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Licenciado
Publio Cortds C.
Director General
Direcci6n General de Ingresos
Ministerio de Economia y Finanzas
E. S. D.

Seflor Director General :

Con ocasi6n a su nota No. 201-01-0692-DGI, recibida en esta Procuraduria el 16 de mayo
de 2017, por la cual nos consulta si con frmdamento en el articulo 2040 del C6digo Judicial,
el Ministerio Priblico puede abstenerse de suministrar informaci6n requerida por la
Direcci6n General de Ingresos del Ministerio de Economia y Finanzas, en el marco de
investigaciones adelantadas por 6sta riltima para la determinaci6n de obligaciones
tributarias, procedo a dar respuestas a la misma en los siguientes t6rminos:

Con relaci6n al tema objeto de su interrogante, esta Procuraduria opina que el Ministerio
Priblico no debe, en principio, negar a la Direcci6n General de Ingresos el acceso a los
documentos y datos relacionados con investigaciones penales en curso, con fundamento en
el articulo 2040 del C6digo Judicial, aun trali.ndose de procesos investigativos que en
virtud de lo dispuesto en los articulos 553, 555, 556, 557 ,559 y 560 de la Ley 63 de 2008,
deban regirse por las normas de procedimiento penal contenidas en el Libro Tercero del
aludido c6digo, pues dicha dependencia ministerial estii plenamente facultada por la Ley,
para solicitar y recabar de las entidades ptblicas, privadas y terceros en general, sin
excepci6n, toda clase de informaci6n necesaria e inherente a la determinaci6n de las
obligaciones tributarias, entre otros.

A continuaci6n nos permitimos extemar las consideraciones y argumentos juridicos que
nos permiten arribar a esta conclusi6n:

I. Fundamento juridico y alcance del "principio de reserva del sumario".

En lo concemiente al acceso a informaci6n y documentos allegados por el Ministerio
Priblico en los procesos investigativos a su cargo, en el marco del sistema de enjuiciamiento
penal mixto, establecido en el Libro Tercero del C6digo Judicial de 1984r, que incorpora
ciertas garantias procesales a un modelo procesal penal de corte inquisitivo, el acceso al
sumario reviste cardcter restringido o reservado hasta que la decisi6n que pone fin al

t Mismo que ha regido en nuestro pais desde el 1de abril de 1987r, hasta la entrada en vi8encia del C6digo
Procesal Penal, adoptado mediante la Ley 63 de 28 de agosto de 2008, vigente a partir del 2 de septiembre
de 2001, con su.ieci6n a las reglas especiales de aplicaci6n en el tiempo y el espacio previstas en esta Ultima
excerta.
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proceso quede en firme y ejecutoriada, lo cual significa que mientras esto no ocurra, en
principio, el mismo s6lo puede ser conocido por las personas que seflala la ley.

Asi lo establece el ordenamiento positivo panameflo, al disponer en el numeral 4 del
articulo 14 de la Ley 6 de 22 de enero de 2002, "Que dicta normas para la transparencia en

la gesti6n ptblica, establece la acci6n de Habeas Data y dicta otras disposiciones", en
concordancia con el articulo 15 de la misma excerta legal, y el articulo 2040 del C6digo
Judicial.

"Articulo 14. La informaci6n definida por esta Ley como de acceso
restringido no se podrd divulgar, por un periodo de diez aios, contado a
partir de su clasificaci6n como tal, salvo que antes del cumplimiento del
periodo de resticci6n dejen de existir las razones que justificaban su
acceso restringido.

S€ considersri de lcceso restringido, cuando asl sea declarado por el
funcionario competente, de rcuerdo con la presente L€y:

i. Loa 
".rnto, 

relacionados con procesos fsic,) o jurisdiccionrles
adeltntrdos por el Ministerio Pniblico y el Organo Judicial, los cuales
s6lo son accesibles parr las prrtes del proceso, hrsta que queden
ejccutoriados.

"Artlculo 15. Los expedientes administrativos de car6cter reservado,
lales como los que tienen relacidn con cuentas bancarias, informacion
sobre investigaciones o reportes de operaciones sospechosas relacionadas
con el blanqueo de capitales, menores de edad; los judiciales, arbitrales y
del Ministerio Pfblico, se regir6o por las normas de acceso y de
informrci6n contenidrs en el C6digo Judicial, Ia legislaci6n bancarie
y normas aplicables a le prevenci6n y el combate del blsnqueo de
capitales".

