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Panamá, 21 de agosto 2019. 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente de la Asamblea Nacional 

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 ADOPTAN MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE 
QUIENES CONTRIBUYAN A PREVENIR, INVESTIGAR O SANCIONAR LA 
CORRUPCIÓN., el cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Como parte de una estrategia integral para prevenir y combatir los actos de corrupción se 

hace necesario que nuestra legislación establezca mecanismos que incentiven a las personas 

a revelar cualquier información que pueden tener y que lleve a la prevención o castigo de la 

corrupción administrativa. De hecho, uno de los principales obstáculos para combatir la 

corrupción es precisamente la falta de caudal probatorio, por lo que es fundamental para los 

entes investigadores contar con la colaboración de funcionarios públicos y ciudadanos 

particulares que tengan conocimiento sobre los hechos investigados. 

Con esta iniciativa de Ley, buscamos no solamente dotar a las autoridades de un poderoso 

instrumento para alentar a los potenciales denunciantes de actos de corrupción, si no que 

además cumplimos con los compromisos internacionales que el país ha asumido en materia 

de transparencia y lucha contra la corrupción. Así, por ejemplo, la Convención 

Interamericana contra la Corrupción, adoptada por Panamá mediante la Ley N° 42 de 1 de 

julio de 1998, en el numeral 8 del artículo 1Il, denominado "Medidas Preventivas", invita a 

los Estados Partes a crear "Sistemas para proteger a los funcionarios públicos y 

ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, incluyendo la 

protección de identidad, de conformidad con su Constitución y los principios 

fundamentales de su ordenamiento jurídico interno". 

Posteriormente, el Plan de Acción de Managua sobre medidas concretas adicionales para 

aumentar la transparencia y combatirla corrupción en el marco de la Convención 

Interamericana contra la Corrupción", aprobado en la cuarta sesión plenaria de los Estados 

Partes, celebrada el día 9 de julio de 2004 en Managua, capital de Nicaragua, señala en su 

numeral 22, lo siguiente. "Que los Estados Partes, para reforzar la integridad en la función 

pública instituyan, cuando no existan, sistemas nacionales para proteger a los servidores 

públicos y ciudadanos particulares que denuncien actos de corrupción de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 1Il, párrafo 8 de la Convención". 
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De tal forma, que nuestra propuesta recoge esa inquietud regional plasmada en los 

documentos antes citados. Pero también en el plano nacional, establecer mecanismos eficaces 

de protección para quienes denuncien actos de corrupción es una vieja aspiración, tal como 

lo reflejan algunos de los documentos que pasamos a citar a continuación. 

En su momento, el entonces Defensor del Pueblo, Licdo. Juan Antonio Tejada Espino, en 

nota DDP-RP-DS-N°.073/04 fechada 10 de julio de 2004 y enviada a la entonces Presidenta 

Mireya Moscoso, señalaba que "Expertos en la lucha contra el crimen, identifican como un 

recurso básico para avanzar de manera efectiva en la disminución de la impunidad, contar 

con un programa de protección a testigos y denunciantes" (en negrita en la original). En dicha 

nota, el Defensor del Pueblo hace un extenso alegato a favor de establecer un sistema de 

protección a los testigos en general y en particular, mecanismos de protección a quienes 

denuncien actos de corrupción. Y en la misma, explica también los elementos esenciales de 

una propuesta preparada por la Fiscalía Primera Anticorrupción, que sigue los lineamientos 

de una Ley Modelo redactada por un grupo asesor de la Organización de los Estados 

Americanos. De allí hemos recogidos algunos criterios, aunque más bien hemos utilizado 

como base para esta propuesta la legislación vigente en países de Derecho Anglosajón, donde 

se protege a los denominados "Whistleblowers" (o en castellano castizo, "soplones"). Así 

por ejemplo, está la denominada "Whistleblowers Protection Act" de 1994, dictada por el 

Parlamento de Queensland, Australia. 

En términos específicos, lo que proponemos es crear los mecanismos para proteger a aquellas 

personas, sean funcionarios públicos o ciudadanos particulares, que deciden colaborar con la 

Administración de Justicia revelando hechos de interés público que ayuden efectivamente en 

la lucha entre la corrupción administrativa. Lo crucial es que la protección va en función del 

mérito de la información pública revelada y no basada en el mero hecho de denunciar algo 

sin importar ante quién se denuncia o qué se denuncia. Para ello, se hace menester establecer 

ciertos parámetros, a fin de ofrecer protección a quien en efecto la merece y la necesita. En 

esa dirección, es que claramente planteamos que, para ser merecedores de dicha medidas de 

seguridad, se debe presentar la denuncia o más bien, hacer la revelación de la in formación, 

ante una autoridad competente, entendiendo por tal, al Ministerio Público, a la Contraloría 

General de la República o a la Defensoría del Pueblo. 

