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CONSULTA No. 31

6 de fehrero de 1997.
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Licenciada
Heyre Luise SündovEl
Dirección General
Asuntcls Jurldicos y Tratados
Ministerio de Relaciones Exteriores.

D.

Licenciada lvtiranda I

Damos respuesta e su Oficio identificado A. J. No,.6t cle I
de febrero de 199?, en donde nos solicita información
relativa a todas J.as medidas adoptacfas CI gu€ vayan a
adoptarse en nuestro pais, a f in de poner en prácl:ica las
diversas disposiciones del céüigro ds Condueüa pere ].os
fihüareg ds Cargoe Públieos ¡ al igual que inf ormaci ón
relativa a los text.os legislat ivas y norrü,ativos vigentes en
Ia lucha contra }a ccrrrupción,

Como ss de su claro conocimient*, 1á corruFción, tal y
como la define el Secretario General de la ürganizacién de
Estados AmericanCIs es 'nno iruporta Ia clef inición que ssprefiera, Lut f enémeno opuesto al- j-nterés prlbf ico y aI
bienestar común gue viola el ordenamiento jurfdico y atenta
contra los valores fundanentales de t,oda la socieC&dr, acentúa
las desigualdades s{,ciales y dehilita Los es fuerzos
gubernamentales,$irigidcrs e corr€girlas".

En el merco de la reunión de la euincuag,ásimo Friruer
PerÍodo de Sesienes de Ia Asamhlea General de las Naciones
Unidas, €I conse j o Econórnico y social, mediante Resolucián
No.1996/8' recomendó a La Asamblea General aprohara unproyecto de resolución titulado "Medidas contra la
CorrupciÓn", entre las cuales se €ncuentra la aprobacién del
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CóAnge InternacipnaJ" rJe Conrlr;cta Fñ.r-il loe Tlltulares de Cargoc
Priblisos.

En l-a misrna Resclucrón, 3* reür-:rnienda a ias Estados
miemhros de i.a CIr:ganización de las Nacinne,s lJnidas n que se

gulan por ast e inst rr-unentr;¡ j ur'ldi cc' internac i.lnal en Ia
Incha cont,ra la corrtl1lc j"Ón.

En egie renii,Jr*, i-li'$i:fiC€:riiüs 3 *íi?.t!"ilc f a-r.l-e l.as fledirlas qtte

nuestro pals ir¿r aciopiaria, á fin rie 'Ía¡ie cunpJ Ínriento ai
fexto ctel Cóciigo Internacrrnal- Ce üonCrt*'L¡^ palla Ir¡-11 TituLare.s
de Carg,:s Frlbl.!-*':s .

En 1.6 glls respecte a los principios rT€nerales que

contiene este tÓrli,¡i,:, tenernf,]3 qlte la F.epúh-l j.ca ce Fanaruá,

mediante Ley g r{e 2ü juni o ,i.e 1t9.i estableci'5 Ia Carrera
Ad¡ninisLratÍva" desarr*l-j-and* rie esi,a f**ua, J-or CapfLuios
Lo ,2o , 3 o y 4 

o clel ?ltul cl XI de la ConslituciÓn de ia
Reprlblica de Pananná '

Esta Ley exige que los servidc res piibiicos se apeguen a
Ios principi*s ,fe iüsriei,,Jad, cümF¡Étencia, iealtad, honestidad
y mnrali*a,*, a fin srie -i a A,trrr"ininiraciÓn Fúhlica l*u
eficiente.

En esta m.isma l-Lnea, ie.n*moe que et llscl:et.o Ej ecutivo
No. 19 de ZA de enero de 19!!i ¡ *'Por el cual $e adrrptan los
principios Ét^icas de lcrs servi.cios Fi¡bl icos" . En et rnisrno 5e

desarrollan 1os principics rfe hqnestiriad, müral, inLelectual
y material en e1 e j ercici.,: de }a respCInsabilidad prlbli-ca, de

acuerclo con 'l r:s posti-rlados bé s j ül:s de J eai.tacir vilcaci Ón de

servicio, probid*C, r *s5.:3nsai-¡ili.f ad, competencia,
efectirrj-dad, valor civii y tran.*parencia.

