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INTRODUCCIÓN 
 
En el marco de la Cuarta Ronda del Mecanismo de Seguimiento al Cumplimiento de la 
Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICICC), la Fundación para el 
Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Capítulo Panameño de Transparencia 
Internacional desea aportar su punto de vista, en especial sobre las recomendaciones 
formuladas en el Informe por país de la Primera Ronda de Análisis. 
 

1. NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA HACER 
EFECTIVO SU CUMPLIMIENTO (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 1 Y 2 DE 
LA CONVENCIÓN). 

 
1.1 Normas de conducta para prevenir conflictos de intereses y mecanismos para 

hacer efectivo su cumplimiento. 
 

Medida a): 



 
Considerar la posibilidad de uniformar, en la legislación vigente, el concepto de 
servidor o funcionario público, reflejando la definición de ese término dad por 
los Estados Parte en el Artículo 1 de la Convención. 

 
Respuesta: 

 
Sobre esta medida no se ha tomado ninguna iniciativa, y se mantiene en el 
mismo status que cuando fuimos evaluados durante la primera ronda. 

 
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. 

 
Respuesta: 

 
No se ha realizado ninguna reglamentación sobre el régimen de 
incompatibilidades, impedimentos, inhabilidades y prohibiciones de los 
legisladores principales y suplentes, presidente y vicepresidente de la 
República y Ministros de Estado, habría qua ajustar la recomendación para 
que sea cónsona con la nueva redacción de la Constitución Política, ya que 
fue reformada en el 2004. 

 
Medida c) 

 
Dar cumplimiento a la disposición del artículo 27 de la Ley 6 de 22 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 semi-autónomas, los 
municipios, los gobiernos y las juntas comunales” de promulgar sus Códigos de 
Ética. 

 
Respuesta: 

 
Nuestra organización llevo a cabo por tres (3) años consecutivos el Proyecto 
“Índice de Integridad de las Instituciones Públicas”, y se medía tres (3) 
factores, la Transparencia, la Participación Ciudadana y la 
Institucionalidad.  

 
Los componentes que se evaluaron en el factor Transparencia fueron: 
• Acceso a la información de carácter público 
• Obligación de informar por parte del Estado 
• Rendición de Cuentas 
• Código de Ética 

 



En ese sentido, pudimos constatar que la mayoría de las instituciones, 
adoptaron el Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos que 
laboran en las entidades del gobierno central (Decreto Ejecutivo No. 246 de 
15 de diciembre de 2004). 

 
Hay entidades que han desarrollado sus propios Códigos de Ética, como la 
Asamblea Nacional, el cual es sumamente laxo, y por ello, entre otras 
razones, recibió una evaluación de 58.95 sobre 100, en el año 2008, en el 
precitado Índice, por el contrario, la Autoridad del Canal de Panamá 
(ACP), si posee un Código de Ética robusto, estricto y lo más importante, 
con mecanismos efectivos para aplicar las sanciones, por ello, entre otros 
elementos, recibieron en el año 2008 un puntaje de 94.57 sobre 100 en el 
Índice de Integridad.  

 
El desarrollar el Índice de Integridad de las Instituciones Públicas, 
medición basada en información objetiva, la cual hacíamos de conocimiento 
público, por medio de un puntaje, forjo en las instituciones una sana 
competencia, y muchas de las que obtuvieron un puntaje bajo en el 2008, 
corrigieron sus debilidades para el siguiente año. Desafortunadamente, no 
hemos obtenido más recursos para seguir realizando esta labor, que 
permitió a las instituciones obtener asesoría gratuita de nuestra parte para 
mejorar el contenido de sus páginas web y mantener personal entrenado 
por nosotros, pendiente del cumplimiento de los temas éticos dentro de cada 
institución pública. 

 
 

Medida d): 
Revisar y analizar la posibilidad de lograr y asegurar mayor consistencia en el 
contenido de los Códigos de Ética respecto al marco legal aplicable con el fin de 
orientar a los públicos en el adecuado cumplimiento de sus deberes. 

 
Respuesta: 

 
Desde el año 2009, cuando realizamos la última medición de la adopción de 
los códigos de ética por parte de las instituciones, no hemos tenido 
conocimiento de avances en el contenido de dichos códigos, la información 
que manejamos es que se mantienen igual, con debilidades a la hora de 
aplicar las sanciones, y sin un plan masivo de divulgación, que contemple, 
por ejemplo, exámenes virtuales para medir el nivel de conocimiento del 
contenido de los códigos de ética, por parte de los funcionarios. Como parte 
del Proyecto “Índice de Integridad de las Instituciones Públicas” realizamos 
una encuesta, que estamos proporcionando como adjunto para que puedan 
observar los resultados. 