Por otro lado, detallamos las medidas de seguridad que pueden ser tomadas para proteger a 

quienes contribuyan en la lucha contra la corrupción, destacando dentro de ellas, el fuero 

laboral. Bien es sabido que muchos funcionarios públicos deben inhibirse de denunciar actos 

de corrupción por temor a represalias laborales por parte de sus superiores jerárquicos, que 

muchas veces pueden ser los propios acusados de la comisión de actos de corrupción. Lo 

mismo puede decir del empleado de una empresa privada que le toca presenciar hechos o 

participar de gestiones que acreditan, por ejemplo, el pago de un soborno a un funcionario 

público. A ese ciudadano particular también hay que ofrecerles protección. 



En lo que a medidas den seguridad se refiere, bien puede haber una mayor discusión sobre 

otras adicionales que podrían contemplarse. Sin embargo, a nuestro juicio, es importante que 

las mismas sean consideradas con bases en criterios de viabilidad financiera y practica, ya 

que si bien suena "bonito", y hasta conveniente que el estado se encargue de sufragar la 

manutención de quienes denuncien actos de corrupción, hay que ver con mucha seriedad si, 

en efecto, tal sistema de protección a testigos es sostenible financieramente por el 

Presupuesto Nacional. Lo ideal es que los responsables de hacer estos análisis 

presupuestarios no dejen de tomar en consideración los montos potenciales que el estado se 

ahorraría con una política eficaz de prevención y castigo de los actos de corrupción. 

También se señala que la persona protegida debe actuar de buena fe y que tiene ciertas 

obligaciones hacia el Estado, que ha decidido tomar medidas para proteger su seguridad. En 

estos casos, el peligro de actuación de mala fe, como una especie de vendetta personal o con 

fines políticos, es un peligro que está siempre latente. Para ello, proponemos sanciones para 

quienes incurran en este tipo de conductas y pretendan refugiarse bajo el amparo de la Ley 

propuesta. 

Una disposición que creímos necesario incluir, aunque no tenga una tan directa relación con 

el tema central del Anteproyecto de ley, es la que reconoce el derecho de los funcionarios 

públicos a exigir que las órdenes consten por escrito. Del estudio que realizamos previo a la 

elaboración de esta iniciativa, encontramos que existe un peligro real de que muchas veces 

la responsabilidad final por un acto de corrupción sea difícil de identificar por la renuncia e 

los implicados a firmar documentos donde se denote su participación. Se nos planteó la 

preocupación, en consecuencia, sobre la practica de dar ordenes verbales que los funcionarios 

subordinados saben o tienen razones para sospechar que pueden acarrear responsabilidades 

para ellos, pudiendo sus superiores jerárquicos lavarse las manos por no aparecer nada por 

escrito. Esa práctica malsana hay que eliminarla de tajo y por ello, hemos incluido esa norma 

que establece un principio general que consideramos sano y de elemental importancia para 

que exista una administración transparente. 

Finalmente, esta propuesta de Ley se enmarca de la que ha sido una constante preocupación 

de este Diputado en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. No se trata de una 

iniciativa aislada. Como miembro de la Asamblea Legislativas, he estado desde 1994, tras la 

consideración y aprobación de importantes leyes en esta materia como, por ejemplo, la Ley 

59 de 1999, la denominada Ley de Transparencia y la reforma al Titulo X del Código Penal 

para agravar las penas a los delitos contra la administración pública. Hoy, al mismo tiempo 

que presento esta iniciativa, estoy presentando otras más que forman parte de una sola 

estrategia. Me refiero a una reforma de Ley 59 de 1999, al articulo 16 de la Ley de 

Contratación Pública, una propuesta de Ley sobre Conflicto de Intereses y otra sobre el tema 

de Sobornos Internacionales, junto con un nuevo Reglamento Interno para la Asamblea 

legislativa. De esta forma, desde la oposición, contribuyo positiva y constructivamente, al 



debate de un tema que preocupa a la sociedad panameña y que fue objeto de mucho interés 

durante el pasado torneo electoral. 

