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Panamá, 13 de enero de 2020. 

Honorable Diputado 
MARCO CASTILLERO 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

ASAMBLEA NACIONAL 

SECRETARIA~ 
~r.2..J lO ~ ? 

Hora 9-~ ( J~ 

ADeIIiU 

A~ 

ApnIIaIIa lIoIIII ...... --
AII.I lI:ión ~ 

En ejercicio de la facultad legislativa que me confiere el artículo 108 del Reglamento 

Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional y la Constitución de la República 

de Panamá, presento a consideración de esta Asamblea Nacional el Anteproyecto de Ley 

"QUE ADOPTA MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y REGULA LA RECOMPENSA A 

LOS CIUDADANOS QUE DENUNCIEN ANTE LAS AUTORIDADES DELITOS 

CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA" , y que nos merece la siguiente: 

Exposición de Motivos 

Según Informe de la Organización de las Naciones Unidas 90% de los casos de corrupción 

no son investigados por falta de una denuncia. Es por lo anterior que es imperante crear 

políticas públicas que faciliten las denuncias de los delitos de corrupción que gravemente 

afectan el desarrollo de un país. 

Una de las razones principales por la cual no se denuncian actos de corrupción es porque 

muchos perciben que las autoridades no atenderán las denuncias y que los hechos quedarán 

impunes. Otros consideran que al denunciar actos de corrupción ponen en nesgo no 

solamente su vida, integridad física y trabajo, sino también la de su familia. Es por lo 

anterior que sometemos a la Asamblea Nacional el presente Anteproyecto de Ley para crear 

un marco jurídico que proteja a los denunciantes y testigos de actos de corrupción y, de ser 

aplicable, se les reconozca una recompensa a los denunciantes. 

Nuestra legislación actual contempla medidas de protección general para victimas, testigos 

y colaboradores. Sin embargo, nuestra norma actual no contempla protección a 

denunciantes. Adicionalmente, dicha norma es genérica para todos los delitos y no presenta 

medidas de protección especiales para aquellos denunciantes y testigos de supuestos delitos 

contra la administración pública. Medidas que regulen específicamente la protección y 

recompensa de testigos y denunciantes de actos de corrupción no solo han sida adquiridas 

por Panamá como compromisos por medio de Convenios Internacionales, sino que también 

existen en diversas jurisdicciones. 

Por ejemplo, en Argentina existe una Oficina Anticorrupción como parte del Poder 

Ejecutivo a cargo de la implementación de estrategias y políticas públicas anticorrupción en 

el país. Desde dicha oficina se ha desarrollado un reglamento interno para sus actuaciones 

donde aborda aspectos concretos sobre los procedimientos y mecanismos de denuncias, 

donde las mismas pueden ser anónimas para proteger la identidad de la persona. A su vez, 
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en Perú el sistema nacional de atención de denuncias implementado por la Contraloría 

General de la República atiende con celeridad las denuncias ciudadanas sobre presuntos 

actos de con-upción en la administración publica a nivel nacional y tiene la facultad de 

otorgar medidas de protección aplicables a los denunciantes de acuerdo a Ley. Por otra 

parte, El Reino Unido no tiene un sistema de denuncias uniforme y centralizada. No 

obstante, es posible determinar tres niveles para la recepción y procesamiento de las quejas 

y denuncias ciudadanas posibilitando así mayores oportunidades y garantías a los posibles 

denunciantes tal como lo regula la Ley PIDA (Public Interest Disclosure Act de 1998), una 

de las normas de mayor reconocimiento mundial. El informe de implementación de la 

Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción sobre El Reino Unido ha señalado lo 

siguiente: "El sistema de protección de los denunciantes del Reino Unido representa una 

buena práctica". 

Como se puede observar de lo anterior la protección para denunciantes de actos de 

corrupción es una figura común en diversas jurisdicciones. A su vez, es esencial y necesaria 

para facilitar las denuncias y luchar contra la corrupción. 

Así también lo reconoció Transparencia Internacional en el Reto por la Transparencia que 

arroj ó para los candidatos presidenciales en las elecciones 2019. Dentro de las propuestas y 

compromisos se estableció, la creación de una ley de protección a los denunciantes de actos 

de corrupción. Importante remarcar que todos los candidatos presentes, incluyendo al 

Presidente Cortizo, se comprometieron adoptar este compromiso. Es importante destacar 

que varias denuncias se han presentado en países como Estados Unidos de América y Reino 

Unido producto de legislaciones que protegen a los denunciantes y testigos de actos de 

corrupción. Debido a dichas denuncias, se han podido recuperar millones de dólares 

provenientes del delito y que, al regresar a manos del Estado, se han podido invertir en 

proyectos que beneficien a todos los ciudadanos. 

En concreto, este Anteproyecto de Ley busca establecer medidas de protección generales 

y/o especiales a quienes denuncien o testifiquen actos de con-upción. Como por ejemplo: 

mantener la reserva de la identidad de la persona, conceder fuero laboral y ofrecer 

seguridad especial. A su vez, se contempla la posibilidad de ofrecer un reconocimiento al 

denunciante o testigo de hasta el 25% del total recuperado por el Estado, cuando los activos 

recuperados hayan entrado a formar parte efectiva del patrimonio del Estado y la 

información entregada sea valiosa, útil, real y de buena fe. 

Luchar contra la corrupción es también luchar contra la pobreza. Cada dólar que evitamos 

que se roben y que logramos recuperar es un dólar que se puede utilizar para cubrir las 

necesidades básicas de todos los ciUdad.7V ~.f~ 

/ ~=Silva 
Diputado de la República 
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ANTEPROYECTO DE LEY NO. 

