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, ? l de dl"*lemhre de I-SSS "

Lic*trci¿da
Ibr¡i-s C*.¡ti*{ur¡l¿ de F&re¿
Fi"s;al Priileiro del
Ciiur¡itc¡ drr'/eraguas
SantÍ¡gn, 

, . :

$s$ora Ftreca}¡

Doy reopuesta a eu ntcntc¡ fificiCI ¡$r¡?it8 de 3ü de neir¡i*rabse
f¡,Ltirpe yr geuübL*o,an 6ste Deepacho el 5 del c*rriente, an
sai cuaL tuvo a blen plant*arme conslr1ta re!.acionada r-:oü eI
Üelf tu de Sxpedii:lórr de *lieguee sLn sr"tf lcísnts l¡rovísión de
f *ndr:ii

l*s ri $lrsfft¡n'tfrü qufi üs
sl¿ ilrll.$F{re: ürdün Én qus fuerfc}n

PR I¡vlERA,PfiH#Uf,f'EA ¡

F *rry*,ó plsnt*er
{iü,rrsignad&s,

Igg {:d}nfal*iu en

t F3, señ$tr J{, giss ur} the{f;urs 'ii : , -.i,.,,,r; :,r ;ii
p6rr; ,'I* ,6tirn6 de r$i.h ba},boüüt t ffi1, S*S''n 00 l ,
e¿, ssf,CIr g, üI fia$wtentü da qifmr '&l chg
que t dáettrtr deieurnünto t'fen{É f,q}ffd$s ,' "pet6
#1. s*ftsr f, , $' ( sic l lleveulq' & "ln rSJa
d+s , ,c:a$tbto &-t s }áps da[ ban#s *ert t f t*a
qrl# dicha. trusntü *stó rsrssde, tsuestra
})rssunta es s $ i . 1 cerits es theque
Sin Sui;íe ienüe Provis ión de Fon,fr$s 

- 
s

Ertf;If a *'

A nuectro luicio, oñ cI, e¡aso plantoado seidad&1-tbo.& expedi
clás¡ de ch*gua sin fondss eronf,lgrlrado an aL artlnulo 282 dcf
Código tsenal", scgún. cI e¡¡cl ct gíraü+r tl.Gne la obliq¡aeión
de mantenes su euontt bans¡ria.'abfcrta y con sufJ.ci,ente grrovi
eión dr¡ fondos durcnte eL t6rfiino de un ( 1) año para res¡,alda?
los cheques gu€ haya gfrado, Dicha dI*pos5"eión reza aeÍr

$

"&g!lqu¡s 3S,! r Hl girador q$s ret$"re
*ffi AEI glr*ds, dontrrs del. pte&d]
de un flf,o, #ünta$o rfresde sI df "n de
la slr$ledl,ctón *üel *frequs , t oS* *l pfrrte



Pi:r tantO, ngg e$sCIntrAfn6s con
girador nt3 ha cw{lplido #on Su Ceh"rer

tr*ttüaria alaiert&, dándos e ei si¡&)rles to
reprodücida.

:":

de su cobsrtura ¡ o el _ 
giradgl , Sue s ín

j us t a c aug e , f €vo{lue Ie ordeü de pago
óirrru ignada ', en url chequ? .{a ent reEado,
s$rá 

*sarrüie¡irado 
con , ,Pris iÓn de un?- a

i;;; años y cle cieri a dc¡scientos dÍas
rnuita. tt 

.

'1 É&.r

ta, s ltuación d,e que eI
de rnantener su #uenta

üGntemplado en l-e norrna

SEGUNDA PRSGUI{TA¡

"El sefior X entrega aI señor Y, un cheque
el 2 de r{¡arao del Prosente añt: Y aI
Preaentarse a la Caja del banco, s€
certificógueloefoqd<rs,.¿¡stábanrestrin
gidos. Favor expJ.icir tó¿c) lo refr¡rentel"

para res¡ronder. a eEta intenrogar¡te debertos hacar ¡nención

de la sit,ra"íOn.-*"p*cial por ln ql¡e atravesó el sistema bag

cari-o nactonal ¿ür.ñt* et ries de maizo de! -nne¡ente ..ño' $n I
fecto, €l S de rnar4o de ig8g, ld Cc¡misfan Aqncaria Nacional
dictó et acueiáo ns2-88' cuyo toxto nos perrnitlmos reproducirr