La ley en ref erencia castigta com* f aifa adnninist rat'iva
el Hepotiglr", ri€finiÉn,Jofo cónü la ccrnducta en quÉ incu.rre Ie
autoridad narninarisra que hene f rc j-a csn namJ¡ramienLos en

puest,-''r,. p,ribJ-iCoS a si-i ,:É.:nyuce, parej a de uniú¡r crfnssn:Ti u

otrros parientes rfenf rs del f s¡flelr 'üradq'J*'t c(insñTp}l¡ridad y
seggnai de af j-nidad; además cie aqueJ. ser'¿idor público {T*'
siñ n$tificarto aportunamente a su superior jsfárquico
ir¡nediato, ej erza 1* función prlblica sn la m-Lstud unidad
administrativá, o en unidades aaministrativas gue mantengan
entre s1 relaciones de control y f iscalizaciÓn en l *= qlre
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compartan 1os mencionados lazos de parenteFco, original osobrevir¡iente.

No menos iraportante es la tey NCI . 34 de 6 de j ulio d,e1995'*Por la cual se deroga, nra¿itica, y subrogan articulosde la rey 47 de L946, CIrgánica de sduclción,,, yá qu€ en lanisna se dej a expresamente establecido gue ¡ .'La educaciónpananefla se fr¡ndementa sn los princi-pios universeles,humanlsticos, civicos, sticos r morares, ,femoeráticos,cientificos tecnológicos¡ €n 1a idiosincrasia de nuestras
comunidades y en la lultura nacianal,,.

De 'atra parte r Qrl nuestro paJ-s se ha tomado nota de lai:nportanci¿ que tienen las gestitnes de los profesionales delderecha para la socj-edad civit, la cual ha sido reconocida enel octavo congreso de las slaci':nes unidas sobre la prevención
del deLito y Tratamiento de-t delincuente celebrado en laHabana, €D agosto d.e 1990', gue recogió los 'rprincipiosBásicos sobre el papel de los irrbogadcrs en }a sociedadContemporánea". En ess orden, el pleno rie la corte
suprema de 'Jttsticia, me'fianLe Acu*rd* $lü. 6 de 15 cie enerLr de1996, creÓ Ia üficina de Preverrciún de cond,uct,as c*nLrs,ries érla Ética Judicia.l-" o teniendo con fin el seguimiento de losproc€sCIs rel-eci-onados con faitas e La Ética i,tdiciel .

Por ntrc' lado, Y con el fin de evitar el conflicto deintereses y qut los titr:lares de cargos priblicos nü utilicenj'ndebi'C'amente dinera, e l¡ienes prlhlicos, el artlculo 1? deIa tey 32 de i- 9s 4, ürgánica de l-a contralorla General cle laRepúblj-ca, exige que . t,oda Fersona que act{re como agente g
empleado de manejo, rinda cuentas e la cr:ntralorla General deIa Reprlblica.

En el ilismo sentido, se creó mediant e DecretCI rdeGabinet'e No - 36 cte 10 de febrero de 1 gg0, la Dj-reccién deResponsabilidad Patrimonial r cuyo obj etivo prinnord,ial es elde exigir la responsabili*ao patiirno*t*f que frente alEstado le pueda corresponder a los agentes y empleados demanejo de bienes o fondos prlblicos p(,r razén de su rnal rnanejo
o uso indebido dentro de su gestiúnl

De igual farma, ,se su,scribié un convenio de coLaboraciónentre el minist,erio Público y la Fundación para eI desa*ollode la tibertad Ciurla.tana-TrasFarencia f nternacional, { TI } ,destinado al apoyc¡, d.ivurgación y prürnorión de los prügremas
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y planes cfej- I"rinisleri': Pr:'¿hli,r:o, qu€ estén direstarnenLe
relaci*nados ron la lucha cu¡rtra la corrupci#n. :

Asimisffis¡ sR cl:+ó el
conulsión Tirterinstitncional

I de septiemhre cfe 199S, la
'1e-l- P¡t.*üráma,J+ PL'*v*lr*ión y

tucha ton ira la ,iur;:r-rpgi,t.1:n r 'i;ünf *rn:ada For el Cantralcr
General de la Repúl:ti*a, Pri:flilrador rleneraL cle la l.lación y
Procuradar-s cic "l-a Aúruij.nj.r¿Lj--*+ii:,:t, rj:iY'ir jj +bj e'hivos
prirn*r*Jiales sün los,Js j-lr'.¡sst-i"gar ias,ienuncias presentad,as
por ia ciilCadanla L'ela,::c,na'Sa;s ü{,}-i j.rresularj-dades
ad¡ninistrativas cumetidas por Ir:.r serviciüres p'ubliüc¡s y las
de particulares que aferuen lcs f onclos y bienes prlhlicos .

