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ANEXO 1 

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

a) ¿Existen en su país normas y/u otras medidas para impedir o disuadir el soborno de 
funcionarios públicos nacionales y extranjeros, tales como mecanismos para 
asegurar que las sociedades mercantiles y otros tipos de asociaciones mantengan 
registros que reflejen con exactitud y razonable detalle la adquisición y enajenación 
de activos y que establezcan suficientes controles contables internos que permitan a 
su personal detectar actos de corrupción? En caso afirmativo, indíquelas con 
precisión; descríbalas brevemente; relacione y adjunte copia de las disposiciones y 
documentos en los que estén previstas y, con respecto a ellas, refiérase en particular 
a los siguientes aspectos: 

i. Sociedades mercantiles y otras asociaciones que estén obligadas a llevar registros 
contables de sus operaciones, de acuerdo con las normas vigentes en materia de 
contabilidad en su país. 

ii. Exigencias relativas a la manera en la que deben llevarse dichos registros 
contables, indicando el tiempo por el que deben conservarse; si deben ser 
reflejados en libros de contabilidad o a través de cualquier otro medio que 
ofrezca la debida protección de su contenido; si deben constar en los mismos 
todos los gastos, pagos o contribuciones en dinero o en especie, especificando su 
causa u objeto e identificando plenamente a sus destinatarios; y si deben estar 
soportados mediante comprobantes que contengan la información necesaria 
para constatar su veracidad. 

iii. Mecanismos para hacer efectivas las respectivas normas y/u otras medidas, tales 
como prohibiciones relativas a establecer cuentas u operaciones sin registro 
contable, registrar gastos inexistentes o con indicación incorrecta de su objeto, 
adulterar registros contables, utilizar documentos falsos para soportarlos, y 
destruir documentos de contabilidad antes del tiempo por el que deben 
conservarse; al igual que sanciones de tipo penal, pecuniario o de cualquier otro 
género para los infractores de estas prohibiciones y órganos o instancias 
encargadas de prevenir y/o investigar su violación y de aplicar las sanciones a que 
haya lugar. 

ADAPTANDO LA LEGISLACIÓN PENAL DE PANAMÁ A LA CONVENCIÓN 
INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN (Págs 42-48) 

R./  En nuestro país mediante el Decreto Ley No. 1 de 8 de julio de 1999 (Gaceta Oficial 23837 
de 10 de julio de 1999), se crea la Comisión de Valores y se regula el mercadeo de valores en la 
República de Panamá, la cual tiene entre sus atribuciones indicadas en el artículo 8, numeral 5 y 
6, las siguientes: 

"Prescribir la forma y el contenido de los estados financieros y demás información financiera 
registradas en al Comisión, así como adoptar los principios y las normas de contabilidad que se 
deban usar en la preparación de estos; exigir que contadores públicos autorizados e 
independientes examinen los estados financieros y demás información financiera de personas 
registradas en la Comisión y rindan informes sobre los mismos; y establecer normas para 
asegurar la independencia de los contadores públicos autorizados que examinen los estados 
financieros de las personas registradas en al Comisión, así como normas de auditoría y con 
relación a la forma y el contenido de los informes preparados por dichos contadores públicos. 
Con el fin de lograr uniformidad en la presentación de estados financieros, la Comisión 
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favorecerá la adopción de principios dictados por organizaciones nacionales o internacionales 
de reconocido prestigio". 

"Examinar, supervisar y fiscalizar las actividades de las organizaciones autorreguladas, de las 
sociedades de inversión, de los administradores de inversión, de las casas de valores y de los 
asesores de inversión, así como de sus respectivos corredores de valores, analistas y ejecutivos 
principales, según sea el caso, y de cualquiera otra persona sujeta a la fiscalización de la 
Comisión de acuerdo con el presente Decreto Ley y sus reglamentos". 

