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VII Congreso de Procuradores, Fiscales y Personeros. 

Revisión del Anteproyecto de Ley.

La CNV presenta su propuesta  formal frente al Proyecto de 
Ley.

Proyecto de Ley No. 6 relativo a los Delitos Financieros. 

El 4 de junio de 2003 se sanciona la Ley 45 “Que adiciona el 
Capítulo VII denominado  Delitos financieros, Al título XII del 
libro Segundo del Código Penal, modifica artículo de los 
Códigos Penal y judicial y del Decreto Ley 1 de 1999 y dicta otra 
disposiciones.

AntecedentesAntecedentes



ImplicacionesImplicaciones
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Código Penal

Código Judicial

Decreto Ley 1 de 1999

Ley 35 de 1996



Art. 208  DL 1-99 vs. Art. 208 Ley 45-03

ModificacionesModificaciones

Monto de la multa: 

Hasta B/.100,000 por 
una sola violación 

Hasta B/300,000 por 
violaciones múltiples en 
una misma transacción 
o serie de transacciones 
relacionadas

Monto de la multa:

Hasta B/ 1,000,000 por 
la realización de alguna 
actividad prohibida 
(Título XII DL)

Hasta B/ 300,000 por la 
violación de las demás 
normas del DL.

Criterios para imponer multas:

Gravedad de la infracción, amenaza o daño causado, 
capacidad de pago y efecto de la sanción en la reparación 
del daño, los indicios de intencionalidad, la duración de la 
conducta y la reincidencia del infractor.



ModificacionesModificaciones

Art. 263  DL 1-99 vs. Art. 263 Ley 45-03
Ámbito de aplicación

Cualquier persona 
sujeta al DL.

Pruebas que podían  recabarse

Documentos, 
información y 
declaraciones juradas

Ámbito de aplicación

Cualquier persona

Pruebas que pueden recabarse

Documentos, información y 
declaraciones juradas

La CNV podrá examinar, exigir la exhibición de libros de 
contabilidad, registros y correspondencia, actas y demás 
documentos que contienen decisiones de la sociedad, 
incluidos programas informáticos, archivos magnéticos, 
ópticos o de cualquier clase.



ModificacionesModificaciones
Art. 266  DL 1-99 vs. Art. 266 Ley 45-03
Suspensión 

Adoptada mediante 
Resolución de 
Comisionados

Si la persona no acata 
la orden de suspensión, 
la Comisión podrá 
solicitar a los 
tribunales que le 
ordenen hacerlo.

La renuencia a acatar 
la orden de los 
tribunales se tendrá 
como desacato.

Actividades Sin Licencia y 
Suspensión

Adoptada mediante Res. de 
Comisionados

Se concibe igualmente como 
medida preventiva

Otorga facultades a la CNV 
para examinar libros cuentas y 
documentos cuando se tengan 
razones fundadas para creer que 
se están ejerciendo actividades de 
intermediación o captación de 
fondos sin poseer Licencia 

Poder coercitivo: Intervenir 
establecimientos



ModificacionesModificaciones

Art. 265  DL 1-99
Diligencia Exhibitoria

Mediante resolución de 
Comisionados la Comisión podrá 
solicitar a los tribunales de justicia 
que ordenen una diligencia 
exhibitoria, sin previo aviso, de los 
libros, registros y demás documentos  
de una persona registrada en la 
Comisión o sujeta a este Decreto-Ley 
cuando la Comisión tenga razones 
fundadas para creer que se ha dado o 
esta por darse una violación de la ley 
da valores o sus reglamentos.

LA LEY 45 DEROGÓ 
EL ARTÍCULO 265 DE 
LA LEY DE VALORES.



Delitos FinancierosDelitos Financieros

Captación de fondos sin licencia o autorización

La Ley 45 de 2003 adiciona al Código 
Penal los denominados Delitos 

Financieros

ArtArtíículoculo 393393--D. D. ““QuienQuien captecapte de de maneramanera
masivamasiva y habitual y habitual recursosrecursos financierosfinancieros del del 
ppúúblicoblico, sin , sin contarcontar con la con la previaprevia
autorizaciautorizacióónn de la de la autoridadautoridad competentecompetente, , 
serseráá sancionadosancionado con con prisiprisióónn de 3 a 5 de 3 a 5 aaññosos..””



