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CAPITULO PRIMERO 

 
NEGACION O IMPEDIMENTO DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS POR 
PAGOS QUE SE EFECTUEN EN VIOLACION DE LA LEGISLACION 
CONTRA LA CORRUPCION (ARTÍCULO III, PARRAFO 7 DE LA 
CONVENCION) 
 
En la República de Panamá, el tema de los beneficios tributarios, sus impedimentos y 
aplicación, están reglamentados en el Código Fiscal que es Ley de la República, 
distinguida como Ley 8 de 27 de enero de 1956 y sus consecuentes modificaciones en el 
transcurso del tiempo. 
 
La más reciente e íntegra modificación al Código Fiscal, la podemos encontrar en el 
texto de la Ley No. 6 de 2 de febrero de 2005 “Que implementa un programa de equidad 
Fiscal”, que a su vez, modifica e incorpora algunos artículos al citado Código, 
estableciendo al mismo tiempo cuales son las fuentes de ingresos, los tributos, los 
gastos deducibles, su procedimiento de aplicación y declaración de rentas de las 
personas naturales y jurídicas, inclusive el procedimiento para la recuperación de los 
impuestos declarados y dejados de percibir por el Estado en concepto de evasión.  
Veamos a continuación los artículos que propiamente tienen que ver con el tema en 
cuestión. 
 
El artículo 694 del Código Fiscal, modificado por la Ley 6 de 2 de febrero de 2005, 
establece que el objeto del Impuesto Sobre la Renta es gravar la renta que se produzca, 
de cualquier fuente, dentro del territorio de la República de Panamá, sea cual fuere el 
lugar donde se perciba y, determina igualmente, que Contribuyente es la persona natural 
o jurídica, nacional o extranjera, que perciba la renta gravable objeto del impuesto. 
 
A su vez, establece el artículo 697 del Código Fiscal, modificado por la Ley 6 de 2 de 
febrero de 2005, que se entiende por gastos o erogaciones deducibles, los ocasionados 
en la producción de la renta y en la conservación de su fuente; en consecuencia, no 
serán deducibles, entre otros, aquellos gastos, costos o pérdidas generados o provocados 
en negocios, industrias, profesiones, actividades o inversiones cuya renta sea de fuente 
extranjera o exenta.   
 
Para ser más específicos, el mismo artículo 697 modificado, en su parágrafo 1, detalla 
cuales son los gastos o erogaciones deducibles, así, podemos mencionar los siguientes: 
las donaciones a instituciones educativas o de beneficencia del país sin fines de lucro, 
las cuotas pagadas a entidades, asociaciones o gremios sin fines de lucro, las ganancias 
que distribuyen los patronos a sus trabajadores, en los créditos garantizados con 
depósitos será deducible el diferencial que se pague en concepto de intereses que 
garanticen dicha obligación. 
 
En cuanto a los gastos o erogaciones que no son deducibles, el parágrafo 2, del 
precitado artículo 697 los determina claramente así: los gastos personales o de 
subsistencia del contribuyente y de su familia, los gastos por edificaciones o mejoras 
hechas para aumentar el valor de un bien inmueble, las sumas invertidas en viajes de 
recreo, en cuotas, en fiestas populares, en entretenimientos o agasajos y en donaciones 
que no sean de propagandas, cualquier otro gasto que, aunque deducible, no pueda ser 



comprobado satisfactoriamente cuando su prueba sea exigida por la Dirección General 
de Ingresos.  (El subrayado es nuestro). 
 
Continúa desarrollando el artículo 697 en su parágrafo 3, que tampoco serán deducibles 
los pagos remesados o acreditados por personas radicadas en la Zona Libre de Colón y 
la Zona Libre ubicada en el Aeropuerto Internacional de Tocumen a personas en el 
exterior, en concepto de regalías. 
 
A su vez, el parágrafo 4 del artículo 697, continúa diciendo que los costos y gastos 
deberán atribuirse, según corresponda, conforme se compruebe fehacientemente a 
satisfacción de la Dirección General de Ingresos. 
 
Para hacer efectiva la veracidad en las declaraciones de rentas de personas naturales y 
jurídicas, se establece en el artículo 699 del Código Fiscal, en su parágrafo 2, que con el 
fin de validar las declaraciones de rentas, la Dirección General de Ingresos queda 
facultada para requerir del contribuyente, y este queda obligado a suministrarla, copias 
de los estados financieros presentados a los bancos e instituciones financieras.  La no 
congruencia de la declaración de renta con los estados financieros auditados, en base a 
las Normas Internacionales de Información Financiera o NIIFs, podrá, de probarse, ser 
considerada como defraudación fiscal. 
 
Asimismo, el parágrafo 3 del citado artículo 699, establece que a partir del 1 de enero de 
2005, la Dirección General de Ingresos solo aceptará declaraciones de renta preparadas 
en base a registros de contabilidad que utilicen sistema de devengado sobre la base de 
las Normas Internacionales de Información Financiera o NIIFs. 
 
En cuanto a obligatoriedad de presentar declaración de renta, el Código Fiscal en su 
artículo 710, establece que todo contribuyente está obligado a presentar, personalmente 
o a través de apoderado o representante, una declaración jurada de las rentas que haya 
obtenido durante el año gravable anterior, así como los dividendos o participaciones que 
haya distribuido entre sus accionistas o socios, y de los intereses pagados a sus 
acreedores. 
 
Por otro lado, menciona el artículo 752 del Código Fiscal, que incurre en defraudación 
fiscal el contribuyente que se halle en alguno de los casos siguientes, previa 
comprobación de los mismo: entre otros; el que simule un acto jurídico que implique 
omisión parcial o total del pago de impuestos, el que se resista a proporcionar a las 
autoridades fiscales los datos necesarios para la determinación de la renta gravable o los 
proporcione falsamente. 
 
Para hacer efectiva y garantizar que la presentación de la declaración de rentas y que el 
Estado reciba los tributos en concepto de aquellas, se crea mediante la Dirección 
General de Ingresos, adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, mediante el 
Decreto de Gabinete 109 de 7 de mayo de 1970, modificado por la Ley 6 de 2 de 
febrero de 2005, con autonomía administrativa, funcional y en los términos señalados 
en la presente Ley.  
 
Establece el artículo 1 del Decreto precitado, que esta Dirección General de Ingresos 
tendrá a su cargo, en la vía administrativa, el reconocimiento, la recaudación, la 
cobranza, la investigación y fiscalización de tributos, la aplicación de sanciones, la 



resolución de recursos y la expedición de los actos administrativos necesarios en caso 
de infracción a las leyes fiscales, así como cualquier otra actividad relacionada con el 
control del cumplimiento de las obligaciones establecidas por las normas respecto a los 
impuestos, tasas, contribuciones y rentas de carácter interno comprendidas dentro de la 
dirección activa del Tesoro Nacional, no asignadas por Ley a otras instituciones del 
Estado. 
 
