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Panamá, 21 de agosto 2019. 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor Presidente: 

En uso de la iniciativa que nos confiere el artículo 165 de la Constitución Política de la 
República, y el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 
Nacional, presento por conducto suyo, al Pleno de este Órgano del Estado el Anteproyecto de Ley, 
"Por la cual se modifican y adicionan artículos a la Ley No. 59 de 29 de diciembre de 1999, 
que reglamenta el artículo 299 de la Constitución Política y dicta otras disposiciones contra 
la Corrupción Administrativa, el cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley 59 de 29 de diciembre de 1999, constituye un paso importantísimo en la lucha por prevenir 

y sancionar los actos de corrupción en la administración pública. Por primera vez, nuestra 

legislación establece cuál debe ser el contenido mínimo de la declaración jurada de estado 

patrimonial, establece sanciones para quienes no cumplan con dicha obligación, le atribuye 

funciones a la Contraloría General de la República para investigar administrativamente el 

enriquecimiento injustificado y obliga al Notario Público a depositar copia de la Declaración en 

su protocolo, lo cual equivale a colocar dicha información al alcance de cualquier ciudadano. 

No obstante, en la práctica hemos podido constatar la necesidad de hacer modificaciones a la Ley 

59. Algunas, producto del convencimiento de la conveniencia de dar mayores atribuciones a la 

Contraloría General de la República; otras, lamentablemente, aclaraciones necesarias ante criterios 

expresados por la Corte Suprema de Justicia que se alejan del sentido y el espíritu de esta Ley. 

Las modificaciones que proponemos por esta vía pretenden mantener los avances alcanzados con 

esta Legislación y llevarlos un paso más adelante. Estamos convencidos que la medida en que 

haya mayor transparencia en la gestión pública, habrá menos corrupción. En la medida que un 

funcionario público maneja fondos del Estado, que son propiedad de todos los asociados, en esa 

misma medida, se obliga el mismo a someter su patrimonio y sus incrementos al escrutinio de la 

ciudadanía. 

Por todo lo antes expuesto, con el mayor de los respetos, presentamos a consideración de este 

Honorable Pleno, esta iniciativa legislativa, esperando contar con sus aportes y con su respaldo, 

y que luego de surtido el trámite legislativo y aprobado en tres debates, se convierta en Ley de 

la República. 
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ANTEPROYECTO DE LEY No. 

De 21 de agosto de 2019. 

"Por la cual se modifican y adicionan artículos a la Ley No. 59 de 29 de diciembre de 1999, 
que reglamenta el artículo 299 de la Constitución Política y dicta otras disposiciones contra 

la Corrupción Administrativa" 

Artículo 1: Modifíquese el artículo 3 de la Ley No. 59 de 29 de diciembre de 1999, para que 
quede así: 

Artículo 3: El Notario ante quien se presente la declaración jurada de estado patrimonial, 
realizará esta diligencia sin costo alguna y deberá conservarla en su protocolo. El servidor público 
declarante deberá enviar copia auténtica de su declaración, a la Contraloría General de la 
República. El Ministerio de Economía y Finanzas y las autoridades jurisdiccionales, podrán 
solicitar al respectivo notario o a la Contraloría General de la República, copia auténtica de la 
declaración del servidor público de que se trate, para los efectos legales pertinentes. Cualquier 
ciudadano podrá solicitar copia auténtica de la Declaración Jurada de Estado Patrimonial 
presentado por un funcionario público obligado a hacerla. 

Artículo 2: Adiciónese el artículo 3-A a la Ley No. 59 de 29 de diciembre de 1999, para que 
quede así: 

Artículo 3-A.: La Contraloría General de la República podrá ordenar al servidor público 
declarante que aclare, modifique o adicione su declaración a efectos de cumplir adecuadamente 
con lo establecido por la presente Ley. Así mismo, podrá solicitar que la misma sea actualizada 
anualmente mediante memorial que será presentado directamente ante la Contraloría. 

