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CUESTIONARIO  

EN RELACIÓN CON LA DISPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA 

CONTRA LA CORRUPCIÓN SELECCIONADA PARA SER ANALIZADA EN LA CUARTA 

RONDA Y PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN 

LA PRIMERA RONDA* 

 

INTRODUCCIÓN  

El Documento de Buenos Aires
2/
 y el Reglamento y Normas de Procedimiento

3/
 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 Decimoctava Reunión, realizada durante los días del 21 al 25 de marzo de 2011, el 

Comité acordó, como tema para ser analizado en el marco de la Cuarta Ronda, el relacionado con el 

análisis integral de los “órganos de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos 

para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas” (artículo III, párrafo 9 de la 

Convención). Asimismo, en cumplimiento de la recomendación 9, a) de la Tercera Reunión de la 

Conferencia de los Estados Parte del MESICIC
4/
, se acordó que, en la Cuarta Ronda, el Comité “en lo 

que tiene que ver con el seguimiento de recomendaciones, se dedique exclusivamente al seguimiento 

de las recomendaciones formuladas a los Estados Parte en sus correspondientes informes de la 

Primera Ronda y que ha estimado que requieren atención adicional en los informes de la Segunda y 

la Tercera Ronda, incluyendo la consideración de cualquier información o desarrollo nuevos y 

pertinentes que permitan al Comité determinar si aún están vigentes las respectivas recomendaciones 

y medidas sugeridas en los informes de la Primera 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”. 

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 

                                                 
*  El presente cuestionario incluye en su anexo I el formato individualizado para que la República de Panamá 

reporte los avances e información y desarrollos nuevos relacionados con la implementación de las 

recomendaciones formuladas en el informe por país de la Primera Ronda de Análisis. 

2.  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  

3.  El Reglamento y Normas de Procedimiento del Comité de Expertos del MESICIC (documento 

SG/MESICIC/doc.9/04 rev. 4) está disponible en: www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_reglamento.pdf  

4.  Las Recomendaciones de la Tercera Reunión de la Conferencia de los Estados Parte del MESICIC (documento 

MESICIC/CEP-III/doc.4/10 rev. 1) están disponibles en: www.oas.org/juridico/spanish/cepIII_recom_sp.pdf 

http://www.oas.org/juridico/spanish/doc_buenos_aires_sp.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_reglamento.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/cepIII_recom_sp.pdf
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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 

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, la cual se encuentra publicada en el Portal Anticorrupción de las Américas en la siguiente 

dirección:  

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  

PREGUNTAS EN RELACIÓN CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA DISPOSICIÓN DE 

LA CONVENCIÓN SELECCIONADA PARA SER ANALIZADA EN LA CUARTA RONDA  

ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR, CON EL FIN DE DESARROLLAR  

MECANISMOS MODERNOS PARA PREVENIR, DETECTAR, SANCIONAR Y 

ERRADICAR LAS PRÁCTICAS CORRUPTAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 9 DE LA 

CONVENCIÓN) 

 

A) Indique los órganos de control superior pertinentes de su país para prevenir, detectar, sancionar y 

erradicar las prácticas corruptas y señale brevemente el propósito asignado a cada uno de ellos. 

 

Tribunal de Cuentas 

Institución jurisdiccional, autónoma e independiente, con plena facultad para resolver a través 

de un proceso de carácter patrimonial, el resarcimiento al Estado producto de las 

irregularidades cometidas por servidores públicos y privados que funjan como empleados o 

agentes de manejo, de acuerdo a lo preceptuado en la precitada Ley. 

 

mailto:LegalCooperation@oas.org
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Contraloría General de la República 

La Contraloría General de la República es un ente fiscalizador de la gestión pública consagrado 

por la Constitución Política de la República de Panamá, así como en la Ley 32 de 8 de 

noviembre de 1984 “Por la cual se adopta la ley Orgánica  de la Contraloría General de la 

República” y sus modificaciones. Tiene la labor de fiscalizar, regular y controlar los 

movimientos de los fondos y bienes públicos, y examinar, intervenir y fenecer las cuentas 

relativas a estos, como también llevar la Contabilidad Pública Nacional, prescribir los métodos 

y sistemas de contabilidad de las dependencias públicas y dirigir y formar la Estadística 

Nacional 

 

Corte Suprema de Justicia 

Decidir los conflictos en forma independiente, rápida y confiable, asegurando el respeto a la 
Constitución y las leyes de la República, la protección de las libertades y garantías 
ciudadanas, la convivencia pacífica y la defensa de los valores esenciales de la democracia 

 

Procuraduría General de la Nación 

La Procuraduría General de la Nación ejerce la acción penal, defiende los intereses del Estado 

o del Municipio, promueve el cumplimiento o Ejecución de leyes, sentencias judiciales y 

disposiciones administrativas, vigila la conducta oficial de los funcionarios públicos y cuidar 

que todos desempeñen cumplidamente sus deberes, servir de consejero jurídico a los 

funcionarios administrativos, perseguir los delitos y contravenciones de disposiciones 

constitucionales o legales y las funciones que determine la ley, contemplada en el numeral 6 

del artículo 220 de la Constitución. 

 

Unidad de Análisis Financiero (UAF) 

Es una agencia estatal administrativa receptora de información  financiera y de reportes de 

operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y de financiamiento del terrorismo. Entidad 

con capacidad de analizar la información financiera que recibe para determinar su esquema y 

origen. Oficina integrada por personal especializado en las áreas de finanzas, legal y 

procesamiento de datos. 

 

Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas  

 

Es la instancia administrativa dirimente en los conflictos o agravios surgidos en el proceso de 

selección de contratista y por el rompimiento de la relación contractual, procurando con 

nuestras decisiones, la correcta aplicación de los preceptos y principios legales y 

reglamentarios en materia de contratación pública, restableciendo el derecho vulnerado, cuando 

proceda 
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Ministerio de Seguridad Pública 

 

Determina las políticas de seguridad del país y para planificar, coordinar, controlar y apoyar el 

esfuerzo de los estamentos de seguridad e inteligencia que integran este Ministerio 

Tiene la función de mantener y defender la soberanía nacional, velar por la seguridad, la 

tranquilidad y el orden público en el país, así como proteger la vida, honra y bienes de sus 

nacionales y de los extranjeros que estén bajo su jurisdicción. 

Para el cumplimiento de sus funciones, el Ministerio de Seguridad Pública está facultado para: 

 Coordinar los servicios de seguridad pública. 

 Coordinar la actividad de los organismos de información e inteligencia de los estamentos que 

integran este Ministerio para los efectos de la seguridad pública del país, en coordinación 

permanente con el Consejo de Seguridad Nacional. 

 Promover políticas y acciones de prevención del delito. 

 Establecer políticas y acciones de protección y seguridad de quienes se encuentren en el 

territorio nacional. 

 Formular y regular las políticas para la prevención e investigación científica de la 

delincuencia, que afectan de modo cuantitativo o cualitativo a la comunidad. 

 Recabar la información y analizar los estudios o las propuestas para prevenir y evitar 

cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia, soberanía e integridad 

territorial. 

 Promover la adecuación del equipamiento de los servicios de seguridad pública para el 

desempeño de sus funciones. 

 Coordinar y reglamentar lo relacionado con las empresas de seguridad privada, empresas 

armeras y de explosivos en el país. 

 Coordinar y supervisar con otras instituciones o servicios de seguridad pública extranjeros la 

ejecución de los acuerdos y convenios internacionales en los que la República de Panamá sea 

signataria. 

 Promover la capacitación profesional de su recurso humano. 

 Reglamentar el régimen disciplinario especial de los servicios de seguridad pública 

Dependencias 

o Policía Nacional  

o Servicio Nacional de Migración  

o Servicio Nacional Aeronaval  

o Servicio Nacional de Fronteras 

 

B) Seleccione a continuación 4 ó 5 de los anteriores órganos, teniendo en cuenta su importancia 

institucional y que las funciones asignadas a los mismos cubran uno o varios de los propósitos de 

prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas que generen responsabilidad 

http://www.migracion.gob.pa/
http://wwww.aeronaval.gob.pa/
http://www.senafront.gob.pa/
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disciplinaria; administrativa; patrimonial o civil; y penal.
5 

Seleccionamos: 

1. Tribunal de Cuentas 

2. Contraloría General de la República 

3. Corte Suprema de Justicia 

4. Procuraduría General de la Nación 

 

C) Con respecto a cada uno de los órganos de control superior seleccionados en la respuesta a la 

pregunta B), refiérase en lo posible a aspectos tales como los que se indican a continuación, 

adjuntando copia de las disposiciones o medidas que sustenten sus respuestas o señalando los 

enlaces con las páginas en Internet en que ellas puedan ser consultadas: 

 

PROCURADURIA GENERAL 

i. Sus objetivos y funciones; la autonomía para su cumplimiento; y cuando 

corresponda, el ejercicio de funciones en concurrencia o compartidas con otros 

órganos o autoridades y los mecanismos para solucionar eventuales conflictos de 

competencia. 

Los objetivos y funciones de la Procuraduría General de la Nación (Ministerio Público) 

son los siguientes: 

 

a. Investigar y ejercer ante la Corte Suprema de Justicia la acción correspondiente a los 

delitos cometidos por los servidores públicos cuyo juzgamiento corresponda a esta 

Corporación; 

b. Instruir las sumarias y, en general ejercer la acción penal en los procesos por delitos 

cuyo conocimiento esté atribuido a la Corte Suprema de Justicia o a la Sala de lo penal 

de ésta; 

c. Promover y sostener los procesos necesarios para la defensa de los bienes e intereses 

del Estado, observando las instrucciones que sobre el particular reciba del Órgano 

Ejecutivo, y representar al Estado en las demandas que contra él se sigan ante la Corte 

Suprema de Justicia; 

d. Emitir opinión y representar los intereses públicos, según sea el caso, en los procesos 

relativos al estado de familia, en la forma establecida por la Ley; 

e. Cuidar que los demás servidores públicos del Ministerio Público desempeñen 

fielmente sus cargos, y exigirles responsabilidad por las faltas o delitos que cometan y 

ejercitar las acciones correspondientes; 

                                                 
5.    Refiérase brevemente a los criterios que, de acuerdo a lo aquí previsto, han sido tenidos en cuenta por su país  para 

efectuar la selección de cada uno de los 4 ó 5 órganos que se escojan para ser analizados. 
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f. Defender ante la Corte Suprema de Justicia los intereses de los municipios y de las 

demás entidades públicas estatales cuando la Nación no tenga interés en el asunto y la 

respectiva entidad carezca de representantes ante dicha corporación; 

g. Nombrar y remover libremente a los empleados de su inmediata dependencia, de 

acuerdo con la Ley de Carrera Judicial; 

h. Visitar las oficinas del Ministerio Público cuando lo estime conveniente para la buena 

marcha del servicio; y 

i. Las demás funciones que le asignen las leyes. (Artículo 347, 348 del Código Judicial, y 

artículo 220, numeral 6 de la Constitución)   

 

Su autonomía e independencia se desprende del contenido de los siguientes artículos, lo 

que no da lugar a conflictos de competencia en cuanto al ejercicio de sus funciones. 

 

El procedimiento en los procesos penales siempre será de oficio y los agentes del 

Ministerio Público serán los funcionarios de instrucción, salvo los casos en que la Ley 

disponga otra cosa. (Artículo 1951 del Código Judicial) 

 

La acción penal es pública y la ejerce el Estado por medio del Ministerio Público, salvo 

en los casos expresamente señalados en este Código. (Artículo 1952 del Código Judicial) 

 

ii. El ámbito de sus funciones, indicando si existen excepciones al mismo.  

Las facultades del Ministerio Público para el ejercicio de sus funciones alcanza todo el 

territorio nacional, a través de sus agentes quienes tienen mando dentro de su respectiva 

circunscripción y cuando actúen en defensa de los intereses de la nación y otras entidades 

políticas o públicas, así como en los demás negocios civiles, tendrán las facultades y 

prerrogativas de los apoderados judiciales, que se señalan en el Código. (Artículo 341 del 

Código Judicial).  

 

El Procurador General de la Nación, el Fiscal Auxiliar de la República, Fiscal Superior 

Especial, los Fiscales Delegados de la Procuraduría General de la Nación, los Fiscales 

Superiores de Distrito Judicial, tienen competencia a nivel Nacional. 

 

Los Fiscales de Circuito, tienen competencia en sus respectivas provincias, los 

Personeros Municipales tienen competencia en su respectivo Distrito. 

 

El Procurador General de la Nación podrá crear nuevas agencias de instrucción o 

sustituir las existentes, sin que aquello signifique alteración en la dotación presupuestaria 

vigente. En ejercicio de esta facultad también podrá introducir cambios en el número, 

nomenclatura, organización administrativa y ubicación de las agencias del Ministerio 

Público, con la excepción de la Procuraduría de la administración, sujeto a que todo ello 

se justifique por las necesidades del servicio y respetando la disponibilidad 

presupuestaria y las posibilidades económicas del Estado, al igual que el limite 

presupuestario asignado por la Constitución. (Artículo 329 del Código Judicial)  
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iii. La manera en la que se adoptan sus decisiones, indicando si existen instancias 

múltiples con competencia para hacerlo y si éstas son colegiadas o unipersonales; 

los recursos de revisión que tanto en su interior como ante otros órganos o 

autoridades externas proceden contra las decisiones adoptadas; y las acciones 

necesarias para aplicar o hacer efectivas dichas decisiones. 

Las decisiones adoptadas por el Ministerio Público son unipersonales, y recusables mediante 

incidentes de controversia según lo contempla el Código Judicial en sus artículos 1993 y 

concordantes. En cuanto al recurso de revisión se interpone ante la Sala Penal de la Corte 

Suprema de Justicia en contra de las sentencias ejecutoriadas según lo contemplado en el 

artículo 2454 y concordantes del Código Judicial, no siendo este un mecanismo interno de 

impugnación ante las decisiones adoptadas por el Ministerio Público. Esto es así conforme a 

las características del Ministerio Público:  

 

 Tiene el monopolio del ejercicio de la acción penal (Art. 1951,1952 del Código Judicial). 

 Es parte obligante (Art. 1989 y concordantes del Código Judicial). 

 Es único (Art.  1990 y concordantes del Código Judicial).  

 Es independiente / sometido solamente a la Constitución y la ley, Art.331 del Código 

Judicial.  

 Es recusable (sus decisiones pueden ser objeto impugnación Art. 1993 y concordante del 

Código Judicial).  

iv. La manera en que son provistos los cargos de sus máximas autoridades, indicando 

si éstas son de período fijo o de libre nombramiento y remoción y las instancias 

competentes para exigirles responsabilidad por sus actuaciones y decidir acerca de 

su permanencia en el cargo. 

El Procurador General de la Nación y el Procurador de la Administración y sus suplentes 

serán nombrados del mismo modo que los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 

mediante acuerdo del Presidente de la República con el Consejo de Gabinete, con 

sujeción a la aprobación del Órgano Legislativo. (Artículo 224 de la Constitución 

Política) 

 

Para ser Procurador General de la Nación y Procurador de la Administración se necesita 

cumplir con los mismos requisitos que para ser Magistrado de la Corte Suprema de 

Justicia. Ambos serán nombrados por un período de diez años (artículo 221 de la 

Constitución Nacional y 332 del Código Judicial) 

 

Son funciones especiales del Procurador General de la Nación:  

 
1. Acusar ante la Corte Suprema de Justicia a los funcionarios públicos cuyo juzgamiento 

corresponda a esta Corporación.  

2. Velar porque los demás Agentes del Ministerio Público desempeñen fielmente su cargo, y 

que se les exija responsabilidad por las faltas o delitos que cometan. (artículo 222 de la 

Constitución Nacional)  

 

Rigen respecto a los Agentes del Ministerio Público las mismas disposiciones que para 

los funcionarios judiciales establecen los artículos 205, 208, 210, 211, 212 y 216.  
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Artículo 205: La persona que haya sido condenada por delito doloso, mediante 

sentencia ejecutoriada proferida por un tribunal de justicia, no podrá desempeñar 

cargo alguno en el Órgano Judicial. 

 

Artículo 208: Los Magistrados y Jueces principales no podrán desempeñar ningún 

otro cargo público, excepto el de profesor para la enseñanza del Derecho en 

establecimientos de educación universitaria. 

 

Artículo 210: Los Magistrados y Jueces son independientes en el ejercicio de sus 

funciones y no están sometidos más que a la Constitución y a la Ley, pero los 

inferiores están obligados a acatar y cumplir las decisiones que dicten sus 

superiores jerárquicos al revocar o reformar, en virtud de recursos legales las 

resoluciones proferidas por aquellos. 

 

Artículo 211: Los Magistrados y los jueces no serán depuestos ni suspendidos o 

trasladados en el ejercicio de sus cargos, sino en los casos y con las formalidades 

que disponga la Ley. 

 

Artículo 212: Los cargos del Órgano Judicial son incompatibles con toda 

participación en la política, salvo la emisión del voto en las elecciones, con el 

ejercicio de la abogacía o del comercio y con cualquier otro cargo retribuido 

excepto lo previsto en el artículo 208. 

 

Artículo 216: Los Magistrados y Jueces no podrán ser detenidos ni arrestados sino 

en virtud de mandamiento escrito de la autoridad judicial competente para 

juzgarlos. 

 

Artículo 223: Los Fiscales y Personeros serán nombrados por sus superiores jerárquicos. 

El personal subalterno será nombrado por el Fiscal o Personero respectivo. Todos estos 

nombramientos serán hechos con arreglo a la Carrera Judicial, según lo dispuesto en el 

Título XII. (artículos 224 de la Constitución Política; artículo 330 del Código Judicial) 

 

v. La manera en la que se determinan los recursos humanos necesarios para su 

funcionamiento y en la que son provistos los mismos, indicando si su personal es de 

libre nombramiento y remoción o si es seleccionado por concurso de méritos; si se 

exige el cumplimiento de requisitos para acceder a los cargos; y si dicho personal 

está sujeto a un régimen de inhabilidades e incompatibilidades y de responsabilidad 

por sus actuaciones.
6/
 

La Ley 1 de 6 de enero de 2009 instituye la carrera del Ministerio Público, en ella se 

establece que los servidores de carrera son aquellos que accedan a los cargos mediante el 

cumplimiento de las exigencias establecidas en la presente ley, tienen estabilidad laboral 

y, en consecuencia no podrán ser trasladados, suspendidos ni destituidos, sino de acuerdo 

con el procedimiento y por las causales contemplados en la mencionada Ley.  

                                                 
6. En caso de que en las respuestas a los cuestionarios de la Primera o de la Segunda Rondas se haya suministrado 

información al respecto que se encuentre vigente, puede remitirse a dicha información. 
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Por otro lado, los denominados servidores en funciones son aquellos quienes al entrar en 

vigencia la presente ley, ocupan un cargo definido como permanente, hasta que 

adquieran mediante los procedimientos establecidos, la condición de servidores públicos 

de carrera del Ministerio Público o se les separe de la función pública. 

 

Están excluidos de la carrera:  

 

 El Procurador (a) General de la Nación y el Procurador (a) de la Administración  

 Los Secretarios Generales de estas procuradurías 

 Los servidores nombrados por tiempo determinado o por períodos fijos establecidos 

por la Ley o los que sirvan cargos ad-honorem 

 El personal de secretaria y de servicio inmediatamente adscrito a los servidores 

públicos que no forman parte de la carrera. 

 

Estos servidores públicos serán de libre nombramiento y remoción de la autoridad 

nominadora, pero tendrán derecho a que se tome en cuenta el tiempo de servicio si 

desearán aspirar a cargos por concurso. 

 

En el caso de la Procuraduría General de la Nación, también estarán excluidos de la 

carrera el Secretario Administrativo, el Director o la Directora General del Instituto de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses, el Director de Recursos Humanos, el jefe de 

Servicios Generales, el  jefe de Información y Relaciones Públicas, el jefe de Seguridad, 

el Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional para el estudio y la Prevención de los 

Delitos Relacionados con Droga y el Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional para 

la Prevención de los Delitos de Explotación Sexual. 

 
Los requisitos de ingreso a la carrera están contemplados en la ya citada Ley y son los 

siguientes: 

 

 Ser de nacionalidad panameña y estar en pleno goce de los derechos civiles y 

políticos. 

 Reunir los requisitos mínimos de idoneidad, grado académico, edad y experiencia que se 

exigen para desempeñar el cargo, de acuerdo con la presente ley y el Manual Descriptivo 

del cargo. 

 No tener incompatibilidades para el ejercicio del cargo en los supuestos previstos en la 

ley. 

 Haber aprobado satisfactoriamente los exámenes, las pruebas y demás requisitos de 

ingreso exigidos. 

 Haber cumplido satisfactoriamente el período de prueba, que en el caso de los Fiscales 

será de seis meses.  

 Existe un régimen disciplinario que tiene como propósito asegurar el buen 

funcionamiento de la Institución mediante normas que permitan elevar el rendimiento y 

garantizar que la conducta de sus servidores sirva a los fines de la administración de 

justicia. (Artículo 58) 

En cuanto a la responsabilidad de los servidores públicos, aquellos que incurran en 

alguna de las causales contempladas en este capítulo VII, serán sancionados conforme a 

lo establecido, sin perjuicio de la responsabilidad penal, civil o patrimonial en que 
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pudieran incurrir por el mismo hecho. (Artículo 59) 

vi. La existencia de manuales u otros documentos en los que se describan las funciones 

del personal a su servicio, indicando además si se le imparte capacitación periódica 

en relación con dichas funciones. 

El Ministerio Público cuenta con una página web de acceso a todos los funcionarios, para 

el conocimiento y puesta en práctica de los manuales instructivos relativo a sus 

ocupaciones. Además contamos con el Departamento de Capacitación destinado 

exclusivamente para organizar seminarios, cursos presenciales y virtuales, charlas 

conferencias, informar sobre invitaciones de universidades privadas y nacionales para los 

funcionarios que puedan acceder a diversas carreras relacionadas con nuestro 

trabajo(diplomados, post grados, doctorados, licenciaturas etc.) tendientes a capacitar al 

funcionario y mantenerlo actualizado en el avance de las nuevas tendencias en la 

investigación jurídica, práctica forense y conocimientos tecnológicos y otros. 

 

MANUALES EXISTENTE Y EN USO POR DESPACHOS 

 

Manuales de procedimientos por despacho, muestran el contenido y el documento en 

formato de Adobe Acrobat para abrir. 

 
 

# Manuales 

 
1 Manual General de Procedimiento Interno de Atención al Usuario 

 

2 Manual de Procedimiento Operativo para el área de archivo.  
 

3 Manual de Procedimiento Operativo para la recepción de documentos. 
 

4 Procedimientos de Atención al Público - Código Judicial 
 

5 Instructivo para el uso del formulario de Constancia de Misión Oficial,  
 

6 Manual Descriptivo de Clases de Puestos (Parte 1 de la Introducción) 
 

6.1 Manual Descriptivo de Clases de Puestos (Parte 2 de la Introducción)  
 

6.2 Contenido: Parte 1 
 

6.3 Contenido: Parte 2 
 

6.4 Contenido: Parte 3 
 

 
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA 

# Manuales 

 
1 Traslado de Equipos Tecnológicos  

 

2 Instructivo de Formulario de Reparación de Equipo Tecnológico 
 

3 Instructivo de Formulario de Solicitud de Equipo Tecnológico 
 

4 Instructivo de Formulario de Creación / Desactivación de Cuentas 
 

5 Instructivo de Formulario de Atención al Usuario 
 

 

MANUALES DEL BID 

javascript:__doPostBack('dnn$ctr827$Default$List$grdData','Sort$#|ASC')
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javascript:__doPostBack('dnn$ctr830$Default$List$grdData','Sort$Manuales|ASC')
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# manuales 

 
1 BID Adquisición de Bienes 

 

2 BID Guía Para Prestatarios 
 

3 BID Guía para Usuarios adquisición de bienes 
 

4 BID Guia para usuarios de adquisición de Servicios de Consultorías 
 

5 BID Plan de Adquisiciones 
 

6 Licitación de Obras Mayores 
 

7 Licitación de Obras Menores 
 

8 Licitación de Servicios de Consultoría 
 

Fuente: Dirección de Recursos Humanos, Informática y Departamento de Compras 
 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

# Manuales 

 

1 
Manual de Procedimientos Administrativos y Fiscales para el Pago de Viáticos, Alimentación y 
Transporte a través de la Caja Menuda del Fondo de Viáticos del Ministerio Público.  

. 

Manual de Procedimientos Administrativos y Fiscales para el Pago de Viáticos, Alimentación y 
Transporte a través de la Caja Menuda del Fondo de Viáticos del Ministerio Público.  

Manual de Procedimientos Administrativos y Fiscales para el Pago de Viáticos, Alimentación y 
Transporte a través de la Caja Menuda del Fondo de Viáticos del Ministerio Público.  

Manual de Procedimientos Administrativos para Regular el Servicio de Reproducción y la Gestión de 
Cobro de Copias por medio de los Centros de Copiado del Ministerio Público.  

Manual de Normas Generales para el Registro y control de los Bienes Patrimoniales del Estado. Año 
2008.  

Normas de Auditoría Gubernamental para la República de Panamá. Año 1996. 
 

Instructivo para el Manejo, Registro y Control de la Cuenta Bancaria denominada "Ministerio Público – 
Bienes Aprehendidos". Año 2001  

 

Instructivo para el Manejo, Registro y Control de la Cuenta Bancaria denominada "Ministerio Público – 
Bienes Aprehendidos". Año 2001  

Normas de Control Interno Gubernamental para la República de Panamá. Año 1999 
 

Mensual de Procedimientos para el Uso y Manejo de las Cajas Menudas en las Entidades Públicas, 
Cuarta Versión. Año 2006.  

Normas de Contabilidad Gubernamental del N°. 01 al N°. 27 Año 1998. 
 

Manual del Usuario, Dirección Nacional SIAFPA. Ministerio de Economía y Finanzas. Módulo SIAFPA 
Institucional.  

Manual General de Contabilidad Gubernamental. Versión Revisada y Actualizada. Año 2005 
 

Manual de Procedimientos para la Reglamentación, Apertura y Manejo de Fondo Rotativos, Emitido por 
la Contraloría General de la República, octubre 1991.  

 

Manual de Procedimientos para la Reglamentación, Apertura y Manejo de Fondo Rotativos, Emitido por 
la Contraloría General de la República, octubre 1991.  

Fuente: Departamento de Contabilidad 

javascript:__doPostBack('dnn$ctr831$Default$List$grdData','Sort$#|ASC')
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DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO 

# Manuales 

 
1 Manual del Usuario, Módulo SIAFPA Institucional (Instalado en el año 2002) 

 

2 Manual de Clasificación Presupuestaria del Gasto Público (Página Web del MEF) 
 

3 Manual de Programación y Formulación Presupuestaria 
 

4 Manual de Programación y Formulación Presupuestaria 
 

5 Manual de Estructura 
 

6 Manual de Macro 
 

7 Manual de Inversiones Anteproyecto. (Página Web del MEF - 2008) 
 

 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 

# Manuales 

 
1 Manual de Procedimiento para el uso y manejo de Cajas Menuda 

 

2 Arqueo de caja menuda departamento de Servicios Generales 
 

3 Instructivo y Formulario de Inspección 
 

4 Manual de Procedimientos de Aseo 
 

5 Manual de Procedimientos de inversión de infraestructura 
 

Fuente: Departamentos de Presupuesto, Legal y Servicios Generales 

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA Y COORDINACIÓN PENITENCIARIA 

# Manuales 

 
1 Reglamento de Brazalete Electrónico de Monitoreo. 

 

2 Instructivo para el personal del Brazalete Electrónico de Monitoreo. 
 

Fuente: Dirección de Asistencia y Coordinación Penitenciario 
 

 
CENTRO DE CUSTODIA DE FONDOS Y BIENES CAUTELADOS 

# Manuales 

 
1 Manual Centro de Custodia y Bienes Cautelados 1 

 

2 Manual Centro de Custodia y Bienes Cautelados 2 
 

3 Manual Centro de Custodia y Bienes Cautelados 3 
 

4 Manual Centro de Custodia y Bienes Cautelados 4 
 

5 Manual Centro de Custodia y Bienes Cautelados 5 
 

6 Manual Centro de Custodia y Bienes Cautelados 6 
 

6 Manual Centro de Custodia y Bienes Cautelados 6 
 

7 Manual Centro de Custodia y Bienes Cautelados 7 
 

Fuente: Dirección de Asistencia y Coordinación Penitenciario 
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MANUAL DE TRANSPORTE 

 

De igual manera, se implementó en la Sección de Transporte de la Procuraduría General 

de la Nación,  el Manual de Transporte, en el que se señala que la citada Sección deberá 

acogerse a las Normas de Control Interno emitidas por la Contraloría General de la 

República, referente al “Control sobre vehículos Oficiales del Estado”, la cual señala que 

“deben tomarse medidas preventivas para que los vehículos de propiedad de la entidad 

sean utilizados exclusivamente en actividades oficiales”. 

 

El referido manual data del 26 de marzo del año 2008 y puede ser consultado  

en la página: 

 www.ministeriopublico.gob.pa/minpub/Portals/0/Manuales/ManualdeTransporte.pdf 

 

 

vii. La existencia de procedimientos documentados para el desarrollo de las tareas, 

o de manuales o guías relativas a las mismas; las acciones de fortalecimiento 

institucional o de mejoramiento de calidad implementadas; y la 

implementación de sistemas o de tecnologías modernas para facilitar el 

desarrollo de las labores. 

El Ministerio Público cuenta con manuales de procedimientos en los cuales están 

documentadas las tareas y funciones de los funcionarios y son presentados en el sitio web 

de la institución, en el menú “Nuestra Organización” en la sección de Manuales. 

Igualmente se complementa dicha información y se actualiza periódicamente el Portal de 

Transparencia dentro del sitio web. Además, el Ministerio Público cuenta con sistemas 

creados para la ejecución de tareas, organización y administración de documentos, 

correos electrónicos e intranet. 

viii. La manera en la que se le suministra a los ciudadanos información acerca 

de sus objetivos y funciones; se les dan a conocer los procedimientos 

establecidos para el cumplimiento de sus funciones; y se les orienta acerca 

de cómo realizar gestiones ante los mismos. 

Se documenta a través de nuestro sitio web en el Portal  de Transparencia, en el 

menú de Nuestra Organización, siguiendo las sub-secciones de Manuales, 

Publicaciones y demás accesos informativos. También el Ministerio Público 

cuenta con una sección especialmente diseñada para orientar al usuario a 

presentar una denuncia bajo la interrogante:  ¿Necesita realizar una denuncia?.  

ix. Los mecanismos de control interno y de atención de reclamos, quejas o 

denuncias relacionadas con el cumplimiento de sus objetivos y con el 

desempeño del personal a su servicio. 

El Consejo Disciplinario de la Procuraduría General de la Nación, fue creado mediante 

la Ley N° 1 de 6 de enero de 2009, reglamentado por la Resolución N° 19 de 7 de mayo 

de 2009, que entró en vigencia el 13 de enero de 2009. 

 

http://www.ministeriopublico.gob.pa/minpub/Portals/0/Manuales/ManualdeTransporte.pdf
http://www.ministeriopublico.gob.pa/minpub/Portals/0/Manuales/ManualdeTransporte.pdf
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Entre sus principales objetivos está el asegurar en la institución, el cumplimiento de 

deberes, derechos y obligaciones, por parte de todos y cada uno de los colaboradores, 

por lo que se permite por esta vía que los ciudadanos presenten quejas relacionadas con 

posibles violaciones de sus derechos; igualmente pretende constituirse en una instancia 

de participación ciudadana. 

 

La normativa trae consigo una serie de disposiciones que amplían el catálogo de 

deberes, derechos y obligaciones que debe cumplir todo funcionario de esta institución, 

sin obviar las disposiciones contenidas en el Código Judicial, y Ley de Carrera 

Administrativa entre otras, que mantienen vigor como normas supletorias. 

 

En el Consejo Disciplinario se procede conforme a derecho según el procedimiento que 

para estos efectos contempla en el artículo 64 de la Ley 1 de 6 de enero de 2009, a 

saber:  

1. Determinar la existencia de los hechos que constituyen la falta disciplinaria. 

2. Pondrá en conocimiento del servidor investigado los antecedentes del caso, con el 

objeto de que presente sus descargos y proponga las pruebas que considere pertinentes, 

dentro de los cinco días siguientes a su notificación. 

3. Señalará un término  no menor de tres días hábiles ni mayor de diez días hábiles para la 

práctica de pruebas. 

4. Vencida la etapa probatoria el servidor presentará sus alegatos dentro de los tres días 

hábiles siguientes. Toda investigación disciplinaria deberá agotarse en un término no 

mayor de dos meses. 

5. Agotada la investigación, el Consejo tendrá un término de cinco días hábiles para entregar 

a la autoridad nominadora el informe correspondiente, en el cual se determinará la 

comisión o no de la falta disciplinaria  de parte del servidor.  Los servidores sometidos a 

investigación disciplinaria por la comisión de hechos que puedan dar lugar a destitución 

de acuerdo con las causales previstas en esta Ley podrán ser trasladados de sus cargos, 

durante el desarrollo del procedimiento, en virtud de mandamiento de la autoridad 

nominadora. 

 

x. La manera en la que se garantizan los recursos presupuestales necesarios para 

su funcionamiento.  

La Corte Suprema de Justicia y el Procurador General de la Nación formularán los 

respectivos Presupuestos del Órgano Judicial y del Ministerio Público y los remitirán 

oportunamente al órgano Ejecutivo para su inclusión en el proyecto de Presupuesto 

General del sector público. El Presidente de la Corte y el Procurador podrán sustentar, en 

todas las etapas de los mismos, los respectivos proyectos de Presupuesto. 

 

Los presupuestos del Órgano Judicial y del Ministerio Público, no serán inferiores, en 

conjunto, al dos por ciento de los ingresos corrientes del Gobierno Central. 

 

Sin embargo, cuando esta cantidad resultare superior a la requerida para cubrir las 
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necesidades fundamentales propuestas por el Órgano Judicial y el Ministerio Público, el 

Órgano Ejecutivo incluirá el excedente en otros renglones de gastos o inversiones en el 

proyecto del Presupuesto del Gobierno Central, para que la Asamblea Nacional determine 

lo que proceda. (Artículo 214 de la Constitución Política) 

 

El proceso para garantizar los recursos presupuestarios necesarios para el funcionamiento 

institucional se inicia con la elaboración del anteproyecto de presupuesto, en el que se 

compilan las proyecciones de gastos de cada unidad ejecutora, orientadas al cumplimiento 

del plan estratégico del Ministerio Público, el cual se fundamenta en los objetivos y metas 

institucionales e incluye los indicadores de gestión al igual que los programas  y proyectos 

establecidos como prioritarios. 

 

De esa forma, se confecciona un documento que es presentado al Órgano Ejecutivo para 

su evaluación y consideración, en concordancia con los ingresos corrientes del Gobierno 

Central, estableciéndose así una disponibilidad de recursos financieros los cuales son 

asignados en el marco de los principios de la administración presupuestaria: legalidad, 

transparencia, eficiencia, eficacia, publicidad y responsabilidad, procurando hacer efectivo 

el ejercicio periódico de la rendición de cuentas. 

 

Una vez se cuenta con los recursos asignados, se procede con el seguimiento oportuno de 

la ejecución de los programas, proyectos y actividades de forma tal que, en el desarrollo 

de los mismos, se mantenga el objetivo planteado y se ejecuten cumpliendo siempre con 

los principios ya indicados.  

xi.  Cuando corresponda, los mecanismos de coordinación para armonizar sus 

funciones con las de otros órganos de control o poderes públicos y para obtener el 

apoyo de otras autoridades y de la ciudadanía para el cabal cumplimiento de sus 

funciones. 

El Ministerio Público a través de la plataforma del Sistema Penal Acusatorio, se 

comunica, colabora y gestiona los procesos que ayudan a esclarecer las causas que se 

presentan en las distintas entidades y órganos del estado, colaborando y trabajando de 

forma armónica. 

 

En el sitio web de la institución se permite acceso directo a las otras entidades del 

estado. 

 

xii.  Los mecanismos de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de sus funciones; la 

manera en la que se recopila y procesa la información necesaria para esto; y la 

información emitida con tal propósito
7/ 

y la forma en que ésta se hace pública y que 

los ciudadanos pueden tener acceso a la misma. 

Se remite al Despacho Superior, el informe mensual, en el que se detallan los 

expedientes que ingresan y egresad, así como los que quedan en trámite; igualmente se 

                                                 
7. En caso de que la información relativa a este ordinal esté contenida en algún documento, por favor aportar copia 

del mismo o indicar el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a él. Si se trata de varios informes o si 

éstos se emiten periódicamente, por favor aportar copia de los emitidos en los últimos cinco años, o indicar el 

enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellos. 
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remite esta información al Centro de Estadística del Ministerio Público.   

 

La Dirección de Informática publica en el sitio web de la institución la información 

recopilada de los distintos despachos de forma periódica, permitiendo a los ciudadanos 

ver la Gestión del Ministerio Público.  

 

 

LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y HABEAS DATA 

 

El siguiente cuadro consolida la información contenida en los artículos 9, 10, 11, 26 y 27 de la Ley 

N° 6 de 22 de enero de 2002, relacionados a la transparencia. 

 

Ley N° 6 de 22 de enero de 2002 (Completa) 

 

Artículo 9  Artículo 10  Artículo 11 Artículo 26  Artículo 27  

 Reglamento Interno  

 Políticas 
Institucionales  

 Plan Estratégico  

 Manual de 
Procedimiento  

 Estructura 
Organizativa  

 Seguimiento de 
Documentos  

 Descripción de 
Formularios  

 Reglas de 
Procedimientos  

 Proyectos y 
Programas 

Institucionales  

 Estructura y 
Ejecución 

Presupuestaria  

 Estadística  

 Programas 
Desarrollados  

 Actos Públicos 
relativos a 

contrataciones 
Públicas  

 Contratación y 
Designación de 

Funcionarios 
(Nombramientos) 

 Planilla  

 Gastos de 
Representación  

 Costos de Viaje - 
(Informe de 

Viajes)  

 Emolumentos o 
pagos en 

conceptos de 
viáticos - (Informe 

de Viajes)  

 Número de 
solicitudes de 

información 
presentada a la 

institución/Númer
o de solicitudes 

resueltas y 
negadas.  

 Lista de los 
actos 

Administrativos 
sometidos a 
participación 

ciudadana.  

Código de Ética 

 
Mediante el siguiente enlace electrónico se puede acceder a los documentos. 

http://www.ministeriopublico.gob.pa/minpub/transparencia/Inicio.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ministeriopublico.gob.pa/minpub/transparencia/Art%C3%ADculo9.aspx
http://www.ministeriopublico.gob.pa/minpub/transparencia/Art%C3%ADculo10.aspx
http://www.ministeriopublico.gob.pa/minpub/transparencia/Art%C3%ADculo11.aspx
http://www.ministeriopublico.gob.pa/minpub/transparencia/Art%C3%ADculo26.aspx
http://www.ministeriopublico.gob.pa/minpub/transparencia/Art%C3%ADculo27.aspx
http://www.ministeriopublico.gob.pa/minpub/Portals/25/Ley/leyn6depanam.pdf
http://www.ministeriopublico.gob.pa/minpub/transparencia/Artículo9.aspx
http://www.ministeriopublico.gob.pa/minpub/transparencia/Artículo10.aspx
http://www.ministeriopublico.gob.pa/minpub/transparencia/Artículo11.aspx
http://www.ministeriopublico.gob.pa/minpub/transparencia/Artículo26.aspx
http://www.ministeriopublico.gob.pa/minpub/transparencia/Artículo27.aspx
http://www.ministeriopublico.gob.pa/minpub/NuestraOrganización/Reglamentos.aspx
http://www.ministeriopublico.gob.pa/minpub/transparencia/PoliticasInstitucionales.aspx
http://www.ministeriopublico.gob.pa/minpub/transparencia/PoliticasInstitucionales.aspx
http://www.ministeriopublico.gob.pa/minpub/transparencia/PlanEstratégico.aspx
http://www.ministeriopublico.gob.pa/minpub/NuestraOrganización/Manuales.aspx
http://www.ministeriopublico.gob.pa/minpub/NuestraOrganización/Manuales.aspx
http://www.ministeriopublico.gob.pa/minpub/NuestraOrganización/Organigrama.aspx
http://www.ministeriopublico.gob.pa/minpub/NuestraOrganización/Organigrama.aspx
http://www.ministeriopublico.gob.pa/minpub/Servicios/RespuestaasusSolicitudes.aspx
http://www.ministeriopublico.gob.pa/minpub/Servicios/RespuestaasusSolicitudes.aspx
http://www.ministeriopublico.gob.pa/minpub/Servicios/Formularios.aspx
http://www.ministeriopublico.gob.pa/minpub/Servicios/Formularios.aspx
http://www.ministeriopublico.gob.pa/minpub/NuestraOrganización/Manuales.aspx
http://www.ministeriopublico.gob.pa/minpub/NuestraOrganización/Manuales.aspx
http://www.ministeriopublico.gob.pa/minpub/NuestraOrganización/Publicaciones/PoyectosyProgramasInstitucionales.aspx
http://www.ministeriopublico.gob.pa/minpub/NuestraOrganización/Publicaciones/PoyectosyProgramasInstitucionales.aspx
http://www.ministeriopublico.gob.pa/minpub/NuestraOrganización/Publicaciones/PoyectosyProgramasInstitucionales.aspx
http://www.ministeriopublico.gob.pa/minpub/transparencia/Presupuesto.aspx
http://www.ministeriopublico.gob.pa/minpub/transparencia/Presupuesto.aspx
http://www.ministeriopublico.gob.pa/minpub/transparencia/Presupuesto.aspx
http://www.ministeriopublico.gob.pa/minpub/estadísticas.aspx
http://www.ministeriopublico.gob.pa/minpub/transparencia/ProgramasDesarrollados.aspx
http://www.ministeriopublico.gob.pa/minpub/transparencia/ProgramasDesarrollados.aspx
http://www.panamacompra.gob.pa/
http://www.panamacompra.gob.pa/
http://www.panamacompra.gob.pa/
http://www.panamacompra.gob.pa/
http://www.ministeriopublico.gob.pa/minpub/Estadísticas/RecursosHumanos.aspx
http://www.ministeriopublico.gob.pa/minpub/Estadísticas/RecursosHumanos.aspx
http://www.ministeriopublico.gob.pa/minpub/Estadísticas/RecursosHumanos.aspx
http://www.ministeriopublico.gob.pa/minpub/Estadísticas/RecursosHumanos.aspx
http://www.ministeriopublico.gob.pa/minpub/transparencia/Planilla.aspx
http://www.ministeriopublico.gob.pa/minpub/transparencia/gastoderepresentación.aspx
http://www.ministeriopublico.gob.pa/minpub/transparencia/gastoderepresentación.aspx
http://www.ministeriopublico.gob.pa/minpub/transparencia/InformedeViajes.aspx
http://www.ministeriopublico.gob.pa/minpub/transparencia/InformedeViajes.aspx
http://www.ministeriopublico.gob.pa/minpub/transparencia/InformedeViajes.aspx
http://www.ministeriopublico.gob.pa/minpub/transparencia/InformedeViajes.aspx
http://www.ministeriopublico.gob.pa/minpub/transparencia/InformedeViajes.aspx
http://www.ministeriopublico.gob.pa/minpub/transparencia/InformedeViajes.aspx
http://www.ministeriopublico.gob.pa/minpub/transparencia/InformedeViajes.aspx
http://www.ministeriopublico.gob.pa/minpub/transparencia/InformedeViajes.aspx
http://www.ministeriopublico.gob.pa/minpub/Servicios/RespuestaasusSolicitudes.aspx
http://www.ministeriopublico.gob.pa/minpub/Servicios/RespuestaasusSolicitudes.aspx
http://www.ministeriopublico.gob.pa/minpub/Servicios/RespuestaasusSolicitudes.aspx
http://www.ministeriopublico.gob.pa/minpub/Servicios/RespuestaasusSolicitudes.aspx
http://www.ministeriopublico.gob.pa/minpub/Servicios/RespuestaasusSolicitudes.aspx
http://www.ministeriopublico.gob.pa/minpub/Servicios/RespuestaasusSolicitudes.aspx
http://www.ministeriopublico.gob.pa/minpub/Servicios/RespuestaasusSolicitudes.aspx
http://www.ministeriopublico.gob.pa/minpub/Servicios/RespuestaasusSolicitudes.aspx
http://www.ministeriopublico.gob.pa/minpub/Portals/25/Varios/CoDIGO_DE_eTICA_2011.pdf
http://www.ministeriopublico.gob.pa/minpub/transparencia/Inicio.aspx
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D) Con respecto a cada uno de los órganos de control superior seleccionados en la 

respuesta a la pregunta B), informe sintéticamente sobre los resultados que han 

obtenido en el cumplimiento de sus funciones, suministrando la información 

pertinente de la que disponga su país
8/
, y refiriéndose en lo posible a aspectos tales 

como los siguientes:  

i. Si el respectivo órgano tiene funciones de prevención de las prácticas corruptas, 

relacione las acciones que en los últimos cinco años se hayan desarrollado para 

prevenir dichas prácticas, tales como campañas de divulgación de las consecuencias 

que las mismas acarrean; realización de programas de probidad o de 

concientización sobre el deber de respetar y proteger el patrimonio público y los 

intereses generales; elaboración de manuales o de guías que orienten a los 

servidores públicos y a los particulares sobre comportamientos éticos en sus 

relaciones con el Estado; alertas sobre riesgos de corrupción en determinados 

sectores de la actuación estatal y propuestas para prevenirla; atención de consultas, 

emisión de conceptos, o acciones de asesoramiento o de auditoría preventiva 

relativas a actuaciones del Estado; atención brindada a estudios sobre prevención 

de la corrupción en el área de su competencia y a las sugerencias efectuadas al 

respecto por la sociedad civil.  

A pesar que las funciones de prevención corren a cargo del Consejo Nacional de 

Transparencia, como aparece contemplado en el Decreto Ejecutivo 232 del 21 de julio de 

2009, “Por el cual se crea el Consejo Nacional de Transparencia Contra la Corrupción”; 

los Fiscales Anticorrupción hemos participado en jornadas de capacitación 

interdisciplinaria con instituciones del Estado a través de los años, en respuesta a las 

demandas que el componente ético que sustenta la base jurídico normativa de nuestras 

funciones por ley, y que reporta ante el gran colectivo social, ante el cual rendimos 

cuentas, el provecho de agregarnos a los esfuerzos por detener o disminuir el impacto de 

la conducta y sus repercusiones, antes de restringirnos únicamente a investigar de su 

ocurrencia y perseguir sea reprimida por el Juzgador. El objetivo de nuestra intervención 

en este renglón de la prevención pretende por tanto, transmitir conocimiento para que a 

su vez, sea replicado y asimilado en la conducta del funcionario público y de quienes se 

hallan en su entorno inmediato de interacción laboral y personal.  

 

ii. Si el respectivo órgano tiene funciones de detección de las prácticas corruptas que 

generan responsabilidad disciplinaria; administrativa; patrimonial o civil; o penal 

para quienes resultan involucrados en las mismas, relacione, cuando corresponda, 

el número total de investigaciones iniciadas en cada uno de los últimos cinco años, 

indicando cuántas se encuentran en curso; cuántas se encuentran suspendidas por 

cualquier razón; cuántas han prescrito por no haber sido concluidas en los términos 

establecidos; cuántas han sido archivadas sin que se haya podido adoptar una 

decisión de fondo sobre el caso investigado; cuántas se encuentran en condiciones de 

permitir que con base en ellas se pueda adoptar una decisión de fondo sobre el caso 

investigado; y cuántas han hecho curso hacia la instancia competente para adoptar 

dicha decisión.  

                                                 
8. Referida en lo posible a los últimos cinco años. 
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La detección de prácticas corruptas hace parte de las responsabilidades de la recién 

creada Secretaría de Control y Fiscalización de la Procuraduría General de la Nación que 

cobró vigencia a partir de la Resolución No 28 de 25 de julio de 2012. Esta Secretaría 

lleva a cabo auditorías e inventarios periódicos a las Agencias del Ministerio Público, 

luego de lo cual deben rendir un informe al Procurador General de la Nación, contentivo 

de los hallazgos, conclusiones y recomendaciones para el mejoramiento del trabajo.  

 

Como se infiere de lo expuesto, si durante la auditoría se detecta alguna práctica que 

implique actos de corrupción que puedan generar responsabilidades de cualquier índole, 

disciplinaria, administrativa, patrimonial o civil, los resultados son puestos de inmediato 

en conocimiento del Procurador General de la Nación. Las Fiscalías no se hacen cargo de 

la investigación en estos casos directamente  empero, pueden servir de soporte a la 

unidad nominadora o al Consejo Disciplinario conforme lo solicite la Secretaría al 

Procurador General de la Nación, durante la investigación y desarrollo de un proceso 

disciplinario. 

iii. Si el respectivo órgano tiene funciones de sanción de las prácticas corruptas que 

generan responsabilidad disciplinaria; administrativa; patrimonial o civil; o penal 

para quienes resultan involucrados en las mismas, relacione el número total de 

casos investigados que se encontraban listos para su decisión en cada uno de los 

últimos cinco años; el número de decisiones adoptadas en relación con los mismos; 

el número de estas decisiones que resultaron en imputación de responsabilidad o 

sanción; el número de estas decisiones que resultaron en no imputación de 

responsabilidad o absolución; y el número de estas decisiones relativas a 

prescripción de la sanción o extinción de la responsabilidad por no haberse 

adoptado la decisión dentro de los términos establecidos.  

Este Órgano de la Procuraduría General de la Nación no adelanta procesos disciplinarios, 

ni impone sanciones por prácticas corruptas. 

 

De acuerdo a las normas vigentes, los procesos disciplinarios son competencia de la 

unidad nominadora, desde la fase investigativa, hasta la imposición de la sanción. 

 

Como indicamos en respuesta anterior, la Secretaría de Control y Fiscalización a petición 

formulada ante el Procurador General de la Nación, puede servir de soporte a la unidad 

nominadora o al Consejo Disciplinario durante una investigación originada en posibles  

actos de corrupción.   

 

iv. Si el respectivo órgano tiene funciones de sanción de las prácticas corruptas que 

generan responsabilidad patrimonial o civil para quienes resultan involucrados en 

las mismas, indique el monto de las sanciones pecuniarias impuestas, o de los 

resarcimientos patrimoniales ordenados a favor del Estado, que hayan ingresado al 

erario público en cada uno de los últimos cinco años. 

Secretaría de Control y Fiscalización de la Procuraduría General de la Nación, no tiene 

entre sus funciones imponer sanciones por prácticas corruptas que generen 

responsabilidad. Esta facultad corresponde a otras instancias del Ministerio Público con 
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capacidad de asumir la reacción consecuente al tipo de conducta comprobada al 

funcionario. 

 

E) Con respecto a cada uno de los órganos de control superior seleccionados en la 

respuesta a la pregunta B), informe brevemente sobre dificultades para el logro de 

los propósitos de prevenir, detectar y sancionar las prácticas corruptas, que sean 

pertinentes teniendo en cuenta sus funciones, y si corresponde, identifique 

necesidades específicas de cooperación técnica. 