(del_ de _ de 2020) 
ADeDala -----\ 

A~n_----\ 

Que adopta medidas de protección y regula la recompensa a los ciudadanos que 

denuncien ante las autoridades delitos contra la administración pública. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

Artículo 1. Objeto. La presente Ley tiene por objeto facilitar e incentivar la colaboración 

entre los ciudadanos y las autoridades en la lucha frente a los delitos contra la 

administración pública. 

Artículo 2. Definiciones. Para los efectos de la presente Ley los siguientes términos se 

entenderán así: 

1. Actos de Corrupción. Se consideran actos de corrupción aquellos actos contemplados en 

el Libro II, Título X, relativo a los Delitos Contra la Administración Pública. 

2. Autoridad Competente. Entiéndase por Autoridad Competente el Ministerio Público. 

3. Denunciante. Toda persona, sea servidor público o no, que de buena fe, pone en 

conocimiento de la Autoridad Competente un hecho que considera que puede constituir un 

acto de corrupción que es susceptible de ser investigado en materia penal. 

4. Testigo. Toda persona, sea servidor público o no, que de buena fe, por alguna razón 

posee información relevante sobre actos de corrupción que es susceptible de ser investigado 

en materia penal y que este dispuesto a declarar como testigo en el proceso judicial. 

5. Denuncia o testimonio de mala fe. Acto de poner en conocimiento de la Autoridad 

Competente información sobre un acto de corrupción a sabiendas que los actos no se han 

cometido, o con simulación de pruebas o indicios de su comisión con el fin de iniciar un 

proceso de investigación penal. 

6. Persona protegida. Denunciante o testigo de un acto de corrupción al que se le ha 

concedido medidas de protección básicas con la finalidad de garantizar el ejercicio de sus 

derechos personales y laborales, así como el procesamiento judicial de los actos de 

corrupción. 

Capítulo 11 
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Protección para denunciantes y testigos 

Artículo 3. Medidas básicas de protección. Todo Denunciante o Testigo contará siempre 

con las medidas básicas de protección contempladas en el artículo 332 del Código Procesal 

Penal, proporcionadas por la Autoridad Competente, previa evaluación de la relevancia de 

la información de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 de la presente Ley y la buena fe 

del Denunciante o Testigo. 

Artículo 4. Denuncias anónimas. Todo Denunciante o Testigo podrá presentar información 

o testimonio reservándose su identidad. La Autoridad Competente deberá mantener la 

confidencialidad de la identidad del Denunciante o Testigo durante y después del proceso 

judicial. 

Artículo 5. Evaluación de la relevancia de la información. Se considerará como relevante 

la información que proporcione el Denunciante o Testigo, a efectos de ser beneficiario de 

medidas de protección, si es que permite a la Autoridad Competente configurar cuando 

menos alguno de los siguientes supuestos: 

1. Evitar la continuidad, permanencia o consumación del Acto de Corrupción, o disminuir 

sustancialmente la magnitud o consecuencias de su ejecución. 

2. Impedir o neutralizar futuros Actos de Corrupción o comisión de malas prácticas en la 

administración pública y presuntos delitos. 

3. Conocer las circunstancias en las que se planificó y ejecutó el Acto de Corrupción, o las 

circunstancias en las que se viene planificando o ejecutando. 

4. Identificar a los autores y partícipes de un Acto de Corrupción o comisión de malas 

prácticas en la administración pública y presuntos delitos, cometido o por cometerse, o a los 

integrantes de una organización criminal y su funcionamiento, que permita desarticularla, 

menguarla o detener a uno o varios de sus miembros. 

5 . Averiguar el paradero o destino de los instrumentos, bienes, efectos y ganancias del Acto 

de Corrupción, así como indicar las fuentes de financiamiento de organizaciones 

criminales. 

6. Entregar a las autoridades los instrumentos, efectos, ganancias o bienes delictivos 

producidos por los Actos de Corrupción o comisión de malas prácticas en la administración 

pública y presuntos delitos. 

7. Aportar, a criterio del funcionario competente, elementos de valor probatorio, para 

adelantar la investigación. 

Para los efectos del presente artículo, se entiende que disminuyen sustancialmente la 

magnitud o consecuencias de la ejecución del Acto de Corrupción cuando se logra 

disminuir la magnitud de los perjuicios que habrían de ocasionar los actos programados o 

en curso, mediante el oportuno aviso a las autoridades, o se impide por este medio la 

consumación de los mismos. 



Artículo 6. Medidas de Protección Adicionales. Previa solicitud del la Persona Protegida, o 

por hechos que así lo ameriten, la Autoridad Competente podrá otorgarle las medidas de 

protección especiales establecidas en el artículo 336 del Código Procesal Penal. 

Artículo 7. No aplicación. No podrá acogerse a ninguna de las medidas de protección a las 

que se refiere esta Ley, quien: 

1. Haya sido acusado o juzgado como coautor de los mismos hechos sobre los que está 

ofreciendo información. 

2. Proporcione información obtenida lesionando derechos fundamentales. 

Artículo 8. Denuncias o testimonios de mala fe. La persona que maliciosamente otorgue 

información o testimonio; y atribuyese falsamente la comisión de hechos ilícitos, con 

conocimiento de la falsedad de sus afirmaciones, deberá ser sancionada con lo dispuesto en 

el artículo 385 del Código Penal por el delito de falso testimonio y deberá indemnizar al 

afectado. A u vez, no contará con las medidas de protección establecidas en la presente 

Ley. 

Artículo 9: Abuso de autoridad. Toda persona que mediante cualquier tipo de coacción 

disuada a otra de presentar denuncia, testimonio o querella, incurrirá en el delito de abuso 

de autoridad. 