El Decreto Ley Nº 1 de 10 de julio de 1999, en su artículo 13 establece la adopción del Órgano 
Ejecutivo de un Código de Conducta de obligatorio cumplimiento para las personas que sean o 
hayan sido comisionados, funcionarios o consultores externos de la Comisión Nacional de 
Valores con el fin de evitar conflictos de interés y demás prácticas indebidas. 

El Código de Conducta adoptado en virtud de este artículo deberá establecer pautas para 
asegurar que los Comisionados y los funcionarios de la Comisión no tengan interés directa ni 
indirectamente en valores registrados en la Comisión, salvo en el caso de que sean beneficiarios 
de un fideicomiso cuyos términos impidan que los beneficiarios tengan conocimiento e 
injerencia en las inversiones que realice el fiduciario. 

La Comisión Nacional de Valores actuará con independencia en el ejercicio de sus funciones, 
pero estará sujeta a la fiscalización de la Contraloría General de la República conforme lo 
establecen la Constitución Política y la ley. (Artículo 20, Decreto Ley Nº 1 de de 1999). 

Las casas de valores presentarán a la Comisión sus estados financieros, auditados e interinos, así 
como los informes que ésta requiera con el objeto de fiscalizar que las casas de valores y sus 
corredores de valores cumplan con las disposiciones del presente Decreto Ley y sus 
reglamentos, en la forma y con la periodicidad que prescriba la Comisión. (Artículo 34, Decreto 
Ley Nº 1 de 1999). 

Las casas de valores nombrarán un contador público autorizado externo e independiente, el cual 
deberá preparar estados financieros auditados por lo menos una vez al año de conformidad con 
normas de contabilidad adoptadas por la Comisión. (Artículo 33, Decreto Ley Nº 1 de 1999). 

La Comisión dictará normas de conducta que deberán observar las casas de valores y sus 
corredores de valores, con el fin de evitar situaciones de conflicto de intereses y tratos injustos a 
clientes. La Comisión podrá requerir a las casas de valores que adopten un código de ética 
profesional o que se adhieran a uno dictado por una organización autorregulada o por una 
asociación bursátil de reconocido prestigio. (Artículo 39, Decreto Ley Nº 1 de 1999). 

No podrán obtener licencia de ejecutivo principal, de corredor de valores o de analista las 
personas que en los últimos 10 años haya sido condenada en la República de Panamá, o en una 
jurisdicción extranjera, por delitos contra el patrimonio, por delitos contra la fe pública, por 
delitos relativos al lavado de dinero, por delitos contra la inviolabilidad del secreto, por la 
preparación de estados financieros falsos o que hayan sido condenados por cualquier otro delito 
que acarree pena de presión de 1 o más años o las que en los últimos 5 años se les hubiese 
revocado en la República de Panamá, o en una jurisdicción extranjera, una autorización o 
licencia necesaria para desempeñarse como miembro de una organización autorregulada, como 
una casa de valores, como un asesor de inversiones, como un administrador de inversiones, 
como un ejecutivo principal, como un corredor de valores o como un analista o las que hubiesen 
sido declaradas en quiebra. (Artículo 50, Decreto Ley Nº 1 de 1999). Las mismas causales de 
impedimento son aplicables al administrador de inversiones, asesor de inversiones, custodio 
oferente de una sociedad de inversión registrada, director, dignatario, corredor de valores, 
analista o empleado de cualquiera de estos o de una sociedad de inversión. 
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Las centrales de valores, los participantes en una central de valores y los intermediarios que 
llevan cuentas de custodia deberán someterse a auditorías, arqueos e inspecciones por sus 
auditores externos, ya sea anualmente o con la periodicidad que dicte la Comisión, con el objeto 
de que se verifiquen la existencia y el estado de los valores bajo su custodia, forma y con la 
periodicidad prescrita por la Comisión sus estados financieros auditados e internos y los 
informes que la Comisión requiera. (Artículos 66 y 67 del Decreto Ley Nº 1 de 1999). 

