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Pananá, 14 d€ octubre de 1996.

Licsnciado
ANIsTIDES
Contralor

s.

ROI.IEBO JR.
ceneral d€ la n€pública

D.E.

g€ñor cortralor;
En atencíón a lfota ilo.2958 Log fschada 3 ds s€ptisnbre de

1996, procedemog a dar respu€ata a lag intsrrogantsa formu}adaa,
laB cuales pasamoa a tra¡scribir:

activog, consignada en virtud de 1o digpuesto
en Ia L€y 20 ds 11 d€ agosto de 1994 f)or Ia
suma de B/.1O.0OO.OO se d€be nant€ner en €sa
suna al nonento de ser actuali?ada?

2. La fía¡¿a de B/.5,OOO.OO sólo eerá aplicada
a los Corredores de ¡\duana. cuya liceDcia le
sea otorgada por el Hinigterio de tacienda y
T€soro del 2 de julio de 1996, €n ad€lant6.'

Eate Despacho en cunplíniento de lo normado tanto en el ánbito
conatitucional cono legal, artlculo 217, nuneral 5 d€ Ia
Conati.tución Polftica; artlculos 3t[6 Y 3.t8, nuneralea 6 y 4
r€apeetivanente del Código Judicial , oxcertas qu€ noa atribuyen la
funr'.i.ón de t'gervir de congeJeros Jurldicos a Ioa funcionarioe
adn¡nistrativos", proced€ a s*aninar la Consulta en cuestión, con
la l: i.na Lidad de analizar laa leyeg que qn¡ardan relación con la
nieua. En est€ sentido, ten€ttroa que geqrún la Ley, loa Agentea
Couredores de Aduana, son porsona8 naturalea qu€ auxilian la
gentíón prlbtica aduanora y loa únicos autorizados 9or eI Estado
para confeccionar. refrendar, tranitar y reLirar, por cusnta d€
terceros, todas las destinaciones aduaneras y au5 g€ation€a
eonexaa.

l.ledíants Ley tfo.6l, de 1o. de septienbr€ do 19?8, ge reforoan
vari.os artlculos del Código Figcal . entre log cual€s €ataba €1
artfcul.o 642, que en su acápite e) decla: "Constituir y nantener,
a tavor del Tesoro l{acional UnA f ,ia-Uz-a-.. 9¡¡ -9f,9ct-iv9_ q _}*o-nAs _dsl
Bstado por Un4 Sgrna S9. Eenql ¿s -treé.¡ril balbp_ag - (Bl,3,000.00)
para re8pondor ante el Eatado y ant€ los conerciant€8 d€ loa
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DcrJuicios qu€
ú honradez en
la Contralor 1a

puedan ocasionar a uno u otroc. la falta de se¡iedad
él €Jercicio d6 sus funcionee, la gu6 consignará €n

G6nÉra I de la Repúb.¡. ica . "

ge dÉsfirende d€1 contenido de 1á anterior norna qu€

consignación d€ la fianza obéd6c€ nás qu€ t"odo a la obligación
iián"-to¿" corredor de Aduanag de recponder en un momonto dado
ia nsgligenfiia probada en eI aJ€rcicio de sua laborea.

1a
gue
por

Po*et€r i.orm6nt e , €n el aflo de 1994, ¡ través de la l,ey No. 20 ds
11 do Ago*tcr de 1994 se modifican algunos artlculos d61 Código
iíscat; 6ntr6 los gue €atá 6l artfculo 642' d'e tal modo qu€ en aua
acápite d) Y €) establgcen:

"d) A ¡rartir d€ la vig€ncia dÉ esta L€y, €1
aspirante a otlt€nér la Licencia de Agente
Corredor (le Aduana, deberá eonstituir y
mantener a fSvor deL Tesoro l{acional una
fianza por la surna de diez mil balboas
tBl.10,000.00) para r€aÍtonder ante el Bst-ado y
ante 1os conorciantes de los p€rJuj.eioñ que
pueda oeag j.onar a uno u ot-rof, , por l.a f alta de
seriedad u honradoz en eI eierciei() d€ sus
funclones. Ia quo conaignará en 1a contralorfa
G€neral de Ia RePública.

