
c-Ne133

t a-. fr4allr, ¿c ,flLramd
,qLraaót LZ de julio de Lggs.

r"¡
\-

t'
t., fa

I i.' t{

' .. ';1;í.'' ¡'. .4, :1.. ...,

,'.n::lli,: I

. .. .i-,. i ,

'.:!:;ji-

' l','-,it; .

.:. !'. 
: ..

- ..i:

l-; '''

. a 
t':"

, . : .' ' 
.

':''í.
\,-:.'

. l',t i.,,

. .. 
.. j:.

., ' , ,:'|

. . tt.t:l' 1l-', ,: -. .

.,::' 
..ii .' '. l

. 
:jl,'i.'

., :. i

"t:t 
'' '''

., ,, . ',. : ':.

1,' :: .1 .;:

rri,',
ai 'tra',t

'....-,'
; 't. .:...'..'...

' 
'tt'

':: 
j" ',':... :,-',' -

1....i

' ' :,.".'11':
. .,-. ,t

i,:...r.1 r

' 
.": .".

:: :' ..:: :
' ..!, -1A.. . : .

. : ;l¡i";,. :

, 
". 

jri"
t ):...r.:
i''

.. .,:,, .l :. .

. ,t'.,::,,-t

i,:,, '.. .. :'
"11 ,': 't

:, ..., , :.
. ii,.i .'
' t,.' 

',' " --,;i: :

., :-i.Tfrf).. ,

F+i.:i.'i
J. :;-.

.(;, :,.i 4-.: ,:
,i, 

.

't :' '' 
'

. _. ,., ..,,,
. ''.r:...

' ' "t"' ' j'

:,,
. : .,;. .. tl...

r.. jl..''":'
'.''.'',
',:.j-'ri'':i

.:. , ,,::i '

. 
': 

l.'.::l l

I i:'..¡.1¡¡., l.

' :.1i:,J.1r.
j1r:.t :r. i

, '..'r;.l,i i ,

. .. ,{.1, r.
'.!.;.!::
r. t i'ij il. \
t-i)'i,ir'i"i:.

. ,;lr.¡,.q .

. ;.:1'*ji,r.il.'..;..¡;.:l li1
._ . "",-.--;.,.:1..
:i;. Í.,,!iji;-l'¿;

';ri¡¡#¡r;
'. 

' ,".+.t''Sr;,
r'l-'i.t!.

.. '.1r*]iXi":-J:
'.; ,'l:::':, '';- |

:,,:.:::¡.#l'i,

;',iitit-rrj;t

Íj+iite$

#'",.iÉ$j
-Fiq.ffi
; ri¡i¡.¡ii:
."+:rii:'i,i
. i iii;i,ii$f
" . {Il"-
,',Jlr:<1"r¡:'

-. , : ..:'

i --:.r : '
i -¡.:".:. : , 'i\ .r1-..: iurli:li
.' .. j , 

"

- 
.'^,i :'

; .1: "
''r 

I .t.r.,+

: , : ' 
j, j:

. .. 
_. 

*rt .., ¡' .a rilr i.j',.11t.:f,

:. * 
";-'

S.

1',"1

F

i

I

i
I

floo*a/arub /' /' 'fu''¿h¿i^ac¿vn

ticenc iado
JORGE G. OBEDIENTE
Director GeneraL de Ingresos
Ministerio de Hacienda Y Tesoro.
E. D.

Señor Director:
Pláceme der respuesta a su nota distinguida- Ne2OL-

305, del 23 de mayo áe t995¡ pof medio de La cual eLeva
conáulta a este Deipacho sobie-La correcta i-qt-e^rPletación
áel arrfcuLo 20 dei Decreto de Gabi.nete NcL09 de L97q,
qr. contiene l-os poderes de fiscalización de La Direccíón
deneral de Ingresos, €D relación con Las Li.mitaciones a
las facuLtades- de auditorfa e inspección de la Comisión
ñá"""ii" Ñácional, contenidasen Loi artfcul-os 65 y 74 deL
Decreto de Gabinete.Ne23S de t97O.