Artículo 3: Modifíquese el artículo 7 de la Ley No. 59 de 29 de diciembre de 1999, para que quede 
así: 

Artículo 7.: Cualquier persona puede denunciar un posible enriquecimiento injustificado 
ante la Contraloría General de la República, para que se determine la responsabilidad patrimonial 
a que haya lugar frente al Estado. Para tal fin, deberá acompañar la denuncia con prueba indiciaria 
sobre la posesión de los bienes que se estiman sobrepasan los declarados, o los que probadamente 
superen las posibilidades económicas del denunciado. 

Artículo 4: Modifíquese el artículo 9 de la Ley No. 59 de 29 de diciembre de 1999, para que 
quede así: 

Artículo 9.: Cuando en el ejercicio de las funciones que le confiere esta Ley, la Contraloría 
General de la República tenga conocimiento de hechos y circunstancias que pudieran configurar 
delito, deberá remitir copia auténtica de lo actuado a la Procuraduría General de la Nación, para 
que realice las investigaciones correspondientes. No obstante lo anterior, independientemente de 
la existencia o no de un proceso administrativo ante la Contraloría, cualquier ciudadano podrá 
presentar la denuncia penal correspondiente ante el Ministerio Público, por la supuesta comisión 
del delito de enriquecimiento ilícito en atención a lo dispuesto en el Código Penal y las normas 
procesales pertinentes del Código Judicial. 

Artículo 5: Esta Ley modifica los artículos 3, 7, y 9 y adiciona el artículo 3-A a la Ley 59 de 29 

de diciembre de 1999. 
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Artículo 6: Esta Ley entrará comenzará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 

Presentado a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, hoy 21 de agosto de 2019, 

~~ 
H.D. LUIS ERNESTO CARLE~ 

Circuito 2-3 

Diputado de la República 
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IPanamá, 3 de octubre de 2019. 

CGJACjNota-508-2019 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Presidente de la Asamblea Nacional 
Presente 

Señor Presidente: 

En cumplimiento del artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno 

de la Asamblea Nacional, debidamente analizado y prohijado por esta Comisión 

en su sesión del día 3 de octubre de 2019, remitimos el Proyecto de Ley "Por la 

cual se modifican y adicionan artículos a la Ley 59 de 29 de diciembre de 1999, 

que reglamenta el artículo 299 de la Constitución Política y dicta otras 

disposiciones contra la Corrupción Administrativa", que corresponde al 

Anteproyecto de Ley N° 139, originalmente presentado por el Honorable 

Diputado Luis Ernesto Carles. 

Le solicitamos se sirva impartir el trámite de rigor, con el objeto que la citada 

iniciativa legislativa sea sometida próximamente al primer debate. 

Atentamente, 

KR/ep 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS AOIbIt8 

AVuIKión 

La Ley 59 de 29 de diciembre de 1999, constituye un paso importantísimo en la luc !IotcMI~ 
prevenir y sancionar los actos de corrupción en la administración pública. Por prime r ~ VGtM 

nuestra legislación establece cuál debe ser el contenido mínimo de la declaración jur.~ rl.a rlf' . lIutoIi¡ 
estado patrimonial, establece sanciones para quienes no cumplan con dicha obligac ion, le 

atribuye funciones a la Contraloría General de la República para investigar 

administrativamente el enriquecimiento injustificado y obliga al Notario Público a depositar 

copia de la Declaración en su protocolo, lo cual equivale a colocar dicha información al 

alcance de cualquier ciudadano. 

No obstante. en la práctica hemos podido constatar la necesidad de hacer modificaciones a 

la Ley 59. Algunas, producto del convencimiento de la conveniencia de dar mayores 

atribuciones a la Contraloría General de la República; otras, lamentablemente, aclaraciones 

necesarias ante criterios expresados por la Corte Suprema de Justicia que se alejan del sentido 

y el espíritu de esta Ley. 

Las modificaciones que proponemos por esta vía pretenden mantener los avances alcanzados 

con esta Legislación y llevarlos un paso más adelante. Estamos convencidos que la medida 

en que haya mayor transparencia en la gestión pública, habrá menos corrupción. En la medida 

que un funcionario público maneja fondos del Estado, que son propiedad de todos los 

asociados, en esa misma medida, se obliga el mismo a someter su patrimonio y sus 

incrementos al escrutinio de la ciudadanía. 