AntecedentesAntecedentes
nn El artículo 286 del Código penal (ejercicio de El artículo 286 del Código penal (ejercicio de 

profesión sin habilitación).profesión sin habilitación).
nn Normas de la Ley de Valores que suspenden Normas de la Ley de Valores que suspenden 

actividades sin licencia.actividades sin licencia.

nn Brinda protección al público.Brinda protección al público.
nn Confianza en el mercado de valores panameñoConfianza en el mercado de valores panameño

Delitos FinancierosDelitos Financieros
La Ley 45 de 2003 adiciona al Código 

Penal los denominados Delito 
Financieros

Captación de fondos sin licencia o autorización

Importancia de este artículo

Sancion:
3 a 5 años de Prisión



Delitos FinancierosDelitos Financieros

Uso indebido de información privilegiada

Adiciona al Código Penal los 
denominados Delitos Financieros

ArtArtíículoculo 393393--E. E. ““QuienQuien use o use o divulguedivulgue indebidamenteindebidamente
informaciinformacióónn confidencialconfidencial, , obtenidaobtenida porpor mediomedio de de unauna
relacirelacióónn privilegiadaprivilegiada, , relativarelativa a a valoresvalores registradosregistrados en la en la 
ComisiComisióón Nacional de Valores, o a n Nacional de Valores, o a valoresvalores queque se se 
negociennegocien en un en un mercadomercado organizadoorganizado, de , de maneramanera queque
ocasioneocasione un un perjuicioperjuicio u u obtengaobtenga un un provechoprovecho parapara ssíí o o 
parapara un un tercerotercero, , serseráá sancionadosancionado con con prisiprisióónn de 3 a 4 de 3 a 4 
aaññosos..””



AntecedentesAntecedentes
nn Normas de la Ley de Valores que prohíben la Normas de la Ley de Valores que prohíben la 

divulgación de información privilegiada. divulgación de información privilegiada. ART. 196ART. 196

nn Brinda protección a los inversionistas / mismas Brinda protección a los inversionistas / mismas 
oportunidades.oportunidades.

nn Confianza en el mercado de valores panameñoConfianza en el mercado de valores panameño

Delitos FinancierosDelitos Financieros
La Ley 45 de 2003 adiciona al Código 

Penal los denominados Delito 
Financieros

Uso indebido de información privilegiada

Importancia de este artículo



Delitos FinancierosDelitos Financieros
La Ley 45 de 2003 adiciona al Código 

Penal los denominados Delito 
Financieros

¿Qué se entiende por relación  privilegiada?

Aquella que mantiene una persona que forma parte 
de la estructura orgánica de un emisor de valores 
(directores, dignatarios, mejor conocidos como 
“corporate insiders”

Aquella que tiene una persona por virtud de un 
vínculo contractual con dicho emisor  (por ejemplo: 
el asesor legal y financiero que participa en el “due 
diligence” en un proceso de adquisición o fusión).

Aquellas personas que reciban información de los 
anteriores (éstos se llaman “TIPPEES”).



Delitos FinancierosDelitos Financieros
La Ley 45 de 2003 adiciona al Código 

Penal los denominados Delito 
Financieros

¿Qué se entiende por información privilegiada?

Información de importancia y no pública 
relativa a un emisor de valores

Información que por su naturaleza, pueda 
influir en los precios de los valores y que aún no 
ha sido hecha del conocimiento  público.



Debe ocasionarse perjuicio u obtenerse Debe ocasionarse perjuicio u obtenerse 
provecho para sí o para un tercero.provecho para sí o para un tercero.

El provecho que se obtiene puede ser evitar El provecho que se obtiene puede ser evitar 
una pérdida.una pérdida.

