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ARTICLE 5 UNCAC

PREVENTIVE ANTI-CORRUPTION POLICIES AND PRACTICES

PANAMA (SECOND MEETING)

Medidas Preventivas

Artículo 5: Políticas y prácticas de prevención de la Corrupción:

1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su
ordenamiento jurídico, formulará y aplicará o mantendrá en vigor políticas coordinadas y
eficaces contra la corrupción que promuevan la participación de la sociedad y reflejen los
principios del imperio de la ley, la debida gestión de los asuntos públicos y los bienes
públicos, la integridad, la transparencia y la obligación de rendir cuentas.

2. Cada Estado Parte procurará establecer y fomentar prácticas eficaces encaminadas a
prevenir la corrupción.

3. Cada Estado Parte procurará evaluar periódicamente los instrumentos jurídicos y las
medidas administrativas pertinentes a fin de determinar si son adecuados para combatir la
corrupción.

4. Los Estados Parte, según proceda y de conformidad con los principios fundamentales
de su ordenamiento jurídico, colaborarán entre sí y con las organizaciones internacionales
y regionales pertinentes en la promoción y formulación de las medidas mencionadas en el
presente artículo. Esa colaboración podrá comprender la participación en programas y
proyectos internacionales destinados a prevenir la corrupción.

A través del Decreto Ejecutivo 179 de 27 de octubre de 2004, modificado por el Decreto
Ejecutivo 232 de 21 de julio de 2009, que crea el Consejo Nacional de Transparencia
contra la Corrupción, el gobierno panameño busca centralizar y canalizar mediante esta
entidad, que esta compuesta por las principales entidades del gobierno encargadas de
identificar y prevenir la comisión de actos y delitos de corrupción como lo son el
Ministerio de la Presidencia, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General
de la República, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Fiscalía de Cuentas, las
políticas de prevención, concientización y transparencia en el Estado.



El Consejo de Transparencia, tiene entre sus obligaciones promover y convocar a las
organizaciones y sectores de la sociedad a adherirse a las responsabilidades
encomendadas al Consejo, al igual que examinar la gestión de las instituciones publicas y
sugerir a las entidades medidas para corregir anomalía y métodos de control de la
corrupción requerir a las entidades publicas el diseño de programas de combate y control
de la corrupción, entre otras.