La aspiración de la sociedad panameña es un Estado con CERO CORRUPCIÓN. Ese es el 

compromiso del candidato a Presidente que ganó las elecciones y en alguna forma, es el reto 

que asumimos todos los que ocupamos algún cargo público en el actual periodo 

constitucional, seamos de gobierno o de oposición. Cero tolerancia a la corrupción significa 

no solo pretender que se predicará con el ejemplo, si no también implica mejorar y fortalecer 

la legislación vigente. Así se comprometió el Presidente, ha hacerlo durante la campaña, y 

ahora, no hacemos otra cosa más que aportar nuestro grano de arena para que no falte a su 

palabra, pues el compromiso de combatir la corrupción es de todos, independientemente de 

que estemos en el gobierno o no. 

Las propuestas están sobre la mesa. Son productos de un detallado estudio y de un profundo 

análisis. No son propuestas improvisadas ni demagógicas. Indudablemente, esta iniciativa es 

susceptible de ser mejorada sustancialmente en el debate y así esperamos que suceda. Lo 

importante es que, pasados los tres debates que ordena de Constitución, tengamos un 

proyecto de Ley que reciba la sanción presidencial y se convierta en una Ley que 

efectivamente contribuya a alcanzar esa loable aspiración ciudadana de un Estado sin 

corrupción. 

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. 

Circuito 2-3 

Diputado de la República 
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ANTE PROYECTO DE LEY N°__ 
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De 21 de agosto de 2019 

"POR LA CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS 

PARA LA PROTECCIÓN DE QUIENES CONTRIBUYAN A 


PREVENIR, INVESTIGAR O SANCIONAR LA CORRUPCIÓN" 


ARTICULO l.-Objetivo de la presente Ley. Es obligación del Estado promover la 

divulgación de información de interés público que ayude a prevenir, investigar o sancionar 

los actos de corrupción y la mala administración de los fondos públicos, así como proteger a 

quienes hagan dichas divulgaciones. Por medio de la presente ley, se establecen reglas de 

conducta y se adoptan previsiones para cumplir con dicha obligación. 

ARTICULO 2.- Definiciones. Para los efectos de esta Ley, las palabras o términos que se 

listan a continuación tendrán la siguiente definición: 

1. Actos de corrupción: Toda conducta que se encuentre tipificada como delito dentro del 
Título X del Código Penal, sobre "Delitos contra la Administración Pública". 

2. Autoridad competente: El Ministerio Público, la Contraloría General de la República o 
la Defensoría del Pueblo. A cualquiera de estas instituciones, la persona que tenga 
información de interés público podrá revelárselas y de allí, será canalizada a la instancia que 
legalmente le corresponda dar trámite al proceso administrativo o penal, según sea el caso. 

3. Información de interés público: Es cualquier información relevante que contribuya 
eficazmente a proteger la correcta administración de los recursos públicos, ayudando a las 
autoridades competentes a prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción o la mala 
administración de los fondos públicos. 

4. Mala administración de los fondos públicos: Cualquier conducta que, sin ser tipificada 
como delito, pueda conducir al despilfarro o indebida utilización de los fondos públicos o 
que constituya una violación a las normas administrativas establecidas para la administración 
de estos. 

5. Persona protegida: Cualquier funcionario público o persona particular que revele 
oportunamente información de interés público a una autoridad competente. 

ARTÍCULO 3.- Aplicación de la Ley. Los mecanismos de protección establecidos en esta 

Ley se aplicarán siempre que se haga una divulgación de información de interés público ante 

la autoridad competente, que tenga la pertinencia suficiente como para contribuir 

significativamente a la prevención, investigación o sanción de actos de corrupción o de mala 

administración de los fondos públicos. 

La persona que haga la revelación de dicha información de interés público estará bajo la 

protección estatal, según lo previsto por esta Ley, mientras la autoridad competente para 

recibir y tramitar la misma considere que actúa de buena fe y sin tergiversar o falsear la 

información revelada. 
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ARTÍCULO 4.- Medidas de seguridad. Corno medida de seguridad a favor de la persona 

protegida, la autoridad competente debe asegurarse que cualquiera de las siguientes medidas 

sea adoptada oportunamente cuando corresponda: 

1. 	 La persona protegida tendrá un fuero laboral que impedirá que sea destituida, 

trasladada o en cualquier forma, desmejorada en sus condiciones laborales corno 

consecuencia de la divulgación realizada. Si la persona protegida fuera destituida, 

trasladada o fueran desmejoradas sus condiciones laborales, la autoridad competente 

ordenará al empleador la restitución inmediata a las circunstancias previas a la 

adopción de la medida laboral cuestionada y podrá sancionar pecuniariamente a quien 

viole este fuero laboral. 

2. 	 Mantener reserva de la identidad y generales de la persona protegida cuando así sea 

solicitado por ésta, sin afectar el debido proceso y el principio de contradicción. 

3. 	 Otorgar protección policial a la persona protegida e incluso, a sus familiares cercanos, 

cuando así se estime conveniente. 