 

Secretaría de Control y Fiscalización de la Procuraduría General de la Nación, registra en 

calidad de dificultades para acometer el trabajo encomendado, que habiendo sido creada 

en fecha reciente, presenta ya la carencia de personal calificado, frente al gran volumen 

de despachos por auditar. Requiere por tanto de abogados no solo con conocimiento de la 

materia penal, sino con particular experiencia en la fase investigativa, los cuales deberán 

ser formados en el nuevo Modelo de Gestión del Sistema Penal Acusatorio, siendo de 

provecho su formación y capacitación en auditoria forense, en procesos, procedimientos y 

evaluación de proyectos, así como en la tecnología aplicada en el campo informático. 

 

También se requiere como parte de la plantilla, la designación de un técnico informático, 

pues se trabaja en gran medida con el programa Excel y en la elaboración de cuadros y 

gráficas. 

 

Igualmente hace falta dotar a este órgano de la Procuraduría General de la Nación del 

equipo tecnológico necesario, v. gr. data show, disco duro externo para las computadoras, 

y de engargolado, con los materiales requeridos para su uso. 

 
En cuanto a las necesidades que deben ser cubiertas para propiciar el adecuado 

cumplimiento de nuestras funciones, consideramos entre las más importantes como ya 

indicamos, el recurso humano calificado, el cual deberá recibir la capacitación acorde con 

las funciones a desarrollar en la Secretaría.    

 

Además el equipamiento tecnológico y la ubicación en un área de trabajo apropiada para 

las labores asignadas que incluya un espacio común para la discusión  de los informes y la 

planificación del trabajo a efectuar a corto, mediano y largo plazo. 

 

Para todo esto se requiere de un presupuesto acorde con la labor y los fines descritos en la 

Resolución que crea la Secretaría.   

 

F) Si lo desea, informe como máximo sobre una buena práctica desarrollada en 

relación con sus funciones por cada uno de los órganos control superior 

seleccionados en la respuesta a la pregunta B) que se quiera compartir con los demás 

países integrantes del MESICIC, utilizando para esto, en lo que considere 

apropiado, el formato estándar sugerido como guía para presentar esta información 

que se anexa al presente cuestionario (anexo II). 
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Una de las buenas prácticas adoptadas por algunos Despachos del Ministerio Público, ha 

sido la utilización de la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional, 

IberRed, que es una estructura formada por Autoridades Centrales y por puntos de 

contacto procedentes de los Ministerios de Justicia, Fiscalías y Ministerios Públicos, y 

Poderes Judiciales de los 22 países que componen la Comunidad Iberoamericana de 

Naciones, así como por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Está orientada a la 

optimización de los instrumentos de asistencia judicial civil y penal, y al reforzamiento de 

los lazos de cooperación entre nuestros países. Constituye así un paso fundamental en la 

conformación de un Espacio Judicial Iberoamericano, entendido como un escenario 

específico donde la actividad de cooperación jurídica sea objeto de mecanismos 

reforzados, dinámicas e instrumentos de simplificación y agilización en la consecución de 

un tutela judicial efectiva.  

 

Igualmente, consideramos de lugar mencionar el empleo en nuestras investigaciones, del 

producto generado en el diligenciamiento de asistencias judiciales por vía diplomática en 

razón de la firma de convenios de cooperación entre países, que no hacen parte de la 

Comunidad Iberoamericana de Naciones. 

 

 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

i. Sus objetivos y funciones; la autonomía para su cumplimiento; y cuando corresponda, el 

ejercicio de funciones en concurrencia o compartidas con otros órganos o autoridades y 

los mecanismos para solucionar eventuales conflictos de competencia. 

La Contraloría General de la República es un ente fiscalizador de la gestión pública 

consagrado por la Constitución Política de la República de Panamá, así como en la Ley 

32 de 8 de noviembre de 1984 “Por la cual se adopta la ley Orgánica  de la Contraloría 

General de la República” y sus modificaciones. 

OBJETIVOS: 

 Fiscalizar, regular y controlar los movimientos de los fondos y bienes públicos, y 

examinar, intervenir y fenecer las cuentas relativas a estos. 

 Llevar la Contabilidad Pública Nacional 

 Prescribir los métodos y sistemas de contabilidad de las dependencias públicas. 

 Dirigir y formar la Estadística Nacional 
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FUNCIONES: 

Las funciones están consagradas en el Artículo 280 de la Constitución Política de la  

República de Panamá y son: 

1. Llevar las cuentas nacionales, incluso las referentes a las deudas interna y externa. 

2. Fiscalizar, regular, mediante el control previo o posterior, todos los actos de manejo de 

fondos y otros bienes públicos, a fin de que se realicen con corrección, según lo 

establecido en la Ley. 

La Contraloría determinará los casos en que ejercerá tanto el control previo como el 

posterior sobre los actos de manejo, al igual que aquellos en que sólo ejercerá este 

último 

3. Examinar,  intervenir y fenecer las cuentas de los funcionarios públicos, entidades o 

personas que administren, manejen o custodien fondos u otros bienes públicos.  Lo 

atinente a la responsabilidad penal corresponde a los tribunales ordinarios.     

4. Realizar inspecciones e investigaciones tendientes a determinar la corrección o 

incorrección de las operaciones que afecten patrimonios públicos y, en su caso, presentar 

denuncias respectivas. 

5. Recabar de los funcionarios públicos correspondientes informes sobre la gestión fiscal 

de las dependencias públicas, nacionales, provinciales, municipales, autónomas o 

semiautónomas y de  las empresas estatales. 

6. Establecer y promover la adopción de las medidas necesarias para que se hagan 

efectivos los créditos a favor de las entidades públicas. 

7. Demandar la declaratoria de inconstitucionalidad o de ilegalidad, según los casos de las 

Leyes y demás actos violatorios de la Constitución o de la Ley que afecten patrimonios 

públicos. 

8. Establecer los métodos de contabilidad de las dependencias públicas señaladas en el 

numeral 5 de este artículo. 

9.  Informar a la Asamblea Nacional y al Órgano Ejecutivo  sobre el estado financiero de la 

Administración Pública y emitir concepto sobre la viabilidad y conveniencia de la 

expedición de créditos suplementales o extraordinarios.  

10. Dirigir y formar la estadística nacional. 

11. Nombrar a los empleados de sus departamentos de acuerdo con esta Constitución y la 

Ley. 

12. Presentar al Órgano Ejecutivo y a la Asamblea Nacional el informe anual de sus 
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actividades. 

13. Presentar  para su juzgamiento, a través del Tribunal de Cuentas, las cuentas de los 

agentes y servidores públicos de manejo cuando surjan por razón de supuestas 

irregularidades.  

 

En lo compete al ejercicio de nuestras funciones en concurrencia o compartidas con 

otros órganos o autoridades, tenemos a bien indicar, específicamente en el caso de las 

investigaciones que se realizan a través de las auditorías, que debemos presentar las 

denuncias respectivas ante las autoridades jurisdiccionales competentes, con el fin de 

que se activen las investigaciones tanto penales como patrimoniales.     

En cuanto a los mecanismos para solucionar eventuales conflictos de competencia,  

aplicamos la Ley 38 de 31 de julio de 2000, “Que aprueba el Estatuto Orgánico de la 

Procuraduría de la Administración, regula el Procedimiento Administrativo General y 

dicta disposiciones especiales”, específicamente lo señalado en el Artículo 40, que 

dispone: 

“Artículo 40.  Si la petición es formulada con fundamento en el derecho constitucional 

de petición, se seguirán las siguientes reglas:   

1. La autoridad ante quien se dirige la petición deberá proferir la resolución 

correspondiente, dentro de los treinta días siguientes a su presentación, salvo los 

supuestos de excepción establecidos en la ley; 

2. Cuando se reciba petición, consulta o queja que deba ser objeto de determinado 

procedimiento administrativo o jurisdiccional especial, se comunicará así al 

peticionario dentro del término de ocho días, contado a partir de la recepción de 

la petición, con expresa indicación del procedimiento que corresponda según la 

ley, medida que se adoptará mediante resolución motivada; y 

3. Si la autoridad ante la cual se formula una petición, estimare que carece de 

competencia para resolver, la remitirá a la que considere competente, y 

comunicará tal circunstancia al peticionario, previa resolución inhibitoria, en la 

que expresará la norma o normas legales en que se funda la declinatoria de 

competencia y la entidad administrativa o jurisdiccional que, a su juicio, es la 

competente.   

Cuando se produzca un conflicto de competencia positivo o negativo, entre 

autoridades que pertenezcan a un mismo ministerio, entidad descentralizada o 

local, lo resolverá el superior jerárquico de ambas autoridades; si éstas 

pertenecieran a ministerios, entidades descentralizadas o entidades locales 

diferentes, el conflicto lo decidirá la Ministra  o el ministro de la Presidencia, 

quien para ello deberá consultar con la Procuraduría de la Administración.”    (Lo 

subrayado es nuestro.) 
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ii. El ámbito de sus funciones, indicando si existen excepciones al mismo.  

La Ley 32 de 8 de noviembre de 1984, Orgánica de la Contraloría General de la 

República, exceptúa de la acción que ejerce la Contraloría General de la República a las 

organizaciones sindicales, las sociedades cooperativas y demás entidades cuya 

fiscalización, vigilancia y control sean de competencia, de acuerdo con disposiciones 

legales especiales, de otros organismos oficiales.  

iii.  La manera en la que se adoptan sus decisiones, indicando si existen instancias 

múltiples con competencia para hacerlo y si éstas son colegiadas o unipersonales; 

los recursos de revisión que tanto en su interior como ante otros órganos o 

autoridades externas proceden contra las decisiones adoptadas; y las acciones 

necesarias para aplicar o hacer efectivas dichas decisiones. 

Precisa indicar que todas las decisiones emitidas por esta Institución, a través de actos 

administrativos son adoptadas por la máxima autoridad de la Contraloría General  

denominado Contralor General de la República, quien ostenta la representación legal de 

esta institución, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 3 de la Ley 32 de 1984. 

Las decisiones de la Contraloría General de la República son unipersonales y 

susceptibles de la interposición del Recurso de Reconsideración, conforme a lo previsto 

en el Artículo 168 de la Ley 38 de 2000, con lo cual se agota la vía gubernativa.  

Posterior a ello, le queda al recurrente demandar  ante la Sala tercera de lo Contencioso 

Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, si el interesado lo decide.   

Las decisiones, una vez se encuentren ejecutoriadas son aplicadas por los entes de 

nuestra organización.  

iv.  La manera en que son provistos los cargos de sus máximas autoridades, indicando 

si éstas son de período fijo o de libre nombramiento y remoción y las instancias 

competentes para exigirles responsabilidad por sus actuaciones y decidir acerca de 

su permanencia en el cargo. 

Los cargos de las máximas autoridades de la Contraloría General de la República, son 

potestad de la entidad nominadora, en el caso en particular de la Contralora General, 

conforme a las atribuciones que le son conferidas por nuestra Ley Orgánica (Ley 32 de 8 

de noviembre de 1984, en su literal b), como lo es el nombrar al personal de la 

Institución con arreglo a las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes. 

Estos cargos, conforme a la Constitución Política de la República de Panamá (Artículo 

307, numeral 2) no forman parte de las carreras públicas, en consecuencia, son de libre 

nombramiento y remoción. 

Las instancias competentes para exigirles responsabilidad por sus actuaciones, dependen 

del tipo de responsabilidad.  Si se está ante una responsabilidad administrativa o 

disciplinaria, le corresponde exigirla a la Contraloría General; ante una responsabilidad 

penal al Órgano Judicial a través de la jurisdicción penal y la responsabilidad 

patrimonial la imparte el Tribunal de Cuentas. 
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v.  La manera en la que se determinan los recursos humanos necesarios para su 

funcionamiento y en la que son provistos los mismos, indicando si su personal es de 

libre nombramiento y remoción o si es seleccionado por concurso de méritos; si se 

exige el cumplimiento de requisitos para acceder a los cargos; y si dicho personal 

está sujeto a un régimen de inhabilidades e incompatibilidades y de 

responsabilidad por sus actuaciones.
9/
 

Es dable indicar que la Ley 32 de 8 de noviembre de 1984, Orgánica de la Contraloría 

General de la República, establece específicamente en los Artículos 8 y 9 el proceso de 

selección, promoción y estabilidad del personal de la entidad; tomándose en 

consideración para el proceso de selección los méritos personales  y profesionales y en 

el Reglamento Interno, un sistema de clasificación de cargos y uno de selección que 

garantice que el escogido es idóneo para desempeñar  el cargo respectivo, este 

procedimiento es considerado por la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de 

la Corte Suprema de Justicia, como un régimen especial de administración de recursos 

humanos que viene dado por una Ley Especial. 

El Reglamento, desarrolla el sistema de clasificación de cargos considerando la 

naturaleza de las tareas y los requerimientos mínimos para la ocupación de los cargos de 

la Contraloría General, lo cual proporcionará las bases para la aplicación de los Sistemas 

de Reclutamiento y Selección, Evaluación de Desempeño, Administración de Sueldos y 

Capacitación, entendiéndose así como un Sistema de clasificación de cargos que estará 

constituido por la metodología y procedimientos que mediante  decreto apruebe al 

Contralor General, tal como se dispone en nuestro Reglamento Interno (Art. 28). 

Así el Sistema de Reclutamiento y Selección de Personal Interno y Externo que lleva a  

cabo la Contraloría General de la República, considera los méritos personales y 

profesionales a través del análisis de antecedentes (educación formal e informal y 

experiencia laboral), exámenes de libre oposición (pruebas psicológicas y 

conocimientos) y de entrevistas, a fin de detectar aptitudes, rasgos y conocimientos 

conforme a la naturaleza de las tareas y a los requerimientos mínimos establecidos por el 

Sistema de Clasificación de Cargos (Art. 22). 

Para que un servidor público de la Contraloría General de la República goce de 

estabilidad laboral se condiciona la idoneidad, lealtad, antigüedad y moralidad del 

servicio público; además, debe haber laborado a satisfacción, durante un mínimo de 

cinco (5) años y al adquirirla no puede ser cesado con excepción de causales 

establecidas en la Ley o en nuestro Reglamento Interno, debidamente comprobadas.   

Por su parte la remoción o destitución o descenso de categoría debe estar precedida por 

una investigación disciplinaria destinada o esclarecer los cargos que se le atribuyen al 

servidor, en la cual se le permita a éste ejercer su derecho de defensa. 

Por lo antes expuesto, le manifestamos que esta Institución sí exige el cumplimiento  de 

requisitos para poder acceder a un cargo dentro de la Contraloría General de la 

República. 

                                                 
9. En caso de que en las respuestas a los cuestionarios de la Primera o de la Segunda Rondas se haya suministrado 

información al respecto que se encuentre vigente, puede remitirse a dicha información. 
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El servidor público de la Contraloría General de la República tiene deberes, derechos y 

prohibiciones consagradas en nuestro Reglamento Interno, de estricto cumplimiento  

para evitar las sanciones disciplinarias correspondientes, como lo es la amonestación 

verbal, amonestación escrita, suspensión temporal del cargo y la destitución, sin 

perjuicio de las responsabilidades civil y penal provenientes del mismo hecho.    

Corolario con lo anterior, la Contraloría General de la República adoptó su Código de 

Ética y Código de Conducta de estricto cumplimiento de sus servidores.      

vi.  La existencia de manuales u otros documentos en los que se describan las funciones 

del personal a su servicio, indicando además si se le imparte capacitación periódica 

en relación con dichas funciones. 

Con relación a esta interrogante, precisa mencionar que actualmente se cuenta con el 

Manual de Descripción de Cargos, cuyo contenido describe las tareas que deben realizar 

los servidores, conforme al perfil del cargo descrito en la Estructura de Puesto existente 

en la Contraloría General de la República.   

Cabe señalar que esta institución contrató una Consultoría, la cual tiene por misión 

actualizar todos los documentos relativos a la administración de recursos humanos bajo 

el concepto de Gestión por Competencias, modelo en el cual se integran las fortalezas 

orientadas a promover el buen desempeño del capital humano que permita a la 

institución determinar las cualidades, habilidades, técnicas y conocimientos que debe 

poseer el personal para lograr el desempeño superior.  En este orden de ideas, una vez 

finalice el programa de Gestión de Competencia, se procederá  a actualizar el aludido 

manual de Descripción de Cargos.     

Respecto a la capacitación que se le brinda a los servidores públicos de la Contraloría 

General de la república, le indicamos que mediante Decreto              Número 250-Leg. 

de 25 de junio de 2010, se reorganiza el Instituto Superior de Fiscalización , Control y 

Gestión Pública, el cual es responsable de garantizar el acceso a la formación y docencia 

profesional, diversificada-especializada de todos los funcionarios de la institución y de 

las entidades que conforman el Estado, tanto a nivel regional, nacional e internacional.  

En consecuencia, la Contraloría General de la República imparte las capacitaciones del 

caso. 

vii.  La existencia de procedimientos documentados para el desarrollo de las tareas, o 

de manuales o guías relativas a las mismas; las acciones de fortalecimiento 

institucional o de mejoramiento de calidad implementadas; y la implementación de 

sistemas o de tecnologías modernas para facilitar el desarrollo de las labores. 

Reiteramos que para el desarrollo de las tareas disponemos del Manual de Descripción 

de Cargos; que definen todas estas funciones correspondientes a los cargos existentes en 

la estructura de puestos. 

Así también, como mejoramiento institucional se efectúo la Consultoría donde todo el 

personal de la Contraloría General, a través de una encuesta dio su opinión con respecto 

al área en las que están designados, esto con el fin de implementar sistemas para facilitar 

el desarrollo de las labores como lo es el Proyecto de que está llevando a cabo 

denominado Programa de Gestión de Competencia. 
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La Contraloría General de la República le brinda a su personal las herramientas 

tecnológicas para cumplir con sus tareas diarias, como son las computadoras de 

escritorios y las portátiles, que cuentan con Internet.   Además, podemos mencionar que 

se cuenta con una herramienta tecnológica denominada Sistema de Seguimiento, Control 

Acceso y Fiscalización de Documentos (SCAFID), de  uso de los servidores, el cual 

permite recepcionar todos los documentos que ingresan a la entidad y darle seguimiento 

a los mismos.  

viii.  La manera en la que se le suministra a los ciudadanos información acerca de sus 

objetivos y funciones; se les dan a conocer los procedimientos establecidos para el 

cumplimiento de sus funciones; y se les orienta acerca de cómo realizar gestiones 

ante los mismos. 

Con relación a esta interrogante, manifestamos que contamos con una Página Web, cuya 

dirección es : www.contraloria.gob.pa , en la cual se registra nuestra reseña histórica, la 

misión y visión, el organigrama, la actualización del Plan Estratégico, de esta Entidad; 

además, lo concerniente a la Transparencia, se cuenta además con los diferentes 

Manuales de Procedimientos, a fin de cumplir con nuestra función; nuestra base 

normativa, los datos recabados por nuestro Instituto Nacional de Estadística y Censo, 

entre otros. 

Tenemos también el Centro de Información al usuario (donde se adjunta los diversos 

formularios y guías para orientar a los que están interesados en realizar algún trámite en 

la Contraloría General de la República; aplicaciones en línea, informes de la Contraloría 

General; Archivo virtual; así como también el Sistema de Gestión y Manejo de 

Expedientes (Sígueme) donde el usuario que tenga cualquier documento en trámite tiene 

acceso a conocer el estado en que se encuentra el mismo, para ello debe contar con un 

número de control que le proporcione esta entidad, una vez ingrese al documento en el 

Departamento de Correspondencia y Archivos; igualmente está la herramienta 

denominada Control de Obras del Estado (COBE) que permite buscar información 

acerca de documentos contractuales de obras cuyas cuantías superen los DIEZ MIL 

BALBOAS  (B/. 10,000.00).  

ix.  Los mecanismos de control interno y de atención de reclamos, quejas o denuncias 

relacionadas con el cumplimiento de sus objetivos y con el desempeño del personal 

a su servicio. 

Con respecto a los mecanismos  de control interno, la Contraloría General de la 

República cuenta con la Dirección Nacional de Auditoría Interna, la cual tiene como 

función, entre otras, la verificación y evaluación de estructura de control interno, el 

cumplimiento de los controles definidos para los procesos y actividades de la 

organización, verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y 

los sistemas de información de la entidad y recomendar los correctivos necesarios.  

Para la atención de reclamos, quejas o denuncias se cuenta con la Dirección de Denuncia 

Ciudadana, que está dirigida a brindar una atención y orientación a las diferentes 

denuncias presentadas por los ciudadanos, contribuyendo así a combatir los malos 

manejos de fondos y bienes públicos con fundamento en lo dispuesto en la ley y demás 

normas, cumpliendo con los procedimientos establecidos y brindando transparencia a la 

ciudadanía en general. 

http://www.contraloria.gob.pa/
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Es por ello, que la Dirección de Denuncia Ciudadana, recibe por cualquier medio y de 

acuerdo a lo establecido a la Ley, denuncias sobre supuestas irregularidades en el 

manejo, cuidado, administración y uso de los fondos y bienes públicos, dado que como 

somos un ente fiscalizador de la gestión pública nos corresponde realizar las 

investigaciones pertinentes. 

Por tanto, dicha Dirección al valorar las denuncias recibidas, las canaliza a las 

Direcciones correspondientes de la contraloría General de la República para su 

investigacion, y éstas a su vez deben resolverse o responderse al denunciante de acuerdo 

con el término establecido en el Artículo 88 de Ley 38 de 2000, que dispone:  “todo 

investigación por denuncia o queja deberá agotarse en un término no mayor de dos 

meses, contado a partir de la fecha de su presentación”.  Por lo que la Dirección de 

Denuncia Ciudadana, debe mantener un seguimiento de trámite que realice las otras 

dependencias de la Entidad, a fin de presentar un informe al Despacho del Contralor 

General, sobre éstas denuncias y las acciones realizadas. 

x.  La manera en la que se garantizan los recursos presupuestales necesarios para su 

funcionamiento.  

Los recursos con que opera nuestra institución provienen de las asignaciones anuales 

establecidas mediante la Ley que aprueba el Presupuesto General del Estado.  Estas 

asignaciones son garantizadas por el cumplimiento de las Normas Generales de 

Administración Presupuestaria, fundamentalmente en lo que respecta al Principio de 

Unidad de Caja, que indica que: 

“Todos los ingresos deben consignarse en el Presupuesto, y se depositarán, a favor del 

Tesoro Nacional en el Banco Nacional de Panamá, contra el cual se expedirá toda orden 

de pago para cubrir los compromisos causados por las autorizaciones de gastos, 

originadas en sus distintas dependencias.”   

xi.  Cuando corresponda, los mecanismos de coordinación para armonizar sus 

funciones con las de otros órganos de control o poderes públicos y para obtener el 

apoyo de otras autoridades y de la ciudadanía para el cabal cumplimiento de sus 

funciones. 

Con respecto a los mecanismos de coordinación para armonizar nuestras funciones con 

las de otros órganos de control o poderes públicos, tenemos a bien indicar que por 

disposición del Código Judicial, tenemos la obligación de presentar las denuncias 

cuando tengamos conocimiento de la ocurrencia de un delito, así las cosas, al contar con 

un informe de auditoría que refleje la existencia de un delito, éste lo remitimos al 

Ministerio Público para que se ejercita la investigación sumarial. 

Para tener el apoyo de otras autoridades para el cabal cumplimiento de nuestras 

funciones, nuestra ley Orgánica recogida en la Ley 32 de 8 de noviembre de 1984, nos 

otorga la facultad de solicitar la colaboración de las autoridades nacionales y 

municipales, incluyendo la adopción de las medidas legales que las circunstancias 

ameriten, cuando se requiera en las investigaciones que realizamos.  (Ver Art. 82 de la 

Ley 32).   
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xii.  Los mecanismos de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de sus funciones; la 

manera en la que se recopila y procesa la información necesaria para esto; y la 

información emitida con tal propósito
10/ 

y la forma en que ésta se hace pública y 

que los ciudadanos pueden tener acceso a la misma. 

Amparado en lo que dispone el Artículo 280, numerales 9 y 12 de la Constitución 

Política la Contraloría General tiene como función la de informar a la Asamblea           

Nacional  y al Órgano  Ejecutivo sobre el estado financiero de la Administración Pública 

y emitir concepto sobre la viabilidad y conveniencia de créditos suplementales o 

extraordinarios, presentando a estos dos Órganos del Estado el informe anual de nuestras 

actividades, esto es en concordancia con lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 11 de 

la Ley 32 de 1984, antes descrito.  En consecuencia, le corresponde a la institución, 

participar en la elaboración del Presupuesto General del Estado, presentando, también 

los informes mensuales y anuales del estado financiero del ente público y los informes 

de gestión institucional.       

A la par, la Ley No. 6 de 22 de enero de 2002, “Que dicta normas para la transparencia 

en la gestión pública, establece la acción de Habeas Data y dicta otras disposiciones”,  

establece un tiempo para que la Contraloría General de la República, publique el 

informe sobre la ejecución presupuestaria, a más tardar dentro de los treinta (30) días 

posteriores a dicha ejecución. 

La información referente a la Ejecución Presupuestaria y la referente a la Cuenta del 

Tesoro se puede acceder a través de la Página Web: www.contraloría.gob.pa , dando clip 

en el ícono de Transparencia, se encontrará toda la información que la Ley No. 6 de 

2002 señala que debe ser pública, sobre las actividades y demás actos de la Contraloría 

General de la República.  Igualmente, en el ícono de Informe de la Contralora, se ubica 

lo concerniente al Informe Presupuestario Anual  y de Gestión de la entidad de 2009 a la 

fecha.  

D)   Con respecto a cada uno de los órganos de control superior seleccionados en la respuesta 

a la pregunta B), informe sintéticamente sobre los resultados que han obtenido en el 

cumplimiento de sus funciones, suministrando la información pertinente de la que disponga su 

país
11/

, y refiriéndose en lo posible a aspectos tales como los siguientes:  

i.  Si el respectivo órgano tiene funciones de prevención de las prácticas corruptas, 

relacione las acciones que en los últimos cinco años se hayan desarrollado para 

prevenir dichas prácticas, tales como campañas de divulgación de las consecuencias 

que las mismas acarrean; realización de programas de probidad o de 

concientización sobre el deber de respetar y proteger el patrimonio público y los 

intereses generales; elaboración de manuales o de guías que orienten a los 

                                                 
10. En caso de que la información relativa a este ordinal esté contenida en algún documento, por favor aportar copia 

del mismo o indicar el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a él. Si se trata de varios informes o si 

éstos se emiten periódicamente, por favor aportar copia de los emitidos en los últimos cinco años, o indicar el 

enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellos. 

11. Referida en lo posible a los últimos cinco años. 

http://www.contraloría.gob.pa/
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servidores públicos y a los particulares sobre comportamientos éticos en sus 

relaciones con el Estado; alertas sobre riesgos de corrupción en determinados 

sectores de la actuación estatal y propuestas para prevenirla; atención de consultas, 

emisión de conceptos, o acciones de asesoramiento o de auditoría preventiva 

relativas a actuaciones del Estado; atención brindada a estudios sobre prevención 

de la corrupción en el área de su competencia y a las sugerencias efectuadas al 

respecto por la sociedad civil.  

Sobre este tema la Contraloría General de la República lleva a cabo el Programa 

Operativo Vehicular, que busca adecentar el uso correcto de los vehículos oficiales de 

acuerdo a la Ley.   En ese sentido, cuando se detecten vehículos que no tienen los 

salvoconductos y las debidas revisiones de circulación como el revisado y la placa, éstos 

son retenidos, ya que deben cumplir con lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo Núm.124 

de 27 de noviembre de 1996, “Por el cual se reglamenta el Decreto de Gabinete No.46 

de 24 de febrero de 1972” y sus modificaciones, luego entonces, su incumplimiento 

acarrea sanciones como el pago de una multa. Esta programación se realiza próxima a 

fechas definidas como Carnavales, Semana Santa, Fiestas Patrias y en las que se estime 

convenientes.  Los resultados de estas campañas se divulgan a través de los medidos de 

Comunicación Social. 

 
Asimismo, se realizan campañas  televisivas dirigidas a los servidores públicos que 

custodian bienes del Estado, con el fin de que mantengan el buen uso de los materiales 

de oficina, advirtiendo las consecuencias que conllevan su irregularidad. Estos 

programas de prevención se publican en la página web de la Contraloría General de la 

República y en revistas que se distribuyen a nuestros funcionarios. 

 

En la página web de la Contraloría General de la República, también se destaca la 

divulgación del Código de Ética de los Servidores Públicos de la Contraloría General de 

la República y el Código de Conducta de los Servidores Públicos de la Contraloría 

General. 

 

La Contraloría General publica  los manuales de procedimientos, los cuales se 

encuentran oficializados y promulgados en Gaceta Oficial, a fin de que los servidores 

públicos tengan una herramienta para realizar sus labores con apego a la Ley. 

 

ii.  Si el respectivo órgano tiene funciones de detección de las prácticas corruptas que 

generan responsabilidad disciplinaria; administrativa; patrimonial o civil; o penal 

para quienes resultan involucrados en las mismas, relacione, cuando corresponda, 

el número total de investigaciones iniciadas en cada uno de los últimos cinco años, 

indicando cuántas se encuentran en curso; cuántas se encuentran suspendidas por 

cualquier razón; cuántas han prescrito por no haber sido concluidas en los 

términos establecidos; cuántas han sido archivadas sin que se haya podido adoptar 

una decisión de fondo sobre el caso investigado; cuántas se encuentran en 

condiciones de permitir que con base en ellas se pueda adoptar una decisión de 

fondo sobre el caso investigado; y cuántas han hecho curso hacia la instancia 

competente para adoptar dicha decisión.  
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Como hemos venido señalando por mandato constitucional como legal la corresponde a 

la  Contraloría  General de la  República, ejercer diversas funciones, como las de realizar 

inspecciones e investigaciones tendientes a determinar la corrección o incorrección de 

las operaciones que afecten patrimonios públicos y, en su caso, presentar las denuncias 

respectivas. Estas investigaciones pueden iniciarse por denuncia o de oficio, cuando la 

Contraloría lo juzgue oportuno. 

No obstante, quien le corresponde determinar si existe o no responsabilidad derivadas de 

éstas investigaciones o auditorías, son las autoridades competentes, como lo son el 

Tribunal de Cuentas y el Órgano Judicial. 

Procedemos a describir la información correspondiente a las auditorias que realiza esta 

Institución: 

 

iii.  Si el respectivo órgano tiene funciones de sanción de las prácticas corruptas que 

generan responsabilidad disciplinaria; administrativa; patrimonial o civil; o penal 

para quienes resultan involucrados en las mismas, relacione el número total de 

casos investigados que se encontraban listos para su decisión en cada uno de los 

últimos cinco años; el número de decisiones adoptadas en relación con los mismos; 

el número de estas decisiones que resultaron en imputación de responsabilidad o 

sanción; el número de estas decisiones que resultaron en no imputación de 

responsabilidad o absolución; y el número de estas decisiones relativas a 

prescripción de la sanción o extinción de la responsabilidad por no haberse 

adoptado la decisión dentro de los términos establecidos.  

Al respecto le indicamos, que la Contraloría General de la República, no tiene dentro de 

sus funciones sancionar ni determinar responsabilidades administrativas, patrimoniales, 

civiles o penales, por las prácticas corruptas. 

 

Con respecto a la responsabilidad disciplinaria, a cada institución le corresponde aplicar 

las mismas.  

iv. Si el respectivo órgano tiene funciones de sanción de las prácticas corruptas que 

generan responsabilidad patrimonial o civil para quienes resultan involucrados en 

las mismas, indique el monto de las sanciones pecuniarias impuestas, o de los 

resarcimientos patrimoniales ordenados a favor del Estado, que hayan ingresado al 

erario público en cada uno de los últimos cinco años. 

 

Auditorías 
en curso 

Auditorías 
 suspendidas 

Auditorías 
prescritas 

Auditorías 
archivadas 

Auditorías 
con base 
de adoptar 
decisiones 
de fondo 

Auditorías 
 remitidas a 
instancias 
competentes 

        237            0 No 
prescriben 

           0         424         226 
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La Contraloría General de la República, no tiene dentro de sus funciones aplicar 

sanciones pecuniarias o registrar resarcimientos patrimoniales ordenados a favor del 

Estado que hayan ingresado al Erario Público.     

 

E) Con respecto a cada uno de los órganos de control superior seleccionados en la 

respuesta a la pregunta B), informe brevemente sobre dificultades para el logro de 

los propósitos de prevenir, detectar y sancionar las prácticas corruptas, que sean 

pertinentes teniendo en cuenta sus funciones, y si corresponde, identifique 

necesidades específicas de cooperación técnica. 

Con respecto a esta interrogante, nos ceñiremos a absolver las dificultades para el logro 

de prevenir y detectar las prácticas corruptas, toda vez que con respecto a las sanciones, 

esta entidad no aplica las mismas. 

 
Las principales limitaciones detectadas como control posterior al realizar nuestras 

auditorías son las siguientes: 

 

 Falta de aplicación de las normas, leyes y decretos por parte de las dependencias del 

Estado. 

 Fortalecimiento de las unidades de auditoría interna de algunas entidades, ya sea por 

falta de adiestramiento o recurso para su gestión. 

 Desorganización en los archivos institucionales. 

 Rotación en las Instituciones del personal que es capacitado para el logro de los 

objetivos. 

 Metodología y sistemas inadecuados para producir la información financiera. 

 Presentación tardía de los estados financieros. 

 

 

F) Si lo desea, informe como máximo sobre una buena práctica desarrollada en 

relación con sus funciones por cada uno de los órganos control superior 

seleccionados en la respuesta a la pregunta B) que se quiera compartir con los 

demás países integrantes del MESICIC, utilizando para esto, en lo que considere 

apropiado, el formato estándar sugerido como guía para presentar esta 

información que se anexa al presente cuestionario (anexo II). 

 

 

 

 

 



 

 

- 32 - 

 

 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

i.  Sus objetivos y funciones; la autonomía para su cumplimiento; y cuando 

corresponda, el ejercicio de funciones en concurrencia o compartidas con otros 

órganos o autoridades y los mecanismos para solucionar eventuales conflictos de 

competencia. 

Objetivo: El Tribunal de Cuentas es una institución jurisdiccional, autónoma e 

independiente con plena facultad para resolver a través de un proceso de carácter 

patrimonial, el resarcimiento al Estado producto de las irregularidades cometidas por 

servidores públicos que funjan como empleados o agentes de manejo. 

 

Funciones: Conocer y resolver los procesos patrimoniales sometidos a  consideración 

en los siguientes casos: 

 

1. Cuando surjan reparos en las cuentas que rindan los empleados de manejo ante la  

Contraloría General de la República en razón de la recepción, la recaudación, la 

inversión  o el pago de fondos públicos o de la administración, del cuidado, de la 

custodia, de la autorización, de la aprobación o del control de fondos o bienes públicos. 

2. Cuando surjan reparos en las cuentas que rindan  los agentes de manejo ante la 

Contraloría General de la República, con motivo de la recepción, la recaudación, la 

inversión o el pago de fondos públicos, o de la administración, del cuidado, de la 

custodia, de la autorización, de la aprobación o del control de fondos o bienes públicos. 

3. Cuando surjan reparos en la administración de las cuentas de los empleados y los 

agentes de manejo, en razón de examen, auditoría o investigación  realizada por la 

Contraloría General de la República  de oficio o en vista de información o denuncia 

presentada por cualquier particular o servidor público. 

4. Cuando se menoscaben o se pierdan fondos o bienes públicos por dolo, culpa o 

negligencia, uso ilegal o indebido de los servidores públicos por dolo, culpa o 

negligencia, uso ilegal o indebido de los servidores públicos o de las personas naturales 

o jurídicas que los reciban a cualquier título, los recauden o los paguen o los tengan bajo 

su administración, su cuidado su custodia, su control, su distribución, su inversión, su 

autorización, su aprobación  o su fiscalización. 

5. Cuando se menoscaben o se pierdan fondos o bienes públicos por dolo, culpa o 

negligencia, uso ilegal o indebido en empresas estatales  o empresas mixtas y en todas 

aquellas en que tenga participación económica el Estado, una institución  autónoma o 
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semiautónoma, un Municipio o una Junta Comunal. 

6. Cuando se menoscaben o se pierdan  fondos o bienes  públicos que tengan el carácter de 

subvenciones, subsidios, créditos, avales, donaciones, ayudas o contribuciones, y que 

hayan sido entregadas a personas naturales o jurídicas para fines públicos. 

 

AUTONOMÍA  

 

En cuanto a la autonomía del Tribunal de  Cuentas la Ley 67 de 14 de noviembre del 

2008, le otorga la autonomía cuando establece “Se crea el Tribunal de Cuentas, de única 

instancia, independiente en lo funcional, en lo administrativo y en lo presupuestario, con 

jurisdicción y competencia en todo el territorio nacional y con sede en la ciudad de 

Panamá” 

 

ii. El ámbito de sus funciones, indicando si existen excepciones al mismo.  

El Tribunal de Cuentas tiene competencia y jurisdicción en todo el territorio nacional, de 

acuerdo a la Ley 67 de 2008, no existe excepciones en cuanto a la aplicación de la 

misma, la Ley  instituye  la jurisdicción de cuentas para juzgar la responsabilidad 

patrimonial derivada de la supuesta irregularidades contenidas en los reparos formulados 

por la Contraloría General de la República a las cuentas de los empleados y los agentes 

en el manejo de fondos y los bienes públicos.  

 

En este  sentido la Ley  67 de 14 de noviembre de 2008,  en su artículo  90 que modifica  

el artículo 17 de la Ley 32 del 8 de noviembre de 1982,  se refiere al empleado de 

manejo y al agente de manejo en los siguientes términos: “Toda persona que reciba, 

recaude, maneje, administre, invierta, custodie, cuide, controle, apruebe, autorice o 

pague  fondos o bienes públicos está en la obligación de rendir cuentas a la Contraloría 

General de la República, en la forma y el plazo que ésta, mediante  reglamento, 

determine.       

 

Esta obligación alcanza a las personas que administren, por orden de una entidad 

pública, fondos o bienes pertenecientes a terceros y a los representantes de las 

sociedades o asociaciones que reciban subsidios de dichas entidades públicas. 

 

Para los fines de esta Ley, la condición de empleado de manejo alcanza, además a todo 

servidor público o empleado de una empresa estatal facultado por la Ley para contraer 

obligaciones económicas, ordenar gastos y extinguir créditos a nombre o en 

representación de una entidad o dependencia del Estado o empresa estatal. 

 

Es agente de manejo, para los mismos fines, toda persona que sin ser funcionario 

público, reciba, recaude, maneje, administre, invierta, custodie, cuide, controle, apruebe, 

autorice o pague dineros de una entidad pública, o en general, administre bienes de 

esta.” 
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iii. La manera en la que se adoptan sus decisiones, indicando si existen instancias múltiples 

con competencia para hacerlo y si éstas son colegiadas o unipersonales; los recursos de 

revisión que tanto en su interior como ante otros órganos o autoridades externas 

proceden contra las decisiones adoptadas; y las acciones necesarias para aplicar o hacer 

efectivas dichas decisiones. 

El Tribunal de Cuentas  es un organismo colegiado, las decisiones son asumidas por el 

Pleno  mediante Sala de Acuerdo. La Jurisdicción de Cuentas de acuerdo a la 

Constitución Política es ejercida por el Tribunal de Cuentas. Igualmente se emite 

Resolución en Sala Unitaria. 

 

La Constitución Política de la República, solo faculta al Tribunal de Cuentas para ejercer 

la jurisdicción de cuentas, para recuperar los bienes malversados productos de las  

supuestas irregularidades cometidas por los empleados y agentes de manejo. 

 

Las decisiones del Tribunal de Cuentas pueden ser demandadas mediante acción ante la 

Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo. 

 

La recuperación de los bienes malversados  productos de los fallos emitidos por el 

Tribunal de Cuentas es ejecutada mediante jurisdicción coactiva  de la Dirección 

General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas. 

iv. La manera en que son provistos los cargos de sus máximas autoridades, indicando 

si éstas son de período fijo o de libre nombramiento y remoción y las instancias 

competentes para exigirles responsabilidad por sus actuaciones y decidir acerca de 

su permanencia en el cargo. 

Los Magistrados del Tribunal de Cuentas,  son designados por un periodo de 10 años, 

uno designado por el Órgano  Ejecutivo el otro designado por el Órgano Legislativo y el 

otro designado por el Órgano  Judicial, la Constitución Política de la República,  en su 

artículo 327, previo que para asegurar el nombramiento escalonado de los Magistrados 

del Tribunal de Cuentas,  los primeros Magistrados  fueron nombrados de la siguiente 

manera, el  designado por Órgano Legislativo por diez años; el designado por el Órgano 

Ejecutivo por ocho años y el designado por el Órgano Judicial por seis años. 

 

La instancia competente para   exigirle responsabilidad por  las actuaciones de los 

Magistrados es el Pleno de la Corte Suprema de Justicia y le son aplicables los artículo 

205,210, 211,213,y 216 de la Constitución Política de la República, tal cual lo establece 

la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008. 
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v.  La manera en la que se determinan los recursos humanos necesarios para su 

funcionamiento y en la que son provistos los mismos, indicando si su personal es de 

libre nombramiento y remoción o si es seleccionado por concurso de méritos; si se 

exige el cumplimiento de requisitos para acceder a los cargos; y si dicho personal 

está sujeto a un régimen de inhabilidades e incompatibilidades y de 

responsabilidad por sus actuaciones.
12/

 

Los recursos humanos necesarios para el funcionamiento se determinan en virtud de las 

posiciones  que el Ministerio de Economía y Finanzas ha asignado durante estos tres 

años y a las que por necesidad del servicio hemos solicitado su creación, y son provistas 

con los recursos presupuestarios  para funcionamiento asignado por el Ministerio de 

Economía y Finanzas.  

 

El personal  del Tribunal de Cuentas es de libre nombramiento y remoción con 

excepción  del personal transferido de la Contraloría General de la República, los cuales 

la Ley 67 de 2008, les garantizó estabilidad.  

 

Los funcionarios no son seleccionados por concursos, no obstante para el nombramiento 

de los mismos  se  exige el cumplimiento de los requisitos académicos requeridos  para 

el cargo. El personal del Tribunal de Cuentas está inhabilitado para  ejercer la política 

partidista  y  los abogados para el ejercicio de la profesión, y el desempeño  de 

actividades que contravengan las funciones que desempeña. 

vi.  La existencia de manuales u otros documentos en los que se describan las funciones 

del personal a su servicio, indicando además si se le imparte capacitación periódica 

en relación con dichas funciones. 

El Tribunal de Cuentas tiene aprobado el Manual de Organización y Funciones, el 

Manual de Procedimiento y por aprobar mantiene el Manual de Clases Ocupacionales. 

El personal del Tribunal de Cuentas constantemente recibe capacitación, a nivel interno 

y externo,  a nivel interno reciben la inducción al Tribunal de Cuentas cuando ingresan 

como funcionarios de esta entidad, se les capacita respecto a las normas que rigen la 

Entidad y  a las funciones que la Ley los manuales establecen a los servidores públicos 

del Tribunal. 

 
Igualmente constantemente se envían a servidores públicos administrativos y judiciales  

a capacitaciones dictadas por  otras entidades del Estado  o por empresa privadas que 

guardan relación  con las funciones que desempeña el Tribunal de Cuentas. 

 

vii.  La existencia de procedimientos documentados para el desarrollo de las tareas, o 

de manuales o guías relativas a las mismas; las acciones de fortalecimiento 

institucional o de mejoramiento de calidad implementadas; y la implementación de 

sistemas o de tecnologías modernas para facilitar el desarrollo de las labores. 

Como guía e instrumento de las funciones que  desempeña el Tribunal  existe 

                                                 
12. En caso de que en las respuestas a los cuestionarios de la Primera o de la Segunda Rondas se haya suministrado 

información al respecto que se encuentre vigente, puede remitirse a dicha información. 
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monografías, ensayo y libros editados por los Magistrados del Tribunal que guardan 

relación con los Procedimientos del proceso patrimonial, además  documentos de trabajo 

diario como, el Manual de Procedimiento para el desarrollo de los procesos 

patrimoniales, el flujograma y las reglas de procedimiento, documentos estos que  sirven 

de guía para la tramitación de los procesos patrimoniales.  

 

En cuanto al fortalecimiento institucional además de los manuales, las buenas prácticas 

y las guías de trabajo desarrolladas conforme lo establece la Ley  implementadas para el 

mejoramiento de la función que se desempeña se capacita constantemente al personal 

judicial a través de participación en diplomados, maestrías y cursos  con el objeto de 

obtener un personal capacitado en el ejercicio de sus funciones.  

 

Con respecto  a la Tecnología que se ha desarrollado para mejorar las labores, 

actualmente el Tribunal  se encuentra en la última fase de un contrato para el suministro 

de una solución jurisdiccional que permite digitalizar, almacenar, consultar expedientes   

de los casos del Tribunal de Cuentas, además registra y controla las etapas que se 

tramitan en la Jurisdicción patrimonial. De igual manera constantemente estamos 

adquiriendo equipo tecnológico nuevo y  moderno con el objeto de ofrecer al servidor 

público que labora en esta entidad los mecanismos y herramientas necesarias  para el  

mejor desempeño de sus funciones. 

 

viii.  La manera en la que se le suministra a los ciudadanos información acerca de sus 

objetivos y funciones; se les dan a conocer los procedimientos establecidos para el 

cumplimiento de sus funciones; y se les orienta acerca de cómo realizar gestiones 

ante los mismos. 

El Tribunal de Cuentas desde sus inicios ha comenzado varios programas de divulgación 

de la Ley  que incluye las funciones y objetivos de esta Entidad y las personas 

susceptibles de cometer actos que puedan acarrear una lesión patrimonial al Estado, 

estos programas de capacitación se han realizado a nivel  nacional. 

 

Los procedimientos, por la labor que desempeña y por ser un ente que no recibe quejas 

ni denuncias por posibles lesiones patrimoniales o actos de corrupción, no mantenemos 

para el público formularios de procedimientos, los procesos patrimoniales  se inician con 

el Informe de Auditoría especial que remite la Contraloría General de la República, es 

decir, que el Tribunal de oficio no inicia procesos,  no obstante a nivel interno el 

Tribunal maneja guías de procedimientos manuales de buenas prácticas para el mejor 

desempeño de las funciones. 

ix.  Los mecanismos de control interno y de atención de reclamos, quejas o denuncias 

relacionadas con el cumplimiento de sus objetivos y con el desempeño del personal 

a su servicio. 

En cuanto a este tema,  a nivel externo, esta entidad no  está facultada para recibir, 

quejas, denuncias  ni querellas, los procesos se inician por informe de Auditoria Especial 

de la Contraloría General de la República, no obstante, a nivel interno   mediante 

Acuerdo N° 75 de 2009, el Tribunal de Cuentas aprobó  el Reglamento Interno, el cual 

establece los derechos prohibiciones  y deberes de los servidores públicos del Tribunal, 
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igualmente contempla el procedimiento para el trámite  a seguir cuando los servidores 

públicos de esta Entidad infrinjan estas disposiciones. 

x.  La manera en la que se garantizan los recursos presupuestales necesarios para su 

funcionamiento.  

Esta Entidad elabora su presupuesto con base a las necesidades y a las solicitudes 

presentadas por cada uno de las Secretarías,  Direcciones,  Departamentos, Unidades y 

Secciones.  Recursos que no son aprobados en su totalidad por el Ministerio de 

Economía y Finanzas, por lo tanto, los recursos   se registran, administran y evalúan  de 

acuerdo al comportamiento de las asignaciones presupuestarias de la Institución,  

determinando las necesidades de recursos presupuestarios prioritarios  para el desarrollo 

de las actividades y proyectos. 

xi.  Cuando corresponda, los mecanismos de coordinación para armonizar sus 

funciones con las de otros órganos de control o poderes públicos y para obtener el 

apoyo de otras autoridades y de la ciudadanía para el cabal cumplimiento de sus 

funciones. 

En relación a este tema en el área de administración se trabaja coordinadamente con el 

Ministerio de Economía  y  Finanzas para efectos del presupuesto asignado, con la 

Contraloría General de la República, por los refrendo de los actos administrativos y 

fiscalización en el uso de los fondos, con la Dirección General de Carrera 

Administrativa, para efectos de los cargos existentes y los nuevos que se creen,  con la 

Secretaría  de Innovación para el Control y Fiscalización de las Comunicaciones y  las 

nuevas tecnologías aplicadas. En el área judicial para el cumplimiento de las funciones 

se coordina con el Registro Público de Panamá, con el Tribunal Electoral, con el Órgano 

Judicial, con el Ministerio Público. 

 

xii.  Los mecanismos de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de sus funciones; la 

manera en la que se recopila y procesa la información necesaria para esto; y la 

información emitida con tal propósito
13/ 

y la forma en que ésta se hace pública y 

que los ciudadanos pueden tener acceso a la misma. 

Anualmente  se presenta  y sustenta ante la Comisión de Gobierno de la  Asamblea  de 

Diputados la memoria, la cual contiene la gestión realizada durante el año por la 

Entidad. A través de la página web en el nodo de transparencia hacemos público   

mensualmente las gestiones del Tribunal. 

 

El Tribunal emite un Registro Judicial donde se publican las decisiones asumidas por el  

Pleno.  

 

Al inicio de su gestión los tres Magistrados que en conjunto forman el Pleno y la 

autoridad nominadora de la Entidad, presentan declaración jurada  notariada de bienes 

                                                 
13. En caso de que la información relativa a este ordinal esté contenida en algún documento, por favor aportar copia 

del mismo o indicar el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a él. Si se trata de varios informes o si 

éstos se emiten periódicamente, por favor aportar copia de los emitidos en los últimos cinco años, o indicar el 

enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellos. 
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ante la Contraloría General de la República. 

 

D) Con respecto a cada uno de los órganos de control superior seleccionados en la 

respuesta a la pregunta B), informe sintéticamente sobre los resultados que han 

obtenido en el cumplimiento de sus funciones, suministrando la información 

pertinente de la que disponga su país
14/

, y refiriéndose en lo posible a aspectos tales 

como los siguientes:  

i. Si el respectivo órgano tiene funciones de prevención de las prácticas corruptas, 

relacione las acciones que en los últimos cinco años se hayan desarrollado para 

prevenir dichas prácticas, tales como campañas de divulgación de las consecuencias 

que las mismas acarrean; realización de programas de probidad o de 

concientización sobre el deber de respetar y proteger el patrimonio público y los 

intereses generales; elaboración de manuales o de guías que orienten a los 

servidores públicos y a los particulares sobre comportamientos éticos en sus 

relaciones con el Estado; alertas sobre riesgos de corrupción en determinados 

sectores de la actuación estatal y propuestas para prevenirla; atención de consultas, 

emisión de conceptos, o acciones de asesoramiento o de auditoría preventiva 

relativas a actuaciones del Estado; atención brindada a estudios sobre prevención 

de la corrupción en el área de su competencia y a las sugerencias efectuadas al 

respecto por la sociedad civil.  

Las funciones del Tribunal de Cuentas están dirigidas a recuperar a favor del Estado los 

bienes malversados productos de las irregularidades cometidas por los empleados y 

agentes de manejo.  