 

       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. 

  

  



Respuesta: 

No encontramos información disponible que nos permita aseverar que 
dicho Formato Único de Hoja de Vida haya sido implementado. 

 

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 posteridad 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. 

 

Respuesta: 

Dicha recomendación no ha sido acatada. El tema de conflictos de intereses 
sigue sin legislarse, y con frecuencia observamos situaciones de violación a 
estos preceptos, como por ejemplo, Ministros de Estado, que son socios de 
empresas y las mismas tienen negocios con el Estado. Los medios de 
comunicación hacen el reportaje, y ninguna autoridad sanciona al Ministro. 

 

Sobre las medidas h) 

Asegurar la aplicabilidad de sanciones a los servidores públicos que incurran en 
violación a las normas que regulan los conflictos de intereses. 

Respuesta: 

Es lamentable que ninguna autoridad vele por el cumplimiento del Código 
Uniforme de Ética de los Servidores Públicos. En una ocasión, la Ministra 
de Trabajo y Desarrollo Laboral incurrió en una violación al precitado 
código. Remitimos cartas al Presidente de la República para que en su 
condición de superior jerárquico procediera a sancionar a la Señora 
Ministra, pero esto nunca ocurrió. Lo que si logramos, por medio de la 
presión mediática fue que el Programa que era objeto de irregularidades 
fuera trasladado a otra institución 

(Adjuntamos carta al Señor Presidente) 

 

Medida i) 

Revisar y analizar la posibilidad de incorporar una normativa que limite o 
prohíba la participación de exfuncionarios 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 

Respuesta: 

No se ha revisado ni analizado esta recomendación, por el contrario, 
podemos citar el caso en la actual administración del ex ministro de obras 
públicas, que renunció por las fuertes críticas que recibió por precisamente 



estar vinculado a empresas que estaban siendo contratadas por el gobierno 
para construir carreteras, y paso de ser ministro a la ocupar el cargo de 
asesor supuestamente ad honoren. 

 

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. 

 

Respuesta: 

Las autoridades no han diseñado y mucho menos implementado ningún 
mecanismo que permita difundir y capacitar a los servidores públicos sobre 
las normas de conducta, incluyendo los conflictos de intereses. 

 

Medida k) 

Reunir información respecto de casos de conflictos de intereses tendientes a 
establecer mecanismos de evaluación que permitan verificar los resultados sobre 
el tema. 

 

Respuesta: 

No se ha realizado esta labor de investigación de casos de conflictos de 
intereses para establecer mecanismos de evaluación. 

 

 

Medida l) 

Considerar la posibilidad de brindar nuevo impulso al “Plan Nacional de 
Integridad”, con amplia participación social. 

 

Respuesta: 

Del Plan Nacional de Integridad ninguna autoridad lo menciona y vemos 
poco probable que durante la actual administración que culmina en el año 
2014 se vaya retomar, pero seríamos los primeros en apoyar esta iniciativa. 

 

1.2. Normas de conducta y mecanismos para asegurar la preservación y uso adecuado 
de los recursos asignados a los funcionarios públicos 

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. 

 

Respuesta: 

No se ha llevado a cabo esta recomendación. No existe un programa permanente 
de capacitación a los servidores públicos en materia ética. 

 

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 
tenga 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 tenga conocimiento. 
 
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. 
 
Respuesta: 
 
Esta recomendación no ha sido acatada. De hecho, nuestra organización desarrollo 
por dos (2) años el Proyecto Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC) y allí 
recibimos diversas denuncias, en ocasiones de funcionarios, que sienten temor de 
presentarla ante las autoridades por las represalias que puedan sufrir.  
 
Aunque en la actualidad se encuentra vigente la Ley 63  de 2008 que adopta el 
Código Procesal Penal que dispone en sus artículos 332 y 404 lo siguiente: 

Artículo 332. Medidas de protección. Para salvaguardar la integridad de las 
víctimas, los testigos, los peritos y otros intervinientes en el proceso penal, podrán 
adoptarse las siguientes medidas de protección:  

1. Omitir en las diligencias que se practiquen las generales o cualquier otro dato 
que sirva para identificar a la persona protegida.  

2. Fijar, a efectos de citaciones y notificaciones, la oficina que la ley señale, como 
domicilio del sujeto protegido.  

3. Mantener reservada la identidad del testigo, así como su domicilio, profesión, 
oficio o lugar de trabajo.  

4. Ordenar que las personas protegidas sean conducidas a cualquier lugar donde 
hubiera de practicarse alguna diligencia o a su domicilio, de la manera que 



disponga la oficina de protección a víctimas, testigos, peritos y demás 
intervinientes en el proceso penal.  