A1 efecto, nos Permitimos citarr €o primer Lugar, 1o
que disponen Las normas en comento:

E1 Art ícu1o 20 de 1 Dec re to de
Gabineüe Nel09 de L97O, establece
que : t'La Direcc ión General de
Íttgresos está autorizada a recabat de
laé entidades púb1ic8s r privadas y
terceros en general, toda cLase de
in f o rmac i ón vinculada con las
ac tividades de Los responsables cuya
fiseaLización está a su cargo. Esta
información revis te ca r áeter
confidencial y secreto Y en ningún
caso La Direcc ión General de Ingreso
pod r á, hacerlas trascender It

Por su par te e 1 Art f culo 65 de 1
Decreto de- gabinete 238 de L97O,
preceptría que tt cuando se le 

- 
quiera

por escrito; todo Banco estar6, en la
ó¡ligación de presentar al inspector



2.

autor ízado por la Comis ión para ta1
f in, los libros de contabi l idaá ;actag, dinero en efectivo, valores dápropiedad de L Banco r doeumentos y
comprobantes, as í como 1os informesy documentos re lat ivos a sus
operac ion€s . sin embargo, paraploteger los intereses de losclientes en los bancos y la reservaque sus - operac iones merec€o r e1examen de los inspectores de la
Comisión no podrá insluir las cuentasde depósitos de La elase que sean, nilos valores en custódia, tii 1ás 

"á 
j",de seguridsd, ni 1os documentosderivados de Las operac iones decréditos que mantengan tos c lientescon e 1 Banc o r sa lvo medie orden

iudt. ial de eonf ormidad con e1
ar t f culo 89 de 1 Cód igo de Comerc io . rr

En tanto que e1 Artículo T 4 delDecreto de Gabinete z3B de LgTo,dispone:.t'se prohibe a la comisi6;reaLizar u oi¿enar investigaciones
acerca de los asuntos particuÍares denilgun cliente de ún banco. Lasinformaciones obtenidas por LaComisión,., en e1 ejer"i"io--d" susfuneiones no podrán ser reveladas a
litgun_a persona o autoridad, salvo s ile fuere exigida judícialmente
conforme a las disposiciones legalesvigentes' o fueren aatos consoliáadospor cifras globa1es. La violación de
es te precepto será sanc ionado deacuerdo el ar t feulo 10 1 de es teDecreto de Gabinete.

Parágrafo: La comisión no podr6,publicar cualquier información qüe lehaya sido suminis trada conf orme aeste Decreto de Gabinet€, a menos quepreviamente haya obtenf¿oconsentimiento por eseri to de 1 Bancoó cl iente interésado . rt

/1 i
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En esDecffico presunta - usted, si _las ampliasfacur.tades f is""r-iád";;;" ili_ l"-;;;i;"yen e1 arrfculo 20del Decreto de Gabine-ü ñolog- 
"l-rr-'í]. ..*tensiva a rasenridades bancaria" 

"ón 
-ra mism"-llrr"fid;1,;-l;i"*rrJ queen su concepto rf .. .nr¡e'rra r"cüriá¿-- fig;;iir;ior",ejercida por nüeslTos t"""iü.rio!*il"ll¿i.orfa no-le €e ren abso luro , -ap r.icab t; - i; . -;;;ñi;;"i;" que para losfuncionarios de 

'a 
-comisióá- -;;;;;-" 

esrablece elartfculo 65 D. G. 239 /70:::';:*-" r"a'{rar

Para responder a su._ interrogante, debemos tenerl::::?::_ _q_ue 

- la comisitn sancaii; Nacional es unorganlsmo especiarizado creado_ñ;f;ecreto de Gabinete238 de 1916. er.rcargado de -ró"iri."Ji y fomentar rascondiciones fropióiá;-;;re'"1-;;;;;;-Jüo de panaml comocentro financieio inter"áciu""r;-;;i'J#o de.velar por rasoI'idéz v ef iciencia -d;1-;i;;_;.*1*;rr""?i-o 
(artrcuío 4),yt en ese senrido, riene i. - i"""-rlr¿ ir;;;--iii"3",información re_t atlv-J .q-1;1 operaciones bancarias,. perosin embargo La cgTigizq j*qrr" ' 