 

El Tribunal de Cuentas  desde que inició funciones ha emprendido programas de 

divulgación de la Ley  y sobre todo de las funciones y objetivos del Tribunal de Cuentas,  

a la ciudadanía en general  a través de talleres, medios de comunicación radiales y 

escrito de igual manera se ha impartido estos talleres y seminarios a los  empleados de 

manejo (servidores públicos), a fin de instruirlos sobre el uso de los fondos y bienes 

público, a quienes se les confía su manejo  o su custodia, las responsabilidad el mismo 

genera y las consecuencias que produce el mal uso o manejo de estos bienes. 

 

Los Magistrados han editado monografías, ensayos y libros, con el  fin de dar a conocer  

la jurisdicción de cuentas, los objetivos y funciones del Tribunal de Cuentas  su 

jurisdicción  a nivel nacional encaminado a proteger los bienes públicos en la lucha 

contra el flagelo de la corrupción, inspirado en el principio de transparencia de las 

actuaciones oficiales encomendadas  constitucionalmente. 

ii. Si el respectivo órgano tiene funciones de detección de las prácticas corruptas que 

generan responsabilidad disciplinaria; administrativa; patrimonial o civil; o penal 

para quienes resultan involucrados en las mismas, relacione, cuando corresponda, 

el número total de investigaciones iniciadas en cada uno de los últimos cinco años, 

indicando cuántas se encuentran en curso; cuántas se encuentran suspendidas por 

cualquier razón; cuántas han prescrito por no haber sido concluidas en los 

términos establecidos; cuántas han sido archivadas sin que se haya podido adoptar 

                                                 
14. Referida en lo posible a los últimos cinco años. 
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una decisión de fondo sobre el caso investigado; cuántas se encuentran en 

condiciones de permitir que con base en ellas se pueda adoptar una decisión de 

fondo sobre el caso investigado; y cuántas han hecho curso hacia la instancia 

competente para adoptar dicha decisión.  

La responsabilidad del Tribunal de Cuentas es la recuperación  al Estado de los fondos 

malversado productos de las irregularidades cometidas por los agentes y empleados de 

manejo, su función es administrar  justicia patrimonial, las sanciones pecuniarias, la 

responsabilidad generada de los procesos que se tramitan en el Tribunal son meramente 

patrimoniales, no se administra justicia administrativa, disciplinaria, penal ni civil. 

 

Se adjunta cuadros estadísticos que  reflejan  los procesos en trámite y concluidos 

durante los tres años de gestión que lleva el Tribunal de Cuentas. 

 

Le corresponde a la Dirección General de Ingreso del Ministerio de Economía y Finanzas el cobro mediante jurisdicción coactiva. 

 
Mediante acuerdo de pago los involucrados en los procesos patrimoniales pueden realizar los pagos de la lesión patrimonial y así se 

cierra el expediente. 
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iii.  Si el respectivo órgano tiene funciones de sanción de las prácticas corruptas que 

generan responsabilidad disciplinaria; administrativa; patrimonial o civil; o penal 

para quienes resultan involucrados en las mismas, relacione el número total de 

casos investigados que se encontraban listos para su decisión en cada uno de los 

últimos cinco años; el número de decisiones adoptadas en relación con los mismos; 

el número de estas decisiones que resultaron en imputación de responsabilidad o 

sanción; el número de estas decisiones que resultaron en no imputación de 

responsabilidad o absolución; y el número de estas decisiones relativas a 

prescripción de la sanción o extinción de la responsabilidad por no haberse 

adoptado la decisión dentro de los términos establecidos.  

Tal como se ha expuesto este órgano jurisdiccional tienes funciones de sanción 

patrimonial a quienes resulten responsables en los procesos patrimoniales. Los cuadros 

estadísticos que se adjuntan demuestran la cantidad de procesos ingresados, los resueltos 

y los que actualmente se encuentran en trámite, así como también se refleja el monto de 

las recuperaciones patrimoniales a favor del Estado que ha logrado este ente 
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jurisdiccional en sus tres (3)  años de gestión. 

 

iv.  Si el respectivo órgano tiene funciones de sanción de las prácticas corruptas que 

generan responsabilidad patrimonial o civil para quienes resultan involucrados en 

las mismas, indique el monto de las sanciones pecuniarias impuestas, o de los 

resarcimientos patrimoniales ordenados a favor del Estado, que hayan ingresado al 

erario público en cada uno de los últimos cinco años. 

Las sanciones que impone el Tribunal de Cuentas es resarcimiento al Estado  de los 

bienes malversados,  el monto de las mismas se establece de acuerdo a la lesión 

patrimonial en que incurrió el procesado, es decir, que la justicia patrimonial condena al 

procesado responsable a resarcir al Estado el monto de la lesión patrimonial más los 

intereses  generados  desde el momento que se cometió la irregularidad hasta la fecha de 

dictada la sentencia.  

 

El monto patrimonial se establece con el Informe de Auditoría confeccionado por la 

Contraloría General de la República remitido para el proceso patrimonial que le 

corresponde  resolver al Tribunal de Cuentas. 

 

En los tres años de gestión que lleva el Tribunal de Cuentas ha recuperado para el  

Estado, producto de lesión patrimonial,  mas de veinte millones de balboas, sentencias 

que han sido  declinadas conforme lo establece la Ley al Ministerio de Economía y 

Finanzas para que la Dirección General de Ingreso, a través de la jurisdicción coactiva 

proceda al cobro coactivo de estas cifras. Una vez se emite el fallo condenatoria copia 

del mismo se remite a la Entidad afectada  a fin de que dicha entidad proceda con las 

sanciones administrativas correspondientes.  

E) Con respecto a cada uno de los órganos de control superior seleccionados en la 

respuesta a la pregunta B), informe brevemente sobre dificultades para el logro de 

los propósitos de prevenir, detectar y sancionar las prácticas corruptas, que sean 

pertinentes teniendo en cuenta sus funciones, y si corresponde, identifique 

necesidades específicas de cooperación técnica. 

El Tribunal de Cuentas para el desempeño de sus funciones  confronta  problemas de 

falta de presupuesto, lo que afecta el nombramiento de peritos, y defensores de ausentes,  

auxiliares de la administración de justicia patrimonial. 

 

Otras de las dificultades que confronta el Tribunal de Cuentas en el proceso patrimonial, 

es la demora en la respuesta de los Bancos, Tesoreros Municipales, Registro Público, 

otras instituciones  de los cuales el Tribunal de Cuentas requiere información para la 

adopción de medidas cautelares, necesarias para que el proceso no sea ilusorio 

 

F) Si lo desea, informe como máximo sobre una buena práctica desarrollada en 

relación con sus funciones por cada uno de los órganos control superior 

seleccionados en la respuesta a la pregunta B) que se quiera compartir con los 

demás países integrantes del MESICIC, utilizando para esto, en lo que considere 

apropiado, el formato estándar sugerido como guía para presentar esta 

información que se anexa al presente cuestionario (anexo II). 
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El Tribunal de Cuentas  inició un programa de  modernización de su plataforma 

tecnológica,  que incluye una herramienta digital moderna llamada Solución de Gestión 

Jurisdiccional, la cual está basada en Bizagi BPM y ePower, cuyo sistema modernizará 

los trámites de los procesos patrimoniales, además de digitalizar más de trescientos 

(300) expedientes que corresponden a los años 2009, 2010, 2011 y 2012.  Dicho 

programa permite digitalizar, registrar y controlar las distintas etapas del proceso de 

cuentas que se tramitan en la Jurisdicción Patrimonial. 

De esta forma,  los trámites en los expedientes pueden ser controlados mediante dicha 

herramienta informática mediante avisos a cada uno de los colaboradores del Tribunal y 

las estadísticas serían mucho más rápidas y precisas. 

Actualmente los expedientes se encuentran en modo de consulta únicamente de los 

funcionarios del Tribunal de Cuentas, pero a corto plazo y en una tercera etapa, se está 

visualizando el acceso por parte de los abogados que representan las partes involucradas 

por la vía web.  Igualmente, producto de los planes de gobierno en cuanto a “Panamá Sin 

Papel”, se programa implementar la presentación de escritos vía internet con claves 

autorizadas, eliminando así la hora judicial, vale la pena señalar que este proyecto que 

pretende implementar el Tribunal de Cuentas se fundamenta en  la Ley 15 de 2008  que 

adopta medidas para la informatización de los procesos judiciales, aplicable en lo que 

respecta al proceso de cuentas. 

Todo ello redundaría en una mayor eficiencia por parte del Tribunal de Cuentas, ya que 

dispondría de mayor tiempo en la atención de los procesos, aumentando así la 

productividad de los funcionarios y a su vez, las personas procesadas y sus abogados 

tendrían a su disposición mayor tiempo para la presentación de sus escritos y acceso a 

sus expedientes sin la necesidad de apersonarse a este Despacho. 
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

i. Sus objetivos y funciones; la autonomía para su cumplimiento; y cuando corresponda, el 

ejercicio de funciones en concurrencia o compartidas con otros órganos o autoridades y 

los mecanismos para solucionar eventuales conflictos de competencia. 

RESPUESTA:  

La Corte Suprema tiene como objetivo decidir los conflictos en forma independiente, 

rápida y confiable, asegurando el respeto a la Constitución y las leyes de la República, la 

protección de las libertades y garantías ciudadanas, la convivencia pacífica y la defensa 

de los valores esenciales de la democracia. 

Entre sus funciones, el Código Judicial la establece en los siguientes artículos:  

Artículo 86. Al Pleno de la Corte Suprema de Justicia le están privativamente atribuidas 

las siguientes funciones:  

1. Con audiencia del Procurador General de la Nación o del Procurador de la 

Administración, conocer y decidir:  

a. Las demandas de inconstitucionalidad contra las leyes, decretos leyes, decretos de 

gabinete, decretos, acuerdos, resoluciones y demás actos impugnados ante ella, por 

cualquier persona, por razones de fondo o de forma;  

b. De las consultas que, de oficio o por advertencia de parte interesada, le hagan los 

servidores públicos encargados de impartir justicia acerca de la inconstitucionalidad de 

una disposición legal o reglamentaria aplicable al caso controvertido, conforme lo 

establecido en el segundo párrafo del numeral 1 del artículo 203 de la Constitución 

Nacional; 

c. De las objeciones de inexequibilidad. 

2. Ajustándose al procedimiento señalado para cada caso: 

a. De las causas o negocios contenciosos sobre presas marítimas; 

b. De las causas por delitos comunes o faltas cometidas por los Ministros de Estado, 

el Procurador General de la Nación, el Procurador de la Administración, los Miembros 

de la Asamblea Legislativa, los Comandantes y Miembros del Estado Mayor de la 

Fuerza Pública, el Contralor General de la República y los Magistrados del Tribunal 

Electoral, o cometidos en cualquier época por persona que al tiempo de su juzgamiento 

ejerza alguno de los cargos mencionados en este literal; 

c. De las causas criminales contra los arzobispos, obispos y gobernadores  

eclesiásticos. 

 Artículo 87. También corresponde al Pleno: 

1. Elegir al Presidente y Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia cada dos 

años; 
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2. Elegir los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y a sus 

respectivos suplentes; 

3. Dar posesión al Presidente y Vicepresidente de la República en el caso 

contemplado en el artículo 177 de la Constitución; 

4. Hacer cualquier otro nombramiento que le atribuyan las leyes; 

5. Aprobar cada dos años la lista de los abogados que deban actuar como curadores 

en los procesos respectivos; 

6. Reformar la distribución de los tribunales y juzgados y la organización interna de 

éstos, con opinión favorable del Consejo Judicial; 

7. Vigilar que, respetando la garantía del debido proceso, se administre pronta y 

cumplida justicia, para lo cual adoptará las medidas que estime necesarias; 

8. Decretar el cierre de despachos judiciales fuera de lo previsto por el artículo 267; 

9. Aumentar el número de empleados de cada tribunal y juzgado de la República 

cuando las necesidades del servicio lo requieran y las condiciones presupuestarias lo 

permitan; 

10. Acordar, cuando por razón del volumen de negocios que atienden los Jueces Municipales 

de la República, sea necesario reforzar temporalmente estos tribunales, que algunos 

Jueces Municipales o Auxiliares de Magistrados en forma itinerante los asistan, sin que el 

juez de la circunscripción territorial pierda la competencia de los casos; y  

11. Crear Juzgados de Circuito, Municipales o Tribunales Superiores de Justicia, con 

carácter permanente o temporal, cuando se justifique por las necesidades del servicio, 

respetando las reglas de competencia en razón de la materia y otros principios que señale 

la ley, la disponibilidad presupuestaria y las posibilidades económicas del Estado, al igual 

que el límite presupuestario asignado por la Constitución Política. En ejercicio de esa 

potestad, el Pleno también podrá introducir cambios en el número, nomenclatura, 

organización administrativa y ubicación de los tribunales de justicia.   

Artículo 88. Corresponde a la Corte Suprema, en Sala Plena, dirimir las cuestiones de 

competencia que se susciten entre dos Salas de la misma Corte, cuando se trate de asuntos 

en que se discuta su naturaleza civil, penal, laboral o contencioso-administrativa.  

 

Artículo 89. El Pleno tendrá las funciones administrativas que le encomienden los 

reglamentos de la Corte o la Sala de Negocios Generales.  

 

Artículo 90. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia también es competente para 

conocer:  

a. De la acción de Hábeas Corpus por actos que procedan de autoridades o funcionarios con 

jurisdicción en toda la República, o en dos o más provincias que no forman parte de un 

mismo Distrito Judicial;  

b. De la acción de Amparo de Garantías Constitucionales cuando se trate de actos que 

proceden de autoridades o funcionarios o corporaciones, que tengan jurisdicción en toda 
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la República o en dos o más provincias;  

c. De la acción de Hábeas Corpus o de Amparo de Garantías Constitucionales contra los 

magistrados, Tribunales Superiores y Fiscalías de Distrito Judicial.  

 

Artículo 91. Los magistrados pueden individualmente sancionar con multa que no pase 

de cincuenta balboas (B/.50.00) o privación de la libertad que no pase de cinco días a 

quienes les desobedezcan en el ejercicio de sus funciones o les falten el debido respeto. 

 

Artículo 92. La Sala Primera conocerá en una sola instancia:  

1. De los Recursos de Casación y Revisión en procesos civiles;  

2. De los Recursos de Hecho contra las resoluciones de los Tribunales Superiores; y  

3. De las cuestiones de competencia en materia civil suscitadas entre tribunales que no 

tengan otro superior común.  

 

Artículo 93. La Sala Primera conoce en segunda instancia:  

1. De los negocios civiles de que conocen en primera instancia los Tribunales de Distrito 

Judicial en los cuales haya lugar a consulta, o apelación de autos y sentencias; y  

2. De las apelaciones contra las resoluciones del Director del Registro Público.  

 

Artículo 94. La Sala Segunda conocerá en una sola instancia, conforme al procedimiento 

que señale la ley:  

 

1. De las causas por delitos o faltas cometidas por los Magistrados y los Fiscales de Distrito 

Judicial, los viceministros, los agentes diplomáticos de la República, los directores y 

gerentes de instituciones autónomas y semiautónomas, los delegados o comisionados 

especiales del Gobierno Nacional que desempeñen su misión en el extranjero, el Director 

del Registro Público y del Registro Civil, y los que desempeñen cualquier otro cargo en 

todo el territorio de la República que tengan mando y jurisdicción en dos o más 

provincias que no formen parte de un mismo Distrito Judicial;  

2. De las causas por delitos o faltas cometidas en cualquier tiempo por personas que al 

momento de su juzgamiento desempeñen alguno de los cargos enumerados en el numeral 

anterior; y  

3. De los conflictos de competencia que se susciten en procesos penales entre tribunales que 

no tengan otro superior común.   

Si las leyes varían en la designación del cargo o el nombre del empleo desempeñado por 

cualquiera de los funcionarios mencionados en el numeral 1 de este artículo, pero que 

conservan, sin embargo, las atribuciones esenciales, el titular de dicho cargo será también 

juzgado por la Sala Segunda de lo Penal en una sola instancia.  

 

Artículo 95. La Sala Segunda conocerá de los Recursos de Casación y Revisión de los 

procesos penales, así como de las consultas y Recursos de Hecho contra resoluciones de 

los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, en materia penal.  

 

Artículo 96. La Sala Segunda conocerá en segunda instancia de los Recursos de 

Apelación, de Hecho y de las consultas de resoluciones dictadas en primera instancia por 

los Tribunales de Distrito Judicial, en materia penal.  

 

Artículo 97. A la Sala Tercera le están atribuidos los procesos que se originen por actos, 

omisiones, prestaciones defectuosas o deficientes de los servidores públicos, 
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resoluciones, órdenes o disposiciones que ejecuten, adopten, expidan o en que incurran en 

ejercicio de sus funciones o pretextando ejercerlas, los funcionarios públicos o 

autoridades nacionales, provinciales, municipales y de las entidades públicas autónomas o 

semiautónomas. 

 

En consecuencia, la Sala Tercera conocerá en materia administrativa de lo siguiente:  

1. De los decretos, órdenes, resoluciones o cualesquiera actos, sean generales o individuales, 

en materia administrativa, que se acusen de ilegalidad;  

2. De los actos, resoluciones, órdenes o disposiciones de los gerentes o de las juntas 

directivas o de Gobierno, cualesquiera que sea su denominación, de las entidades públicas 

autónomas o semiautónomas que se acusen de ser violatorias de las leyes, de los decretos 

reglamentarios o de sus propios estatutos, reglamentos y acuerdos;  

3. De los Recursos Contenciosos en los casos de adjudicación de tierras y de bienes ocultos;  

4. De las apelaciones, excepciones, tercerías o cualquier incidente en los procesos por cobro 

coactivo;  

5. De las cuestiones suscitadas con motivo de la celebración, cumplimiento o extinción de 

los contratos administrativos; 

6. De las cuestiones que se susciten en el orden administrativo entre dos o más municipios o 

entre dos o más instituciones autónomas o entre un municipio y la Nación o entre una 

institución autónoma y la Nación o entre cualesquiera de ellas;  

7. De los acuerdos o cualquier acto, resolución o disposición de los Consejos Provinciales, 

los consejos municipales, juntas comunales y juntas locales o de las autoridades y 

funcionarios que de ellas dependan, contrarios a las leyes, a los decretos que las 

reglamenten o a sus propias normas;  

8. De las indemnizaciones de que deban responder personalmente los funcionarios del 

Estado, y de las restantes entidades públicas, por razón de daños o perjuicios causados 

por actos que esta misma Sala reforme o anule;  

9. De las indemnizaciones por razón de la responsabilidad del Estado, y de las restantes 

entidades públicas, en virtud de daños o perjuicios que originen las infracciones en que 

incurra en el ejercicio de sus funciones o con pretexto de ejercerlas cualquier funcionario 

o entidad que haya proferido el acto administrativo impugnado;  

10. De las indemnizaciones de que sean responsables directos el Estado y las restantes 

entidades públicas, por el mal funcionamiento de los servicios públicos a ellos adscritos;  

11. De la interpretación prejudicial acerca del alcance y sentido de los actos administrativos 

cuando la autoridad judicial encargada de decidir un proceso o la administrativa 

encargada de su ejecución, lo solicite de oficio antes de resolver el fondo del negocio o de 

ejecutar el acto, según corresponda;  

12. Conocer prejudicialmente sobre la validez de los actos administrativos que deberán servir 

de base a una decisión jurisdiccional por consulta que al efecto formule la autoridad 

encargada de administrar justicia;  

13. Conocer del Recurso de Casación Laboral, a que se refiere el Capítulo IV, Título VIII, 

Libro Cuarto del Código de Trabajo, hasta tanto se instituya la Corte de Casación 

Laboral;  

14. Ejercer todas las demás atribuciones que el Código de Trabajo atribuye a la Corte de 

Casación Laboral;  

15. Del proceso de protección de los derechos humanos mediante el cual la Sala podrá anular 

actos administrativos expedidos por autoridades nacionales y, si procede, restablecer o 

reparar el derecho violado cuando mediante dichos actos administrativos se violen 

derechos humanos justiciables previstos en las leyes de la República, incluso aquéllas que 
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aprueben convenios internacionales sobre derechos humanos. Este proceso se tramitará 

según las normas de la Ley 135 de 30 de abril de 1943 y de la Ley 33 de 11 de septiembre 

de 1946, pero no se requerirá que el agraviado agote previamente la vía gubernativa; el 

Procurador de la Administración sólo intervendrá en interés de la ley.  

 

Artículo 98. Las leyes 135 de 1943, 33 de 1946 y 39 de 1954, se aplicarán por la Sala 

Tercera en cuanto no contradigan lo dispuesto en este Código.  

 

Artículo 99. Las sentencias que dicte la Sala Tercera, en virtud de lo dispuesto en esta 

Sección, son finales, definitivas y obligatorias; no admiten recurso alguno, y las de 

nulidad deberán publicarse en la Gaceta Oficial.  

 

Artículo 100. A la Sala Cuarta corresponde:  

1. Decidir los impedimentos del Director General del Registro Público y del Director 

General de Registro Civil, si no fueren en el último caso atribuidos a otro tribunal;  

2. Examinar las resoluciones judiciales pronunciadas en país extranjero, incluso las 

arbitrales, para el efecto de decidir si pueden ser o no ejecutadas en la República de 

Panamá, sin perjuicio de lo estipulado en los tratados públicos;  

3. Recibir los exhortos y comisiones rogatorias librados por tribunales extranjeros y 

determinar su cumplimiento en el territorio nacional y el funcionario o tribunal que debe 

cumplirlo;  

4. Declarar quiénes reúnen las condiciones necesarias para ejercer la abogacía y para 

desempeñar el cargo de Magistrado de Tribunal Superior de Distrito Judicial;  

5. Revisar y aprobar las tarifas de honorarios que establezcan los colegios o asociaciones de 

abogados;  

6. Proponer las reformas o modificaciones que requieran las leyes, presentando a la 

Asamblea Legislativa el proyecto o proyectos necesarios, con una clara y minuciosa 

exposición de motivos;  

7. Expedir el Reglamento para régimen interno de la Corte y de las Salas, el reparto de casos 

y el arreglo de las Secretarías con miras a facilitar la marcha de los negocios atribuidos a 

la Corte. El Reglamento y sus modificaciones deberán publicarse en la Gaceta Oficial o 

en el Registro Judicial; 

8. Revisar y aprobar con las enmiendas que estime necesarias el Reglamento para el 

régimen interno de todos los tribunales y juzgados de la República;  

9. Aplicar a particulares, litigantes y abogados, las sanciones correccionales y  disciplinarias 

que señale la ley;  

10. Cuidar de que los fallos del Pleno y de las Salas sean oportunamente publicados en el 

Registro Judicial;  

11. Conocer de las apelaciones contra las sanciones correccionales impuestas 

individualmente por los magistrados;  

12. Evacuar los informes que el Órgano Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y el Procurador 

General de la Nación, pidan a la Corte relativos a la administración de justicia, a la 

organización y régimen de los tribunales y a los asuntos económicos de los mismos;  

13. Conocer de todos los asuntos que le atribuye el Título XII, del Libro I de este Código;  

14. Para cumplir las funciones especificadas en los dos numerales que anteceden, la Sala de 

Negocios Generales tiene potestad suficiente para exigir de todos los empleados del 

Órgano Judicial y de la Administración Pública y las entidades autónomas o 

semiautónomas todos los informes que juzgue necesarios sobre los negocios que cursan o 

han cursado en los tribunales y sobre datos que existan en las oficinas respectivas y para 
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pedirles todos los informes que consideren valiosos para el mejor cumplimiento del 

Título XII, Libro I de este Código;  

15. Aprobar, cada dos años, la lista de auxiliares de la jurisdicción que actuarán en los 

procesos;  

16. De las cuestiones que se susciten entre dos o más municipios cuando éstos obren en su 

carácter de persona jurídica en el campo del derecho privado;  

17. Conceder licencia a todos los funcionarios del Órgano Judicial para llevar a cabo estudios 

o adiestramientos relacionados con las funciones que desempeñan, oído el concepto 

favorable del jefe inmediato o de la mayoría de los magistrados cuando se trate de un 

tribunal colegiado;  

18. Dar cuenta a la Asamblea Legislativa de las dudas, vacíos, contradicciones e 

inconvenientes que se vayan observando en la aplicación de las leyes civiles, penales, 

mercantiles y judiciales;  

19. Determinar la suspensión o remoción del Contralor General o Subcontralor General de la 

República; y  

20. Dirigir la edición del Registro Judicial para que se publique regularmente. 

 

ii. El ámbito de sus funciones, indicando si existen excepciones al mismo.  

RESPUESTA:  

 

El Artículo 69 del Código Judicial señala que la Corte Suprema de Justicia ejercerá su 

jurisdicción en todo el territorio de la República y tendrá su asiento en la ciudad de 

Panamá.   Por graves motivos de orden público podrá ella misma trasladarlo a cualquier 

otro sitio del territorio nacional, dando previo aviso al Órgano Ejecutivo. 

iii. La manera en la que se adoptan sus decisiones, indicando si existen instancias múltiples 

con competencia para hacerlo y si éstas son colegiadas o unipersonales; los recursos de 

revisión que tanto en su interior como ante otros órganos o autoridades externas 

proceden contra las decisiones adoptadas; y las acciones necesarias para aplicar o hacer 

efectivas dichas decisiones. 

Artículos del Código Judicial Panameño: 

 

Artículo 3. La administración de justicia en lo judicial se ejerce de una manera 

permanente por la Corte Suprema de Justicia, los Tribunales Superiores de Justicia, los 

Jueces de Circuito, los Jueces Municipales, el Tribunal Tutelar de Menores, los 

Tribunales Marítimos, los Tribunales Superiores de Trabajo, los Juzgados Seccionales 

de Trabajo y cualesquiera otros tribunales que se creen dentro del Órgano Judicial.  

 

También se ejerce en casos especiales, por personas particulares que, en calidad de 

jurados, arbitradores o árbitros, o por razón de cualesquiera otros cargos de esta misma 

naturaleza, participen en las funciones jurisdiccionales, sin que ello incluya a tales 

personas como parte del Órgano Judicial.  

Los agentes del Ministerio Público participan en la administración de justicia en calidad 

de funcionarios de instrucción mediante el ejercicio de la acción penal. También tendrán 

la representación de intereses nacionales, municipales y sociales, en los casos que señala 
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la ley. 

En cuanto a los recursos de revisión se establecen igualmente en el Código Judicial: 

Artículo 101. Las demandas, recursos, peticiones e instancias, formulados ante la Corte 

Suprema de Justicia, y los negocios que hayan de ingresar por alguna razón en ella, 

deberán dirigirse al Presidente de la Corte si competen al Pleno de ésta o a la Sala de 

Negocios Generales; y a los Presidentes de las Salas Primera, Segunda y Tercera, si se 

tratare, respectivamente, de negocios civiles, penales, contencioso-administrativos y 

laborales, y se hará la presentación ante el Secretario General o de la Sala 

correspondiente, quien debe dejar constancia de ese acto.  

Artículo 102. Tres veces por semana necesariamente, y en cualquier momento, 

tratándose de negocios urgentes, deben el Presidente de la Corte y los Presidentes de 

Sala, asistidos de los respectivos secretarios, repartir los negocios que hayan ingresado. 

Este reparto es acto de mero trámite y puede revocarse o reformarse si se hiciere 

contrariando disposiciones expresas de la Sección 2ª del Capítulo anterior. 

Artículo 103. Para determinar el turno, los nueve magistrados serán registrados en una 

lista por orden alfabético de apellidos, si se trata de negocios atribuidos al Pleno. Este 

turno no se alterará, sino en virtud de cambios ocurridos en el personal titular del Pleno.  

 

Artículo 104. Los días y horas señalados para hacer los repartos se darán a conocer al 

público por medio de carteles fijados en lugares visibles de la Secretaría. El acto de 

repartir los negocios del Pleno y de las Salas será siempre público y al mismo tienen 

derecho a concurrir los apoderados, defensores, litigantes y encausados. 

Artículo 105. El reparto de los negocios del Pleno y de las Salas servirá para designar el 

magistrado que debe sustanciar el incidente de impedimento o recusación de otro 

magistrado, y para los demás casos semejantes.  

 

Artículo 107. Todas las veces que un mismo asunto sea elevado al conocimiento de la 

Corte, conocerá de él, como sustanciador, el magistrado a quien se repartió la primera 

vez o a su suplente.  

 

Artículo 108. El magistrado a quien se adjudique un expediente será sustanciador y 

deberá tramitarlo hasta ponerlo en estado de ser decidido por el Pleno o por la Sala 

respectiva.  

Tiene dicho magistrado, además, el deber de redactar el proyecto de resolución 

correspondiente, si bien la decisión final será proferida por la totalidad de los 

magistrados que integran la Corte o la Sala, según los casos. Si por enfermedad o por 

cualquier otro motivo no pudiere el sustanciador concurrir al despacho y hubiere de 

efectuarse una diligencia urgente o inaplazable, la diligencia la llevará a efecto el 

magistrado que le siga en orden alfabético al sustanciador o en su defecto, el otro 

magistrado que integra la Sala, cuando se trate de un asunto que corresponda a ésta. 

Cuando se trate del Pleno, sustituirá al magistrado sustanciador el que le siga en turno, y 

en defecto de éste, el que le sigue en orden alfabético. 
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Artículo 109. El sustanciador dictará por sí solo, bajo su responsabilidad, todos los 

autos y providencias para adelantar el asunto y contra ellos sólo tiene la parte que se 

considere perjudicada el Recurso de Apelación para ante el resto de los magistrados, con 

la ponencia del que siga en orden alfabético al sustanciador.  

 

Artículo 110. Las resoluciones de cualquier clase que deben dictarse en un negocio que 

ya se encuentra en el despacho del sustanciador pendiente de la decisión final serán 

firmadas por todos los magistrados que deben intervenir en el mismo.  

 

Artículo 111. En los asuntos que deben ventilarse en una sola instancia, el Pleno o la 

Sala respectiva, y el magistrado sustanciador, observarán un procedimiento análogo al 

que corresponde observar a los jueces de primera instancia y en cuanto lo permita la 

naturaleza del caso.  

 

Artículo 112. Corresponde al sustanciador el nombramiento de defensores, peritos y 

demás particulares que deben intervenir como auxiliares de la justicia, cuando el 

nombramiento corresponda a la Corte. Dichas personas, y las que sean nombradas por 

las partes, tomarán posesión y jurarán el cargo ante el magistrado sustanciador.  

Artículo 113. En toda decisión del Pleno y de las Salas es necesaria mayoría absoluta de 

votos.  

 

Artículo 114. Cuando no hubiere mayoría de votos en cualquiera de los puntos de la 

parte dispositiva de una resolución se procederá así: si actúa el Pleno, se llamará al 

suplente o suplentes personales que corresponda. Los magistrados discordantes 

consignarán en la misma resolución que haya causado la discordia los puntos en que 

convienen y aquellos en que disientan, a fin de que los dirimentes se limiten a votar los 

puntos en donde no haya habido conformidad.  

Artículo 115. Todo el que tome parte en la votación de una sentencia del Pleno o de las 

Salas, debe firmar en el momento que se le presente lo acordado aunque haya disentido 

de la mayoría; pero en tal caso puede salvar su voto dando su opinión razonada 

refiriéndose al objeto de la sentencia, en diligencia agregada a los autos con la firma del 

disidente. El magistrado o magistrados disidentes dispondrán de un plazo hasta de cinco 

días para expresar su salvamento o salvamentos de votos, contado desde la fecha en que 

quedó adoptada por mayoría la decisión. De no presentarlo en el término previsto, se 

entenderá que se adhiere a la decisión mayoritaria. 

 

iv. La manera en que son provistos los cargos de sus máximas autoridades, indicando si 

éstas son de período fijo o de libre nombramiento y remoción y las instancias 

competentes para exigirles responsabilidad por sus actuaciones y decidir acerca de su 

permanencia en el cargo. 

El Artículo 203 del Código Judicial señala que la la Corte Suprema de Justicia estará 

compuesta del número de Magistrados que determine la Ley, nombrados mediante 
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acuerdo del Consejo de Gabinete, con sujeción a la aprobación del Órgano Legislativo, 

para un periodo de diez años. La falta absoluta de un Magistrado será cubierta mediante 

nuevo nombramiento para el resto del periodo respectivo. 

 

Cada Magistrado tendrá un suplente nombrado en igual forma que el principal y para el 

mismo periodo, quien lo reemplazará en sus faltas, conforme a la Ley. Solo podrán ser 

designados suplentes, los funcionarios de Carrera Judicial de servicio en el Órgano 

Judicial. 

 

Cada dos años, se designarán dos Magistrados, salvo en los casos en que por razón del 

número de Magistrados que integren la Corte, se nombren más de dos o menos de dos 

Magistrados. Cuando se aumente el número de Magistrados de la Corte, se harán los 

nombramientos necesarios para tal fin, y la Ley respectiva dispondrá lo adecuado para 

mantener el principio de nombramientos escalonados. 

 

No podrá ser nombrado Magistrado de la Corte Suprema de Justicia: 

1. Quien esté ejerciendo o haya ejercido el cargo de Diputado de la República o suplente 

de Diputado durante el periodo constitucional en curso. 

2. Quien esté ejerciendo o haya ejercido cargos de mando y jurisdicción en el Órgano 

Ejecutivo durante el periodo constitucional en curso. La Ley dividirá la Corte en Salas, 

formadas por tres Magistrados permanentes cada una. 

 

Articulo 204. Para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia se requiere: 

1. Ser panameño por nacimiento. 

2. Haber cumplido treinta y cinco años de edad. 

3. Hallarse en pleno goce de los derechos civiles y políticos. 

4. Ser graduado en Derecho y haber inscrito el título universitario en la oficina que la Ley 

señale. 

5. Haber completado un periodo de diez años durante el cual haya ejercido indistintamente 

la profesión de abogado, cualquier cargo del Órgano Judicial, del Ministerio Público, del 

Tribunal Electoral o de la Defensoría del Pueblo que requiera título universitario en 

Derecho, o haber sido profesor de Derecho en un establecimiento de enseñanza 

universitaria. Se reconoce la validez de las credenciales para ser Magistrado de la Corte 

Suprema de Justicia, otorgadas de acuerdo con disposiciones constitucionales anteriores. 

 

Articulo 205. La persona que haya sido condenada por delito doloso, mediante sentencia 

ejecutoriada proferida por un tribunal de justicia, no podrá desempeñar cargo alguno en el 

Órgano Judicial. 

 

 

Artículo 78. Los requisitos exigidos por el artículo 201 de la Constitución Política para 

ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia se comprobarán así: 

1. El del numeral 1, con certificado del Registro Civil; 

2. El del numeral 2, con el certificado del Registro Civil; 

3. El del numeral 3, se presume, mientras no se pruebe lo contrario; 

4. El del numeral 4, con el diploma correspondiente de la Facultad de Derecho nacional o 

extranjera. En este último caso, deberá presentarse dicho documento junto con la prueba 

de que el interesado revalidó ese título en la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Panamá, o de la existencia de convención cultural con la nación en donde realizó los 
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estudios de Derecho. Todos los diplomas deberán presentarse con la constancia de 

haberse registrado en el Ministerio de Educación;. 

 

5. EI del numeral 5, si se trata del ejercicio de la abogacía, con la copia autenticada de la 

resolución de la Corte Suprema que declare idóneo al interesado para ejercer dicha 

profesión y con certificación de tres Tribunales de Justicia sobre el tiempo de ejercicio de 

w la abogacía. 

 

Si se trata del desempeño de cargos en la magistratura, en la judicatura, en el Ministerio 

Público en la Defensoría de Oficio u otro cargo cuyo ejercicio requiera título universitario 

en derecho, con copia autenticado del acta de posesión y certificado sobre el tiempo de 

ejercicio del cargo, expedido por el funcionario competente.  

 

Las credenciales para Magistrado de la Corte expedidas al entrar a regir la Constitución 

de 1972 deben presentarse en copia autenticada por el Ministerio de Gobierno y Justicia. 

 

Cuando se demuestre satisfactoriamente la pérdida de las pruebas preconstituidas de que 

trata este artículo, serán admisibles las ordinarias que autoriza la ley para acreditar los 

hechos que debieron probarse en aquéllas. 

 

Articulo 81. El Secretario de la Corte Suprema de Justicia tendrá los mismos privilegios 

y consideraciones de que gocen los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito 

Judicial en lo referente a sueldo, gastos de representación, derecho a jubilación y la 

exención contemplada en el artículo 64 de este Código. 

 

Además de las atribuciones que a los secretarios de tribunales les asigna este Código. el 

Secretario General de la Corte Suprema o quien lo reemplace tendrá la obligación de 

elaborar y suscribir, con el Presidente de la Corte y de la Sala la Negocios Generales, 

Código Judicial de la  

las actas correspondientes a todas las sesiones y demás actos que estos organismos lleven 

a cabo.  

 

Artículo 82. El Secretario General de la Corte Suprema de Justicia será reemplazado en 

sus faltas accidentales por el Subsecretario General. 

 

En las faltas absolutas del Secretario General y de los Secretarios de Salas, mientras se 

proceda a hacer los nombramientos actuará el Secretario que designe la Sala de Negocios. 

 

Las faltas temporales y accidentales de los Secretarios de Salas de la Corte serán llenadas 

por los respectivos oficiales mayores.  

 

Artículo 83. Para ser Secretario General o Subsecretario General de la Corte Suprema de 

Justicia se requiere ser panameño, ser graduado en Derecho, haber cumplido treinta años 

de edad, estar en pleno goce de los derechos civiles y políticos y cumplir con los 

requisitos necesarios para ejercer el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Distrito 

Judicial. 

 

Para ser Secretario de Sala se requiere ser panameño, estar en pleno goce de sus derechos 

civiles y políticos, ser graduado en Derecho, haber cumplido treinta años de edad y tener 
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certificado de idoneidad para ejercer la abogacía en todos los tribunales de la República, 

expedido por la Corte Suprema de Justicia. En este último caso se requiere, además, 

haberla ejercido durante tres años por lo menos, o desempeñado por igual tiempo los 

cargos de secretario u oficial mayor de alguno de los Tribunales superiores o agencias del 

Ministerio Público. 

 

Para ser Secretario Administrativo de la Corte Suprema de Justicia se requiere ser 

panameño, haber cumplido treinta años de edad y poseer título universitario en 

Administración Pública, en Finanzas, Economía o en Administración de Empresas.  

 

Para ser Oficial Mayor de la Corte Suprema de Justicia se requiere ser panameño y, por lo 

menos, ser estudiante de Derecho de los dos últimos años.  

 

Se reconoce a los oficiales mayores que tengan la idoneidad para ejercer la abogacía en 

Panamá, la experiencia en el ejercicio del cargo al momento de aspirar a una posición que 

requiera experiencia profesional de abogado.  

 

Artículo 84. La Sala de Negocios Generales deberá expedir un Reglamento para el 

régimen interno del Pleno así como de las Salas y el reparto de los negocios. En él 

necesariamente habrá una Sección para determinar la forma como deben llenarse las 

vacantes que ocurran en los cargos de las Secretarías de la Corte y de las Salas.  

 

Artículo 85. Los magistrados deben concurrir al despacho en las horas señaladas por el 

Reglamento y asistir a todos los actos del Pleno o de la Sala a que pertenezcan, a menos 

que estén impedidos, con justa causa, en cuyo caso presentarán su excusa por el conducto 

más rápido y seguro.  

 

v. La manera en la que se determinan los recursos humanos necesarios para su 

funcionamiento y en la que son provistos los mismos, indicando si su personal es de 

libre nombramiento y remoción o si es seleccionado por concurso de méritos; si se exige 

el cumplimiento de requisitos para acceder a los cargos; y si dicho personal está sujeto a 

un régimen de inhabilidades e incompatibilidades y de responsabilidad por sus 

actuaciones.
15/

 

Los nombramientos en la Administración de Justicia se realiza de la siguiente manera 

establecida en el Código Judicial de Panamá.  

 

Artículo 7. La investidura de magistrado o juez se adquiere por el nombramiento, previa 

la comprobación de que el nombrado reúne las condiciones constitucionales o legales 

requeridas para el cargo, y de la oportuna toma de posesión del mismo. 

La comprobación de la idoneidad de los magistrados y de los procuradores se hará ante el 

Ejecutivo y la de los restantes funcionarios se hará ante la autoridad nominadora, ante 

                                                 
15. En caso de que en las respuestas a los cuestionarios de la Primera o de la Segunda Rondas se haya suministrado 

información al respecto que se encuentre vigente, puede remitirse a dicha información. 
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quien tomarán posesión. 

Artículo 8. Para desempeñar un cargo en el Órgano Judicial o en el Ministerio Público se 

requiere, además de los otros requisitos que señalan las normas especiales, no haber 

incurrido en actos deshonestos y no haber sido condenado por delito común de carácter 

doloso. 

Artículo 9. Cuando la persona nombrada reside en el lugar donde funciona la autoridad 

que la nombre, el pliego que contenga el nombramiento le será entregado personalmente 

mediante recibo. Si reside fuera de ese lugar, el pliego le será enviado por correo 

recomendado y con aviso de recibo. Dichos recibos harán fe en cuanto a la fecha en que 

el pliego llegó a poder del designado. 

Cuando la persona reside en el extranjero, el pliego le será enviado por conducto del 

Ministerio de Relaciones Exteriores; el cual informará al tribunal la fecha de la entrega 

del pliego. 

Artículo 10. La persona nombrada para un cargo judicial remunerado debe manifestar su 

aceptación dentro de los quince días siguientes a la fecha en que reciba el nombramiento 

si reside en el distrito en que debe ejercer el cargo. El término será de treinta días si reside 

en otro distrito y de sesenta días si se hallare en el exterior. 

Artículo 11. Los cargos remunerados del Órgano Judicial son de voluntaria aceptación y 

renuncia, tanto para los funcionarios principales como para los suplentes. 

Los cargos no remunerados son de forzosa aceptación, tanto para los principales como 

para los suplentes, si son vecinos del lugar donde deben ejercerlo. 

Artículo 12. Cuando por alguna causa no se hiciere la elección o el nombramiento de 

magistrado, juez o agente del Ministerio Público en la época señalada por la  Constitución 

o la ley, el cargo debe proveerse para el resto del período tan pronto como desaparezca la 

causa que impidió la elección o el nombramiento. 

Artículo 13. Las personas a quienes se nombre suplentes de los magistrados, jueces y 

agentes del Ministerio Público deben tener las mismas condiciones de idoneidad que se 

exigen a los principales. 

Artículo 14. Sin la resolución del Órgano Ejecutivo o de la Corte Suprema de Justicia o 

del tribunal respectivo o de los Jueces de Circuito o del agente del Ministerio Público en 

que se declare hecha la comprobación do las condiciones para ejercer el cargo, no podrá 

darse posesión de éste a la persona nombrada magistrado, juez o agente del Ministerio 

Público. 

Artículo 15. La persona nombrada deberá tomar posesión del cargo para el que ha sido 

designada dentro de un término igual al fijado, según el caso, por el artículo 274, el cual 

se contará a partir de la fecha en que haya sido nombrada. 

Artículo 16. Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los procuradores tomarán 

posesión ante el Presidente de la República; los demás funcionarios del Órgano Judicial y 

del Ministerio Público, ante la autoridad nominadora. 
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Artículo 17. La persona nombrada magistrado, juez, agente del Ministerio Público o, en 

general, funcionario de estas dependencias, entra en ejercicio de sus funciones desde el 

momento en que toma posesión del cargo. 

Por toma de posesión se entiende el acto de prestar juramento de cumplir fielmente los 

deberes inherentes al cargo, del cual se dejará constancia escrita en acta firmada por el 

presidente del tribunal, el juez o por el agente del Ministerio Público, según sea el caso, el 

posesionado y el secretario respectivo. 

Artículo 18. El nombramiento y posterior ejercicio hacen presumir de derecho la 

posesión, tanto pare el solo efecto de estimar válidos los actos efectuados por estos 

funcionarios, como para exigirles la responsabilidad a que haya lugar por la ejecución de 

estos actos. 

Artículo 19. Las personas nombradas para servir cargos judiciales de forzosa aceptación 

podrán excusarse de desempeñarlos por alguna de las causas siguientes: 

1. Impedimento físico por un tiempo que exceda de la mitad de lo que falta del período en 

curso, o del tiempo que se calcule debe ejercer el cargo, si no se tratare de cargo con 

período fijo. 

2. El impedimento por un tiempo menor del que se ha expresado, otorga derecho a 

licencia por el tiempo que dure, y si se prolongare hasta llegar al término indicado en el 

párrafo anterior, habrá lugar a la excuse definitiva; 

3. Estar sirviendo un destino público con funciones diarias; 

4. Haber servido en el año próximo anterior un destino obligatorio sin sueldo, durante un 

mes por lo menos; 

5. No haber cumplido dieciocho años de edad o exceder de sesenta;  

6. Sufrir grave perjuicio por consecuencia de la aceptación o el ejercicio del cargo por el 

tiempo y en el término expresado en el ordinal primero de este artículo; y  

7. Enfermedad grave de su consorte o de sus parientes dentro del segundo grado de 

consaguinidad o de afinidad, por el tiempo y en la forma indicada en el ordinal primero, o 

por muerte de los mismos acaecida dentro de los treinta días anteriores al día que se 

presente la excuse. 

Artículo 20. El nombramiento pare un cargo judicial de voluntaria aceptación queda 

insubsistente: 

1. Por la muerte del nombrado; 

2. Por rehusar éste la aceptación del nombramiento o demorarla por un término mayor del 

fijado en el artículo 10; 

3. Por no tomar posesión del cargo dentro de los términos señalados por la ley; y 

4.  Por la improvisión del nombramiento en los casos en que se exija ulterior aprobación 
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del mismo. 

Artículo 21. El nombramiento de funcionarios y empleados se hará en votación secreta. 

Artículo 22. El nombramiento en cualquier posición del Órgano Judicial y del Ministerio 

Público requiere, además de los requisitos generales exigidos pare cada cargo, un 

certificado médico en que conste una prueba negativa en el uso de drogas ilícitas y de que 

no existe enfermedad o incapacidad que le impida desempeñar el cargo, y un historial 

penal y policivo expedido dentro de los treinta días anteriores al Código Judicial de la 

República de Panamá, Diciembre, 2001 5 nombramiento. La prueba en el uso de drogas a 

que se refiere este articulo podrá ser exigida por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia 

en cualquier momento, mientras el funcionario judicial ejerza el cargo. 

Artículo 23. Los cargos de voluntaria aceptación se pierden para sus titulares: 

1. Por renuncia aceptada; 

2. Por abandono del cargo por tres días o más sin causa justificada; 

3. Por no presentarse a ocupar el cargo una vez transcurrido el término de la licencia que 

le haya sido concedida, sin causa justificada, a juicio del funcionario u organismo que 

deba declarar la vacante; 

4. Por delito o falta grave contra la ética judicial; y 

5. Por grave incapacidad física o mental. 

La decisión será tomada por la autoridad nominadora previa comprobación de los hechos. 

El afectado podrá hacer uso de los recursos que la ley permita. 

Artículo 24. Hay falta absoluta cuando ocurre alguno de los hechos que dejan vacante el 

puesto, conforme a los artículos 19 y 20. 

Hay falta temporal cuando la vacante ocurre por licencia concedida al empleado o por 

enfermedad o suspensión del mismo. 

Hay falta incidental cuando ocurre por impedimento legal para ejercer sus funciones en 

determinado negocio; pero es indispensable que la existencia del impedimento haya sido 

declarada judicialmente. 

Hay falta accidental cuando ocurre por cualquier motivo distinto de los anteriores. 

Artículo 25. Corresponde a la autoridad nominadora declarar la vacante de los cargos del 

Órgano Judicial o del Ministerio Público, en cualquiera de los casos contemplados en la 

ley, previa comprobación del hecho. 

Artículo 26. Los cargos del Órgano Judicial y del Ministerio Público son renunciables 

ante la misma autoridad a quien, conforme a la Constitución o a la ley, corresponda la 

elección o el nombramiento. 

 

Artículo 27. Los funcionarios judiciales pueden separarse de sus cargos con licencia 
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hasta por dos años por justa causa. 

 

 Si la licencia se concede por enfermedad, debidamente comprobada con certificado 

médico y no pasa de treinta días al año, otorgará derecho al goce de sueldo. 

 

También se concederán con derecho a sueldo, si no exceden de treinta días, las licencias 

que los funcionarios judiciales requieran para asistir como delegados a congresos, 

conferencias o reuniones internacionales relacionados con las ciencias jurídicas o con sus 

funciones. 

 

La licencia será concedida a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a los 

procuradores, por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia a los demás agentes del 

Ministerio Público, por sus respectivos superiores; a los Magistrados de los Tribunales 

Superiores, por la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia; a los 

Jueces de Circuito y Jueces Seccionales de Trabajo, por el Tribunal Superior que los 

nombró; a los Jueces Municipales, por los Jueces de Circuito que hicieron sus 

nombramientos; y al personal subalterno, por la autoridad nominadora.  

 

Artículo 28. Las licencias concedidas a los Magistrado, Jueces y Subalternos del Órgano 

Judicial son renunciables en todo o en parte. Igual norma se aplicara al Ministerio Público 

 

Artículo 29. A ningún magistrado, juez o subalterno del Órgano Judicial y del Ministerio 

Público podrá prorrogársele por causa de enfermedad la licencia concedida, sino cuando 

la enfermedad le impidiere realmente el ejercicio de las funciones del cargo una vez 

adquirido el derecho. 

 

Artículo 30. Los magistrados, jueces y subalternos del Órgano Judicial y agentes y 

subalternos del Ministerio Público, podrán separarse de sus cargos, con derecho a sueldo, 

en uso de licencia para llevar a cabo estudios o adiestramientos relativos a sus funciones, 

de conformidad con lo que establezca la ley. 

 

Artículo 31. Salvo el caso de enfermedad grave comprobada, el funcionario del Órgano 

Judicial cuyo período haya terminado o a quien se conceda licencia, o se le admita 

renuncia del cargo que ejerce, no puede separarse del desempeño de sus funciones 

mientras no sea reemplazado por el suplente respectivo o por la persona que debe 

sucederlo. 

 

Artículo 32. El personal subalterno de los tribunales de jurisdicciones especiales tendrá 

derecho, después de once meses de servicios continuados, a un mes de vacaciones con 

sueldo.  

 

El empleado que entre a gozar de las vacaciones será reemplazado durante su ausencia 

por un compañero de oficina designado por el magistrado o juez respectivo. 

 

Si por lo limitado del personal de la oficina en que el empleado trabaja o por razón de la 

clase de servicio que presta no hubiere quien lo reemplace, se nombrará en su lugar un 

empleado interino durante dicho mes. 

 

Artículo 271. Para ocupar los cargos de Magistrados de Distrito Judicial, de Jueces de 



 

 

- 58 - 

Circuito y de Jueces Municipales de Primera y Segunda Categoría, se seguirán las reglas 

siguientes:  

a. Se ascenderá, en primer lugar, al funcionario de la categoría inmediatamente inferior de 

mayor antigüedad en la misma y la mejor hoja de servicio, siempre que cumpla también 

los requisitos exigidos para el cargo superior; y  

b. Si hubiere una segunda vacante, se someterá a concurso entre los que ocupen un puesto 

inmediatamente inferior en el escalafón y los aspirantes extraños al Órgano Judicial que 

reúnan los requisitos que fije el Reglamento de nombramientos, traslados y ascensos, que 

dictará el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Las mismas reglas se observarán para 

llenar las vacantes siguientes. 

