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Panamá, 9 de díciembre de 1998
I

Su Excelencia
AIDA LIBIA DE RTVERA
Ministra de Salud.
E. S. D.

Señora Ministra:

Por este medio práceme dar respuesta a Nota
5071-DMS-OAL fechada 29 de octubre de 1998, llegada
a este Despacho eI día 11 de noviembre del mismo
año. Dicha Nota tiene por finalidad solicitarme que
aclare el concepto de \rdocumento que tiene carácter
de reserva" ya que según explica, conforme los
articulos 834 y 837 del Código Administrativo se
pueden extender copias de documentos, a solicitud de
parte, siempre que no tengan carácter de reserva.

En primer lugar, veamos el contenido de los
artículos 834 y 837 citados, que a la l_etra
di sponen :

-earicrüo gs4. Todo índ.ívíduo tiene
derecho e pedír certíf.ícado a los jefes o
secreüaríos de las ofíeínas; los primeros
Ias mandarán dar sí eI asunto de que se
trata rto fuere r.eser:rado. .Sí Io fuere ,eI eertífícado se extendená, p,eno se
reseryará en Ia ofíej-na hasta que cese Ia
reserra y pueda entregarse aI interesado.
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t'ARTiCULo BBT. Todo ínctivíduo tíene
derecll'o a. q¡ue se 7e den copías de los
doeumentos qtue e:rístan erl las secret arías
y en los archívos de J'as ofícínas del
orden ,,+mínístratirro, síemp>re que no
tengan carácter de reserra,. que eI que
solicj.üe Ia c,opj-a st,rnínístre eI papeJ- que
deba empJ.earse y pagtue aI arpanuense los
¡aísmos derec,íaos que señaJ.,a eI Libro Io
del Código iludj,cíal y que las c;opías
puertan saearse bajo Ia ínspec,cj.ón de un
empleado de 7a ofícína, sin ambarazar ros
trabajos de ésta.

Níngún empJ'eado ¡>odrá dar eopía
siarple de documento qlue tenqa c.arácter de
reservado ní copía auténtica de
cuarquier docttmento r sin orden der jefe
de Ia of ícina de quíen depen¿ia . ,, (Lo
subrayado es de la procuraduría de la
Administración )

Las normas copiadas destacan que si bien todoindividuo tiene e1 derecho de pedir copias de 1os
documentos que reposen en las oficinas de ordenadministrativo' esto €s, oficinas públicas, locierto €s, que este derecho es limitado ya que elEstado se reserva la potestad de no entregaraquellos documentos que considere tienen la calidadde documentos confidenciales.

En este sentido es necesario ana Lízdr t eltérmino "res ervatt I dado que su conocimiento esmedular en Ia absotución del- cuestionamiento
planteado.

Asi, €l vocablo ..rese rva* , es
Real Academia de la Lengua Española,
manera:

definido por la
de la siguiente

"Resenra.. Guarda o cus todia que
hace de una cosa I o prevención

se
de



effa para gue sjrva a su tiempo,
/ /.., 3 . Preyen ción o cauteJ_a para no
des cubrir algo que se sabe opiensa. //4. Di s creción ,circunspección, comed.imiento. / /5.Acción de des tinar un Jugar o una
cosa r de modo excLusj vo, para unuso o una pers ona de t erminados...,,
(Diccionari-o de ra Lengua Española,
XXf Ed. T. fI, Madrid, LggZ,
páq.77 B0) .

rndudablemente, de esta definición se desprendeque eI térmi-no "res erva" , signi f ica la di screciónque en un momento dado se requiere para determinada
COSA.

De alli entonces que aun cuando, la normapermita a toda persona solicitar copias dedocumentos que reposen en ros archivos de rasoficinas públicas administrativas, ro que no puedeobviarse es que es imposible proporcionar documentosque tengan carácter de reserva . Concept.rutno" r- eu€este carácter de reservar lo determina o lo definebásicamente, la autoridad nomi_nadora de lainstitución de que se trat€, pues es a ésta a quiencorresponde atender y responder de los asuntos queen ella se manej en.

sobre particur dr, este Despacho en vistaNo - 3 4 de 19 de enero de rgg3 , opinó que : .' Ante tafpetición, e.s neces ario recordar qu" ,,er Estado es lae¡q)resión organizada de ra socjedad hvman1rr, y comotaL requiere de r-a existencia de mecanismos quepermitan eonservar dicha convi r¡en cia , en 
-l;- " 

