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Erne$ to A. Foyrt S .
Direetcr Ejecutivo
Comi-sión Pancaria $Iacional
E. S. D.

Es t in.ado Señor Eoyd r

Por este medio me dirijo a usted para abaorverla consuLta formulada a la piocuradurla ae La AdmLnfs-tración, éL LB de e"nero de 1.991, mediante Nota Ne CBN/AL
024-9L, reS.ativa ar alcance y vigencia de la Limitación
impuesta por el artfculo 2 de la Ley 32 de g de noviembrede 1984 y en especial a la acción r.r,e la contralorfa
General de la República sobre ras entidades bancari¿
aJ- reguerir ciertas informaciones sobre cuentes u.rr*.iiá"
u otras medldas. EL artf cul.o Z de Ia Ley 32 de g de
noviembre de L984 establece lo sigulente.:

''ARTICUI.,O 3 2 g La a.cción de la
Contra]-oría Cenera
todas l-as personas y organ isrnos
que tengan e su cargo le custodia.o el nranejo de fondos c bienes
del s sJgdp,,
--tÉ-,{t+S$gs-Sg$pn a}g ?-',- -qlPpr.g,s. f,.s e'?j *t q}e s,.
entidades autónomas y semi-auTffiómas,

1

Tambj.én se e j erce es ta acción sobre
?--

3fi1*g,LlP,s-*, . p,gF,flg.{lgs-,,,,, g_,** g#q*ql}rno s
en---fós que tenqa par
económica el Estado o las entidáde¡
publicas y sobre las persc)nas GueL4_-__---------

de dichas entidades v sobre acniat l nq

pg[f,..= osgggTgig+9.],,. 31 g.Tggg,- qg_ pgl*[]l:
pqpt$¡?-,. *gi,i.q fr? p*, g F.t ?.JL bffi

$e excluye de la aeeión de
}a contraloría las organi zaeiones

avas y demás entidades cuya fibCalIta*
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de competeneta, de aeuerdo con

@s nuestro).
En nuestra opJ.nión, dieho artf.culo no facul_ta a lacontralorfa Generar de la Reprlblic. p."á ejercer las faculta_des que el Decreto de Gabinete Na 23g á. z ae-lunio deL97o concedió expresamente a la comisión Bancaria NacionaL.(V, gr.

Las acciones de ra contralorf.a en er caso de entidadesbancarías se encuentra además restrJ.ngida por ra Ley No1.8 de 28 de enero de 19s9 gue regula las cuentae bancariaecifradas en panamá y gu6 es utirizada, por anarogfa comouna de las normas que respaldan r.a figura áer secretcr'Bancarioen nuestro pals tal como señalan ios artfeuüJ--'so y 6ade esta l.ey:

" Art lculo 5a ¡ l,as inf ormacionessobre cuentas corrientes bancariascifradas a gue se refiere el artlculoanterior, sólo podrán ser reveladaspor lcls gerentes y clemás empleadolsde las instituciones bancariai, a"los funcionarios de instrucción,
j ueces y rnasris trados qlle 'con ozcande pracesos c:riminal-es, quienes
deberán mantener l-a in f oimaciónen estricta reserva dado el casode gue ósta no sea concucente aeselarecer j-os heeh.os punibles
gue se investígan.

"Artículo 6a: L,os gerentes, of ieiales
]r demás funcionarios de les empresas
bancarias que operen cuentas coruien-tes bancarias cifrac!.as, se haránaereedores a las sanciones que
e s t ab lece e I art lcur r-o aa de la
presen te Ley, afin en _los cas osen gue di.vulgen in f CIrrneciCInes sobrediehas cllentas a f uncionarios o
empleados del organo Legislativo,
del Organo Ejecutivo, del úinisterio
de Hacienda y Tesoro, de las rnstitu-ciones Autónomas del Es tado, dela cclntraroría General de la Reptlbli-c¿t, o del organo Judicial, salvolas exeepciones relativas a procesos
criminales conternplados en el artÍcu-
1o anterior.



Sin embargo, es i"mportan te
de las f acultades crue t iene I a
la Repfiblica, en Io oue re,specta a
establecidas en el país. A tales
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h,,acer una dis t inción
Contral"oríe General de

1,¡ls eoti.Cades bancarias
efectos tenemCIs gue s

8. La Contralorla General de la Fepúbl.ica no se encuentra
faeultada para solicitar v obtener de entidades bancarías
estabLecidas en Panamá, informaeión sobre sus cuentas
bancarias o intervenir dichas cuentas sah¡o en aguellos
casos en gue se eneuentran i"nvo]-uerados directamente
fondos o bienes del- Estado"

b. La Contralr:rf.a Gene::al de ]e Feprlb-i-ica no tiene
f acultad para interrre¡i¡, 1 f guidar Lr. c¡rdenar el- cieme
de un establecimi"ento tranea::i.n.

Como co¡rclusión r:odemos decir que 1a Contralorf.a
General cie la Relrúbl.iea no nuec.lc ejerce:: suri funciones
f iscal-tzadoras cie eont:oJ. . srr¡e::v-i-sión cn entida.des
privadas cc:mo son -'!.as entj..c'!ades beneer:.¿:; Ll sobre fondos
que no son propj-ec.l"arler.r r{31. P"''l''"!ño

Sin embargo, ereemos corrr¡enicnte mencionar que
med.iante Decretc de Gabi.nete i.:'a 36 de 10 Ce febrerc¡
de 1990 se creó d,entr:c <te "! a Centraloría General de
l-a Rer;ública, la llireeeión de treer'.nsebil-i.dad Patrimonj.al
( DRP ) a ouien se oto::<-R f ¡rrr-1 teies an:pl-:l-as, entre l-as
cuales se ener.rentre.n J as ate::qc<i"ar cn ei artículo 69
de dictro Deereto:

n'ArticuJ o f,,o r Tq1 mr:'n{:i. *t"taüc- }liagísr-
traCn rte "t-a fti rec r:i áp cle Rcs;potlsil-
bil.idnd PatrJ-moni-aJ" tendrá facul-tacl
ele t^etruc::i-:: toCe J r infcrn¿aci-ón
rlue cons i rle'r:c ncr:esñria" Ce nel:sona s

i natura-! es -':i -i ur:iCici1.q ,r jenas al
' f)rCIced j-n" j.e n t c , inc Luysncl c; en'!: re

óstas. a las j"nstj.tuci.ones l:ancarj."Es,
tanta púbJ".ieas como ¡irivadas.
En e,$ te filt i-mo casc se podrá requerj.r
información sobrc ctrentas benüeri¿rE;
cifrad€ls.

Corno conseclr.encia de'16 anterior, lcs Mag¡istrad"os
de La Dirección de Responsabilidad Patrimonial si tlenen
facultad suficiente para requerir a. las entidades banca-
rias estat:l.ecj-<1as en nuestro pals, tcda la información
que considere neeesaria.
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