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(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria
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DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA
FIRMA SUCRE, ARIAS, CASTRO Y REYES, EN REPRESENTACIÓN DE BANCO EXTERIOR, S.A.,
PARA QUE SE DECLAREN NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN DE 12 DE NOVIEMBRE DE 1996,
DICTADA POR LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE INGRESOS DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ, LOS
ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE:
EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA
Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma Sucre, Arias, Castro y Reyes, en nombre y representación del BANCO
EXTERIOR, S.A., ha interpuesto demanda contencioso- administrativa de plena
jurisdicción para que se declare nula por ilegal, la Resolución de 12 de
noviembre de 1996, dictada por la Administración Regional de Ingresos de la
Provincia de Panamá, los actos confirmatorios y para que se hagan otras
declaraciones.

ARGUMENTOS DE LA PARTE ACTORA

La parte demandante sustenta su pretensión aduciendo básicamente que la
Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá, mediante Proveído
de 12 de noviembre de 1996, requiere al BANCO EXTERIOR, S.A., informaciones
relacionadas con Topaz Internacional, S.A. y Omayra García de Berbey. Que el
BANCO EXTERIOR, S.A., interpuso oportunamente los recursos de reconsideración y
apelación en subsidio, contra la Resolución de 12 de noviembre de 1996.

Continúa expresando el recurrente, que la Administración Regional de
Ingresos de la Provincia de Panamá, por medio de la Resolución "Proveído" de 17
de diciembre de 1996, rechazó de plano los recursos de reconsideración y
apelación subsidiaria interpuesto por el precitado BANCO, por considerar que esa
decisión no admitía recurso alguno. Que ante el rechazo de plano de los recursos
ordinarios en referencia, establecidos en el procedimiento administrativo fiscal,
nuestro representado se vio obligado a presentar ante el Primer Tribunal Superior
del Primer Distrito Judicial, demanda de amparo de garantías constitucionales,
contra el Administrador Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá. Que dicho
amparo fue resuelto el 31 de enero de 1997, revocó la orden de rechazar la
apelación en subsidio contenida en la Resolución de 17 de diciembre de 1996,
proferida por el mencionado funcionario. Que el señor Administrador Regional de
Ingreso de la Provincia de Panamá, interpuso recurso de apelación contra la
Sentencia de 31 de enero de 1997 del Primer Tribunal Superior del Primer Distrito
Judicial, y esta última fue confirmada por el Pleno de la Corte Suprema de
Justicia, en Sentencia de 12 de marzo de 1997.

Que en obedecimiento a los fallos judiciales recaídos en la acción de
amparo de garantías constitucionales, la Administración Regional de Ingresos
concedió el recurso de apelación subsidiariamente interpuesto. Que la Comisión
de Apelaciones de la Dirección General de Ingresos, confirmó por medio de la
Resolución Nº205-031 de 7 de julio de 1997, los proveídos de 12 de noviembre y
17 de diciembre de 1996, ambos expedidos por la Administración Regional de
Ingresos de la Provincia de Panamá.

Finalmente, que no se está en presencia de las órdenes o disposiciones que
en una investigación penal o en un proceso de esta naturaleza pueden expedir los
funcionarios de instrucción o los jueces y magistrados que conocen de procesos
penales, de obligatorio acatamiento, en virtud de normas de derecho específicas,
pues los actos acusados se han expedido en una actuación administrativa, por
parte de la Administración Regional de Ingresos. Que la Procuradora de la
Administración manifestó al resolver una consulta, que hasta tanto no se
promulguen leyes de manera expresa que le otorguen dicha atribución, o hasta que
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la Corte Suprema de Justicia se pronuncie en sentido contrario, el artículo 20
del Decreto de Gabinete Nº109 de 1970, no otorga suficiente facultad a la
Dirección General de Ingresos para hacer extensivos sus poderes fiscalizadores
a los comercios dedicados al negocio de banca.

Posteriormente, el Magistrado Sustanciador le solicitó al Administrador
Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá, del Ministerio de Hacienda y
Tesoro, que rindiera informe de conducta en relación a la demanda incoada.