Artículo 272. Para los efectos de todos los derechos y garantías consagradas en este 

Código para la Carrera Judicial, solo gozarán de los mismos los funcionarios y empleados 

judiciales que hayan ingresado a los cargos mediante el cumplimiento de las exigencias 

establecidas para el ingreso a dicha Carrera. No obstante esta disposición, los 

funcionarios del Órgano Judicial y del Ministerio Público, nombrados por lo menos cinco 

años antes de la promulgación de esta Ley que no cumplan con los requisitos señalados 

en este Código, se les garantizará estabilidad mientras no incurran en causa que, 

conforme a la ley, justifique su remoción o separación del cargo que ocupan. 

Artículo 273. Los nuevos cargos en el Órgano Judicial se designarán en la misma forma 

prevista en los artículos anteriores de conformidad con las normas de la Carrera Judicial. 

 

 

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES  

 

Artículo 46. Los cargos del Órgano Judicial y del Ministerio Público son incompatibles 

con toda participación en la política, salvo la emisión del voto en las elecciones, con el 

ejercicio de la abogacía o del comercio y con cualquier otro cargo retribuido, excepto lo 

previsto en el artículo 205 de la Constitución. También son incompatibles con el ejercicio 

de cualquier otro cargo o actividad, aunque no sean retribuidos, que interfieran o sean 

contrarios con los intereses públicos confiados al cargo judicial o del Ministerio Público. 

 

Artículo 47. Ningún funcionario o empleado del Órgano Judicial puede desempeñar los 

cargos de partidores, depositarios de bienes que sean materia de procedimiento judicial o 

administrativo, ni ningún otro cargo cuyo nombramiento corresponde hacer a los 

tribunales o a las partes en proceso. 

 

Artículo 48. Los magistrados o jueces no podrán ser detenidos ni arrestados, sino en 

virtud de mandamiento escrito de la autoridad judicial competente para juzgarlos. 

 

Artículo 49. Es prohibido al personal del Órgano Judicial, aun cuando esté en licencia o 

separado temporalmente de sus cargos por cualquier causa: 

1. Dirigir a los órganos del Estado, a los funcionarios públicos, a las entidades oficiales o 

particulares, felicitaciones o censuras por sus actos; 

2. Tomar participación en la política, salvo la de emitir su voto en las elecciones o 

cualesquiera consultas o plebiscitos populares de carácter oficial;  
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3. Dar a las panes o particulares opiniones, consejos o indicaciones en relación con asuntos 

que sean o puedan ser motivo de controversia, salvo las excepciones contempladas en la 

ley;  

4. Nombrar o contribuir al nombramiento de su cónyuge o de sus parientes dentro del cuarto 

grado de consanguinidad o segundo de afinidad para cualquier cargo judicial o de auxiliar 

de la jurisdicción. 

 

Artículo 51. Los funcionarios judiciales quedan sujetos por su conducta en el ejercicio de 

sus funciones a la responsabilidad civil, penal y disciplinaria, de acuerdo con los 

principios de la Carrera Judicial. 

Artículo 52. Los cargos judiciales no podrán ocuparse con carácter interino por un lapso 

superior a tres meses, excepto en los casos de enfermedad del titular, que el respectivo 

concurso haya sido declarado desierto y en los demás casos contemplados en la ley.  

Artículo 53. No puede haber en la Corte Suprema de Justicia, ni en los. Tribunales 

Superiores, dos o más magistrados, funcionarios o suplentes que sean uno respecto de 

otros, cónyuge o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad. 

Tampoco pueden ser nombrados en Juzgados de Circuito y Juzgados Municipales de un 

mismo Distrito Judicial, como titulares de despacho, funcionarios subalternos ó suplentes, 

el cónyuge o personas que entre sí o respecto de los Magistrados del Tribunal Superior o 

Fiscales Superiores correspondientes tengan el expresado parentesco. 

Tampoco pueden ser nombrados agentes del Ministerio Público funcionarios subalternos 

o suplentes en una misma agencia o en otra del respectivo Distrito Judicial, personas en 

quienes concurra el grado de parentesco señalado en los dos párrafos superiores, por 

razón de otra persona que ya ocupe cargo en el Ministerio Público.  

Artículo 54. Nadie podrá ocupar más de una suplencia ya sea en el Órgano Judicial o en 

el Ministerio Público.  

Artículo 55. El funcionario que, a sabiendas, nombre o contribuya al nombramiento para 

un cargo judicial a personas que estén comprendidas en las prohibiciones que establecen 

los artículos de este Libro será suspendido de sus funciones por el tiempo y en la forma 

que señalen las normas de la Carrera Judicial, sin perjuicio de que el nombrado no pueda 

ejercer el cargo.  

Artículo 56. En caso de que existan incompatibilidades de las expresadas en relación con 

los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Negocios Generales declarará 

vacantes los cargos que ejerzan los parientes mencionados en el artículo 53. 

Articulo 57. Los nombramientos que se hagan en contravención a las disposiciones de la 

ley, no tendrán efectos fiscales y la autoridad nominadora está obligada a declarar 

insubsistente el nombramiento respectivo.  

Artículo 60. Todo funcionario judicial o del Ministerio Público debe residir en la 

jurisdicción donde desempeña sus funciones. La violación de este artículo dará lugar a la 

sanción disciplinaria que señala el Titulo XII, Libro I de este Código.  

Artículo 61. El Estado garantiza a los funcionarios judiciales la plena independencia en 

su actuación y asegura el desempeño del cargo según el principio de inamovilidad y el 

disfrute de los derechos que le son debidos en consideración al alto fin que cumplen. 

En consecuencia, están exentos del desempeño de cargos obligatorios y de realizar 

prestaciones personales a la administración y no podrán ser obligados a comparecer ante 

autoridades administrativas dentro del territorio donde ejerzan su jurisdicción. Los datos 

o declaraciones que sean precisos se evacuarán por escrito o se llevarán a cabo en el 
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despacho oficial del juez o magistrado 

 

vi. La existencia de manuales u otros documentos en los que se describan las funciones del 

personal a su servicio, indicando además si se le imparte capacitación periódica en 

relación con dichas funciones. 

El Órgano Judicial cuenta con el MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

DEL ÓRGANO JUDICIAL-3ª Edición, el cual describe las funciones del personal 

judicial como administrativo, mantiene su fundamento legal en los acuerdos del Pleno 

de la Corte Suprema de Justicia, para estas dos áreas.  Igualmente, está basado en la 

Constitución, Decretos, leyes, entre otras normas relacionadas al funcionamiento de la 

administración de justicia. 

vii. La existencia de procedimientos documentados para el desarrollo de las tareas, o de 

manuales o guías relativas a las mismas; las acciones de fortalecimiento institucional o 

de mejoramiento de calidad implementadas; y la implementación de sistemas o de 

tecnologías modernas para facilitar el desarrollo de las labores. 

Los procedimientos documentados para el desarrollo de tareas se encuentran en la 

página web del Órgano Judicial en las siguientes direcciones: 

http://www.organojudicial.gob.pa/transparencia/manuales-de-procedimientos-de-la-

institucion/procedimientos-judiciales/ 

http://www.organojudicial.gob.pa/transparencia/manuales-de-procedimientos-de-la-

institucion/manuales-de-procedimientos-administrativos/ 

Procedimientos Judiciales: 

Código Judicial - Libro Primero - Organización Judicial  

 Código Judicial - Libro Segundo - Parte Primera - Reglas Generales del Procedimiento  

 Código Judicial - Libro Segundo - Parte Segunda - Procesos de Conocimiento  

 Código Judicial - Libro Tercero - Procedimiento Penal  

 Código Judicial - Libro Cuarto - Instituciones de Garantía  

 Título I: Guarda de la Integridad de la Constitución 

 Título II: Habeas Corpus 

 Título III: Amparo de Garantías Constitucionales 

 Título IV: Escuela Judicial 

 Título V: Vigencia y Aplicación de este Código  

 Código Civil de la República de Panamá, Ley No.2 de 22 de agosto de 1916. Publicado en la 

Gaceta Oficial No. 2,404 de 22 de agosto de 1916  

http://www.organojudicial.gob.pa/transparencia/manuales-de-procedimientos-de-la-institucion/procedimientos-judiciales/
http://www.organojudicial.gob.pa/transparencia/manuales-de-procedimientos-de-la-institucion/procedimientos-judiciales/
http://www.organojudicial.gob.pa/cendoj/wp-content/blogs.dir/cendoj/codigo_judicial/libro_primero_1.pdf
http://www.organojudicial.gob.pa/cendoj/wp-content/blogs.dir/cendoj/codigo_judicial/libro_segundo_2.pdf
http://www.organojudicial.gob.pa/cendoj/wp-content/blogs.dir/cendoj/codigo_judicial/libro_segundo_2_2.pdf
http://www.organojudicial.gob.pa/cendoj/wp-content/blogs.dir/cendoj/codigo_judicial/libro_tercero3.pdf
http://www.organojudicial.gob.pa/cendoj/wp-content/blogs.dir/cendoj/codigo_judicial/libro_cuarto4.pdf
http://www.organojudicial.gob.pa/cendoj/wp-content/blogs.dir/cendoj/CIVIL/codigo_civil.pdf
http://www.organojudicial.gob.pa/cendoj/wp-content/blogs.dir/cendoj/CIVIL/codigo_civil.pdf
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 Nuevo Código de Procedimiento Penal, Ley No.63 de 28 de agosto de 2008, que adopta el 

Código Procesal Penal  

 Libro Primero: Disposiciones Generales  

 Título I: Garantías Principios y Reglas 

 Título II: Jurisdicción Penal 

 Título III: Sujetos Procesales 

 Título IV: La Acción  

 Libro Segundo: Actividad Procesal  

 Título I: Actos Procesales 

 Título II: Recursos 

 Título III: Nulidades Procesales 

 Título IV: Procedimientos Alternos de Solución de Conflictos Penales 

 Título V: Medidas Cautelares 

  

 Libro Tercero: Procedimiento Penal  

 Título I: Fase de Investigación 

 Título II: Fase Intermedia 

 Título III: Juicio Oral 

 Título IV: Procedimientos ante el Jurado 

 Título V: Procedimiento Simplificado 

 Título VI: Procedimiento Directo 

 Título VII: Procedimientos Especiales 

 Título VIII: Ejecución Penal y Medidas de Seguridad 

 Título IX: Extradición 

 Título X: Disposiciones Finales 

 Nuevo Código Penal de la República de Panamá, Texto Único. Adoptado por la Ley No.14 

del 2007, con las modificaciones y adiciones introducidas por la Ley No.26 de 2008  

 Libro Primero: Ley Penal en General  

 Título I: Aplicación de la Ley Penal 

 Título II: Hechos punibles y Personas Penalmente Responsables 

 Título III: Penas 

 Título IV: Suspensión, Reemplazo y Aplazamiento de la Pena 

 Título V: Extinción de la Pena  

 Título VI: Medidas de Seguridad  

 Título VII: Responsabilidad Civil 

http://www.organojudicial.gob.pa/cendoj/wp-content/blogs.dir/cendoj/PENAL/ley_63_de_2008_que_adopta_el_cdigo_procesal_penal.pdf
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http://www.organojudicial.gob.pa/wp-content/blogs.dir/8/files/2009/normas/codigo_penal.pdf
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 Libro Segundo: Los Delitos  

 Título I: Delitos Contra la Vida y la Integridad  

 Título II: Delitos Contra la Libertad 

 Título III: Delitos Contra la Libertad e Integridad Sexual 

 Título IV: Delitos Contra el Honor de la Persona Natural  

 Título V: Delitos Contra el Orden Jurídico, Familiar y el Estado Civil 

 Título VI: Delitos Contra el Patrimonio Económico 

 Título VII: Delitos Contra el Orden Económico 

 Título VIII: Delitos Contra la Seguridad Jurídica de los medios electrónicos 

 Título IX:  Delitos Contra la Seguridad Colectiva 

 Título X:    Delitos Contra la Administración Pública 

 Título XI:   Delitos Contra la Fe Pública 

 Título XII:  Delitos Contra la Administración de Justicia 

 Título XIII: Delitos Contra el Ambiente y el Ordenamiento Territorial 

 Título XIV: Delitos Contra la Personalidad Jurídica del Estado 

 Título XV: Delitos Contra la Humanidad 

 Título XVI: Disposiciones Finales 

 Política Institucional de Acceso a la Justicia y Género del Órgano Judicial-Publicado 

el Jueves, 11 de noviembre de 2010  

Manual de Buenas Prácticas Jurídico- Administrativas -Publicado el Jueves, 6 

de agosto de 2009.  

 Guía para la elaboración de perfiles de proyectos-Publicado el Jueves, 6 de agosto de 

2009 . 

 Manual de Buenas Prácticas Judiciales-Publicado el Jueves, 30 de julio de 2009.  

 Manual de Organización y Función-Publicado el Martes, 13 de enero de 2009 . 

 Manual de Seguridad -Publicado el Miércoles, 4 de junio de 2008.  

Manual de Políticas y Lineamientos de la Gestión Administrativa  

Bienes Patrimoniales:  

MPAD/SADM/037 "Plaqueo de los Activos Fijos, recibidos por el Almacén-Publicado el 

Jueves, 19 de mayo de 2011  

Dirección de Abastecimiento y Almacén: 

MPAD/DAA/003 “Devolución de Materiales al Departamento de Almacén 

MPAD/DAA/015 "Mecanismo para Designar los Miembros de la Comisión Evaluadora y 
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Verificadora. 

Dirección de Asesoría Legal: 

MPAD/DAL/011 "Tramitación de Solicitudes de Contrataciones Directas"-

Publicado el Viernes, 29 de abril de 2011  

MPAD/DAL/010 "Resolución de Contratos Públicos por Incumplimiento u Otra 

Razón Legal y Ejecución de Fianza"-Publicado el Viernes, 29 de abril de 2011  

MPAD/DAL/009 "Tramitación de Exoneración Tributarias ante el Ministerio de 

Economía y Finanzas-Publicado el Viernes, 29 de abril de 2011  

MPAD/DAL/008 "Confección de Denuncias"-Publicado el Viernes, 29 de abril de 

2011  

MPAD/DAL/007 "Confección de Proyectos de Convenios de Cooperación y 

Asistencia Recíproca"Publicado el Viernes, 29 de abril de 2011  

MPAD/DAL/006 "Confección de los Proyectos de Acuerdo Solicitados a Instancia 

de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia y la sala Cuarta de Negocios 

Generales de la Corte Suprema de Justicia-Publicado el Viernes, 29 de abril de 2011  

MPAD/DAL/004 "Verificación de Expedientes Contentivos de Actos Públicos, 

Confección de Acta de Adjudicación Definitiva y Confección y Tramitación de los 

Contratos Públicos, en Miras a Procurar su Refrendo Por Parte de la Contraloría 

General de la República"-Publicado el Viernes, 29 de abril de 2011  

MPAD/DAL/002 "Tramitación de Solicitudes de Adjudicación de Bienes Muebles e 

Inmuebles, ante la Dirección General de Catastro y Bienes Patrimoniales del 

Ministerio de Economía y Finanzas"-Publicado el Viernes, 29 de abril de 2011  

MPAD/DAL/001 "Asesoramiento, ya sea Verbal o Escrito, a los Funcionarios 

Ejecutivos del Área Administrativa del Órgano Judicial, Respecto a los Asuntos que 

Manejan y Conocen"-Publicado el Viernes, 29 de abril de 2011  

Dirección de Auditoría Interna 

MPAD/DAI/003 “Arqueo de Caja Menuda Sorpresivo Publicado: Jueves, 11 de 

noviembre de 2010 

MPAD/DINF/030 "Aplicación de Contraseñas Seguras para todos los usuarios del 

Órgano Judicial"-Publicado el Martes, 16 de agosto de 2011. 

MPAD/DINF/007 "Trámite para la Activación/Desactivación de Usuarios en las 

Aplicaciones Administrativas y/o Judiciales y en la Red del Palacio de Justicia"-

Publicado el Miércoles, 27 de abril de 2011 . 

MPAD/DINF/006 "REPORTES DE DAÑOS DEL SIAFPA"-Publicado el 
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http://www.organojudicial.gob.pa/transparencia/mpaddal002-tramitacion-de-solicitudes-de-adjudicacion-de-bienes-muebles-e-inmuebles-ante-la-direccion-general-de-catastro-y-bienes-patrimoniales-del-ministerio-de-economia-y-finanzas/
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http://www.organojudicial.gob.pa/transparencia/mpaddal002-tramitacion-de-solicitudes-de-adjudicacion-de-bienes-muebles-e-inmuebles-ante-la-direccion-general-de-catastro-y-bienes-patrimoniales-del-ministerio-de-economia-y-finanzas/
http://www.organojudicial.gob.pa/transparencia/mpaddal001-asesoramiento-ya-sea-verbal-o-escrito-a-los-funcionarios-ejecutivos-del-area-administrativa-del-organo-judicial-respecto-a-los-asuntos-que-manejan-y-conocen/
http://www.organojudicial.gob.pa/transparencia/mpaddal001-asesoramiento-ya-sea-verbal-o-escrito-a-los-funcionarios-ejecutivos-del-area-administrativa-del-organo-judicial-respecto-a-los-asuntos-que-manejan-y-conocen/
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Miércoles, 27 de abril de 2011.  

MPAD/DINF/001 "ASISTENCIA Y SOPORTE AL USUARIO"-Publicado el 

Miércoles, 27 de abril de 2011.  

MPAD/DINF/031 "Creación de Reglas y Acceso en el Firewall"-Publicado el Lunes, 

18 de abril de 2011.  

MPAD/DINF/028 "Mantenimiento de Sistemas de Producción"-Publicado-

Publicado el Viernes, 15 de abril de 2011.  

MPAD/DINF/027 "Restauración de Sistemas Automatizados en Ambientes de 

Producción"-Publicado el Viernes, 15 de abril de 2011.  

MPAD/DINF/026 "Control de Cambios y Mejoras para Aplicaciones"-Publicado el 

Jueves, 11 de noviembre de 2010. 

MPAD/DINF/024 "Solicitud de Permisos Especiales para LLamadas Telefónicas"-

Publicado el Jueves, 11 de noviembre de 2010.  

MPAD/DINF/023 "Descarte de Equipos Informáticos"-Publicado el Jueves, 11 de 

noviembre de 2010.  

Dirección de Planificación y Presupuesto 

DPP019-Elaboración de Anteproyecto de Presupuesto de Funcionamiento-

Publicadoo el Viernes, 1 de julio de 2011.  

DPP007-Cierre y Apertura Mensual Presupuestario en el Sistema Siafpa-Publicado 

el Viernes, 1 de julio de 2011.  

MPAD/DPP/017 Solicitud de Traslado y Redistribución de Partida-Publicado el 

Viernes, 4 de marzo de 2011.  

DPP/Solicitud de Interprete-Publicado el Jueves, 11 de noviembre de 2010  

Dirección de Protocolo y Relaciones Internacionales" 

MPAD/DIPRI/002: "Programación de un Acto, Ceremonia o Evento dentro del 

Órgano Judicial"-Publicado el Viernes, 25 de marzo de 2011  

MPAD/DIPRI/001: "Organización de Actos, Ceremonias o Eventos en el Órgano 

Judicial"- Publicado el Viernes, 25 de marzo de 2011. 

Dirección de Recursos Humanos 

MPAD/DRH/008 "Trámite de Procesos Disciplinarios"-Publicado el Jueves, 11 de 

noviembre de 2010.  
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Dirección de Seguridad" 

MPAD/DS/007 "Seguridad de Actividades Varias (reuniones, actos)"-Publicado el 

Jueves, 11 de noviembre de 2010.  

MPAD/DS/006 "Manejo y Control de las Armas de Fuego y Municiones"- Publicado 

el Jueves, 11 de noviembre de 2010.  

MPAD/DS/005 "Inspección de Nuevas Edificaciones y Remodelaciones"- Publicado 

el Jueves, 11 de noviembre de 2010.  

MPAD/DS/004 "Seguridad de Audiencias e Inspecciones Oculares"- Publicado el 

Jueves, 11 de noviembre de 2010.  

MPAD/DS/003 "Solicitud de Puesto fijo de Vigilancia (Seguridad de Instalaciones)"- 

Publicado el Jueves, 11 de noviembre de 2010  

MPAD/DS/002 "Custodia de Armas en Evidencias"-Publicado el Jueves, 11 de 

noviembre de 2010.  

MPAD/DS/001 "Seguridad Personal (Servicio de Escolta)"-Publicado el Jueves, 11 

de noviembre de 2010. 

Dirección de Seguridad 

MPAD/DS/007 "Seguridad de Actividades Varias (reuniones, actos)"-Publicado el 

Jueves, 11 de noviembre de 2010.  

MPAD/DS/006 "Manejo y Control de las Armas de Fuego y Municiones"-Publicado 

el Jueves, 11 de noviembre de 2010.  

MPAD/DS/005 "Inspección de Nuevas Edificaciones y Remodelaciones"-Publicado 

el Jueves, 11 de noviembre de 2010.  

MPAD/DS/004 "Seguridad de Audiencias e Inspecciones Oculares"-Publicado el 

Jueves, 11 de noviembre de 2010.  

MPAD/DS/003 "Solicitud de Puesto fijo de Vigilancia (Seguridad de Instalaciones)"- 

Publicado el Jueves, 11 de noviembre de 2010  

MPAD/DS/002 "Custodia de Armas en Evidencias"- Publicado el Jueves, 11 de 

noviembre de 2010.  

MPAD/DS/001 "Seguridad Personal (Servicio de Escolta)-Publicado el Jueves, 11 de 

noviembre de 2010. 

 Dirección de Servicios Generales" 
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MPAD/DSG-017 "Reciclaje de Papeles Usados"-Publicado el Lunes, 18 de abril de 

2011.  

MPAD/DSG-013 "Recibo de Mantenimiento de Acondicionadores de Aire"- 

Publicado el Jueves, 11 de noviembre de 2010.  

MPAD/DSG-012 "Recibo de Mantenimiento de Ascensores"-Publicado el Jueves, 11 

de noviembre de 2010.  

MPAD/DSG-011 "Recibo del Servicio de Fumigación"- Publicado el Jueves, 11 de 

noviembre de 2010.  

MPAD/DSG-010 "Servicio de Aseo y Limpieza-Publicado el Jueves, 11 de 

noviembre de 2010.  

MPAD/DSG-009 "Asignación de Bienes y/o Equipos de Segunda Mano"-Publicado 

el Jueves, 11 de noviembre de 2010.  

MPAD/DSG-008 "Control de Herramienta y Equipo de Trabajo"- Publicado el 

Jueves, 11 de noviembre de 2010 . 

MPAD/DSG-007 "Solicitud de Mantenimiento"-Publicado el Jueves, 11 de 

noviembre de 2010 . 

MPAD/DSG-006 "Servicio de Valija"-Publicado el Jueves, 11 de noviembre de 

2010.  

MPAD/DSG-003 "Control y Distribución de la Mensajería"- Publicado el Jueves, 11 

de noviembre de 2010. 

Dirección Ejecutiva Nacional de Servicios Comunes 

MPAD/DENSC/CCJ/005 "Envío de Correos y Oficios"-Publicado el Miércoles, 11 

de enero de 2012.  

MPAD/DENSC/CCJ/003 "Traslado de Expedientes"-Publicado el Miércoles, 11 de 

enero de 2012.  

MPAD/DENSC/CCJ/002 "Entrega de Diligencia de Notificaciones"-Publicado el 

Miércoles, 11 de enero de 2012.  

MPAD/DENSC/CCJ/001 "Recepción y Devolución de Asuntos"- Publicado el 

Miércoles, 11 de enero de 2012.  

MPAD/DENSC/CCEV/001 "Despacho de Expedientes Vigentes"-Publicado el 

Miércoles, 11 de enero de 2012.  

MPAD/DENSC/CIAC/001 "trámite para el suministro de información y atención al 

usuario"- Publicado el Miércoles, 11 de enero de 2012.  
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http://www.organojudicial.gob.pa/transparencia/mpaddsg-007-solicitud-de-mantenimiento/
http://www.organojudicial.gob.pa/transparencia/mpaddsg-006-servicio-de-valija/
http://www.organojudicial.gob.pa/transparencia/mpaddsg-003-control-y-distribucion-de-la-mensajeria-2/
http://www.organojudicial.gob.pa/transparencia/mpaddenscccj005-envio-de-correos-y-oficios/
http://www.organojudicial.gob.pa/transparencia/mpaddenscccj003-traslado-de-expedientes/
http://www.organojudicial.gob.pa/transparencia/mpaddenscccj002-entrega-de-diligencia-de-notificaciones/
http://www.organojudicial.gob.pa/transparencia/mpaddenscccj001-recepcion-y-devolucion-de-asuntos/
http://www.organojudicial.gob.pa/transparencia/mpaddenscccev001-despacho-de-expedientes-vigentes/
http://www.organojudicial.gob.pa/transparencia/mpaddenscciac001-tramite-para-el-suministro-de-informacion-y-atencion-al-usuario/
http://www.organojudicial.gob.pa/transparencia/mpaddenscciac001-tramite-para-el-suministro-de-informacion-y-atencion-al-usuario/
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Secretaría Administrativa 

MPAD/SADM/043 "Solicitud y Trámite de los Edictos Emplazatorios de las 

Diferentes Dependencias Judiciales"-Publicado el Jueves, 11 de noviembre de 2010.  

MPAD/SADM/034 "Presentación y Manejo de Reclamos por Incendio ante la 

Compañía de Seguros"- Publicado el Jueves, 11 de noviembre de 2010.  

MPAD/SADM/033 "Presentación y Manejo de Reclamos por Robo ante la 

Compañía de Seguros"- Publicado el Jueves, 11 de noviembre de 2010. 

MPAD/SADM/032 "Presentación y Manejo de Reclamos por Colisión de Vehículos 

ante la Compañía de Seguros". Publicado el Jueves, 11 de noviembre de 2010.  

MPAD/SADM/031 "Presentación y Manejo de Reclamos por Daño de Maquinaria 

y/o Equipo ante la Compañía de Seguros"- Publicado el Jueves, 11 de noviembre de 

2010.  

MPAD/SADM/030 "Presentación y Manejo de Reclamos de Accidentes Personales 

ante la Compañía de Seguros"- Publicado el Jueves, 11 de noviembre de 2010.  

MPAD/SADM/029 "Inclusión y Exclusión de Unidades de las Pólizas de Seguros"- 

Publicado el Jueves, 11 de noviembre de 2010.  

MPAD/SADM/028 "Renovación Anual de las Pólizas de Seguros Contratadas"-

Publicado el Jueves, 11 de noviembre de 2010.  

MPAD/SADM/013 "Control de las Fotocopiadoras en las Dependencias Judiciales y 

Administrativas"-Publicado el Jueves, 11 de noviembre de 2010. 

 

viii. La manera en la que se le suministra a los ciudadanos información acerca de sus 

objetivos y funciones; se les dan a conocer los procedimientos establecidos para el 

cumplimiento de sus funciones; y se les orienta acerca de cómo realizar gestiones ante 

los mismos. 

El Órgano Judicial cuenta con una página Web: http://www.organojudicial.gob.pa/ 

donde pueden informarse de las funciones y objetivos del Órgano.  Además, esta te 

provee la misión y visión del Organismo: 

Misión 

Decidir los conflictos en forma independiente, rápida y confiable, asegurando el respeto 

a la Constitución y las leyes de la República, la protección de las libertades y garantías 

http://www.organojudicial.gob.pa/transparencia/mpadsadm043-solicitud-y-tramite-de-los-edictos-emplazatorios-de-las-diferentes-dependencias-judiciales/
http://www.organojudicial.gob.pa/transparencia/mpadsadm043-solicitud-y-tramite-de-los-edictos-emplazatorios-de-las-diferentes-dependencias-judiciales/
http://www.organojudicial.gob.pa/transparencia/mpadsadm034-presentacion-y-manejo-de-reclamos-por-incendio-ante-la-compania-de-seguros/
http://www.organojudicial.gob.pa/transparencia/mpadsadm034-presentacion-y-manejo-de-reclamos-por-incendio-ante-la-compania-de-seguros/
http://www.organojudicial.gob.pa/transparencia/mpadsadm033-presentacion-y-manejo-de-reclamos-por-robo-ante-la-compania-de-seguros/
http://www.organojudicial.gob.pa/transparencia/mpadsadm033-presentacion-y-manejo-de-reclamos-por-robo-ante-la-compania-de-seguros/
http://www.organojudicial.gob.pa/transparencia/mpadsadm032-presentacion-y-manejo-de-reclamos-por-colision-de-vehiculos-ante-la-compania-de-seguros/
http://www.organojudicial.gob.pa/transparencia/mpadsadm032-presentacion-y-manejo-de-reclamos-por-colision-de-vehiculos-ante-la-compania-de-seguros/
http://www.organojudicial.gob.pa/transparencia/mpadsadm031-presentacion-y-manejo-de-reclamos-por-dano-de-maquinaria-yo-equipo-ante-la-compania-de-seguros/
http://www.organojudicial.gob.pa/transparencia/mpadsadm031-presentacion-y-manejo-de-reclamos-por-dano-de-maquinaria-yo-equipo-ante-la-compania-de-seguros/
http://www.organojudicial.gob.pa/transparencia/mpadsadm030-presentacion-y-manejo-de-reclamos-de-accidentes-personales-ante-la-compania-de-seguros/
http://www.organojudicial.gob.pa/transparencia/mpadsadm030-presentacion-y-manejo-de-reclamos-de-accidentes-personales-ante-la-compania-de-seguros/
http://www.organojudicial.gob.pa/transparencia/mpadsadm029-inclusion-y-exclusion-de-unidades-de-las-polizas-de-seguros/
http://www.organojudicial.gob.pa/transparencia/mpadsadm028-renovacion-anual-de-las-polizas-de-seguros-contratadas/
http://www.organojudicial.gob.pa/transparencia/mpadsadm013-control-de-las-fotocopiadoras-en-las-dependencias-judiciales-y-administrativas/
http://www.organojudicial.gob.pa/transparencia/mpadsadm013-control-de-las-fotocopiadoras-en-las-dependencias-judiciales-y-administrativas/
http://www.organojudicial.gob.pa/
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ciudadanas, la convivencia pacífica y la defensa de los valores esenciales de la 

democracia. 

Visión 

Somos una organización líder comprometida con la excelencia, que al resolver los 

conflictos de modo independiente, confiable y efectivo, contribuye a la construcción de 

un futuro de paz y prosperidad para la Nación. 

ix. Los mecanismos de control interno y de atención de reclamos, quejas o denuncias 

relacionadas con el cumplimiento de sus objetivos y con el desempeño del personal a su 

servicio. 

La Corte Suprema de Justicia cuenta con el Sistema Automatizado de Gestión Judicial y 

por medio de ella se puede realizar: 

1. Consulta de Repartos de Expedientes 

2. Consulta Pública de Expedientes 

3. Consulta de Edictos 

4. Ver movimientos y estado de expedientes al mes actual 

 

Los ciudadanos también pueden tener acceso al correo del Centro de Información y 

Atención al Ciudadano ciacorganojudicial.gob.pa para y también al correo electrónico 

buzonpresidenciaorganojudicial.gob.pa para presentar  quejas y sugerencias a la 

Presidencia  

 

x. La manera en la que se garantizan los recursos presupuestales necesarios para su 

funcionamiento. 

RESPUESTA: 

La manera en la que se garantiza los recursos presupuestables está establecida en el 

Código Judicial de Panamá. 

Artículo 6. La Corte Suprema de Justicia y el Procurador General de la Nación, 

Formarán los respectivos presupuestos del Órgano Judicial y del Ministerio Público y 

los remitirán oportunamente al Órgano Ejecutivo para su inclusión en el Proyecto de 

Presupuesto General del Sector Público. 
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El Presidente de la Corte y el Procurador podrán sustentar, en todas las etapas de los 

mismos, los respectivos Proyectos de Presupuesto.  

 

Los presupuestos del Órgano Judicial y del Ministerio Público no serán inferiores, en 

conjunto, al dos por ciento (2%) de los ingresos corrientes del Gobierno Central. 

 

Sin embargo, cuando esta cantidad resultare superior a la requerida para cubrir las 

necesidades fundamentales propuestas por el Órgano Judicial y el Ministerio Público, el 

Órgano Ejecutivo incluirá el excedente en otros renglones de gastos o inversiones en el 

Proyecto de Presupuesto del Gobierno Central, para que la Asamblea Legislativa 

determine lo que proceda. 

 

En casos de que por reducción en los ingresos presupuestarios haya que reducir las 

partidas de gastos, los ajustes proporcionales que deban aplicarse en los presupuestos 

del Órgano Judicial y del Ministerio Público, en conjunto, no pueden afectar el dos por 

ciento (2%) que como mínimo establece el artículo 211 de la Constitución Política, 

como tampoco el funcionamiento eficiente de éstas. 

 

El Órgano Judicial y el Ministerio Público estarán facultados para celebrar contratos, 

ordenar gastos, formular requisiciones y otros actos propios de la ejecución 

presupuestaria conforme a los límites establecidos por la Constitución y leyes 

respectivas. Los actos en referencia serán celebrados o emitidos por el Presidente de la 

Corte Suprema de Justicia con previa autorización del Pleno y el Procurador General de 

la Nación, según corresponda. La contabilidad correspondiente a las operaciones 

económicas tanto del Órgano Judicial como del Ministerio Público será llevada por la 

Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General de la Nación, respectivamente. 

xi. Cuando corresponda, los mecanismos de coordinación para armonizar sus funciones con 

las de otros órganos de control o poderes públicos y para obtener el apoyo de otras 

autoridades y de la ciudadanía para el cabal cumplimiento de sus funciones. 

RESPUESTA: 

Centro de Documentación Judicial 

Los Poderes Judiciales no pueden aislarse de este mundo informatizado, muy por el 

contrario, están llamados a valerse de sus herramientas, para optimizar el sagrado 

servicio público de administrar justicia. Por ello, el Órgano Judicial de la República de 

Panamá, emite el Acuerdo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia N.° 071 de 5 de 

febrero de 2009, a través del cual se crea el Centro de Documentación Judicial.  

El Centro de Documentación Judicial, es una unidad técnica adscrita al Órgano Judicial, 

cuyas funciones son la selección, ordenación, tratamiento, difusión y publicación de 

información jurídica legislativa, jurisprudencial y doctrinal, para ponerla a disposición 

de los operadores de justicia y usuarios del sistema. En este espacio virtual nuestros 

operadores de justicia y usuarios en general, podrán tener acceso al ordenamiento 

jurídico, jurisprudencia, doctrina y demás información jurídica, cuya consulta diaria es 
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demandada en razón de la labor que desempeñan. 

El Órgano judicial también cuenta, en su página Web: http://www.organojudicial.gob.pa 

el Sistema Automatizado de Gestión Publica donde se pueden hacer consultas de 

Repartos de Expedientes, consulta de audiencias, consulta pública de expedientes, 

consulta de edictos y consulta de estados de despachos judiciales. 

xii. Los mecanismos de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de sus funciones; la 

manera en la que se recopila y procesa la información necesaria para esto; y la 

información emitida con tal propósito
16/ 

y la forma en que ésta se hace pública y que los 

ciudadanos pueden tener acceso a la misma. 

RESPUESTA: El Órgano Judicial de la República de Panamá, en cumplimiento a la 

Ley No.6 de 22 de enero de 2002, que dicta las normas para la transparencia en la 

gestión pública, establece la acción de Hábeas Data y dicta otras disposiciones, pone a 

disposición de la ciudadanía la información básica que debe estar en el módulo de 

transparencia de la página web institucional, según lo exigen los artículos 9, 10, 11, 26 y 

27, de la referida ley. 

 

D) Con respecto a cada uno de los órganos de control superior seleccionados en la respuesta a 

la pregunta B), informe sintéticamente sobre los resultados que han obtenido en el cumplimiento 

de sus funciones, suministrando la información pertinente de la que disponga su país
17/

, y 

refiriéndose en lo posible a aspectos tales como los siguientes:  

i. Si el respectivo órgano tiene funciones de prevención de las prácticas corruptas, 

relacione las acciones que en los últimos cinco años se hayan desarrollado para prevenir 

dichas prácticas, tales como campañas de divulgación de las consecuencias que las 

mismas acarrean; realización de programas de probidad o de concientización sobre el 

deber de respetar y proteger el patrimonio público y los intereses generales; elaboración 

de manuales o de guías que orienten a los servidores públicos y a los particulares sobre 

comportamientos éticos en sus relaciones con el Estado; alertas sobre riesgos de 

corrupción en determinados sectores de la actuación estatal y propuestas para prevenirla; 

atención de consultas, emisión de conceptos, o acciones de asesoramiento o de auditoría 

preventiva relativas a actuaciones del Estado; atención brindada a estudios sobre 

prevención de la corrupción en el área de su competencia y a las sugerencias efectuadas 

al respecto por la sociedad civil. 

RESPUESTA: El Órgano Judicial en funciones de prevención cuenta con un programa 

denominado JUDICIN bajo el nodo de responsabilidad social en la página web: 

http://www.organojudicial.gob.pa/category/judicin/ donde se capacitan a la ciudadanía 

en tema de guías didácticas, justicia y paz, derechos y garantías. 

                                                 
16. En caso de que la información relativa a este ordinal esté contenida en algún documento, por favor aportar copia 

del mismo o indicar el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a él. Si se trata de varios informes o si 

éstos se emiten periódicamente, por favor aportar copia de los emitidos en los últimos cinco años, o indicar el 

enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellos. 

17. Referida en lo posible a los últimos cinco años. 

http://www.organojudicial.gob.pa/
http://www.organojudicial.gob.pa/cendoj/wp-content/blogs.dir/cendoj/codigo_judicial/habeas_data.pdf
http://www.organojudicial.gob.pa/category/judicin/
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ii. Si el respectivo órgano tiene funciones de detección de las prácticas corruptas que 

generan responsabilidad disciplinaria; administrativa; patrimonial o civil; o penal para 

quienes resultan involucrados en las mismas, relacione, cuando corresponda, el número 

total de investigaciones iniciadas en cada uno de los últimos cinco años, indicando 

cuántas se encuentran en curso; cuántas se encuentran suspendidas por cualquier razón; 

cuántas han prescrito por no haber sido concluidas en los términos establecidos; cuántas 

han sido archivadas sin que se haya podido adoptar una decisión de fondo sobre el caso 

investigado; cuántas se encuentran en condiciones de permitir que con base en ellas se 

pueda adoptar una decisión de fondo sobre el caso investigado; y cuántas han hecho 

curso hacia la instancia competente para adoptar dicha decisión.  

RESPUESTA: El Órgano Judicial no tiene funciones de detección porque es un 

organismo que administra justicia por medio de la Corte Suprema de Justicia, Tribunales 

Superiores y Juzgados. 

iii. Si el respectivo órgano tiene funciones de sanción de las prácticas corruptas que generan 

responsabilidad disciplinaria; administrativa; patrimonial o civil; o penal para quienes 

resultan involucrados en las mismas, relacione el número total de casos investigados que 

se encontraban listos para su decisión en cada uno de los últimos cinco años; el número 

de decisiones adoptadas en relación con los mismos; el número de estas decisiones que 

resultaron en imputación de responsabilidad o sanción; el número de estas decisiones 

que resultaron en no imputación de responsabilidad o absolución; y el número de estas 

decisiones relativas a prescripción de la sanción o extinción de la responsabilidad por no 

haberse adoptado la decisión dentro de los términos establecidos.  

RESPUESTA: 

Por medio de los fallos se establecen las sanciones estipuladas en nuestras legislaciones. 

En la página Web: http://www.organojudicial.gob.pa/estadisticas-judiciales/ se 

encuentra un nodo con estadísticas recientes de casos que conoce el Órgano Judicial y 

los resueltos. 

 

iv. Si el respectivo órgano tiene funciones de sanción de las prácticas corruptas que generan 

responsabilidad patrimonial o civil para quienes resultan involucrados en las mismas, 

indique el monto de las sanciones pecuniarias impuestas, o de los resarcimientos 

patrimoniales ordenados a favor del Estado, que hayan ingresado al erario público en 

cada uno de los últimos cinco años. 

El Órgano Judicial es el organismo que aplica las sanciones por medio de los fallos.  

Podemos tomar por ejemplo los siguientes artículos de actuaciones corruptas y la 

sanción: 

Artículo 254. Quien, personalmente o por interpuesta persona, reciba, deposite, 

negocie, transfiera o convierta dineros, títulos, valores, bienes u otros recursos 

financieros, previendo razonablemente que proceden de actividades relacionadas con el 

http://www.organojudicial.gob.pa/estadisticas-judiciales/
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soborno internacional, los delitos contra el Derecho de Autor y Derechos Conexos, 

contra los Derechos de la Propiedad Industrial o contra la Humanidad, tráfico de drogas, 

asociación ilícita para cometer delitos relacionados con drogas, estafa calificada, delitos 

financieros, tráfico ilegal de armas, tráfico de personas, secuestro, extorsión, peculado, 

homicidio por precio o recompensa, contra el ambiente, corrupción de servidores 

públicos, enriquecimiento ilícito, actos de terrorismo, financiamiento de terrorismo, 

pornografía y corrupción de personas menores de edad, trata y explotación sexual 

comercial, robo o tráfico internacional de vehículos, con el objeto de ocultar, encubrir o 

disimular su origen ilícito, o ayude a eludir las consecuencias jurídicas de tales hechos 

punibles será sancionado con pena de cinco a doce años de prisión. 

 

Artículo 255. Será sancionado con la pena a que se refiere el artículo anterior quien: 

l. Sin haber participado, pero a sabiendas de su procedencia, oculte, encubra o impida la 

determinación, el origen, la ubicación, el destino o la propiedad de dineros, bienes, 

títulos valores u otros recursos financieros, o ayude a asegurar su provecho, cuando 

estos provengan o se hayan obtenido directa o indirectamente de alguna de las 

actividades ilícitas señaladas en el artículo anterior o, de cualquier otro modo, ayude a 

asegurar su provecho. 

2. Realice transacciones personalmente o por interpuesta persona, natural o jurídica, en 

establecimiento bancario, financiero, comercial o de cualquiera otra naturaleza, con 

dinero, títulos-valores u otros recursos financieros procedentes de alguna de las 

actividades previstas en el artículo anterior. 

3. Personalmente o por interpuesta persona, natural o jurídica, suministre a otra persona 

o establecimiento bancario, financiero, comercial o de cualquier otra naturaleza, 

información falsa para la apertura de cuenta bancaria o para la realización de 

transacciones con dinero, títulos-valores, bienes u otros recursos financieros, 

procedentes de algunas de las actividades previstas en el artículo anterior. 

 

Artículo 256. Quien, a sabiendas de su procedencia, reciba o utilice dinero o cualquier 

recurso financiero proveniente del blanqueo de capitales, para el financiamiento de 

campaña política o de cualquier naturaleza, será sancionado con prisión de cinco a 

diez años. 

 

Artículo 257. Quien, a sabiendas de su procedencia, se valga de su función, empleo, 

oficio o profesión para autorizar o permitir el delito de blanqueo de capitales, descrito en 

el artículo 254 de este Código, será sancionado con prisión de cinco a ocho años. 

 

Artículo 258. El servidor público que oculte, altere, sustraiga o destruya la evidencia o 

prueba de delito relacionado con el blanqueo de capitales, o procure la evasión de la 

persona aprehendida, detenida o sentenciada, o reciba dinero u otro beneficio con el fin 

de favorecer o perjudicar a alguna de las partes en el proceso será sancionado con pena 

de tres a seis años de prisión. 

E) Con respecto a cada uno de los órganos de control superior seleccionados en la respuesta a 

la pregunta B), informe brevemente sobre dificultades para el logro de los propósitos de 

prevenir, detectar y sancionar las prácticas corruptas, que sean pertinentes teniendo en cuenta 

sus funciones, y si corresponde, identifique necesidades específicas de cooperación técnica. 
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RESPUESTA: 

En cuanto a la función de prevenir y sancionar las prácticas corruptas, no hay dificultades ya 

que el Órgano Judicial está bien estructurado mediante la Corte Suprema de Justicia, 

Tribunales Superiores y los Juzgados para la función de Juzgar los casos y sancionar. 

 

F) Si lo desea, informe como máximo sobre una buena práctica desarrollada en relación con 

sus funciones por cada uno de los órganos control superior seleccionados en la respuesta a la 

pregunta B) que se quiera compartir con los demás países integrantes del MESICIC, utilizando 

para esto, en lo que considere apropiado, el formato estándar sugerido como guía para presentar 

esta información que se anexa al presente cuestionario (anexo II).  

 

 

  

SECCIÓN II 
18/

 

SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES E INFORMACIÓN Y DESARROLLOS NUEVOS 

RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 

FORMULADAS EN EL INFORME POR PAÍS DE LA PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS  

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 del Reglamento, y teniendo en cuenta lo acordado 

por el Comité en su Decimoctava Reunión, en cumplimiento de la recomendación 9, a), de la Tercera 

Reunión de la Conferencia de los Estados Parte del MESICIC, se adopta como formato estándar para 

que los países reporten 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 Primera Ronda, sobre las que 

el Comité estimó que requerían atención adicional en los informes de la Segunda y Tercera Rondas, 

el contenido en el anexo I del presente cuestionario.  

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 dichas recomendaciones y medidas, con 

                                                 
18. La sección II del presente cuestionario, relativa al seguimiento de las recomendaciones formuladas en la Primera 

Ronda, no es aplicable a los países que no se encontraban vinculados al MESICIC en la época en la que se 

desarrolló dicha ronda, pero en virtud de lo previsto en el artículo 28 del Reglamento, estos países deberán 

responder las preguntas anotadas en las secciones I y II del cuestionario adoptado por el Comité para dicha ronda, 

salvo en lo que corresponda a sus órganos de control superior, respecto de los cuales, sólo deberán responder el 

cuestionario adoptado por el Comité parara la Cuarta Ronda, teniendo en cuenta que el mismo acordó en su 

Decimoctava Reunión que dichos órganos serán analizados de manera integral en la Cuarta Ronda. El 

cuestionario para la Primera Ronda se encuentra disponible en: www.oas.org/juridico/spanish/Cuestionario.doc 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 Cuarta 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 Cuarta 

Ronda. 

http://www.oas.org/juridico/spanish/Cuestionario.doc
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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 VI de la metodología adoptada por el Comité para la Cuarta Ronda.  

 

SECCIÓN III  

INFORMACIÓN SOBRE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO 

DEL PRESENTE CUESTIONARIO  

Por favor, complete la siguiente información:  

(a) Estado Parte: REPÚBLICA DE PANAMÁ 

(b) El funcionario a quién puede consultarse sobre las respuestas dadas a este cuestionario es:  

:Licdo.  ANTONIO LAM 

Título/cargo: ASESOR LEGAL  

Organismo/oficina: CONSEJO NACIONAL DE TRANSPARENCIA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

Domicilio: AVE. DEL PRADO, EDIFICIO 713 BALBOA  

Correo electrónico: ALAM@SETRANSPARENCIA.GOB.PA 

Número de teléfono: (507)-527-9270 

Número de fax: (507)-527-9276 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

FORMATO INDIVIDUALIZADO PARA QUE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ REPORTE 

LOS AVANCES E INFORMACIÓN Y DESARROLLOS NUEVOS
19/

 RELACIONADOS CON 

LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL 

INFORME POR PAÍS DE LA PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS  

Siguiendo la estructura temática del informe por país de la Primera Ronda, a continuación se 

transcriben cada una de las recomendaciones que le fueron formuladas a la República de Panamá en 

dicha ronda, que el Comité estimó que requerían atención adicional en los informes de la Segunda y 

                                                 
19. De conformidad con lo previsto en la sección VI de la metodología para la Cuarta 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. En 

caso de que en los informes de avance a los que se refiere el artículo 31 del Reglamento del Comité se haya 

suministrado información de esta clase, podrá hacerse remisión a la misma. 
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Tercera Rondas
20/

. Seguidamente, sírvase suministrar información 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, 

de la siguiente manera:  

1. NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO SU 

CUMPLIMIENTO (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1 Y 2 DE LA CONVENCIÓN)  

1.1. Normas de conducta para prevenir conflictos de intereses y mecanismos para hacer 

efectivo su cumplimiento  

RECOMENDACIÓN:   

Fortalecer la implementación de leyes y sistemas reglamentarios con respecto a los conflictos de 

intereses, de modo que permitan la aplicación práctica y efectiva de un sistema de ética pública. 

Medida a):   

Considerar la posibilidad de uniformar, en la legislación vigente, el concepto de servidor o 

funcionario público, reflejando la definición de este término dada por los Estados Parte en el 

artículo I de la Convención. 

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
21/

 que se han ejecutado para 

implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para 

su implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con 

este propósito. 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 Estado Panameño ha ampliado mucho el concepto de servidor o funcionario público 

desde la Ley 39 de 2001 Que modifica y adiciona disposiciones al Código Penal y al 

Código Judicial, y Dicta normas para la prevención de la corrupción había definido en 

su artículo 31 que un funcionario público, oficial gubernamental o servidor público es 

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. 

El artículo 299 de nuestra Constitución señala que son servidores públicos las personas 

nombradas temporal o permanentemente en cargos del Órgano Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, de los municipios, entidades autónomas y semiautónomas; y en general, las que 

perciban remuneración del Estado. 

Como nuevo concepto de personas que ejercen una función pública está contemplado en 

el Decreto Ejecutivo Nº246 de 15 de diciembre de 2004, Por cual se dicta el Código 

                                                 
20. Estos informes están disponibles en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_pan_sp.pdf y 

 http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_III_inf_pan.pdf, respectivamente. 

21. 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. 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_pan_sp.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_III_inf_pan.pdf
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Uniforme de Ética de los Servidores Públicos que laboran en las entidades del Gobierno 

Central, en su artículo 2 señala que para los efectos del presente decreto, se entiende por 

Función Pública toda actividad permanente o temporal, remunerada o ad honorem, 

realizada por una persona natural en nombre o al servicio del Estado en cualquiera de las 

instituciones a que se refiere el artículo anterior, con independencia de sus nivel 

jerárquico. 

 

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la 

materia sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el 

Comité, describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas 

con respecto a dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no 

tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación o 

medida*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 

dicha recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación. 

Panamá cuenta con el Decreto Ejecutivo Nº246 de 15 de diciembre de 2004, Por cual se 

dicta el Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos que laboran en las 

entidades del Gobierno Central, en su artículo 2 señala que para los efectos del presente 

decreto, se entiende por Función Pública toda actividad permanente o temporal, 

remunerada o ad honorem, realizada por una persona natural en nombre o al servicio del 

Estado en cualquiera de las instituciones a que se refiere el artículo anterior, con 

independencia de sus nivel jerárquico. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la recomendación o 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 hubo dificultades en la definición contemplado en el Decreto Ejecutivo Nº246 del 

2004  Por cual se dicta el Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos que 

laboran en las entidades del Gobierno Central, en su artículo 2 señala que para los 

efectos del presente decreto, se entiende por Función Pública toda actividad permanente 

o temporal, remunerada o ad honorem, realizada por una persona natural en nombre o al 

servicio del Estado en cualquiera de las instituciones a que se refiere el artículo anterior, 

con independencia de sus nivel jerárquico. 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que 

otras organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o 

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.   

                                                 
*  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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Ministerio de la Presidencia 

Asamblea Legislativa 

Cooperación Técnica: Solicitamos que los Estados Miembros nos faciliten la 

uniformidad del concepto de Servidor público en sus legislaciones.  