4. 	 Cuando existan serios indicios de amenazas a la integridad física de la persona 

protegida o de sus familiares cercanos corno consecuencia de su colaboración con las 

autoridades, se podrán medidas para cambiar sus documentos de identidad o facilitar 

su traslado a otro domicilio, dentro o fuera del país, según la gravedad de las 

circunstancias. En estos casos, siempre se deberá contar con la anuencia expresa de 

la persona protegida. 

5. 	 Cuando la persona protegida haya participado en los actos revelados y tenga algún 

grado de responsabilidad en los mismos, la autoridad judicial o administrativa que 

determine las responsabilidades legales deberá considerar corno atenuante su 

colaboración, siempre que hay sido oportuna y previa al inicio de un proceso en su 

contra. 

ARTÍCULO 5.- Actuación de mala fe. Cuando se compruebe que la persona protegida ha 

actuado de mal fe, buscando intencionalmente dañar la imagen o afectar la honra de otra 

persona o buscando indebidamente estabilidad en el cargo que ocupa o ya sea tergiversando 

o falseando los hechos revelados, ésta quedará obligada a indemnizar a la persona o personas 

afectadas por su acción, así corno al Estado por las sumas invertidas en medidas de seguridad 

a favor de su persona o de sus familiares cercanos. 

Se reputarán corno de mala fe, salvo prueba en contrario, aquellas revelaciones que sólo se 

hagan después de que la persona que las hace se haya visto afectada directamente por 

decisiones, debidamente motivadas, tornadas por la persona o las personas que ésta involucre 

en los hechos revelados. 

ARTÍCULO 6.- Deberes de la persona protegida. La persona protegida tiene los siguientes 

deberes una vez se encuentre bajo alguna medida de seguridad: 



l. 	 Coadyuvar con la autoridad competente a efectos de comprobar efectivamente los 
hechos por ella revelados. 

2. 	 Prestar testimonio ante las instancias administrativas y judiciales en cuanto a la 
información revelada, siempre que sea necesario para salvaguardar el interés 
público. 

3. 	 Colaborar con las autoridades encargadas de garantizar su seguridad. 
4. 	 Siempre que no sea incompatible con las medidas de seguridad que se tomen en 

su favor, cumplir con sus tareas y responsabilidades en la empresa o institución 
donde labora. 

5. 

ARTÍCULO 7.- Fondo de protección. Se establece un Fondo especial para sufragar los 

gastos que sean necesarios para hacer efectivas las medidas de seguridad previstas en el 

artículo 4 de la presente Ley, el cual estará constituido por: 

l. 	 Las asignaciones que le haga el Órgano Ejecutivo. 
2. 	 El diez por ciento (10%) de las sumas recuperadas por el Estado como parte de 

los procesos penales o administrativos que se sigan por la comisión de actos de 
corrupción o de mala administración de los fondos públicos. 

3. 	 Las multas que se interpongan por razón del incumplimiento de las normas 
previstas en esta Ley. 

4. 	 Cualquier donación privada o de organismos gubernamentales o no 
gubernamentales extranjeros o internacionales. 

Una vez promulgada la presente Ley, el Órgano Ejecutivo procurará asignar una partida 
presupuestaria que sirva de patrimonio inicial para la constitución de este fondo. 

ARTÍCULO 8.- Administración del fondo. El fondo será administrado por un comité 

conformado por un representante de las siguientes instituciones: el Ministerio Público, la 

Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo. Las decisiones se tomarán 

por mayoría y en forma expedita en atención a la urgencia de la medida de seguridad cuya 

aplicación se ha solicitado por la persona protegida o la autoridad competente. 

ARTÍCULO 9.- Derecho a exigir orden por escrito. Todo funcionario público que 

considere que la ejecución de una orden verbal de un superior jerárquico puede desembocar 

en un acto de corrupción o de mala administración de los recursos públicos, tiene derecho a 

exigir que dicha orden conste por escrito. Ningún funcionario público podrá ser destituido o 

en cualquier forma, sancionado, directa o indirectamente, por exigir que una orden a él dada 

conste por escrito. 

ARTÍCULO 10.- Esta ley deroga cualquier norma legal o reglamentaria anterior que le sea 
contraria. 



ARTÍCULO 11.- Esta Ley entrará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNIQUES E y cUMPLASE. 


Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional a los veintiuno (21) días del mes de 

agosto de 2019. 


