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Santiago, 17 de agosto de 2001.-

SEÑOR GERENTE:

Interpretación de las normas sobre secreto y reserva banca-
rios de las leyes General de Bancos y de Cuentas Corrientes
Bancarias y Cheques.

En atención a que se han recibido algunas con-
sultas de bancos y del Ministerio Público, sobre la proce-
dencia de entrega de información sujeta a secreto o reserva
bancarios cuando ésta dice relación con una investigación
criminal, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso final del
artículo 154 de la Ley General de Bancos y el artículo 1° de
la Ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, esta Super-
intendencia ha estimado necesario aclarar dicha materia en el
siguiente sentido:

El artículo 154 de la Ley General de Bancos fue
introducido por la Ley 18.576, publicada en el Diario Oficial
de 27 de noviembre de 1986 y desde esa fecha no ha sufrido
modificaciones de carácter sustantivo. La terminología que el
inciso final de dicho artículo usa para hacer referencia, en
materia penal, a las personas a quienes se les imputa un
delito o a quienes tienen la calidad de procesado, ha sido
modificada en las leyes de procedimiento penal.

De esta forma el artículo 9° de la Ley 19.047,
modificado por las Leyes 19.114 y 19.158, ordenó reemplazar
la palabra “reo” por “procesado” y “auto de reo”, “encarga-
toria de reo” y “auto encargatoria de reo” por “auto de
procesamiento”, cuando esas expresiones se refieran al incul-
pado contra quien se hubiera dictado auto de procesamiento y
no hubiere sido sobreseído, absuelto o condenado.

Asimismo y como consecuencia de la reforma proce-
sal penal, las expresiones inculpado y procesado han sido
cambiadas, por cuanto existe un nuevo procedimiento donde la
persona a quien se le atribuye participación en un hecho
punible tiene la calidad de imputado desde la primera actua-
ción en el procedimiento dirigido en su contra y hasta la
completa ejecución de la sentencia, conforme al artículo 7°
del nuevo Código Procesal Penal, vigente en una parte del
país por ahora.
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En cuanto al sentido de la ley, nuestro Código
Civil ha dispuesto reglas en su Título Preliminar, señalando
el inciso segundo del artículo 22 de dicho Código que “los
pasajes oscuros de una ley pueden ser ilustrados por medio de
otras leyes, particularmente si versan sobre el mismo asun-
to”. De lo anterior se desprende que la ley procesal penal y
sus modificaciones deben servir de guía para interpretar y
aplicar otras leyes que puedan referirse circunstancialmente
a materias de índole procesal, como son los citados.

Por lo tanto y en el entendido de que lo que ha
cambiado a través de las citadas modificaciones a la ley
procesal penal es sólo la terminología usada para identificar
a la persona a quien se le imputa un delito, es que esta
Superintendencia estima que esa nueva terminología es igual-
mente aplicable a los casos contemplados en la Ley General de
Bancos y la Ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques y
que no existe motivo para que un banco niegue la información
que dichas normas permiten entregar a la justicia.

Saludo atentamente a Ud.,

ENRIQUE MARSHALL RIVERA
Superintendente de Bancos e
Instituciones Financieras