5. Interrogar a los testigos mediante la utilización de medios tecnológicos para 
facilitar el interrogatorio, como videoconferencia, circuito cerrado o cualquier otro 
de similar tecnología.  

6. Ordenar que el acusado o sus familiares o el público no estén en la sala al 
momento del interrogatorio.  

7. Autorizar que el menor de edad, el adulto mayor y el incapacitado, al momento 
de rendir el testimonio, pueda ser acompañado por un familiar o una persona de 
su confianza a condición de que no influya en su testimonio.  

8. Impedir que la persona protegida sea fotografiada o se capte su imagen por 
cualquier otro medio.  

9. Conceder fuero laboral para evitar que la persona sea destituida, trasladada o  

desmejorada en las condiciones de trabajo.  

10. Facilitar la salida del país y la residencia en el extranjero de las personas 
protegidas, cuando las medidas antes señaladas sean insuficientes para garantizar 
su seguridad.  

11. Cualquiera otra medida que determinen las leyes.  

Artículo 404. Protección de testigos, víctimas y colaboradores. Fuera de los 
supuestos previstos en el artículo 332 de este Código, cuando exista riesgo para la 
vida o integridad física del testigo, víctima, colaborador o cualquiera otra persona 
que intervenga en el proceso penal, en la audiencia se tomarán las medidas de 
protección necesarias para reducir o eliminar las posibilidades de que sufra 
perjuicio. Estas medidas se hacen extensivas a favor del cónyuge o conviviente, 
ascendientes, descendientes o hermanos. En ningún caso, las medidas previstas en 
este artículo menoscabarán el derecho de defensa y el principio de contradicción 
que le asiste al imputado.  

Ambos artículos representan un avance, pero hace falta dotar al Ministerio 
Público de mayores recursos para poder brindar una apropiada protección a las 
víctimas, testigos y peritos, y desarrollar una Ley que proteja a las personas que 
denuncian los actos de corrupción, tomando como referencia la Ley modelo 
elaborada por la Organización de Estados Americanos (OEA). 

 
 
 
 
 



Medida b) 
Facilitar la presentación de denuncias, a través del empleo de los medios de 
comunicación e informática que se estimen adecuados. 
 
Respuesta: 
 
En materia penal, esto no es posible, salvo que se solicite ser beneficiado con las 
medidas de protección que contempla el artículo 332 y se proteja la identidad del 
testigo, victima o perito. En la Contraloría General de la República existe una línea 
de teléfono, el número 100, en el cual se reciben denuncias por el mal uso de bienes 
del Estado. 
 
 
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. 
 
Respuesta: 
 
Desafortunadamente, es muy poco lo que se hace en este sentido. 
 
RECOMNEDACIÓN 1.2.3: 
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 ejercicio de las funciones públicas como a los actos de 
corrupción de los que tenga conocimiento en ausencia de ese ejercicio. 
 
Respuesta: 
 
No hay avances que reportar sobre esta recomendación. 
 
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). 

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 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. 

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. 

RECOMENDACIÓN 2.4.:  

Utilizar las declaraciones juradas de bienes patrimoniales (ingresos, activos y pasivos), 
para detectar y sancionar actos ilícitos. 

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 

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. 

RECOMENDACIÓN 2.7.:  

Implementar los procedimientos necesarios para realizar el efectivo control del 
cumplimiento de acuerdo con lo mencionado en el punto 2.6. 

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. 

Respuesta: 

Sobre la Recomendación 2.6 la Contraloría General de la República ha 
desarrollado un mecanismo para verificar que los servidores públicos que deben 
cumplir con esta norma lo hagan, de lo contrario el cheque le será retenido, pero 
no se garantiza una actualización periódica. Esta ha sido la única de las 
recomendaciones sobre este particular que fue acatada. 

 



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. 

Respuesta: 

Se crearon las siguientes instancias: 

TRIBUNAL DE CUENTAS (Información extraída del sitio 
www.tribunaldecuentas.gob.pa) 

Objetivos Generales 

• Garantizar a la ciudadanía en general que los fondos o bienes del Estado, 
sustraídos y malversados en cualquier forma, sean recuperados. 

• Llevar los procesos de responsabilidad patrimonial con la debida 
celeridad y eficiencia procesal, a fin de resarcir al Estado de las lesiones 
patrimoniales causadas. 