Las sociedades de inversión registradas llevarán sus cuentas, libros y registros de conformidad 
con las normas y prácticas de contabilidad adoptadas por la Comisión y los conservarán por el 
período de tiempo que determine la Comisión y disponibles para sus inscripción por la 
Comisión. (Artículo 128, Decreto Ley Nº1 de 1999). 

Mientras la Comisión no establezca otra cosa, las sociedades de inversión registradas 
presentarán un informe y estados financieros interinos semestralmente y un informe y estados 
financieros auditados anualmente. (Artículo 130, Decreto Ley Nº1 de 1999). 

Los administradores de inversión deberán presentar a la Comisión y enviarán a los 
inversionistas de las sociedades de inversión que administren informes y estados financieros con 
la periodicidad que establezca la Comisión. (Artículo 143, Decreto Ley Nº1 de 1999). 

La acción que resulte del incumplimiento de la obligación de presentar informes a la Comisión 
o de enviar informes u otros documentos según lo requieran este Decreto Ley y sus reglamentos 
prescribirá al año de haberse dado dicho incumplimiento. 

Ningún comisionado, funcionario o consultor externo de la Comisión, o director, dignatario o 
empleado de una organización autorregulada podrá usar para beneficio propio la información 
presentada a la Comisión o a la organización autorregulada, ni la que haya sido obtenida por 
éstas según fuese el caso si dicha información no es de carácter público. Tampoco podrán dichas 
personas negociar valores registrados haciendo uso de información presentada a la Comisión o a 
la organización autorregulada, ni la que haya sido obtenida por éstas según fuese el caso, si 
dicha información no es de carácter público. Tampoco podrán dichas personas negociar valores 
registrados haciendo uso de información presentada a la Comisión o a la organización 
autorregulada, ni la que haya sido obtenida por éstas según fuese el caso, si dicha información 
no es de carácter público. Tampoco podrán dichas personas negociar valores registrados 
haciendo uso de información presentada a la Comisión o a la organización autorregulada, u 
obtenida por éstas, según fuese el caso, aún cuando dicha información sea de carácter público, 
sin o ha transcurrido tiempo suficiente para que ésta sea asimilada por el mercado de valores. 
(Artículo 268, Decreto Ley Nº1 de 1999). 

La casa de valores, el asesor de inversión, el administrador de inversiones, la organización 
autorregulada, el miembro de una organización autorregulada o el director, dignatario o 
empleado de cualquiera de éstas, así como el corredor de valores, el analista, o el comisionado, 
funcionario o consultor externo de la Comisión que indebidamente divulgue información 
confidencial o privilegiada que haya obtenido en el desempeño de sus funciones será 
sancionado con multa no menor de B/.1,000 y no mayor de B/.100,000, sin perjuicio de las 
sanciones civiles y penales que le puedan corresponder. 

Superintendencia de Bancos 

El Decreto Ley Nº9 de 26 de febrero de 1998 (Gaceta Oficial 23499 de 12 de marzo de 1998, 
por el cual se reforma el régimen bancario y se crea la Superintendencia de Bancos, establece en 
su artículo 29, la inspección de entes supervisores extranjeros a sucursales o subsidiarias de los 
bancos extranjeros en Panamá sobre los cuales ejerzan una supervisión consolidada. La 
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información que se recabe será objeto de estricta reserva y no podrá ser revelada por el Ente 
Supervisor Extranjero sin la previa autorización de la Superintendencia.  

La superintendencia supervisará en forma consolidada a las sucursales o subsidiarias en el 
exterior de los Bancos panameños. (Artículo 30, Decreto Ley Nº9 de 1998). 

Comerciantes en General 

"La Contabilidad de todo comerciante será llevada por un Contador o Contador público 
autorizado cuya idoneidad haya sido otorgada por la Junta Técnica de Contabilidad del 
Ministerio de Comercio Industrias. 

Todo comerciante está obligado a tener sus registros de contabilidad al día. Se entenderá que los 
registros contables están al día cuando sus entradas están hechas mensualmente en los registros 
indispensables, dentro de los sesenta (60) días siguientes al mes correspondiente. 