ta fianza habrá 116 constituirs€ €n
efectivo, en tltulos rle créditog del Bgtado,
en 6rdl izas de compafifas de aeguro o mediante
garantlas bancarias o €n ch€ques líbrados o
certificados. e) l{o obstante, ae r€conoc€n
como válidae Las Licenciag de Ag€nte Corredor
de Adttana vigrsntes al promulqarse eata Loy.
LoB ¡-g€ntes Corredore¡t de Aduana asf
favorecidos tlispondrán de un pl.azo de ciento
och€nta dfas (180) para actualizar 61 monto de
su f ianza , "

co¡r la pronulgación da La Lev 41 d€ l rle Julio de 1996' el
dntes citado artlcr¡lo perdió vigeneia por cuanto en e1 artlcttlo 5

numeral 5 de esta lil.t.i.ma en lo refer€nte a la fianza se preeepttla
1o siguiente:

"AR?ICULo 5. E1 ConseJo d€ Gabinete, al dlctar
1a¡ <lisposicioneg concerni€nt€s al régiñen de
aduanas, r.-e,flpg.!-ará las cigu.i,ent6g norüas en
rel.ación con los Agent€s Corredores de
Aduanas :
1. ,..
5. La fianza que dct¡e constituir el AgentG
cdrr€dor de Aduana para obt-€ner la lic€nci.a
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como taf. a qu€ se refisre eI ordinal d) del
artísulo 642 del Códiso Fiscal' modificado por
ia t,ey 2Ü cle 1994. a partir de la vigencia de
la pr€s€nte L€y, será de cinco mil balboas
( B/, 5,000 ' 00 ) ' ( Lo subrayado 6s nues¿ro ) '

Bgta norma subraYada el que a paftir de la vigencia de la Ley

1!, Ji- *oitü o" ra fianza a consignarse será de cinco mi1

rBi. 5,ooo.oo) barboas'

gin e¡¡lbargo., la int€rrogante que se formula ee dirige

"oncráiur.r,te, 
á. sabe¡ si la fianza de los Corredores de Aduana

irlin"" s€ nanti6n€n en B/.10,000,00. y la aplicación de los
nl"s.ooo.00, ahora establecidos será para los Ag€ntes Corredores
óá-óoliciten Licencia después deI 2 de julio de 1996' f€cha en que

entró a r€gir la L€Y 41'

Bobre el particular, debemos 86fla1ar que la fianza qu€

consignan los Agentes corredores de Aduana actualm€nte son Yálidaa
;;--r; año, er.¡-o signif ica que a paf,tir de lae últimas
ñóáiticuciones legales. estas fianzas deben ser renovadag cada año'

con ralación al punto consultado €sta Procuradurla oba€rva gue
con la promulgación d6 la Ley 4L / 96 se estableció en f orna clara y
grecÍaa el nüevo üünto de Ia fianza que deben - constituir loa
igentes eorredores de Aduanas, la cual equivale a la suma d€ CIHCO
HiL BALB6A5 (b/.5,000.00), Por tanto estinamog gue todo Agente
Corredor de Aduana que solicits una Licencia para opérar por
prim€ra vsz debe congignar clllCo HIL BAiBoAs (B/.5'000.00), que es
ia euna a la que alude la norma. En sI caso de que ae trate ds una
renovación, dóbe aplicarse igualnonte e1 contenido del numeral 5

deI artfculo 5 de la tey in con€nto, por 6er Ia dispoeición vlgente
€n materia de Pianzas relativaa a la profesión de Agentes
Corrsdores d6 Aduanas .

Sobre este tópico, debemos enfatizar que no no8 €nconüramos
ants un caso de apiicación retroactiva de la Ley. todá vez qu€ las
diaposiciones de la Ley 20/94, que se referian a este tema han
deeáparecido dal mundo jurldico. r azón pot Ia cual eatán derogadas
y Poi ende sin vigencia, en vi¡tud de 1o precsptuado €n La Ley
4l/94, artlculo 15.