Circuito 2-3 

Diputado de la República 
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Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente 
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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 

martes, 28 de enero de 2020, remitirnos el Proyecto de Ley "Por la cual se adoptan medidas 

para la protección de quienes contribuyan a prevenir, investigar o sancionar la 

corrupción", que corresponde al Anteproyecto de Ley No.137, originalmente presentado 

por la Honorable Diputado Luis Ernesto Caries. 

Le solicitarnos se sirva impartir el trámite de rigor correspondiente, con el objeto de que la 

citada iniciativa legislativa sea sometida próximamente al primer debate. 

Atentamente, 



PROyECTO DE LEY N"192 
COMISiÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES ASAMBLEA NACIONAL 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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corrupción administrativa. De hecho, uno de los principales obstáculos para combatir la 

corrupción es precisamente la falta de caudal probatorio, por lo que es fundamental para los 

entes investigadores contar con la colaboración de funcionarios públicos y ciudadanos 

particulares que tengan conocimiento sobre los hechos investigados. 

Con esta iniciativa de Ley, buscamos no solamente dotar a las autoridades de un poderoso 

instrumento para alentar a los potenciales denunciantes de actos de corrupción, sino que 

además cumplimos con los compromisos internacionales que el país ha asumido en materia 

de transparencia y lucha contra la corrupción. Así, por ejemplo, la Convención 

Interamericana contra la Corrupción, adoptada por Panamá mediante la Ley N° 42 de 1 de 

julio de 1998, en el numeral 8 del artículo 1 Il, denominado "Medidas Preventivas", invita a 

los Estados Partes a crear "Sistemas para proteger a los funcionarios públicos y 

ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, incluyendo la 

protección de identidad, de conformidad con su Constitución y los principios 

fundamentales de su ordenamiento jurídico interno". 

Posteriormente, el Plan de Acción de Managua sobre medidas concretas adicionales para 

aumentar la transparencia y combatirla corrupción en el marco de la Convención 

Interamericana contra la Corrupción", aprobado en la cuarta sesión plenaria de los Estados 

Partes, celebrada el día 9 de julio de 2004 en Managua, capital de Nicaragua, señala en su 

numeral 22, lo siguiente. "Que los Estados Partes, para reforzar la integridad en la función 

pública instituyan, cuando no existan, sistemas nacionales para proteger a los servidores 

públicos y ciudadanos particulares que denuncien actos de corrupción de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 1 Il, párrafo 8 de la Convención". 

De tal forma, que nuestra propuesta recoge esa inquietud regional plasmada en los 

documentos antes citados. Pero también en el plano nacional, establecer mecanismos eficaces 

de protección para quienes denuncien actos de corrupción es una vieja aspiración, tal como 

lo reflejan algunos de los documentos que pasamos a citar a continuación. 

En su momento, el entonces Defensor del Pueblo, Licdo. Juan Antonio Tejada Espino, en 

nota DDP-RP-DS-N°.073/04 fechada 10 de julio de 2004 y enviada a la entonces Presidenta 

Mireya Moscoso, señalaba que "Expertos en la lucha contra el crimen, identifican como un 

recurso básico para avanzar de manera efectiva en la disminución de la impunidad, contar 

con un programa de protección a testigos y denunciantes" (en negrita en la original). En dicha 

nota, el Defensor del Pueblo hace un extenso alegato a favor de establecer un sistema de 

protección a los testigos en general y en particular, mecanismos de protección a quienes 

denuncien actos de corrupción. Y en la misma, explica también los elementos esenciales de 
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una propuesta preparada por la Fiscalía Primera Anticorrupción, que sigue los lineamientos 

de una Ley Modelo redactada por un grupo asesor de la Organización de los Estados 

Americanos. De allí hemos recogidos algunos criterios, aunque más bien hemos utilizado 

como base para esta propuesta la legislación vigente en países de Derecho Anglosajón, donde 

se protege a los denominados "Whistleblowers" (o en castellano castizo, "soplones"). Así, 

por ejemplo, está la denominada "Whistleblowers Protection Act" de 1994, dictada por el 

Parlamento de Queensland, Australia. 

En términos específicos, lo que proponemos es crear los mecanismos para proteger a aquellas 

personas, sean funcionarios públicos o ciudadanos particulares, que deciden colaborar con la 

Administración de Justicia revelando hechos de interés público que ayuden efectivamente en 

la lucha entre la corrupción administrativa. Lo crucial es que la protección va en función del 

mérito de la información pública revelada y no basada en el mero hecho de denunciar algo 

sin importar ante quién se denuncia o qué se denuncia. Para ello, se hace menester establecer 

ciertos parámetros, a fin de ofrecer protección a quien en efecto la merece y la necesita. En 

esa dirección, es que claramente planteamos que, para ser merecedores de dichas medidas de 

seguridad, se debe presentar la denuncia o más bien, hacer la revelación de la in formación, 

ante una autoridad competente, entendiendo por tal, al Ministerio Público, a la Contraloría 

General de la República o a la Defensoría del Pueblo. 