Capítulo III 

Recompensa para los denunciantes 

Artículo 10. Aplicación. Toda persona que sin ser autora en la comisión de delitos u Actos 

de Corrupción y que testifique o interponga denuncia apoyada en información idónea, útil, 

eficaz y oportuna la cual permita a la instancia competente investigar y con posterioridad 

abrir una causa penal, podrá acceder a la recompensa. 

Artículo 11. Porcentaje de la recompensa. La persona descrita en el artículo anterior tiene 

derecho a que se le reconozca hasta el 25% del total recuperado por el Estado, cuando los 

activos recuperados hayan entrado a formar parte efectiva del patrimonio del Estado. El 

porcentaje a reconocer dependerá de la utilidad y eficacia de la información brindada, 

determinado por la autoridad administrativa correspondiente. 

Artículo 12. Requisitos. Para poder tener participación en la recompensa, se deberán 

cumplir los siguientes requisitos: 

1. N o tener parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad 

con el personal de la Autoridad Competente. 

2. Aportar datos certeros y útiles que lleven a la convicción de que los hechos constituyen 

actos ilícitos. 

3. Identificación o individualización de los autores. 

4. Colaborar con la autoridad competente en las etapas del proceso. 



5. No laborar en la Autoridad Competente. 

Artículo 13. Querellante Legítimo. El derecho de recompensa desarrollado en esta Ley, 

opera sin perjuicio a la facultad del ente público afectado de constituirse en querellante 

legítimo de conformidad a lo establecido en el Código Procesal Penal. 

Capítulo IV. 

Disposiciones Finales. 

Artículo 14. Medidas institucionales. La información recabada producto de las denuncias 

que tengan como resultado una condena penal deberá ser utilizada por la Autoridad 

Nacional de Transparencia y Acceso a la Información para desarrollar políticas públicas 

destinadas a evitar que se comentan nuevamente Actos de Corrupción similares. 

Artículo 15. Denuncias ante Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la 

Información. Lo dispuesto en esta Ley no excluye a cualquier persona de presentar formal 

denuncia ante Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información por la 

supuesta comisión de hechos que puedan ser considerados Actos de Corrupción. 

Artículo 16. Campaña de difusión. La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la 

Información deberá realizar campañas para la difusión e información de los mecanismos de 

denuncia, protección y recompensa establecidos en la presente Ley. 

Artículo 17. Vigencia. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 13 de enero de 2020, ante el 

Pleno legislativo, presentado por el Diputado Gabriel Silva. 

ado de la República 
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PROYECTO DE LEY N°195 
• COMISiÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 

Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales 

HD. LEANDRO AVILA 
Presidente 

Panamá, 23 de enero de 2020 
AN/CGJY AC/772-20 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Ciudad. 

Señor Presidente: 

Tel. (507) 512-8083 

Fax. (507) 512-8120 

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 

28 de enero de 2020, remitimos el Proyecto de Ley" Que adopta medidas de protección 

y regula la recompensa a los ciudadanos que denuncien ante las autoridades delitos 

contra la administración pública", que corresponde al Anteproyecto de Ley No.306, 

originalmente presentado por los Honorables Diputados Gabriel Silva, Edison Broce, Juan 

Diego Vásquez y Raúl Fernández. 

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

citada iniciativa legislativa sea sometida próximamente al primer debate. 

Atentamente, 
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Pre&entaci6n ~ -1 ~U ~ ~ PROYECTO DE LEY N°195 

COMISI,ÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 

Hora GfX:> k 

ADe~te _____ 1 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS A VOI<IClÓn _____ 1 

, AproDada - __ .....:VOU/$ 

Según Informe de la Organización de las Naciones Unidas 90% de los casos de ~&nfffl~ción 

no son investigados por falta de una denuncia. Es por lo anterior que es impefañteO~""r""'ea""r"---lIoIIIi 
-----~ 

políticas públicas que faciliten las denuncias de los delitos de corrupción que gravemente 

afectan el desarrollo de un país. 

Una de las razones principales por la cual no se denuncian actos de corrupción es porque 

muchos perciben que las autoridades no atenderán las denuncias y que los hechos quedarán 

impunes. Otros consideran que al denunciar actos de corrupción ponen en nesgo no 

solamente su vida, integridad física y trabajo, sino también la de su familia. Es por lo 

anterior que sometemos a la Asamblea Nacional el presente Anteproyecto de Ley para crear 

un marco jurídico que proteja a los denunciantes y testigos de actos de corrupción y, de ser 

aplicable, se les reconozca una recompensa a los denunciantes. 

Nuestra legislación actual contempla medidas de protección general para víctimas, testigos 

y colaboradores. Sin embargo, nuestra norma actual no contempla protección a 

denunciantes. Adicionalmente, dicha norma es genérica para todos los delitos y no presenta 

medidas de protección especiales para aquellos denunciantes y testigos de supuestos delitos 

contra la administración pública. Medidas que regulen específicamente la protección y 

recompensa de testigos y denunciantes de actos de corrupción no solo han sido adquiridas 

por Panamá como compromisos por medio de Convenios Internacionales, sino que también 

existen en diversas jurisdicciones. 