"Artlculo 2040. No habr{ resena del sumario para los ebogrdos y
psra las partes, quienes podr6n cntcrarse del estado del proceso en
cualquier momento. Siempre y cuando est6n acreditados por ccrilo
ante el respectivo despacho, los ssistentes y yoceros de los abogados
tambi6n tendrin scceso al expediente.

Para garantizar el derecho de defensa del imputado, los abogados tendr6n
derecho a revisar el sumario y, previa solicitud formal, a recibir copias de
las constancias sumariales, por lo menos, dentro de los cinco dias de
haberse iniciado la instrucci6n sumarial.

El agente de instrucci6n est6 obligado a asegurar el ejercicio efectivo de
este derecho. El juez competente sancionar6 con muhas de veinticinco
(8/.25.00) a cien balboas (8/.100.00) al funcionario de instrucci6n que
niegue o retarde el acceso al expediente y las copias respectivas."

El articulo 2040 del C6digo Judicial, citado, consagra en el 6mbito legal, el "principio de
reserva del sumario", que consiste b6sicamente en el sigilo o secreto que deben guardar los
sujetos procesales que intervienen en una actrxrci6n juridico penal, al igual que las personas
llamadas a participar en la misma o que de alguna manera han recibido informaci6n sujeta
al deber de reserva, como podria ser el caso de una autoridad competente de conformidad
con la Ley.
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El mismo se justifica, en la necesidad de salvaguardar el 6xito de la investigaci6n, de modo
tal que 6sta se pueda llevar a cabo de manera libre y aut6noma por los funcionarios
competentes y en la garantia de la presunci6n de inocencia que prevalece en la actuaci6n
penal, en favor de los sujetos a ella vinculados.

II. Viabilidad juridica del examen y retenci6n de informaciones y documentos
en poder del Ministerio Priblico, en el marco de investigaciones penales, a
requerimiento de la Direcci6n General de Ingresos.

Segrin se desprende del articulado del Decreto de Gabinete 109 de 1970, "Por el cual se
reorganiza la Direcci6n General de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro", la
misma es la dependencia ministerial, adscrita al Ministerio de Economia y Finanzas, que
tiene a su cargo la direcci6n activa del Tesoro Nacional. (Ver articulo l).

De conformidad con el articulo 4 de la citada excerta legal, en concordancia con el articulo
14 de la Ley 97 de2l de diciembre de 1998, "Por la cual se crea el Ministerio de Economia
y Finanzas y se dictan otras disposiciones", el Director General de Ingresos es la autoridad
mrixima de la Direcci6n General de Ingresos, y, en tal car6cter, tiene mando y jurisdicci6n
en toda la Repriblica. Su rirnbito de competencias abarca, entre otras atribuciones legales,
la administraci6n de las leyes impositivas (que comprende a su vez el reconocimiento,
recaudaci6n y fiscalizaci6n de los tributos bajo su jurisdicci6n y su aplicaci6n pr6ctica); la
absoluci6n de consultas; la potestad de emitir normas generales obligatorias para regular las
relaciones formales de los contribuyentes con el Fisco, en las materias que seflala la ley y el
ejercicio de la jurisdicci6n coactiva. (Ver articulos 5, 6, y 16 del Decreto de Gabinete 109
de 1970, modificado por la Ley 33 de 2010).

Cabe mencionar, asimismo, la atribuci6n establecida en el articulo 20 del Decreto de
Gabinete 109 de 1970, como qued6 modificado por la Ley 33 de 2010, el cual dispone lo
siguiente:

"Artlculo 20. La Direccion General de Ingresos est{ autorizada y
facultada para solicitar y recobar de las entidades piblicos, privadas
y terceros en general, sin excepcidn, toda clase de informaci6n
necesaria e inherente a la det€rminaci6n de las obligaciones
tributarias, a los hechos generadores de los tributos o de exenciones, a
sus montos, fuentes de ingresos, remesas, retenciones, costos, reservas,
gastos, entre otros, relacionados con la tributaci6n, asi como informaci6n
de los responsables de tales obligaciones o de los titulares de derechos de
exenciones tributarias.