Igualmente, el artículo 20 del Decreto que crea la Dirección General de Ingresos, 
establece que está autorizada para recabar de las entidades públicas, privadas y terceros 
en general, sin excepción, toda clase de información necesaria e inherente a la 
determinación de las obligaciones tributarias, a los hechos generados de los tributos o 
de exenciones, a sus montos, fuentes de ingresos, remesas, retenciones, costos, reservas, 
gastos, entre otros, relacionados con la tributación, así como información de los 
responsables de tales obligaciones o de los titulares de derechos de exenciones 
tributarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CAPTIULO SEGUNDO 
 
PREVENCION DEL SOBORNO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS 
NACIONALES Y EXTRANJEROS (ARTÍCULO III, PARRAFO 10 DE LA 
CONVENCION) 
 
Dando respuesta a esta sección del cuestionario, debemos manifestar que el Código de 
Comercio, en su Libro Primero del Comercio en General, en su Título Tercero “De la 
Contabilidad y Correspondencia Comerciales”, señala en su artículo 71 lo siguiente: 
 

Artículo 71: Todo comerciante está obligado a llevar registros 
de contabilidad que indiquen clara y precisamente sus 
operaciones comerciales, sus activos, pasivos y patrimonio.  La 
contabilidad deberá reflejar siempre los montos de las 
transacciones y la naturaleza de las mismas. 
A los efectos de lo dispuesto en este Título, todo comerciante 
podrá llevar su contabilidad y hacer sus registros, ya sea 
utilizando libros, medios electrónicos u otros mecanismos que 
autorice la Ley y que permitan determinar con claridad las 
operaciones comerciales efectuadas, siempre y cuando los 
mismos puedan ser impresos. 
Igualmente las personas jurídicas podrán llevar Registros de 
Actas y de Acciones utilizando libros, medios electrónicos u 
otros mecanismos tal como se describe en el párrafo anterior. 

 
El artículo transcrito anteriormente, determina claramente la obligación que tiene todo 
comerciante, de cualquier naturaleza, de llevar libros y registros de la contabilidad de 
los negocios que lleva adelante, entendiéndose por comerciante, toda persona natural o 
jurídica de cualquier forma, sea Sociedad Anónima, Sociedad de Responsabilidad 
Limitada, Sociedad Civil, y todo ente que realice actos de comercio que le generen 
ingresos e implique la transferencia de bienes muebles e inmuebles o la prestación de 
servicios. 
 
Continúa diciendo el Código de Comercio en su artículo 72, que el número y clase de 
registros contables, así como la forma de llevarlos, quedan al arbitrio del comerciante, 
siempre y cuando se ajusten a las normas de contabilidad generalmente aceptadas y de 
aplicación en la República de Panamá. 
 
Igualmente destaca el Código de Comercio en su artículo 73, que los libros 
indispensables de contabilidad son el Diario y el Mayor, además que las sociedad 
comerciales deberán llevar un Registro de Actas y, un Registro de Acciones y 
Accionistas. 
 
En cuanto a la forma en que deben llevarse los libros de contabilidad, dice el mismo 
Código en su artículo 77, que debe ser con precisión y claridad, en orden cronológico, 
indicando las fechas en que se realicen las transacciones o se afecten los períodos.  
Adicionalmente prohíbe asentar o registrar transacciones en forma distinta a la que 
fueron originadas, dejar espacios en blanco, efectuar borrones o tachaduras. 
 



Por su parte, el artículo 78 de Código de Comercio, determina que todo comerciante que 
tenga establecimiento comercial en la República de Panamá, está obligado a llevar los 
registros contables en el idioma español, y en la moneda de curso legal o comercial de 
la República de Panamá. 
 
Importante mencionar lo expuesto en el artículo 87 del Código de Comercio, que 
menciona que la Contabilidad de todo comerciante será llevada por un Contador 
Público Autorizado cuya idoneidad haya sido otorgada por la Junta Técnica de 
Contabilidad del Ministerio de Comercio e Industria.  También destaca este artículo 87, 
que el comerciante está obligado a tener sus registros de Contabilidad al día.  Los 
infractores se harán acreedores a multa de cien balboas (B/.100.00) a quinientos balboas 
(B/.500.00) por cada mes de atraso en su Contabilidad. 
 
Adicionalmente, nos dice el artículo 93 del Código de Comercio, que todo comerciante 
está obligado a conservar sus registros indispensables de contabilidad, por todo el 
tiempo que dure su gestión y hasta cinco (5) años después de cerrar su negocio.  Los 
registros auxiliares, comprobantes y documentación que sustenten las operaciones 
mercantiles, deberán conservarse hasta la prescripción de toda acción que pueda 
derivarse de ellas.  Los registros indispensables de la contabilidad, los registros 
auxiliares y demás documentos que sustenten las transacciones del negocio, deberán ser 
mantenidos por cualquiera de los medios autorizados por la Ley en el establecimiento 
para que puedan ser examinados por la autoridad competente para ello. 
 
En concordancia con lo anterior, nos dice el artículo 94, que el Comerciante que no 
llevare los registros de contabilidad a que se refiere el Libro Primero del Comercio en 
General, en su Título Tercero “De la Contabilidad y Correspondencia Comerciales”, 
que registre en forma simulada las transacciones distintas a la forma y fecha original en 
que se realizaron, que distorsione la naturaleza real y verdadera de las mismas o que 
ocultare, u omitiere alguna de ellas, incurrirá en multa  de cien balboas (B/.100.00) a 
cinco mil balboas (B/.5,000.00) pudiendo incurrir en multas sucesivas y múltiples si las 
violaciones y faltas dan lugar a las mismas. 
 
Por otra parte, el Título IV “Del Balance y de la Presentación de Cuentas” estable otras 
obligaciones al comerciante, por ejemplo el artículo 95 del Código de Comercio, nos 
dice que todo comerciante está obligado a preparar y mantener en su establecimiento, 
estados financieros que reflejen correcta y verazmente los resultados de sus operaciones 
anuales, o fracción de año para quienes no completen los doce meses de estar operando.  
Los estados financieros básicos son  el Balance General, un Estado de Resultados, un 
Estado de Patrimonio incluyendo cambios de utilidades retenidas y un Estado de Flujo 
de Efectivo.  Estos estados financieros deberán ser refrendados por un Contador Público 
Autorizado cuando se trate de comerciantes que se dediquen a actividades de cualquier 
índole cuyo capital sea mayor de cien mil balboas (B/.100,000.00) o cuando se trate de 
comerciantes con un volumen anual de ventas mayor de cincuenta mil balboas 
(B/.50,000.00).   
 
El Código Fiscal de la República de Panamá, también contiene normas destinadas 
garantizar la veracidad de los registros contables, al respecto, el artículo 712 del citado 
Código Fiscal, nos dice que la declaración de rentas será preparada por un Contador 
Público Autorizado, obligando con ello a que las sociedad mercantiles de cualquier 
naturaleza, se hagan de los servicios profesionales de un Contador Público Autorizado. 



 
Los Contadores Públicos Autorizados que en el ejercicio de sus funciones profesionales 
refrenden los estados financieros estarán sujetos, en caso de violación de las 
disposiciones que regulan los registros indispensables de Contabilidad, los registros 
auxiliares y documentación pertinentes, a las sanciones previstas en las disposiciones 
legales que rigen el ejercicio de su profesión.  
 
En cuanto a lo anterior, la Ley 57 de 1 de septiembre de 1978 “Por la cual se reglamenta 
la Profesión de Contador Público Autorizado”, destaca en su artículo primero, que son 
actos propios del ejercicio de la profesión de Contador Público Autorizado, todos 
aquellos servicios que den fe pública sobre la veracidad de la información relacionada 
con la función técnica de producir, de manera sistemática y estructural información 
cuantitativa, en términos monetarios, de las transacciones económicas que realizan las 
personas naturales y jurídicas, publicas o privadas, y de los hechos económicos que las 
afectan y, de comunicar dicha información, con el objeto de facilitar a los diversos 
interesados la toma de decisiones de carácter financiero en relación con el desarrollo de 
sus actividades respectivas. 
 
En este orden de ideas, nos dice el artículo 6 de la citada Ley 57, que solo el Contador 
Público Autorizado podrá efectuar los actos de la profesión destinados a dar fe pública a 
que se refiere el artículo 1 de la presente Ley.   
 