Por ejemplo, en Argentina existe una Oficina Anticorrupción como parte del Poder 

Ejecutivo a cargo de la implementación de estrategias y políticas públicas anticorrupción en 

el país. Desde dicha oficina se ha desarrollado un reglamento interno para sus actuaciones 

donde aborda aspectos concretos sobre los procedimientos y mecanismos de denuncias, 

donde las mismas pueden ser anónimas para proteger la identidad de la persona. A su vez, 

en Perú el sistema nacional de atención de denuncias implementado por la Contraloría 

General de la República atiende con celeridad las denuncias ciudadanas sobre presuntos 

actos de corrupción en la administración pública a nivel nacional y tiene la facultad de 

otorgar medidas de protección aplicables a los denunciantes de acuerdo a Ley. Por otra 

parte, El Reino Unido no tiene un sistema de denuncias uniforme y centralizada. No 

obstante, es posible determinar tres niveles para la recepción y procesamiento de las quejas 

y denuncias ciudadanas posibilitando así mayores oportunidades y garantías a los posibles 

denunciantes tal como lo regula la Ley PIDA (Public Interest Disc10sure Act de 1998), una 

de las normas de mayor reconocimiento mundial. El informe de implementación de la 

Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción sobre El Reino Unido ha señalado lo 

siguiente: "El sistema de protección de los denunciantes del Reino Unido representa una 

buena práctica". 
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Como se puede observar de lo anterior la protección para denunciantes de actos de 

corrupción es una figura común en diversas jurisdicciones. A su vez, es esencial y necesaria 

para facilitar las denuncias y luchar contra la corrupción. 

Así también lo reconoció Transparencia Internacional en el Reto por la Transparencia que 

arrojó para los candidatos presidenciales en las elecciones 2019. Dentro de las propuestas y 

compromisos se estableció, la creación de una ley de protección a los denunciantes de actos 

de corrupción. Importante remarcar que todos los candidatos presentes, incluyendo al 

Presidente Cortizo, se comprometieron adoptar este compromiso. Es importante destacar 

que varias denuncias se han presentado en países como Estados Unidos de América y Reino 

Unido producto de legislaciones que protegen a los denunciantes y testigos de actos de 

corrupción. Debido a dichas denuncias, se han podido recuperar millones de dólares 

provenientes del delito y que, al regresar a manos del Estado, se han podido invertir en 

proyectos que beneficien a todos los ciudadanos. 

En concreto, este Anteproyecto de Ley busca establecer medidas de protección generales 

y/o especiales a quienes denuncien o testifiquen actos de corrupción. Como, por ejemplo: 

mantener la reserva de la identidad de la persona, conceder fuero laboral y ofrecer 

seguridad especial. A su vez, se contempla la posibilidad de ofrecer un reconocimiento al 

denunciante o testigo de hasta el 25% del total recuperado por el Estado, cuando los activos 

recuperados hayan entrado a formar parte efectiva del patrimonio del Estado y la 

información entregada sea valiosa, útil, real y de buena fe. 

Luchar contra la corrupción es también luchar contra la pobreza. Cada dólar que evitamos 

que se roben y que logramos recuperar es un dólar que se puede utilizar para cubrir las 

necesidades básicas de todos los ciudadanos. 

+ 
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PROYECTO DE LEY N"195 
CQMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 

PROYECTO DE LEY No. 
ASAMSlEA NAC(()NAL 
SECRto lARIA GENERAL. 

DE de 2020 p'-'lilción21O~llJltJ 

" Que adopta medidas de protección y regula la recompensa a los ciudadanos q 
denuncien ante las autoridades delitos contra la administración pública" 

u~raJj 'Op~ 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA 

Capítulo 1 
Disposiciones Generales 

A 0.0. 

A~n 

~ 

~ 

AIIIIInc:ión_ 

Artículo 1. Objeto. La presente Ley tiene por objeto facilitar e incentivar la colaboración 

entre los ciudadanos y las autoridades en la lucha frente a los delitos contra la 

administración pública. 

Artículo 2. Definiciones. Para los efectos de la presente Ley los siguientes términos se 

entenderán así: 

1. Actos de Corrupción. Se consideran actos de corrupción aquellos actos contemplados en 

el Libro II, Título X, relativo a los Delitos Contra la Administración Pública. 

2. Autoridad Competente. Entiéndase por Autoridad Competente el Ministerio Público. 

3. Denunciante. Toda persona, sea servidor público o no, que, de buena fe , pone en 

conocimiento de la Autoridad Competente un hecho que considera que puede constituir un 

acto de corrupción que es susceptible de ser investigado en materia penal. 

4. Testigo. Toda persona, sea servidor público o no, que, de buena fe , por alguna razón 

posee información relevante sobre actos de corrupción que es susceptible de ser investigado 

en materia penal y que esté dispuesto a declarar como testigo en el proceso judicial. 

5. Denuncia o testimonio de mala fe. Acto de poner en conocimiento de la Autoridad 

Competente información sobre un acto de corrupción a sabiendas que los actos no se han 

cometido, o con simulación de pruebas o indicios de su comisión con el fin de iniciar un 

proceso de investigación penal. 

6. Persona protegida. Denunciante o testigo de un acto de corrupción al que se le ha 

concedido medidas de protección básicas con la finalidad de garantizar el ejercicio de sus 

derechos personales y laborales, así como el procesamiento judicial de los actos de 

corrupción. 

Capítulo 11 

Protección para denunciantes y testigos 

Artículo 3. Medidas básicas de protección. Todo Denunciante o Testigo contará siempre 

con las medidas básicas de protección contempladas en el artículo 332 del Código Procesal 

Penal, proporcionadas por la Autoridad Competente, previa evaluación de la relevancia de 
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la información de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 de la presente Ley y la buena fe 

del Denunciante o Testigo. 

Artículo 4. Denuncias anónimas. Todo Denunciante o Testigo podrá presentar información 

o testimonio reservándose su identidad. La Autoridad Competente deberá mantener la 

confidencialidad de la identidad del Denunciante o Testigo durante y después del proceso 

judicial. 

Artículo 5. Evaluación de la relevancia de la información. Se considerará como relevante 

la información que proporcione el Denunciante o Testigo, a efectos de ser beneficiario de 

medidas de protección, si es que permite a la Autoridad Competente configurar cuando 

menos alguno de los siguientes supuestos: 

1. Evitar la continuidad, permanencia o consumación del Acto de Corrupción, o disminuir 

sustancialmente la magnitud o consecuencias de su ejecución. 