INFORME DE CONDUCTA

Por medio de la Nota Nº213-L-1205 de 28 de agosto de 1997, el Administrador
Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá, señaló que luego de una serie de
investigaciones realizadas por el Departamento de Auditoría Integral de la
Dirección General de Ingresos con base a lo establecido en el artículo 12 del
Decreto de Gabinete Nº109 de 7 de mayo de 1970, se ordenó el examen de los libros
y documentos de contabilidad del contribuyente Topaz Internacional, S.A., con
Registro Unico de Contribuyente Nº899-586-104718. Que mediante Nota Nº210-1395
(Carta de Presentación) el Departamento de Auditoría Integral, solicitó al
referido contribuyente los libros y documentos de contabilidad a fin de comprobar
la veracidad de los datos consignados en sus declaraciones de renta para los años
1989 a 1995, con fundamento en los artículo 755, y 756 del Código Fiscal.

Que producto de las investigaciones realizadas, se determinó diferencias
en los ingresos, y los mismos debían ser corroborados con las cuentas bancarias
del contribuyente.

Sigue manifestando el Administrador Regional de Ingresos, que mediante
Proveído de 12 de noviembre de 1996, resolvió requerir del BANCO EXTERIOR la
entrega de la información del contribuyente Topaz Internacional, S.A., relativa
a los detalles de depósitos o notas de créditos registradas o acreditadas
mensualmente, y los detalles de depósitos o notas de crédito de cualquiera otra
cuenta a nombre de Omayra García de Berbey. Afirma que el fundamento del
requerimiento aludido, se encuentra en los artículos 719, 752, 756, 757, 1329 y
demás concordantes del Código Fiscal, literales e y f del artículo 171 y artículo
188 del Decreto Ejecutivo Nº170 de 27 de octubre de 1993; y en los artículos 12
y 19 y demás concordantes del Decreto de Gabinete 109 de 1970, reglamentado por
el Decreto Ejecutivo 69 de 30 de mayo de 1996, entre otros. Que por otro lado,
tanto los artículos 756 y 757 del Código Fiscal, así como el artículo 20 del
Decreto de Gabinete 109 de 1970, facultan jurídicamente de manera clara a la
Dirección Regional de Ingresos para requerir de las entidades públicas, privadas
y terceros en general, toda clase de información relacionada con la aplicación
del Impuesto sobre la Renta, e igualmente puede requerir información vinculada
con las actividades de los responsables cuya fiscalización está a su cargo.

Que en las investigaciones realizadas al contribuyente, del cual se
requirió del BANCO EXTERIOR, S.A. la información, se detectaron ingresos
percibidos y no declarados para los períodos fiscales 1989 a 1995, lo que lo
colocaba ante una posible defraudación fiscal, delito relacionado directamente
con normas de carácter Penal Fiscal.

Por último, que esa Administración de Ingresos no estaba conociendo de un
Proceso Administrativo Tributario corriente, sino que se trataba de la posible
comisión de un delito Fiscal Penal cuyo conocimiento es competencia privativa de
la Administración Tributaria.

También se le corrió traslado del libelo de demanda al Procurador de la
Administración, para que contestara los hechos y pretensiones del BANCO EXTERIOR,
S.A.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

El Procurador de la Administración (Suplente), mediante Vista Nº484 de 31
de octubre de 1997, contestó la demanda instaurada por el BANCO EXTERIOR, S.A.,
oponiéndose a la pretensión de dicha empresa.
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El argumento esgrimido descansa en el hecho, de que el Departamento de
Auditoría Integral de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Hacienda
y Tesoro, actuó acorde con las normas legales vigentes, al ordenar el examen de
los libros, y documentos de contabilidad de Topaz Internacional, S.A.  Que luego
que esas investigaciones determinaran diferencias en los ingresos percibidos, y
no declarados por la sociedad in comento, era necesario el detalle de los depósi-
tos, o notas de crédito registradas mensualmente en la cuenta de la empresa
demandante o a nombre de Omayra García de Berbey, desde el año 1989 hasta 1995,
por lo que se requirió la información del BANCO EXTERIOR, S.A., entidad en donde
tiene sus cuentas bancarias el contribuyente. Que este requerimiento se llevó a
cabo de conformidad con lo que establecen los artículos 12, 19, y 20 del Decreto
de Gabinete Nº109 de 7 de mayo de 1970.

Además señala el funcionario, que el artículo 20 del Decreto de Gabinete
Nº 109 de 1970 es claro al facultar jurídicamente a la Dirección General de
Ingresos, para requerir de las entidades públicas, privadas y terceros en
general, cualquier información vinculada con las actividades de los responsables
cuya fiscalización esté a su cargo. Que en el caso sub júdice se determinó que
la sociedad Topaz Internacional, S.A. recibió ingresos durante los años 1989,
1990, 1991, 1992, 1993, 1994, y 1995, los cuales no fueron declarados en los
períodos fiscales señalados, lo que indica la posible infracción de normas de
carácter Penal Fiscal, siendo su conocimiento competencia privativa de la
administración tributaria.

