciones entre las partes se 
darán a través de una Autoridad Central, designada por las partes. En este caso Panamá designó al 
Ministerio de Relaciones Exteriores. (Art. 5). Adicionalmente el tratado dispone en su artículo 11 

                                                
237. https://ministeriopublico.gob.pa/wp-content/uploads/2018/08/CODIGO-PROCESAL-PENAL-Comentado-
COMPLETO-20-AGO-2018.pdf 
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dispone que la decisión sobre la extradición deberá ser comunicada con la mayor brevedad posible y 
que en caso de negación total o parcial de la solicitud, la misma deberá estar motivada.238  

La falencia del sistema panameño en la implementación de la medida recomendada tiene origen cuando 
no existe acuerdo internacional que reglamente la comunicación de la negación de extradición. Se 
expone el siguiente articulo del Código Procesal Penal para su análisis: 

“Artículo 524. Decisión. Recibida la solicitud formal de extradición y sus documentos 
sustentativos, el Ministerio de Relaciones Exteriores examinará la documentación 
presentada que deberá determinar, mediante resolución ministerial, si la solicitud 
cumple los requisitos documentales y sustentativos necesarios y si el pedido de 
extradición es procedente o no.  

La resolución será notificada personalmente a la persona requerida, quien podrá 
manifestar libremente su conformidad con dicha extradición, en cuyo caso será 
inmediatamente puesta a disposición de las autoridades del Estado requirente. 

 Cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores considere que la información 
suministrada por las autoridades del Estado solicitante para sustentar la solicitud de 
extradición no es suficiente para tomar una decisión sobre ella, podrá pedir 
información adicional. Esta información adicional deberá ser suministrada dentro del 
término de treinta días. Se entenderá interrumpido el término una vez dicha 
documentación sea presentada por el Estado requirente ante el Ministerio de 
Relaciones Exteriores.” 

De la norma anterior se entiende que la autoridad encargada de decidir sobre los procesos de extradición 
es el Ministerio de Relaciones Exteriores. A su vez se establece que la decisión se emitirá a través de 
una resolución ministerial. Sin embargo, la norma no contempla que ocurre si la solicitud de extradición 
es negada. A diferencia del tratado celebrado con la Federación Rusa, el Código Procesal Penal no 
dispone el tiempo ni la forma en la cual se debe realizar esta notificación, ni si la misma tiene que estar 
motivada.  

Sin embargo, aprovechamos la ocasión para exponer, que, en base a la norma anterior, Panamá cuenta 
con el marco jurídico para no negar una solicitud de extradición por falta de información. Si una 
solicitud de extradición no cuenta con información suficiente para conllevar a la toma de una decisión, 
Panamá puede exigir al estado requirente información adicional, otorgándole un plazo de 30 días para 
hacer llegar la misma.  

Con respecto al aspecto de nacionalidad mencionado en la medida, Panamá se ha mantenido escrito 
bajo el criterio de no extraditar a sus nacionales. Esta posición de deriva de una prohibición consagrada 
en el Artículo 24 de la constitución que establece: 

“Articulo 24. El Estado no podrá extraditar a sus nacionales; ni a los extranjeros por 
delitos políticos.” 239 

                                                
238 https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28071_B/56981.pdf. 

239 https://ministeriopublico.gob.pa/wp-content/uploads/2016/09/constitucion-politica-con-indice-analitico.pdf 
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Esta prohibición tambien está presente en el Código Procesal Penal de Panamá que dispone lo 
siguiente: 

Artículo 518. Negación de la extradición. Son causas para negar la extradición:  

1. Que la persona requerida sea panameña 

Es necesario también exponer con relación a la implementación de la medida, que Panamá sigue el 
principio “Aut dedere Aut Judicare” en relación a los trámites de extradición. El mismo se encuentra 
consagrado dentro del Código Procesal Penal como causal para la negación de una solicitud.  