2. Impedir o neutralizar futuros Actos de Corrupción o comisión de malas prácticas en la 

administración pública y presuntos delitos. 

3. Conocer las circunstancias en las que se planificó y ejecutó el Acto de Corrupción, o las 

circunstancias en las que se viene planificando o ejecutando. 

4. Identificar a los autores y partícipes de un Acto de Corrupción o comisión de malas 

prácticas en la administración pública y presuntos delitos, cometido o por cometerse, o a los 

integrantes de una organización criminal y su funcionamiento, que permita desarticularla, 

menguarla o detener a uno o varios de sus miembros. 

5 . Averiguar el paradero o destino de los instrumentos, bienes, efectos y ganancias del Acto 

de Corrupción, así como indicar las fuentes de financiamiento de organizaciones 

criminales. 

6. Entregar a las autoridades los instrumentos, efectos, ganancIas o bienes delictivos 

producidos por los Actos de Corrupción o comisión de malas prácticas en la administración 

pública y presuntos delitos. 

7. Aportar, a criterio del funcionario competente, elementos de valor probatorio, para 

adelantar la investigación. 

Para los efectos del presente artículo, se entiende que disminuyen sustancialmente la 

magnitud o consecuencias de la ejecución del Acto de Corrupción cuando se logra 

disminuir la magnitud de los perjuicios que habrían de ocasionar los actos programados o 

en curso, mediante el oportuno aviso a las autoridades, o se impide por este medio la 

consumación de los mismos. 

Artículo 6. Medidas de Protección Adicionales. Previa solicitud del la Persona Protegida, o 

por hechos que así lo ameriten, la Autoridad Competente podrá otorgarle las medidas de 

protección especiales establecidas en el artículo 336 del Código Procesal Penal. 

Artículo 7. No aplicación. No podrá acogerse a ninguna de las medidas de protección a las 

que se refiere esta Ley, quien: 
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1. Haya sido acusado o juzgado como coautor de los mismos hechos sobre los que está 

ofreciendo información. 

2. Proporcione información obtenida lesionando derechos fundamentales. 

Artículo 8. Denuncias o testimonios de mala fe. La persona que maliciosamente otorgue 

información o testimonio; y atribuyese falsamente la comisión de hechos ilícitos, con 

conocimiento de la falsedad de sus afirmaciones, deberá ser sancionada con lo dispuesto en 

el artículo 385 del Código Penal por el delito de falso testimonio y deberá indemnizar al 

afectado. Asu vez, no contará con las medidas de protección establecidas en la presente 

Ley. 

Artículo 9: Abuso de autoridad. Toda persona que mediante cualquier tipo de coacción 

disuada a otra de presentar denuncia, testimonio o querella, incurrirá en el delito de abuso 

de autoridad. 

Capítulo III 

Recompensa para los denunciantes 

Artículo 10. Aplicación. Toda persona que sin ser autora en la comisión de delitos u Actos 

de Corrupción y que testifique o interponga denuncia apoyada en información idónea, útil, 

eficaz y oportuna la cual permita a la instancia competente investigar y con posterioridad 

abrir una causa penal, podrá acceder a la recompensa. 

Artículo 11. Porcentaje de la recompensa. La persona descrita en el artículo anterior tiene 

derecho a que se le reconozca hasta el 25% del total recuperado por el Estado, cuando los 

activos recuperados hayan entrado a formar parte efectiva del patrimonio del Estado. El 

porcentaje a reconocer dependerá de la utilidad y eficacia de la información brindada, 

determinado por la autoridad administrativa correspondiente. 

Artículo 12. Requisitos. Para poder tener participación en la recompensa, se deberán 

cumplir los siguientes requisitos: 

l. N o tener parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad 

con el personal de la Autoridad Competente. 

2. Aportar datos certeros y útiles que lleven a la convicción de que los hechos constituyen 

actos ilícitos. 

3. Identificación o individualización de los autores. 

4. Colaborar con la autoridad competente en las etapas del proceso. 

5. No laborar en la Autoridad Competente. 

Artículo 13. Querellante Legítimo. El derecho de recompensa desarrollado en esta Ley, 

opera sin perjuicio a la facultad del ente público afectado de constituirse en querellante 

legítimo de conformidad a lo establecido en el Código Procesal Penal. 
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Capítulo IV. 

Disposiciones Finales. 

Artículo 14. Medidas institucionales. La información recabada producto de las denuncias 

que tengan como resultado una condena penal deberá ser utilizada por la Autoridad 

Nacional de Transparencia y Acceso a la Información para desarrollar políticas públicas 

destinadas a evitar que se comentan nuevamente Actos de Corrupción similares. 

Artículo 15. Denuncias ante Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la 

Información. Lo dispuesto en esta Ley no excluye a cualquier persona de presentar formal 

denuncia ante Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información por la 

supuesta comisión de hechos que puedan ser considerados Actos de Corrupción. 

Artículo 16. Campaña de difusión. La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la 

Información deberá realizar campañas para la difusión e información de los mecanismos de 

denuncia, protección y recompensa establecidos en la presente Ley. 

Artículo 17. Vigencia. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CÚMPLASE 

Proyecto de Ley, propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy, martes 28 de 
enero de 2020. 

POR LA COMISIÓN DE 
CONSTITUCIONALES 

CORINA E. CANO C 
Vicepresidente de la Comisión 

NÉSTOR GUARDIA J. 
Comisionado 

GA RIEL E. SILVA V. 
Comisionado 

MARYLIN V ALLARINO 
Comisionado 

GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS 

ARI 
Secretario de la Comisión 

RONY R. ARAÚZ G. 
Comisionado 
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INFORME 

Que rinde la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales correspondiente 

al primer debate del Proyecto de Ley N° 195 "Que adopta medidas de protección y regula 

la recompensa a los ciudadanos que denuncien ante las autorirdades- del-ites-G0ntra la 
I 

administración pública." 