Encontrándose el proceso en este estado, los Magistrados que integran la
Sala, proceden a resolver la presente controversia.

DECISIÓN DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO

Estima la parte recurrente, que el Administrador Regional de Ingresos de
la Provincia de Panamá, ha violado los artículos 65 y 74 del Decreto de Gabinete
Nº238 de 2 de julio de 1970; artículo 89 del Código de Comercio; y artículo 14,
numeral 1 del Código Civil.

Las primeras normas que se consideran infringidas son los artículos 65 y
74 del Decreto de Gabinete Nº238 de 2 de julio de 1970, las cuales son del tenor
siguiente:

"Artículo 65. Cuando se le requiera por escrito, todo Banco estará
en la obligación de presentar al inspector autorizado por la
Comisión para tal fin, los libros de contabilidad, actas, dinero en
efectivo, valores de propiedad del Banco, documentos y comprobantes,
así como los informes y documentos relativos a sus operaciones. Sin
embargo, para proteger los intereses de los clientes de los bancos
y la reserva que sus operaciones merecen, el examen de los
Inspectores de la Comisión no podrá incluir las cuentas de depósitos
de la clase que sean, ni los valores en custodia ni las cajas de
seguridad, ni los documentos derivados de las operaciones de crédito
que mantengan los clientes con el Banco, salvo que medie orden judi-
cial de conformidad con el artículo 89 del Código de Comercio"

"Artículo 74. Se prohíbe a la Comisión realizar u ordenar investiga-
ciones acerca de los asuntos particulares de ningún cliente de un
Banco. Las informaciones obtenidas por la Comisión en el ejercicio
de sus funciones no podrán ser reveladas a ninguna persona o
autoridad, salvo si le fuere exigida judicialmente conforme a las
disposiciones legales vigentes o fueren datos consolidados con
cifras globales. La violación de este precepto será sancionada de
acuerdo a lo señalado en el Artículo 101 de este Decreto de
Gabinete.
Parágrafo: La Comisión no podrá publicar cualquier información que
le haya sido suministrada conforme a este Decreto de Gabinete, a
menos que previamente haya obtenido consentimiento por escrito del
Banco o cliente interesado".

La infracción es sustentada bajo el argumento de que los actos adminis-
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trativos impugnados han violado los artículos 65 y 74 del Decreto de Gabinete Nº
238 de 1970, de manera directa por omisión, dado que al requerir del BANCO
EXTERIOR, S.A., mediante un simple mandato propio, informaciones confidenciales
referentes a depósitos y otras operaciones de clientes, desatiende o desobedece
la prohibición contenida en la norma, destinada a no permitir el examen o
informes sobre cuentas de depósito de la clase que sean, valores en custodia o
en cajas de seguridad, para proteger los intereses de los clientes de los bancos
y la reserva que sus operaciones merecen, salvo que medie orden judicial de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Código de Comercio. Que los
Bancos del sistema bancario panameño, no pueden suministrar información ni
siquiera a la Comisión Bancaria Nacional, a pesar de ser ésta su ente regulador,
mucho menos a otro funcionario oficial que no lo requiera mediante las
formalidades legalmente establecidas para el efecto.

Observa este Tribunal, que en el negocio que nos ocupa, el punto medular
consiste en determinar la imposibilidad o no de la Administración Regional de
Ingresos, Provincia de Panamá, de solicitar a la entidad bancaria sumistre
información o datos concernientes a cuentas, depósitos o créditos de sus
clientes.

Es menester recordar, que desde el año 1927 en que se adoptó en Panamá la
ley de Sociedades Anónimas, la política de nuestro país ha estado orientada a la
promulgación de leyes de confidencialidad que constituyen sin duda, un incentivo
financiero y de inversión, especialmente en el ámbito bancario, pero la misma
debe armonizarse con la represión de los delitos y la necesidad de recuperar
fondos del Estado.