Lo antes expresado lleva a concluir que, no es dable eI
al¡licarle Io señaiado en el acápite d) del a¡tfculo 2 de l"a aludida
Ley 20, a IoE Age¡t€s Corrodoros de Aduana que a ¡¡artir del-año de
199rt consignaron la Pianza por DIEZ MIL EALBOAS 18/.LO.000.00), ya
que 1o jusio y legal es quá, dichoe Corredor€s a partir del 2 de
jutio dé 1996 ee 1es apllque el numeral 5 del artlculo 5 de las
tantaá veces mencionada LeY 41 en vigencia'
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Cabe advertir que, de no aplicarse lo normado €n la ley 41',
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artf culos 5 , nur¡rüra-[ 5 ,¡ Jos A'Jent es Corredo¡e¡i da Aduana gue
solicita-ron gu l/ianu;¿ a l¿ lur Ce la Ley Ztj/t{, ilo$ Éltcontr ar { anr¡:s
ff6nte a uD t-.tplc¡-; ca¡rc d€ ii*rs.i.qitr.:rJ.d;ad rln J.;r Loy. Lo cu;rl sin luc¡ar
a dudas vi.c¡l,at á d.l artr(rllIr:) .ltl dÉi la Const.i lur-: i ór¡ i'olitiea grre
6staLrleL-e q¡l pr itrr:.i¡:i o ¿le .i.qrr.r-td¿d ¿n nuBst.ro orrlenami ento
i ur ld ícci .

¿¡Jt,r d.i.i;prx i"crófi ("ót]$l l t uiiion:ij e; tle I e iqruierr L*: t-et¡,..rr :

'A¡t,lI('l{r},ü Llt. ll€ r€{:tro d6 Iguü_ldád. No hahrálu€trcn u l¡rr.vileur.os per¡ionalirü t.lt
¡i.¡_;ir_.¡.i.nrrr¡acriótr pi)r ra¡1(i!1 (ie ¡.ari.1 , t¡aciffiit rlto,{:.ln¡ie ;o(:tál . ¡iir¡{}. r el i gi.órr u idea¡r
frrrl.rtir-'¿;.;.'t

Al respeüt.r,. sl insigr¡€ (:onst:¡.1:'c.iona1,i.stn lJoL.tor José fr.
Hoscot.e, ha indic:ado quo 1n Iey l1o puerle 6rit¿lblec€r clistincic¡nesentre los p"¡¡i.amei¡Lrc dlcJt razori€¡s de i:agt.¿r o ds ,i,ic1t¡r1únto, I¡i nadiepu€d¿, ¡:,or 1o t.d¡¡tü, rr.[egat e lt r;u ]avor. e:{{:t(,f,,c l olles f ur¡d.tddx, enLales nol lv()¡.' ; todqs- tislre¡r lrr$ $ienes poOibj lirl¿dgts pqr-a
degarrr¡lle¡. cus^ saps_c''id.edep. i¡r'ir¿irlale{ qf¡ lo c.iv¡Í i-rt lespq-lf-ticqs ! cad¿ cual egtá otllig€do a totr¿t su pa¡it€ tl¿¡ caroa corrr€specLd al impuesto üo proporcidn a rru¡¡ f ar:r¡Il¿tler¡.