• Mantener un estricto apego a las normas de procedimientos 
administrativos contemplados en el Decreto de Gabinete No. 36 de febrero 
de 1990, el Decreto No.65 de 23 de marzo de 1990, la Ley No. 38 de julio 
de 2000, la Ley No.32 de 1984, la Ley No.67 de noviembre de 2008, el 
Código Judicial y demás normas procesales contempladas en nuestro 
ordenamiento jurídico, con el fin de garantizar el debido proceso y demás 
garantías procesales a los investigados o procesados. 

• Objetivos Generales un cuarto objetivo que dice: “El Tribunal de 
Cuentas, tiene como función en el presente y el futuro, analizar las Vista 
Fiscal del Fiscal de Cuentas para decidir en torno al llamamiento a juicio 
de los servidores públicos y particulares investigados por lesión 
patrimonial”. 

 

         FISCALÍA DE CUENTAS (Información extraída del sitio 
www.fiscaliadecuentas.gob.pa) 

Objetivos Generales  
 

Instruir la investigación patrimonial por las irregularidades detectadas por la 
Contraloría General de la República, para la aplicación de las sanciones que 
correspondan por el mal uso de los fondos y bienes de la cosa pública, por 
parte del Tribunal de Cuentas, si a ello hay lugar. 

 
 
 
 



Funciones: 
 

1. Instruir la investigación patrimonial correspondiente, una vez la 
Contraloría de la República formule reparos en las cuentas de los agentes y 
empleados de manejo o detecte irregularidades que afecten fondos o bienes 
públicos. 

2. Practicar las pruebas y diligencias que sean necesarias para comprobar o 
esclarecer los hechos contenidos en los reparos de las cuentas o en las 
investigaciones que haya realizado la Contraloría General de la República 
sobre las irregularidades que perjudiquen fondos o bienes públicos. 

3. Solicitar a la Contraloría General de la República, cuando sea necesario, la 
ampliación o la complementación del examen, del informe o de la auditoría 
que fundamentó los reparos. 

4. Evaluar informes de auditoría; verificar operaciones aritméticas y 
corroborar la evaluación y evidencias presentadas, y realizar informe de 
peritaje, distinguiendo al involucrado y su grado de participación. 

5. Solicitud de ampliación de informes de auditoría. 
6. Solicitud de complementación de informes de auditoría. 
7. Efectuar diligencias judiciales a distintas empresas privadas e instituciones 

públicas, relacionadas con los reparos efectuados por la Contraloría 
General de la República. 

8. Remitir al Tribunal de Cuentas, luego de concluida la investigación 
patrimonial, el expediente con una vista fiscal en la cual se explique, 
razonadamente, los motivos de hecho y de derecho que justifiquen la 
medida procesal que recomiende. 

9. Ejercer la acusación pública en la etapa plenaria del proceso patrimonial 
que se surta ante el Tribunal de Cuentas. 

10. Asegurar que en la investigación se cumpla con la garantía del debido 
proceso de cuentas. 

11. Promover las acciones cautelares ante el Tribunal de Cuentas. 
12. Promover las acciones o los recursos constitucionales o legales que sean 

procedentes de acuerdo con la ley. 
13. Dar aviso al Ministerio Público, si no lo ha hecho antes la Contraloría 

General de la República, de la posible comisión de delitos por el empleado 
el agente de manejo, cuyas cuentas fueron objeto de reparos por parte de la 
Contraloría General o por cualquier persona o servidor público en contra 
de los fondos o bienes públicos. 

 

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. 



Respuesta: 

Esta recomendación no ha sido implementada. Pero vale la pena advertir que la 
Dirección Nacional contra la Corrupción fue reemplazada por el Consejo Nacional 
de Transparencia contra la Corrupción y la Dirección de Responsabilidad 
Patrimonial fue sustituida por el Tribunal de Cuentas.  

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. 

Respuesta: 

Tampoco se ha realizado ningún avance en este sentido. 

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. 

Respuesta: 

No hay avances que reportar  

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.  

 



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.  

Respuesta: 

El Reglamento que restringía la aplicación de la Ley 6 de 22 de enero de 2002 fue 
derogado el 1 de septiembre de 2004. 

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. 
 

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.  

Respuesta: 

Sin avances que reportar sobre ninguna de las recomendaciones relacionadas a los 
mecanismos de consulta 

4.4.  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. 

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. 

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.  

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. 

Respuesta: 

Sin avances que reportar sobre los Mecanismos para estimular la participación 

en la gestión pública. 

 

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.  

 



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. 

Respuesta: 

Sin avances que reportar sobre Mecanismos de participación en el seguimiento de 
la gestión pública. 

 