Por otro lado, detallamos las medidas de seguridad que pueden ser tomadas para proteger a 

quienes contribuyan en la lucha contra la corrupción, destacando dentro de ellas, el fuero 

laboral. Bien es sabido que muchos funcionarios públicos deben inhibirse de denunciar actos 

de corrupción por temor a represalias laborales por parte de sus superiores jerárquicos, que 

muchas veces pueden ser los propios acusados de la comisión de actos de corrupción. Lo 

mismo puede decir del empleado de una empresa privada que le toca presenciar hechos o 

participar de gestiones que acreditan, por ejemplo, el pago de un soborno a un funcionario 

público. A ese ciudadano particular también hay que ofrecerles protección. 

En lo que a medidas den seguridad se refiere, bien puede haber una mayor discusión sobre 

otras adicionales que podrían contemplarse. Sin embargo, a nuestro juicio, es importante que 

las mismas sean consideradas con bases en criterios de viabilidad financiera y práctica, ya 

que, si bien suena "bonito", y hasta conveniente que el estado se encargue de sufragar la 

manutención de quienes denuncien actos de corrupción, hay que ver con mucha seriedad si, 

en efecto, tal sistema de protección a testigos es sostenible financieramente por el 

Presupuesto Nacional. Lo ideal es que los responsables de hacer estos análisis 

presupuestarios no dejen de tomar en consideración los montos potenciales que el estado se 

ahorraría con una política eficaz de prevención y castigo de los actos de corrupción. 

También se señala que la persona protegida debe actuar de buena fe y que tiene ciertas 

obligaciones hacia el Estado, que ha decidido tomar medidas para proteger su seguridad. En 

estos casos, el peligro de actuación de mala fe, como una especie de vendetta personal o con 

fines políticos, es un peligro que está siempre latente. Para ello, proponemos sanciones para 
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quienes incurran en este tipo de conductas y pretendan refugiarse bajo el amparo de la Ley 

propuesta. 

Una disposición que creímos necesario incluir, aunque no tenga una tan directa relación con 

el tema central del Anteproyecto de ley, es la que reconoce el derecho de los funcionarios 

públicos a exigir que las órdenes consten por escrito. Del estudio que realizamos previo a la 

elaboración de esta iniciativa, encontramos que existe un peligro real de que muchas veces 

la responsabilidad final por un acto de corrupción sea difícil de identificar por la renuncia de 

los implicados a firmar documentos donde se denote su participación. Se nos planteó la 

preocupación, en consecuencia, sobre la práctica de dar órdenes verbales que los funcionarios 

subordinados saben o tienen razones para sospechar que pueden acarrear responsabilidades 

para ellos, pudiendo sus superiores jerárquicos lavarse las manos por no aparecer nada por 

escrito. Esa práctica malsana hay que eliminarla de tajo y por ello, hemos incluido esa norma 

que establece un principio general que consideramos sano y de elemental importancia para 

que exista una administración transparente. 

Finalmente, esta propuesta de Ley se enmarca de la que ha sido una constante preocupación 

de este Diputado en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. No se trata de una 

iniciativa aislada. Como miembro de la Asamblea Legislativas, he estado desde 1994, tras la 

consideración y aprobación de importantes leyes en esta materia como, por ejemplo, la Ley 

59 de 1999, la denominada Ley de Transparencia y la reforma al Título X del Código Penal 

para agravar las penas a los delitos contra la administración pública. Hoy, al mismo tiempo 

que presento esta iniciativa, estoy presentando otras más que forman parte de una sola 

estrategia. Me refiero a una reforma de Ley 59 de 1999, al artículo 16 de la Ley de 

Contratación Pública, una propuesta de Ley sobre Conflicto de Intereses y otra sobre el tema 

de Sobornos Internacionales, junto con un nuevo Reglamento Interno para la Asamblea 

legislativa. De esta forma, desde la oposición, contribuyo positiva y constructivamente, al 

debate de un tema que preocupa a la sociedad panameña y que fue objeto de mucho interés 

durante el pasado torneo electoral. La aspiración de la sociedad panameña es un Estado con 

CERO CORRUPCIÓN. Ese es el compromiso del candidato a Presidente que ganó las 

elecciones y en alguna forma, es el reto que asumimos todos los que ocupamos algún cargo 

público en el actual periodo constitucional, seamos de gobierno o de oposición. Cero 

tolerancias a la corrupción significan no solo pretender que se predicará con el ejemplo, si no 

también implica mejorar y fortalecer la legislación vigente. Así se comprometió el 