El propio Código de Comercio contiene disposiciones generales en relación
con la confidencialidad de documentos, como libros de contabilidad y otros
propios del comerciante, restringiendo la exhibición de los mismos a los casos
en que medie orden judicial, expedida de acuerdo con el artículo 89 del propio
Código de Comercio (también, según la parte actora, ha sido violentado). La norma
en mención establece:

"Artículo 89.
...
Ninguna autoridad está facultada para obligar al comerciante a
suministrar copias o reproducciones de sus libros ( o parte de
ellos), correspondencia o demás documentos en su poder. Cuando
procediere obtener algún dato al respecto, se decretará la acción
exhibitoria correspondiente. El comerciante que suministrare copia
o reproducciones del contenido de sus libros, correspondencia u
otros documentos para ser usada en litigio en el exterior, en
acatamiento a orgen de autoridad que no sea de la República de
Panamá, será penado con multa no mayor de cien balboas (B/.100.00)".

El texto citado establece claramente la prohibición de que los comerciantes
o dignatarios de una sociedad, suministren documentación correspondiente de sus
archivos, a menos que una autoridad judicial decrete la acción exhibitoria de los
mismos.

En cuanto a las normas de confidencialidad aplicables al Sistema Bancario,
éstas encuentran reglamentación, entre otras, en el Decreto de Gabinete Nº238 de
1970. Este último prohibe a la propia Comisión Bancaria, que es el organismo de
supervisión de estas entidades, realizar u ordenar investigaciones acerca de los
asuntos particulares de algún cliente de un banco, salvo que aquellas sean
exigibles vía judicial, tal como lo hemos visto en las normas transcritas. La
violación de este precepto, es sancionado de acuerdo a lo previsto en el artículo
101 del mismo cuerpo legal.

Otra norma protectora de la confidencialidad, las encontramos en el
artículo 65 transcrito del precitado Decreto, en que se establecen las
limitaciones del inspector de la Comisión Bancaria al acceso a las cuentas de
depósito de cualquier clase (ni valores en custodia, ni las cajas de seguridad,
ni los documentos derivados de operaciones de crédito que tengan los clientes en
una entidad bancaria determinada), salvo que mediase orden judicial.
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Sin embargo esta Superioridad advierte, que realmente la Resolución de 12
de noviembre de 1996, no puede violar el Decreto de Gabinete Nº238 de 1970, ya
que no se trata de una orden expedida por la Comisión Bancaria Nacional, sino por
el Administrador Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá.

En este punto es conveniente señalar que la decisión, en principio, tomada
por el Administrador Regional del Ingreso, en requerir al BANCO EXTERIOR, S.A.
de cierta información, relacionada con cuentas bancarias de Topaz Internacional,
S.A. y Omayra García de Berbey, está fundamentada, como bien lo dijo el
Procurador de la Administración (ver foja 79) en el artículo 20 del Decreto Nº109
de 7 de mayo de 1970, el cual es del tenor siguiente:

"Artículo 20. La Dirección General de Ingresos, está autorizada a
recabar de las entidades públicas, privadas y terceros en general,
toda clase de información vinculada con las actividades de los
responsables cuya fiscalización está a su cargo. Esta información
reviste carácter confidencial y secreto y en ningún caso la
Dirección General de Ingresos podrá hacerlas trascender".

Y es que a pesar de que la norma habla de Director General de Ingresos y
no de Administrador Regional de Ingresos, esta última posisión laboral
administrativa, corresponde a una Dependencia Operativa de la Dirección General
de Ingresos (ver artículo 15 del Decreto de Gabinete Nº109). Además cabe
destacar, que el propio Decreto de Gabinete mencionado en el artículo 16, le
otorga facultades jurisdiccionales y fiscalizadoras, tanto al Director General
de Ingresos, como a los Administradores Regionales. Seguido, el artículo 17 prevé
que el personal de la Dirección General de Ingresos, en ejercicio de las
funciones fiscalizadoras, tendrán facultades y poderes que aseguren la real y
verdadera tributación de los contribuyentes. Esto aclara la posición del
Administrador Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá, en relación a sus
facultades jurisdiccionales, y la competencia que la misma confiere.

De acuerdo a lo manifestado por el Administrador Regional de Ingresos, para
oponerse a lo planteado por el BANCO EXTERIOR, S.A., y respaldar su actuación,
manifestó que se trata de un proceso Penal Fiscal, y en virtud de ello, este
Tribunal mediante Auto de 29 de mayo de 1998, le solicitó al Funcionario
mencionado, hiciera llegar a esta Superioridad la documentación referente al
aludido proceso y/o de las investigaciones en relación al pago o no del Impuesto
sobre la Renta, llevados a cabo contra Topaz Internacional, S.A. y Omayra García
de Berbey.  Al contestar dicho requerimiento, la Dirección General de Ingresos
del Ministerio de Hacienda y Tesoro, señaló, que por medio de la Nota Nº213-1085
de 15 de abril de 1998 habían remitido dicho expediente.