*r-i o,forma posib-2.e. Tar- es er. caso de _zas reseryas o e]sigilo adminis trativo en que se establ.ecen algunasL imitaciones nece.s arias a J. os aso ciad.os , como f o eseJ no acceso a ciertas informaciones de carácterpofitico, comercial, de seguridad nacional, etc.Por erJo, No es neces ario que una Ley se refiera en



f orma espe ciaf a det erminados documen t os ,concedjéndoLes La cal-idad de res ervados para que
ef ect j r¡amen te Lo sean / ya gue s j as i f uera secorreria mucho riesgo con materjas que ad.qui"rd¡ e-lcarácter de res ervados de un momento a otro, sjn daroportunidad a que e_l
reconociéndol_es su caL idad,,

JegisLador _Zas proteja

coincidimos con esta opinión, por cuanto en estecaso trátase de la discrecionalidad que tiene l_aautoridad superior para decidir ampliamente sobredeterminado asunto. Este tópico también fue tratadoporla Sala Tercera de l-a Corte Suprema en Auto de 21de agosto de 1992, cuando externó su criterio en lossiguientes términos:

"-tas potes tades di s crecionai es se
oponen a fas potestades regladas y
f acul-tan a La autoridadadministrativa, como dice André deLambadére, para eu€, en pre.s enciade circunstancias de hecho dadas,pueda eLegir l- ibremente taf o cual_decisidn sin que su er e cción esté
det erminada previamente por unaregla j uridica , ,, (Auto de 27 deAgosto. Sala Tercera de l_ocontencioso Admini-strativo, corte
Suprema de Justicia) .

A propósi-to de l-a discrecionatidad del- servi-ciopúblico, el tratadista argentino EMrLro FERNAN DEZvAzQTJEZ I ha mani festado : "Djscrec ión der funejlonar¿optibrico, deber de. Deber que tiene el- funcionariopúbl ico de no revel-ar secre tos que conoce en razóndeL cargio que des empeña. Puede reputarse dis creto enes ta materja al- funcionario que obra con sensa t €z ,circunspe cción, prudencia, tino, y sobre todo consigifo, con reserva.
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Es te deber de dis creción deJ. funcionario púb¡ico
se traduce en La práctica de dos cLases de
obf igacione.s : l-a primerd r guard.ar eL secre toprofesionaf que surge en forma estri cta y prebisa,
de textos legrales, sobre todo de f a Ley pen af ; J_asegunda, La de guard.ar res erva / l-a que también se
haf l-a impl icitd , en gran part€ , en eL deber de
-lea l-tad o de f idef idad.

E] deber de guardar secreto pued.e consjderarse
como un caso espe cíf ico deL cumplimiento normal- de
J a función o empleo por cuanto está l imitado a Loshechos o actos cuya divul-gación o revefación podriacausar perjuicio a l-a Administración púbLica. Enrazón de su carg:o I e-Z funcionario tiene conocimien tode muchos hechos que ]e son confiados por r-a propia
Adminjstra ción a trar¡és de providen cias oresol' uciones de orden interno / l-as que no pued.entraspasar J os l- inites der- sec tor a que se des tina .E] secre to , gue es inheren te a l-a f unción púbLica y

incipio, e ninqún texto J_oJ_mponed, debe ser uardado en unos casos or l-anaturafeza misma deL asunto en otros porque as i l_o

QVEa,Emilio - Dieeionario de-Deiectro público. EditorialAstrea. Buenos Aires. 1981 . hs .247 -24I ) . (Lo
1a

subrayado ES de 1a Procuradurí a deAdministración)

En suma, de todo ro expuesto podemos concruirque tal como se expuso en vista No.34 ibídemr ^o esnecesario que la Ley señale el carácter prívado dedeterminados documentos, toda vez que doctrinal_ yj urisprudencialmente existe concordancia en este
tema ¡ Teconociéndose claramenter eue el deber dediscreción es una obligación inherente a todo cargopúblico r Qu€ se traduce en la lealtad que debeacompañar al funcionario en eI ciesempeño de la l_aborasignada- Por eso, consideramos que l-a calidad dereserva de un documento púbfico administrativo va adepender f undamentarment€, de l_a autoridad que



representa la (rentidad estatal y, 'embién de lanaturaleza misma de la información contenida en tal
documento, como bien lo ha señalado el- autor antescitado.

De esta manera esperamos haber
inquietudes en reración con el- tema
suscribo, con mis respetos de siempr€r

despej ado ¡ sus
presentado r rn€

ATma l,tontenegro de I'J'etcher.
Procuradora de f a Adrninis tración.

AI4deF/76/hf.

"7999: Año de 7a Reversi.ón dez canar a partanán