Siendo lo anterior así, notamos que todos los comerciantes, en su sentido amplio, están 
obligados a tener un Contador Público Autorizado que de fe pública de los registros y 
libros de contabilidad que afecten o guarden relación directa con las actividades propias 
de su negocio. 
 
El ejercicio de la profesión de Contador Público Autorizado, también tiene sus 
prohibiciones y sanciones descritas en el Capítulo VIII de la Ley 57, y nos dice a partir 
del artículo 20, que se prohíbe el ejercicio de los actos de la profesión reservados a 
Contadores Públicos Autorizados a quienes no hayan obtenido la licencia de que trata la 
presente Ley.  
 
Por su parte, el artículo 22 de la Ley 57, indica que el Contador Público Autorizado que 
contravenga las normas del Código de Ética Profesional y la presente Ley, se hará 
acreedor a las sanciones correspondientes por las faltas que cometa, las cuales serán 
impuestas por la Junta Técnica de Contabilidad por orden de gravedad. 
 
Toda esta legislación ha permitido que la información que recibe la Dirección General 
de Ingresos, esté revestida de ingredientes de veracidad, confiabilidad, rectitud y que 
sea fácilmente comprobable por la autoridad competente en el momento de realizar una 
Auditoría. 
 
Actualmente se discute en el Consejo de Gabinete (Reunión de Ministros con el 
Presidente) un anteproyecto de reformas fiscales que implican algunos cambios de 
relativa importancia en la base impositiva y administrativa.  Entre lo mas relevante 
podemos mencionar que está en proyecto la creación de un Tribunal Administrativo 
Tributario que atenderá en apelación las decisiones que tome la Dirección General de 
Ingresos en cuanto a la determinación de los alcances fiscales por asuntos de auditorias 
realizadas. 



CAPITULO TERCERO 
 

SOBORNO TRANSNACIONAL (ARTICULO VIII DE LA CONVENCION) 
 
En relación con el Soborno Transnacional, es oportuno destacar que la República de 
Panamá a incluido en su ordenamiento jurídico, normas que van directamente orientadas 
a combatir y prevenir esta conducta penal, así, podemos mencionar que mediante la Ley 
39 del 19 de junio de 2001 “Que modifica y adiciona disposiciones al Código Penal 
y Judicial, y dicta normas para la prevención de la corrupción” en su artículo 15, 
que modifica el artículo 333 del Código Penal, quedó establecido lo siguiente:  
 

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

 
Adicionalmente, la misma Ley 39, modificó el artículo 334 del Código Penal quedando 
de esta manera: 
 

Artículo 334: Las sanciones previstas en los artículos 331, 332 y 
333 son aplicables a quien de o prometa al servidor público un 
beneficio indebido, según el caso. 
 

 
Posteriormente, con la adopción del nuevo Código Penal de la República de Panamá, 
mediante Ley 14 del 18 de mayo de 2007 “Que adopta el Código Penal”, se amplió el 
alcance de los tipos penales que pueden ser cometidos en contra de un servidor público 
de otro Estado o un funcionario de organismo internacional público. 
 
Así las cosas, el Título X del Libro Segundo del Código Penal, desarrolla los Delitos 
Contra la Administración Pública, y su Capítulo II, los destina precisamente a tipificar 
aquellas conductas cometidas por los servidores públicos en el ejercicio de sus 
funciones o en contra de ellos, veamos que dice el artículo 339: 
 

Artículo 339: Será sancionado con prisión de dos a cuatro años 
el servidor público que, personalmente o por persona 
interpuesta, incurra en las siguientes conductas: 
1. Acepte, reciba o solicite donativo, promesa, dinero o 

cualquier beneficio o ventaja, para realizar, omitir o 



retardar un acto en violación de sus obligaciones, o quien 
las acepte a consecuencia de haber faltado a ellas. 

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

 
Tal como se desprende de la lectura del artículo antes descrito, vemos que allí se 
tipifica el soborno de servidores públicos, pero como se trata específicamente de 
funcionario público de otro Estado, veamos que dice el artículo 344 del Código Penal: 
 

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

 
 
El artículo 344 descrito anteriormente, busca y logra hacer extensiva la tipificación de 
los delitos de Corrupción de Servidores Públicos, a aquellos funcionarios de otro 
Estado o de algún organismo internacional de carácter público, dando fiel 
cumplimiento al artículo VIII de la Convención Interamericana Contra la Corrupción. 
 
Es obvio entonces entender, que para los propósitos de esta Convención Interamericana 
Contra la Corrupción, estas conductas descritas anteriormente, son consideradas actos 
de corrupción en la República de Panamá y cuando van dirigidas contra un funcionario 
de otro Estado u organismo internacional público, las sanciones son ejemplares. 
 
En materia procesal también se pueden recoger algunos temas tendientes a hacer 
efectiva la persecución y posterior sanción de estas conductas ya tipificadas, prueba de 
ello es el artículo 28 de la ley 39 del 19 de julio de 2001 que dice lo siguiente:  
 

Artículo 28: Las investigaciones de los delitos de soborno 
transnacional y enriquecimiento ilícito, también podrán ser 
iniciadas a petición del Estado en que se hayan cometido tales 
delitos. 
Las pruebas provenientes del extranjero, en cuanto a la 
formalidad para su recepción, se regirán por la ley del lugar 
donde se obtengan; y, en cuanto a su valoración, por las normas 
procesales vigentes en la República de Panamá, salvo lo 
dispuesto en los tratados aplicables a la materia, ratificados por 
esta. 

 
 
Para los efectos de esta ley 39 y posteriores aclaraciones, se procedió a definir con 
claridad el concepto de funcionario público, oficial gubernamental o servidor público y 
lo describe como: “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. 
 
Actualmente no consta en ninguna agencia de instrucción ni juzgado competente, 
ningún proceso que involucre a ningún nacional o extranjero por la comisión de este 
delito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITULO CUARTO 
 

ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ARTICULO IX DE LA CONVENCION) 
 

1. Tipificación del enriquecimiento ilícito. 
 
La República de Panamá ha cumplido con la tipificación de la figura del 
enriquecimiento ilícito a partir de la aprobación de la Ley 39 del 19 de junio de 2001 
“Que modifica y adiciona disposiciones al Código Penal y Judicial, y dicta normas 
para la prevención de la corrupción” que en su artículo 18 adiciona al Código Penal 
el artículo 335 A, así: 
 

Artículo 335 A: El que al ser debidamente requerido, no 
justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial, 
suyo o de persona interpuesta para disimularlo, adquirido desde 
que asume el cargo o empleo público y hasta 1 año después de 
haber cesado en el, sin haber incurrido en u hecho punible más 
severamente penado, será sancionado con prisión de 2 a 5 años, 
100 a 365 días multa e inhabilitación para ejercer cargos 
públicos por igual periodo al de la pena de prisión.  
La pena será de 4 a 10 años si la cuantía del enriquecimiento 
supera de la suma de cien mil balboas (B/.100,000.00). 
En la misma sanción incurrirá la persona interpuesta para 
disimular el incremento patrimonial no justificado. 
Se entenderá que hay enriquecimiento ilícito, no solo cuando el 
patrimonio se hubiese aumentado con dinero, cosas o bienes 
respecto a sus ingresos legítimos, sino también cuando hubiesen 
cancelado deudas o extinguido obligación que lo afectaban. 