L¿ protribj.ción d* ,'uer'o{¡ y pr,i.vt ltrqi¡¡1, [JoÍsr:trá].Rs en la ürrrma,no se c i.r uuns¡:r: i lnl ¿r r'¿t¿o¡é¡4 rls c¿¡'td r¡ cie ¡acinr.rrtto, l¡rváLuc¡aobvidrge te, !azo¡reg de Jr€r¡(], neligiór¡ e id€ag polf t icar. Hoobat¿nt.s. .¡í¡ ñisma dt¡bi.era serii¡¡ l¿¡r an fo¿qra tax¿¡t.iva, qu* ai,rrruprohibición d€DÉ enist.i¡' t¡r¡ Lér''|¡inrrs! ge¡r$r:arer¡, a¡rulándos.*, d¡;Jcualquieta p(¡sibil idad de i:uerñ p()r r&rern€s trri $ef,alüalas r,fi e Lprecepto; el, qua.l ea qsur¡-f:ia ¡¡¡;rIi{iesta I;t j,d$a de i.quoldad rle
tod-98 l{rs h{'t¡rf}rÉ^s. [o o4irr qütq.lsr¡ qiqg- ds b!or¡. sirrs ¡ájicárnent*,onts la [,qy posit¡va. Gn tal sentido, el idteal üe i,¡et jcrá d;ireapligersÉ an [rrqporció¡¡ de equidad, ce6o üAn-4atp ópnJep]¡_e¡¡ie de1l
D9-rec-hc 1!e lqqnldfld, Alróra bie¡r, +¡¡r iir.gto tfeeJii, ,¡r¡"' ef ¡¡iirrno, not¡xisl t: er¡ vi.rtud dilr ¡rrcr. seiiala¡¡ie¡rto ¡¡n .la nórtsa conat it uciona.l ,do all i r¡se .e*iulta ner:egario r¡{¡e $e i.r¡tit.ugan i"" **":""¡ o*lr" .rropu€dan hacar sf€ctivo el r:umpliniento de la norrna, p", i.r'grr, ,nrvpocó tr,dr la tr¡bla¡ss rlel Dt+recfro der rgualtlarl ants¡ la Ley, $r noox.i¡tei' ras ¡¡ar:antias r¡ue viabil.icen ou" 

"* i *t"uc i 
" 

. " 
-fi;,i ,Lina¡,;arl.€s nué¡rtf r' i .

- Lo anter i o¡ equivare a haber ine-'orporado en e l tlersctroConst itueional patr j.a u!¡ dorJ¡na cor[plcñ€ntar i c] rle ordsnrnolvtclua.LifiLa, por 1o dená* muy I Füundo fr corir¡€(:uencia let¡alr¡a decarártar práctj.co, üe al.ti. qt¡e ÉÉt6 principi.o l¡ásrcanento,siguif i.quo gr¡e nuectra$ Ley€s nn r{r{..onófl.on :rino r¡n.l cr¡rr.} rlnica rlep€!:nona*. eleluyendo la pe.rsibilidad do distincionoa de r_:ualquterr.ndrjjÉ.

t e$ que, [a Constitución de todr] E$tado d€ derecho e¡r ál¡t_e
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todo una Ley fundamental de carácter general la cual reaponde a
ci6rtas máxi¡nas y ¡:rincipios de corte filosófico polftico-
econónico, ficcj¡1, etc qtle constituyen 1a base ideológica sobr€ La
(fu€ se organizan los gobiernoe de los diversos pu€blos, y regulando
ioe derechos y deberes d6 éstos, De modo tal gue. la Congtitución
d€bs ser aplicada de manera objetiva. 6gto es, conforme su tenor
lit€ral, aplicando asl €l verdadero rrentido que le dio 1al.

legislador.
Si bien la norna bajo exan)en no contiene manda¡niento expreso

d€l carácter .ie rétroactiv j.<lad gu6 consagra el artfculo 43 de Ia
Congtitución. consti.tuye un desatino jurfdico y econr:mico el que a
un grupo de Agentes de Corredort¡s de Aduanag se les aplig e Ia
consignacjió¡¡ de una ftunla en .:oncept-o de fianza por encima de otro
Eector qu€ pagarán la ¡nj.ema fianza por monto más bajo, ejerciendo
las mismas funciones, sL' pr€terto de una t6y ¿nt€rior que ha sido
d€rogada,

Finalmente. esta Procuradurla 6n aras de ofrecer criterros
objetivos y justos acerca de las inquietudes que nos pr.es€ntan.
conceptúa qlle es viable la devolución det remanente én 1a cuantLa
d€ la fÍanza a aquellos corredores de Aduanas qué consignaron la
miEma por la suma de B/,10,000.0ü, todo ello con fundanento en €1
Principio de Igualdad contonido en la Const.itu¡:ión polltica de Ia
RepúbIica.

De e6La m¿nera €sperarr¡os haberle esclarocÍdo las interrogantes
albergaha r€spectc dol tema planteado. atentam€Jnte, de usted,
mis respetos de s iempre .

que
con

Alma Hontenagro
Procuradora d€

de Fletcher
la Administración

AMd€F,/16/cch.