Presidente, ha hacerlo durante la campaña, y ahora, no hacemos otra cosa más que aportar 

nuestro grano de arena para que no falte a su palabra, pues el compromiso de combatir la 

corrupción es de todos, independientemente de que estemos en el gobierno o no. Las 

propuestas están sobre la mesa. Son productos de un detallado estudio y de un profundo 

análisis. No son propuestas improvisadas ni demagógicas. Indudablemente, esta iniciativa es 

susceptible de ser mejorada sustancialmente en el debate y así esperamos que suceda. Lo 

importante es que, pasados los tres debates que ordena de Constitución, tengamos un 

proyecto de Ley que reciba la sanción presidencial y se convierta en una Ley que 

efectivamente contribuya a alcanzar esa loable aspiración ciudadana de un Estado sin 
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corrupción. 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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PROYECTO DE LEY N°192 
COMISiÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 

PROYECTO DE LEY N°_ ADebite -----1 

De de de 2020 
A VoIiJQC)n ____ -I 

A¡¡r~ l6aIaI. 

"POR LA CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓ l'CIl\;fI~:~U~IE~N~EL I 

CONTRIBUYAN A PREVENIR, INVESTIGAR O SA L 

CORRUPCIÓN" . 

Artículo l.-Objetivo de la presente Ley. Es obligación del Estado promover la divulgación 

de información de interés público que ayude a prevenir, investigar o sancionar los actos de 

corrupción y la mala administración de los fondos públicos, así como proteger a quienes 

hagan dichas divulgaciones. Por medio de la presente ley, se establecen reglas de conducta y 

se adoptan previsiones para cumplir con dicha obligación. 

ARTICULO 2.- Definiciones. Para los efectos de esta Ley, las palabras o términos que se 

listan a continuación tendrán la siguiente definición: 

1. Actos de corrupción: Toda conducta que se encuentre tipificada como delito dentro del 

Título X del Código Penal, sobre "Delitos contra la Administración Pública". 

2. Autoridad competente: El Ministerio Público, la Contraloría General de la República o 

la Defensoría del Pueblo. A cualquiera de estas instituciones, la persona que tenga 

información de interés público podrá revelárselas y de allí, será canalizada a la instancia que 

legalmente le corresponda dar trámite al proceso administrativo o penal, según sea el caso. 

3. Información de interés público: Es cualquier información relevante que contribuya 

eficazmente a proteger la correcta administración de los recursos públicos, ayudando a las 

autoridades competentes a prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción o la mala 

administración de los fondos públicos. 

4. Mala administración de los fondos públicos: Cualquier conducta que, sin ser tipificada 

como delito, pueda conducir al despilfarro o indebida utilización de los fondos públicos o 

que constituya una violación a las normas administrativas establecidas para la administración 

de estos. 

5. Persona protegida: Cualquier funcionario público o persona particular que revele 

oportunamente información de interés público a una autoridad competente. 

ARTÍCULO 3.- Aplicación de la Ley. Los mecanismos de protección establecidos en esta 

Ley se aplicarán siempre que se haga una divulgación de información de interés público ante 

la autoridad competente, que tenga la pertinencia suficiente como para contribuir 

significativamente a la prevención, investigación o sanción de actos de corrupción o de mala 

administración de los fondos públicos. La persona que haga la revelación de dicha 

información de interés público estará bajo la protección estatal, según lo previsto por esta 

Ley, mientras la autoridad competente para recibir y tramitar la misma considere que actúa 

de buena fe y sin tergiversar o falsear la información revelada. 
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ARTÍCULO 4.- Medidas de seguridad. Como medido de seguridad a favor de la persona 

protegida, la autoridad competente debe asegurarse que cualquiera de las siguientes medidas 

sea adoptada oportunamente cuando corresponda: 

1. La persona protegida tendrá un fuero laboral que impedirá que sea destituida, trasladada o 

en cualquier forma, desmejorada en sus condiciones laborales como consecuencia de la 

divulgación realizada. Si la persona protegida fuera destituida, trasladada o fueran 

desmejoradas sus condiciones laborales, la autoridad competente ordenará al empleador la 

restitución inmediata a las circunstancias previas a la adopción de la medida laboral 

cuestionada y podrá sancionar pecuniariamente a quien viole este fuero laboral. 

2. Mantener reserva de la identidad y generales de la persona protegida cuando así sea 

solicitado por ésta, sin afectar el debido proceso y el principio de contradicción. 