"eue es funcién de }a CcrnieiÓn BaRc¿ria
Nacional t v@Iar potr{llre se rnantenga }a
solidez y ef iciencla áeI Sist@fna Bancario,
a fin de| prornaver las condiciünes fBonelg
rias y credi t ici&s adecuadas para Ia
sstabitided y crsciJniento sos teniclo
de Ia .e,csnofsia nacional , 8egrtrn Io diBpone
*r Artiqulo 4 det Bec.reto , de Gabünete



Iüe; 3I

3t*

cle j r.r L io de
I a Con Belncaria. üue ü$rrestl6¡nde fl La ComisiÓn i

Nacisnal sesún eJ" Artísuto ¿4- $*1 Detr€tp
d; Gabinete- NseSS de 2 clE¡ .jut1? de 19?0'
f,ijar, en . er{ ásrbico aclsritti3,rrativei,
}a interElretación y ar*ance de las dispü
*ici$nes lesai"* ,**n 

- *orterj.a t¡anüariB;

ilu€ , ü ün trase err l-,s s f acult ades de
ios Ar.Lícutcs-;; gg y tüí) del, Dec{et*
ries Gahlnete NQ?SS clel tg?S, s*: ordenó
nnediante AcuerCc Nsl-SB d* 4 de &la{fs
dá.ISSS,l,e $uspensión cle l-a AtenciÓn
a} p,3nri *:r: respect* ce 3pf*rffic j,ñnGs Bancn
rias ,.rrl- msli"ti* dé' ro's ser-r¡i ei*s parE
atCIncl*;r: fetiros, depósitcs y -dernás ser*/Í,
c ios qué , s,e pres t an senE'rfilrnen te p{}r
ve$t.*nirla,, s{}n G} propósito de fao]i}ítar
leis d iligen* i{3s adrnin is t rat ivafi ilr t e rnas
rirs ég tc$ par# e,l- rrllrr"}",.rig j-*n¡*tfri{3:{}t (} d íref,
f$, rápj-cJq: 3. u*ti?iente t*.' tlj-*ero eñ
,-:f ect,i\"CI rjs c L¡rsi) Iegal en l*r,s ffis tadcs
Unidcs i
eue , ilo otrs tante }as gss t iotrrss emryrg-nd!
náu' por Loe Bsncos ndra Ins propósitss
de.l Acuerctc NQ l--S{3, eún ílo' se prorluüerl
l_crs resul t adas ,;:oncre t,üs roqu€]['irron ,

$n vistn de Qlle Plersisten #tt Eetadan
ii;idñ áceiones tenoisntes a irnpedir
el apr*vt.sü.cnamtento cle hli.l-l.etes de
cióI ares es t adoun id*nses cles t insdos a

t-: I j'en tes penamefrns 1¡ d ernás rje }os Benccs
eB tablecíác:: en Panárná¡

eua , en + is t* d e tE3 elnteriar ' Ias
itc*icnrls orclerracl*Bs g)üI: l¿e C*rnir* i-Ón rnedian
te el Acuerdo Nar-gg :r*gu].teln. ingllficielñ
tq¡s , sgtra proteger la in L{*-Ei"idacl ceT
f unciónannientP f,'sgular tle 3os Ban*;os

y de sus es tabte:c:imienf,osr Aei {:oins la'
entegridad de lss inteqeses de todos

t *aáa ,un* $e' *rr* depogitantes, ai tisrnpo
que se hace evidl*nte '14 l-*p*ríosa nec*Yg
d¿:ld de e¡,'L,ender lce " ef,ectos de las 'stcio
nss,, otrdenadas anteriorfngnte I y -

Que el mÉ.ntenimiento de la solides
y er icieñcia de I $ is terna Bancarf a y
de adscunüas ;:cóndictofieg rnclnetarias
y "r"áiii;iaE 

¡3briga Y faüutts & Ia

3"970;



4,*
comj.s lón para, con base en los Art lculos
99 y 4 del Deereto de Gabinete Hsz3S
de L 970 , señarar dlas en que ningúrl
Baneo' podrá ' rearlxar operaciones' '-de
nJ-nguna. naturale za eon el púbf ico.