 
 
 
Luego, con la adopción del nuevo Código Penal de la República de Panamá, mediante 
Ley 14 del 18 de mayo de 2007 “Que adopta el Código Penal”, a partir, del Título X del 
Libro Segundo del Código Penal, que desarrolla los Delitos Contra la Administración 
Pública, en su Capítulo III, tipifica taxativamente el enriquecimiento injustificado según 
lo dice el artículo 345 así: 
 

Artículo 345: El servidor público que, personalmente o por 
interpuesta persona, incremente indebidamente su patrimonio 
respecto a los ingresos legítimos obtenidos durante el ejercicio 
de su cargo y hasta cinco años después de haber cesado en el 
cargo, y cuya procedencia lícita no pueda justificar será 
sancionado con prisión de tres a seis años. 
La pena será de seis a doce años de prisión si lo 
injustificadamente obtenido supera la suma de cien mil balboas 
(B/.100,000.00). 
La misma sanción se aplicará a la persona interpuesta para 
disimular el incremento patrimonial no justificado. 
Para efectos de esta disposición, se entenderá que hay 
enriquecimiento injustificado, no solo cuando el patrimonio se 



hubiera aumentado con dinero, cosas o bienes, respecto a sus 
ingresos legítimos, sino también cuando se hubiera cancelado 
deudas o extinguido obligaciones que lo afectaban. 

 
Igual que en el Capítulo anterior y en materia procesal, también se pueden recoger 
algunos temas tendientes a hacer efectiva la persecución y posterior sanción de estas 
conductas ya tipificadas, prueba de ello es el artículo 28 de la ley 39 del 19 de julio de 
2001 que dice lo siguiente:  
 

Artículo 28: Las investigaciones de los delitos de soborno 
transnacional y enriquecimiento ilícito, también podrán ser 
iniciadas a petición del Estado en que se hayan cometido tales 
delitos. 
Las pruebas provenientes del extranjero, en cuanto a la 
formalidad para su recepción, se regirán por la ley del lugar 
donde se obtengan; y, en cuanto a su valoración, por las normas 
procesales vigentes en la República de Panamá, salvo lo 
dispuesto en los tratados aplicables a la materia, ratificados por 
esta. 

 
 
Expresado lo anterior, debemos decir que para los propósitos de esta Convención 
Interamericana Contra la Corrupción, esta conducta es considerada un acto de 
corrupción toda vez que está tipificada tal cual y consta en nuestro Código Penal vigente 
en el Título de los Delitos Contra la Administración Pública. 
 
Desde su tipificación hasta la elaboración de este informe, solo se ha procesado a una 
persona por este delito, tal expediente esta siendo atendido por el Juzgado competente 
en una solicitud de llamamiento a juicio por la agencia de instrucción que atendió el 
sumario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITULO QUINTO 
 
NOTIFICACION DE LA TIPIFICACION DEL SOBORNO TRANSNACIONAL 
Y DEL ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ARTICULO X DE LA CONVENCION) 
 
Dado que Panamá tipificó como delitos las figuras del soborno transnacional y del 
enriquecimiento ilícito previstas en los párrafos 1 de los artículos VIII y IX de la 
Convención Interamericana Contra la Corrupción, con posterioridad a su ratificación 
mediante la Ley 39 de 2001, y que el Capítulo Quinto del cuestionario elaborado para la 
Tercera Ronda de Análisis está destinado a verificar el cumplimiento del artículo X de 
la Convención, debemos indicar que la República de Panamá no ha notificado al 
Secretario General de la Organización de Estados Americanos (O.E.A.) en relación a la 
tipificación de dichas figuras penales. 
 
Lo anterior, según información suministrada por parte de la Dirección de Organismos 
Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITULO SEXTO 
 
EXTRADICION (ARTICULO XIII DE LA CONVENCION) 
 
En lo referente al tema de la extradición contemplado en el artículo XIII de la 
Convención Interamericana Contra la Corrupción, la República de Panamá a través de 
su Constitución Política en su artículo 24 determina los siguiente: “El Estado no podrá 
extraditar a sus nacionales; ni a los extranjeros por delitos políticos”. 
 
Por otro lado, el Código Penal de la República de Panamá establece en su artículo 20, 
que se aplicará la Ley penal panameña a los delitos cometidos en el extranjero, cuando: 
 
1. Produzcan o puedan producir sus resultados en el territorio panameño. 
2. Sean cometidos en perjuicio de un panameño, o sus derechos. 
3. Sean cometidos por agentes diplomáticos, funcionarios o empleados panameños que 
no hubieran sido juzgados en el lugar de su comisión por razones de inmunidad 
diplomática. 
4. Una autoridad nacional haya negado la extradición de un panameño o de un 
extranjero. 
 
Por su parte el Código Judicial, que dicta las normas que regulan el procedimiento Penal 
y el procedimiento Civil, en su Libro Segundo Tercero del Proceso Penal, Título IX de 
los Procesos Especiales, Capítulo V de la Extradición, a partir del artículo 2496 (2500) 
hasta el 2516 (2519), el cual nos dice que:  
 

Artículo 2496 (2500): La extradición se ajustará a lo que 
establezcan al respecto los tratados públicos de que sea parte la 
República de Panamá y a falta de éstos, a las disposiciones 
siguientes establecidas en las secciones 1 y 2 de este capítulo. 

 
 
En este mismo sentido, la Sección 1, habla sobre la “Extradición de Personas 
Reclamadas por Autoridades Panameñas” a partir del artículo 2497 (2501), destacando 
que este tipo de extradición se gestionará por conducto del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, a solicitud del Juez que hubiere dictado auto de enjuiciamiento, o sentencia. 
 
La Sección 2, nos habla sobre la Extradición de Personas Reclamadas por Autoridades 
Extranjeras a partir del artículo 2500 (2504) y subsiguientes, y al respecto nos dice que 
el Órgano Ejecutivo por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, a título de 
reciprocidad, podrá conceder extradición de las personas procesadas, sancionadas por 
las autoridades de otro Estado que se encuentren en territorio sometido a la jurisdicción 
de la República de Panamá.  Además los hechos por los cuales es reclamado, deben 
haberse cometido en el territorio del país solicitante. 
 
Nos dice a propósito el artículo 2507 (2510), que en caso de que el Ministerio de 
Relaciones Exteriores estime procedente la solicitud de extradición y la persona 
reclamada se opone, podrá proponer un incidente de objeciones ante la Sala Segunda de 
lo Penal, de la Corte Suprema de Justicia que sustanciará con audiencia del Ministerio 
Público. 
 



Vale mencionar que el artículo 2504 (2508) establece los casos once (11) en los cuales 
no se concederá extradición, entre los cuales podemos mencionar los siguientes: cuando 
el reclamado sea panameño, cuando los Tribunales panameños sean competentes para 
juzgar a la persona cuya extradición se solicite, cuando a juicio del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, la persona reclamada pueda ser juzgada en el Estado requeriente 
por un delito distinto del que motivó la solicitud de extradición o por un Tribunal de 
excepción Ad Hoc, cuando hubiere sido negada anteriormente por el mismo delito, con 
los mismo fundamentos y respecto de la misma persona, entre otros. (Ver adjunto del 
Código Judicial). 
 
No podemos dejar de mencionar, que la República de Panamá a suscrito la Convención 
Interamericana Sobre Extradición, hecha en Caracas Venezuela, el 25 de febrero de 
1981 mediante Ley 29 del 23 de diciembre de 1991; y la Convención Sobre 
Extradición, suscrita el 26 de diciembre de 1933 en la Séptima Conferencia 
Internacional Americana, mediante Ley 4 de 27 de septiembre de 1938. 
 
Igualmente, debemos mencionar los Tratados Bilaterales en materia de Extradición que 
la República de Panamá ha firmado con sus pares de la República Oriental de Uruguay, 
los Estados Unidos Mexicanos, la República Federativa del Brasil, la República de 
Paraguay, la República de Perú, la República de Costa Rica, la República de Colombia. 
   