3. Otorgar protección policial a la persona protegida e incluso, a sus familiares cercanos, 

cuando así se estime conveniente. 

4. Cuando existan serios indicios de amenazas a la integridad física de la persona protegida 

o de sus familiares cercanos como consecuencia de su colaboración con las autoridades, se 

podrán medidas para cambiar sus documentos de identidad o facilitar su traslado a otro 

domicilio, dentro o fuera del país, según la gravedad de las circunstancias. En estos casos, 

siempre se deberá contar con la anuencia expresa de la persona protegida. 

5. Cuando la persona protegida haya participado en los actos revelados y tenga algún grado 

de responsabilidad en los mismos, la autoridad judicial o administrativa que determine las 

responsabilidades legales deberá considerar como atenuante su colaboración, siempre que 

hay sido oportuna y previa al inicio de un proceso en su contra. 

ARTÍCULO 5.- Actuación de mala fe. Cuando se compruebe que la persona protegida ha 

actuado de mal fe, buscando intencionalmente dañar la imagen o afectar la honra de otra 

persona o buscando indebidamente estabilidad en el cargo que ocupa o ya sea tergiversando 

o falseando los hechos revelados, ésta quedará obligada a indemnizar a la persona o personas 

afectadas por su acción, así como al Estado por las sumas invertidas en medidas de seguridad 

a favor de su persona o de sus familiares cercanos. Se reputarán como de mala fe, salvo 

prueba en contrario, aquellas revelaciones que sólo se hagan después de que la persona que 

las hace se haya visto afectada directamente por decisiones, debidamente motivadas, tomadas 

por la persona o las personas que ésta involucre en los hechos revelados. 

ARTÍCULO 6.- Deberes de la persona protegida. La persona protegida tiene los siguientes 

deberes una vez se encuentre bajo alguna medida de seguridad: 

1. Coadyuvar con la autoridad competente a efectos de comprobar efectivamente los hechos 

por ella revelados. 

2. Prestar testimonio ante las instancias administrativas y judiciales en cuanto a la 

información revelada, siempre que sea necesario para salvaguardar el interés público. 

3. Colaborar con las autoridades encargadas de garantizar su seguridad. 
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4. Siempre que no sea incompatible con las medidas de seguridad que se tomen en su favor, 

cumplir con sus tareas y responsabilidades en la empresa o institución donde labora. 

5. ARTÍCULO 7.- Fondo de protección. Se establece un Fondo especial para sufragar los 

gastos que sean necesarios para hacer efectivas las medidas de seguridad previstas en el 

artículo 4 de la presente Ley, el cual estará constituido por: 

1. Las asignaciones que le haga el Órgano Ejecutivo. 

2. El diez por ciento (10%) de las sumas recuperadas por el Estado como parte de los procesos 

penales o administrativos que se sigan por la comisión de actos de corrupción o de mala 

administración de los fondos públicos. 

3. Las multas que se interpongan por razón del incumplimiento de las normas previstas en 

esta Ley. 4. Cualquier donación privada o de organismos gubernamentales o no 

gubernamentales extranjeros o internacionales. 

Una vez promulgada la presente Ley, el Órgano Ejecutivo procurará asignar una partida 

presupuestaria que sirva de patrimonio inicial para la constitución de este fondo. 

ARTÍCULO 8.- Administración del fondo. El fondo será administrado por un comité 

conformado por un representante de las siguientes instituciones: el Ministerio Público, la 

Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo. Las decisiones se tomarán 

por mayoría y en forma expedita en atención a la urgencia de la medida de seguridad cuya 

aplicación se ha solicitado por la persona protegida o la autoridad competente. 

ARTÍCULO 9.- Derecho a exigir orden por escrito. Todo funcionario público que 

considere que la ejecución de una orden verbal de un superior jerárquico puede desembocar 

en un acto de corrupción o de mala administración de los recursos públicos, tiene derecho a 

exigir que dicha orden conste por escrito. Ningún funcionario público podrá ser destituido o 

en cualquier forma, sancionado, directa o indirectamente, por exigir que una orden a él dada 

conste por escrito. 

ARTÍCULO 10.- Esta ley deroga cualquier norma legal o reglamentaria anterior que le sea 

contraria. 

ARTÍCULO 11.- Esta Ley entrará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNIQUES E Y CUMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional a los O días del mes de de 2020. 
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les. 

POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES 

Comisionada 

H.D. AGUSTÍN GUARDIA 
Comisionado 

H.D. MARYLIN V ALLARINO 
Comisionado 
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H.dil~BA 
Secretario 

H.D. GABRIEL SILVA 
Comisionado 

H.D. RONY ARAÚZ 
Comisionado 
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