"" er- rrganismo regur.adorestatal de La aetiviáad-'bárrc"riar- ."1; limitado -en susraculradas 
",'p"rnir;;;;- v" ri;;;ü;";;;;" -.;;;i;;1o="65 

y74) como us teci ui"" -"-JnirL . .porque 
?

Ello se explic.l:,po"lue.de-sde e1 año. de 1,gl7r €D quese expidió la .Lev 'eórie ié;-i¡á!á;"-;trülmas, una de lasclaras directrices de- r.-a ;ó1?ú;;-."?iirn". panameñar hasido, constituir a nuesti.o pafs- 
"" 

-;; 
santuario de labanca y e1 libre 

";r.;;To internacional.
En este s,entido, normas constitucionales que tutelangarantlas fundamenarigq,-'"tqo son: la invior.abir.idad deldomicitio; la inviol.biiiár; {e 1á--;";;es*pondencia y demásoocumentos o_riv_ajes.; t- la- --iiiiiáüuilidad 

¿e - rascomunicacione's nqivadls, "h"r, dado---ái-ilrsq jurfdico para,ji,oá:ü:t:?:1,Í: Í:^l:f:i:^F: .ó"ti¿!""iiri¿,ar eue buscan,..sin duda ársd; i;";;¿i;"i_=rii"il;:l:i:*.13.'Í; llirllilll.-,*ll3 rH::?iii"frr?,'rl1' 
*rooTi""',' "'""Joll ialmenre' en 

'"s,l
No es incidentai, puesr el hecho-_de que nuestrapatr fa sea reconoc iá;- torí; uno de rós--'r lamadós pararsostrscales. Er.1o o¡eáéce-;i- parti"urrr interes dei Estadopanameño al 

'-roteger e1- secto-r bancario .y su principalrundamento : dr -ig";átJ's";".-fi¡: .il;+9ro, uredianre elD.c. Nez3B u"._l?19,-_! +, Nrié ;; ióig,_ sobre cuenrasoancarias cifradas- y e1-" arti"gü 'íri der. código de;#::;i: , se ha 
"oá""J[i zad.o la f igura de 1 secrero

,...,
."t:,
'lt!:; .
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Cabe señalar que La Córte Suprema de Justicia ha
externado un criterio restrictivo, sobre que funcionarios
ii"tr"tt 1a atribucidn para requerir información acerca de
asuntos particulares de 1os cLientes de 1os bancos r €o
q"e casoá y a través de qué procedimientor dcLarando de
dsta forma el concepto. Para mayor abundamiento y po,r la
importancia que tiene nos permitimos transcribir a
continuación falto del 27 de ánero de 1993, de la SaLa
Tercera de Lo Contencioso Ad¡ninistrativo r €o que se
pronunció de La siguiente manera:

"81 demandante impetra a raiz de esta exPosicidn,
cue e1 acto administrativo emitido Por e1 Señor GontraLor
deneral de La RepúbLica, ha ocasionado 1a 'transgresión
de los artfculos 5 y 6 de La ley 18 de L959, mediante la
cual- se regula 1o concerniente a las cuentas bancarias
cifradas.