Por todo lo antes expuesto, con el mayor de los respetos, presentamos a consideración de este 

Honorable Pleno, esta iniciativa legislativa, esperando contar con sus aportes y con su 

respaldo, y que luego de surtido el trámite legislativo y aprobado en tres debates. se convierta 

en Ley de la República. 
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"Por]a cual se modifican y adicionan artículos a la Ley N° 59 de 29 de diciemb e --- 
de 1999, que reglamenta el artículo 299 de la Constitución Política y dicta otn ~----VucClS 

disposiciones contra la Corrupción Administrativa" ,.,.,... ______ 

Artículo 1: Modifíquese el artículo 3 de la Ley No. 59 de 29 de diciembre de 1999, para 
que quede así: 

Artículo 3: El Notario ante quien se presente la declaración jurada de estado 
patrimonial, realizará esta diligencia sin costo alguna y deberá conservarla en su protocolo. 
El servidor público declarante deberá enviar copia auténtica de su declaración , a la 
Contraloría General de la República. El Ministerio de Economía y Finanzas y las 
autoridades jurisdiccionales, podrán solicitar al respectivo notario o a la Contraloría 
General de la República, copia auténtica de la declaración del servidor público de que se 
trate, para los efectos legales pertinentes. Cualquier ciudadano podrá solicitar copia 
auténtica de la Declaración Jurada de Estado Patrimonial presentado por un funcionario 
público obligado a hacerla. 

Artículo 2: Adiciónese el artículo 3-A a la Ley No. 59 de 29 de diciembre de 1999, para 
que quede así: 

Artículo 3-A.: La Contraloría General de la República podrá ordenar al servidor 
público declarante que aclare, modifique o adicione su declaración a efectos de cumplir 
adecuadamente con lo establecido por la presente Ley. Así mismo, podrá solicitar que la 
misma sea actualizada anualmente mediante memorial que será presentado directamente 
ante la Contraloría. 

Artículo 3: Moditlquese el artículo 7 de la Ley No. 59 de 29 de diciembre de 1999, para 
que quede así: 

Artículo 7.: Cualquier persona puede denunciar un posible enriquecimiento 
injustificado ante la Contraloría General de la República, para que se determine la 
responsabilidad patrimonial a que haya lugar frente al Estado. Para tal fin, deberá 
acompañar la denuncia con prueba indiciaria sobre la posesión de los bienes que se estiman 
sobrepasan los declarados, o los que probadamente superen las posibilidades económicas 
del denunciado. 

Artículo 4: Modifíquese el artículo 9 de la Ley No. 59 de 29 de diciembre de 1999, para 
que quede así: 

Artículo 9.: Cuando en el ejercicio de las funciones que le confiere esta Ley, la 
Contraloría General de la República tenga conocimiento de hechos y circunstancias que 
pudieran configurar delito, deberá remitir copia auténtica de lo actuado a la Procuraduría 
General de la Nación, para que realice las investigaciones correspondientes. No obstante, 
lo anterior, independientemente de la existencia o no de un proceso administrativo ante la 
Contraloría, cualquier ciudadano podrá presentar la denuncia penal con'espondiente ante 
el Ministerio Público, por la supuesta comisión del delito de enriquecimiento ilícito en 
atención a lo dispuesto en el Código Penal y las normas procesales pertinentes del Código 
Judicial. 

Artículo 5: Esta Ley modifica los artículos 3, 7, y 9 y adiciona el artículo 3-A a la Ley 59 

de 29 de diciembre de 1999. 




Artículo 6: Esta Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto de Ley, propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 3 de octubre de 

2019. 

POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO, .JUSTICIA y ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES 

Presidente 
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H. . CORINA E CANO H.O. ArIIrl A. ALBA 
Secretario 

H.O. NESTOR A. GUARDIA. 
Comisionado Comisionado 

/.0 

~i:~ILVA 
Comisionado 

H.O. MARYLlN VALLARINO H.O. RONY R. ARAÚZ G. 
Comisionada Comisionado 
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