“Artículo 518. Negación de la extradición. Son causas para negar la extradición: … 

2. Que según la legislación nacional los tribunales panameños sean competentes para 
juzgar a la persona cuya extradición se solicite por el delito en que se funde el 
requerimiento...” 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (240) relacionados con la materia 
sobre la que versa la anterior recomendación sugerida por el Comité, describiendo brevemente 
las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia 241 /, o las 
disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 
formuló dicha recomendación242/, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 
vigencia de dicha recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

Entre los desarrollos nuevos que se han dado con respecto a la implementación de la medida se 
comunica lo siguiente: 

• Negación de Solicitud de Extradición de María de Pilar Hurtado243: El día 13 de diciembre 
de 2011 Panamá recibió una solicitud de extradición de Colombia con respecto a la señora 
María del Pilar Hurtado. Panamá al negar la solicitud de extradición, se motivó en cuatro 
razones principales:  La defensa de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
la defensa de la Convención sobre el Asilo Territorial, el ordenamiento jurídico nacional 
que incluyó el Decreto Ejecutivo No. 301 del 19 de noviembre de 2010 que le otorgó asilo 
territorial. La Cancillería de Panamá comunicó directamente la decisión a la embajada de 
Colombia.  

• Negación de la Solicitud de Extradición de Muaz Turkyilmaz244: El estado panameño negó 
la solicitud de extradición del señor Muaz Turkyilmaz requerido por la Republica de 
Turquía. Es necesario destacar que Panamá y la Turquía no mantiene hasta la fecha ningún 

                                                
240.   De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Sexta Ronda, se entiende que la información 
y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que versan 
las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta 
por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de las mismas, 
o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 
241. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
242. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
243 https://www.prensa.com/jose_gonzalez_pinilla/Panama-Colombia-Maria-Pilar-Hurtado_0_4003849578.html; 
https://www.laverdadpanama.com.pa/cancilleria-panamena-nego-extradicion-de-empresario-turco/;  
https://mire.gob.pa/comunicado-de-prensa-solicitud-de-extradicion-de-maria-del-pilar-hurtado/ 
244 https://www.laverdadpanama.com.pa/cancilleria-panamena-nego-extradicion-de-empresario-turco/; 
https://www.prensa.com/impresa/panorama/panama-niega-extradicion-de-opositor-al-gobierno-turco/ 
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acuerdo bilateral de extradición. A través de resolución fechada 4 de marzo de 2021, 
Panamá niega la solicitud en base de que se atenderá la solicitud del señor Turkyilmaz 
solicitando Asilo Político. Hasta el momento se desconoce por que vía formal se le 
comunicó al estado turco de esta decisión.  

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos 
de implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité. Si lo considera 
conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 
detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea 
remitir: 

La mayor dificultad encontrada en la implementación de la medida es que Panamá no cuenta con 
disposiciones legales que rijan el procedimiento referente a la negación de la solicitud de extradición.  

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han 
participado en la implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité, e 
identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 
Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se 
desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 
información de dicha página a la que desea remitir: 

En la implementación de la medida han participado la Asamblea Nacional de Panamá como órgano 
legislativo que dio origen al marco jurídico que reglamenta la extradición y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores como ente encargado de manejar las solicitudes de extradición. Como necesidad técnica, es 
necesario que el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de resolución emitida por el Consejo de 
Gabinete, proponga una reforma a la legislación sobre extradición a razón de así incluir mecanismos 
para reglamentación de la comunicación/notificación sobre la decisiones de extradición.  

RECOMENDACIÓN B: 

Detallar la información contenida en el cuadro estadístico de la sección 6.3 del capítulo II de este 
informe, de modo que muestre claramente los datos relacionados con delitos materia de la 
Convención. 

NOTA: En el informe enviado no aparece el cuadro mencionado en la recomendación. 

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas245/ que se han ejecutado para 
implementar la anterior recomendación sugerida por el Comité para su implementación. Si lo 
considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de 
dicha página a la que desea remitir:  

                                                
245. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 
enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (246) relacionados con la materia 
sobre la que versa la anterior recomendación sugerida por el Comité, describiendo brevemente 
las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia 247 /, o las 
disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 
formuló dicha recomendación248/, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 
vigencia de dicha recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos 
de implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité. Si lo considera 
conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 
detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea 
remitir: 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han 
participado en la implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité, e 
identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 
Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se 
desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 
información de dicha página a la que desea remitir: 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

RECOMENDACIÓN C: 

Seleccionar y desarrollar, a través de los órganos o instancias competentes, procedimientos e 
indicadores, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan aún, para verificar el seguimiento de las 
recomendaciones formuladas en el presente informe en relación con esta materia y para analizar los 
resultados objetivos obtenidos en relación con las solicitudes de extradición formuladas a otros 
Estados Parte en la Convención, para la investigación o juzgamiento de los delitos que haya tipificado 
de conformidad con la misma y los trámites realizados para atender las solicitudes que con el mismo 
propósito le han formulado otros Estados Parte. 