Las normas en mención son deL tenor siguiente:

ARTICULO 5)- Las informaciones sobre
cuentas corrientes bancarias cifradas
a que se refiere eL artfcuLo
anterior, sólo podr 6n ser reveladas
por 1o s gerentes y demás empleado s de
las ins ti tue ione s bancarias , a los
funcionarips de instrucción, jueces y
magistrados que eonozean de procesos
criminales, quienes deberán manlener
la in f ormac i 6n en es tr ic ta re serva
dado et caso de que és ta no sea
conducente a esc larecer 1o s hechos
punibles que se investigan'

En los casos que fune ionarios
públicos r ya sean del orden judicial
o administrativo, distintos de Los
menc ionados en es te artfculo,
soliciten de instituciones bancarias
cualesquiera inf ormac ión , o eL
secues tro o eL embargo de cuentas
bancarias ciftadas, inclusive en los
casos de juic ios de suces ión, e1
banco no pod t á, suminis tr ar la
información, ni retener los fondos o
valores depos itados en cuentas
cifradas, y deberá responder e1
requerimiento mani f es tando que no 1e
es po s ib le sumin i s t r ar ninguna
inf ormac ión , aún en los casos en que
realmente exista la cuenta o los
fondos o va lores obj etos
requer imiento . tt

3',}
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5.

'TARTICULO 6)- Los gerentes, oficialesy demás func ionari-os de las empresasbancarias que operen cuentaseorrientes báneariag cifradas, seharán acreedores a tas sanc ion." queestablece e1 artfeulo 4o. de -1a
presente Ley, aún en 1os casos en quedivulguen informaciones sobre di"h""cuentas a func ionarios o empLeados
de 1 organo l"ei " lat ivo , de 1 

r 
organo

B jecutivo de 1 tutinis terio de Hac iérrday _Tesof,o r de Las rnstit,uciones
autónomas , de 1 Estado , de lacontralorfa General de ta Repúb1ica,o del organo Judicial 

""ivo laáexeepciones relativas a procesoscriminales contempladas' en el
:::fcu1o 

anrerior.r,

. {r p r irne r t érmino , la in te 1i genc i ade las normas supracitadas consagran
bás ic amen te do s si tuac i one s :

1.- t; ob-l igatoriedad para Losempleados de inJtituciones üancarias(nacionales o extranieras) de guardar
es tr ic to secre to en euanto a laexistencia, saldo e identidad de los
comi tentes de cuentas c i f radas .

2 -' TaL res tricción .s_ólg puede serfralrquead¿t,, cuando ñ-- Juez ollagis_trado con jufisdicción pena!, oun funcionario de instruccTñ- queadelante una investigación sumariái,la requieran por tazones de la
pre sunta exis tenc ia de hechospunibl€sr y más recientemente, laContraLorfa General y ta Direccitn deResponsabilidad patiimonial, en 1os
ggpqestos contemplados en e1 artfculo6e del Decreto ae Gabienete Ns .36 de10 de febrero de 1,990.

3. - Los
Operen ., eOn
desconozcan

funcionarios bancarios que
cuentas ci fradas y que
estas restriccion€sr se

J-f
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har án acreedores a
tipificadas en e1 4e de
1959, sin perjuicio
sanciones penales.

El propio Código de Comerc io
contiene disposiciones generales en
relación con la confidencialidad de
documentos r como libros de
contabilidad y otros propios de1
comerciant€, restringiendo la
exhibición de los mismos a los casos
en que medie orden judicial, expedida
de acuerdo con eL artlculo &9 detpropio Código de Comercio. La norma
en meneión establece:

I Art iculo 89

sanc 1 one s
la 1ey 18 de
de pos ib les

Ninguna
facu 1 tad a

aceión
correspond iente .

autor idad es tá
para obligar a1

exhib i tor ia
E1 comerc iante

comerciante a suministrar copias o
reproducc iones de sus libros ( o
parte dq ellos) , eorrespondencia o
demás documentos en su poder.
Cuando procediere obtener algún
dato a1 respec to , se decreta r 6 la

que suministrare copla o
reproducciones de1 contenido de
sus libros r correspondenc ia u
otros documentos para ser usada en
litigio en el exteriorr en
acatamiento a orden de autor idad
que no sea de la Repúbtica de
Panamá, se r á penado coir mul ta no
mayor de cien balboas $/.100,00).t

E1 texto ci tado es tab lece
clararnente la prohibición de que
1os comerciantes o dignatarios -de

una soc iedad, suministren
documentación correspondiente de
sus archivos a menos que una
autoridad iudic ial dec rete la

1 de la Ley 3i
de L984 es especial y posterior.