Hn 1o (Ttle {*n{ierne n i. as {i:,ndtictas pen¡¡.Les gue se
generan de estg c';-r.Cucta, t.*nemes: quft el da:l j-tc rl* {-io3:rltp*iún
o c*hecho, está ti¡.rifj-+a'l* cn í::s.s rno"l*L:-d-r'l*r: de ilurrr,rpción
propia e im¡:ror,ia, en el i,jbrt:'' II, Tlti-rl,: t( de ics Delit*s
Contra la Adrnlnj-s t,ración Púbiica. üapilulo tli de Ia
üomupciÓn de Servidüres Púb-ii.ccs, respectivament.e r €rl los
artlculos 332 y 331 del CóCigc Fenaf ¡ canl-lel,/an Lrna Fena de
F,ri sión hasta florr ün nr"áxi-m.cr de 4 üflüÍ; , Todcr est:e prüceso
penal es independ-iente de las sanciones ql.i€r ie piledan ser
irnpuesta al Titular de Lrn cargft Pülrl ica qlte *j ecr-ite actos de
corrupci*5no en el orrÍen adr*j-nj.*1rr¿;ivo y drsciptinari':.

De igual farma, €J 5 de retxero de 1ggT, er presi,lente
de la Repifrblica sanc.j-ar:ó ia l,ey que (;r-'*a el üefenssr del
Pueblo (ürubud.sman) , la qu€ signif ica un pasü LrascentJent:aj en
el logro r$* rtna prütec*ión *f ect iva Ce l*s ri*r*chcs l:umanos
y un medi,¡ pa-ra ra denunr;ia de i a-s. ,fist¿rit--.as iuarli f estacir:nes
de la Corrupción en la p.dminist.I.rrfl j",i;n Frlbl- j ca "

En sintesis, lc,s instrum.e¡lt-*s j ur5-cliüos á irrs qu.e henros
hecho referencj-4., fofffrflfi parte itei rnecanismü cf,rrrque cuent,a el
Estad.ü part cornbatir:la cü-rruF's:én Én e¡l.Sector PúhJ-icu,
especiafuuenLe Fara gui.enes i:st,enLari ia i.itularirJaC de cargCIs
prlhli-cc-rs, 1,..' üL1e rl$ crf ¡'¡$scuenf e ron 1*s pri.r:cipios en cjue se
fundamenta el CódiE,; Int,ernar; ional Ele Cr:rnclucta para los
Titulares de Cargos PrlbJ-iccs, cLlyo obj etivo principal €s Ia
lucha contra 1a cürrupción, f,eriúruens gue F$ne en pelirgr:u ia
estabilidad y seguridad de las sociedades, socava lCIs i:' lores
de Ia democracia, la moral y cümprornete eI desarrolld sCIcial
y aconómico de nuestros Estad,os. ,, ,
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üe esta f arrna, dej r: pliisrcadas nris opiliian,es ün t*rnn e.

Ias dísposicirynes e:¿istsni-*s en rruest-trc.¡ ¡:4.Í y l as q'Lr"e han

sido 
"*ií*rrtennente 

creadas párii carnbat,ir I,a türru'Fción de los
titular€s ds cErgiüs prlhlicos, y har:er ef ecti'-'"o lts prirrcipios
del üódig* rntetnu*ior:al' 'le condu* [a Fa¡"a rLrs Ti Lrr]-ares de

Cergos prlblic*s . iqer;i 1:a F,ür: L,*nto las s*guri.cia{1*s C+: rru*,$t rü
aprecio Y nensideraci'rn,

Jl,tantamant*,

&.IJüe. 
*nütrntenegrei d* F1et*her

Í-,r:,rcrlr;:'¿.,;Jn.¡:ft rt*l I g Fdnij.nist rac j"éil '

AIvIdeF-1314t"¿

C.t'
Su EfrsüLansi,¿
Ricardnr hl.lsarto &rias
l{inistne cI* Rs}.aci.s*¡trs fixte¡ric-}res

Liesnri*do
lríatidae Roronra
Cenbrlltlr 6*n*rnl dÉt La F*puhl;ic*

Ir:Í,ccnci*&
üt¡sü Ánhoni* Sr¡*rsa
lracrrr*dor Glrnt¡nl dü Ia lln*$.t3n