Los infractores se harán acreedores a una multa de Cien Balboas (B/.100.00) a Quinientos 
Balboas (B/.500.00) por cada mes de atraso en su Contabilidad. Será de competencia de la 
Dirección General de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro(ahora Ministerio de 
Economía y Finanzas) efectuar la revisión de que trata este artículo e imponer las sanciones del 
caso" (Artículo 87, Código de Comercio). 

"Los registros indispensables de contabilidad que debe llevar todo comerciante son: un Diario y 
un Mayor. Las sociedades comerciales deberán llevar además un Registro de Actas y, un 
registro de Acciones y Accionistas, o en su caso un registro de las Cuotas o Aportes de 
Participación Patrimonial Social. 

Las personas jurídicas que no realicen operaciones que se perfeccionen, consuman o surtan sus 
efectos en la República de Panamá, no están obligadas a mantener en la República de Panamá 
sus registros indispensables de contabilidad a los que se refiere este Artículo, salvo que tengan 
su domicilio y operen en la República de Panamá. (Artículo 73, Código de Comercio). 

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 competen los doce meses de estar operando. Dichos informes 
serán preparados de acuerdo a las normas y principios de Contabilidad generalmente aceptados 
y de aplicación en la República de Panamá. 

Los estados financieros básicos requeridos deberán incluir un balance general, un estado de 
resultados, un estado de patrimonio incluyendo los cambios de utilidades retenidas y un estado 
de flujo de efectivo. 

Los estados financieros en referencia, 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/.50,000.99). Deberán ser 
emitidos dentro de los Ciento Veinte (120) días siguientes a la fecha de cierre del período fiscal 
y mantenerse a disposición de las autoridades competentes, quienes podrán requerir un ejemplar 
original de los mismos para documentar el expediente de la diligencia que practican. 

El comerciante o corredor que incumple lo dispuesto en este artículo, incurre en falta 
sancionada con las multas y sanciones descritas en el artículo 94 del Código de Comercio. 
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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." (Artículo 95, Código de Comercio). 

CAPÍTULO SEXTO 

EXTRADICIÓN (ARTÍCULO XIII DE LA CONVENCIÓN)  

a) Teniendo en cuenta lo previsto en el artículo XIII, párrafos 1, 2, 3 y 4 de la Convención, 
permite el marco jurídico de su país considerar esta Convención como la base jurídica de 
la extradición en relación con los delitos que ha tipificado de conformidad con la misma?. 
En caso afirmativo, describa brevemente las normas y/u otras medidas que lo permitan y 
adjunte copia de ellas. 

R./ DESCRIPCIÓN Y EXPLICACIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE EXTRADICIÓN 
EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ 

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 establecidas en las Secciones lª y 
2ª del Capítulo V del Código Judicial panameño. 

Extradición de Personas Reclamadas por Autoridades Panameñas 

La extradición de personas reclamadas por autoridades panameñas se gestionará por conducto 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, a solicitud del juez que hubiere dictado auto de 
enjuiciamiento, o sentencia; o del funcionario correspondiente a cuyo cargo estuviere la 
instrucción del proceso por el delito de que se trate. 

La solicitud debe acompañarse lo siguiente: 

1. Cuando el imputado hubiere sido sancionado, copia de la sentencia ejecutoriada y de 
los elementos de prueba en que la misma se funde, si no aparecieren en ella; 

2. Cuando se trate de un imputado, copia del auto de enjuiciamiento o de prisión 
preventiva, así como de los elementos de prueba en que se basen dichas decisiones; 

3. Una relación precisa de los hechos constitutivos del delito imputado, cuando no 
aparezcan los documentos mencionados en los párrafos precedentes; 

4. Texto de las disposiciones legales aplicables, así como las referentes a la prescripción 
de la acción penal y de la pena; y 

5. Los datos personales que permitan la identificación del reclamado.  

Para que la solicitud de extradición sea procedente, es necesario que el delito que motivó el 
proceso o la condena del reclamado, prescindiendo de circunstancias modificativas de la 
culpabilidad, esté sancionado con la pena privativa de libertad, en el momento de la infracción. 