35



7.

En cuan to a La s no rma s de
confidenc iaLidad ap l icable s al
Sis tema Bancaria¡ 'éstes encuentran su
principal reglamentación en 1a Ley
Nel 8 de L959 y en et Decreto de
Gabinete Ns238 de L970. Este
últ imo proh ibe a la prop i a
Comisión Bancaria, que es el
organismo de supervis ión de es tas
entidad€sr realízar u ordenar
investigaciones acerca de 1os
asuntos partieulares de algún
c l ien te de un banco r sa lvo que
aquellas sean exigibles --vía.iü¿iciat. (
ffiete Ne238 de L97O). La
violación de este preceptor es
sancionado de acuerdo al artfeuLo
101 del mismo cuerpo legal.

Ot,rasnormas protectoras de la
confidencialid€ld, las encontramos
en e1 artfcuLo 65 deL precitado
Decretp, en que se establecen las
limitaciones de1 inspector de la
Comisión Bancaria al acceso a las
cuentas de depós i to de cua lquier
clase (ni valores en custodia, ni
las cajas de segurid&d, ni los
documentos derivados de
operaciones de créditos que tengan
los clientes en una entidad
bancaria determinada), salvo que
mediase orden judicial.

Como puede observarse r toda
inf ormac ión que requiera obtenerse
de un banco r retac ionadas con 1as
cuentas o valores de tos cl ientes ,
sólo es exigible po r parte de 1
poder judiciáf ( ramo penal) , por
funcionarios de instrucción que
adelanten investigacionesr por 1os
Magis trados de la Direcc ión de
Responsabilidad Patrimonial o por
el Contralor General de la
Repúbtica al reaLizar
investigaciones en materia de su
eompe tenc ia .

F
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j
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B.

La Ley 18 de L959 que regula 1o
coneerniente a las cuentas
bancarias cifradas, al definirlas
genéricamente, señala

t Art f culo 2) - La cuen ta banc ati a
ci frada es un contrato en virtud
del cual una person€rr natural o
jur íd i c a mant iene un depós i to de
dinero o de valores o un crédito
en un banco y éste se obliga a
cumplir las órdenes de pago de
dicho depos i tante has ta la
concurrencia de Las cantidades de
dinero o de entrega de valores que
hubiere depositado, o del crédito
que se le hubiere concedido, y a
guatdar estricto secreto en cuanta

uenta, su
sa ldo y la ident idad de 1
depositante.

Los intereses que de
conf orgridad con Lo es t ió,rlado en
un contrato de cuenta bancaria
cifrada devengue e1 depos i tante
f o rman par te in tegrante de la
cuenta para todos los ef ec tos
legal€s.f (Subrayado es nuestro)r

Esta disposiciónr €rl asocio con
los artfculos 4, 5 y 6 de esa
mi sma ley, señalan c laramente que
las euentas cifradas están
resguardadas por el llamadottsecreto bancario tt, que no puede
transgredirse, excepto en los
casos en que la propia ley 1o
contempla, o en el caso de que unaley posterior explfcitamente 1o
señale, ( tal es e1 caso det
Decreto de Gabinete Ne36 de 10 defebrero de L99o que le confirió
tales potestades a la Dirección de
Responsabi lidad Patrimonial y de 1

:::ículo 
11 de la Ley 32 de tge4).

F ina lmente , la Sa 1a Terc e r a
desea reiterarr que los márgenes de

*3'?