ACUERD&r

u" ^füü8uu; *-L ":*i: TiJ'.S" uT"'i;
Cemisíón,,ningún Banco estabLecidq en
Panarná podrá realizar operaciones banca
rias de ninguna naturaleza, con ninEuná
person&, por nineún medio

FAñAGRAFiOc Lo díspuesto en cate Acusr
do no se oplica a l"os Bancos cotr Licenci.ñ
Inte¡ctracional.,

l

ARTICULO 2.t $ustltúye se a l¡art'ürde .Ia fecha el .Acuerdr: .Nq1-88 de 4 de
nnarz-o. do 1988

Dado en la Ciudad de panamá, a los
eineo ( 5 ) días del rnes de rnarzo de mil
noversLentos brhenta y ocho ( 1988 ) .

CpMUNIOUESE Y CTJMPLASE.

EL PRESIDENTE,

EL sEcRETARTo , 
, Rieaurte vássuez M'

Flario Dé Diego Jr. "
00.

' 'Es fácíl de apreciar que -a partir del 5 de marzo de L988,
la Coml"slóri Bancaria Nacional 'ordenó el cierre de todos los
Bancos que operaban en el país y prchibió la realización de
operacLones bancarias .

Con relaclén a su pregunta, estimamoc qlue no se ha producl
dc¡ ninguna conducta antijuridica pCIr paqte del girador, y
su proceder no está tipificado co¡no'dell'to en nuéstro Códfgo
Penal. Sobré egte aspecto debemos tomar en consideraclón
que eI girador procedíó'"a glrar el cheque el' dla 2 de maruo
de 1988, f,echa Én la Eual los Baneoa estaban operandol de
allí que si pdetgrlormente a esa fesha sus fondos quedaron
restrlngidos 6n v.lrtu¡l ds 1o ordenado en eI Acuerdo 2-88,
estimamos que no 'existe ningún tipo de résponsabilídad para
eI girador, ya qüg la rest-iieción bancaria no Ie eE imputable,
pues otredeció a una causa de'fuerua mayor. '

TEHCERA PRHüUNTA¡



,'1 8n el Despsrülto , s€ s igusn suffieri€s
por eI deli to de Es taf a, erl c$nt ra Ce
K persona, pCIr haber giraúc' *{}ntra su
cuesrta dgs,(2) cheque$ y aI rnornento
quq eI beneficiario fue a depositar
los rnisrnos , aL ba¡rco üÉrt üf ,ieó , qu€t Ia
üu$fita eE t¿rba rüBtróda. I-et prggunta
es s Debe concedersele ai gi¡ie$or eL
t ienrglo e s t ipulada eR eI a¡rt ículo '2,8L

6te 48 tlgrar!.t'

8n pr,irner lugar tanemos que eI artículo 281 del Código
Penal, ccfial,ar

" ARTICUTO 2 81 s Ss er{.irn;-rá de i¿r s snciÓn
sm Añ-* eI {ilrticu}o anterior a]-
girador que üanüele eJ- valor dei cheque
dentfcr, clel, t{ármisre, de 48 hor&s, cünLado
a par.[,ár,. del.,rnornento en que se j.e notifit
que ia f alta de f sirdoE pqlr Ia 'éutoridad
com6le hent€, mediar¡te los Lránlite's iegal-es
sorr@ spond ien tes ,

' En n ing*n t*,s o s e
de Cias mh1ta. 