La Direcci6n General de Ingresos igualmente est{ autorizada y
facultada para solicilar y recabar informaci6n, con el {nico y
exclusivo prop6sito de darle cumplimienio a los convenios
internacionales suscrilos por la Rep(blica de Panam6, p.ra el
intercambio de informaci6n tributaria, aun cuando no tenga
relaci6n con un inter6s tributario dom6stico.
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En todos los casos, esta informaci6n reviste car6cter confidencial,
secreto y de uso exclusivo o privativo de la Direcci6n General de

lngresos y, por ninguna circunstancia, podni hacerla trascender, salvo
con la finalidad de dar cumplimiento a los convenios intemacionales
suscritos por la Repirblica de Panam6 para el intercambio de informaci6n
tributaria o en circunstancias expresamente consagradas en la ley" (el
resaltado y la cursiva son nuestros).

Como es posible advertir, de conformidad con la norma legal citada, compete a la
Direcci6n General de Ingresos solicitar y recabar toda clase de informaci6n necesaria e

inherente a la determinaci6n de las obligaciones tributarias, enhe otros, que se encuentren
en poder de las "entidades pfblicas, G,.), $g-g&@"; expresi6n que, en nuestra

apreciaci6n, dada su amplitud y alcance gen6rico, comprende al Ministerio Ptblico.

Ademiis, a juicio de este Despacho, el citado articulo 20 del Decreto de Gabinete 109 de

1970, como qued6 modificado por la Ley 33 de 2010, constituye una norma de
procedimiento administrativo especial, en materia fiscal; ello en atenci6n a la regla de
interpretaci6n y aplicaci6n de la ley contemplada en la parte final del numeral 2 del articulo
14 del C6digo Civil, cuyo texto sefrala lo siguiente:

"Articulo 14. Si en los C6digos de la Repriblica se hallaren algunas
disposiciones incompatibles entre sf, se observaren en su aplicaci6n las

reglas siguientes:

(... )
2. cuando lss disposiciones tengan una misma especialidad o
generalidad (...)i y si esluviere en diversos c6digos o leyes, se

preferird la disposici6n del C6digo o ley especial sobre la materia de
que s€ trate,"

Tanto el articulo 2040 del C6digo Judicial, como el articulo 20 del Decreto de Gabinete 109

de 1970, comparten la generalidad de ser normas de procedimiento; sin embargo, atafren a
distintas especialidades juridicas. La primera, es una norna de procedimiento penal que

regula el acceso al expediente, mientras que la segunda, es una nonna de procedimiento
administrativo fiscal, que le atribuye competencias especiales al Director General de

Ingresos en materia de fiscalizaci6n tributaria. De alli que, en nuestra opini6n, en los
procesos investigativos que adelante la Direcci6n General de Ingresos, las entidades
priblicas requeridas deberiin atender las solicitudes de informaci6n con fundamento en el
citado articulo 20, por revestir carricter especialisimo frente a las normas procesales sobre
acceso al expediente, contempladas en los articulos 14 y 15 de la Ley 6 de 2002, y el
articulo 2040 del C6digo Judicial; ello aun cuando se tratase de sumarios instruidos dentro
de procesos investigativos regidos por las normas de procedimiento penal contenidas en el
Libro Tercero del C6digo Judicial de 1984, de acuerdo con las reglas sobre aplicaci6n de la
ley en el tiempo y el espacio, establecidas en los articulos 553, 555, 556, 557 ,559 y 560 de
la Ley 63 de 28 de agosto de 2008, por el cual se adopta el nuevo C6digo Procesal Penal de
la Repriblica de Panam6.
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De alli que, en respuesta a la interrogante planteada esta Procuraduria opine que la
Direcci6n General de Ingresos reviste el car6cter de autoridad competente de conformidad
con la ley, para requerir de cualquier instituci6n priblic4 inclusive, del Ministerio Priblico,
toda clase de informaci6n necesaria e inherente a la determinaci6n de las obligaciones
tributarias, en los t6rminos seflalados en el articulo 20 del Decreto de Gabinete 109 de
1970, modificado por la Ley 33 de 2010; debiendo aquella grrardar, en todo caso, el deber
de confidencialidad que la misma norma le impone, al indica que la informaci6n asi
recabada, reviste carecter confidencial, secreto y de uso exclusivo o privativo de la
Direcci6n General de Ingresos y, por ninguna circunstanci4 podni hacerla trascender, salvo
con la finalidad de dar cumplimiento a los convenios intemacionales suscritos por la
Repriblica de Panam6 para el intercambio de informaci6n tributaria o en circunstancias
expresamente consagradas en la ley.

Atentamente,

RGM/
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