                                                
246.   De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Sexta Ronda, se entiende que la información y 
desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que versan 
las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta 
por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de las mismas, 
o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 
247. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
248. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas249/ que se han ejecutado para 
implementar la anterior recomendación sugerida por el Comité para su implementación. Si lo 
considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de 
dicha página a la que desea remitir: 

La medida no se ha implementado, pero existen actuaciones estatales que de manera vaga se relacionan 
a lo recomendado.  

A través de Resolución No. 10 del 21 de febrero de 2017, la Procuraduría General de la Nación de 
Panamá designó funciones a la Fiscalía Superior de Asuntos Internacionales para asumir actuaciones 
en materia de extradición ante los Tribunales Superiores de Apelación.250 

Si bien dentro de la resolución no se le asigna funciones a la Fiscalía de elaborar procedimientos o 
indicadores con respecto a los casos de extradición dentro de los lineamientos solicitados por la 
Convención y sus recomendaciones, no se puede obviar que la Fiscalía es consistente en emitir 
informes trimestrales en los cuales se detalla de manera concreta y explicita estadísticas e información 
relacionada con los procesos de extradición en Panamá.  

Dicha información se encuentra dentro de los denominados “Informes Estadísticos Fiscalía Superior 
Asuntos Internacionales”, los cuales son accesibles en la página 
https://ministeriopublico.gob.pa/estadisticas-judiciales/asuntos-internacionales/. 

Por parte de la Cancillería no existen acciones concretas dirigidas a la implementación de la medida.  

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (251) relacionados con la materia 
sobre la que versa la anterior recomendación sugerida por el Comité, describiendo brevemente 
las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia 252 /, o las 
disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 
formuló dicha recomendación253/, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 
vigencia de dicha recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

No existe información ni desarrollos nuevos que reportar. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos 
de implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité. Si lo considera 
conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

                                                
249. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 
enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

250 https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28232/60227.pdf 

251.   De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Sexta Ronda, se entiende que la información y 
desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que versan 
las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta 
por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de las mismas, 
o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 
252. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
253. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea 
remitir: 

Toda vez la medida no se ha implementado de manera concreta, ni ese han hechos intentos dirigidos a 
la misma, no existen dificultades que reportar. 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han 
participado en la implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité, e 
identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 
Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se 
desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 
información de dicha página a la que desea remitir: 

No existe información que reportar. Si se considera que lo mencionado en el acápite A, es aplicable a 
la medida, se puede establecer entonces una participación vaga de la Procuraduría General de la Nación 
a través de la Fiscalía Superior de Asuntos Internacionales. 

RECOMENDACIÓN D: 

Considerar la utilización de la Convención Interamericana contra la Corrupción para los propósitos 
de extradición en casos de corrupción, lo cual podría consistir, entre otras, en la implementación de 
programas de capacitación sobre las posibilidades de aplicación que ofrece la misma, diseñados 
específicamente para las autoridades judiciales y administrativas con competencias en esta materia. 

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas254/ que se han ejecutado para 
implementar la anterior recomendación sugerida por el Comité para su implementación. Si lo 
considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de 
dicha página a la que desea remitir:  

La medida no se ha implementado de manera específica. El estado panameño ha tomado medidas para 
capacitar a sus funcionarios en tema de extradición, pero ninguna capacitación se ha dedicado 
exclusivamente a la Convención Interamericana contra la Corrupción, ni extradición por delitos de 
corrupción.  