 
 

CASOS DE EXTRADICION REALIZADAS POR EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES DE PANAMA EN EL PERIODO 2004- 2009  
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* Los Casos Nuevos únicamente reflejan las solicitudes presentadas dentro del año de 
referencia. 
** Los Casos Concluidos pueden abarcar solicitudes presentadas dentro del mismo año 
que se usa de referencia o de otros años anteriores. 
*** Los Casos Concluidos abarcan tanto los casos que fueron cerrados por cualquier 
motivo y aquellos en los que resultó la entrega de la persona requerida. 
 



RECOMENDACIONES DEL COMITÉ DE EXPERTOS. PRIMERA RONDA DE 
ANÁLISIS: 

 

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

1) 1.1. Normas de conducta orientadas a prevenir conflictos de 
intereses y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento  

 
 Recomendación 1.1.1: 
  

1) 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. 

 
Medidas sugeridas por el Comité: 

  
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. 

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. 

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 semi-
autónomas, los municipios, los gobiernos locales y las juntas comunales" de 
promulgar sus Códigos de ética. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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

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. 

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. 

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

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

 
 
 
2) 1.2 Normas de conducta para asegurar la preservación y el uso adecuado de 

los recursos asignados a los funcionarios públicos en el desempeño de sus 
funciones y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento. 

 
Recomendación 1.2.1: 
  
Fortalecer la Dirección de Responsabilidad Patrimonial de la Contraloría General de la 
República y otros organismos con competencia en la materia a fin de que pueda cumplir 
con su labor de procesar las denuncias sobre irregularidades en el manejo, cuidado, 
administración y uso de fondos y bienes públicos, de acuerdo con lo expresado en la 
sección 1.2.3. 
 
En cuanto a la recomendación 1.2.1 anterior referente a las acciones a realizar, 
Panamá ha avanzado de la siguiente manera: La Ley 67 de 14 de noviembre de 2008 
mediante la cual se crea el Tribunal de Cuentas, deroga el Decreto de Gabinete No. 36 
de 10 de febrero de 1990 y elimina la Dirección de Responsabilidad Patrimonial de la 
Contraloría General de la República, y nace jurídicamente el Tribunal de Cuentas, 
como 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 irregularidades cometidas por servidores públicos y privados que funjan 
como empleados a agentes de manejo.  
 
En enero de 2009, en cumplimiento a la Ley 67 de 2008, se posesionan tres magistrados 
designados escalonadamente para un periodo de diez años.  No obstante, la ley previó 
que los tres Magistrados serían designados uno por el Órgano Judicial para un periodo 
de seis años, otro designado por el Órgano Ejecutivo para un periodo de ocho años y el 
tercero designado por el Órgano Legislativo para un periodo de diez años. 
 
El 15 de enero de 2009, se inicia operaciones como Tribunal de Cuentas, cumpliendo 
con las disposiciones establecidas en la Ley 67 de 2008, recibiendo de la dirección de 



responsabilidad patrimonial, trescientos treinta y cuatro (334) expedientes. Esta 
información puede ser vista en www.tribunaldecuentas.gob.pa  
 
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. 
 
3) 1.3 Normas de conducta y mecanismos en relación con las 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. 
 
Medidas sugeridas por el Comité: 
 

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. 

b) Facilitar la presentación de denuncias, a través del empleo de los medios de 
comunicación e informática que se estimen adecuados. 

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. 

 
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. 
 
 
Recomendación 1.3.3: 
 
Continuar avanzando en la promulgación de códigos de Ética tomando en cuenta que 
como lo indica el artículo 27 de la Ley No. 6 su contenido mínimo debe incluir, entre 
otros aspectos, la “obligación de informar al superior sobre actos de corrupción,” de 



acuerdo con lo señalado en la sección 1.1.1. 
 
En cuanto a la recomendación anterior, la República de Panamá a avanzado en el 
sentido de que algunas instituciones han adoptado ya sus código de ética, podemos 
mencionar por ejemplo que según la Resolución 229 del 19 de noviembre de 2009 la 
Secretaría Nacional de Ciencias y Tecnologías (SENACYT) adoptó su código de ética; 
igualmente la Corte Suprema de Justicia según el Acuerdo 1088 del 26 de octubre de 
2009, creó la Oficina de Ética Judicial del Órgano Judicial. Ver www.senacyt.gob.pa, 
www.organojudicial.gob.pa  
 
 
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 sugerida por el Comité: 

 
- 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. 

 
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. 

 
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 cuanto a esta recomendación se está gestionando la creación de un convenio de 
involucra el intercambio de información, investigación y actividades de carácter 
docente entre el Tribunal de Cuentas y la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de 
Transparencia Contra la Corrupción con la aspiración de ampliar este convenio 
invitando a otras instituciones vinculadas al tema.   

Actualmente se cuenta con un Convenio de intercambio de información, investigación y 
actividades con la Dirección General de Contrataciones Públicas, entidad que regula y 
controla todo lo relacionado con la contratación de bienes y servicios por parte del 
Estado. Ver www.setransparencia.gob.pa  



 
Recomendación 3.2: 

Realizar una evaluación integral de las funciones que actualmente desempeña la 
Dirección Nacional contra la Corrupción, de la oportunidad de crear una nueva oficina 
nacional de ética gubernamental, como lo sugiere el Estado en la actualización de su 
respuesta, o de realizar otros arreglos normativos y organizacionales pertinentes con el 
fin de contar con una institución de control superior con competencia en las normas de 
la Convención que son objeto de análisis en la presente ronda. 

Dando cumplimiento a esta recomendación en cuanto a las acciones a realizar, el 
Órgano Ejecutivo por medio del Decreto Ejecutivo 232 del 21 de julio de 2009, 
reestructuró el Consejo Nacional de Transparencia Contra la Corrupción asignando a 
la Secretaría Ejecutiva funciones encaminadas a examinar la gestión administrativa de 
los funcionarios públicos que la lucha contra la corrupción requiere de medidas 
enérgicas, enfocadas a la prevención efectiva, a la investigación, a la detección, a la 
denuncia y sanción de los actos de corrupción, y no solo a la elaboración de estudios y 
propuestas. 
 
Entre las funciones asignadas a la secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de 
Transparencia Contra la Corrupción podemos mencionar:  
 

Artículo 9. Son funciones del Secretario Ejecutivo las siguientes: 
 

1. 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 semi autónomas, 
municipios, juntas comunales y locales y empresas públicas y mixtas, a efecto de 
identificar la comisión de hechos que puedan ser considerados actos de 
corrupción, como servidores públicos sin funciones específicas asignadas, 
sobreprecios en compras y provisión de bienes o servicios, duplicidad de 
funciones, exceso de procesos burocráticos, y otras conductas no restringidas a 
las antes mencionadas, que afecten la buena marcha del servicio público y 
causen erogaciones innecesarias al erario; y si fuese el caso, tendrá la 
obligación de poner dichos hechos en conocimiento de la autoridad competente. 

 
2. Requerir, previo concepto favorable del Consejo, a otras entidades del Estado, 

cuando sea necesario, la asignación temporal de personal especializado en las 
áreas de auditoria, contabilidad, ingeniería, leyes o cualquier otra profesión, 
arte u oficio para la realización de las investigaciones que adelante. 

 
3. Presentar ante las autoridades competentes denuncias formales sobre actos de 

corrupción pública o hechos conexos que sean detectados como resultado de las 
investigaciones que realice la Secretaría Ejecutiva y, constituirse, previa 
autorización de la entidad afectada y del Ministro de la Presidencia, como 
querellante en aquellos procesos en que lo considere pertinente. 

 
4. Representar administrativamente a la Secretaria del Consejo. 
 
5. Presentar al Órgano Ejecutivo un informe anual sobre las tareas adelantadas 



por el Consejo, el status de las denuncias de corrupción y querellas presentadas 
por la secretaria y su condición judicial. 

