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en concepto de_ pago de loe r.ntereeer -pactadoc, aiempre quehaya transcurrl'do eI térmLno fiJalo previárnente eñ "i """p.cti-vo_ cont¡ato, en conformldad eon lo atepuesto en los artf.culos1459 y 1010 del Código Civl.I . '

HabLda cuenta de ro anterlg", opinamos que ras obrigacionesde restituLr tos fondos recibtdoó en aepóeiios o" pr""ó iij;;-asÍ eomo la de pagar Los intereges devengados a au iencimLentopor dichae cuentas (independientemente que el depoeitantehaya eido un .ente estatar), que tLene la óaJa d; ¡hor"os consua deposLtantes, aon de cir&eter eminentémente privado omercantil, y no- deben por tanto confundirse con ras deudaade vigencias expirada (de carácter público) que af 3l de diciembre de 1989 tenla la caJa de Ahorroe con lag rnetitucü;;,iPúbricag. gu€ el coneeJo de Gabinete autorizó a pagar pormedfo de- Pagarée, 9ü€ expedirfa dicha inetitución estatal,de acuerdo con- lo dispueeto en el- Decreto de Gabinete Ns.b0de 31 de dlciembre de 1991.

Resulta ilustrativo a este reapecto, conceptos expueatoapor la sala Tercera de Ia Corte sufrema de Jueiiel.ar €rr Autode 1 de febrero de L977, sobre r; activLdad mercantLl querealiza el Banco Nacional de panamá, los cualee son apllcables"mutantL mutandi. a La CaJa de Ahorroel

"Loe arftumentoe que expone er apodee
radodesigngdo por el Juez EJecütolf ren los cuales concluye gue la prescrip-
ción ordinarfa mercantfl no ei aplt c€r-ble a Las operacj,ones que realiceel Banco NacLonal de panamá, sostLene
que de acuerdo con loe flnes económicogque le astgna ra rey orgánl.ca a esa. institución cuyo objbto ós .procurar
o lmpulear la economta del pafs conrnLrae a gu desarrorro e Lncrementor,son propósitos que, a su Juj.eLo ,no Juettfl,ca que se re coneidere comoun egtablecJ,mt ento comercl-al .sobre el partLeular eB obvlo queen ege razonaml.ento ae pasa por altoqrue dicha enttdad ofielal bancarla
cumple múttiples funciones. Es decir,gue si al.gunas de sus actividadespuede carlffcarse de estrictamente
económl,cas r o que en ellas presta
un se¡ivi.cio púbrico o de orden sóciar,elro no es óbice ni puede considerarse
como íncompatl,bl.eE, que también rearice
operacJ.onee y negocios mercanttles
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conp cualquLer otro banco prlvado,
Lo aual tenla cn mLra euando eelebró
el contrato de préstarno, tf.tulo en
el cual se ha basado la eJecuclón.t

En este sentido, concordanos con eI crLterlo del Departa-
mento Legal del Banco Hipoteoarto Naclonal a tu dl,gno cargo,
gue ae enti.ende por deuda de vLgencia expiradar aquella que
ge deriva de eontrataefones de adquislción de bienes y eenriciot,
que no se cancelarsn oportunamente, esto es, dentro del ¡lerlodo
fiscal., correspondiente. Es dec:[r, se trata de deudas prlb],leas
contraldae por La CaJa de Ahorros, por razón de su funeionamien
to adminlsfrativo, tas cual.es se itgen por nor:nas de derech6
público, como Lo son les dispoELciones de 3.a Ley de Presupueeto,
del Código Fiscal y aqueJ.lae emanadas del CongeJo de Gabinete,
en eJercicio de las funcLones que le discLerne eL artfculo
195, numeral. 7, de la ConstÍtuefón Nacional.

En tanto gue la obligación de restituir Las sumas depositg
das a plazo fiJor s€ rLge por las disposlcioneg de1 Decreto
de Gabinete N4.238 de 1970, del códi,go de Comercf"o, del Código
Civit y los estatutos o reglamentos de la entidad bancaria
rer¡lectf.va. (V. art. 838 det Código de Comercio)

Corrobora nuestra opinión, que no se encuentra incltrlda
en eI concepto de la deuda de vJ.gencia expirada en comento,
la oblJ,gación que tiene la CaJa de Ahorros de devolver a Eua
clientea estatales, entre los que se encuentra el Baneo Hl.pote-
carLo Nacional., lao Eumas depositadas a plazo ftJo en la instL-
tuciónr €l hecho de que eL artlculo 7 del referido Decreto
Nq.50r 8€ haya autorizaclo aI Banco Naclonal de Panamá a recibir
de Ia CaJa de Ahonos ¡lagarés" en pagos de los depoaitos efec-
tuadoe por el Banco NacionaL de Pananá en Ia CaJa de AhorroE
durante el año de 1990', lo cual nos está indicando que a
Loe deposLtos bancarLos se les ha contemplado por separado,
en forma es¡lecial en eEte Decreto.

Y e6 que ello debe Eer as1, pueeto que no se le puede
obligar {r un deposJ.tante a que reciba el pago de una especie
dletLnta de J"a debl,da, segrln 1o dispuesto en eJ. artfculo 1053
del CódiEo Cfvll¡ máxime que ae trata de sumaB de dinero que
no tLenen la connotación de fondos prlblicos sino privados,
por la naturaleza de Los mlsmos y de La operación a la que
aceeden.

Ee¡lerando de esta rnanera, haber absueLto debidarnente
au aolLeltud, me sugcrlbo de usted, atentarnente,

LTC. DONATITO BAüIESTEROS S.
PROCURADOR DE T,A ADMINISTRACION
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