Efectivamente, dicho cuadernillo sí reposa en este Tribunal Colegiado,
pero, precisamente porque el mismo no contenía ningún proceso Penal Fiscal, ni
investigación alguna referente a Topaz Internacional, S.A. y Omayra García de
Berbey, sino solamente el Proveído que requería al Banco Exterior, información
sobre detalle de depósitos o notas de crédito registradas o acreditadas
mensualmente a sus cuentas, nos vimos compelido a procurar que se complementaran
las pruebas existentes, para resolver esta demanda.

De acuerdo a lo anterior, esta Sala no ve con buenos ojos la actuación
llevada a cabo por el Administrador Regional de Ingresos, al dictar el Proveído
de 12 de noviembre de 1996, pues no consta en este proceso nada que aluda a que
esa entidad gubernamental haya iniciado el procedimiento Penal Fiscal estatuído
en los artículos 1311 y siguientes del Código Fiscal. Esto nos conduce a afirmar
que la Administración Regional de Ingresos en ningún momento podía solicitar
información confidencial al BANCO EXTERIOR, S.A., a pesar que tiene facultades
para ello, sin la existencia del proceso Penal Fiscal al que hizo mención en su
informe de conducta.

El artículo 89 del Código de Comercio, transcrito en párrafos anteriores,
es diáfano al preveer que ninguna autoridad puede obligar a los comerciantes a

que suministre información de sus libros u otro documento de su propiedad, salvo
que medie orden judicial, situación, reiteramos, no se ha verificado en este
caso. Por ello se acepta la violación alegada contra el artículo 89 ibídem.
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Por último, este Tribunal Colegiado desetima la acusación propuesta contra
el artículo 14, numeral 1 del Código Civil, adhiriéndonos al lo expresado por el
Procurador de la Administración, de que no es aplicable al presente hecho
jurídico controvertido.

Por las anteriores consideraciones, los Magistrados que integran la Sala
Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley, DECLARAN QUE ES ILEGAL, la Resolución de 12 de noviembre
de 1996 (PROVEÍDO), dictado por el Administrador Regional de Ingresos de la
Provincia de Panamá.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ (fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria
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DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL
LICENCIADO JOSÉ MARÍA LEZCANO YÁNGUEZ, EN REPRESENTACIÓN DE ZAIRA DE GUERRA, PARA
QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL DECRETO Nº 204 DE 14 DE AGOSTO DE 1995,
EMITIDO POR EL MINISTRO DE EDUCACIÓN, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES.
MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE JUNIO DE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado José María Lezcano, actuando en nombre y representación de
Zaira de Guerra, ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema demanda
contenciosa administrativa de plena jurisdicción con el fin de que se declare
nulo, por ilegal, el decreto Nº 204 de 14 de agosto de 1995, emitido por el
Ministro de Educación, y para que se hagan otras declaraciones.

I. La pretensión y su fundamento:

El objeto de la demanda en estudio lo constituye la declaratoria de
ilegalidad del decreto Nº 204 de 14 de agosto de 1995, emitido por el Ministro
de Educación y, en consecuencia, se ordene al Ministro de educación restituir a
la misma a sus funciones de Administrador III en la Dirección Provincial de
Chiriquí. Igualmente solicita que se le paguen los salarios dejados de percibir.

De acuerdo con la parte actora, el decreto de personal Nº 204 de 14 de
agosto de 1995, emitido por el Ministro de Educación, violó los artículos 127 y
131 de la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación.

La primera disposición que se considera infringida es el artículo 127 de
la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación, cuyo contenido es el siguiente:

"ARTICULO 127: Todo miembro del personal docente, o administrativo
del Ramo de Educación inclusive quienes presten servicios de
portería, como los porteros, aseadores, mensajeros, etc., que haya
sido nombrado o que posteriormente se nombre, de acuerdo con las
disposiciones presentes a esta Ley, continuará prestando servicio
durante todo el tiempo que dure su eficiencia y buena conducta y el
término de su Licencia cuando se trate de maestro o profesor.

Los empleados del Ramo de Educación no podrán ser trasladados a otra
Escuela, o a otro lugar sino en concepto de recompensa para lo cual
debe dárseles previo aviso para que den a conocer al Ministerio su
conformidad o disconformidad con el mismo, o en los casos previstos
en el Parágrafo de este Artículo, o como sanción por falta cometida,
de acuerdo con las disposiciones que en esta Ley se establezcan.