 
6. Proponer al Ministerio de la Presidencia el nombramiento del personal 

subalterno de la Secretaria Ejecutiva. 
 

7. Establecer previamente ante el Ministro de la Presidencia y previa autorización 
con el Ministerio de la Presidencia el reglamento interno, estructura y 
funcionamiento de la Secretaria Ejecutiva del Consejo. 

 
8. Velar por el cumplimiento de las convenciones internacionales contra la    
corrupción adoptada por la República de Panamá. Ver 
www.setransparencia.gob.pa  

 

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. 

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. 

 
4. MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CIVIL Y DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
EN LOS ESFUERZOS DESTINADOS A PREVENIR LA CORRUPCIÓN (ART. 
III, PÁRRAFO 11). 
 
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 cuanto a esta recomendación, podemos mencionar que Panamá da señales de 
avance al crear la Oficina de Concertación y Participación Ciudadana adscrita al 



Ministerio de Desarrollo Social.  Este acto jurídico esta 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 dialogo 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  

 
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.  

Medidas sugeridas por el Comité: 
 

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. 

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. 

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. 

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. 

e) Realizar una evaluación integral sobre la utilización y efectividad del recurso 
de habeas 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. 

 
 
Recomendación 4.2.2: 

Observar con complacencia que distintos Códigos de Ética incluyen entre sus 
disposiciones normas relativas al derecho de información que tiene la sociedad de estar 
debidamente informada sobre las actividades que realiza cada institución. 

El Comité toma nota de la consideración satisfactoria, por el Estado analizado, de la 
recomendación antes transcrita; al igual que de la información suministrada sobre los 
organismos internos que han participado en la implementación de la citada 
recomendación.  
 
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. 

Medidas sugeridas por el Comité: 
 

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. 

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. 

 
 
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. 

Medidas sugeridas por el Comité: 
 

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. 

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. 

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. 

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. 

e) Adoptar, teniendo en cuenta los problemas que se han mencionado en 
relación con las “leyes de desacato”, según lo expresado en la sección 4.4, 
las decisiones que sean necesarias con el fin de analizar y revisar estas 
disposiciones evitando que las mismas sean un obstáculo o inhiban la 
participación de la sociedad civil y de las organizaciones no 
gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción. 

 
 
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. 

Medidas sugeridas por el Comité: 
 

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. 

 
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. 

 
 
 



5. ASISTENCIA Y COOPERACIÓN (ART. XIV) 
 
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. 

 

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. 

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. 

 
6. AUTORIDADES CENTRALES (ART. XVIII) 

El Comité no le formuló recomendaciones al Estado analizado en relación con esta 
disposición de la Convención, por cuanto registró con satisfacción que la República de 
Panamá dio cumplimiento al Artículo XVIII de la misma, al designar a la Sala Cuarta 
de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia como autoridad central para los 
propósitos de la asistencia y cooperación internacional previstas en la Convención. 

 
7. RECOMENDACIONES GENERALES 
 
Recomendación 7.1: 

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. 

 

 



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 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. 

 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RECOMENDACIONES DEL COMITÉ DE EXPERTOS. SGUNDA RONDA DE 
ANÁLISIS: 

 
 
1. SISTEMAS PARA LA CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS 

Y PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL 
ESTADO (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 5 DE LA CONVENCIÓN). 

 
1.1.  Sistemas para la contratación de funcionarios públicos 
 

La República de Panamá ha considerado y adoptado medidas destinadas a crear, 
mantener y fortalecer sistemas para la contratación de funcionarios públicos, de 
acuerdo con lo dicho en la sección 1.1 del capítulo II de este informe. 
 
Recomendación 1.1.1: 
 
Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos de la carrera 
administrativa. 
 
Medidas sugeridas por el Comité: 

a) Modificar el Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa a manera de 
eliminar la posibilidad de equivaler años de experiencia en el puesto por año 
de estudios en el proceso especial de ingreso a la Carrera Administrativa 
(Ver sección 1.1.2. del capítulo II de este informe). 

b) Establecer disposiciones que requieran la publicación del Manual de 
Clasificación de Puestos de manera que pueda ser consultado por cualquier 
persona (Ver sección 1.1.2. del capítulo II de este informe). 

c) Requerir que la autoridad nominadora, al seleccionar a un candidato en 
particular, deje un registro escrito que justifique sus decisiones en los 
procedimientos ordinarios de ingreso a la Carrera Administrativa, a fin de 
que sea posible impugnar los procesos de selección para dichos cargos (Ver 
sección 1.1.2. del capítulo II de este informe). 

d) Desarrollar las reglas relativas a garantizar la amplia publicidad de la 
convocatoria pública (Ver sección 1.1.2. del capítulo II de este informe). 

e) Extender la prohibición de optar por ocupar puestos públicos a las 
personas que guardan relaciones de parentesco hasta el tercer grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad con el superior inmediato del puesto 
vacante (Ver sección 1.1.2. del capítulo II de este informe).  

f) Establecer expresamente en la legislación la nulidad de los nombramientos 
realizados en contravención a sus disposiciones (Ver sección 1.1.2. del 
capítulo II de este informe).  

g) Desarrollar, a través de los procedimientos jurídicos y administrativos 
ordinarios correspondientes y teniendo en cuenta el principio del debido 
proceso, disposiciones que establezcan, ya sea por la vía administrativa, 



judicial o ambas, mecanismos de impugnación dirigidos a aclarar, modificar 
o revocar esos actos substanciales que integran los procedimientos de 
reclutamiento y selección de personal, garantizando una tramitación 
oportuna, objetiva, imparcial y eficaz (Ver sección 1.1.2 del capítulo II de 
este informe). 

h) Concluir el Procedimiento Especial de Ingreso para los servidores 
públicos que ingresaron antes de la entrada en vigor del Reglamento de la 
Ley de Carrera Administrativa y garantizar que, posterior a la aplicación del 
Procedimiento Especial de Ingreso, los puestos vacantes sean llenados a 
través del Procedimiento Ordinario de Ingreso (Ver sección 1.1.3 del 
capítulo II de este informe).  

i) Fortalecer la Dirección General de Carrera Administrativa, dotándola de  
autonomía e independencia del Poder Ejecutivo así como de los recursos 
necesarios para la implementación integral de la Ley de Carrera 
Administrativa y de su Reglamento (Ver sección 1.1.3 del capítulo II de este 
informe). 

En cuanto a las medidas sugeridas por el Comité de Expertos, especialmente en los 
temas descritos en los literales a, h es oportuno mencionar que mediante la ley 43 de 30 
de julio de 2009 se modificó sustancialmente la ley que crea y regula la carrera 
administrativa, especialmente en los siguientes temas: 

1 Eliminó el concepto de servidor público en funciones 

2 Establece que el Subdirector General de Carrera Administrativa deberá reunir 
los mismos requisitos establecidos para el cargo de Director General. 

3 Modificó el número de miembros que constituirán la Junta Técnica y Rectora, 
así como el término de tiempo para el ejercicio de sus cargos. 

4 Modificó el número de miembros de la Junta de Apelación y Conciliación, 
estableciendo el mecanismo de terna para su elección, 

5 Estableció que no adquirirán el estatus de servidores públicos de carrera 
administrativa las personas que al ingresar a la Administración Pública o al 
cumplir el periodo de prueba gocen de jubilación o pensión. 

6 Establece como único mecanismo de ingreso a la Carrera Administrativa el 
Procedimiento Ordinario de Ingreso, es decir, los concursos. 

7 Se elimina el artículo 67 que establecía el  Procedimiento Especial de Ingreso 
para ingresar a la carrera administrativa, sin concurso. 