Panamá, 13 de enero de 2021. 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

I 
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La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional en 

el marco de sus competencias funcionales consideró en su reunión de sesión ordinaria del 

día 13 de enero de 2021, conforme los trámites del primer debate reglamentario, el 

Proyecto de Ley N° 195, "Que adopta medidas de protección y regula la recompensa a los 

ciudadanos que denuncien ante las autoridades delitos contra la administración pública." 

En consecuencia y de acuerdo con el artículo 136 del Reglamento Orgánico del Régimen 

Interno de la Asamblea Nacional, rinde el informe correspondiente. 

1. LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

El Proyecto de Ley que nos ocupa fue presentado a la consideración de la Asamblea 

Nacional como Anteproyecto de Ley N° 306, el 13 de enero de 2021 , por los honorables 

diputados, Gabriel Silva, Edison Broce, Juan Diego Vásquez y Raúl Fernández; en 

cumplimiento con lo establecido en el artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen 

Interno de la Asamblea Nacional. 

11. CONTENIDO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 

El Proyecto de Ley N° 195, está compuesto por diecisiete (17) artículos, cuyo objetivo es 

facilitar e incentivar la colaboración entre los ciudadanos y las autoridades en la lucha 

frente a los delitos contra la administración pública. 



Informe de Primer Debate al Proyecto de Ley N° 195, "Que adopta medidas de protección y regula la recompensa a los ciudadanos que denuncien ante las 

autoridades delitos contra la administración pública." 

III. ANÁLISIS Y CONSIDERACIÓN DEL PROYECTO 

En el periodo constitucional anterior se generó una iniciativa legislativa similar, que tenía 

por objeto incentivar la denuncia por parte de los ciudadanos panameños, fueran 

funcionarios o no, en contra de los posibles actos de corrupción que se den en nuestro país; 

pero la misma no prosperó. 

En razón de lo anterior, es imperante crear políticas públicas que faciliten las denuncias de 

los delitos de corrupción que gravemente afectan el desarrollo de nuestro país. 

El Proyecto de Ley busca establecer medidas de protección generales y/o especiales a 

quienes denuncien o testifiquen actos de corrupción. Como, por ejemplo: mantener la 

reserva de la identidad de la persona, conceder fuero laboral y ofrecer seguridad especial. 

A su vez, se contempla la posibilidad de ofrecer un reconocimiento al denunciante o 

testigo de hasta el 25% del total recuperado por el Estado, cuando los activos recuperados 

hayan entrado a formar parte efectiva del patrimonio del Estado y la información entregada 

sea valiosa, útil, real y de buena fe. 

IV. EL PRIMER DEBATE 

El primer debate de este Proyecto fue programado para el día 13 de enero de 2021. Una 

vez iniciada la sesión el Presidente de la Comisión solicitó a la Secretaria verificar el 

quórum, quien confirmó que existía el quórum reglamentario, se procedió a la apertura de 

la discusión del Proyecto de Ley. 

Se inició con la participación de los invitados, la Licenciada OIga de Obaldía, Directora 

Ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana y de la Licenciada 

Mildred González por parte de la Procuraduría de la Nación; esta última manifestó estar de 

acuerdo con el Proyecto, pero lo de la recompensa requiere de un análisis más detenido y 

explicó que no sólo el Titulo X del Código Penal atiende delitos de corrupción, existen 

tratados y convenios internacionales que también abordan el tema. La Honorable Diputada 

Corina Cano señaló el balance que se debe tener entre los funcionarios que tienen el deber 

de denunciar y los que pueden ser sujetos a una recompensa. Los Diputados Corina Cano y 

Juan Diego V ásquez resaltaron los aportes del Honorable Diputado Luis Ernesto Carles; 

quien presentó un Proyecto de Ley de materia similar y de este proyecto se tomaron ideas 

importantes con el beneplácito del diputado, a fin de impulsar el Proyecto y recopilar lo 

mejor de éste, aspectos como; información de interés público, aplicación de la Ley y los 

deberes de la persona protegida. 



Informe dc Primer Debate al Proyecto de Ley N° 195, "~ue adopta medidas de protección y regula la recompensa a los ciudadanos que denuncicn ante las 

autoridades delitos contra la administración pública." 

El debate se centró en cómo establecer las medidas especiales de protección que se le 

deben garantizar al denunciante o testigo, para que contribuya en la lucha frente a los 

Delitos Contra la Administración Pública; y que cuente con una compensación, habida 

cuenta que en la actualidad se conocen las dificultades que existen para obtener una 

información oportuna y veraz contra los actos de corrupción. 

Luego se presentaron propuestas con el objeto de modificar los artículos 2, 6 y 9 del 

Proyecto de Ley y adicionar tres nuevos artículos. 

Escuchados los planteamientos por parte de quienes intervinieron en la comentada sesión, 

y consensuadas las nuevas propuestas; por instrucciones del señor Presidente de la 

Comisión, se procedió a leer los artículos del Proyecto de Ley N° 195 con sus 

modificaciones y adiciones, los cuales fueron debidamente aprobados por la mayoría de los 

comisionados. 

V. MODIFICACIONES. 

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, aprobó en Primer Debate, 

con la mayoría de los miembros de dicha comisión el Proyecto de Ley N° 195, con la 

modificación de los artículos 2,6 y 9, y la adición de 3 nuevos artículos. 