Delitos FinancierosDelitos Financieros
La Ley 45 de 2003 adiciona al Código 

Penal los denominados Delito 
Financieros

Uso indebido de información privilegiada

Elementos esenciales para que se configure el Elementos esenciales para que se configure el 
uso indebido de información privilegiadauso indebido de información privilegiada



Prisión de 3 a 4 años.Prisión de 3 a 4 años.
Responsabilidad civil. Previamente fijados los Responsabilidad civil. Previamente fijados los 
parametrosparametros en el artículo 204 del Decreto ley 1 en el artículo 204 del Decreto ley 1 
de 1999. Hasta 3 veces la ganancia realizada, o de 1999. Hasta 3 veces la ganancia realizada, o 
la pérdida evitada.la pérdida evitada.
Es una actividad prohibida que se puede Es una actividad prohibida que se puede 
sancionar administrativamente con multa de sancionar administrativamente con multa de 
hasta B/.1.000.000.00hasta B/.1.000.000.00

Delitos FinancierosDelitos Financieros
La Ley 45 de 2003 adiciona al Código 

Penal los denominados Delito 
Financieros

Uso indebido de información privilegiada

Sanciones



VigilanciaVigilancia

Delitos FinancierosDelitos Financieros
La Ley 45 de 2003 adiciona al Código 

Penal los denominados Delito 
Financieros

Uso indebido de información privilegiada

Dificultad de investigación



CASO NO. 1

Corredor

Obtiene información de un
banquero de inversión 
sobre una toma de control 
corporativa  en su banco

Con esta información el 
corredor lleva a cabo 
transacciones

2

1

3

A pesar de que el corredor no 
tenía una relación directa con 
el banco, utilizó información 
privilegiada



Delitos FinancierosDelitos Financieros

Omitir o negar proporcionar información o 
presentar información falsa. 

Adiciona al Código Penal los 
denominados Delitos Financieros

ArtículoArtículo 393393--F. “F. “El director, El director, dignatariodignatario, , gerentegerente, , 
administradoradministrador, , representanterepresentante legal o legal o empleadoempleado de de unauna
entidadentidad bancariabancaria, , empresaempresa financierafinanciera u u otraotra queque captecapte o o 
intermedieintermedie con con recursosrecursos financierosfinancieros del del públicopúblico queque, , 
parapara ocultarocultar situacionessituaciones de de iliquideziliquidez o o insolvenciainsolvencia
permanentepermanente de la de la entidadentidad, , omitaomita o o niegueniegue proporcionarproporcionar
informacióninformación o o proporcioneproporcione datosdatos falsosfalsos a a laslas
autoridadesautoridades de de supervisiónsupervisión y y fiscalizaciónfiscalización, , seráserá
sancionadosancionado con con prisiónprisión de 5 a 7 de 5 a 7 añosaños.”.”



AntecedentesAntecedentes
nn Artículo 8Artículo 8--A del Decreto de Gabinete 247 de 1970A del Decreto de Gabinete 247 de 1970
nn Artículo 200 del Decreto Ley 1 de 8 Artículo 200 del Decreto Ley 1 de 8 dede julio de 1999.julio de 1999.

nn Brinda protección a los inversionistas Brinda protección a los inversionistas 
nn Confianza en el mercado de valores panameñoConfianza en el mercado de valores panameño

Delitos FinancierosDelitos Financieros
La Ley 45 de 2003 adiciona al Código 

Penal los denominados Delito 
Financieros

Importancia de este artículo

Omitir o negar proporcionar información o 
presentar información falsa. 