8 Se elimina el artículo 68 que regulaba el ingreso del personal de apoyo sin 
concurso ni verificación de cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos 
para sus puestos. 

9 Se elimina el artículo 98 que establecía que no se permitía la notificación de 
sanciones durante el tiempo en que el servidor público no estuviera en su puesto 
de trabajo por alguna de las causales justificadas establecidas en la Ley. 



10 Establece que el servidor público de carrera administrativa que se acoja a 
jubilación o pensión será desacreditado del régimen de carrera administrativa. 

11 Se aumentó la cantidad de miembros necesarios para poder solicitar la 
conformación de una Asociación de servidores públicos en una institución. 

12 Se eliminó el requisito de autorización previa de la Junta de Apelación y 
Conciliación en los casos de destitución de los servidores públicos con fuero 
laboral. 

13 Se estableció que las entidades nominadoras en conjunto con la Dirección 
General de Carrera Administrativa deben expedir los manuales ocupacionales 
de cargos cumpliendo con lo señalado en la Ley, a fin de que no existan 
privilegios o discriminaciones entre los servidores públicos al momento en que 
se den los concursos de ingresos a la carrera administrativa. 

14 Se establece el día 31 de julio de del año 2012 como fecha límite para que la 
administración pueda nombrar a servidores públicos sin la condición de 
servidores públicos de carrera administrativa. 

15 Se deja sin efecto los actos de incorporación de servidores públicos a la carrera 
administrativa a la luz de la ley 24 de 2007 y la ley 14 de 2008 sobre el 
procedimiento especial de ingreso al régimen de carrera administrativa. 

16 Se establece que la ley 43 de 2009 es de orden público y que tendrá efectos 
retroactivos al 2 de julio de 2007. 

Luego de estas reformas planteadas se hace necesario por parte de la Dirección 
General de Carrera Administrativa tomar acciones estratégicas para implementar a 
plenitud la ley de carrera administrativa, adecuando el Decreto Ejecutivo 222 de 12 de 
septiembre de 1997, así como los demás instrumentos que hacen operativo el régimen 
de carrera administrativa. Ver www.digeca.gob.pa  

 

Recomendación 1.1.2: 

Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos de la carrera 
judicial.  
 
Medidas sugeridas por el Comité: 

a) Establecer expresamente en la legislación la prohibición al nepotismo y la 
nulidad de los nombramientos realizados en contravención a las 
disposiciones del Título XII del Código Judicial y del Reglamento de 
Carrera Judicial (Ver sección 1.1.2. del capítulo II de este informe). 

b) Modificar el artículo 34 del Reglamento de Carrera Judicial a manera de 
ampliar la publicidad de las convocatorias a través de la utilización de 
medios como el Internet (Ver sección 1.1.2. del capítulo II de este informe). 

c) Requerir que el Jefe de Despacho, al seleccionar a un candidato en 
particular, deje un registro escrito que justifique sus decisiones en los 



procedimientos de selección para el ingreso a la Carrera Judicial, a fin de que 
sea posible impugnar los procesos de selección para dichos cargos (Ver 
sección 1.1.2. del capítulo II de este informe). 

d) Desarrollar, a través de los procedimientos jurídicos y administrativos 
ordinarios correspondientes y teniendo en cuenta el principio del debido 
proceso, disposiciones que establezcan, ya sea por la vía administrativa, 
judicial o ambas, mecanismos de impugnación dirigidos a aclarar, modificar 
o revocar esos actos substanciales que integran los procedimientos de 
reclutamiento y selección de personal, garantizando una tramitación 
oportuna, objetiva, imparcial y eficaz (Ver sección 1.1.2 del capítulo II de 
este informe). 

 

Recomendación 1.1.3: 

Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos de la Carrera 
del Servicio Legislativo.  

Medidas sugeridas por el Comité: 

a) Establecer disposiciones que requieran la publicación del Manual de 
Clasificación de Puestos de manera que pueda ser consultado por cualquier 
persona (Ver sección 1.1.2. del capítulo II de este informe). 

b) Requerir que la autoridad nominadora, al seleccionar a un candidato en 
particular, deje un registro escrito que justifique sus decisiones en los 
procedimientos ordinarios de ingreso a la Carrera del Servicio Legislativo, a 
fin de que sea posible impugnar los procesos de selección para dichos cargos 
(Ver sección 1.1.2. del capítulo II de este informe). 

c) Desarrollar la Ley de Carrera del Servicio Legislativo con la finalidad de 
establecer disposiciones referentes a los plazos, medios de divulgación, 
impugnación de las bases del concurso y procedimientos para reclamar sus 
resultados. (Ver sección 1.1.2. del capítulo II de este informe).  

d) Establecer expresamente en la legislación la prohibición al nepotismo y la 
nulidad de los nombramientos realizados en contravención a dichas 
disposiciones (Ver sección 1.1.2. del capítulo II de este informe). 

En cuanto a esta recomendación, debemos mencionar que la ley de carrera del servicio 
legislativo sufrió modificaciones sustanciales en el mismo instrumento que modificó el 
régimen de carrera administrativa de los servidores públicos de Panamá, es decir, la 
ley 43 de 30 de julio de 2009 en los mismos términos y condiciones descritas 
anteriormente. 

Actualmente está en segundo debate en la Asamblea Nacional, una modificación 
integral a la ley de Carrera del Servicio Legislativo para hacerla mas moderna y 
adecuarla a las exigencias de esta Convención. Ver www.asamblea.gob.pa  

 



1.2. Sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del 
Estado 

 
La República de Panamá ha considerado y adoptado medidas destinadas a crear, 
mantener y fortalecer sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte 
del Estado, de acuerdo con lo dicho en  la sección  1.2 del capítulo II de este 
informe. 
 
Recomendación: 
 
Fortalecer los sistemas para  la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado.  
 
Medidas sugeridas por el Comité: 

a) Continuar adoptando medidas para la adaptación o adecuación de las entidades 
excluidas del ámbito de aplicación de la Ley No. 22 de 2006, de manera a evitar 
la fragmentación del sistema general de contratación estatal, al igual que para 
lograr la armonía  en el manejo de diversos regímenes de contratación, 
guiándose para esto por los principios de publicidad, equidad y eficiencia 
previstos en la Convención (Ver sección 1.2.2. del capítulo II de este informe).  

b) Continuar desarrollando y fortaleciendo el Sistema Electrónico de 
Contrataciones Públicas, “PanamaCompra” (www.panamacompra.gob.pa), con 
el propósito de asegurar la transparencia, publicidad, equidad y eficiencia en los 
sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado que 
dispone la Convención (Ver sección 1.2.2 del capítulo II de este informe). 

c) Efectuar las modificaciones que haya lugar a los fines de establecer mecanismos 
de control social de la actividad contractual, tales como veedurías ciudadanas, y 
de continuar fortaleciendo los principios de publicidad, igualdad y eficiencia 
consagrados en la Convención (Ver Sección 1.2.2 del Capítulo II de este 
Informe). 

d) Estudiar la posibilidad de establecer, cuando sea pertinente, criterios y 
metodologías de evaluación uniformes para las licitaciones, guiándose en los 
principios de equidad y eficiencia previstos en la Convención (Ver Sección 1.2.2 
del Capítulo II de este Informe). 

e) Dar continuidad a la realización de evaluaciones integrales periódicas que 
permitan valorar la utilización y efectividad del sistema de adquisiciones del 
Sector Público y, con base en sus resultados, definir y considerar la adopción de 
medidas específicas que permitan asegurar la transparencia, publicidad, equidad 
y eficiencia del mismo (Ver sección 1.2.3 del capítulo II de este informe). 