En el año 2015, el Gobierno de Estados Unidos junto con el Estado Panameño realizó una jornada de 
fortalecimiento en materia de lucha e investigación de delitos cibernéticos. El tema de la extradición 
se colocó en el taller como un eje necesario para la captura e investigación de los criminales 
involucrados con este tipo de delito.255  

                                                
254. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 
enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

255 http://www.organojudicial.gob.pa/noticias/estados-unidos-realiza-taller-sobre-delito-cibernetico-en-panama 
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En el año 2016, la Procuraduría General de la Nación del Ministerio Público, realizó a través de la 
Fiscalía Superior de Asuntos internacionales una capacitación sobre: “Cooperación Jurídica 
Internacional en materia Penal”. Como parte central de la jornada, se discutieron los instrumentos 
internacionales relacionados con la cooperación internacional, incluyendo aquellos sobre 
extradición.256  

En el año 2018, se realizó en la provincia de Bocas del Toro una jornada de capacitación coordinada 
por la Escuela del Ministerio Público bajo la temática de “Cooperación Internacional”. Entre los temas 
relevantes se discutieron los procedimientos de extradición pasiva y activo, con énfasis en los tratados 
internacionales y la función de las autoridades centrales.257 

En el año 2019, La Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito para Centroamérica y 
el Caribe en Panamá, llevó acabo un taller bajó la temática de cooperación judicial internacional en la 
provincia de Chiriquí. El taller estuvo dirigido a jueces, defensores públicos, y fiscales. La capacitación 
tuvo énfasis en los procesos de extradición y solicitudes de asistencia internacional.258  

En la actualidad, el Órgano Judicial presentó el Plan Anual de Capitación del Instituto Superior de la 
Judicatura de Panamá del año 2021. Dentro del plan anual se encuentra como tema sugerido, 
capacitaciones sobre los trámites de extradición pasiva y activa.259 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (260) relacionados con la materia 
sobre la que versa la anterior recomendación sugerida por el Comité, describiendo brevemente 
las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia 261 /, o las 
disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 
formuló dicha recomendación262/, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 
vigencia de dicha recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

No existe información o desarrollo nuevos que reportar. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos 
de implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité. Si lo considera 
conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 
detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea 
remitir: 

La mayor dificultad encontrada en la implementación de la medida es que ninguno de los cursos de 
capacitación impartidos en el territorio panameño se centra específicamente en la naturaleza y utilidad 

                                                
256 https://ministeriopublico.gob.pa/capacitacion-cooperacion-juridica-internacional-materia-penal/ 

257 https://ministeriopublico.gob.pa/fiscales-se-capacitan-materia-cooperacion-internacional/ 
258 https://www.unodc.org/ropan/es/onudc-lleva-a-cabo-taller-de-cooperacin-judicial-internacional-en-chiriqu.html 

259 https://www.organojudicial.gob.pa/uploads/blogs.dir/3/2021/04/437/2021/plan-anual-de-capacitacion-2021.pdf 

260.   De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Sexta Ronda, se entiende que la información 
y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que versan 
las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta 
por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de las mismas, 
o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 
261. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
262. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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de la Convención Interamericana contra la Corrupción, ni en las facultades de extradición que la misma 
otorga Las capacitaciones mencionadas han versado sobre la extradición de manera general, obviando 
una explicación más detallada del valor de la Convención en temas de extradición por delitos de 
corrupción.  

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han 
participado en la implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité, e 
identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 
Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se 
desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 
información de dicha página a la que desea remitir: 

Las instituciones internas que han participado en la implementación de la medida son: El Ministerio 
Público (y por extensión la Procuraduría General de la Administración) y el Órgano Judicial (y por 
extensión Instituto Superior de la Judicatura de Panamá). Como necesidad técnica, se necesita 
cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores para explicar la importancia y mecanismos de 
extradición, y que el mismo participe como consultor y observador en los procesos de capacitación, 
haciendo énfasis en las facultades que otorga Convención Interamericana contra la Corrupción en 
materia de extradición.  

 

II. DESARROLLOS NUEVOS EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES DE 
LA CONVENCIÓN SELECCIONADAS PARA SER ANALIZADAS EN LA TERCERA 
RONDA 

Siguiendo la estructura temática del informe por país de la Tercera Ronda263/, seguidamente se le 
solicitará al Estado analizado que en relación con las disposiciones de la Convención que fueron 
seleccionadas para ser analizadas en la Tercera Ronda suministre información sobre los desarrollos 
nuevos, en aspectos tales como marco normativo, desarrollos tecnológicos y resultados. 