Por todas las consideraciones anteriormente expresadas, la Comisión de Gobierno, 

Justicia y Asuntos Constitucionales, luego del exhaustivo estudio y en atención a la 

importancia que reviste el Proyecto de Ley N° 195, 

RESUELVE: 

1. Aprobar en primer debate el Proyecto de Ley N° 195, "Que adopta medidas de 

protección y regula la recompensa a los ciudadanos que denuncien ante las 

autoridades delitos contra la administración pública." 

2. Se presentará en forma de texto único con las modificaciones en negritas. y en 

numeración corrida. 

3. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional que le dé segundo debate al 

Proyecto de Ley N° 195. 



Informe de Primer Debate al Proyecto de Ley N° 195. "~ue adopta medidas de protección y regu la la recompensa a los ciudadanos que denuncien ante las 

autoridades del itos contra la administración pública." 

POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES 

H.D. 
Vicepresidente 

H.D. BENICIO ROBINSON 
Comisionado 

~ 
H.D. LUIS E. CARLES 
Comisionado 

.D. JUAN DIEGO V ÁSQ 
Comisionado 

H.D. RONY R. ARAÚZ G. 
Comisionado 
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ASAMBLEA NACIONAL , 
COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES':' 

TEXTO ÚNICO 

Que contiene el Proyecto de Ley N° 195, "Que adopta medidas de protección y regula la 
recompensa a los ciudadanos que denuncien ante las autoridades delitos contra la 
administración pública" 

Panamá, 13 de enero de 2021. 

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales presenta al Pleno de la 

Asamblea Nacional el texto aprobado del Proyecto de Ley N° 195, arriba enunciado, y 

recomienda el siguiente Texto Único que contiene las modificaciones y adiciones aprobadas 

en la comisión resaltadas en negritas: 

PROYECTO DE LEY N° 195 

De de 2020. 

Que adopta medidas de protección y regula la recompensa a los ciudadanos que 
denuncien ante las autoridades delitos contra la administración pública 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. Objeto. La presente Ley tiene por objeto facilitar e incentivar la colaboración 

entre los ciudadanos y las autoridades en la lucha frente a los delitos contra la administración 

pública. 

Artículo 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 descrita en los artículos VI, VIII, 

IX y XI de la Convención Interamericana contra la Corrupción, las descritas en el 

capítulo 111 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, las 

tipificadas en el Código Penal como delito, dentro del Libro n, Título X del Código Penal, 

sobre "Delitos contra la Administración Pública" y en otras disposiciones especiales de 

derecho penal. 



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. Denunciante: Toda persona que pone en conocimiento del Ministerio Público la 

ocurrencia de un delito contra la Administración Pública. 

4. Testigo. Toda persona que posee información relevante sobre la ocurrencia de un 

delito contra la Administración Pública y que esté dispuesto a declarar en el proceso 

penal. 

5. 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. 

6. Persona protegida: Cualquier persona, denunciante o testigo, incluyendo, cuando sea 

necesario a su grupo familiar, que revele oportunamente información de interés público 

a una autoridad competente y a la que se le han concedido medidas de protección básicas 

con la finalidad de garantizar el ejercicio de sus derechos personales y laborales, así como el 

procesamiento judicial de los actos de corrupción. 

7. Grupo familiar: cónyuge, pareja, ascendientes, hijos propios o de la pareja que 

convivan con ella, y hermanos del denunciante o testigo. 

8. Represalia: Cualquier acto u omisión en detrimento de una persona que reporte, 

testifique o participe en cualquier forma o instancia de un proceso administrativo o 

judicial, incluyendo, pero no limitándose, a los siguientes: 

a. Suspensión o despido, 

b. Descenso de categoría o pérdida de oportunidad de ascenso, 

c. Transferencia de funciones, cambio de ubicación del lugar de trabajo, reducción 

de salarios o 

d. Cambio en el horario laboral, 

e. La imposición o administración de cualquier disciplina, reprimenda u otra 

sanción, (incluida una sanción financiera), 

f. Trato injusto, 

g. Coerción, intimidación o acoso, 

h. Discriminación o desventaja, 

l. Lesión, daño o pérdida, y 

J. Amenaza de represalia. 



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. 

La persona que haga la revelación de dicha información de interés público, incluyendo, 

cuando sea necesario a su grupo familiar, 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. 

Capítulo 11 

Protección para denunciantes y testigos 

Artículo 4. Medidas básicas de protección. Todo Denunciante o Testigo contará siempre con 

las medidas básicas de protección contempladas en el artículo 332 del Código Procesal Penal, 

proporcionadas por la Autoridad Competente, previa evaluación de la relevancia de la 

información de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 de la presente Ley y la buena fe del 

Denunciante o Testigo. 

Artículo 5. Denuncias anónimas. Todo Denunciante o Testigo podrá presentar información 

o testimonio reservándose su identidad. La Autoridad Competente deberá mantener la 

confidencialidad de la identidad del Denunciante o Testigo durante y después del proceso 

judicial. 

Artículo 6. Evaluación de la relevancia de la información. Se considerará como relevante la 

información que proporcione el Denunciante o Testigo, a efectos de ser beneficiario de 

medidas de protección, si es que permite a la Autoridad Competente configurar cuando 

menos alguno de los siguientes supuestos: 

1. Evitar la continuidad, permanencia o consumación del Acto de Corrupción, o 

disminuir sustancialmente la magnitud o consecuencias de su ejecución. 

2. Impedir o neutralizar futuros actos de corrupción o comisión de malas prácticas en la 

administración pública y presuntos delitos. 

3. Conocer las circunstancias en las que se planificó y ejecutó el Acto de Corrupción, o 

las circunstancias en las que se viene planificando o ejecutando. 