Extradición de Personas Reclamadas por Autoridades Extranjeras 

El Órgano Ejecutivo por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, a título de reciprocidad, 
podrá conceder la 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. Para que la extradición proceda es necesario que los hechos constitutivos del delito por 
el cual el reclamado haya sido procesado, sancionado o perseguido, se hubieren ejecutado en la 



 6

jurisdicción del Estado requirente y que tengan señalada una pena privativa de libertad, tanto en 
la legislación de dicho Estado como en la República de Panamá. 

La solicitud de extradición deberá formularse ante el Ministerio de Relaciones Exteriores por 
conducto del respectivo agente diplomático o, en defecto de este, por su agente consular o el de 
una nación amiga, acompañada de los documentos que se mencionan en los párrafos del 
primero al quinto del artículo 2498 del Código Judicial. 

La solicitud de extradición o el aviso, dado por vía diplomática, de que se intenta presentarla 
formalmente con base en determinado hecho delictivo, dará lugar a la detención de la persona 
reclamada hasta por el término de sesenta días. Vencido dicho plazo, será puesta en libertad y 
no podrá ser detenida nuevamente por el mismo hecho, salvo el caso de que se presente el 
requerimiento de extradición de conformidad con lo dispuesto en el Código Judicial. La 
responsabilidad que se derive de la detención provisional corresponderá exclusivamente al 
Estado que hubiere solicitado la medida. 

Recibida la solicitud formal de extradición, el Ministro de Relaciones Exteriores examinará la 
documentación presentada. Si la encuentra insuficiente, antes de negar por tal motivo la 
extradición, concederá un plazo prudencial al Estado requirente para que subsane las 
deficiencias señaladas. Si la persona reclamada se halla detenida, a solicitud previa del Estado 
requirente, se advertirá a éste que dicha persona será puesta en libertad después de sesenta días, 
a contar desde la fecha de su detención, si para entonces no ha sido debidamente completada la 
solicitud de extradición.  

No se concederá la extradición en los casos siguientes: 

1. Cuando el reclamado sea panameño;  
2. Cuando los tribunales panameños sean competentes para juzgar a la persona cuya 

extradición se solicite, por el delito en que se funde el requerimiento;  
3. Cuando a juicio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la persona reclamada pueda 

ser juzgada en el Estado requirente por un delito distinto del que motivó la solicitud de 
extradición o por un tribunal de excepción o ad hoc;  

4. Cuando hubiere sido negada anteriormente por el mismo delito, con los mismos 
fundamentos y respecto de la misma persona;  

5. Cuando la persona reclamada haya cumplido la sanción correspondiente, haya sido 
indultada o amnistiada por el delito que motivó la solicitud de extradición, en el Estado 
requirente o en la República de Panamá;  

6. Cuando estén prescritas la acción penal o la pena que hubiere sido impuesta al 
reclamado, en la legislación del Estado requirente o en la de la República de Panamá, 
con anterioridad a la solicitud de extradición;  

7. Cuando se trate de personas que, a juicio del Ministerio de Relaciones Exteriores, sean 
perseguidas por delitos políticos o cuya extradición se solicite obedeciendo a móviles 
predominantemente políticos. No será considerado delito político el secuestro, 
homicidio o asesinato de un Jefe de Estado o de cualquier persona que estuviere 
ejerciendo autoridad pública en el momento de ser victimado;  

8. Cuando el delito tenga señalada pena de muerte en el Estado requirente, salvo formal 
compromiso de éste de aplicar al reclamado una sanción menos severa; 

9. Cuando la persona reclamada está sometida a proceso o cumpliendo una sanción en la 
República de Panamá, su entrega al Estado requirente, si la extradición se concede, será 
diferida hasta que termine el proceso penal, si fuere absuelta o se extinga la sanción, 
según el caso;  

