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Tengo el agrado de diri$rme a usted en ocasión de dar respuesta a su nota
ZOOO(fZO-Of)¿-g+, poi la cual solicitá a esta ProcuradurÍa de la
Adminlstración st a 1á luz de lo dispuesto en el artÍculo 2 del Decreto Ley 9 de
1998, el Superintendente de Bancos tiene la facultad de dejar sln efecto el
calendarto de suspensión de atención al público por medio de una clrcular y si
en tal sentido, üene la facultad de delegar en los ba¡rcos La opción de cerrar en
dÍas de fiesta o duelo nacional, a su convenlencia.

Sobre el particular, es pertlnente reiterar la opinión vertida por este Despacho
en consulta simila¡, remitlda medtante nota N" 19 de 23 de febrero de 2oO6'
en la cual se señaló que de conformtdad con lo dlspuesto e¡r el numeral 2
artículo 206 de la Constitución Política vigente, es competencia privaüva de Ia
Corte Suprema de Jusücia, a través de la Sala Tercera de lo Contencioso
Administraüvo, ejercer el control de la legalidad de los actos y omisiones en
que incurran los funcionarios públtcos.

De acuerdo con lo anterior, determinar sl el Superlntendente de Bancos tiene
la facultad de dejar sin efecto el calendario de suspensión de atención al
público por medió de una circular y sl en tal sentido, üene la facultad de
delegar en los ba¡rcos la opción de cerrar en dias de fiesta a su conveniencla'
seria entrar en un pronunciamiento preJudicial acerca del sentido y alcance
del acto adrünlstraüvo o su valor legal, facultad consütucional otorgada
privativamente a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, por 1o cual
lamentamos no poder absolver su consulta.

Panamá, 29 de septiembre de 2006.

Lieenciado
Sergio Altamiranda D.
Gerente General de la
Caja de Ahorros
E. S. D.

Señor Gerente General:

Hago propicia la oportunidad para reiterarle los
consideración y áprecio.

Atentamente,

Procurador de la Adminlstración

OC/1090/au.
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