1. NEGACIÓN O IMPEDIMENTO DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS POR PAGOS 
QUE SE EFECTÚEN EN VIOLACIÓN DE LA LEGISLACIÓN CONTRA LA 
CORRUPCIÓN  
(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 7 DE LA CONVENCIÓN) 

A) Marco normativo 

Por favor, en caso de que las hubiere, relacione y describa brevemente las nuevas disposiciones 
y/o medidas adoptadas en su país en relación con la anterior disposición de la Convención, con 
posterioridad al 22 de febrero de 2010, que fue la fecha límite establecida por el Comité para que 
su país aportara información sobre la implementación de dicha disposición en la Segunda Ronda 
de Análisis: 

No existe normativa directa que incorpore lo indicado por la Convención, ni las medidas. Como se 
explico con anterioridad; lo más similar a un marco normativo; es la promulgación de la Ley No. 76 
del 13 de febrero de 2019 que aprueba el Código de Procedimiento Tributario de Panamá.  

                                                
263. A continuación del presente formato estándar se describe dicha estructura, relativa a los temas considerados en la Tercera 
Ronda. 
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 B)  Desarrollos tecnológicos  

Por favor, en caso de que los hubiere, relacione y describa brevemente los desarrollos tecnológicos 
dados en su país en relación con la anterior disposición de la Convención, con posterioridad al 22 
de febrero de 2010, que fue la fecha límite establecida por el Comité para que su país aportara 
información sobre la implementación de dicha disposición en la Segunda Ronda de Análisis: 

Nada que reportar 

 C) Resultados 

Por favor, mencione brevemente los resultados objetivos obtenidos en su país en relación con la 
anterior disposición de la Convención, en los últimos cinco años, incluyendo los datos estadísticos 
disponibles: 

Nuestras investigaciones no arrojaron resultados tangibles ni estadísticos con respecto a lo solicitado.  

2. PREVENCIÓN DEL SOBORNO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS NACIONALES Y 
EXTRANJEROS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 10 DE LA CONVENCIÓN) 

 A) Marco normativo 

Por favor, en caso de que las hubiere, relacione y describa brevemente las nuevas disposiciones 
y/o medidas adoptadas en su país en relación con la anterior disposición de la Convención, con 
posterioridad al 22 de febrero de 2010, que fue la fecha límite establecida por el Comité para que 
su país aportara información sobre la implementación de dicha disposición en la Segunda Ronda 
de Análisis: 

Se recalca la promulgación de la Ley No. 70 del 31 de enero de 2019 reforma el Código Penal. Se 
adiciona el artículo 254-A que establece lo siguiente: 

“Quien, personalmente o por interpuesta persona, reciba, posea, deposite, negocie, 
transfiera o convierta dineros, títulos, valores, bienes y otros recursos financieros, a 
sabiendas que provienen de delitos contra el Tesoro Nacional, establecidos en este 
Código, con el objeto de ocultar, encubrir o disimular su origen ilícito, o ayude a 
evadir las consecuencias jurídicas de tal hecho punible, será sancionado con pena de 
dos a cuatro años de prisión. 

Si se determinara que el delito en este artículo ha sido cometido, a través de una o 
más personas jurídicas, la pena será impuesta a la persona jurídica en cuestión y será 
una multa de hasta tres veces el importe del tributo defraudado.”264 

No se reportan desarrollos adicionales.  

 B)  Desarrollos tecnológicos  

Por favor, en caso de que los hubiere, relacione y describa brevemente los desarrollos tecnológicos 
dados en su país en relación con la anterior disposición de la Convención, con posterioridad al 22 

                                                
264 https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28705_A/71331.pdf 
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de febrero de 2010, que fue la fecha límite establecida por el Comité para que su país aportara 
información sobre la implementación de dicha disposición en la Segunda Ronda de Análisis: 

Nada que reportar.  

 C) Resultados 

Por favor, mencione brevemente los resultados objetivos obtenidos en su país en relación con la 
anterior disposición de la Convención, en los últimos cinco años, incluyendo los datos estadísticos 
disponibles: 

Nuestras investigaciones no arrojaron resultados tangibles ni estadísticos con respecto a lo solicitado.  