10. Cuando el reclamado haya sido juzgado en la República de Panamá por el mismo delito 
en que se funda la solicitud de extradición; 

11. Cuando así lo disponga el Órgano Ejecutivo, en forma razonada. 
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Por razones de orden público e interés social y por vía de excepción, podrá concederse la 
extradición o la entrega simple y condicionada de un extranjero al Estado requirente por parte 
del Órgano Ejecutivo, a pesar de que medie proceso penal o ejecución de sentencia condenatoria 
en nuestro país, con el compromiso de que, una vez realizadas las diligencias judiciales para las 
cuales fue pedido, o cuando hubiere sido juzgado en el Estado requirente, ya sea que resulte 
absuelto o culpable, en este caso cumplida la pena, sea devuelto a Panamá, para que cumpla la 
pena que proceda, de ser el caso, o para continuar con el proceso penal si estuviere pendiente. 
En todo caso, el proceso penal que se siga en la República de Panamá continuará en ausencia 
del procesado entregado, dándosele todas las garantías de representación judicial. 

Si la extradición fuere negada por alguna de las causas señaladas en los numerales 1, 2, 3 y 4 del 
artículo 2504 del Código Judicial, la persona reclamada será juzgada en la República de Panamá 
como si el delito imputado a la misma se hubiere cometido en territorio panameño. 

Si el Ministerio de Relaciones Exteriores estima procedente la solicitud de extradición, lo 
decidirá así por medio de la resolución correspondiente, que notificará a la persona reclamada. 
Si ésta manifiesta libremente su conformidad con la extradición solicitada, se le pondrá 
enseguida a disposición del Estado requirente.  En plazo de quince días, a contar desde la fecha 
en que le fue notificada la resolución, la persona reclamada podrá proponer incidente de 
objeciones ante la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, que se sustanciará con 
audiencia del Ministerio Público. 

Agotada la tramitación de la incidencia, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, dentro 
de los tres días hábiles siguientes, resolverá la incidencia si procede o no conceder la extradición 
solicitada, comunicándola enseguida al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la persona 
reclamada. 

Si la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, estima fundada la objeción, ésta revocará la 
resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores y ordenará la inmediata libertad de la 
persona reclamada si se hallare detenida. Si a juicio de la Sala Segunda de la Corte Suprema de 
Justicia la extradición fuere procedente, el Órgano Ejecutivo podrá concederla o no, según 
estime conveniente. 

Si la extradición se hubiere concedido, el Estado requirente deberá hacerse cargo del reclamado 
dentro del término de treinta días comunes, a contar desde la fecha en que ha sido puesto a su 
disposición. Si no lo hiciera dentro de dicho plazo se pondrá en libertad al reclamado, si 
estuviere privado de ella. 

La entrega del reclamado a los agentes del Estado requirente se efectuará en el sitio en que está 
detenido o donde el Órgano Ejecutivo determine, salvo acuerdo en contrario entre el Estado 
requirente y la República de Panamá. La entrega se hará con todos aquellos objetos relacionados 
con el delito y sus autores, quedando siempre a salvo los derechos de terceros sobre los mismos. 

Todos los gastos originados por la extradición serán por cuenta del Estado requirente.   La 
persona que haya sido detenida en virtud de una solicitud de extradición podrá prestar fianza de 
excarcelación, mientras aquélla se resuelve, en los casos en que la ley panameña conceda ese 
derecho. 

Cuando varios Estados piden la extradición de una persona se dará preferencia a la solicitud 
primeramente formalizada. El Órgano Ejecutivo podrá autorizar el tránsito por territorio de la 
República de Panamá, de extraditados entregados por otros Estados a una tercera nación amiga 
y hará que se preste protección a sus conductores para evitar la evasión.  Sin embargo, no se 
concederá tal autorización si el extraditado fuere panameño. 
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