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Panamá,

7 de diciembre de 2006.

c-109-06.

Licenciado
Guillermo Salazar N.
Ministro de Desarrollo Agropecuano
D.

E.

S.

Señor Ministro:

Tengo el a.grado de dirigirme a usted en ocasión de dar respuesta
a su nota DMN_lllE2006, mediante ra cual consulta a esta procuradurla de
ra Administ¡ación si a los
productores agropecuarios beneficiarios de la
Ley 24 de 4 de junio de 2lor,"on m¿, áe oz
años de edad, debe exigírsele como requisito un codeudor.
Para los efectos de su consulta,

oportuno señalar que ra I*y

24de 200r cumple
_considero
un propósito especial dirigido
a brindár asistencia financiera u lo, proau.iá.",

g:pj:,1T:-l il:.i"d:. por condicione-s climatotógicas
mercado, por plagas y enfermedades

adversas, po,
a"
"Xá,
exóticas que afeiten "U.rp,Á
significativamenre
ra prosuccron agropecuaria g poJ ]a necesidad de
apoyar ras actividadei afectadas para
hacer frente a la contrapartida privada d" ."corre.si'ó'n,'a
través de la creación del Fondo
Especial para créditos de coniingencia
a¿ministrado por el Banco de Desarrolo
Fgccl
Agropecuario o el Banco Naciona¡ y cuyo, requisitos y
así como ru. g*-iiu,
y rubros amparados con sus beneficios, están áma."ít"conaiciones,
á"ri*dos en ésta.

f.-T:i::,ii

En ese sentido, el arfcuro 5 de la referida Ley
establece que soramente se podrá erigir
como garantía, de manera exclusiva, Ias futuras
co*e.h"r,
producfor prestatario o de las cooperativas de producción ra lianza p.ir""Jt"r
ñ; i",
créditos se darán sin tomar en consideración á'"as
"g.op""uu.i",,
obrigaciones
crediticias
de ros
productores con entidades estatales.
nu".t o).
@l resaltado

",

Po¡ otra parte, el Decreto Eiecutivo 139 det
20 de junio de 2001 que reglamenta ra Ley 24
de 2001, establece tos reouisitos.y 1".
pJru*o,orgu, estos préstamos y en el
Iiterat e) del artículo Tercero señará qu" "*ai"lonJ,
proJr.io, ü*"ri"i*io firmará un documenro de
autorización de descuento o cesión de "r
pago sobre futura§ cosechas; lo que se enmarca
dentro de las exigencias contempladas en ir
artlculo á" ru r.y,
J"
exigibles al productor que solicité asistencia
",
financiera.
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En consecuencia, esre Desnacho::.g: Iu
opinión que en atención al principio de estricta
legalidad que rige el Derecho zuutlco
y'Je acr=".a""
cual los servidores públicos
únicamente pueden hacer Io que e*p;ru-";" 'dü;r"
"1 la ley, a
agropecuarios beneficiarios de Ia referi^da
'ae los productores
I*y
2a det' i a" ¡unio
zbor lor"lir""¿"
exigfrseles las garantías creditrcias qr"r"
l-n Iu ..r"ionuda excerta regar. sin
".,ipurur
orro tipo de garantías usuarment"
a"*ro de ra banca coriercial,
::i:ld*"
puesto
que' como craramenb lo prevé er
artícuro 2'de ra misma, su objetivo fundamental
es
brindar asistencia financiera a productores
""q*jar.- por
d"r ,gr;;i;"t"dos
situaciones
adversas
der
clima o el mercado.
Hago propicia ra oportunidad para reiterarle
mi consideración y aprecio.

Procurador de la Administración.
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