 

 

Medida b):  

Reglamentar el régimen de incompatibilidades, impedimentos, inhabilidades y prohibiciones de los 

cargos a los que se refieren los artículos 150, 152, 175 y 191 de la Constitución Política (por su 

orden: legisladores principales y suplentes, presidente y vicepresidente de la República y Ministros 

de Estado) que tenga en cuenta las particularidades e importancia de los mismos y mecanismos para 

hacerlos efectivos. 

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
22/

 que se han ejecutado para 

implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para 

su implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con 

este propósito. 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 legislación de Panamá contempla normativa en cuanto a incompatibilidades, 

impedimentos por parentesco, inhabilidades, prohibiciones a los servidores públicos que 

les impiden, los inhabilitan, o hacen incompatible el ejercicio de la función pública o el 

conocimiento de alguna materia en particular o la participación en alguna actividad.  

   

Órgano Legislativo:  

a.          La prohibición de los Legisladores principales y suplentes, cuando estos últimos estén 

ejerciendo el cargo, de aceptar cualquier empleo público remunerado, salvo el de 

profesor o los cargos establecidos constitucionalmente como excepción (Art. 156 de la 

Constitución Política) 

b.         La prohibición de los Legisladores de celebrar contratos con el Estado o con 

instituciones o empresas vinculadas a éste, o de ser apoderados para gestionar 

negocios ante el Estado, salvo las excepciones establecidas (Art. 158 de la 

Constitución Política). 

 

 

 

 

                                                 
22. 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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Órgano Ejecutivo:  

a.          Artículo 178 de la Constitución Política señala que los ciudadanos que hayan sido 

elegidos Presidente o Vicepresidente de la República no podrán ser reelegidos para el 

mismo cargo en los dos periodos presidenciales inmediatamente siguientes. 

 

b. Artículo 180 de la Constitución Política señala que no podrá ser elegido presidente ni 

Vicepresidente de la República quien haya sido condenado por delito doloso con pena 

privativa de la libertad de cinco años o más, mediante sentencia ejecutoriada proferida 

por un tribunal de Justicia. 

c. La prohibición a los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad del Presidente de la República para ser Ministro de Estado o formar parte del 

mismo Consejo de Gabinete (Art. 197 de la Constitución Política).  

d. Artículo 192 señala que no podrán ser elegido Presidente de la República: 

1. El ciudadano que llamado a ejercer la Presidencia por falta 

absoluta del titular, la hubiere ejercido en cualquier tiempo 

durante los tres años inmediatamente anteriores al período para el 

cual se hace la elección. 

2. Los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad del Presidente de la República que haya 

ejercido sus funciones en el período inmediatamente anterior o los 

del ciudadano indicado en el numeral uno de este artículo. 

e. Artículo 193 de la Constitución Política señala que no podrá ser elegido Vicepresidente 

de la República: 

1. El presidente de la República que hubiere desempeñado sus 

funciones en cualquier tiempo, cuando la elección del 

Vicepresidente de la República sea para el período siguiente al 

suyo. 

2. Los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad del Presidente de la República, para el 

período que sigue a aquél en que el Presidente de la República 

hubiere ejercido el cargo. 

3. El ciudadano que como Vicepresidente de la República hubiere 

ejercido el cargo de Presidente de la República en forma 

permanente en cualquier tiempo durante los tres años anteriores al 

período para el cual se hace la elección. 

4. Los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad del ciudadano expresado en el numeral 

anterior para el período inmediatamente siguiente a aquél en que 

éste hubiere ejercido la Presidencia de la República. 

5. Los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad del Presidente de la República. 

 

Ministros de Estado 

 

Artículo 197 de la Constitución señala que no podrán ser nombrados Ministros de 

Estado los parientes del Presidente de la República dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad, ni ser miembros de un mismo Gabinete 

personas unidas entre sí por los expresados grados de parentesco. 
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Administración de Justicia:  

a.          El artículo 203 de la constitución señala que no podrá ser nombrado Magistrado de la 

Corte Suprema de Justicia: 

 Quien esté ejerciendo o haya ejercido el cargo de Diputado de la República o 

suplente de Diputado durante el periodo constitucional en curso. 

 Quien esté ejerciendo o haya ejercido cargos de mando y jurisdicción en el Órgano 

Ejecutivo durante el periodo constitucional en curso 

 

b.          Artículo 205 de la Constitución Política señala que la persona que haya sido condena 

por delito doloso, mediante sentencia ejecutoriada proferida por un Tribunal de 

Justicia, no podrá desempeñar cargo alguno en el Órgano Judicial.  

c.          Artículo 208 de la Constitución Política señala que los Magistrados y jueces 

principales no podrán desempeñar ningún otro cargo público, excepto el de profesor 

para la enseñanza del Derecho en establecimientos de educación universitaria. 

d.          El artículo 212 de la Constitución Política señala que los cargos del Órgano Judicial 

son incompatibles con toda participación en la política, salvo la emisión del voto en 

las elecciones, con el ejercicio de la abogacía o del comercio y con cualquier otro 

cargo retribuido, excepto lo previsto en el artículo 208.  

  

 

 Servidores Públicos:  

a.          La prohibición a los servidores públicos de percibir dos o más sueldos pagados por    

el Estado, ni desempeñar puestos con jornadas simultáneas de trabajo (Art. 303 de la 

Constitución Política).  

b.         La prohibición a los servidores públicos para celebrar por sí mismos o por 

interpuestas personas contratos lucrativos con las entidades u organismos 

gubernamentales en que trabajen (Art. 309 de la Constitución Política).  

c.          El impedimento a los servidores públicos, aún cuando estén en uso de licencia o se 

encuentre por cualquier motivo separado temporalmente del puesto, podrá ejercer 

poderes judiciales, administrativos ni policivos, ni gestionar en asuntos de la misma 

índole, salvo las excepciones del Artículo 621 del Código Judicial.  

d.          La legislación nacional dispone de una serie de limitaciones que impiden la 

designación de servidores públicos con grados de parentesco y les prohíbe el 

ejercicio del comercio y profesiones liberales, en razón de las funciones que 

desarrollan, en ese sentido, entre otras, la Ley 29 de 1 de febrero de 1996, “Por la 

cual se dictan normas sobre la defensa de la competencia y se adoptan otras medidas” 

(Arts. 108 y 109).  

e.          La prohibición para ocupar puestos públicos de las personas que guardan relaciones 

de parentesco con la autoridad nominadora de la misma institución (Art. 44 de la Ley 

9 de 20 de julio de 1994).  

f.          Las prohibiciones a los servidores públicos en materia de contrataciones públicas, de 

no poder celebrar contratos con las entidades públicas en las que trabajan ni 

participar en actos de selección de contratistas ni de celebrar contratos con el Estado 

cuando intervengan en la preparación, evaluación, adjudicación o celebración del 

acto de celebración de contratista (Artículo 15 de la Ley 22 del 27/6/2006).  
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g.          La prohibición a los servidores públicos de dar trato privilegiado a los trámites de 

personas naturales o jurídicas de parientes suyos, en la celebración de contratos con 

el Estado o en la solicitud o explotación de concesiones administrativas, y de ser 

proveedores o contratistas del Estado (Artículo 138 de la Ley 9 de 20 de julio de 

1994).  

h.         La prohibición a los empleados públicos de ejercer poderes, gestionar o patrocinar 

directa e indirectamente reclamaciones que rocen con intereses nacionales o 

seccionales, conforme al Artículo 843 del Código Administrativo.  

i.          Incompatibilidades para ejercer cargos de elección popular de quienes hayan sido 

servidores públicos, dentro de lo establecido en los Arts. 27 y 28, 181, 186, 187 del 

Código Electoral y el Artículo 131 de la Constitución Política.  

   

Otras instituciones:  

  

 Contraloría General de la República:  

- Incompatibilidades de los miembros de la Contraloría General de la República.  Art. 

79 de la Ley 32 de 8 de noviembre de 1984.  

 

Defensoría del Pueblo:  

- Incompatibilidades del Defensor del Pueblo (Art. 13, Ley 7 de 5 de  febrero de  

1997).  

Tribunal Electoral y Fiscalía Electoral: 

- Prohibiciones e incompatibilidades aplicables a los Magistrados y Jueces de la 

Corte Suprema de Justicia, en los Arts. 205 y 209 de la Constitución Política, son 

aplicables a los Magistrados del Tribunal Electoral conforme al Artículo 5 de la 

Ley 4 de 10 de febrero de 1978, Orgánica del Tribunal Electoral y de la Fiscalía 

Electoral.  

- Prohibición de ser funcionarios electorales de las corporaciones electorales, a 

parientes dentro de los grados legales de los candidatos y funcionarios entre sí en 

la circunscripción de que se trate, o los candidatos apuestos de elección popular 

(Art. 139, C.E.).  

 

Consejo de Seguridad Pública:  

- Prohibiciones a los miembros del Consejo de Seguridad Pública y Defensa 

Nacional (Art. 2, Decreto Ejecutivo N° 98 de 29 de mayo de 1991; Art. 16 del 

Decreto de Gabinete No. 38 de 10 de febrero de 1990).  

 

 

Autoridad de la Región Interoceánica:  

- Incompatibilidades de los miembros de la Junta Directiva, Administrador 

General y demás funcionarios ejecutivos (Art. 10, Ley 5 de 25 de febrero de 1993, 

“Por la cual se crea la ARI y se adoptan medidas sobre los bienes revertidos”).  

- Prohibición de nombramiento de parientes del Administrador General y del Sub-

administrador General, y de directores (Art. 16, tercer párrafo, Ley 5, modificado 

por la Ley 7 de 7 de mayo de 1995).  
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- Prohibición de parentesco entre el Administrador General y el Sub-

administrador General y el Presidente, Vicepresidentes o Ministros de Estado 

(Art. 17, Ley 5, modificado por la Ley 7).  

 

Ministerio de Gobierno y Justicia, Policía Nacional y Policía Técnica Judicial:  

- Incompatibilidades del Director y Subdirector de la Policía Nacional con el 

desempeño de otro cargo público y ejercicios profesionales (Art. 43, Ley 18 de 3 

de junio de 1997); incompatibilidades para ser nombrado Director de la Policía 

Nacional de los parientes de altos funcionarios del Gobierno, según lo señalado en 

el Artículo 44 de la Ley 18 de 1997).  

- Prohibiciones a los miembros de la Policía Nacional de percibir más de un 

sueldo pagado por el Estado, salvo excepciones legales para el ejercicio de la 

docencia, entre otras, y de ejercer por sí o por interpuesta persona contratos con el 

Estado, ni realizar actos de comercio relacionados con sus funciones, salvo las 

excepciones legales (Art. 71, Ley 18).  

- Incompatibilidad de los miembros de la Policía Nacional con la política, ya que 

deberán actuar con absoluta neutralidad (Art. 110, Ley 18; Art. 14 del Decreto 

Ejecutivo N° 204 de 3 de septiembre de 1997; Art. 15 del Decreto de Gabinete N° 

38 de 10 de febrero de 1990, adicionado y reformado por el Decreto de Gabinete 

N° 42 de 17 de febrero de 1990; Ley 16 de 9 de julio de 1991, Orgánica de la 

Policía Técnica Judicial).  

- Incompatibilidad de los miembros de la Policía Nacional, ni por intermedio de 

interpuestas personas, para ser directores, dignatarios, ni accionistas de las 

empresas dedicadas a la importación, venta de armas, accesorios, municiones y 

artículos defensivos no letales, ni ejercer la representación legal (Art. 4 del 

Decreto N° 2 de enero de 1991).  

 

Caja de Seguro Social:  

- Prohibición de celebrar contratos con la Institución por parte de los miembros 

de la Junta Directiva de la CSS y de gestionar por cuenta de terceros negocios 

ante la misma; prohibición de los directores y suplentes de gestionar ante la 

institución el empleo de parientes; y de intervenir individualmente en los asuntos 

propios de la CSS; prohibición de nombrar miembros de la Junta Directiva a 

parientes del Directo General, ni los que tengan los grados de parentesco 

establecidos en la Ley (Arts. 12-A , párrafo segundo; 18-A, párrafo 2, y 20-A del 

Decreto Ley 114 de 27 de agosto de 1954, Orgánica de la Caja del Seguro Social, 

modificado y adicionado por la Ley 30 de 26 de diciembre de 1991).  

 

Notarios Públicos:  

- Incompatibilidad del cargo con cualquier otro de los ramos administrativos o 

judiciales y con el ejercicio de la abogacía, conforme al Artículo 2121 del Código 

Administrativo).  

- Prohibición de que en un circuito haya más Notarios con los parentescos 

establecidos en la Ley (Art. 2127, C.A.).  

 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la 

materia sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por 
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el Comité, describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas 

adoptadas con respecto a dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no 

conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 

recomendación o medida*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia 

en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación.  

El régimen de incompatibilidades, impedimentos, inhabilidades y prohibiciones de 

los cargos están claramente contemplados en nuestra legislación partiendo de nuestra 

Constitución Política. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la recomendación o 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:  

Teniendo presente que las incompatibilidades, impedimentos, inhabilidades y 

prohibiciones están contempladas en nuestra legislación, no aplica las dificultades. 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que 

otras organizaciones han participado en la implementación de la recomendación 

o 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 de Diputados  

Medida c):  

Dar cumplimiento a la disposición del artículo 27 de la Ley No. 6 de 22 de enero de 2002 que 

establece la obligación de "todas las dependencias o agencias del Estado, incluyendo las 

pertenecientes a los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las entidades descentralizadas, 

autónomas y semiautónomas, los municipios, los gobiernos locales y las juntas comunales" de 

promulgar sus Códigos de ética. 

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
23/

 que se han ejecutado para 

implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para 

su implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con 

este propósito. 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:  

                                                 
23. 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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Efectivamente todas las instituciones del órgano ejecutivo legislativo y judicial,  durante 

los años posteriores a la entrada en vigencia de la Ley 6 de 22 de enero de 2002 han 

trabajado en sus códigos de ética y la gran mayoría han publicado sus códigos de ética 

en sus páginas webs de las instituciones.  La Secretaría de Transparencia contra la 

Corrupción se ha encargado de hacer cumplir esta disposición del Artículo 27 de la Ley 

de Transparencia por medio de procesos intensivos de capacitación y evaluación del 

cumplimiento por parte de todas las instituciones del gobierno. 

 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la 

materia sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el 

Comité, describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas 

con respecto a dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no 

tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación o 

medida*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 

dicha recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación. 

Panamá le dio tanta importancia al tema de ética que el Órgano Ejecutivo promulgo un 

Código Uniforme de Ética en el Decreto Ejecutivo 246 del 2004 y en su artículo 1 señala 

que:  

 

Las disposiciones de este decreto son de obligatorio 

cumplimiento para todos los funcionarios o servidores públicos, 

sin perjuicio de su nivel jerárquico, que presten servicios en las 

diferentes instituciones del gobierno central, entidades autónomas 

o semiautónomas, lo mismo que en empresas y sociedades con 

participación estatal mayoritaria.  

El Órgano Judicial también ha promulgado muchos acuerdos en el tema de ética la cual 

tiene publicado en su sitio Web: http://www.organojudicial.gob.pa/transparencia/etica-

institucional/ica-judicial/ : 

 

 Ética Judicial en el Libro Primero del Código Judicial. 

 Los 13 principios de la Ética Judicial. 

 Acuerdo No. 364 de 3 de octubre de 2002 por el cual se crea la Dirección de 

Auditoría Judicial. 

 Acuerdo No. 523 de 4 de septiembre de 2008 que aprueba el Preámbulo y el Texto 

Articulado del Código de Ética Judicial Panameño fundamentado en los 

lineamientos del Código de Ética Judicial Iberoamericano. 

 Circular del 2 de diciembre de 2008 sobre el Artículo 447, Numeral 20 del Código 

Judicial y en concordancia con las disposiciones del Código de Ética Judicial. 

http://www.organojudicial.gob.pa/transparencia/etica-institucional/ica-judicial/
http://www.organojudicial.gob.pa/transparencia/etica-institucional/ica-judicial/
http://www.organojudicial.gob.pa/wp-content/uploads/2012/08/etica-cod-judicial.pdf
http://www.organojudicial.gob.pa/wp-content/blogs.dir/8/files/2009/documentos/informes/cod_et/13_principiosrticajud.pdf
http://www.organojudicial.gob.pa/cendoj/wp-content/blogs.dir/cendoj/ACUERDOS_DE_LA_CSJ/acuerdo_364_de_2002.pdf
http://www.organojudicial.gob.pa/cendoj/wp-content/blogs.dir/cendoj/ACUERDOS_DE_LA_CSJ/acuerdo_364_de_2002.pdf
http://www.organojudicial.gob.pa/cendoj/wp-content/blogs.dir/cendoj/ETICA/acuerdo_523_de_2008_codigo_de_etica_judicial.pdf
http://www.organojudicial.gob.pa/cendoj/wp-content/blogs.dir/cendoj/ETICA/acuerdo_523_de_2008_codigo_de_etica_judicial.pdf
http://www.organojudicial.gob.pa/cendoj/wp-content/blogs.dir/cendoj/ETICA/acuerdo_523_de_2008_codigo_de_etica_judicial.pdf
http://www.organojudicial.gob.pa/wp-content/blogs.dir/8/files/2009/anuncios/articulo447.pdf
http://www.organojudicial.gob.pa/wp-content/blogs.dir/8/files/2009/anuncios/articulo447.pdf
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 Acuerdo No. 307 de 8 de junio de 2009 por el cual se adopta la segunda edición del 

Manual de Buenas Prácticas Judiciales 

 Acuerdo No. 627 de 16 de octubre de 2009 que modifica el artículo 91 del Acuerdo 

No. 523 del 04 de septiembre de 2008. 

 Acuerdo No. 1088 de 26 de octubre de 2009 que crea la Oficina de Ética Judicial en 

el Órgano Judicial. 

 Acuerdo No. 244 de 13 de abril de 2011 que adopta la Carta de Derechos Humanos 

de las personas ante la justicia en el Órgano Judicial de la República de Panamá. 

 Acuerdo No. 245 de 13 abril de 2011 que adopta las 100 reglas de Basilia sobre 

acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad en el Órgano 

Judicial de la República de Panamá. 

 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la recomendación o 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 presentado dificultades en la implementación de esta medida por lo que se 

promulgó el código uniforme de ética Decreto Ejecutivo 246 del 2004 y el Órgano 

Judicial tampoco tuvo dificultades en la promulgación de los acuerdos publicados en el 

sitio web http://www.organojudicial.gob.pa/transparencia/etica-institucional/ica-judicial/ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que 

otras organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o 

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.  

Ministerio de la Presidencia 

Consejo Nacional de Transparencia 

Órgano Judicial 

Asamblea Nacional de Diputados 

 

 

 

http://www.organojudicial.gob.pa/cendoj/wp-content/blogs.dir/cendoj/MANUAL_DE_BUENAS_PRACTICAS_JUDICIALES/acuerdo_manual_listo.pdf
http://www.organojudicial.gob.pa/cendoj/wp-content/blogs.dir/cendoj/MANUAL_DE_BUENAS_PRACTICAS_JUDICIALES/acuerdo_manual_listo.pdf
http://www.organojudicial.gob.pa/cendoj/wp-content/blogs.dir/cendoj/ACUERDOS_DE_LA_CSJ/acuerdo_etica.pdf
http://www.organojudicial.gob.pa/cendoj/wp-content/blogs.dir/cendoj/ACUERDOS_DE_LA_CSJ/acuerdo_etica.pdf
http://www.organojudicial.gob.pa/cendoj/wp-content/blogs.dir/cendoj/centenario/acuerdo_cortesuprema.pdf
http://www.organojudicial.gob.pa/cendoj/wp-content/blogs.dir/cendoj/centenario/acuerdo_cortesuprema.pdf
http://www.organojudicial.gob.pa/cendoj/wp-content/blogs.dir/cendoj/acuerdo-244-de-2011.pdf
http://www.organojudicial.gob.pa/cendoj/wp-content/blogs.dir/cendoj/acuerdo-244-de-2011.pdf
http://www.organojudicial.gob.pa/cendoj/wp-content/blogs.dir/cendoj/acuerdo-245-de-2011.pdf
http://www.organojudicial.gob.pa/cendoj/wp-content/blogs.dir/cendoj/acuerdo-245-de-2011.pdf
http://www.organojudicial.gob.pa/cendoj/wp-content/blogs.dir/cendoj/acuerdo-245-de-2011.pdf
http://www.organojudicial.gob.pa/transparencia/etica-institucional/ica-judicial/
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Medida d):  

Revisar y analizar la posibilidad de lograr y asegurar mayor consistencia en el contenido de los 

Códigos de Ética respecto del marco legal aplicable con el fin de orientar a los funcionarios 

públicos en el adecuado cumplimiento de sus deberes.  

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
24/

 que se han ejecutado para 

implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para 

su implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con 

este propósito. 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 gobierno de la República de Panamá aprobó el Decreto Ejecutivo No. 246 de 15 de 

diciembre de 2006, el cual contiene normas que uniforman el Código de Ética del 

gobierno panameño. La aprobación de este Código Uniforme de los Servidores Públicos 

tiene su fundamento en el artículo 27 de la ley No. 6 de 22 de enero de 2002, “Que dicta 

normas para la transparencia en la gestión pública, establece la acción de Habeas Data y 

dicta otras disposiciones”, el cual faculta a toda agencia o dependencia del Estado, 

incluyendo las pertenecientes a los Órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, lo mismo 

que a los municipios, los gobiernos locales y las juntas comunales, para dictar dentro de 

un plazo no mayor de seis meses un Código de Ética para el correcto ejercicio de la 

función pública. 

El Órgano Ejecutivo consideró indispensable para el correcto ejercicio de la función 

pública en aquellas instituciones que forman parte del gobierno central, contar con un 

instrumento que recoja de manera uniforme las normas y principios éticos y morales  

que, en todo momento, deben orientar la conducta de los servidores públicos que laboran 

en tales entidades, por tanto se instituyó a través del decreto en mención el Código de 

Ética Uniforme del Servidor Público. 

 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la 

materia sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el 

Comité, describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas 

con respecto a dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no 

tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación o 

medida*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 

dicha recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación.  

Desde el año 2002 por medio de una carta interinstitucional se creó la base para el 

establecimiento de una red de ética pública y transparencia la cual es coordinada  por la 

Procuraduría de la Administración y forman parte de ella  104 instituciones del Estado 

                                                 
24. 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. 



 

 

- 86 - 

comprometidas a la promoción y fortalecimiento de una cultura ética en el sector 

público. Artículo 7 numeral 3 del decreto ejecutivo 179 del 2004. 

Numeral 3 del Artículo 7 de la citada Ley señala “ apoyar la formalización de la Red 

Interinstitucional de Ética Pública que coordina la Procuraduría de la Administración, 

como mecanismo de articulación ente el Consejo y las instituciones gubernamentales” 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la recomendación o 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 hubo dificultades en la implementación de la medida. 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que 

otras organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o 

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.    

RESPUESTA: Consejo Nacional de Transparencia, Ministerio de la Presidencia, y 

Procuraduría General de la Nación  

 

Medida e):  

Considerar la posibilidad de implementar el Formato Único de Hoja de Vida para servidores 

públicos regulado por la Ley Nº 39, artículo 32 y concordantes.  

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
25/

 que se han ejecutado para 

implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para 

su implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con 

este propósito. 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:  

RESPUESTA: Actualmente el Decreto Ejecutivo 232 del Consejo Nacional de 

Transparencia no contempla el uso del formato Único de Hoja de Vida para servidores 

públicos. 

                                                 
25. 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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El formato único de hoja de vida nació en la  Ley 39 del 2001 que Modifica y adiciona 

disposiciones al Código Penal y al Código Judicial, y dicta normas para la prevención de 

la corrupción, en su artículo 34 contempla que “dentro de los tres meses siguientes a la 

toma de posesión del cargo o desde la celebración del contrato, el departamento de 

recursos humanos de la entidad respectiva, remitirá copia del formato único de hoja de 

vida al sistema único de información de personal que implemente la Dirección Nacional 

Contra la Corrupción del Ministerio de Economía y Finanzas, o el organismo que 

establezca la Ley. 

Cuando una persona aspire a ingresar a una entidad pública o a celebrar un contrato de 

prestación de servicios con la administración según lo previsto en el artículo anterior, 

habiendo desempeñado cargo o empleo público o celebrado contrato de prestación de 

servicios con anterioridad, la correspondiente entidad solicitara la hoja de vida al 

Sistema de Información de Personal. 

El Decreto Ejecutivo 99 de 13 de septiembre de 1999 Por la cual se crea la Dirección 

Nacional contra la Corrupción fue creada en 1999 pero posteriormente derogada por el 

Decreto Ejecutivo 179 de 2004 mediante el artículo 13: Se deroga el Decreto Ejecutivo 

No.99 de 13 de septiembre de 1999 por lo tanto la obligación de remitir copia del 

formato único de hoja de vida al sistema único de información de personal que 

implemente la Dirección Nacional Contra la Corrupción quedó derogada y ésta 

obligación no está contemplada en el decreto 232 de 21 de julio de 2009 Por el cual se 

modifica el Decreto Ejecutivo Nº179 de octubre de 2004, por el cual se crea el Consejo 

Nacional de Transparencia contra la corrupción. 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la 

materia sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por 

el Comité, describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas 

adoptadas con respecto a dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no 

conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 

recomendación o medida*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia 

en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación.   

No ha habido desarrollos nuevos en la implementación del Formato Único de Hoja 

de Vida. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la recomendación o 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:  

Las dificultades no aplica porque no ha habido nueva implementación. 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que 

otras organizaciones han participado en la implementación de la recomendación 

o de la anterior medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades 

específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, 
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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 f):  

Implementar como mecanismos efectivos para prevenir conflictos de intereses y asegurar el uso 

adecuado de los recursos asignados al servidor público el previsto en la disposición del artículo 37 

de la Ley 39, el cual establece que si, con posterioridad al acto de nombramiento o posesión, surge 

alguna inhabilidad o incompatibilidad, el servidor público debe advertirlo inmediatamente a la 

entidad a la cual preste el servicio 

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
26/

 que se han ejecutado 

para implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el 

Comité para su implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas 

por su país con este propósito. 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:  

Es importante señalar que todas las Instituciones del Estado tiene un programa de 

Inducción a todo nuevo funcionario que ingresa a laborar para el Estado.  De esta 

manera todos los empleados deben conocer las normas aplicables a ellos incluyendo 

prevención de conflictos de intereses y el uso adecuado de los recursos asignados al 

servidor público.  El programa de inducción es un mecanismo muy efectivo en transmitir 

el conocimiento de las normas aplicables a los funcionarios públicos. 

Además, el Decreto Ejecutivo Nº246 de 15 de diciembre de 2004 Por el cual se dicta el 

Código uniforme de Ética de los Servidores públicos que laboran en las entidades del 

Gobierno Central en su capítulo V sobre Impedimentos por Razón de las funciones 

contempla lo siguiente: 

Artículo 39: Conflicto de Intereses. A fin de preservar la independencia de criterio y el 

principio de equidad, el servidor público no puede mantener relaciones ni aceptar 

situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o 

financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes y funciones a 

su cargo. 

Tampoco puede dirigir, administrar, asesorar, patrocinar, representar ni prestar servicios, 

remunerados o no, a personas que gestionen o exploten concesiones o privilegios o que 

sean proveedores del Estado, ni mantener vínculos que le signifiquen beneficios y 

obligaciones con entidades directamente fiscalizadas por el Órgano o entidad en la que 

se encuentre desarrollando sus funciones. 

                                                 
26. 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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ARTICULO 29: OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR. El servidor público 

debe denunciar ante su superior o ante las autoridades correspondientes, 

aquellos actos de los que tuviera conocimiento con motivo o en ocasión 

del ejercicio de sus funciones y que pudieran causar perjuicios al Estado o 

constituir un delito o violaciones a cualquiera de las disposiciones 

contenidas en el presente Código. 

Artículo 40: Excusa. El funcionario público debe excusarse y abstenerse 

de participar en todos aquellos casos en los que pudiera presentarse 

conflicto de intereses y notificara tal circunstancia a sus superior 

jerárquico. 

Artículo 41: Nepotismo. El servidor público deberá abstenerse de 

beneficiar con nombramientos en puestos públicos a su cónyuge, pareja de 

unión consensual u otros parientes dentro del tercer grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad. 

El servidor público también deberá abstenerse de ejercer la función 

pública en la misma unidad administrativa o en entidades administrativas 

que mantengan entre sí relaciones de control o fiscalización, y en las que 

laboren personas incluidas en los mencionados vínculos de parentesco, ya 

sean originales o sobrevivientes, sin notificar tal situación oportunamente 

a su superior jerárquico. 

Artículo 42: Acumulación de Cargos. Salvo en aquellos casos previstos 

en la Constitución Política de la República o la Ley, el servidor público 

que desempeñe un cargo en la Administración Publicano podrá ejercer 

otro cargo remunerado en el ámbito nacional o municipal. 

Artículo 43: Prohibición de celebrar gestiones o tramites. El servidor 

público no debe efectuar o patrocinar a favor de terceros, tramites o 

gestiones administrativas, se encuentren o no directamente a su cargo, ni 

celebrar contratos con la Administración cuando tengan vínculos con la 

entidad o institución en donde se desempeñe. 

Los mecanismos para hacer cumplir la normativa antes mencionados están 

en el capítulo VI del mismo decreto ejecutivo Nº246 de ética y contempla 

lo siguiente: 

Artículo 44: Sanciones. El servidor público que incurra en la violación de 

las disposiciones del presente decreto, en atención a la gravedad de la falta 

cometida, será sancionado administrativamente con amonestación verbal, 

amonestación escrita, suspensión del cargo o destitución. 

Artículo 45: Procedimiento.  En caso de violaciones al presente código 

uniforme de Ética los responsables, de cada entidad, de oficio o 

requerimiento de parte interesada, deben instruir el procedimiento 

administrativo correspondiente, de conformidad con las disposiciones 

contenidas en el Titulo VII de la Ley Nº9 de 20 de junio de 1994; sin 

perjuicio de las responsabilidades civiles y penales derivadas de la 

infracción. 

En caso de determinarse la existencia de un hecho punible contra la 

Administración pública, el responsable de la entidad deberá poner el 

hecho en conocimiento de la autoridad competente. 
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Protección y conservación de bienes del Estado 

En el artículo 25 del decreto ejecutivo Nº246 de 15de diciembre de 2004 por el cual se 

dicta un código uniforme de ética de los servidores públicos que laboran en las entidades 

del gobierno central, se establece sobre el uso adecuado de los bienes del Estado, 

textualmente dice lo siguiente: El servidor público debe proteger y conservar los bienes 

del Estado. Debe utilizar los que les fueron asignados para el desempeño de sus 

funciones de manera racional evitando su abuso, derroche o desaprovechamiento.  

La normativa panameña asigna a todo servidor público, y en general a las personas que 

de una u otra forma ejerzan algún grado de control, custodia o administración de bienes 

públicos, la responsabilidad por su integridad.  

   

En otra normativa, el Código Fiscal enuncia en el Artículo 10 que “Las personas que 

tengan a su cargo la administración de bienes nacionales serán responsables por su valor 

monetario en casos de pérdida o de daños causados por negligencia o uso indebido de 

tales bienes, aún cuando éstos  no hayan estado bajo el cuidado inmediato de la persona 

responsable al producirse la pérdida o daño.”  De dicha responsabilidad no se exime 

ninguna persona aunque alegue haber actuado acatando una orden superior; sin 

embargo, en este caso el superior será solidariamente responsable.  
   

Por su parte, las Normas de Control Interno Gubernamental (Decreto 214-DGA de 14 de 

octubre de 1999 de la Contraloría General de la República) se ocupan de desarrollar los 

parámetros de evaluación de riesgos, actividades de control y monitoreo, y en especial 

de los aspectos de administración financiera, materiales y suministros, respecto al 

sistema informático, obras públicas y la administración del recurso humano. Dicha 

normas son de obligatorio cumplimiento para todas las instituciones que conforman la 

administración pública, al igual que las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) 

que custodien fondos públicos.  

 A ese respecto la Ley 32 de 1984 faculta a la Contraloría General de la República para 

auditar el uso de fondos públicos que hayan sido entregados en subsidio a asociaciones 

o entidades no gubernamentales.  En ese sentido también se cuentan con las Normas de 

Auditoria Gubernamental para la República de Panamá (Decreto N° 247 de 13 de 

diciembre de 1996) y el Manual de Auditorias Especiales para la Determinación de 

Responsabilidades, aprobado en 1996.  

   

Las leyes de carrera en la función pública enuncian, entre las obligaciones de todos los 

servidores públicos, el cuidar con la diligencia de un buen padre de familia los bienes y 

valores públicos asignados a ellos o cuya custodia o administración le ha sido asignada 

(Artículo 137, numeral 12, Ley 9 de 1994).  

   

Esta exigencia se encuentra contenida en el Código de Ética del Servidor Público 

(Resolución No. 3 de la Junta Técnica de la Carrera Administrativa de 16 de abril de 

1999).  Los Reglamentos Internos de las instituciones del sector público establecen 

normas respecto al uso adecuado de los recursos asignados (Capítulo I y II del Título 

VIII, de la Resolución N°2 de la Junta Técnica de la Carrera Administrativa de 7 de 

enero de 1999).  
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B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la 

materia sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por 

el Comité, describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas 

adoptadas con respecto a dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no 

conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 

recomendación o medida*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia 

en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación.  

Los programas de inducción de cada institución se dan varias veces al año y el 

Decreto Ejecutivo 246 del 2004 del Código Uniforme de Ética  contempla normativa 

en la prevención de conflicto de intereses y el uso adecuado de los recursos del 

Estado. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la recomendación o 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 ha habido dificultad. 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que 

otras organizaciones han participado en la implementación de la recomendación 

o 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.  

Ministerio de la Presidencia, Consejo Nacional de Transparencia, Contraloría 

General de la República y demás Instituciones Públicas con sus programas de 

inducción. 

 

Medida g):  

Implementar mecanismos para seguimiento y control del cumplimiento del artículo 298 de la 

Constitución Política, así como de los artículos 894 y siguientes del Código administrativo 

(prohibición para los servidores públicos para percibir dos o más sueldos pagados por el Estado, 

salvo casos especiales determinados por ley), de manera que sean incluidos los funcionarios 

contratados.  

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 
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A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
27/

 que se han ejecutado para 

implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para 

su implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con 

este propósito. 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 303 de la constitución dicta que los servidores públicos no podrán percibir 

dos o más sueldos pagados por el Estado, salvo los casos especiales que determine la 

Ley, ni desempeñar puestos con jornadas simultáneas de trabajo. 

Artículo 42  del Decreto Ejecutivo Nº246 de 15 de diciembre de 2004 Por el cual se 

dicta el Código Uniforme de Ética de los Servidores públicos dicta “que salvo aquellos 

casos previstos en la constitución política de la República de Panamá o la Ley, el 

servidor público que desempeñe un cargo en la Administración Pública no podrá ejercer 

otro cargo remunerado en el ámbito nacional o municipal. 

Los mecanismos para hacer cumplir la normativa antes mencionados están en el capítulo 

VI del mismo decreto ejecutivo Nº246 de ética y contempla lo siguiente: 

Articulo 44. Sanciones. El servidor público que incurra en la violación de las 

disposiciones del presente decreto, en atención a la gravedad de la falta cometida, será 

sancionado administrativamente con amonestación verbal, amonestación escrita, 

suspensión del cargo o destitución. 

Artículo 45: Procedimiento.  En caso de violaciones al presente código uniforme de 

Ética los responsables, de cada entidad, de oficio o requerimiento de parte interesada, 

deben instruir el procedimiento administrativo correspondiente, de conformidad con las 

disposiciones contenidas en el Titulo VII de la Ley Nº9 de 20 de junio de 1994; sin 

perjuicio de las responsabilidades civiles y penales derivadas de la infracción. 

En caso de determinarse la existencia de un hecho punible contra la Administración 

pública, el responsable de la entidad deberá poner el hecho en conocimiento de la 

autoridad competente. 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la 

materia sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el 

Comité, describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas 

con respecto a dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no 

tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación o 

medida*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 

dicha recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación. 

Un desarrollo nuevo relacionado a la materia que versa la recomendación es la 

Aprobación de la Resolución No. 002 de 21 de julio de 2006, “Por medio de la cual se 

establece el pago por transferencia de fondos como medio de pago en la Dirección 

                                                 
27. 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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General de Tesorería del Ministerio de Economía y Finanzas”.  De esta manera el 

sistema detecta si el funcionario es pagado más de una vez. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la recomendación o 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 hubo dificultades 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que 

otras organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o 

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 Código Uniforme de Ética son para las Instituciones del Gobierno Central y además 

muchas instituciones crean normativas sobre el tema de ética. 

Medida h):  

Asegurar la aplicabilidad de sanciones a los servidores públicos que incurran en violación a las 

normas que regulan los conflictos de intereses.  

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
28/

 que se han ejecutado para 

implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para 

su implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con 

este propósito. 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 normas legales aseguran la aplicabilidad de las sanciones y el Decreto Ejecutivo 

Nº246 de 15 de diciembre de 2004 Por el cual se dicta el Código Uniforme de Ética de 

los Servidores públicos que laboran en las entidades del Gobierno Central en su capítulo 

V sobre Impedimentos por Razón de las funciones contempla lo siguiente: 

Artículo 39: Conflicto de Intereses. A fin de preservar la independencia de criterio y el 

principio de equidad, el servidor público no puede mantener relaciones ni aceptar 

situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o 

financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes y funciones a 

su cargo. 

                                                 
28. 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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Tampoco puede dirigir, administrar, asesorar, patrocinar, representar ni prestar servicios, 

remunerados o no, a personas que gestionen o exploten concesiones o privilegios o que 

sean proveedores del Estado, ni mantener vínculos que le signifiquen beneficios y 

obligaciones con entidades directamente fiscalizadas por el Órgano o entidad en la que 

se encuentre desarrollando sus funciones. 

 

Los mecanismos para asegurar que se  cumpla la normativa antes mencionado están en 

el capítulo VI del mismo decreto ejecutivo Nº246 de ética y contempla lo siguiente: 

Articulo 44. Sanciones. El servidor público que incurra en la violación de las 

disposiciones del presente decreto, en atención a la gravedad de la falta cometida, será 

sancionado administrativamente con amonestación verbal, amonestación escrita, 

suspensión del cargo o destitución. 

Artículo 45: Procedimiento.  En caso de violaciones al presente código uniforme de 

Ética los responsables, de cada entidad, de oficio o requerimiento de parte interesada, 

deben instruir el procedimiento administrativo correspondiente, de conformidad con las 

disposiciones contenidas en el Titulo VII de la Ley Nº9 de 20 de junio de 1994; sin 

perjuicio de las responsabilidades civiles y penales derivadas de la infracción. 

En caso de determinarse la existencia de un hecho punible contra la Administración 

pública, el responsable de la entidad deberá poner el hecho en conocimiento de la 

autoridad competente. 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la 

materia sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el 

Comité, describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas 

con respecto a dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no 

tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación o 

medida*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 

dicha recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación.  

Artículo 45 del Decreto Ejecutivo 246 del 2004 señala que  los responsables, de cada 

entidad, de oficio o requerimiento de parte interesada, deben instruir el procedimiento 

administrativo correspondiente, de conformidad con las disposiciones contenidas en el 

Titulo VII de la Ley Nº9 de 20 de junio de 1994; sin perjuicio de las responsabilidades 

civiles y penales derivadas de la infracción. 

En caso de determinarse la existencia de un hecho punible contra la Administración 

pública, el responsable de la entidad deberá poner el hecho en conocimiento de la 

autoridad competente. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la recomendación o 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:   
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No hubo dificultades en la implementación de la medida. 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que 

otras organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o 

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.  

Las Instituciones deben asegurarse del cumplimiento de esta recomendación. Hay 

necesidad de cooperación técnica para ver la aplicabilidad de otros Estados Partes. 

Medida i):  

Revisar y analizar la posibilidad de incorporar una normativa que limite o prohíba la participación 

de ex-funcionarios en la gestión de ciertos actos y en general referida a situaciones que puedan 

conllevar al aprovechamiento indebido de la condición de ex-servidor público.  

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
29/

 que se han ejecutado para 

implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para 

su implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con 

este propósito. 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 legislación actual no contempla una normativa que prohíba la participación de ex 

funcionarios en la gestión de ciertos actos y en general referida a situaciones que puedan 

conllevar al aprovechamiento indebido de la condición de ex servidor público. 

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la 

materia sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el 

Comité, describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas 

con respecto a dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no 

tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación o 

medida*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 

dicha recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación.  

 No ha habido desarrollo nuevo en el tema de ex funcionario. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la recomendación o 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:   

                                                 
29. 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 aplica 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que 

otras organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o 

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.  

Hay necesidad de Cooperación Técnica para una recomendación en la implementación 

de esta medida. 

 

Medida j): 

Diseñar e implementar mecanismos para difundir y capacitar a todos los servidores públicos sobre 

las normas de conducta, incluyendo las relativas a conflictos de intereses, así como proporcionar 

capacitación y actualización periódica con respecto a dichas normas.  

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
30/

 que se han ejecutado para 

implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 

implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este 

propósito. 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:  

 
Un mecanismo efectivo para difundir y capacitar a todos los servidores públicos sobre 

normas de conducta, incluyendo las relativas a conflicto de intereses, así como 

proporcionar capacitación y actualización periódica con respecto a dichas normas, son a 

través de capacitaciones. 

 

El Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción ha realizado varias 

capacitaciones en tema de la Ley 6 de Transparencia: 

  

IFARHU                      01 de junio 2012 

SENADIS                    06 de junio 2012 

MIDES                                    21 de septiembre 

INADEH, Secretaría del Metro, AMP y SENACYT        05 octubre 2012 

 

Seminarios en coordinación con UNODC: 

 

26 y 27 de marzo de 2012         “La corrupción, sus causas e instrumentos legales 

anticorrupción” se le dictó a funcionarios de diferentes instituciones como: Ministerio de 

                                                 
30. 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 Presidencia, MEDUCA, MIDA, Ministerio de Seguridad, Fiscalía 2da. 

Anticorrupción, Fiscalía de Cuentas, Cancillería, MEF, MOP, Contraloría General de la 

República , MINSA y Autoridad de Turismo.  

 

29 de marzo de 2012: “Protección a testigo” se le dictó a: DIP, SENAFRONT, 

Ministerio Público, SENAN, Fiscalías Anticorrupción y la DIJ. 

 

El Consejo de Transparencia contra la corrupción realizó el 30 de marzo de 2011, una 

jornada de capacitación a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia sobre 

temas de Ética, normas de conducta y conflicto de intereses. 

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la 

materia sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el 

Comité, describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas 

con respecto a dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no 

tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación o 

medida*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 

dicha recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación. 

La Academia Regional Anticorrupción (ARAC) ofrecerá cursos especializados para 

proporcionar a los fiscales, jueces, oficiales de policía y otros funcionarios públicos 

habilidades para prevenir, detectar y procesar la corrupción en las oficinas públicas. El 

programa de capacitación abarcará temas tales como: contratación y transparencia 

pública, denuncias de irregularidades, preparación de documentos legislativos sobre 

corrupción, participación en el mecanismo para revisar la implementación de la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y recuperación de bienes. 

PAGINA WEB: http://www.academiaanticorrupcion.org/index.php/es/noticias/3-

unodc-y-panama-inauguran-la-academia-anticorrupcion 

 

El Decreto Ejecutivo 246 del 2004 sobre el Código Uniforme de Ética contempla 

normativa sobre normas de conducta, incluyendo las relativas a conflictos de intereses. 

Además podemos señalar que todas las Instituciones Públicas tienen un programa de 

inducción a nuevos servidores públicos donde se les ensena normas de conducta y 

conflicto de intereses entre otros temas. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la recomendación o 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 ha habido dificultades. 

http://www.academiaanticorrupcion.org/index.php/es/noticias/3-unodc-y-panama-inauguran-la-academia-anticorrupcion
http://www.academiaanticorrupcion.org/index.php/es/noticias/3-unodc-y-panama-inauguran-la-academia-anticorrupcion


 

 

- 98 - 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que 

otras organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o 

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.  

Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción 

ARAC y demás instituciones públicas con sus programas de inducción. 

Medida k): 

Reunir información respecto de casos de conflictos de intereses tendiente a establecer mecanismos 

de evaluación que permitan verificar los resultados sobre el tema.  

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
31/

 que se han ejecutado para 

implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para 

su implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con 

este propósito. 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 fin de obtener datos estadísticos de las instituciones públicas referentes a  temas en 

mención de este  cuestionario, la Secretaría de Transparencia contra la Corrupción  

envió en marzo de 2007 una encuesta a 20 instituciones del Estado panameño 

correspondiente a un tercio de las instituciones del gobierno. 

 

 

 

Dentro de las preguntas para conseguir datos estadísticos se preguntó: 

 

¿Se han aplicado sanciones por el incumplimiento de las normas de control del conflicto 

de intereses establecidas para los servidores públicos? 

 

Si % No % NC % 

7 35.0 10 50.0 3 15.0 

 
El 35 % de las instituciones encuestadas han sancionado por el incumplimiento de las 

normas de control del conflicto de intereses establecidas para los servidores públicos.  Si 

bien es cierto que el porcentaje no es alto, sin embargo se aplican las sanciones. 

                                                 
31. 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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¿Se ha brindado capacitación a su personal sobre el conflicto de intereses y normas de 

conducta ? 
 

Si % No % NC % 

12 60.0 7 35.0 1 5.0 

 

El 60% de las instituciones encuestadas ha capacitado a su personal en materia de 

conflicto de intereses y normas de conducta. 

 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la 

materia sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el 

Comité, describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas 

con respecto a dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no 

tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación o 

medida*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 

dicha recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación.  

No es el caso porque es una Información Estadístico 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la recomendación o 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:  

Las dificultades fueron el porcentaje de no contestación de instituciones públicas. 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que 

otras organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o 

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.  

Cada institución está encargada de aplicar las medidas y sanciones respectivas. 

Medida l): 

Considerar la posibilidad de brindar nuevo impulso al “Plan Nacional de Integridad”, con amplia 

participación social.  

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 
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A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
32/

 que se han ejecutado para 

implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para 

su implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con 

este propósito. 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 dado impulso al Plan Nacional de Integridad pero El Estado tiene programas 

como el Proyecto 311 de atención Ciudadana, el Programa de Participación Ciudadana y 

la Oficina de Concertación Ciudadana que tiene amplia participación social. 

Proyecto 311 de atención ciudadana 

Proyecto 3-1-1 es el número único de acceso, donde podrás registrar tus quejas y 

denuncias  de manera ágil y rápida, las cuales serán canalizadas a las entidades del 

gobierno responsables de darte respuesta. Presentar tus ideas y sugerencias  para ser 

consideradas por las distintas entidades además de solicitar información para  trámites 

con las entidades de Gobierno. 

El sistema 3-1-1 es una herramienta confiable y segura que te permitirá mediante un 

número de caso dar seguimiento, obtener información y el estatus de tu queja; además, 

nuestros agentes confirmarán contigo la solución de tu queja. 

 

Programa de Participación Ciudadana 

Promover una cultura de participación ciudadana y de corresponsabilidad en todos los 

miembros de la sociedad panameña, a fin de lograr acuerdos para mejorar el bienestar y 

la calidad de vida de los asociados, así como resolver problemas que aquejen a la 

ciudadanía. 

Este programa tiene como objetivo fomentar la consulta, participación e incidencia de la 

ciudadanía, en la toma de decisiones y el acceso a la información relacionada con los 

asuntos públicos, de manera oportuna, periódica y sistemática. 

Además Facilita la articulación de las instituciones gubernamentales, el sector privado y 

la población en torno a acciones puntuales que den respuesta a necesidades concretas de 

la población panameña. 

Página Web: www.participa.gob.pa 

 

Podemos señalar que  Panamá ha avanzado en tema de participación ciudadana con la 

creación de la  Oficina de Concertación y Participación Ciudadana adscrita al 

Ministerio de Desarrollo Social.  

 

                                                 
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. 

http://www.participa.gob.pa/
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Este acto jurídico está contenido en la Resolución 332 del 19 de noviembre de 2008 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA LA OFICINA DE CONCERTACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA “ que en su parte resolutiva indica: Primero: Se crea 

la Oficina de Concertación y Participación Ciudadana, adscrita al Despacho Superior 

con los objetivos siguientes: 

1. Fomentar, promover, impulsar y coordinar la participación 

ciudadana y la concertación, a fin de garantizar el ejercicio pleno de 

los derechos fundamentales de la ciudadanía a la participación tanto 

individual como colectiva, en los ámbitos político, administrativo, 

ambientales, económicos, sociales, culturales y de interés general que 

mejore la calidad de vida de la población. 

2. Facilitar los procesos de diálogo y concertación con las 

organizaciones 

de la sociedad civil en temas vinculados al desarrollo social. 

3. Coordinar la puesta en marcha e implementación del Sistema 

Nacional de Participación Ciudadana. Ver www.mides.gob.pa 

 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 

sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por 

el Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que 

las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación.   

Los programas 311, Participación Ciudadana y Oficina de Concertación Ciudadana. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos 

de implementación de la recomendación o 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 ha habido dificultades. 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o 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.  

  Ministerio de la Presidencia, Programa 311 y Oficina de Concertación  

 

http://www.mides.gob.pa/
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1.2. Normas de conducta y mecanismos para asegurar la preservación y el uso 

adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos  

RECOMENDACIÓN 1.2.1.:  

Esta recomendación fue considerada satisfactoriamente y, por lo tanto, no se requiere suministrar 

información sobre la misma.  

RECOMENDACIÓN 1.2.2.:  

Diseñar e implementar mecanismos para difundir y capacitar a todos los servidores públicos sobre 

las normas de conducta aludidas en esta sección, y para responder las consultas de los mismos al 

respecto, así como proporcionar capacitación y actualización periódica con relación a dichas 

normas. 

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
33/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación. 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:  

 

Como mecanismo para difundir y capacitar a todos los servidores públicos sobre las 

normas de conducta aludidas en esta sección, El Consejo Nacional de Transparencia 

contra la Corrupción ha realizado varias capacitaciones en tema de la Ley 6 de 

Transparencia: 

  

IFARHU                      01 de junio 2012 

SENADIS                    06 de junio 2012 

MIDES                                    21 de septiembre 

INADEH, Secretaría del Metro, AMP y SENACYT        05 octubre 2012 

 

Seminarios en coordinación con UNODC: 

 

26 y 27 de marzo de 2012         “La corrupción, sus causas e instrumentos legales 

anticorrupción” se le dictó a funcionarios de diferentes instituciones como: Ministerio de 

la Presidencia, MEDUCA, MIDA, Ministerio de Seguridad, Fiscalía 2da. 

Anticorrupción, Fiscalía de Cuentas, Cancillería, MEF, MOP, Contraloría General de la 

República, MINSA y Autoridad de Turismo.  

 

29 de marzo de 2012: “Protección a testigo” se le dictó a: DIP, SENAFRONT, 

Ministerio Público, SENAN, Fiscalías Anticorrupción y la DIJ. 