Sanción: Prisión de 5 a 7 años



Delitos FinancierosDelitos Financieros

Manipulación

Adiciona al Código Penal los 
denominados Delitos Financieros

ArtArtíículoculo 393393--G. G. ““QuienQuien con el fin de con el fin de procurarprocurar un un 
provechoprovecho indebidoindebido parapara ssíí o o parapara un un tercerotercero, , realicerealice
ofertasofertas de de compracompra o de o de ventaventa de de valoresvalores registradosregistrados, o , o 
parapara comprarcomprar o vender o vender dichosdichos valoresvalores creecree unauna
aparienciaapariencia falsafalsa o o engaengaññosaosa de de queque loslos valoresvalores
registradosregistrados se se estestáánn negociandonegociando activamenteactivamente, o , o establezcaestablezca
unauna aparienciaapariencia falsafalsa o o engaengaññosaosa respectorespecto al al mercadomercado de de 
loslos valoresvalores registradosregistrados, o , o manipulemanipule el el precioprecio del del mercadomercado
de de cualquiercualquier valor valor registradoregistrado, con el fin de , con el fin de facilitarfacilitar la la 
ventaventa o la o la compracompra de de dichosdichos valoresvalores, , serseráá sancionadosancionado con con 

prisiprisióónn de 3 a 6 de 3 a 6 aaññosos..””



AntecedentesAntecedentes
nn Normas de la Ley de Valores Normas de la Ley de Valores (ART. 201)(ART. 201)

nn Brinda protección a los inversionistas Brinda protección a los inversionistas 
nn Confianza en el mercado de valores panameñoConfianza en el mercado de valores panameño

Delitos FinancierosDelitos Financieros
La Ley 45 de 2003 adiciona al Código 

Penal los denominados Delito 
Financieros

Importancia de este artículo

Manipulación. 



CrearCrear unauna aparienciaapariencia falsafalsa o o engaengaññosaosa de de queque loslos
valoresvalores registradosregistrados se se estestáánn negociandonegociando activamenteactivamente..

EstablecerEstablecer unauna aparienciaapariencia falsafalsa o o engaengaññosaosa respectorespecto
al al mercadomercado de de loslos valoresvalores registradosregistrados

ManipularManipular el el precioprecio del del mercadomercado de de cualquiercualquier valor valor 
registradoregistrado

nn FacilitarFacilitar la la ventaventa o la o la compracompra de de dichosdichos valoresvalores

Delitos FinancierosDelitos Financieros
La Ley 45 de 2003 adiciona al Código 

Penal los denominados Delito 
Financieros

Para qué se da la manipulación?Para qué se da la manipulación?

Manipulación. 



Prisión de 3 a 6 años.Prisión de 3 a 6 años.

Multa administrativa. Constituye una Multa administrativa. Constituye una actividad actividad 
prohibidaprohibida conforme al Decreto Ley de valores conforme al Decreto Ley de valores 
(Artículo 201).(Artículo 201).

Delitos FinancierosDelitos Financieros
La Ley 45 de 2003 adiciona al Código 

Penal los denominados Delito 
Financieros

Sanción

Manipulación. 



Aspectos GeneralesAspectos Generales

Uso indebido de información privilegiada

Omitir o negar proporcionar información  
o presentar información falsa

Manipulación

Delitos que requieren querella de la parte ofendida



Aspectos GeneralesAspectos Generales

Los cuatro delitos permiten imponer 
medidas cautelares personales, incluso 
la detención preventiva al tener penas 
mínimas que superan los dos años de 
prisión.

Medidas cautelares



Aspectos GeneralesAspectos Generales

La captación de fondos sin autorización, el 
uso indebido de información privilegiada y 
la manipulación. ADMITEN FIANZA DE 
EXCARCELACIÓN POR TENER PENA 
MÍNIMA INFERIOR A 5 AÑOS.

Negar información o suministrar información 
falsa. NO ADMITE FIANZA DE 
EXCARCELACION.

Fianza



Demanda de Demanda de 
InconstitucionalidadInconstitucionalidad

Norma Impugnada:

Párrafo tercero del Artículo 1957-A del Código Judicial
“… asimismo, cuando el ejercicio de las atribuciones que 
le son propias, la Comisión Nacional de Valores tenga 
conocimiento de hechos y circunstancias que pudieran 
configurar alguno de los delitos financieros señalados en 
este artículo, adelantará las investigaciones y la medidas 
de protección pertinentes y remitirá el expediente incoado 
al Ministerio Público en un Termino no mayor de dos 
meses.”



GraciasGracias