En cuanto a estas medidas sugeridas, específicamente lo descrito en el literal a, 
debemos indicar que mediante la Ley 41 de 10 de julio de 2008 que reforma la Ley 22 
de 2006 que regula la Contratación Pública y dicta otras disposiciones; en el artículo 1 
se adiciona un párrafo al artículo 1 de la ley 22 para quedar así: 

Artículo 1: Ámbito de aplicación. 

......... 



Parágrafo: las instituciones públicas de carácter administrativo y de investigación 
científica que autorice el Órgano Ejecutivo podrán realizar proyectos, programas y 
actividades a través de las asociaciones de interés público a que se refiere el numeral 4 
del artículo 64 del Código Civil.  Las contrataciones que realicen estas asociaciones 
con fondos públicos podrán someterse a los procedimientos de la presente ley. 

Por otro lado, debemos mencionar que en cuanto a la recomendación descrita en el 
literal b, se está creando el tercer portal en el sistema de Panamá Compra exclusivo 
para la información de los proponentes o proveedores que viene a complementar al 
segundo portal interno referente al catálogo de productos y servicios que deben ser 
contratados a través de este sistema. 

En este mismo sentido, nuestros planes futuros incluyen la implementación de la 
versión 2.0, que vendrá con un diseño más ágil y amigable que complete el ciclo de las 
compras en línea, estaremos vigilantes para que se apliquen las mejores prácticas de 
compras, implementando las compras por volumen, crearemos un sistema de 
proponentes, con el fin de tener un historial de cada proveedor y con una buena 
capacitación y acreditación de funcionarios de compras le daremos roles al personal 
de compras de las instituciones gubernamentales para crear valor al sector público 
panameño. 

 

2. SISTEMAS PARA PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y 
CIUDADANOS PARTICULARES QUE DENUNCIEN DE BUENA FE 
ACTOS DE CORRUPCIÓN (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 8, DE LA 
CONVENCIÓN) 

 
La República de Panamá no ha considerado aún la adopción de medidas 
destinadas a crear, mantener y fortalecer sistemas para proteger a los funcionarios 
públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, 
de acuerdo con lo expresado en la sección 2 del capítulo II de este informe. 
 
Recomendación: 
 
Crear un sistema para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que 
denuncien de buena fe actos de corrupción. Para cumplir con esta recomendación, la 
República de Panamá podría tener en cuenta la siguiente medida: 
 
Adoptar, a través de los procedimientos legales y administrativos que correspondan, un 
instrumento jurídico que establezca los sistemas para proteger a los funcionarios 
públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción 
incluyendo la protección de su identidad, de conformidad con su Constitución y los 
principios fundamentales de su ordenamiento jurídico interno (ver sección 2.2 del 
capítulo II de este informe). 
 
Medidas sugeridas por el Comité: 
 

a) Protección para quienes denuncien actos de corrupción que puedan ser objeto de       
investigación en sede administrativa o judicial; 

 



b)   Medidas de protección, orientadas no solamente hacia la integridad física del 
denunciante y su familia, sino también hacia la protección de su situación 
laboral, especialmente tratándose de un funcionario público que denuncie actos 
de corrupción que puedan involucrar a superiores jerárquicos o a sus 
compañeros de trabajo; 

 
c) Disposiciones que sancionen el incumplimiento de las normas y/u obligaciones 

en materia de protección; 
 
d) Simplificar la solicitud de protección del denunciante; 
 
e) Mecanismos de denuncia, como la denuncia anónima y la denuncia con 

protección de identidad, que garanticen la seguridad personal y la 
confidencialidad de identidad de los funcionarios públicos y ciudadanos 
particulares que de buena fe denuncien actos de corrupción; 

 
f) Mecanismos para denunciar las amenazas o represalias de las que pueda ser 

objeto el denunciante, señalando las autoridades competentes para tramitar las 
solicitudes de protección y las instancias responsables de brindarla; 

 
g) Mecanismos que faciliten, cuando sea pertinente, la cooperación internacional 

en las materias anteriores, incluyendo la asistencia técnica y la cooperación 
recíproca que establece la Convención, así como el intercambio de experiencias, 
la capacitación y la asistencia mutua. 

 
h) La competencia de las autoridades judiciales y administrativas con relación a 

este tema, distinguiendo claramente la una de otra. 
 
3. ACTOS DE CORRUPCIÓN (ARTÍCULO VI, PÁRRAFO 1, DE LA 

CONVENCIÓN) 
 
La República de Panamá ha adoptado medidas destinadas a tipificar los actos de 
corrupción previstos en el artículo VI, párrafo 1, de la Convención, de acuerdo con 
lo dicho en la sección 3 del capítulo II de este informe. 
 
Recomendación 3.1: 
 
Estudiar la posibilidad de revisar la legislación vigente en la República de Panamá, en 
particular la legislación penal, de manera que se amplíe el concepto de servidor público 
para efectos penales a aquellos particulares que prestan función pública o administran, 
bajo cualquier título o modalidad, fondos públicos. (Ver sección 3.2 del capítulo II de 
este informe). 
 
Para los efectos de esta recomendación, es importante señalar que en la Ley 67 de 
2008 que creó el Tribunal de Cuentas, se implementó la figura del Agente de Manejo, 
que corresponde a aquellas personas que sin ser servidores públicos, administran, 
custodian y disponen de fondos públicos y se hacen acreedoras a las sanciones penales, 
administrativas y civiles que le correspondan según el daño que causen. Ver 
www.tribunaldecuentas.gob.pa   
 



Recomendación 3.2: 
 
Modificar y/o complementar el Nuevo Código Penal, a fin de ampliar la cobertura y 
adecuarla a los requisitos del artículo VI.1 de la Convención Interamericana contra la 
Corrupción.  

 
Medidas sugeridas por el Comité: 
 
a) Los artículos 339 y 340 del Nuevo Código Penal podrían complementarse de tal 
manera que incluyeran el elemento “para sí mismo o para otra persona o entidad”. 
(Ver la sección 3.2 del Capitulo II de este informe) 
 
b) El artículo 341 del Nuevo Código Penal podría complementarse de tal manera 
que incluyera el elemento “para sí mismo o para otra persona o entidad”. (Ver la 
sección 3.2 del Capitulo II de este informe) 

 c) Reformar el artículo 323 del Nuevo Código Penal estableciendo el mínimo de dos 
personas para incurrir en el delito de asociación ilícita.  

  

4. RECOMENDACIONES GENERALES 
 
Con base en los análisis y los aportes realizados a lo largo de este informe, el Comité 
sugiere que la República de Panamá considere las siguientes recomendaciones: 
 
Recomendación 4.1: 
 
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. 
 
Recomendación 4.2: 
 
Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando 
ellos no existan aún, para analizar los resultados de los sistemas, normas, medidas y 
mecanismos considerados en el presente informe, y para verificar el seguimiento de las 
recomendaciones formuladas en el mismo (Ver secciones 1.1.3, 2.3, y 3.3 del capítulo II 
de este informe). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMACION SOBRE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEL 
DILIGENCIAMIENTO DEL PRESENTE CUESTIONARIO. 
 
Estado Parte: República de Panamá 
El funcionario a quien puede consultarse sobre las respuestas dadas a este cuestionario 
es: Max Alberto Ballesteros Villalaz 
Título/Cargo: Abogado, Asesor Legal. 
Organismo/Oficina: Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Transparencia Contra 
la Corrupción. 
Domicilio: Panamá, Balboa, Ancón, Paseo del Prado, Edificio 713 
Número de Teléfono: (507)527-9270 / 71 / 72 / 73 / 74 
Número de Fax: (507)527-9277 
Correo electrónico: mballesteros@setransparencia.gob.pa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