 

                                                 
33. 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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El Consejo de Transparencia contra la corrupción realizó el 30 de marzo de 2011, una 

jornada de capacitación a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia sobre 

temas de Ética, normas de conducta y conflicto de intereses. 

 

Otro mecanismo es la Academia Regional Anticorrupción (ARAC), que ofrecerá cursos 

especializados para proporcionar a los fiscales, jueces, oficiales de policía y otros 

funcionarios públicos habilidades para prevenir, detectar y procesar la corrupción en las 

oficinas públicas. El programa de capacitación abarcará temas tales como: contratación 

y transparencia pública, denuncias de irregularidades, preparación de documentos 

legislativos sobre corrupción, participación en el mecanismo para revisar la 

implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y 

recuperación de bienes. 

PAGINA WEB: http://www.academiaanticorrupcion.org/index.php/es/noticias/3-unodc-

y-panama-inauguran-la-academia-anticorrupcion 

Además podemos señalar que el mecanismo que todas las Instituciones Públicas usan 

para difundir información es su programa de inducción a nuevos servidores públicos 

donde se les ensena normas de conducta y conflicto de intereses entre otros temas. 

 

 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la 

materia sobre la que versa la anterior recomendación, describiendo brevemente las 

nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité 

cuando se formuló dicha recomendación*, indicando si estima que las mismas 

tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación. 

 

Mediante Decreto Ejecutivo Nº 246, del 15 de diciembre de 2004 como viene expuesto, 

se adopta un Código Uniforme de Ética de los servidores públicos que laboran en las 

entidades del Gobierno Central,  y se  destaca fundamentalmente lo siguiente: 
 

“…ARTÍCULO 9: TRANSPARENCIA 
El servidor público, salvo las limitaciones previstas en la ley garantizará el acceso 

a la información gubernamental…”  

 

“…ARTÍCULO 26: USO ADECUADO DEL TIEMPO DE TRABAJO 
El servidor público debe usar el tiempo comprendido dentro de su horario de 

trabajo…” 

 

“…ARTÍCULO 29: OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR 
El servidor público debe denunciar ante su superior o ante las autoridades 

correspondientes, aquellos actos de los que tuvieran conocimiento del ejercicio de 

sus funciones…” 

 

“..ARTÍCULO 34: PROHIBICIONES GENERALES 

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

http://www.academiaanticorrupcion.org/index.php/es/noticias/3-unodc-y-panama-inauguran-la-academia-anticorrupcion
http://www.academiaanticorrupcion.org/index.php/es/noticias/3-unodc-y-panama-inauguran-la-academia-anticorrupcion
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El servidor público no debe, directa o indirectamente, otorgar, solicitar o aceptar 

regalos, beneficios, promesas u otras ventajas de los particulares u otros 

funcionarios.” 

 
“ARTÍCULO 35: BENEFICIOS PROHIBIDOS  

 

El servidor público no debe directa o indirectamente, ni para sí ni para terceros, 

solicitar, aceptar o admitir dinero, dádivas, beneficios, regalos, favores, 

promesas u otras ventajas en las siguientes situaciones:  

a) Para apresurar, retardar, hacer o dejar de hacer tareas relativas a sus 

funciones; 

b) Para hacer valer su influencia ante otro servidor público, a fin de que éste 

apresure, retarde haga o deje de hacer tareas relativas a sus funciones; 

c) Cuando resultare que no se habrían ofrecido o dado si el destinatario no 

desempeñara este cargo o función.” 

 

 En cuanto a la Ley 1/2009, se precisa lo siguiente: 

 

“…Artículo 56. Deberes. Los servidores del Ministerio Público tendrán los 

siguientes deberes: 

1. Desempeñar las funciones que les sean asignadas con la intensidad, cuidado 

y eficiencia que sean compatibles con sus aptitudes y preparación, en el tiempo 

y lugar estipulados. 

2. Acatar las instrucciones o las órdenes que dentro de los parámetros de 

legalidad les impartan sus superiores jerárquicos. 

3. Mantener siempre en el ejercicio de sus funciones una conducta cortés, 

mesurada y respetuosa, utilizando un vocabulario adecuado, exento de 

expresiones despectivas o indecorosas. 

4. Conservar en buen estado y hacer uso correcto de los instrumentos, 

materiales y bienes que se les hayan entregado para la realización de su 

trabajo, así como proteger el patrimonio y los otros bienes públicos que 

estén bajo su custodia por motivos de su cargo. 

5. Acudir al trabajo en condiciones adecuadas para ejecutar sus labores. 

6. Asistir al trabajo puntualmente, de acuerdo con el horario estipulado y la 

jornada establecida. 

7. Guardar reserva sobre la información confidencial o de acceso restringido de 

las cuales tengan conocimiento por razón de sus funciones. 

8. Laborar jornadas extraordinarias cuando el servicio así lo requiera. 

9. Informar a su superior inmediato sobre cualquier falta, omisión o error que 

haya llegado a su conocimiento por razones de su trabajo o de sus funciones y 

que afecte los intereses de la Institución. 

10. Los demás que les impongan la Constitución Política, la ley y los 

reglamentos. 

 

Igualmente en el artículo 57 se señala  las siguientes prohibiciones: 

 

 Artículo 57. Prohibiciones. Se prohíbe a los servidores del Ministerio Público: 

1. Recibir, solicitar u ofrecer, directamente o por interpuesta persona, dinero, 

dádivas, promesas o recompensas o cualquier otro beneficio por la ejecución de 

funciones propias del cargo que desempeñan o a cambio de un nombramiento, 

ascenso o mejoramiento de las condiciones de trabajo. 

2. Realizar en horas laborables actividades, funciones o tareas que pugnen con 

sus obligaciones como servidor público, en general, y como servidor del 

Ministerio Público, en especial. 

3. Participar, durante o después de sus horas de trabajo, en actividades de 

política partidista, salvo la emisión del voto en las elecciones populares. 

4. Obligar o incitar a otros servidores a asistir a actividades de política 

partidista.  

5. Estar inscritos en partidos políticos. 
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6. Emitir opiniones sobre asuntos de carácter político. 

7. Sustraer o destruir información de la Institución, sin previa autorización. 

8. Abandonar el trabajo o faltar a sus labores sin causa justificada y previo 

cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Ley. 

9. Retardar, omitir o rehusar injustificadamente actos propios de su cargo o 

instrucciones impartidas por sus superiores jerárquicos. 

10. Destinar para uso personal los materiales o bienes de la Institución o 

darles un uso distinto al de carácter oficial. 

11. Realizar, sin previa autorización, actividades que no sean afines al 

desempeño de sus labores en el ámbito de trabajo. 

12. Realizar actos que atenten contra la integridad y la seguridad de la 

Institución y del resto de los servidores. 

13. Registrar la entrada y salida de otro servidor en los sistemas establecidos 

para tal fin. 

14. Ejercer actos que violen el principio de independencia judicial. 

15. Postularse o ejercer cargos directivos en gremios profesionales ajenos a la 

Institución durante el periodo que ejercen un cargo en el Ministerio Público, 

excepto en la emisión del voto y la participación en comisiones de trabajo 

compatibles con el cargo. 

16. Desempeñar otro cargo público durante el periodo para el cual han sido 

nombrados o ejercer la abogacía o el comercio, salvo el ejercicio de la docencia 

según lo que establezca la Constitución o la ley. 

17. Valerse de su cargo para resolver asuntos personales o en los cuales tenga 

interés o pueda verse afectado su cónyuge o parientes hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad. 

18. Incurrir en acoso sexual. 

19. Actuar con favoritismo o discriminación en el ejercicio de sus funciones. 

20. Portar o usar injustificadamente sustancias que produzcan dependencia 

física o síquica, asistir en estado de embriaguez o bajo el efecto de 

estupefacientes. 

21. Ejecutar o incitar la comisión de actos de irrespeto o de violencia contra sus 

superiores, subalternos, compañeros de trabajo u otras personas. 

22. Ocasionar daños o pérdidas de bienes, expedientes o documentos que 

hayan llegado a su poder. 

23. Celebrar reuniones sociales fuera de las horas laborables, en los puestos de 

trabajo, sin la previa autorización del titular del despacho. 

24. Vender o comprar artículos, joyas, rifas, loterías o cualquier otra mercancía 

en los puestos de trabajo y en los pasillos del Ministerio Público. 

Se exceptúan aquellas actividades aprobadas previamente por el superior 

jerárquico. 

25. Leer revistas o cualquier otro material ajeno a las funciones de la Institución 

durante el horario de trabajo establecido. 

26. Sustraer de las dependencias del Ministerio Público documentos, 

materiales y/o equipos de trabajo sin la autorización previa del superior 

jerárquico. 

27. Introducir o portar armas de cualquier naturaleza durante las horas 

laborables, salvo el servidor que cuente con la respectiva autorización del 

Procurador o la Procuradora 

General de la Nación o el Procurador o la Procurador de la 

Administración o del Director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses, según corresponda. 

28. Realizar trabajos de índole privada en los despachos de la Institución. 

29. Incurrir en nepotismo. 

30. Desempeñar cargos de peritos, testigos, actuarios, depositarios o secuestres, 

defensores de ausente y curadores en las actuaciones judiciales, con excepción 

de los servidores del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quienes 

podrán ejercer el cargo de perito de acuerdo con lo dispuesto en la ley.  
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C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la anterior recomendación. 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 ha habido dificultades en la implementación de la medida porque los programas de 

inducción se llevan a cabo, los programas de seminarios se conducen y muchos 

funcionarios como ejemplo la procuraduría han participado en capacitación en Delitos 

Contra la Administración Pública. 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que 

otras organizaciones han participado en la implementación de la anterior 

recomendación, 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 internos y otras organizaciones que de manera conjunta han participado 

en la implementación de la capacitación, son: 

 

1. Departamento de Capacitación del Ministerio público como sección interna encargada 

de organizar las capacitaciones en estas materias del personal. 

2. USAID, como organismo internacional. 

3. UNODC, como organismo internacional. 

4. La Fiscalías Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación 

5. Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción. 

Demás organizaciones no gubernamentales. 

 

1.3. Medidas y sistemas que exijan a los funcionarios públicos informar a las autoridades 

competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan 

conocimiento  

 

RECOMENDACIÓN 1.3.1.:   

Fortalecer los mecanismos con los que cuenta la República de Panamá para exigir a los 

funcionarios públicos denunciar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la 

función pública de los que tengan conocimiento. 
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Medida a): 

Reglamentar la presentación de estas denuncias de manera tal que se facilite su presentación y se 

establezcan requisitos de presentación que no causen la inhibición de potenciales denunciantes. 

Reglamentar e implementar mecanismos de protección de denunciantes de actos de corrupción.  

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
34/

 que se han ejecutado para 

implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para 

su implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con 

este propósito. 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:  

 

 

Para facilitar la presentación de denuncias, en el portal del Ministerio Público,  en 

internet  www.ministerio publico.gob.pa., sección: “¿necesita realizar una denuncia?”, 

se documenta la forma de denunciar al  funcionario público que acepte, reciba o solicite 

un beneficio por razón de faltar o retardar sus obligaciones, estableciéndose los 

requisitos, información valiosa al momento de presentar la denunciar y  donde acudir. 

Requisitos: 

 No requiere de ningún tipo de formalidad para iniciar la investigación por parte de la 

autoridad. 
 La denuncia puede ser presentada por la víctima, familiares, o un tercero conocedor del 

hecho. 

Información valiosa (no obligatoria) al momento de presentar una denuncia:  

1. Nombre de la persona agresora y de ser posible dónde ubicarla (teléfono, dirección)  

2. Dirección o lugar del hecho.  

Nombre de testigos, si cuenta con ello. 

 

 

En el artículo 1995 del Código Judicial, se  estatuye como un deber de cualquier persona que 

tenga conocimiento de un delito perseguible de oficio, denunciarlo ante el funcionario de 

instrucción correspondiente,  y si se trata de un delito cuya ocurrencia se capta en flagrancia, 

es jurídicamente viable dar aviso a la autoridad de policía o al agente de autoridad más 

próximo para que actúe como corresponde, en las preliminares de la investigación.  

                                                 
34. 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) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la 

materia sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el 

Comité, describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas 

con respecto a dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no 

tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación o 

medida*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 

dicha recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación. 

 

A través de la Ley 63/2008 se  implementó el Sistema Penal Acusatorio, en donde se 

establece que la investigación preliminar del hecho punible podrá iniciarse de oficio, por 

denuncia o querella, señalándose en el artículo 83, quien o quienes tienen la obligación 

de denunciar. Es de esta forma que la obligación descansa en los funcionarios públicos, 

por los hechos que conozcan en el ejercicio de sus funciones, las personas que por 

disposición de ley o de la autoridad o por algún acto jurídico tengan a su cargo el 

manejo, la administración, el cuidado o el control de bienes o intereses de una 

institución, entidad o persona respecto de los delitos cometidos en perjuicio de  la masa 

o patrimonio puesto a su disposición, claro está que conozcan de tales hechos en 

ejercicio de sus funciones. Quedan relevadas de denunciar sin embargo, por causa de 

parentesco, las personas  que se establezcan en  el artículo 25 de la Constitución Política 

o aquellos con información protegida bajo secreto profesional. 

 
Igualmente interesa agregar aquí que con la Ley 63/2008, se ha desprovisto de toda 

formalidad la denuncia, como se infiere del artículo 82 que contempla guardar el 

anonimato la identidad del denunciante, es decir, sin que la persona esté obligada a 

probar la verdad de su relato ni a ser parte de proceso, tampoco a comparecer 

identificándose plenamente. Puede presentarse esta denuncia verbalmente o por escrito, 

conteniendo en este último caso requisitos mínimos tales como: la relación 

circunstancial del hecho con indicación de quiénes son los autores o partícipes, los 

afectados,  los testigos y cualquiera otra información necesaria para la comprobación del 

hecho y la calificación legal. 

 

Como innovación, a través de la ley en  mención, se elimina la exigencia de la prueba 

sumaria en los delitos de Abuso de Autoridad e Infracción de los Deberes de los 

Servidores Públicos, lo que facilita que la denuncia o querella, como la investigación 

consecuente, que se traduce en reconocimiento más amplio del derecho a la tutela 

judicial efectiva.  

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la recomendación o de la anterior medida sugerida 

por el Comité. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet 

                                                 
*  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 que pueda obtenerse información más detallada al respecto, identificando con 

precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

La principal dificultad observada en los procesos de implementación de la 

recomendación, es principalmente de orden económico, si tomamos en cuenta que el 

presupuesto de nuestra Institución ha sido disminuido, lo que incide en que se puedan 

ejecutar y llevar a cabo los planes y programas previamente adoptados en función de 

objetivos anuales encaminados a optimizar el servicio debido a la comunidad de 

usuarios, más ahora que se tiene por delante el reto de ser efectivos en el acometimiento 

de las funciones que nos encarga la ley y la Constitución Política, acorde a un nuevo 

sistema de procedimiento penal de corte acusatorio.  

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que 

otras organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o 

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 internos y otras organizaciones que de manera conjunta han participado 

en la implementación son: 

 

1. Departamento de Capacitación del Ministerio público como sección interna encargada 

de organizar las capacitaciones en estas materias del personal. 

2. USAID, como organismo internacional. 

3. UNODC, como organismo internacional. 

4. La Fiscalías Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación 

5. Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción. 

6. Demás organizaciones no gubernamentales. 

 

Medida b): 

Facilitar la presentación de denuncias, a través del empleo de los medios de comunicación e 

informática que se estimen adecuados. 

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
35/

 que se han ejecutado para 

implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para 

su implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con 

este propósito. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet 

                                                 
35. 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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en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

El programa 311 ha facilitado denuncias de todo tipo. 

 

Denuncias 

Se refiere a denuncias de hechos o actos que afecten o lesionen el interés público o la 

realización de actos públicos o que violen las normas jurídicas vigentes, con objeto de 

que esta proceda a su averiguación o castigo.  

Ejemplo: 

 Denuncia por mal uso de bienes patrimoniales entre ellos: uso irregular de vehículos, 

compra de bienes personales con fondos públicos, cobros irregulares por servicios de un 

funcionario público, uso irregular de materiales de entidad pública, sustracción de bienes 

del estado, entre otros. 

 Irregularidades Laborales entre ellos: dualidad de funciones, incumplimiento laboral, 

nepotismo, faltas de idoneidad para ejercer un cargo por parte de un funcionario, 

funcionario en actividades particulares en horas de trabajo, entre otras. 

 Irregularidades de Contratación Pública entre ellos: denuncias por cualquier 

incumplimiento a la ley de Contratación Pública por adquisición o arrendamiento de 

bienes por parte del Estado, ejecución de obras públicas, disposición de bienes del 

Estado, prestación de servicios, operación o administración de bienes, concesiones y 

otros realizados por cualquier entidad del estado. 

Quejas 

Son querellas que se interponen ante la autoridad competente por asunto en el que se ve 

afectado un interés particular del quejoso o de un número de personas, por lo que puede 

ser de interés particular, de un tercero o de interés público (social), como la que se 

presenta por incorrecta actuación, de un servidor público, por desconocimiento o 

reclamo de un derecho, deficiente prestación de un servicio público, entre otras. Debe 

ser resuelta en un máximo de 30 días. Ejemplos: Quejas por fugas de agua, por falta de 

agua, falta acera en la comunidad, falta de iluminación, falta seguridad, vandalismo, 

inseguridad, mala atención de los funcionarios, huecos en las calles, estado de puente 

peatonal, faltan maestros en la escuela, no hay medicamentos en el centro de salud, 

derrame de aguas negras, entre otros. 

 

 

La contraloría General de la República mediante el sistema de Denuncia Ciudadana 

también se puede registrar sus denuncias relacionadas con el manejo irregular de fondos 

y bienes públicos. 

El Ministerio Publico tiene  Líneas telefónicas para realizar una denuncia  
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Secretaría del Centro de Recepción de Denuncias 

507-3493 (Horario: 8:00 AM a 12:00 PM - 2:00 PM a 5:00 PM) 

Recepción de Denuncias:  

507-3498 (24 Horas) 

Asistencia a Víctimas de Violencia de Género: 507-3495 

(Maltrato al Menor, Delitos Sexuales, Violencia Domestica) 

Horario: 8:00 AM a 12:00 PM - 2:00 PM a 5:00 PM 

Métodos Alternos para la Resolución de Conflictos: 507-3487 

 

Así en el portal del Ministerio Público,  en internet  www.ministerio publico.gob.pa,  en 

la sección ¿necesita realizar una denuncia? ,  se presenta la forma de denunciar al  

funcionario público que acepte, reciba o solicite un beneficio por razón de faltar o 

retardar sus obligaciones, estableciéndose los requisitos, información valiosa al 

momento de presentar la denunciar y  donde acudir. 

Requisitos: 

 No requiere de ningún tipo de formalidad para iniciar la investigación por parte de la 

autoridad. 
 La denuncia puede ser presentada por la víctima, familiares, o un tercero conocedor del 

hecho. 

Información valiosa (no obligatoria) al momento de presentar una denuncia:  

1. Nombre de la persona agresora y de ser posible dónde ubicarla (teléfono, dirección)  

2. Dirección o lugar del hecho.  

3. Nombre de testigos, si cuenta con ello.  

 

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la 

materia sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el 

Comité, describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas 

con respecto a dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no 

tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación o 

medida*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 

dicha recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación. 

Tal como se detalló, en la respuesta B de la recomendación No. 2 del cuestionario No 2, 

por medio de la Ley 63/2008, se  implementó el Sistema Penal Acusatorio, en donde se 

establece que la investigación preliminar del hecho punible, podrá iniciarse de oficio, 

por denuncia o querella, señalándose en el artículo 83, quien o quienes tienen la 

obligación de denunciar y el mecanismo informático del Ministerio Público ya 

mencionado. 

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



 

 

- 112 - 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la recomendación o 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 principal dificultad observada en los procesos de implementación de esta 

recomendación, es principalmente de orden económico, si tomamos en cuenta que el 

presupuesto del Ministerio Publico fue disminuido, lo cual incide en la capacidad de 

ejecución y divulgación masiva a la comunidad de su deber de denunciar hechos y 

prácticas corruptas en la administración pública.  

D) considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o 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 internos y otras organizaciones que de manera conjunta han participado 

en la implementación son: 

 

1. Departamento de Capacitación del Ministerio público como sección interna encargada 

de organizar las capacitaciones en estas materias del personal. 

2. USAID, como organismo internacional. 

3. UNODC, como organismo internacional. 

4. La Fiscalías Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación 

5. Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción. 

6. Demás organizaciones no gubernamentales. 

 

 

Medida c): 

Capacitar a los funcionarios públicos sobre la responsabilidad de denunciar ante las autoridades 

competentes los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento. 

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
36/

 que se han ejecutado para 

implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 

implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este 

propósito. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que 

                                                 
36. 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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pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, identificando con 

precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

 

Por medio de programas ofrecidos por la Academia Regional Anticorrupción (ARAC) se 

capacitaran a los fiscales, jueces, oficiales de policía y otros funcionarios públicos 

habilidades para denunciar, prevenir, detectar y procesar la corrupción en las oficinas 

públicas. El programa de capacitación abarcará temas tales como: contratación y 

transparencia pública, denuncias de irregularidades, preparación de documentos 

legislativos sobre corrupción, participación en el mecanismo para revisar la 

implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y 

recuperación de bienes. 

PAGINA WEB: http://www.academiaanticorrupcion.org/index.php/es/noticias/3-unodc-

y-panama-inauguran-la-academia-anticorrupcion 

El Decreto Ejecutivo 246 del 2004 sobre el Código Uniforme de Ética contempla 

normativa sobre normas de conducta, incluyendo las relativas a conflictos de intereses. 

Además podemos señalar que todas las Instituciones Públicas tienen un programa de 

inducción a nuevos servidores públicos donde se les ensena normas de conducta y 

conflicto de intereses entre otros temas. 

 

 

Como ejemplo, el Ministerio Público, ha invertido valiosos recursos financieros en el 

tema de capacitación de funcionarios, en temas relativos a la Corrupción, habida cuenta 

que en las mismas se incluyeron temas como la responsabilidad de cada servidor público 

(Ministerio Público y otros) en denunciar actos de corrupción que sean  conocido por 

ellos, no sólo en cumplimiento de la recomendación indicada, sino para cumplir con un 

mandato legal contenido en el Artículo 1992 del Código Judicial vigente, que señala que 

cuando un agente del Ministerio Público tenga noticia, por cualquier medio, que en el 

territorio donde ejerce sus funciones  se ha cometido un delito, deberá iniciar, de 

inmediato, la investigación sumaria respectiva. También, con fundamento en el Artículo 

1996 del citado Código, se establece que todo empleado público (incluyéndose al del 

Ministerio Público) está obligado a denunciar algún delito del cual ha tenido 

conocimiento en ejercicio de sus funciones.  

 

En la página:  

www.ministeriopublico.gob.pa/minpub/transparencia/InformedeViajes.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.academiaanticorrupcion.org/index.php/es/noticias/3-unodc-y-panama-inauguran-la-academia-anticorrupcion
http://www.academiaanticorrupcion.org/index.php/es/noticias/3-unodc-y-panama-inauguran-la-academia-anticorrupcion
http://www.ministeriopublico.gob.pa/minpub/transparencia/InformedeViajes.aspx
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Se puede observar el número de funcionarios del Ministerio Público que han sido 

capacitados, el tipo de seminario recibido, período de la capacitación y demás eventos 

relacionados.  

 

FUNCIONARIO CARGO DESPACHO SEMINARIO PAIS FECHA IDA 
FECHA 

RETORNO 

ALVARO 
MIRANDA 

FISCAL PRIMERO 
DEL CIRCUITO DE 

COLÓN  

FISCALÍA 
PRIMERA DE 

COLÓN  

PARTICIPAR EN LA 
VI CONFERENCIA 

ANUAL Y 
ASAMBLEA 

GENERAL DE LA 
ASOCIACIÓN 

INTERNACIONAL 
DE AUTORIDADES 
ANTICORRUPCIÓN 

MALASIA 02/10/2012 07/10/2012 

VICTOR BARRIOS  FISCAL 

FISCALÍA 
PRIMERA DE 

SAN 
MIGUELITO  

PARTICIPAR EN LA 
VI CONFERENCIA 

ANUAL Y 
ASAMBLEA 

GENERAL DE LA 
ASOCIACIÓN 

INTERNACIONAL 
DE AUTORIDADES 
ANTICORRUPCIÓN 

MALASIA 02/10/2012 07/10/2012 

LORENA LOZANO 
DE CORONEL  

FISCAL CUARTA 
ANTICORRUPCIÓ

N  

FISCALÍA 
CUARTA 
ANTICORRUP
CIÓN  

PARTICIPAR EN EL 
CURSO SOBRE 
CORRUPCIÓN 

PÚBLICA 

EL 
SALVADOR  

    

IRMA FERNÁNDEZ  
FISCAL NOVENA 

DE CIRCUITO 
ANTICORRUPCIÓ

N  

FISCALÍA 
NOVENA DE 

CIRCUITO 
ANTICORRUP

CIÓN  

PARTICIPAR EN EL 
CURSO SOBRE 
CORRUPCIÓN 

PÚBLICA 

EL 
SALVADOR  

    

SANDY CEDEÑO 

FISCAL 
ESPECIALIZADA 

CONTRA LA 
DELINCUENCIA 
ORGANIZADA 

FISCALÍA 
ESPECIALIZA
DA CONTRA 

LA 
DELINCUENCI

A 
ORGANIZADA 

PARTICIPAR EN EL 
CURSO SOBRE 
CORRUPCIÓN 

PÚBLICA 

EL 
SALVADOR  

    

ANABEL ACOSTA 
RODRIGUEZ  

SECRETARIA 
JUDICIAL  

FISCALÍA 
ESPECIALIZA
DA CONTRA 

LA 
DELINCUENCI

A 
ORGANIZADA 

PARTICIPAR EN EL 
CURSO SOBRE 
CORRUPCIÓN 

PÚBLICA 

EL 
SALVADOR  

    

IRMA FERNÁNDEZ  
FISCAL NOVENA 

DE CIRCUITO 
ANTICORRUPCIÓ

N 

FISCALÍA 
NOVENA DE 

CIRCUITO 
ANTICORRUP

CIÓN  

PARTICIPAR EN EL 
TALLER 

"TENDENCIAS 
RECIENTES EN LA 

INVESTIGACIÓN DE 
DELITOS DE 

CORRUPCIÓN" 

  

    

LIZZETH 
CHEVALIER  

FISCAL SEGUNDA 
ANTICORRUPCIÓ

N  

FISCALÍA 
SEGUNDA 

ANTICORRUP
CIÓN  

PARTICIPAR EN 
MISIÓN OFICIAL: 

TEMAS 
RELACIONADOS CON 

LA POLITICAS DE 
TRANSPARENCIA Y 

ANTICORRUPCIÓN EN 
ORGANISMOS COMO 
LA UNODC Y LA OEA 

ESTADOS 
UNIDOS  

08/07/2012 11/07/2012 
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EXPOSITORES  SEMINARIO FECHA  

  
Seminario Taller sobre "El Sistema Penal 
Acusatorio" 

20 al 22 de enero de 2011 

  

Seminario "Ley Migratoria y 
Procedimientos Migratorios 
Aeroportuarios, dirigidos a  los 
funcionarios del Servicio Nacional de 
Migración del Aeropuerto Internacional de 
Tocúmen, con los temas: Delitos Contra 
La Administración Pública y el Código de 
Ética de los Servidores Públicos.  

3 al 8 de febrero de 2011 

  

Capacitación sobre la presentación 
"Proyecto de Rendición de Cuentas" 

25 de febrero de 2011 

  

Seminario" Taller Formación de 
Formadores en el Sistema Penal 
Acusatorio" 

30, 31 de marzo, 1 de abril, 13al 
15 de abril, 27 al 29 de abril, 4 al 6 

de mayo de 2011 

Fiscales Segunda y Tercera Anticorrupción 

Dictaron seminario al FIS de la 
Presidencia de la República con el 
objetivo de concienciar y brindar la 
orientación adecuada  y oportuna sobre 
temas tales como "Responsabilidad de 
los Servidores Públicos, Corrupción, 
Transparencia  y la Corrupción en las 
Instituciones Públicas" 

10 de mayo de 2011 

  

Capacitación de "Iberred con la 
Autoridades Iberoamericano  de la 
Convención de las Naciones Unidas 
Contra la Corrupción" 

24 al 28 de mayo de 2011 
Colombia 

  

"Jornada sobre la Prueba Dinámica del 
Sistema Penal Acusatorio" 

31 de mayo al 1 de junio de 2011 

  

Seminario "Régimen Disciplinario del 
Ministerio Público" 

16 de junio de 2011 

  

Curso Regional de Expertos 
Gubernamentales para el Mecanismo de 
Examen de aplicación de la Convención 
de las Naciones Unidas Contra la 
Corrupción  

29 de junio al 1 de julio de 2011 

  
Capacitación del Nuevo Sistema Penal 
Acusatorio 23 de agosto de 2011 

  

Seminario de Informática sobre la 
Plataforma del Nuevo Sistema Penal 
Acusatorio  

31 de agosto de 2011 

  

"Video Conferencia de la Convención 
Contra la Corrupción" 

20 de septiembre de 2011 

  

I Congreso Iberoamericano de 
Criminalística y Estudios Forenses 
(AICEF), con el tema "Ciencias Forenses 
Enfoque Multidisciplinario ante el Sistema 
Penal Acusatorio" 

7 de octubre de 2011 

FISCAL LIZZETT CHEVALIER (Participante) 
IV Conferencia de los Estados Parte de la 
Convención de las Naciones Unidas 
Contra la Corrupción.  

19 al 29 de octubre de 2011 
(Marrakech, Marruecos) 

FISCALES  IVAN ESTRIBI DEL PINO, IRMA 
FERNANDEZ (Participantes) 

V Encuentro  Internacional Sobre la 
Sociedad y sus Retos Frente a la 
Corrupción 

8 al 11 de noviembre de 2011        
( Habana, Cuba) 

  

Capacitación en el Uso de la Plataforma 
Tecnológica del Sistema Penal Acusatorio 

19 de Noviembre de 2011 
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B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la 

materia sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el 

Comité, describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas 

con respecto a dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no 

tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación o 

medida*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 

dicha recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación. 

 

En cuanto a la información y desarrollo nuevos relacionados con la capacitación en 

materia de la denuncia de actos de corrupción en la función pública, tenemos que la 

Sección Sexta del Capítulo Cuarto de la Ley No. 1/2009, referente a la capacitación y 

desarrollo integral de los funcionarios del Ministerio Público, en su artículo 24, 

establece que el Ministerio Público se obliga a desarrollar programas de capacitación 

para este personal, contando con una Unidad de Capacitación del Departamento de 

Capacitación y Desarrollo, creado con la Resolución N° 29 del día 18 de enero de 2012.  

 

Lo mismo se tiene la Ley No. 63/2008, que en su artículo 111, prevé la   obligación del 

Ministerio Público de perseguir de manera oficiosa un delito, cuando tenga noticia de 

que se ha cometido, siempre que admitan el ejercicio de la acción penal pública con el 

auxilio de los organismos policiales correspondientes, haciendo   uso de los brazos 

auxiliares, esto es organismos de investigación, en la investigación de los delitos y la 

detención de los autores y partícipes, para lo cual se reunirán los elementos útiles para el 

esclarecimiento de los hechos, de conformidad con el artículo 77 de dicho precepto.  

 

En cuanto a la obligación de colaborar,  el artículo 75 de la Ley No. 63/2008,   indica la 

responsabilidad de que las entidades públicas y privadas proporcionen colaboración a las 

peticiones que le formulemos en cumplimiento, obviamente de  nuestras funciones. 

 

En nuestra opinión, las disposiciones legales en cita, impactan positivamente en la 

recomendación planteada. 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la recomendación o de la anterior medida sugerida 

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

  

Taller de Autoevaluación con el objetivo 
de medir los resultados de la puesta en 
marcha del Sistema Penal Acusatorio, en 
el Segundo Distrito Judicial  

30 de junio de 2011 

  

Seminario "Control de Convencionalidad, 
su Aplicación en el Sistema Penal 
Acusatorio y Derecho del Acusado y de 
las Victimas" 

15 al 16 de marzo de 2012 

  
Seminario "Técnico de Juicio Oral" 8 al 12 de mayo de 2012 

  

Conferencia "El Rol del Fiscal en el 
Sistema Penal Acusatorio" 

24 de agosto de 2012 
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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 principal dificultad observada en los procesos de implementación de la 

recomendación, es principalmente de orden económico, si tomamos en cuenta que el 

presupuesto de nuestra Institución fue disminuido, lo cual incide en que se puedan 

ejecutar y llevar a cabo los planes y programas previstos con antelación para el año 

fiscal.  

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que 

otras organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o 

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 internos y otras organizaciones que de manera conjunta han participado 

en la implementación son: 

 
1) Departamento de Capacitación del Ministerio público como sección interna encargada 

de organizar las capacitaciones en estas materias del personal. 

2) USAID, como organismo internacional. 

3) UNODC, como organismo internacional. 

4) La Fiscalías Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación 

5) Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción. 

6) Demás organizaciones no gubernamentales. 

 

Hay una necesidad de cooperación técnica para ayudar crear una cultura de la obligación de 

denunciar. 

RECOMENDACIÓN 1.3.2.:  

Que se adopten las decisiones que sean necesarias con el fin de ampliar la normativa existente y 

considerar expresamente como falta que da lugar a la imposición de sanciones, el incumplimiento de 

la obligación de quienes desempeñan funciones públicas de denunciar ante las autoridades 

competentes los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento. Prever 

que el alcance de esta obligación se refiera tanto a los hechos punibles de los que se tiene 

conocimiento con motivo, en ocasión o en el ejercicio de las funciones públicas como a los actos de 

corrupción de los que se tenga conocimiento en ausencia de ese ejercicio. 

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información: 
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A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
37/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación. 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:  

 

Además de la Ley 9 de 1994 de la Carrera administrativa que contempla en su capítulo I 

sobre Régimen disciplinario y las faltas, la Ley 14/2007 se adoptó en el nuevo Código 

Penal, en donde se señala como un delito autónomo  la Infracción de los Deberes del 

Servidor Público, que ilegalmente rehúse, omita o retarde un acto propio de su cargo 

será sancionado con una pena que va de 6 meses a 1 (un) año, su equivalente en días 

multas o arresto de fines de semana, como el deber de denunciar un hecho delictivo. 

 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la 

materia sobre la que versa la anterior recomendación, describiendo brevemente las 

nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité 

cuando se formuló dicha recomendación*, indicando si estima que las mismas 

tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación. 

 

Ley 14/2007 mediante la cual se adoptó el nuevo Código Penal,  que entró en vigencia 

en el año 2008. 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la anterior recomendación. 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 principal dificultad observada en los procesos de implementación de esta 

recomendación, es principalmente de orden económico, si tomamos en cuenta que el 

presupuesto del Ministerio Publico fue disminuido, lo cual incide en la capacidad de 

ejecución y divulgación masiva a la comunidad de su deber de denunciar hechos y 

prácticas corruptas en la administración pública. 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que 

otras organizaciones han participado en la implementación de la anterior 

recomendación, 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 

                                                 
37. 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. 

*  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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aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir.  

 

Como organismo interno que ha participado en la implementación anterior, tenemos la 

Asamblea Nacional de Diputados, el Órgano Judicial y Ministerio Público, como parte 

de la iniciativa legislativa. 

 

RECOMENDACIÓN 1.3.3.:  

Esta recomendación fue considerada satisfactoriamente y, por lo tanto, no se requiere suministrar 

información sobre la misma.  

 

2.  SISTEMAS PARA LA DECLARACIÓN DE LOS INGRESOS, ACTIVOS Y PASIVOS 

(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 4 DE LA CONVENCIÓN)  

RECOMENDACIÓN 2.1.:  

Crear y establecer un mecanismo para la publicación de las declaraciones juradas de bienes 

patrimoniales (ingresos, activos y pasivos). 

Medida única: 

Regular las condiciones, procedimientos y demás aspectos que sean procedentes, en relación con la 

publicidad de las declaraciones juradas de bienes patrimoniales (ingresos, activos y pasivos), 

cuando corresponda.  

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
38/

 que se han ejecutado para 

implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para 

su implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con 

este propósito. 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:  

 

Debemos señalar que tanto la Constitución Política de la República de Panamá así como 

la Ley No.59 de 29 de diciembre de 1999, “Que reglamenta el Articulo 299 de la 

Constitución Política y dicta otras disposiciones contra la Corrupción Administrativa”, 

no regula el tema de la publicación de la Declaración Jurada de Bienes Patrimoniales, 

por tanto, por ejemplo la Contraloría General de la República como un órgano de control 

no está facultada para divulgar estas declaraciones, sino de acuerdo con el artículo 3 de 

la citada Ley Nº59, solo les corresponde recibir por parte del servidor público 

declarante, copia autenticada de su declaración, toda vez que la misma se presente ante 

Notario y solo el Ministerio de Economía y Finanzas y las autoridades jurisdiccionales, 

                                                 
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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pueden solicitar al respectivo notario, copia autentica de la misma, para los efectos 

legales pertinentes. 

 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la 

materia sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el 

Comité, describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas 

con respecto a dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no 

tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación o 

medida*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 

dicha recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación. 

 

No hay legislación que obligue publicar las declaraciones juradas. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la recomendación o 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 hay legislación que obligue publicar las declaraciones juradas. 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que 

otras organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o 

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 

RECOMENDACIÓN 2.2.:  

Adoptar las decisiones que sean necesarias con el fin de que la obligación contemplada para los 

funcionarios públicos en el artículo 299(304) de la Constitución Nacional y en la Ley No. 59 de 29 

de diciembre de 1999 que regulan estas declaraciones, al igual que los mecanismos para su efectivo 

cumplimiento establecidos en los artículos 3 y siguientes de dicha Ley, sean aplicados a otros 

funcionarios importantes; o que se establezcan previsiones semejantes que desarrollen lo dispuesto 

al respecto por el artículos 299 de la Constitución Nacional, y que rijan para la generalidad de 

quienes desempeñen funciones públicas, así como mecanismos eficaces para sancionar a los 

infractores de las medidas adoptadas. 

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
39/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor 

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

39. 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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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 Contraloría, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 4 de la Ley 59 de 29 

de diciembre de 1999, se remiten circulares y notas a las máximas autoridades de las 

instituciones comunicándole que todo empleado de manejo, que incumpla con la 

presentación de la declaración jurada de Bienes patrimoniales se le retendrá el pago de 

sus emolumentos, hasta tanto presente la declaración. 

 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la 

materia sobre la que versa la anterior recomendación, describiendo brevemente las 

nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité 

cuando se formuló dicha recomendación*, indicando si estima que las mismas 

tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación. 

 

Contraloría implementó el Sistema de Administración de Firmas de Cuentas Bancarias 

Oficiales enlazado con el Sistema de Declaración Jurada de Bienes Patrimoniales y con 

el Sistema de Planillas Estatales, el cual permite verificar qué autoridades y empleados 

de manejo no han presentado su Declaración Jurada de Bienes Patrimoniales, tal como 

lo establece el Artículo 1 de la Ley 59 de 29 de diciembre de 1999. 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la anterior recomendación. 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 que la Contraloría ha tenido ha sido con las Entidades Descentralizadas, 

intermediarios financieros y otras entidades que confeccionan sus propias planillas, ya 

que la administración no le informa a sus fiscalizadores quienes son los empleados de 

manejo que deben presentar la Declaración Jurada de Bienes Patrimoniales. 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que 

otras organizaciones han participado en la implementación de la anterior 

recomendación, 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 Contraloría ha recibido cooperación del Banco Nacional de Panamá, quienes les 

facilita el listado de las aperturas de cuentas de las distintas instituciones estatales, con 

ello se logra tener una panorámica para identificar a los empleados de manejo. 

 

                                                 
*  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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Hay necesidad de cooperación Técnica para ver como implementa otros Estados Partes 

esta medida. 

RECOMENDACIÓN 2.3.:  

Establecer sistemas para hacer efectiva y eficiente la verificación del contenido de la declaración 

jurada de bienes patrimoniales (ingresos, activos y pasivos), fijando plazos y ocasiones para ello, y 

estableciendo acciones que permitan superar obstáculos para acceder a las fuentes de información 

que se requieran; y adoptar las decisiones que sean necesarias a fin de que exista una colaboración 

entre la Contraloría General de la República y otros sectores tales como el financiero y tributario 

que facilite el intercambio de información dirigido a verificar el contenido de estas Declaraciones. 

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
40/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación. 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 Contraloría General verifica cuando se presenta la copia autenticada de una 

Declaración Jurada de Bienes Patrimoniales las generales del declarante con el Sistema 

de Planillas. 

 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la 

materia sobre la que versa la anterior recomendación, describiendo brevemente las 

nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité 

cuando se formuló dicha recomendación*, indicando si estima que las mismas 

tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación. 

 

El sistema de verificación de la Contraloría es lo más vigente. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la anterior recomendación. 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 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que 

otras organizaciones han participado en la implementación de la anterior 

recomendación, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 

vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor 

                                                 
40. 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. 

*  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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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 

Hay necesidad de cooperación técnica para observar como otros Estados Partes 

Establecen sistemas para hacer efectiva y eficiente la verificación del contenido de la 

declaración jurada de bienes patrimoniales. 

 

RECOMENDACIÓN 2.4.:  

Utilizar las declaraciones juradas de bienes patrimoniales (ingresos, activos y pasivos), para 

detectar y sancionar actos ilícitos. 

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
41/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación. 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 contraloría puede ordenar una investigación de oficio o denuncia por enriquecimiento 

injustificado si se acompaña la prueba sumaria sobre la posesión de los bienes que se 

estimen sobrepasen lo declarado, sin embargo, no podemos sancionar ya que el resultado 

de la investigación debe remitirse ante la autoridad jurisdiccional competente, para que 

inicie el proceso y emita el fallo final. 

 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la 

materia sobre la que versa la anterior recomendación, describiendo brevemente las 

nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité 

cuando se formuló dicha recomendación*, indicando si estima que las mismas 

tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación. 

 

No es el caso 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la anterior recomendación. 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:  

                                                 
41. 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. 

*  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 sanción le corresponde a las autoridades jurisdiccionales competentes. 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que 

otras organizaciones han participado en la implementación de la anterior 

recomendación, 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 y las autoridades jurisdiccionales competentes 

RECOMENDACIÓN 2.5.:  

Utilizar las declaraciones juradas de bienes patrimoniales (ingresos, activos y pasivos), para 

detectar y evitar conflictos de intereses, así como para detectar casos de enriquecimiento ilícito. 

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
42/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación. 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 Contraloría General de la República de oficio o por denuncia acompañada de prueba 

sumaria puede ordenar por enriquecimiento injustificado una investigación y del 

resultado de la misma, debe proceder remitir la investigación ante la autoridad  

jurisdiccional competente para que se inicie el proceso y determine si existe o no el 

delito. 

 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la 

materia sobre la que versa la anterior recomendación, describiendo brevemente las 

nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité 

cuando se formuló dicha recomendación*, indicando si estima que las mismas 

tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación. 

 

No es el caso 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la anterior recomendación. 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: 

                                                 
42. 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. 

*  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 dificultades  

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que 

otras organizaciones han participado en la implementación de la anterior 

recomendación, 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 

RECOMENDACIÓN 2.6.:  

Implementar un registro de los obligados a presentar declaración jurada de bienes patrimoniales 

(ingresos, activos y pasivos), asegurando los mecanismos para su actualización periódica. 

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
43/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación. 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 Contraloría General de la Nación cuenta con el Sistema de Declaración Jurada y esta 

contiene la actualización de las entidades centralizadas de acuerdo a la planilla estatal, 

con el cual se lleva un registro de los servidores públicos que deben presentar su 

declaración jurada. A la fecha trabajamos con la actualización de las entidades 

descentralizadas, empresas públicas, intermediarios financieros y otros. 

 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la 

materia sobre la que versa la anterior recomendación, describiendo brevemente las 

nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité 

cuando se formuló dicha recomendación*, indicando si estima que las mismas 

tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación. 

 

El Sistema de Declaración Jurada es lo vigente en la implementación de un registro de 

los obligados a presentar una declaración jurada de viene patrimoniales. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la anterior recomendación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

                                                 
43. 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. 

*  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 al respecto, identificando con precisión la información 

de dicha página a la que desea remitir:  

No hay dificultades 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que 

otras organizaciones han participado en la implementación de la anterior 

recomendación, 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, entidades centralizadas y descentralizadas, 

empresas públicas, intermediarios financieros. 

RECOMENDACIÓN 2.7.:  

Implementar los procedimientos necesarios para realizar el efectivo control del cumplimiento de 

acuerdo con lo mencionado en el punto 2.6. 

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
44/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación. 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:  

 

 

Procedimientos para realizar el efectivo control del cumplimiento: 

 La contraloría General de la República, a través de la Secretaría General, cuenta 

con un sistema informático que le permite llevar un registro y control 

actualizado, de la información de las declaraciones presentadas, sistema en que 

se registrará la información que requiera la contraloría General de la República, 

mantener con respecto a cada declarante.  

 La Contralora General de la República, comunicará a todas las entidades 

públicas, a través de circulares, sobre la importancia que se suministre la 

información de los servidores públicos que se desempeñan como empleados de 

Manejo. La medida será de conocimiento entre todas las entidades, la cantidad 

de veces que sea necesaria. 

 La contraloría General de la República se apoyará en los sistemas informáticos 

institucionales existentes, (Declaración Jurada de Bienes Patrimoniales, sistema 

de Administración de Firmas de Cuentas Bancarias Oficiales, Estructura de 

Planilla y Descuento),  que permiten investigar y examinar más a fondo; de tal 

                                                 
44. 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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manera, que se pueda conocer quienes de los Empleados de Manejo no han 

presentado la Declaración Jurada de su Estado Patrimonial. 

 Igualmente, se les comunicará a las máximas autoridades de las diferentes 

entidades públicas, a través de nota firmada por la o el Contralor (a) General, 

los Empleados de Manejos que laboran en su entidad y que no han cumplido 

con lo establecido en la Ley 59 de 1999. En aquellos casos que se requiera 

remitir dicha comunicación  de manera personal al servidor público, se hará de 

la misma forma, siguiendo los canales de comunicación a través de la entidad. 

 La Contraloría General de la República, una vez haya emitido la comunicación 

(circular), informando sobre la Declaración Jurada de Estado Patrimonial que 

deben presentar los servidores públicos que se desempeñan como empleados de 

Manejo, investigado los que han incumplido con la misma, procederá a efectuar 

la retención del pago de sus emolumentos. 

 

La Contraloría General de la República, para dar cumplimiento a lo dispuesto en 

el Artículo 4 de la Ley 59 de 29 de diciembre de 1999, se remiten circulares y 

notas a las máximas autoridades de las instituciones comunicándole que todo 

empleado de manejo, que incumpla con la presentación de la declaración jurada 

de Bienes patrimoniales se le retendrá el pago de sus emolumentos, hasta tanto 

presente la declaración. 

  

Además cuenta con el formulario de Guía para la presentación de la Declaración 

Jurada de Bienes Patrimoniales, publicado en la página web de la contraloría 

General de la República (www.contraloria.gob.pa) y de igual forma, con la guía 

para la declaración jurada de Estado Patrimonial de los servidores públicos en 

Calidad de empleado de manejo. 

 

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la 

materia sobre la que versa la anterior recomendación, describiendo brevemente las 

nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité 

cuando se formuló dicha recomendación*, indicando si estima que las mismas 

tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación. 

Formulario de Guía para la presentación de la Declaración Jurada de Bienes 

Patrimoniales, publicado en la página web de la contraloría General de la República 

(www.contraloria.gob.pa) y de igual forma, con la guía para la declaración jurada de 

Estado Patrimonial de los servidores públicos en Calidad de empleado de manejo. 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la anterior recomendación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

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

http://www.contraloria.gob.pa/
http://www.contraloria.gob.pa/
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información más detallada al respecto, identificando con precisión la información 

de dicha página a la que desea remitir:  

No hay dificultades 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que 

otras organizaciones han participado en la implementación de la anterior 

recomendación, 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 

 

RECOMENDACIÓN 2.8.:  

Implementar un adecuado régimen de sanciones e infracciones para quienes incumplan con esta 

obligación. Incluyendo, además, la posibilidad de sancionar el incumplimiento de esta obligación 

por parte del ex funcionario público, que luego de cesar en sus funciones no cumpla con las 

obligaciones que se establezcan al respecto. 

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
45/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación. 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:  

 

Con respecto a lo anterior, la Contraloría General de la república informa formalmente a 

las instituciones del Estado de aquellos servidores públicos que tienen la condición de 

empleados de manejo y como tal deben presentar la declaración jurada de bienes en un 

término de 10 días hábiles a partir de la toma de posesión del cargo y diez días hábiles a 

partir de la separación, término que señala el artículo 4 de la Ley 59 de 1999. 

 

Artículo 4. Al servidor público obligado a presentar declaración 

jurada de su estado patrimonial, que incumpla esta obligación, se le 

suspenderá el pago de sus emolumentos hasta tanto presente la 

declaración. 

Cuando el incumplimiento ocurra al término de las funciones, será 

sancionado con multa por la Contraloría General de la República, 

sin perjuicio de la responsabilidad penal. 

 

                                                 
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. 
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El artículo anterior citado señala  la suspensión del pago del salario del servidor público. 

 

Debemos señalar que la Constitución Política y la Ley 59 de 1999, no desarrolla cual es 

la multa que debe imponerse como sanción al servidor público que incumpla con la 

presentación de la declaración jurada de bienes, en consecuencia, no podemos establecer 

un régimen de sanción a los ex funcionarios que luego de su separación en el cargo o de 

cesar sus funciones deben presentar dicha declaración. 

 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la 

materia sobre la que versa la anterior recomendación, describiendo brevemente las 

nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité 

cuando se formuló dicha recomendación*, indicando si estima que las mismas 

tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación. 

 

No hay régimen de sanción para ex funcionarios que luego de su separación en el cargo 

o de cesar sus funciones deben presentar dicha declaración. 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la anterior recomendación. 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 existe un régimen de sanción para los ex funcionarios públicos. 

 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que 

otras organizaciones han participado en la implementación de la anterior 

recomendación, 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 Contraloría General de la República 

 

Hay necesidad de cooperación técnica para establecer un régimen de sanción para ex 

funcionarios públicos. 

 

 

 

                                                 
*  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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3.  ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES 

SELECCIONADAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1, 2, 4 y 11 DE LA CONVENCIÓN)  

RECOMENDACIÓN 3.1.:   

Fortalecer las instancias de control, así como armonizar y coordinar sus funciones, cuando sea 

apropiado, en lo concerniente al control del efectivo cumplimiento de las disposiciones previstas en 

los párrafos 1, 2, 4 y 11 de la Convención. 

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
46/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación. 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 instancias de Control como por ejemplo La Contraloría General de la Nación, 

Tribunal de Cuentas, Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General de la Nación 

cuentan con presupuesto necesario para cumplir con el control del efectivo cumplimiento 

de las disposiciones previstas en los párrafos 1, 2, 4 y 11 de la Convención. En cada una 

de estas instancias de control cuenta con el presupuesto y personal suficiente para 

coordinar sus funciones. 