.i..':'r;r
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. ,':;j,
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confidencial idad otorgados a las
entidades bancarias pa ra proteger at
sistema, no son absolutos, y que la
misma puede ser franqueada en aras de
la cooperación judicial, siempre y
cuando med ien 1os sigulentes
presupues tos :

1. - Orden escritas que provenga de
autoridad competente: en e1 caso de
las cuentas cifradas debe se r
extendida por jueces o nagistrados de
la jurisdicción penal o funcionarios
de instrucción del Minis terio Público
( ley 18 de L959) , de Los Magistrados
de la Dirección,de Responsabilidad
Patrimonial (neereto de Gábinete Ne36
de L990, artfculo 6s ) o por el
Contralor General de 1a Repúb1ica
(artfculo LL de la l,ey 32 de 1984)o

2.- Que 1os prec i tado s
funcionarios adelanten procesos e
investigaciones sobre hecho s
punibles, o de mal manejo de fondos
prfblicos que señaLen a determinadas
personasr y gue en relación, a e1Las,
recaiga l-a ordert de investigaci6n o
cautelación de una cuenta cifradas; y

3.- Que se realice a través de
acción exhibitoria, o de 1os
mecanismos legaLes establecidos para
los agentes instructores deL
Minis ter io Púb f.ico . "

La sentencia no se presta a confusión, toda vez que
marca con cl-aridad las diferencias deL secreto bancario
tal como este se aplica a Las cuent,as ordinarias o a 1as
euentas cifradas; en l-as primeras eL secreto puede ser
sorteado t ya sea por autoridad judiciaLr por La Dirección
de Responsabilidad Patrimonial o por La misma Contralorfa
Generai, mediante La apl.icacióri deL artfcuLo 89 del
Cddigo de Comercio; en las segundas, sol-o Las autoridades
competentes, aL decir de la Corte, funcionarios de
rnstrucción deL Ministerio Público, Magistrados o Jueces
de la jurisdiccidn pena1, Magistrados áe la Direccidn dera responsabiLidad patrimonial o e1 ContraLor Generalpueden congeLar o requerir información sobre taLes
cuentas.

}s





11.

Pero hay of ro s et emen to s a
cons iderar : en pr imer s i t io el
ttatropelladott aquf no es un
partióular, s ino et Estado, e_on todo
su imperio y majestadr Provisto de
un poder - descomunall eL
en f ren tamien to es e 1 Davi d con t ra
Goliat. David tuvo herramientas: una
honda y Yahvé t LQué herramientas
debe dalle la tey aL particular pqra
enfrentarse a1 nstadó? En adición,
eL Estado, en terrenos fiscales no
sólo actúa cuando su derecho ha sido
atrope l tado , s ino que además ae túa
para onocer si eL- particuLar está
Lt*pliendo o si está
atrópeLlando. No só1o es el qug
rec táma un en tuer to s ino además ¡ e 1

poticfa que vigila e investiga gu9
no se geJten nuevos entuertos, ¿Quí
tranquil idad pugde of recer se al
par t icul-ar s i és te sabe que e 1

hstado va a estar desconfiando de
sus de c larac iones y I'met iendo las

sus ope t ac ionest , tlnarI-ces
banc ar iad r

en

En segundo Lugar, at ProPio
Estado Le interesa mantener un
sistema bancario vigoroso, sabe que
si abusa de su facultad investigora
La gente huirá de los bancos ' Michel
VasJeur, hablando de La ley Libanesa
del Secreto Bancario dice: "De
Fenicia les viene esta suPrema
lecci6n: que la fortuna se Promete a
los Estadbs que saben dominar sus
apetitos fiicaLes Y que 1a

ProsPeridad Puede encontrar su
iuente en eL arte de callarse"
( nrólogo la obra rrl,e. Secret
Bancaiie" de RaYmond Farhat)."
(ur.rel¡ r. Lui s llanue L c . EL Secreto
n"ncário:- gditorial Excels
FeffiÉota; L984r PP LI7 ' t L8 )

En consecuencia, hasta tanto La Corte Suprema
pronuncie en sentido'contrario, o no se promulg:n
q." de manera expresa le otorguen dicha atribución'

no se
teye s
es

\ü