3. SOBORNO TRANSNACIONAL (ARTÍCULO VIII DE LA CONVENCIÓN) 

 A) Marco normativo 

Por favor, en caso de que las hubiere, relacione y describa brevemente las nuevas disposiciones 
y/o medidas adoptadas en su país en relación con la anterior disposición de la Convención, con 
posterioridad al 22 de febrero de 2010, que fue la fecha límite establecida por el Comité para que 
su país aportara información sobre la implementación de dicha disposición en la Segunda Ronda 
de Análisis: 

Hasta la fecha, la legislación nacional no cuenta con tipificación alguna del delito de soborno 
internacional.  

 B)  Desarrollos tecnológicos  

Por favor, en caso de que los hubiere, relacione y describa brevemente los desarrollos tecnológicos 
dados en su país en relación con la anterior disposición de la Convención, con posterioridad al 22 
de febrero de 2010, que fue la fecha límite establecida por el Comité para que su país aportara 
información sobre la implementación de dicha disposición en la Segunda Ronda de Análisis: 

No aplica.  

 C) Resultados 

Por favor, mencione brevemente los resultados objetivos obtenidos en su país en relación con la 
anterior disposición de la Convención, en los últimos cinco años, incluyendo los datos estadísticos 
disponibles: 

No aplica.  

4. ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO (ARTÍCULO IX DE LA CONVENCIÓN)  

 A) Marco normativo 

Por favor, en caso de que las hubiere, relacione y describa brevemente las nuevas disposiciones 
y/o medidas adoptadas en su país en relación con la anterior disposición de la Convención, con 
posterioridad al 22 de febrero de 2010, que fue la fecha límite establecida por el Comité para que 
su país aportara información sobre la implementación de dicha disposición en la Segunda Ronda 
de Análisis: 

No existe marco normativo desarrollado posterior a la fecha indicada.  
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 B)  Desarrollos tecnológicos  

Por favor, en caso de que los hubiere, relacione y describa brevemente los desarrollos tecnológicos 
dados en su país en relación con la anterior disposición de la Convención, con posterioridad al 22 
de febrero de 2010, que fue la fecha límite establecida por el Comité para que su país aportara 
información sobre la implementación de dicha disposición en la Segunda Ronda de Análisis: 

No aplica. 

 C) Resultados 

Por favor, mencione brevemente los resultados objetivos obtenidos en su país en relación con la 
anterior disposición de la Convención, en los últimos cinco años, incluyendo los datos estadísticos 
disponibles: 

No aplica. 

 

5. EXTRADICIÓN (ARTÍCULO XIII DE LA CONVENCIÓN). 

 A) Marco normativo 

Por favor, en caso de que las hubiere, relacione y describa brevemente las nuevas disposiciones 
y/o medidas adoptadas en su país en relación con la anterior disposición de la Convención, con 
posterioridad al 22 de febrero de 2010, que fue la fecha límite establecida por el Comité para que 
su país aportara información sobre la implementación de dicha disposición en la Segunda Ronda 
de Análisis: 

A través de la promulgación de la Ley No. 35 del 23 de mayo de 2013; se reformó el capitulo de 
extradición del Código Procesal Penal de Panamá. Es necesario, sin embargo, tomar en cuenta que esta 
reforma (y el capitulo en sí) está redactada como una disposición general y no contiene provisión 
especifica relacionada a los delitos de corrupción ni lo exigido por la Convención.  

 B)  Desarrollos tecnológicos  

Por favor, en caso de que los hubiere, relacione y describa brevemente los desarrollos tecnológicos 
dados en su país en relación con la anterior disposición de la Convención, con posterioridad al 22 
de febrero de 2010, que fue la fecha límite establecida por el Comité para que su país aportara 
información sobre la implementación de dicha disposición en la Segunda Ronda de Análisis: 

Nada que reportar.  

  C) Resultados 

Por favor, mencione brevemente los resultados objetivos obtenidos en su país en relación con la 
anterior disposición de la Convención, en los últimos cinco años, incluyendo los datos estadísticos 
disponibles: 

No existen resultados que reportar. Existen estadísticas trimestrales elaboradas por la Fiscalía Superior 
de Asuntos Internacionales disponibles en: https://ministeriopublico.gob.pa/estadisticas-
judiciales/asuntos-internacionales/; sin embargo, los mismos no versan específicamente en la materia 
de la Convención.  

 