_*'(3
elttmi rá 'de la setnet$n

.l

-0¡¡

ConsLderarnos que el tér:,niner de 48 hc'ras a que alude la
dísposición transciita, única 1' exclusivamente l-e es aplicable
a Iás pqrsonas sl,ndicaCas pof eI dellto ¿te b:tbedllcián de cliequce
sj.n su-fk:ientei provf.sién de fondoS, y nq a las= _gue están sin4!
*uá*"='tjoi tui delito de estaf a, ya -qt" el COdigo en ningUn6
de sus artJ"culos hace extenÉlvo Eiara J.os delitos de astafa
}a aplicación det término señaladc' en el artfculo 281' del-áoigg Penal.l

CUARTA PREGUNTAT

tt $eñor Procured$r de
la ACminis t rü.si"ón , {ué #ri t*ric '3
trárni tes se i l-evan a cabo con -!-os

Chegue$ $in Sufisi#nt9 PrnvisiÓn
de fondcs o cuentas cerredas a rals
de l"AS restr:i-*ci'*nes de lAs cuetltas
coruientes y si se puede c$nsiderar
*.omo detito.s lo,s fcndos r€stringidos,
üuando el- banüs esi lo certific4' "



Para rssl¡onder a esta interrogante $e
anaLisar las siguientee sltuacioness

6.*

lrace necesario

a) si una persona, teniendo sufi.cien{:es fondoe en 8u
cuenta bancaria, gir6 chaqlras antes de la fecha en que cerraron
Los Fancoe, y úióhos'fondos posteriormente quedaron rcs.tring!
dos, la enndr¡cta del girador no puade considerarse ni cqmo
estaf,a ni {:oracl oxpedlciÓn de chegue sin Euficiente provistón
de fondos, porque el ginador actuó de buena fé y eI" cierre
de loe bancos es una situaciÓn independiente de voluntad.

.:

b') Pugdg darse eL ca6o de que la ¡¡ersona haya girado
ehequea anteg'6 después de las restricciones, teniendo Su

etleüta'ecrrada, €r¡ estos eaao6 se tj.pifica el delito de est8fa
(v, art. 193 del Código Penal);

e) ot'ra situación eerla la de }a persona QU€, luego de
las rest,r-i-cei<¡nos, hnya girado ehequee sin cCIntar con loe
sifuel-enter .f,ondos .para respaldarlost ón éste eass qe $rgduce
el.' ,áüllto : üe expeditcLón . de crhequas , sín : luf,i.cient6 'pnoviri'ón
tte fbndob (.'. arte. 28o'y e6. del eódi.go FenaLl. : 

"'''.,.
d) Por últimer, puede darse eI c&so de que s@ libre un

cheq,rá: eüñ tra -' uná euént a <lon ;-- f ondos ' r,ert rin$üpg¡ lae1ce f ?f l?
antáÉtar,,. l-o,r!ue,,-en ef fondo- túp*.ül6ar'!c el,.drLüto' d* e.Atüfa

"e*iá,lo' 
en *i arrttcr¡to 1'03 del' l'Códdgo Pe¡¿aI',.,pil¡r.*to (lUCr'al

"háq.t* es 'una orden de pago contra eI banco }lbrado y- que
á"tiá-, A"¡Á"r" efecttva " ¿ - 1á . vl*ta, a slr préseiltación laht .
185 de Ley 32 de Lg27|. De alll que cuando se libra un eheque
."rt"á uná, euenta'cuyos fondos'' efitáfr reetrLng.*dgr ?n., stl' toü.91Á
áád,-,AoU" 'cansláp"uf** como cerrada para'lo* efoctce Legales
:;;-;u;;i*tt*-ibt, :Ja Clue no 'se 'pueden 'rtecsr ourgos" ar,ila' n{pma

oorra1óndeche&ue-'.]'iuradosporsr¡titu'*','

ld* 
"a-i?it"r 

-ñili, q"J 6s de ?onod*miento de La Prosuradurla
General de la NaciÓn, &s esa agencLa del Minísterio Públi'co
i''.*á*:i"a11'áaaparaoriendar:so¡re|.amnmü.

Sin perJulcio ,fe l-o ante-rLor, 1é nfreea¡hos nuestro co¡1gur
so'en casó dé ,fudas en gue podamos a1'udarla'

g* 1a e'dperan*a t dé. .han-er'' eatts'feeho' su solieitu¿¡ $¡?da'qe:u¡led,:ateniame¡rte'"'.: . ' .. : 
t . .' :

:',

OTHEDO $ANJT'N'G.
Procurador' de' l& Admtnls tracÍ.ó$ .

/mder.