 

 

Corte Suprema de Justicia y Procuraduría General de la Nación 

 

La Corte Suprema de Justicia y el Procurador General de la Nación formularán los 

respectivos Presupuestos del Órgano Judicial y del Ministerio Público y los remitirán 

oportunamente al órgano Ejecutivo para su inclusión en el proyecto de Presupuesto 

General del sector público. El Presidente de la Corte y el Procurador podrán sustentar, 

en todas las etapas de los mismos, los respectivos proyectos de Presupuesto. 

 

Los presupuestos del Órgano Judicial y del Ministerio Público, no serán inferiores, en 

conjunto, al dos por ciento de los ingresos corrientes del Gobierno Central. 

 

Sin embargo, cuando esta cantidad resultare superior a la requerida para cubrir las 

necesidades fundamentales propuestas por el Órgano Judicial y el Ministerio Público, el 

Órgano Ejecutivo incluirá el excedente en otros renglones de gastos o inversiones en el 

proyecto del Presupuesto del Gobierno Central, para que la Asamblea Nacional 

determine lo que proceda. (Artículo 214 de la Constitución Política) 

 

El proceso para garantizar los recursos presupuestarios necesarios para el 

funcionamiento institucional se inicia con la elaboración del anteproyecto de 

presupuesto, en el que se compilan las proyecciones de gastos de cada unidad ejecutora, 

orientadas al cumplimiento del plan estratégico del Ministerio Público, el cual se 

                                                 
46. 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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fundamenta en los objetivos y metas institucionales e incluye los indicadores de gestión 

al igual que los programas  y proyectos establecidos como prioritarios. 

 

De esa forma, se confecciona un documento que es presentado al Órgano Ejecutivo para 

su evaluación y consideración, en concordancia con los ingresos corrientes del Gobierno 

Central, estableciéndose así una disponibilidad de recursos financieros los cuales son 

asignados en el marco de los principios de la administración presupuestaria: legalidad, 

transparencia, eficiencia, eficacia, publicidad y responsabilidad, procurando hacer 

efectivo el ejercicio periódico de la rendición de cuentas. 

 

Una vez se cuenta con los recursos asignados, se procede con el seguimiento oportuno 

de la ejecución de los programas, proyectos y actividades de forma tal que, en el 

desarrollo de los mismos, se mantenga el objetivo planteado y se ejecuten cumpliendo 

siempre con los principios ya indicados.  

 
Contraloría 

Los recursos con que opera nuestra institución provienen de las asignaciones anuales 

establecidas mediante la Ley que aprueba el Presupuesto General del Estado.  Estas 

asignaciones son garantizadas por el cumplimiento de las Normas Generales de 

Administración Presupuestaria, fundamentalmente en lo que respecta al Principio de 

Unidad de Caja, que indica que: 

“Todos los ingresos deben consignarse en el Presupuesto, y se depositarán, a favor del 

Tesoro Nacional en el Banco Nacional de Panamá, contra el cual se expedirá toda orden 

de pago para cubrir los compromisos causados por las autorizaciones de gastos, 

originadas en sus distintas dependencias.” 
 

Tribunal de Cuentas 
 

Esta Entidad elabora su presupuesto con base a las necesidades y a las solicitudes 

presentadas por cada uno de las Secretarías,  Direcciones,  Departamentos, Unidades y 

Secciones.  Recursos que no son aprobados en su totalidad por el Ministerio de 

Economía y Finanzas, por lo tanto, los recursos   se registran, administran y evalúan  de 

acuerdo al comportamiento de las asignaciones presupuestarias de la Institución,  

determinando las necesidades de recursos presupuestarios prioritarios  para el desarrollo 

de las actividades y proyectos. 

 
 

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la 

materia sobre la que versa la anterior recomendación, describiendo brevemente las 

nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité 

cuando se formuló dicha recomendación*, indicando si estima que las mismas 

tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación. 

                                                 
*  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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Mediante presupuesto garantizado se fortalece los Órganos de Control por lo que da 

como resultado funcionamiento eficiente y eficaz, personal suficiente y cumplimiento de 

las metas, programas e inversiones de estas instituciones.  

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la anterior recomendación. 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. 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que 

otras organizaciones han participado en la implementación de la anterior 

recomendación, 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.  

Tribunal de Cuentas, Contraloría General de la República, Procuraduría General de la 

Nación y Corte Suprema de Justicia. 

 

RECOMENDACIÓN 3.2.:   

Esta recomendación fue considerada satisfactoriamente y, por lo tanto, no se requiere suministrar 

información sobre la misma.  

RECOMENDACIÓN 3.3.:   

Procurar que la Dirección Nacional contra la Corrupción, o la institución que pudiera ser creada 

en su lugar, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, la Contraloría General, la Dirección de 

Responsabilidad Patrimonial de esa última institución y la Procuraduría General de la Nación, 

cuenten con un mayor apoyo para el desempeño de sus funciones y, cuando sea apropiado, 

establecer mecanismos que permitan la coordinación y una continua evaluación y seguimiento de 

sus acciones en sus esfuerzos por desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, 

sancionar y erradicar las prácticas corruptas. 

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
47/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación. 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:  

                                                 
47. 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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El Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción examina la gestión de las 

instituciones públicas y aconseja a estas y al sector privado, sobre prácticas 

administrativas que puedan facilitar actos de corrupción y la necesidad del respaldo 

público para combatirla.  El Consejo Nacional de Transparencia mantiene una excelente 

coordinación con las instituciones para la prevención y detección de prácticas corruptas 

que posteriormente son sancionados por el Órgano Judicial.  

Secretaría Nacional de Transparencia Contra la Corrupción: En materia de detección:  

Artículo 9 del Decreto Ejecutivo 232 de  21 de julio de 2009: Artículo 9: Examinar de 

oficio por denuncia pública o anónima o por instrucciones recibidas del Consejo o del 

Órgano Ejecutivo, la gestión administrativa en las dependencias del  gobierno central, 

instituciones autónomas o semiautónomas, municipios, juntas comunales y locales y 

empresas publicas y mixtas a efecto de identificar la comisión de hechos que puedan ser 

considerados como actos de corrupción, como servidores públicos sin funciones 

especificas asignadas, sobreprecio en compras y provisión de bienes o servicios, 

duplicidad de funciones, excesos en 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 fuese el caso tendrá la obligación de poner 

dichos hechos en conocimiento de la autoridad competente. 

Ministerio Público: En materia de prevención el artículo 220 numeral 5 de la 

Constitución Política de la República de Panamá establece que El Ministerio Publico: 

debe servir de consejero jurídico a los funcionarios administrativos. 

 

En materia de detección: el artículo el artículo 220 numeral 3 de la Constitución Política 

de la República de Panamá establece que el Ministerio Público debe vigilar la conducta 

oficial de los funcionarios públicos y cuidar que todos desempeñen cumplidamente sus 

deberes.  

En materia de sancionatoria: El Ministerio Público persigue los delitos y 

contravenciones de disposiciones constitucionales y legales tal y como está establecido 

en el artículo 220 numeral 4 de la Constitución Política de la República de Panamá 

 

Contraloría: El marco legal, por el cual se rige la Contraloría General de la República es 

la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984. 

 

En materia de detección:   

Artículo 11. Numeral 2  de la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984. 

 

Para el cumplimiento de su misión, la Contraloría General ejercerá las siguientes 

atribuciones: Fiscalizará, regulará y controlará todos los actos de manejo de fondos y 

otros bienes públicos, a fin de que tales actos se realicen con corrección y según lo 

establecido en las normas jurídicas respectivas. 
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Artículo 11. Numeral 4 de la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984. 

 

Realizará inspecciones e investigaciones tendientes a determinar la corrección o 

incorrección de las operaciones que afecten patrimonios públicos y, en su caso, 

presentará las denuncias respectivas. Estas investigaciones pueden iniciarse por 

denuncia o de oficio, cuando la Contraloría lo juzgue oportuno. 

 

Tribunal de Cuentas: Mediante la Ley 67 del 14 de noviembre de 2008, se deroga el 

Decreto de Gabinete N° 36 de 10 de febrero de 1990 y desaparece la Dirección de 

Responsabilidad Patrimonial de la Contraloría General de la República, dando paso a la 

creación del Tribunal de Cuentas, institución jurisdiccional, autónoma e independiente, 

con plena facultad para resolver a través de un proceso de carácter patrimonial, el 

resarcimiento al Estado producto de las irregularidades cometidas por servidores 

públicos y privados que funjan como empleados o agentes de manejo, de acuerdo a lo 

preceptuado en la precitada Ley. 

En materia sancionatoria el artículo 1 de la Ley 67 del 14 de noviembre de 2008 

establece que  la jurisdicción de cuentas se instituye para juzgar la responsabilidad 

patrimonial derivadas de las supuestas irregularidades contenidas en los reparos 

formulados por la Contraloría General de la República, a las cuentas de los empleados y 

agentes en el manejo de los fondos y los bienes públicos.  

 

El artículo 3 numerales 1, 2, 3 y 4 señala que la jurisdicción de Cuentas se ejerce de 

manera permanente en todo el territorio nacional para juzgar las causas siguientes:  

 

1. Por los reparos que surjan en las cuentas que rindan los empleados de manejo 

ante la Contraloría General de la República, en razón de la recepción. La 

recaudación, la inversión o el pago de fondos públicos, o de la administración, 

del cuidado, de la custodia, de la autorización, de la aprobación o del control de 

fondos o bienes públicos. 

2. Por los reparos que surjan en las cuentas que rindan los agentes de manejo ante 

la Contraloría General de la República, con motivo de la recepción, la 

recaudación, la inversión o el pago de fondos públicos, o de la administración, 

del cuidado, de la custodia, de la autorización, de la aprobación o del control de 

fondos o bienes públicos. 

3. Por lo reparos que surjan en la administración de las cuentas de los empleados y 

los agentes de manejo, en razón de examen, auditoría o investigación realizada 

de oficio por la Contraloría General de la República o en vista de información o 

denuncia presentada por cualquier particular o servidor público. 

4. Por menoscabo o pérdida, mediante dolo, culpa o negligencia, o por uso ilegal o 

indebido de fondos o bienes públicos recibidos, recaudados, pagados o 

confiados a la administración, cuidado, custodia, control, distribución, inversión, 

autorización, aprobación o fiscalización de un servidor público. 
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B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la 

materia sobre la que versa la anterior recomendación, describiendo brevemente las 

nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité 

cuando se formuló dicha recomendación*, indicando si estima que las mismas 

tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación. 

Cada institución tiene buena coordinación de sus funciones y buena cooperación entre 

instituciones. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la anterior recomendación. 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 ha habido dificultades. 

C) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la anterior recomendación, 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.  

Tribunal de Cuentas, Contraloría General de la República, Ministerio Público, Consejo 

Nacional de Transparencia contra la Corrupción 

RECOMENDACIÓN 3.4.:   

Reunir información relacionada con las funciones que desempeñan los órganos de control superior 

tendientes a establecer mecanismos de evaluación en este tema. 

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
48/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación. 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:  

Procuraduría General de la Nación 

 

Los objetivos y funciones de la Procuraduría General de la Nación (Ministerio Público) 

son los siguientes: 

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

48. 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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 Investigar y ejercer ante la Corte Suprema de Justicia la acción correspondiente a 

los delitos cometidos por los servidores públicos cuyo juzgamiento corresponda 

a esta Corporación; 

 Instruir las sumarias y, en general ejercer la acción penal en los procesos por 

delitos cuyo conocimiento esté atribuido a la Corte Suprema de Justicia o a la 

Sala de lo penal de ésta; 

 Promover y sostener los procesos necesarios para la defensa de los bienes e 

intereses del Estado, observando las instrucciones que sobre el particular reciba 

del Órgano Ejecutivo, y representar al Estado en las demandas que contra él se 

sigan ante la Corte Suprema de Justicia; 

 Emitir opinión y representar los intereses públicos, según sea el caso, en los 

procesos relativos al estado de familia, en la forma establecida por la Ley; 

 Cuidar que los demás servidores públicos del Ministerio Público desempeñen 

fielmente sus cargos, y exigirles responsabilidad por las faltas o delitos que 

cometan y ejercitar las acciones correspondientes; 

 Defender ante la Corte Suprema de Justicia los intereses de los municipios y de 

las demás entidades públicas estatales cuando la Nación no tenga interés en el 

asunto y la respectiva entidad carezca de representantes ante dicha corporación; 

 Visitar las oficinas del Ministerio Público cuando lo estime conveniente para la 

buena marcha del servicio; y 

 

 

Contraloría General de la República: 

Las funciones están consagradas en el Artículo 280 de la Constitución Política de la  

República de Panamá y son: 

 Llevar las cuentas nacionales, incluso las referentes a las deudas interna y 

externa. 

 Fiscalizar, regular, mediante el control previo o posterior, todos los actos de 

manejo de fondos y otros bienes públicos, a fin de que se realicen con 

corrección, según lo establecido en la Ley. 

 La Contraloría determinará los casos en que ejercerá tanto el control previo 

como el posterior sobre los actos de manejo, al igual que aquellos en que sólo 

ejercerá este último 

 Examinar,  intervenir y fenecer las cuentas de los funcionarios públicos, 

entidades o personas que administren, manejen o custodien fondos u otros 

bienes públicos.  Lo atinente a la responsabilidad penal corresponde a los 

tribunales ordinarios.     

 Realizar inspecciones e investigaciones tendientes a determinar la corrección o 

incorrección de las operaciones que afecten patrimonios públicos y, en su caso, 

presentar denuncias respectivas. 
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 Recabar de los funcionarios públicos correspondientes informes sobre la gestión 

fiscal de las dependencias públicas, nacionales, provinciales, municipales, 

autónomas o semiautónomas y de  las empresas estatales. 

 Presentar  para su juzgamiento, a través del Tribunal de Cuentas, las cuentas de 

los agentes y servidores públicos de manejo cuando surjan por razón de 

supuestas irregularidades.  

 
Tribunal de Cuentas:  

 

Conocer y resolver los procesos patrimoniales sometidos a  consideración en los 

siguientes casos: 

 

 Cuando surjan reparos en las cuentas que rindan los empleados de manejo ante 

la  Contraloría General de la República en razón de la recepción, la recaudación, 

la inversión  o el pago de fondos públicos o de la administración, del cuidado, 

de la custodia, de la autorización, de la aprobación o del control de fondos o 

bienes públicos. 

 Cuando surjan reparos en las cuentas que rindan  los agentes de manejo ante la 

Contraloría General de la República, con motivo de la recepción, la recaudación, 

la inversión o el pago de fondos públicos, o de la administración, del cuidado, 

de la custodia, de la autorización, de la aprobación o del control de fondos o 

bienes públicos. 

 Cuando surjan reparos en la administración de las cuentas de los empleados y 

los agentes de manejo, en razón de examen, auditoría o investigación  realizada 

por la Contraloría General de la República  de oficio o en vista de información o 

denuncia presentada por cualquier particular o servidor público. 

 Cuando se menoscaben o se pierdan fondos o bienes públicos por dolo, culpa o 

negligencia, uso ilegal o indebido de los servidores públicos por dolo, culpa o 

negligencia, uso ilegal o indebido de los servidores públicos o de las personas 

naturales o jurídicas que los reciban a cualquier título, los recauden o los paguen 

o los tengan bajo su administración, su cuidado su custodia, su control, su 

distribución, su inversión, su autorización, su aprobación  o su fiscalización. 

 Cuando se menoscaben o se pierdan fondos o bienes públicos por dolo, culpa o 

negligencia, uso ilegal o indebido en empresas estatales  o empresas mixtas y en 

todas aquellas en que tenga participación económica el Estado, una institución  

autónoma o semiautónoma, un Municipio o una Junta Comunal. 

 Cuando se menoscaben o se pierdan  fondos o bienes  públicos que tengan el 

carácter de subvenciones, subsidios, créditos, avales, donaciones, ayudas o 

contribuciones, y que hayan sido entregadas a personas naturales o jurídicas 

para fines públicos. 
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Corte Suprema de Justicia  

Entre sus funciones, el Código Judicial la establece en los siguientes artículos:  

A la Sala Tercera le están atribuidos los procesos que se originen por actos, omisiones, 

prestaciones defectuosas o deficientes de los servidores públicos, resoluciones, órdenes o 

disposiciones que ejecuten, adopten, expidan o en que incurran en ejercicio de sus 

funciones o pretextando ejercerlas, los funcionarios públicos o autoridades nacionales, 

provinciales, municipales y de las entidades públicas autónomas o semiautónomas. 

 

En consecuencia, la Sala Tercera conocerá en materia administrativa de lo siguiente:  

De los decretos, órdenes, resoluciones o cualesquiera actos, sean generales o individuales, 

en materia administrativa, que se acusen de ilegalidad;  

De los actos, resoluciones, órdenes o disposiciones de los gerentes o de las juntas 

directivas o de Gobierno, cualesquiera que sea su denominación, de las entidades públicas 

autónomas o semiautónomas que se acusen de ser violatorias de las leyes, de los decretos 

reglamentarios o de sus propios estatutos, reglamentos y acuerdos;  

De los Recursos Contenciosos en los casos de adjudicación de tierras y de bienes ocultos;  

De las apelaciones, excepciones, tercerías o cualquier incidente en los procesos por cobro 

coactivo;  

De las cuestiones suscitadas con motivo de la celebración, cumplimiento o extinción de 

los contratos administrativos; 

De las cuestiones que se susciten en el orden administrativo entre dos o más municipios o 

entre dos o más instituciones autónomas o entre un municipio y la Nación o entre una 

institución autónoma y la Nación o entre cualesquiera de ellas;  

De los acuerdos o cualquier acto, resolución o disposición de los Consejos Provinciales, 

los consejos municipales, juntas comunales y juntas locales o de las autoridades y 

funcionarios que de ellas dependan, contrarios a las leyes, a los decretos que las 

reglamenten o a sus propias normas;  

De las indemnizaciones de que deban responder personalmente los funcionarios del 

Estado, y de las restantes entidades públicas, por razón de daños o perjuicios causados por 

actos que esta misma Sala reforme o anule;  

De las indemnizaciones por razón de la responsabilidad del Estado, y de las restantes 

entidades públicas, en virtud de daños o perjuicios que originen las infracciones en que 

incurra en el ejercicio de sus funciones o con pretexto de ejercerlas cualquier funcionario o 

entidad que haya proferido el acto administrativo impugnado;  

De las indemnizaciones de que sean responsables directos el Estado y las restantes 

entidades públicas, por el mal funcionamiento de los servicios públicos a ellos adscritos;  

De la interpretación prejudicial acerca del alcance y sentido de los actos administrativos 

cuando la autoridad judicial encargada de decidir un proceso o la administrativa encargada 

de su ejecución, lo solicite de oficio antes de resolver el fondo del negocio o de ejecutar el 

acto, según corresponda;  

Conocer prejudicialmente sobre la validez de los actos administrativos que deberán servir 

de base a una decisión jurisdiccional por consulta que al efecto formule la autoridad 

encargada de administrar justicia;  
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Secretaría de Transparencia Contra la Corrupción: 

Entre las funciones podemos señalar: 

 Asesorar al Órgano Ejecutivo para el establecimiento de políticas públicas de combate a 

la corrupción que garanticen una gestión pública eficiente, efectiva y transparente. 

 Proponer e impulsar la ejecución de campañas educativas para promover el espíritu 

cívico, los valores y principios de convivencia ciudadana y el respeto hacia el interés 

público; prevenir los efectos dañinos de la corrupción y la necesidad del respaldo 

público para combatirla. 

 Examinar la gestión de las instituciones públicas y aconsejar a estas y al sector privado 

sobre prácticas administrativas que puedan facilitar actos de corrupción y la necesidad 

del respaldo público para combatirla 

 Recibir informe, recomendaciones, observaciones y sugerencias que aporten los 

ciudadanos o la sociedad civil y remitirlos a las entidades involucradas para su atención. 

 Requerir a las entidades públicas el diseño de programas de combate y control de la 

corrupción y verificar el cumplimiento de estos objetivos. 

 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 

sobre la que versa la anterior recomendación, describiendo brevemente las nuevas 

disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o las disposiciones 

y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 

recomendación*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 

dicha recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación. 

Cada Instancia de Control mediante las normativas legales antes citadas constituye una 

metodología de evaluación. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la anterior recomendación. 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 ha habido dificultades. 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que 

otras organizaciones han participado en la implementación de la anterior 

recomendación, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 

vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor 

                                                 
*  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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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.  

Tribunal de Cuentas, Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción, 

Contraloría General de la República y Procuraduría General de la Nación. 

 

4.  MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL 

Y DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LOS ESFUERZOS 

DESTINADOS A PREVENIR LA CORRUPCIÓN (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 11 DE LA 

CONVENCIÓN)  

4.1.  Mecanismos de participación en general  

RECOMENDACIÓN: 

Diseñar y poner en funcionamiento programas para difundir los mecanismos de participación en el 

seguimiento de la gestión pública y, cuando sea apropiado, capacitar y facilitar las herramientas 

necesarias a la sociedad civil, a las organizaciones no gubernamentales, así como también a los 

funcionarios y empleados públicos para utilizar tales mecanismos. Incluyendo, como parte de estos 

programas, la formación y capacitación de líderes cívicos para impulsar la utilización de los mismos 

y la creación de conciencia ciudadana sobre la importancia de denunciar los actos de corrupción 

pública. 

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
49/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación. 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:  

Para difundir los mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública 

podemos señalar los artículos 24, 25 y 26 de la Ley 6 de transparencia. 

Artículo 24: Las instituciones del Estado en el ámbito nacional y local, tendrán la 

obligación de permitir la participación de los ciudadanos en todos los actos de la 

administración pública que puedan afectar los intereses y derechos de grupos de 

ciudadanos, mediante las modalidades de participación ciudadan que al efecto establece 

la presente Ley.  Estos actos son, entre otros, los relativos a construcción de 

infraestructuras, tasas de valorización, zonificación y fijación de tarifas y tasas por 

servicios. 

Artículo 25: Sin perjuicio de las contempladas en otras leyes, se establece como 

modalidades de participación ciudadana en los actos de la administración pública, las 

siguientes: 

                                                 
49. 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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1. Consulta pública. Consiste en el acto mediante el cual la entidad estatal pone a 

disposición del público en general información base sobre un tema específico y 

solicita opiniones, propuestas o sugerencias de los ciudadanos y/o de 

organizaciones sociales. 

2. Audiencia pública. Similar a la consulta pública, excepto que el acto de recibir 

sugerencias, opiniones o propuestas se realiza en forma personal ante la 

autoridad que corresponda, de acuerdo con el tema que se trate. 

3. Foros o talleres. Reunión selectiva o pública de actores relevantes o afectados 

junto con la autoridad competente, que permita el conocimiento profundo sobre 

un tema o sirva de mecanismo de obtención de consenso o resolución de 

conflictos. 

4. Participación directa en instancias institucionales. Actuación de ciudadanos o 

representantes de organizaciones sociales en las instituciones públicas de 

consulta o toma de decisiones específicas. 

Parágrafo.  Las instituciones de la administración pública están obligadas a 

publicar, antes de la celebración de cualesquiera de los actos administrativos 

sujetos a participación ciudadana, la modalidad de participación ciudadana que 

adoptará en cumplimiento del presente artículo. 

 

Ley 39 de 19 de julio de 2001 en el capítulo 4, normas de información de la gestión 

pública garantizando el acceso, protección y apoyo de los medios de comunicación y la 

ciudadanía en general a las actividades que desarrollen las entidades públicas y las 

privadas que cumplan funciones públicas o administren recursos del estado. 

Artículo 38 de la Ley 39 de 2001: Todo ciudadano tiene derecho a estar informado 

periódicamente acerca de las actividades que desarrollen las entidades públicas y las 

privadas, que cumplan funciones públicas o administren recursos del Estado, salvo los 

casos de reserva establecidos en le Ley. 

Artículo 40: Incurrirá en infracción de los deberes de servidor público el que 

obstaculice, retarde o niegue sin motivo el acceso de la ciudadanía en general, y de los 

medios de comunicación en particular, a los documentos que reposen en la dependencia 

a su cargo y cuya solicitud se haya presentado con el cumplimiento de los requisitos de 

la Ley. 

La decisión de negar el acceso a los documentos públicos se hará con base en la 

existencia de reserva constitucional o legal, o cuando exista norma especial que atribuya 

la facultad de informar a un funcionario de superior jerarquía. 

Ninguna de las disposiciones consagradas en esta Ley podrá utilizarse como medio para 

eximirse de las responsabilidades derivadas del periodismo. 
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Proyecto 311 de atención ciudadana 

El Centro Nacional de Atención Ciudadana tiene como ámbito de actuación la 

prestación de una atención expresa a través del número único “3-1-1”. A través de 

nuestra tecnología brindará una solución oportuna mediante un sistema único de registro 

electrónico que otorga un número de caso para dar seguimiento al mismo; un sistema 

único para dar confianza a la ciudadanía del mantenimiento de los registros de forma 

confiable, precisa, veraz, eficiente y eficaz. 

Dentro de esta competencia básica, desarrolla su trabajo en la siguiente dirección: 

 Acercar la administración y gestión gubernamental a la ciudadanía por medio de canales 

múltiples de comunicación mediante los cuales pueden resolver sus quejas, denuncias, 

ideas y sugerencias. 

 Gestionar la información gubernamental y el registro de entrada y salida de casos, con 

una base de datos actualizada que permita garantizar una eficaz atención ciudadana, 

informando sobre los servicios gubernamentales en su integridad, a través del sistema 

“3-1-1”. 

 Coordinar la atención de quejas, denuncias, ideas y sugerencias a través de todas las 

entidades del Gobierno Nacional. 

 

El Sistema 311 es para ofrecer al ciudadano, empresa, o cualquier asociación, gremio o 

grupo organizado de la sociedad, así como al extranjero visitante o extranjero residente, 

un medio para reportar sus denuncias, quejas, ideas y sugerencias sobre el Gobierno 

Nacional. 

 

Denuncias 

Se refiere a denuncias de hechos o actos que afecten o lesionen el interés público o la 

realización de actos públicos o que violen las normas jurídicas vigentes, con objeto de 

que esta proceda a su averiguación o castigo.  

Ejemplo: 

 Denuncia por mal uso de bienes patrimoniales entre ellos: uso irregular de vehículos, 

compra de bienes personales con fondos públicos, cobros irregulares por servicios de un 

funcionario público, uso irregular de materiales de entidad pública, sustracción de bienes 

del estado, entre otros. 

 Irregularidades Laborales entre ellos: dualidad de funciones, incumplimiento laboral, 

nepotismo, faltas de idoneidad para ejercer un cargo por parte de un funcionario, 

funcionario en actividades particulares en horas de trabajo, entre otras. 

 Irregularidades de Contratación Pública entre ellos: denuncias por cualquier 

incumplimiento a la ley de Contratación Pública por adquisición o arrendamiento de 

bienes por parte del Estado, ejecución de obras públicas, disposición de bienes del 

Estado, prestación de servicios, operación o administración de bienes, concesiones y 

otros realizados por cualquier entidad del estado. 
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Quejas 

Son querellas que se interponen ante la autoridad competente por asunto en el que se ve 

afectado un interés particular del quejoso o de un número de personas, por lo que puede 

ser de interés particular, de un tercero o de interés público (social), como la que se 

presenta por incorrecta actuación, de un servidor público, por desconocimiento o 

reclamo de un derecho, deficiente prestación de un servicio público, entre otras. Debe 

ser resuelta en un máximo de 30 días. Ejemplos: Quejas por fugas de agua, por falta de 

agua, falta acera en la comunidad, falta de iluminación, falta seguridad, vandalismo, 

inseguridad, mala atención de los funcionarios, huecos en las calles, estado de puente 

peatonal, faltan maestros en la escuela, no hay medicamentos en el centro de salud, 

derrame de aguas negras, entre otros. 

 

 

Programa de Participación Ciudadana 

Promover una cultura de participación ciudadana y de corresponsabilidad en todos los 

miembros de la sociedad panameña, a fin de lograr acuerdos para mejorar el bienestar y 

la calidad de vida de los asociados, así como resolver problemas que aquejen a la 

ciudadanía. 

 

Objetivo de Comunicación y Participación  

Fomentar la consulta, participación e incidencia de la ciudadanía, en la toma de 

decisiones y el acceso a la información relacionada con los asuntos públicos, de manera 

oportuna, periódica y sistemática. 

Objetivo Acción Ciudadana 

Facilitar la articulación de las instituciones gubernamentales, el sector privado y la 

población en torno a acciones puntuales que den respuesta a necesidades concretas de la 

población panameña. 

www.participa.gob.pa 

 

Logros del Programa Participación Ciudadana 

 

 

 

http://www.participa.gob.pa/
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Logros: 

 Red de participación ciudadana: 

La instauración de la Red de Participación Ciudadana, conformada por más de 70 instituciones de 

gobierno, 21 ONGs y más de 30 empresas privadas que a través de las acciones ciudadanas y ferias 

de servicios comunitarios, logran tocar a  los ciudadanos más desfavorecidos de nuestro país, 

llevando a sus territorios servicios de gobierno, que de otra manera no podrían acceder por falta de 

tiempo, distancia o dinero para hacerlo. 

Es el gobierno móvil, en donde las instituciones atienden de manera gratuita, a las poblaciones en 

concepto de salud, deporte, capacitación, programas y proyectos sociales, asesoría y orientación en 

temas varios, así como expedición de productos como cédulas, carnet de seguro social, licencias, 

entre otros. 

 Enlace comunitario: 

Servir como puente entre la sociedad y la más alta autoridad de gobierno, para conocer de viva voz 

de la ciudadanía las necesidades y propuestas de proyectos que presentan, para la resolución de 

problemáticas. 

 Proyectos de alto alcance (masivos): 

Proyectos enfocados en fortalecer la institucionalidad de la familia, los espacios de información y 

atención del adulto mayor y los discapacitados, a través de la puesta en marcha de proyectos 

innovadores, propuestos por la misma ciudadanía que vive día a día con la problemática. 

 Redes sociales: 

Instauración de un sistema de comunicación, en la plataforma de redes sociales que sirve como canal 

comunicativo entre el ciudadano y nuestra oficina para mantener contacto directo con los 

acontecimientos que ocurren en el país. Promover los servicios institucionales (proyectos, programas 

e iniciativas), así como actividades de interés comunitarios de las ONGs que conforman nuestra 

RED. 

 

La Contraloría tiene  el sistema de Denuncia Ciudadana y se puede registrar sus denuncias 

relacionadas con el manejo irregular de fondos y bienes públicos. 

http://www.denunciaciudadana.gob.pa/publico/ 

 

 

 

http://www.denunciaciudadana.gob.pa/publico/


 

 

- 145 - 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la 

materia sobre la que versa la anterior recomendación, describiendo brevemente las 

nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité 

cuando se formuló dicha recomendación*, indicando si estima que las mismas 

tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación. 

Programa de Participación Ciudadana 

Promover una cultura de participación ciudadana y de corresponsabilidad en todos los 

miembros de la sociedad panameña, a fin de lograr acuerdos para mejorar el bienestar y 

la calidad de vida de los asociados, así como resolver problemas que aquejen a la 

ciudadanía. 

Objetivo de Comunicación y Participación  

Fomentar la consulta, participación e incidencia de la ciudadanía, en la toma de 

decisiones y el acceso a la información relacionada con los asuntos públicos, de manera 

oportuna, periódica y sistemática. 

Objetivo Acción Ciudadana 

Facilitar la articulación de las instituciones gubernamentales, el sector privado y la 

población en torno a acciones puntuales que den respuesta a necesidades concretas de la 

población panameña. 

www.participa.gob.pa 

 

Resolución 332 del 19 de noviembre de 2008 “POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA 

LA OFICINA DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA “ que en su 

parte resolutiva indica: Primero: Se crea la Oficina de Concertación y Participación 

Ciudadana, adscrita al Despacho Superior con los objetivos siguientes: 

1. Fomentar, promover, impulsar y coordinar la participación ciudadana y la 

concertación, a fin de garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de la 

ciudadanía a la participación tanto individual como colectiva, en los ámbitos político, 

administrativo, ambientales, económicos, sociales, culturales y de interés general que 

mejore la calidad de vida de la población. 

2. Facilitar los procesos de diálogo y concertación con las organizaciones de la sociedad 

civil en temas vinculados al desarrollo social. 

3. Coordinar la puesta en marcha e implementación del Sistema Nacional de 

Participación Ciudadana. Ver www.mides.gob.pa 

 

 

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

http://www.participa.gob.pa/
http://www.mides.gob.pa/
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Por otra parte, la organización de la sociedad civil “Fundación para el Desarrollo de la 

Libertad Ciudadana”, expresa lo siguiente:  “En el año 2008 se presentó a la Asamblea 

de Diputados un proyecto de Ley de Participación Ciudadana, de carácter integral, sin 

embargo el mismo solamente fue discutido en primer debate en el año 2009, 

suspendiéndose la discusión, entre otras razones, por falta de consenso entre el gobierno 

y las organizaciones de la sociedad civil, muchas de las cuales lo consideraron 

insuficiente. Cabe resaltar que la aprobación de una Ley de participación ciudadana es 

uno de los compromisos de la Concertación Nacional para el Desarrollo” 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la anterior recomendación. 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 única dificultad es que mucha gente no tenga acceso a internet para tener acceso al 

sitio Web: WWW.PARTICIPA.GOB.PA 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que 

otras organizaciones han participado en la implementación de la anterior 

recomendación, 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.  

 

Ministerio De La Presidencia 

Programa www.participa.gob.pa 

 

4.2.  Mecanismos para el acceso a la información  

RECOMENDACIÓN 4.2.1.:  

Instituir normas jurídicas y medidas que apoyen el acceso a la información pública. 

Medida a): 

Desarrollar procesos para la recepción de solicitudes, para responder a éstas oportunamente, y para la 

apelación, en casos en que dichas solicitudes se denieguen, y que se establezcan sanciones en los 

casos de incumplimiento de la obligación de proveer información, mediante el empleo más 

generalizado de oficinas de consulta y los llamados kioscos de información.  

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

http://www.participa.gob.pa/
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A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
50/

 que se han ejecutado para 

implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para 

su implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con 

este propósito. 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:   

Ley 6 de 22 de enero de2002 Que dicta Normas para la Transparencia en la gestión 

pública, establece la acción de Hábeas Data y dicta otras disposiciones, en su capítulo II 

sobre libertad y acceso a la información señala: 

Artículo 2: Toda persona tiene derecho a solicitar, sin necesidad de sustentar 

justificación o motivación alguna, la información de acceso público en poder o en 

conocimiento de las instituciones en la presente Ley. 

Las empresas privadas que suministren servicios públicos con carácter de exclusividad, 

están obligadas a proporcionar la información que les sea solicitada por los usuarios del 

servicio respecto de este. 

Artículo 5: La petición se hará por escrito en papel simple o por medio de correo 

electrónico,  cuando la institución correspondiente disponga del mismo mecanismo para 

responderlo, sin formalidad alguna, ni necesidad de apoderado legal, detallando en la 

medida de lo posible la información que se requiere, y se presentará en la oficina 

asignada para cada institución para el recibo de correspondencia.  Recibida la petición, 

deberá llevarse de inmediato al conocimiento del funcionario a quien se dirige. 

Artículo 6: Las solicitudes deberán contener lo siguiente: 

1. Nombre del solicitante 

2. Número de cedula de identidad personal 

3. Dirección residencial o de su oficina 

4. Número telefónico donde puede ser localizado 

 

Tratándose de personas jurídicas, deberán detallarse los datos de inscripción y los datos 

personales de su representante legal. 

 

Artículo 7: El funcionario receptor tendrá treinta días calendario a partir de la fecha de la 

presentación de la solicitud, para contestarla por escrito y, en caso de que esta no posea 

el o los documentos o registros solicitados, así lo informará.  Si el funcionario tiene 

conocimiento de que otra institución tiene o pueda tener en su poder dichos documentos 

o documentos similares, estará obligado a indicárselo al solicitante.  De tratarse de una 

solicitud compleja o extensa, el funcionario informará por escrito, dentro de los treinta 

días calendario antes señalados, la necesidad de extender el término para recopilar la 

información solicitada.  En ningún caso, dicho término podrá exceder de treinta días 

calendario adicionales. 

                                                 
50. 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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Se deberá prever un mecanismo claro y simple de constancia de la entrega efectiva de la 

información al solicitante, que puede hacerse también a través de correo electrónico 

cuando se disponga de tal facilidad y, en todo caso, cuando la solicitud por la persona ya 

esté disponible al público en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, 

archivos públicos de la administración, así como también en formatos electrónicos 

disponibles en internet o en cualquier otro medio, se le hará saber la fuente, el lugar y la 

forma en que puede tener acceso a dicha información previamente publicada. 

Capítulo V sobre acción de habeas data 

Artículo 17: Toda persona estará legitimada para promover acción de Hábeas Data, con 

miras a garantizar el derecho de acceso a la información previsto en esta Ley, cuando el 

funcionario público titular o responsable del registro, archivo o banco de datos en el que 

se encuentra la información o dato personal reclamado, no le haya suministrado lo 

solicitado o si suministrado lo requerido se haya hecho de manera insuficiente o en 

forma inexacta. 

Artículo 18: La acción de Hábeas Data será de competencia de los Tribunales Superiores 

que conocen de la acción de Amparo de Garantías constitucionales cuando el 

funcionario titular o responsable del registro, archivo o banco de datos, tenga mando y 

jurisdicción a nivel municipal o provincial. 

Cuando el titular o responsable del registro, archivo o banco de datos tenga mando y 

jurisdicción en dos o más provincias o en toda la república, será de competencia del 

Pleno de la Corte Suprema de Justicia. 

Artículo 19: La acción de Hábeas Data se tramitará mediante procedimiento sumario sin 

formalidades, sin necesidad de abogado, y en lo que respecta a la sustanciación, 

impedimentos, notificaciones y apelaciones, se aplicarán las normas que para estas 

materias se regulan en el ejercicio de la acción de amparo de garantías constitucionales. 

 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la 

materia sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el 

Comité, describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas 

con respecto a dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no 

tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación o 

medida*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 

dicha recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación.  

La Ley 6 de Transparencia es la normativa vigente que detalla el proceso de recepción 

de solicitudes, para responder a éstas oportunamente, y para la apelación, en casos en 

que dichas solicitudes se denieguen, y que se establezcan sanciones en los casos de 

incumplimiento de la obligación de proveer información. 

                                                 
*  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 recomendación o 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:  

Tiempo en fallar de los Tribunales Superiores y Pleno de la Corte Suprema de Justicia 

en tema de Hábeas Data. 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que 

otras organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o 

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. 

 

 

Ministerio de la Presidencia 

Consejo de Transparencia contra la Corrupción 

Órgano Judicial 

 

Medida b): 

Aplicar una definición de legitimación activa amplia respecto al ámbito subjetivo de 

aplicación de la Ley No. 6 del 22 de enero de 2002. Considerar la eliminación de la definición 

restrictiva que en relación con el término “persona interesada” introduce el artículo 8 del 

Decreto Ejecutivo No. 124 de 21 de mayo de 2002, considerando, entre otras razones, la 

importancia que merece otorgar al ciudadano el más amplio acceso posible a la información; 

la restricción normativa en la que parece incurrir el artículo 11 del decreto mencionado; la 

supremacía jurídica de una ley sobre un decreto; así como la frecuencia con que se presentan 

actos de corrupción en relación con “la información relativa a la contratación y designación 

de funcionarios, planillas, gastos de representación, costos de viaje, emolumentos o pagos en 

concepto de viáticos y otros, de los funcionarios del nivel que sea y/o de otras personas que 

desempeñen funciones públicas,” que regula el artículo 11.  

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
51/

 que se han ejecutado para 

implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para 

su implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con 

este propósito. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet 

                                                 
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. 
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en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

El Decreto ejecutivo 124 de 21 de mayo de 2002 ha sido derogado por el Decreto 

Ejecutivo 335 de 2004 por considerar que el DE anulaba lo principios de acceso público 

y publicidad consagrados en la Ley 6 de 22 de enero de 2002. 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la 

materia sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el 

Comité, describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas 

con respecto a dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no 

tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación o 

medida*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 

dicha recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación.  

Las normativas contempladas en el Decreto Ejecutivo 124 de 21 de mayo de 2002 han 

sido derogados por el Decreto Ejecutivo 335 de 2004.  

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la recomendación o 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:  

Que el funcionario no tenga claro que información es solicitada por el ciudadano o que 

los ciudadanos no entiendan bien la Ley 6 de transparencia e interpongan acción de 

Habeas data sin fundamento alguno. 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que 

otras organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o 

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. 

 

 

Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción  

Tribunales Superiores 

Corte Suprema de Justicia  

 

 

                                                 
*  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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Medida c): 

Considerar la revisión de la disposición del artículo 5 del Decreto Ejecutivo No. 124 que se refiere a 

las retribuciones del servidor público de acceso restringido de manera tal que, no constituya una 

contravención a la Ley No. 6 en sus artículos 11 que otorga carácter público y el libre acceso a las 

personas interesadas a "la información relativa a la contratación y designación de funcionarios ... 

pagos en concepto de viáticos y otros, de los funcionarios del nivel que sea..." y 14, el cual 

expresamente señala cuál es la información que debe considerarse confidencial o de acceso 

restringido, de acuerdo con lo señalado en la sección 4.2.2.  

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
52/

 que se han ejecutado para 

implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para 

su implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con 

este propósito. 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 derogado el DE 124 de 2002 por el Decreto ejecutivo 335 de 2004. 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la 

materia sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el 

Comité, describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas 

con respecto a dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no 

tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación o 

medida*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 

dicha recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación.   

El Decreto Ejecutivo 335 de 2004 ha derogado el Decreto Ejecutivo 124 del 2002, por 

considerar que el Decreto Ejecutivo anulaban los principios de acceso público y 

publicidad consagrados en la Ley 6 de Transparencia del 2002. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la recomendación o 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 hubo dificultades en la Derogación del Decreto Ejecutivo 124 de 2002. 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que 

otras organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o 

de la anterior medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas 

                                                 
52. 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. 

*  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 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. 

 

Ministerio de la Presidencia.  

 

Medida d): 

Fortalecer las garantías previstas para el ejercicio del derecho a la información pública, de tal manera 

que el acceso a la misma no pueda ser denegado por causales diferentes a las que determine la ley o 

con base en criterios diferentes a los que en ella se establezcan.  

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
53/

 que se han ejecutado para 

implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para 

su implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con 

este propósito. 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 garantía que tienen los ciudadanos para el ejercicio del derecho a la información 

pública está consagrada en la Ley 6 de Transparencia. 

El Artículo 2 de la citada Ley de Transparencia señala que toda persona tiene derecho a 

solicitar, sin necesidad de sustentar justificación o motivación alguna, la información de 

acceso público en poder o en conocimiento de las instituciones indicadas en la presente 

Ley. 

Los funcionarios públicos tienen un periodo de 30 días calendarios para contestar a 

partir de la presentación de la solicitud.  De tratarse de una solicitud compleja o extensa, 

el funcionario informará por escrito, dentro de los 30 días calendarios antes señalados, la 

necesidad de extender el término para recopilar la información solicitada. 

Toda persona estará legitimada para promover acción de Hábeas Data, con miras a 

garantizar el derecho de acceso a la información cuando el funcionario público titular o 

responsable del registro, archivo o banco de datos en el que se encuentra la información 

o dato personal reclamado, no le haya suministrado lo solicitado o si suministrando lo 

requerido se haya hecho de manera insuficiente o en forma inexacta. 

La información es brindada siempre y cuando no contravenga los artículos del capítulo 

IV sobre información Confidencial y de acceso restringido. 

                                                 
53. 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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Artículo 13: La información definida por la presente Ley como confidencial no podrá 

ser divulgada, bajo ninguna circunstancia, por agentes del Estado. 

En el caso de que la información de carácter confidencial sea parte de procesos 

judiciales, las autoridades competentes tomaran las provisiones debidas para que dicha 

información se mantenga reservada y tengan acceso a ella únicamente las partes 

involucradas en el proceso judicial respectivo. 

Artículo 14: La información definida por esta Ley como de acceso restringido no se 

podrá divulgar, por un periodo de diez años, contado a partir de su clasificación como 

tal, salvo que antes del cumplimiento del periodo de restricción dejen de existir las 

razones que justificaban su acceso restringido. 

Se considerará de acceso restringido, cuando así se declarado por el funcionario 

competente, de acuerdo con la presente Ley: 

1. La información relativa a la seguridad nacional, manejada por los 

estamentos de seguridad 

2. Los secretos comerciales o la información comercial de carácter 

confidencial, obtenidos por el Estado, producto de la regulación de 

actividades económicas. 

3. Los asuntos relacionados con procesos o jurisdiccionales 

adelantados por el Ministerio Publico y el Órgano Judicial, los cuales 

solo son accesibles para las partes del proceso, hasta que queden 

ejecutoriados. 

4. La información que versa sobre procesos investigativos 

realizados por el Ministerio Publico, la fuerza pública, la policía 

técnica Judicial, la dirección General de Aduanas, el consejo nacional 

de seguridad y defensa, la dirección de responsabilidad patrimonial de 

la contraloría general de la República, la Dirección de análisis 

financiero para la prevención de blanqueo de capitales, la comisión de 

libre competencia y asuntos del consumidor y el ente regulador de los 

servicios públicos. 

5. La información sobre existencia de yacimientos minerales y 

petrolíferos. 

6. Las memorias, notas, correspondencia y los documentos 

relacionados con negociaciones diplomáticas, comerciales o 

internacionales de cualquier índole. 

7. Los documentos, archivos y transcripciones que naciones amigas 

proporcionen al país en investigaciones penales, policivas o de otra 

naturaleza. 

8. Las actas, notas, archivos y otros registros o constancias de las 

discusiones o actividades del consejo de Gabinete, del presidente o 
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vicepresidentes de la república, con excepción de aquellas 

correspondientes a discusiones o actividades relacionadas con las 

aprobaciones de los contratos. 

9. La transcripción de las reuniones e información obtenida por las 

Comisiones de la Asamblea legislativa, cuando se reúnan en el 

ejercicio de sus funciones fiscalizadoras para recabar información que 

podría estar incluida en los numerales anteriores. 

En el caso de que las autoridades correspondientes consideren que 

deba continuarse el carácter de restringido de la información detallada 

en este articulo, corresponderá a los Órganos Ejecutivo, Legislativo o 

Judicial, según sea el caso, emitir resoluciones por las cuales se 

prorrogara hasta por un máximo de diez años adicionales, la 

restricción sobre la información mencionada en este articulo.  En 

ningún caso el carácter de restringido podrá superar los veinte años, 

contados a partir de la primera clasificación, procediendo la 

divulgación de la información si antes del cumplimiento del periodo 

de restricción adicional dejaren de existir las razones que justificaban 

tal acceso restringido. 

El proceso de terminación de la restricción al acceso de la información 

opera de pleno derecho por el solo transcurso del tiempo, sin 

necesidad de resolución o acto administrativo alguno. 

En caso de que exista un documento que contenga en forma parcial 

información cuyo acceso se encuentre restringido en los términos de 

este articulo, deberá proporcionarse el resto de la información que no 

este exceptuada. 

Artículo 15: Los expedientes administrativos de carácter reservado, 

tales como los que tienen relación con cuentas bancarias, información 

sobre investigaciones o reportes de operaciones sospechosas 

relacionadas con el blanqueo de capitales, menores de edad; los 

judiciales, arbitrales y del Ministerio Público, se regirán por las 

normas de acceso y de información contenidas en el Código Judicial, 

la legislación bancaria y normas aplicables a la prevención y el 

combate del blanqueo de capitales. 

Artículo 16: Las instituciones del Estado que nieguen el otorgamiento 

de una información por considerarla de carácter confidencial o de 

acceso restringido, deberán hacerlo a través de resolución motivada, 

estableciendo las razones en que fundamenta la negación y que se 

sustenten en esta Ley. 
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B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la 

materia sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el 

Comité, describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas 

con respecto a dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no 

tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación o 

medida*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 

dicha recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación.  

 

La Ley 6 de Transparencia es la garante para el ejercicio del derecho a la información 

pública, de tal manera que el acceso a la misma no pueda ser denegado por causales 

diferente a las que determine la ley.  

 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la recomendación o 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 única dificultad es la mala interpretación de la Ley 6 de Transparencia por parte de la 

ciudadanía y de abogados.  

 

Además,  la ciudadanía cuestiona en algunas ocasiones las razones la cual el Estado 

clasifique la información de acceso restringido normado en el artículo 14. 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que 

otras organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o 

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. 

 
Las instituciones públicas pueden aplicar el Capítulo IV de la Ley 6 de Transparencia.  

Medida e): 

Realizar una evaluación integral sobre la utilización y efectividad del recurso de Hábeas Data, 

identificando las razones que producen que solo un bajo número de estos recursos sea declarado con 

lugar y que, como resultado de dicha evaluación, se determinen y adopten las decisiones que se 

requieran a fin de promover, facilitar, consolidar o asegurar la efectividad del mismo.  

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

                                                 
*  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
54/

 que se han ejecutado para 

implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para 

su implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con 

este propósito. 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:  

Es importante señalar que no se puede generalizar que un bajo número de Hábeas Data 

sean declarados con lugar o no, porque cada caso es diferente de fondo.  Como ejemplo 

podemos mencionar el Fallo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia de 29 de agosto 

de 2012 donde no concede la acción de Hábeas Data a la Licenciada Joana Abrego 

contra la Autoridad Nacional del Ambiente.  En este caso en particular no se le concedió 

porque después de evaluar el expediente, se determinó que la peticionaria había 

solicitado unas copias autenticadas a la institución pública y al recibir los cargos por 

dichas copias como lo contempla en el artículo 4 de la Ley 6 de Transparencia que 

señala que los costos de reproducción de la información estarán a cargo del solicitante, 

la abogada  no quiso pagarlos y presentó una acción de Hábeas Data ante el Pleno de la 

Corte Suprema de Justicia sin ninguna razón o fundamento.   

Por otro lado, es importante resaltar que el derecho a la acción de Hábeas Data se le 

concede a cualquiera persona que considere que sea necesario.  Como por ejemplo, en 

fuentes aleatorias seleccionadas de los años 2005 y 2008, se demuestra que se le prestó 

atención a todos los casos de Hábeas data. 

En 2008, ingresaron al Pleno de la Corte Suprema de Justicia  89 casos de Hábeas Data 

y a todos se les dió salida. 

En 2005, ingresaron al Pleno de la Corte Suprema de Justicia 68 casos de Hábeas data 

que fueron resueltos. 

                                                 
54. 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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(http://www.organojudicial.gob.pa/noticias/general/noticia-31140/) Hasta el mes de 

noviembre de 2008 ingresó un total de 931 expedientes al pleno de la Corte Suprema de 

Justicia (CSJ), que fue distribuido entre los magistrados Harley James Mitchell, 

Esmeralda Arosemena de Troitiño, Víctor Leonel Benavides, Alberto Cigarruista, 

Oydén Ortega, Aníbal Salas, Winston Spadafora, Adán Arnulfo Arjona y Jerónimo 

Mejía.  