4. Identificar a los autores y partícipes de un Acto de Corrupción o comisión de malas 

prácticas en la administración pública y presuntos delitos, cometido o por cometerse, 

o a los integrantes de una organización criminal y su funcionamiento, que permita 

desarticularla, menguarla o detener a uno o varios de sus miembros. 



5 . Averiguar el paradero o destino de los instrumentos, bienes, efectos y ganancias del 

Acto de Corrupción, así como indicar las fuentes de financiamiento de organizaciones 

criminales. 

6. Entregar a las autoridades los instrumentos, efectos, ganancias o bienes delictivos 

producidos por los Actos de Corrupción o comisión de malas prácticas en la 

administración pública y presuntos delitos. 

7. Aportar, a criterio del funcionario competente, elementos de valor probatorio, para 

adelantar la investigación. 

Para los efectos del presente artículo, se entiende que disminuyen sustancialmente la 

magnitud o consecuencias de la ejecución del Acto de Corrupción cuando se logra disminuir 

la magnitud de los perjuicios que habrían de ocasionar los actos programados o en curso, 

mediante el oportuno aviso a las autoridades, o se impide por este medio la consumación de 

los mismos. 

Artículo 7. Medidas de Protección Adicionales. Previa solicitud de la Persona Protegida, o 

por hechos que así lo ameriten, la Autoridad Competente podrá otorgarle, incluyendo, 

cuando sea necesario a su grupo familiar, las medidas de protección especiales 

establecidas en el artículo 336 del Código Procesal Penal. 

Artículo 8. No aplicación. No podrá acogerse a ninguna de las medidas de protección a las 

que se refiere esta Ley, quien: 

1. Haya sido acusado o juzgado como coautor de los mismos hechos sobre los que está 

ofreciendo información. 

2. Proporcione información obtenida lesionando derechos fundamentales. 

Artículo 9. Denuncias o testimonios de mala fe. La persona que maliciosamente otorgue 

información o testimonio; y atribuyese falsamente la comisión de hechos ilícitos, con 

conocimiento de la falsedad de sus afirmaciones, deberá ser sancionada con lo dispuesto en 

el artículo 385 del Código Penal por el delito de falso testimonio y deberá indemnizar al 

afectado. A su vez, no contará con las medidas de protección establecidas en la presente Ley. 

Artículo 10. Deberes de la persona protegida. La persona protegida tiene los siguientes 

deberes una vez se encuentre bajo alguna medida de seguridad: 



1. Coadyuvar con el Ministerio Público 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. Respetar el principio de confidencialidad y buena fe. 

Artículo 11. Obstrucción a la Justicia. Toda persona que mediante cualquier tipo de 

represalia disuada a otra de presentar denuncia, testimonio o querella, incurrirá en el 

delito de obstrucción de justicia según lo establecido en el Código Penal de la República 

de Panamá. 

Capítulo III 

Recompensa para los denunciantes 

Artículo 12. Aplicación. Toda persona que sin ser autora en la comisión de delitos u Actos 

de Corrupción y que testifique o interponga denuncia apoyada en información idónea, útil, 

eficaz y oportuna la cual permita a la instancia competente investigar y con posterioridad 

abrir una causa penal, podrá acceder a la recompensa. 

Artículo 13. Porcentaje de la recompensa. La persona descrita en el artículo anterior tiene 

derecho a que se le reconozca hasta el 25% del total recuperado por el Estado, cuando los 

activos recuperados hayan entrado a formar parte efectiva del patrimonio del Estado. El 

porcentaje a reconocer dependerá de la utilidad y eficacia de la información brindada, 

determinado por la autoridad administrativa correspondiente. 

Artículo 14. Requisitos. Para poder tener participación en la recompensa, se deberán cumplir 

los siguientes requisitos: 

1. No tener parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad 

con el personal de la Autoridad Competente. 

2. Aportar datos certeros y útiles que lleven a la convicción de que los hechos 

constituyen actos ilícitos. 

3. Identificación o individualización de los autores. 



Artículo 15. Querellante Legítimo. El derecho de recompensa desarrollado en esta Ley, 

opera sin perjuicio a la facultad del ente público afectado de constituirse en querellante 

legítimo de conformidad a lo establecido en el Código Procesal Penal. 

Capítulo IV 

Disposiciones Finales 

Artículo 16. Medidas institucionales. La información recabada producto de las denuncias 

que tengan corno resultado una condena penal deberá ser utilizada por la Autoridad Nacional 

de Transparencia y Acceso a la Información para desarrollar políticas públicas destinadas a 

evitar que se comentan nuevamente Actos de Corrupción similares. 

Artículo 17. Denuncias ante Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la 

Información. Lo dispuesto en esta Ley no excluye a cualquier persona de presentar formal 

denuncia ante Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información por la 

supuesta comisión de hechos que puedan ser considerados Actos de Corrupción. 

Artículo 18. Campaña de difusión. La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la 

Información deberá realizar campañas para la difusión e información de los mecanismos de 

denuncia, protección y recompensa establecidos en la presente Ley. 

Artículo 19. Reglamento. Dentro de un plazo no mayor de seis meses, contados a partir 

de la entrada en vigor de esta Ley, el Ministerio Público establecerá y ordenará la 

inclusión en sus reglamentos internos de los procedimientos necesarios para el 

cumplimiento de esta norma, sin perjuicio del uso de esta como ley habilitan te. 

Artículo 20. Vigencia. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto de Ley, propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy, _ de enero 
de 2021. 



POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES 

HD. ROBERTO ÁBREGO 
Vicepresidente 

HD. BENICIO ROBINSON 
Comisionado 

HD. CRISPIANO ADAMES 
Presidente 

~~~ 
HD. LUIS ERNESTO CARLES / 

Comisionado Comisionado 

HD. RONY R. ARAÚZ G. 
Comisionado 
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