De los 931 expedientes o negocios, se dió trámite y salida a 744. Por ejemplo, entró un 

total de 89 Hábeas Data y a todos se les dió salida; mientras que ingresaron 359 hábeas 

corpus y se tramitó un total de 385, lo que incluye a varios de 2007.  

(http://www.organojudicial.gob.pa/noticias/general/noticia-30101/) El Pleno de la Corte 

Suprema de Justicia resolvió durante el primer semestre del año 2005, un total de 947 

expedientes según datos proporcionados por la Secretaría General. 

 

Las estadísticas demuestra que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia resolvió durante 

el primer semestre del año 2005, un total de 947 expedientes según datos 

proporcionados por la Secretaría General. 

 

Las estadísticas demuestran que de los procesos resueltos por la Sala Plena, 584 son 

Habeas Corpus; 207, Amparos de Garantías Constitucionales; 68, Habeas Datas y los 90 

restantes corresponden a casos varios y de Habeas Datas. 

 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la 

materia sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el 

Comité, describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas 

con respecto a dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no 

tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación o 

medida*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 

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

http://www.organojudicial.gob.pa/noticias/general/noticia-31140/
http://www.organojudicial.gob.pa/noticias/general/noticia-30101/
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dicha recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación. 

 

En la República de Panamá se hizo el intento de restablecer la sala Quinta de 

Instituciones de garantías en la Corte Suprema de Justicia después de un fallo de 

inconstitucionalidad del Magistrado Moncada Luna, del 25 de enero de 2011, que 

declaró inconstitucional la Ley 49 de 1999, que previamente también había derogado la 

Sala Quinta. 

Una de las funciones de la Sala Quinta era asumir el conocimiento y decisión de los 

procesos de HÁBEAS DATA, entre otros. 

La sala Quinta fue derogado nuevamente por la Ley 53 de 30 de agosto de 2012.  

  

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la recomendación o 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:  

 

Realmente no existen dificultades en los procesos de implementación ya que la 

ciudadanía tiene pleno derecho a la acción de Hábeas Data y ésta es efectiva como el 

ejemplo que detallamos a continuación: 

 

El día 6 de mayo de 2009, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia concedió al señor 

Anel Samuel Blanquiset la acción de Hábeas Data y ordenó la entrega de los 

documentos solicitados a la Caja de Seguro Social. 

Al no obtener la respuesta solicitada, el señor Blanquiset presentó un Incidente de 

Desacato dando como resultado que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia,  declarara 

probado el 30 de mayo de 2011, el incidente contra la Subdirectora Nacional de 

Prestaciones Económicas de la Caja de Seguro Social.  Este fallo sancionó a la servidora 

pública a pagar una multa equivalente al doble del salario mensual que devenga en su 

posición laboral; cuyo monto debe remitirse a la cuenta especial de la Defensoría del 

Pueblo destinado a programas de participación ciudadana.  

 

Este fallo comprueba la aplicación correcta de la sanción y el cumplimiento del debido 

proceso estipulado en la Ley 6 de Transparencia, que dispone: 

 
Artículo 20: El funcionario requerido por el Tribunal que conoce 

del Recurso de Hábeas Data, que incumpla con la obligación de 

suministrar la información, incurrirá en desacato y será 

sancionado con multa mínima equivalente al doble del salario 

mensual que devenga. 

En caso de reincidencia, el funcionario será sancionado con la 

destitución del cargo. 

 

Artículo 21: La persona afectada por habérsele negado el acceso a 

la información, una vez cumplidos con los requisitos y trámites 
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expuestos en la presente Ley, tendrá derecho a demandar 

civilmente al servidor público responsable por los daños y 

perjuicios que se le hayan ocasionado. 

 

Artículo 22: El funcionario que obstaculice el acceso a la 

información, destruya o altere un documento o registro, sin 

perjuicio de las responsabilidades administrativas y penales 

derivadas del hecho, será sancionado con multa equivalente a dos 

veces el salario mensual que devenga. 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que 

otras organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o 

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. 

 

 

Consejo de Transparencia contra la Corrupción. 

Tribunales Superiores de Justicia 

Pleno de la Corte Suprema de Justicia 

 

 

RECOMENDACIÓN 4.2.2.:   

Esta recomendación fue considerada satisfactoriamente y, por lo tanto, no se requiere suministrar 

información sobre la misma.  

4.3.  Mecanismos de consulta  

RECOMENDACIÓN:   

Establecer procedimientos, cuando correspondan, que permitan la oportunidad de realizar consultas 

públicas con anterioridad a la aprobación final de disposiciones legales. 

Medida a): 

Generalizar la publicación y difusión de los proyectos de las disposiciones legales, y celebrar 

procesos transparentes que permitan la consulta a sectores interesados en relación con la elaboración 

de proyectos de leyes, decretos o resoluciones en el ámbito del Poder Ejecutivo.  

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
55/

 que se han ejecutado para 

implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para 

                                                 
55. 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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su implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con 

este propósito. 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:  

Con motivo de promover la cultura participativa de la ciudadanía, se ha creado el sitio 

www.participa.gob.pa que será la herramienta o vehículo en donde los ciudadanos 

intercambiarán opiniones sobre temas nacionales. 

Gracias a las bondades del internet, www.participa.gob.pa será la plataforma virtual en 

donde la sociedad civil tendrá acceso a documentación sobre los temas nacionales, 

fotografías, videos, infografías y conceptos con aplicaciones multimedia para su debate. 

Además el portal será una tribuna en donde la ciudadanía podrá estampar sus 

comentarios, propuestas, sondeos y opiniones sobre los temas de interés general. 

El objetivo es que todos los participantes de www.participa.gob.pa se conviertan en 

actores vigilantes de cada uno de los temas en géneros de educación, ambiente, 

seguridad, salud, transporte y otras materias de la vida social panameña contribuyendo 

con la consolidación de la democracia y con el proceso de modernización del Estado. 

Por otra parte, la Asamblea Nacional de Diputados cuenta con una Dirección Nacional 

para la Promoción de la Participación Ciudadana donde se puede recibir las propuestas o 

iniciativas que los ciudadanos de nuestro país presenten, para que sean convertidas en 

Leyes de la República.   

http://www.asamblea.gob.pa/main/Escondidos/Participaci%C3%B3nCiudadana.aspx 

 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la 

materia sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el 

Comité, describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas 

con respecto a dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no 

tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación o 

medida*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 

dicha recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación  

Panamá cuenta con la Ley 20 de 2008 que aprueba el Mecanismo de verificación y 

seguimiento de los acuerdos y las metas de la concertación nacional para el desarrollo. 

Artículo 2: El Consejo de la Concertación Nacional para el desarrollo será la instancia 

de consulta entre todos los sectores de la sociedad panameña, responsable de verificar 

los avances en el cumplimiento de los acuerdos y las metas de la concertación. 

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

http://www.participa.gob.pa/
http://www.participa.gob.pa/
http://www.participa.gob.pa/
http://www.asamblea.gob.pa/main/Escondidos/Participaci%C3%B3nCiudadana.aspx
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Artículo 3: El gabinete social será la instancia responsable de la coordinación de las 

acciones, los programas y los proyectos gubernamentales orientados a la consecución de 

las metas y los objetivos establecidos en la concertación nacional.  Para estos efectos, se 

apoyara en la Secretaría Técnica. 

Artículo 4: La Secretaría de Metas Presidenciales será la instancia responsable de la 

coordinación del monitoreo de las metas y los datos, y reportara los informes 

correspondientes al gabinete social y al Consejo de la Concertación Nacional para el 

Desarrollo. 

Artículo 5: Se crea el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo como 

instancia nacional público-privada de participación ciudadana en materia de consulta, 

verificación, recomendación y propuesta sobre el cumplimiento transparente de los 

acuerdos y las metas establecidos en el proceso para la concertación nacional para el 

desarrollo. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la recomendación o 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 hay dificultades para implementar estos programas 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que 

otras organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o 

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. 

 

Miembros del Consejo de la Concertación 

           1. Consejo Nacional de Trabajadores 

      2. Consejo Nacional de la Empresa Privada 

      3. Colegio Nacional de Abogados 

      4. Colegio Nacional de Economistas 

      5. Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos 

      6. Organizaciones de Pequeños y Medianos Productores 

      7. Organizaciones de Promoción de Desarrollo Social 

8. Organizaciones de Promoción de la Democracia y de los Derechos Humanos 
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      9. Organizaciones de Protección y  Promoción del Medio Ambiente 

      10. Representantes de los Pueblos Indígenas 

      11. Representantes de las Provincias 

      12. Representante de la Etnia Negra 

      13. Representante de las Instituciones de Educación Superior 

      14. Representante de los Clubes Cívicos 

      15. Representante de las Organizaciones de Mujeres 

      16. Representante de las Organizaciones Juveniles 

      17. Representantes de las Iglesias 

      18. Consejo Nacional de Contraloría Social del Sistema Público de Salud 

      19. Partidos Políticos constituidos 

      20. Asamblea Nacional 

      21. Órgano Ejecutivo 

      22. Órgano Judicial 

      23. Gobiernos locales 

 

  

Medida b):  

Celebrar audiencias públicas o desarrollar otros mecanismos idóneos que permitan consultas públicas 

en otras áreas adicionales a aquellas en las cuales ya están contempladas.  

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
56/

 que se han ejecutado para 

implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para 

su implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con 

este propósito. 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:  

 

                                                 
56. 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 Asamblea Nacional de Diputados cuenta con la Dirección Nacional para la 

Promoción de la Participación Ciudadana.  Esta es la unidad encargada de recibir las 

propuestas o iniciativas que los ciudadanos de nuestro país presenten , para que sean 

convertidas en Leyes de la República.   

http://www.asamblea.gob.pa/main/Escondidos/Participaci%C3%B3nCiudadana.aspx 

 

   

Adicionalmente, se desarrollan programas dirigidos a crear una nueva cultura política, 

que fortalezca la democracia y  promocione la justicia social. 

Promover la Participación Ciudadana en el proceso de elaboración de leyes y en la 

fiscalización de la gestión gubernamental.  

  

Incentivar un liderazgo político que exprese la plena vigencia de los principios éticos y 

morales del quehacer político.  

  

Desarrollar programas dirigidos a destacar la importancia y la necesidad de la 

participación de la ciudadanía, como agentes de cambio en la vida nacional.  

  

Facilitar a los ciudadanos conocimiento sobre las funciones dela Asamblea Nacional.  

  

Procurar una mayor  efectividad en la labor legislativa, identificando los temas de mayor 

interés ciudadano. 

  

Entre los programas que promueve esta Dirección se encuentran: 

  

 Programas de Asesoría Técnica: Que es la Participación directa en el proceso de 

elaboración de leyes mediante: propuestas legislativas, monitoreo ciudadano, 

retroalimentación ciudadana, y a través de los Asesores Honorarios.  

 Programa de Educación para la Democracia: Mediante el cual se prepara y desarrolla la 

conciencia ciudadana, a través de la capacitación de líderes para el futuro 

Ingresando al enlace de "iniciativas Ciudadanas" para enviar su propuesta de ley, como 

ciudadano particular o como miembro de alguna agrupación. 

  

Enviándonos sus opiniones y consultas a nuestro buzón de sugerencias. 

  

Acudiendo personalmente a la Dirección Nacional de Promoción para la Participación 

Ciudadana, en el edificio principal del Palacio Justo Arosemena. 

 

 

 

http://www.asamblea.gob.pa/main/Escondidos/Participaci%C3%B3nCiudadana.aspx


 

 

- 164 - 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 

sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por 

el Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que 

las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación. 

 

Los desarrollos más nuevos son:  

 www.participa.gob.pa que será la herramienta o vehículo en donde los 

ciudadanos intercambiarán opiniones sobre temas nacionales. 

Gracias a las bondades del internet, www.participa.gob.pa será la plataforma 

virtual en donde la sociedad civil tendrá acceso a documentación sobre los 

temas nacionales, fotografías, videos, infografías y conceptos con aplicaciones 

multimedia para su debate. 

 Por otra parte, la Asamblea Nacional de Diputados cuenta con una Dirección 

Nacional para la Promoción de la Participación Ciudadana donde se puede recibir 
las propuestas o iniciativas que los ciudadanos de nuestro país presenten , para 
que sean convertidas en Leyes de la República.   

http://www.asamblea.gob.pa/main/Escondidos/Participaci%C3%B3nCiudadana.aspx 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la recomendación o 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 ha habido dificultades 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que 

otras organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o 

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. 

 

Ministerio de la Presidencia y Asamblea Nacional de Diputados 

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

http://www.participa.gob.pa/
http://www.participa.gob.pa/
http://www.asamblea.gob.pa/main/Escondidos/Participaci%C3%B3nCiudadana.aspx
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4.  Mecanismos para estimular la participación en la gestión pública  

RECOMENDACIÓN:   

Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la sociedad 

civil y no gubernamentales a participar en la gestión pública. 

Medida a): 

Hacer efectivo el artículo 4 del Decreto Ejecutivo No. 99 de 13 de septiembre de 1999 el cual otorga 

a la Dirección Nacional contra la Corrupción la función de crear mecanismos destinados a estimular 

la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos 

destinados a prevenir la corrupción. 

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
57/

 que se han ejecutado para 

implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para 

su implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con 

este propósito. 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:  

Artículo 13 del Decreto Ejecutivo No. 179 de 27 de octubre de 2004, modificado por el 

Decreto Ejecutivo No. 232 de 21 de julio de 2009 deroga el Decreto Ejecutivo No. 99 de 

13 de septiembre de 1999 

 

El artículo 2, numeral 4 señala que una de las funciones del Consejo Nacional de 

Transparencia contra la Corrupción es recibir informes, recomendaciones, observaciones 

y sugerencias que aporten los ciudadanos o la sociedad civil y remitirlos a las entidades 

involucradas para su atención.  

Además, el Consejo puede convocar a las organizaciones y sectores de la sociedad a 

adherirse a las responsabilidades encomendadas a este Consejo.  

 

 

Por otro lado, la Ley 6 de Transparencia de 2002 en su artículo 24 señala que las 

Instituciones del Estado en el ámbito nacional y local, tendrán la obligación de permitir 

la participación de los ciudadanos en todos los actos de la administración pública que 

puedan afectar los intereses y derechos de grupos de ciudadanos, mediante las 

modalidades de participación ciudadana que al efecto establece la presente Ley.  Estos 

actos son, entre otros, los relativos a construcción de infraestructuras, tasas de 

valorización, zonificación y fijación de tarifas y tasas por servicios. 

                                                 
57. 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) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la 

materia sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el 

Comité, describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas 

con respecto a dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no 

tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación o 

medida*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 

dicha recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación. 

 
 

En la Autoridad Nacional del Ambiente, El Decreto Ejecutivo No 123 de 14 de agosto 

de 2009, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 155 de 5 de agosto de 2011, en el 

Título 1V, Capítulos 1 al IV, DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS 

ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, contiene los mecanismos y procedimientos 

establecidos para que el promotor de una actividad, obra o proyecto, se obligue a 

involucrar a la ciudadanía desde la etapa más temprana de elaboración del Estudio de 

Impacto Ambiental 

Los Promotores de actividades, obras o proyectos, públicos y privados, harán efectiva la 

participación ciudadana en el Proceso de elaboración y evaluación del Estudio de 

Impacto Ambiental. 

Todos los proyectos para la ejecución de Mega Obras, deben elaborar sus Estudios de 

Impacto Ambiental, que de acuerdo al Decreto Ejecutivo No 123 de 14 de agosto de 

2009, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 155 de 5 de agosto de 2011, se 

consideran Estudios de Categoría III y deben cumplir con todos los requisitos de 

publicidad antes descritos, como vías de información a las comunidades donde van a 

impactar 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la recomendación o 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 poca participación de la ciudadanía 

  

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que 

otras organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o 

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. 

 

Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción y la Autoridad Nacional del 

Ambiente 

                                                 
*  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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Medida b):  

Disponer la publicación de los proyectos de actos oficiales de carácter general cuya trascendencia lo 

aconseje, en un plazo determinado, antes de su adopción, con el objeto de que en dicho plazo la 

sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales puedan formular observaciones y 

recomendaciones que deban ser evaluadas por las autoridades competentes.  

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
58/

 que se han ejecutado para 

implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para 

su implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con 

este propósito. 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 la página WEB http://www.asamblea.gob.pa/main/ se encuentra disponible el nodo 

“LABOR LEGISLATIVA” donde el ciudadano tiene pleno acceso a la información 

sobre la agenda del pleno, anteproyectos de Ley, proyectos de Ley, actas y calendario de 

las comisiones. 

 

Adicionalmente tenemos en la página web: 

http://www.asamblea.gob.pa/main/Escondidos/Participaci%C3%B3nCiudadana.aspx 

 

La Dirección Nacional para la Promoción de la Participación Ciudadana, es la unidad 

encargada de recibir las propuestas o iniciativas que los ciudadanos de nuestro país 

presenten, para que sean convertidas en Leyes de la República.   

   
Adicionalmente, se desarrollan programas dirigidos a crear una nueva cultura política, 

que fortalezca la democracia y  promocione la justicia social. 

Promover la Participación Ciudadana en el proceso de elaboración de leyes y en la 

fiscalización de la gestión gubernamental.  

  

Incentivar un liderazgo político que exprese la plena vigencia de los principios éticos y 

morales del quehacer político.  

  

Desarrollar programas dirigidos a destacar la importancia y la necesidad de la 

participación de la ciudadanía, como agentes de cambio en la vida nacional.  

  

Facilitar a los ciudadanos conocimiento sobre las funciones dela Asamblea Nacional.  

  

Procurar una mayor  efectividad en la labor legislativa, identificando los temas de mayor 

interés ciudadano. 

  

                                                 
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. 

http://www.asamblea.gob.pa/main/
http://www.asamblea.gob.pa/main/Escondidos/Participaci%C3%B3nCiudadana.aspx
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Entre los programas que promueve esta Dirección se encuentran: 

  

 Programas de Asesoría Técnica: Que es la Participación directa en el proceso de 

elaboración de leyes mediante: propuestas legislativas, monitoreo ciudadano, 

retroalimentación ciudadana, y a través de los Asesores Honorarios.  

 Programa de Educación para la Democracia: Mediante el cual se prepara y desarrolla la 

conciencia ciudadana, a través de la capacitación de líderes para el futuro 

Ingresando al enlace de "iniciativas Ciudadanas" para enviar su propuesta de ley, como 

ciudadano particular o como miembro de alguna agrupación. 

  

Enviándonos sus opiniones y consultas a nuestro buzón de sugerencias. 

  

Acudiendo personalmente a la Dirección Nacional de Promoción para la Participación 

Ciudadana, en el edificio principal del Palacio Justo Arosemena. 

 

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la 

materia sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el 

Comité, describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas 

con respecto a dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no 

tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación o 

medida*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 

dicha recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación. 

Como desarrollo nuevo presentamos la pagina WEB http://www.asamblea.gob.pa/main/ 

se encuentra disponible el nodo “LABOR LEGISLATIVA” donde el ciudadano tiene 

pleno acceso a la información sobre la agenda del pleno, anteproyectos de Ley, 

proyectos de Ley, actas y calendario de las comisiones. 

 

Adicionalmente tenemos en la página web: 

http://www.asamblea.gob.pa/main/Escondidos/Participaci%C3%B3nCiudadana.aspx 

 

La Dirección Nacional para la Promoción de la Participación Ciudadana, es la unidad 

encargada de recibir las propuestas o iniciativas que los ciudadanos de nuestro país 

presenten, para que sean convertidas en Leyes de la República.   

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la recomendación o 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:  

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

http://www.asamblea.gob.pa/main/
http://www.asamblea.gob.pa/main/Escondidos/Participaci%C3%B3nCiudadana.aspx
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No ha habido dificultades. 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que 

otras organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o 

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 de Diputados 

 

Medida c):  

Establecer mecanismos para fortalecer la participación de las organizaciones de la sociedad civil y 

organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos para prevenir la corrupción y desarrollar la 

conciencia pública sobre el tema.  

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
59/

 que se han ejecutado para 

implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para 

su implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con 

este propósito. 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 6 de Transparencia en su Capítulo VII sobre Participación Ciudadana en las 

Decisiones Administrativas y sus Modalidades. 

Artículo 24: Las instituciones del Estado en el ámbito nacional y local, tendrán la 

obligación de permitir la participación de los ciudadanos en todos los actos de la 

administración pública que puedan afectar los intereses y derechos de grupos de 
ciudadanos, mediante las modalidades de participación ciudadana que al efecto establece 

la presente Ley.  Estos actos son, entre otros, los relativos a construcción de 

infraestructuras, tasas de valorización, zonificación y fijación de tarifas y tasas por 

servicios. 

Artículo 25: Sin perjuicio de las contempladas en otras Leyes, se establece como 

modalidades de participación ciudadana en los actos de la administración pública, las 

siguientes: 

1. Consulta Pública. Consiste en el acto mediante el cual la entidad estatal pone 

a disposición del público en general información base sobre un tema 

específico y solicita opiniones, propuestas o sugerencias de los ciudadanos 

y/o de organizaciones sociales. 

                                                 
59. 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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2. Audiencia pública. Similar a la consulta pública, excepto que el acto de 

recibir sugerencias, opiniones o propuestas se realiza en forma personal ante 

la autoridad que corresponda, de acuerdo con el tema que se trate. 

3. Foros o talleres.  Reunión selectiva o pública de actores relevantes o 

afectados junto con la autoridad competente, que permita el conocimiento 

profundo sobre un tema o sirva de mecanismo de obtención de consenso o 

resolución de conflictos. 

4. Participación directa en instancias institucionales.  Actuación de ciudadanos 

o representantes de organizaciones sociales en las instituciones públicas de 

consulta o toma de decisiones especificas 

 

Parágrafo: Las instituciones de la administración pública están obligadas a 

publicar, antes de la celebración de cualesquiera de los actos administrativos 

sujetos a participación ciudadana, la modalidad de participación ciudadana 

que adoptara en cumplimiento del presente articulo 

 

Programa de Participación Ciudadana  

Promover una cultura de participación ciudadana y de corresponsabilidad en todos los 

miembros de la sociedad panameña, a fin de lograr acuerdos para mejorar el bienestar y 

la calidad de vida de los asociados, así como resolver problemas que aquejen a la 

ciudadanía. 

Objetivo de Comunicación y Participación  

Fomentar la consulta, participación e incidencia de la ciudadanía, en la toma de 

decisiones y el acceso a la información relacionada con los asuntos públicos, de manera 

oportuna, periódica y sistemática. 

Objetivo Acción Ciudadana 

Facilitar la articulación de las instituciones gubernamentales, el sector privado y la 

población en torno a acciones puntuales que den respuesta a necesidades concretas de la 

población panameña. 

Página Web:  www.participa.gob.pa 

 

Concertación Ciudadana 

También contamos con la Ley 20 de 2008 que aprueba el Mecanismo de verificación y 

seguimiento de los acuerdos y las metas de la Concertación Nacional para el Desarrollo. 

Artículo 2: El consejo de la concertación nacional para el desarrollo será la instancia de 

consulta entre todos los sectores de la sociedad panameña, responsable de verificar los 

avances en el cumplimiento de los acuerdos y las metas de la concertación. 

http://www.participa.gob.pa/
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Artículo 3: El gabinete social será la instancia responsable de la coordinación de las 

acciones, los programas y los proyectos gubernamentales orientados a la consecución de 

las metas y los objetivos establecidos en la concertación nacional.  Para estos efectos, se 

apoyara en la Secretaría Técnica. 

Artículo 4: La Secretaría de Metas Presidenciales será la instancia responsable de la 

coordinación del monitoreo de las metas y los datos, y reportara los informes 

correspondientes al gabinete social y al Consejo de la Concertación Nacional para el 

Desarrollo. 

Artículo 5: Se crea el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo como 

instancia nacional público-privada de participación ciudadana en materia de consulta, 

verificación, recomendación y propuesta sobre el cumplimiento transparente de los 

acuerdos y las metas establecidos en el proceso para la Concertación Nacional para el 

Desarrollo. 

 

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la 

materia sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el 

Comité, describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas 

con respecto a dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no 

tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación o 

medida*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 

dicha recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación. 

 

Concertación Ciudadana, Participa.gob.pa y la Ley 6 de Transparencia fortalecen la 

participación de las organizaciones de la sociedad civil y organizaciones no 

gubernamentales en los esfuerzos para prevenir la corrupción y desarrollar la conciencia 

pública sobre el tema. 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la recomendación o 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 ha habido dificultades. 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que 

otras organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o 

de la anterior medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas 

de cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo 

                                                 
*  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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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. 

Programa Participación Ciudadana 

Concertación Nacional para el Desarrollo 

Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción 

 

 

Medida d):  

Diseñar y poner en funcionamiento programas para difundir los mecanismos para estimular la 

participación en la gestión pública y, cuando sea apropiado, capacitar y facilitar las herramientas 

necesarias a la sociedad civil, a las organizaciones no gubernamentales, así como también a los 

funcionarios y empleados públicos para utilizar tales mecanismos. 

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
60/

 que se han ejecutado para 

implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para 

su implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con 

este propósito. 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:  

 

Programa: Participa.gob.pa 

Es un equipo de trabajo comprometido para lograr establecer una vinculación activa y 

permanente entre la sociedad civil organizada, los ciudadanos comunes y las 

instituciones estatales, procurando ampliar los espacios en donde la ciudadanía participe 

en los retos importantes impulsados por el gobierno, así como buscar alternativas de 

soluciones a las diferentes problemáticas de las comunidades. 

Igualmente, promueven la participación ciudadana en el proceso de consolidación y 

fortalecimiento de la democracia panameña, la cual constituye un eje fundamental en el 

ejercicio de la función pública.  Es por ello, que los programas que se desarrollan en ésta 

dirección, hacen énfasis en el deber, que redunde en el mejoramiento de la calidad de 

vida de los panameños y panameñas 

 
También contamos con la Dirección Nacional para la Promoción de la 

Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional de Diputados, que es la unidad 

                                                 
60. 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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encargada de recibir las propuestas o iniciativas que los ciudadanos de nuestro país 

presenten , para que sean convertidas en Leyes de la República.  

 

 

En cuanto a la Autoridad Nacional de Ambiente, en el Departamento de Participación 

Ciudadana, esta entidad rectora del Estado en materia de recursos naturales y del 

ambiente, requiere de una cultura ambiental que estimule la participación ciudadana, 

informada de todos los individuos, organizaciones y grupos capaces de contribuir al 

desarrollo sostenible del país. 

 

En este sentido, la Dirección de Fomento de la Cultura a través del Departamento de 

Participación Ciudadana, contribuye a que  las comunidades se organicen y fortalezcan, 

mediante la aplicación de un proceso continuo  de actualización y sensibilización, de tal 

manera que puedan implementar instrumentos económicos y métodos amigables con el 

ambiente, para mejorar su calidad de vida. 

Objetivo: 

1. Implementar las estrategias y acciones institucionales para la incorporación de la 

participación ciudadana en la formulación y ejecución de políticas y programas 

ambientales, bajo la responsabilidad de la Autoridad Nacional del Ambiente.  

 

 

 

 

Funciones: 

1. Apoyar en la formulación de políticas, estrategias y programas que se desarrollan en las 

Comisiones Consultivas, relacionados con la gestión de recursos naturales y la 

protección de la calidad ambiental.  

2. Coordinar y desarrollar actividades para la promoción de programas de participación 

ciudadana y educación ambiental.  

3. Incorporar la participación ciudadana a través de las estrategias y acciones 

institucionales.  

4. Apoyar la construcción de capacidades en las organizaciones sociales con el fin de 

fortalecer su compromiso y participación en la detección, análisis y solución de los 

problemas ambientales que les afectan.  

5. Formular y apoyar la implementación de mecanismos e instancias destinados a la 

resolución de conflictos ambientales.  

6. Formular, coordinar y apoyar la implementación de programas de desarrollo 

comunitario relacionados con la gestión de recursos naturales y la protección de la 

calidad ambiental. 

7. Asistir a reuniones y a eventos nacionales e internacionales en representación de la 

Institución. Cualquiera otra que se le asigne dentro del ámbito de su competencia.  

 

Por eso se han establecido varios espacios para que la Participación Ciudadana se pueda 
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desarrollar de manera  consciente e informada para la búsqueda de soluciones a los 

problemas que afectan el medio ambiente en nuestro país; que puedan manifestar sus 

necesidades/preocupaciones y hacer  propuestas que contribuyan a la construcción de un 

mejor equilibrio ambiental. Todo esto implica una mayor transparencia en la 

información y en la toma de decisiones, además mayor participación y compromiso 

social de la Institución como de la población en general en la transformación de la 

cultura 

 

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la 

materia sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el 

Comité, describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas 

con respecto a dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no 

tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación o 

medida*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 

dicha recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación. 

La Dirección de Carrera Administrativa realizó en el Centro de Convenciones “Las 

Exclusas” en la República de Panamá en la fechas 10 y 11 de Julio de 2012 el Foro  

“Responsabilidad Social, Participación Ciudadana y Función Pública” en Centro de 

Convenciones “Las Exclusas” República de Panamá 10 y 11 de julio de 2012 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la recomendación o 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 ha habido dificultades.  

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que 

otras organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o 

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. 

 

Ministerio de la Presidencia 

Concertación Nacional para el Desarrollo 

Anam 

Dirección de Carrera Administrativa 

                                                 
*  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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Medida e):  

Esta medida fue considerada satisfactoriamente y, por lo tanto, no se requiere suministrar 

información sobre la misma.  

4.5.  Mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública  

RECOMENDACIÓN: 

Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la sociedad 

civil y no gubernamentales a participar en el seguimiento de la gestión pública.  

Medida a): 

Promover formas, cuando sea apropiado, para que aquellos que cumplan funciones públicas 

permitan, faciliten o asistan a las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales en el 

desarrollo de actividades para el seguimiento de su actuación pública.  

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
61/

 que se han ejecutado para 

implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para 

su implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con 

este propósito. 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:  

 

Sigue vigente la Ley 6 de Transparencia y en su artículo 24 garantiza la participación 

ciudadana en todos los actos de la administración pública. 

Artículo 24: Las instituciones del Estado en el ámbito nacional y local, tendrán la 

obligación de permitir la participación de los ciudadanos en todos los actos de la 

administración pública que puedan afectar los intereses y derechos de grupos de 

ciudadanos, mediante las modalidades de participación ciudadana que al efecto establece 

la presente Ley.  Estos actos son, entre otros, los relativos a construcción de 

infraestructuras, tasas de valorización, zonificación y fijación de tarifas y tasas por 

servicios. 

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la 

materia sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el 

Comité, describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas 

con respecto a dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no 

                                                 
61. 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. 

*  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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tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación o 

medida*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 

dicha recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación. 

La Ley 6 de Transparencia es la que garantiza los derechos a las organizaciones de la 

sociedad civil y no gubernamentales en el desarrollo de actividades para el 

seguimiento de la actuación pública. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la recomendación o 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 ha habido dificultades. 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que 

otras organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o 

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. 

 

Consejo de Transparencia contra la Corrupción  

 

Medida b): 

Recomendar que la República de Panamá considere la implementación de programas de difusión 

dirigidos a la sociedad civil y a las organizaciones no gubernamentales sobre los aspectos tratados en 

las secciones 4.1 a 4.5. 

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
62/

 que se han ejecutado para 

implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 

implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este 

propósito. 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 Presidente de Panamá le da mucho valor e importancia al tema de participación 

ciudadana con la creación de programas como el del portal de internet 

                                                 
62. 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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WWW.PARTICIPA.GOB.PA.  En este Portal se puede constatar que el mandatario 

realiza actividades en el tema y manifiesta su interés y voluntad en el avance del tema de 

Participación Ciudadana. 

En el link http://www.participa.gob.pa/1597-gobierno-dara-respuesta-y-seguimiento-a-

inquietudes-de-la-sociedad-civil.zs enseña que El presidente de la República, Ricardo 

Martinelli, manifestó su compromiso de dar seguimiento inmediato a las inquietudes 

expresadas por los representantes de la sociedad civil producto del “cara a cara” 

celebrado ayer, miércoles 12 de mayo, en Casa Amarilla, al tiempo que reiteró que esta 

cita fue un gran ejercicio de participación ciudadana. 

Para el mandatario, la reunión que se llevó a cabo con los representantes de la sociedad 

civil fue un espacio abierto en el cual se dio verdadera participación ciudadana, y “no se 

quedará allí”. 

“Mi cara a cara con la sociedad civil ayer, no fue un desorden,  fue una reunión de 

agenda abierta y espontánea, gracias a la sinceridad y el entusiasmo de la gente. Fue un 

encuentro oportuno para saciar la sed que tiene el pueblo de expresarse y ser 

escuchados. La respuesta de la ciudadanía ha sido buena, positiva y personalmente tomé 

18 páginas de apuntes que daré seguimiento con mi equipo de trabajo”, dijo Martinelli. 

Además, el Presidente indicó que a través del portal www.participa.gob.pa los 

ciudadanos podrán dar el seguimiento a todos los temas que requieren respuestas de 

parte del gobierno. En este sentido, en la página electrónica reposarán las inquietudes y 

planteamientos de la sociedad civil, así como también se mantendrá un canal abierto 

para recibir más recomendaciones del pueblo. 

 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la 

materia sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el 

Comité, describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas 

con respecto a dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no 

tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación o 

medida*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 

dicha recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación. 

Panamá también cuenta con el Sistema  3-1-1 que es de fácil acceso que permite 

registrar sus quejas, denuncias, peticiones y sugerencias de manera ágil y rápida, para 

facilitar y acelerar la atención a los ciudadanos. 

Se puede acceder a este servicio de tres maneras: 

 Marcando gratuitamente al 3-1-1, desde cualquier teléfono fijo o celular 

 A través del correo electrónico info@311.gob.pa 

 Accediendo a la página web www.311.gob.pa 

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

http://www.participa.gob.pa/
http://www.participa.gob.pa/1597-gobierno-dara-respuesta-y-seguimiento-a-inquietudes-de-la-sociedad-civil.zs
http://www.participa.gob.pa/1597-gobierno-dara-respuesta-y-seguimiento-a-inquietudes-de-la-sociedad-civil.zs
http://mail.presidencia.gob.pa/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://mail.presidencia.gob.pa/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.participa.gob.pa/
mailto:info@311.gob.pa
http://www.311.gob.pa/
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Esta herramienta es para ofrecerle al ciudadano, extranjero visitante o extranjero 

residente; comunidad, empresa, o cualquier asociación, gremio o grupo organizado de la 

sociedad, un medio para reportar sus denuncias, quejas, reclamos, solicitudes e ideas y 

sugerencias. Basta con que el ciudadano haga una llamada al centro único, para que se 

inicie el proceso de solución. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la recomendación o 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 hay dificultades  

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que 

otras organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o 

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. 

 

Programa Participación ciudadana 

Programa 311 

 

 

5.  ASISTENCIA Y COOPERACIÓN (ARTÍCULO XIV DE LA CONVENCIÓN)  

RECOMENDACIÓN 5.1:   

Determinar y priorizar áreas específicas en las cuales la República de Panamá considere que 

necesita la cooperación técnica de otros estados parte para fortalecer sus capacidades de prevenir, 

detectar, investigar y sancionar actos de corrupción. 

Así también, la República de Panamá, podría determinar y priorizar las solicitudes de asistencia 

recíproca para la investigación o juzgamiento de casos de corrupción. 

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
63/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor 

indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada 

                                                 
63. 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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sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a 

la que desea remitir:  

 

Áreas específicas en las cuales la República de Panamá considera que necesita la 

cooperación técnica de otros estados parte para fortalecer sus capacidades de prevenir, 

detectar, investigar y sancionar actos de corrupción sería en temas bancarios, secuestros, 

petición de información sobre personas y cuentas y demás requerimientos en donde se 

afecten derechos fundamentales, solicitud  formal a la autoridad judicial, que los faculte 

para diligenciar dichas peticiones o solicitudes. 

 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la 

materia sobre la que versa la anterior recomendación, describiendo brevemente las 

nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité 

cuando se formuló dicha recomendación*, indicando si estima que las mismas 

tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación. 

 

No es el caso. 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la anterior recomendación. 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:  

 

Como eventual dificultad, la Procuraduría General de la Nación encuentra la falta de un 

mecanismo de comunicación efectivo con el Estado requirente cuando no es viable 

jurídicamente hacer valer los disponibles vía “IberRed”. En ocasiones, cuando el 

requerimiento nos llega por canales diplomáticos, existe probabilidad de un intercambio 

de información dilatado por los procedimientos formales que han de satisfacerse para la 

validación legal de los productos obtenidos en respuesta. 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que 

otras organizaciones han participado en la implementación de la anterior 

recomendación, 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.  

 

                                                 
*  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 nivel institucional e internacional contamos con el mecanismo de comunicación, de la 

IberRed (Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional), y también con el 

correo institucional del Ministerio Público: www.ministeriopublico.gob.pa. 

 

RECOMENDACIÓN 5.2:  

Diseñar e implementar un programa integral de difusión y capacitación para autoridades y 

funcionarios competentes, con el objetivo que conozcan, y puedan aplicar, las disposiciones de 

asistencia recíproca para la investigación o juzgamiento de actos de corrupción, prevista en la 

Convención y en otros tratados suscritos por Panamá. 

Así mismo, se recomienda capacitar a los funcionarios competentes para lograr la más amplia 

cooperación técnica y legal recíproca para prevenir, detectar, investigar y sancionar actos de 

corrupción. 

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
64/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación. 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:  

 

Mediante nota Nº830 del 30 de octubre de 2012 el Departamento de Capacitación de la 

Procuraduría General de la Nación, informa que aún no se ha diseñado mecanismo de 

supervisión y control respecto del cumplimiento de normas de conducta y aseguramiento 

de la prevención y el uso de los recursos asignados a los funcionarios públicos de la 

institución. Los Fiscales Anticorrupción sin embargo, han recibido capacitación en los 

delitos de su competencia.  

 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la 

materia sobre la que versa la anterior recomendación, describiendo brevemente las 

nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité 

cuando se formuló dicha recomendación*, indicando si estima que las mismas 

tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación. 

 

No es el caso.  

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la anterior recomendación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

                                                 
64. 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. 

*  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 al respecto, identificando con precisión la información 

de dicha página a la que desea remitir:  

 

La principal dificultad observada en los procesos de implementación de esta 

recomendación, es principalmente de orden económico, si tomamos en cuenta que el 

presupuesto de nuestra Institución fue disminuido, lo cual incide en la capacidad de 

ejecución y divulgación masiva a la comunidad de su deber de denunciar hechos y 

prácticas corruptas en la administración pública.  

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que 

otras organizaciones han participado en la implementación de la anterior 

recomendación, 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.  

 

Procuraduría General de la Nación 

 

 

 

 

RECOMENDACIÓN 5.3:  

Diseñar e implementar un programa de información que permita a las autoridades de la República 

de Panamá hacer seguimiento permanente de las solicitudes de asistencia jurídica referidas a actos 

de corrupción y, en particular, a aquellos contemplados en la Convención Interamericana contra la 

Corrupción. 

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
65/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación. 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 Procuraduría confirma que no existe todavía un programa de información que le 

permita a nuestras autoridades dar seguimiento al curso de atención de las solicitudes de 

asistencia jurídica, o de sus resultados, esto, según información proporcionada por 

                                                 
65. 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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Asuntos Internacionales. Empero, la información está disponible en cada despacho 

donde se ha diligenciado cada asistencia judicial.  

 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la 

materia sobre la que versa la anterior recomendación, describiendo brevemente las 

nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité 

cuando se formuló dicha recomendación*, indicando si estima que las mismas 

tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación. 

 

No se ha implementado un programa de información que permita que las autoridades de 

la Procuraduría puedan dar seguimiento al curso de atención de las solicitudes de 

asistencia jurídica o de sus resultados. 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la anterior recomendación. 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 ha habido dificultades. 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que 

otras organizaciones han participado en la implementación de la anterior 

recomendación, 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 Secretaría de Asuntos Internacionales del Ministerio Público, informó que no se ha 

diseñado ni implementado plan relacionado a la materia aquí en consulta.  

 

6.  AUTORIDADES CENTRALES (ARTÍCULO XVIII DE LA CONVENCIÓN)  

El Comité no formuló recomendaciones en esta sección. 

7.  RECOMENDACIONES GENERALES  

RECOMENDACIÓN 7.1:  

                                                 
*  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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Diseñar e implementar, cuando corresponda, programas de capacitación de los servidores públicos 

responsables de la aplicación de los sistemas, normas, medidas y mecanismos considerados en el 

presente informe, con el objeto de garantizar su adecuado conocimiento, manejo y aplicación. 

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
66/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación. 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 creado la Academia Regional Anticorrupción (ARAC) que surge como una 

iniciativa del gobierno de la República de Panamá, a través de la Secretaría Ejecutiva del 

Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción, durante la Primera Reunión de 

Grupo sobre el Examen de Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas Contra 

la Corrupción, celebrada en Viena, Austria, del 28 de junio al 2 de julio de 2010.  

 

La ARAC está inspirada en el modelo de la Academia Internacional Anti Corrupción 

(IACA), con sede en Viena, Austria. 

 

El socio estratégico de la República de Panamá en la implementación y desarrollo de 

esta Academia Regional Anti Corrupción es la Oficina de las Naciones Unidad para las 

Drogas y el Delito (UNODC). 

 

La ARAC tendrá como objetivo crear un enfoque integral e interdisciplinario para la 

formación en materia de lucha contra la corrupción, la educación y la investigación, la 

creación de redes sociales y la búsqueda de alianzas con la ciudadanía. 

 

La academia ofrecerá cursos especializados para proporcionar a los fiscales, jueces, 

oficiales de policía y otros funcionarios públicos habilidades para prevenir, detectar y 

procesar la corrupción en las oficinas públicas. El programa de capacitación abarcará 

temas tales como: contratación y transparencia pública, denuncias de irregularidades, 

preparación de documentos legislativos sobre corrupción, participación en el mecanismo 

para revisar la implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Corrupción y recuperación de bienes 

 

 

La Academia Regional estará abierta a todos aquellos que se encuentren involucrados en 

la prevención y lucha contra la corrupción y los delitos relacionados, incluyendo los 

siguiente: 

 

 Cuerpos Oficiales nacionales anticorrupción (Prevención, investigación y persecución).  

 Profesionales en la recuperación de activos. 

 Legisladores y responsables políticos, incluidos los que trabajan en los planes y 

estrategias nacionales contra la corrupción. 

 Instituciones judiciales.  

                                                 
66. 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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 Redes Regionales anticorrupción y de Integridad. 

 Proveedores de asistencia técnica en materia de lucha contra la corrupción y la 

gobernabilidad. 

 Sociedad Civil y ONG que trabajan en la mejora de la transparencia y la responsabilidad 

social. 

 Entidades del Sector Privado que desarrollen programas de promoción y lucha contra la 

corrupción. 

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la 

materia sobre la que versa la anterior recomendación, describiendo brevemente las 

nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité 

cuando se formuló dicha recomendación*, indicando si estima que las mismas 

tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación. 

La Academia Regional Anticorrupción es el desarrollo mas nuevo con relación a 

programas de capacitación de los servidores públicos responsables de la aplicación de 

los sistemas, normas, medidas y mecanismos considerados en el presente informe.  

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la anterior recomendación. 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 ha habido dificultades. 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que 

otras organizaciones han participado en la implementación de la anterior 

recomendación, 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 Academia Regional Anticorrupción (ARAC) 

Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción. 

 

RECOMENDACIÓN 7.2:   

Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado, que permitan 

verificar el seguimiento de las recomendaciones establecidas en el presente informe y comunicar al 

Comité, a través de la Secretaría Técnica, sobre el particular. A los efectos señalados, podrá tomar 

en cuenta el listado de indicadores más generalizados, aplicables en el sistema interamericano que 

estuvieran disponibles para la selección indicada por parte del Estado analizado, que ha sido 

                                                 
*  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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publicada por la Secretaría Técnica del Comité, en página en Internet de la OEA, así como 

información que se derive del análisis de los mecanismos que se desarrollen de acuerdo con la 

recomendación 7.3 siguiente. 

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
67/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación. 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 contamos con procedimientos e indicadores que permitan verificar el seguimiento de 

las recomendaciones establecidas en el presente informe. 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la 

materia sobre la que versa la anterior recomendación, describiendo brevemente las 

nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité 

cuando se formuló dicha recomendación*, indicando si estima que las mismas 

tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación. 

No hay desarrollo nuevo. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la anterior recomendación. 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 o que 

otras organizaciones han participado en la implementación de la anterior 

recomendación, 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  

RECOMENDACIÓN 7.3:   

Desarrollar, cuando sea apropiado, y cuando ellos no existan aún, procedimientos para analizar los 

mecanismos mencionados en este informe, así como las recomendaciones contenidas en el mismo. 

                                                 
67. 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. 

*  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 concretas
68/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación. 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:  

RESPUESTA: 

No contamos con procedimientos para analizar los mecanismos mencionados en este 

informe. 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la 

materia sobre la que versa la anterior recomendación, describiendo brevemente las 

nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité 

cuando se formuló dicha recomendación*, indicando si estima que las mismas 

tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación, 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 recomendación. 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 o que 

otras organizaciones han participado en la implementación de la anterior 

recomendación, 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. 

  

 

                                                 
68. 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. 

*  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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ANEXO II 

 

FORMATO ESTÁNDAR SUGERIDO COMO GUÍA PARA PRESENTAR 

INFORMACIÓN SOBRE BUENAS PRÁCTICAS 
69/

 

1. Institución: Nombre de la institución que está implementando la buena práctica: 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

2. Título: Título de la buena práctica o acción que la constituye y el tema que aborda (por 

ejemplo: prevención de conflictos de intereses):  

La utilización de la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional, IberRed 

3. Descripción de la buena práctica: Incluir una descripción breve y un resumen de la 

buena práctica, así como una explicación sobre la razón por la que debe ser considerada 

como una buena práctica:  

La IberRed es una estructura formada por Autoridades Centrales y por puntos de 

contacto procedentes de los Ministerios de Justicia, Fiscalías y Ministerios Públicos, y 

Poderes Judiciales de los 22 países que componen la Comunidad Iberoamericana de 

Naciones, así como por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Está orientada a la 

optimización de los instrumentos de asistencia judicial civil y penal, y al reforzamiento 

de los lazos de cooperación entre nuestros países. 

4. Razones e importancia: Expresar las razones por las que se desarrolló la buena práctica. 

Describir la situación existente antes de la adopción de la buena práctica e identificar el 

problema o problemas que aborda:  

Es una optimización de los instrumentos de asistencia judicial civil y penal, y al 

reforzamiento de los lazos de cooperación entre nuestros países. 

Constituye así un paso fundamental en la conformación de un Espacio Judicial 

Iberoamericano, entendido como un escenario específico donde la actividad de 

cooperación jurídica sea objeto de mecanismos reforzados, dinámicas e instrumentos de 

simplificación y agilización en la consecución de un tutela judicial efectiva.  

5. Enfoque: ¿Cuáles fueron el diseño y la metodología propuestos para aplicar la buena 

práctica? ¿Qué se consideró para su diseño y metodología? ¿Se tomaron en cuenta 

experiencias en otros países?:  

Simplemente se buscó mejorar los mecanismos existentes, reforzar las relaciones de 

cooperación entre los distintos países y mejorar una mejor administración de justicia  

6. Implementación: ¿Cómo se está implementando la buena práctica? 

                                                 
69. Las preguntas contenidas en el presente formato tienen como propósito guiar a los Estados acerca de la 

información que podrían suministrar sobre buenas prácticas, en caso de que así lo deseen, y serían respondidas en 

lo que consideren apropiado. 
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La IberRed está integrada por: 

a) Secretaría General: es una Secretaría permanente, desempeñada por la Secretaría 

General de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos 

(COMJIB), con sede en Madrid. 

b) Miembros: 

 Puntos de Contacto 

 Autoridades Centrales 

 Cualquier otra autoridad judicial o administrativa con responsabilidad en la cooperación 

judicial en el ámbito penal y civil cuya pertenencia a la IberRed sea considerada 

conveniente por los miembros de la misma. 

Los Puntos de Contacto son personas designadas por los Ministros de Justicia, las 

Fiscalías o Procuradurías Generales y por los Organismos Judiciales de los Países 

Iberoamericanos. 

Estas personas designadas (Jueces, Fiscales y Funcionarios de los Ministerios de 

Justicia) son quienes hacen efectivas las acciones operativas de la Red. 

Los Puntos de Contacto proporcionan a las autoridades judiciales de su propio país que 

lo soliciten y a los demás puntos de contacto interesados: 

1. La información necesaria para una eficaz y ágil cooperación jurídica 

2. La identificación y facilitación de la autoridad judicial o fiscal encargada de 

cumplimentar las solicitudes de asistencia judicial. 

3. Las soluciones prácticas a las dificultades que puedan presentarse con motivo de una 

solicitud de cooperación jurídica. 

4. La coordinación del examen de las solicitudes de cooperación jurídica en los Estados de 

que se trate. 

7. Desafíos: ¿Cuáles han sido los desafíos para la implementación de la buena práctica?: 

¿Participaron en su implementación organizaciones de la sociedad civil?:  

La implementación es por parte de Panamá y las tres instituciones que han suscrito con 

le IbeRed. 

Las tres instituciones son: Procuraduría General de la Nación, Corte Suprema de Justicia 

y Ministerio de Seguridad. 

8. Resultado: ¿Cuál es el resultado final o el resultado final esperado de la implementación 

de la buena práctica? ¿Se han identificado beneficios o experiencias exitosas? ¿Se han 

enfrentado los problemas identificados que dieron origen a la implementación de la 

buena práctica? ¿Cuál ha sido su impacto en la sociedad civil?:  

Se demuestra que la IbeRed es una herramienta de cooperación, en materia civil y penal, 

puesta a disposición de los operadores jurídicos de 22 países Iberoamericanos y del 

Tribunal Supremo de Puerto Rico (incluyendo Andorra, España y Portugal). 
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Beneficia a más de 500 millones de ciudadanos y tiene dos lenguas oficiales: el español 

y el portugués. 

9. Seguimiento: ¿Quién o qué grupos se encargarán de dar seguimiento a la 

implementación de la buena práctica? ¿Cómo se vigilará su implementación? ¿Habrá 

informe de seguimiento?:  

Ministerio de Gobierno – Jorge Fábrega 

Procuraduría General de la Nación – José Ayú Prado 

Corte Suprema de Justicia – Alejandro Moncada Luna 

Pagina Web:  

http://www.iberred.org/paises-

miembro?tid=16&view_name=location_table&view_display_id=block_2&view_args=

&view_path=node%2F212&view_base_path=null&view_dom_id=1&pager_element=0 

10. Lecciones aprendidas: ¿Cuáles han sido algunas de las lecciones aprendidas de la 

implementación de la buena práctica?:  

Ha facilitado al desarrollo de los procedimientos que tengan una incidencia 

transfronteriza y a la agilización de solicitudes de cooperación jurídica  

11. Documentos: ¿Dónde puede encontrarse más información sobre la buena práctica (por 

ejemplo, enlaces en Internet)?:  

http://www.ministeriopublico.gob.pa/minpub/ 

12. Contacto: Con quién comunicarse para recibir mayor información:  

Pueden comunicarse con la Licenciada Rosa Pinzón en la Procuraduría General de la 

Nación 
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