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I)ananrlr. l3 de scpticnrble dc 2022
Nota C- 152-22

Licenciado
Ricardo Soto Barrios
Cliudad.

Ile[: Impedinrcnto dcl scryidor público tlc fungir como socio cn unr socicdad
civil tlc lbogarlos.

Licenciado Soto:

Por este medio damos respuesta a su nota d,e 24 de agosto de 2022, medianfe la cual nos
formula Ias siguiente preguntas:

Si un funcionario nombrado en Lrna posición pennanente en el
'l'ribunal Electoral o la l:iscalía Ccneral Illectoral, tienc algírn

irnpedirnento al firngir como socio dentro de una sociedad civil
de abogados, siendo ur¡ abogado idóneo.
Si dicho funcionario tiene algún inrpeditnento para Iitigar cotno
abogado al no serjucz, fiscal o asesor lcgal en ninguna de estas

instituciones,
Si dicho funcionario sin este litigar individualmente corno
abogado, pero siendo parte de una socicdad civil de abogados,
entraría en un conflicto de inlereses basado en la Ley N" 3 l6 dc
l8 de agosto dc 2022. cuando entre en vigencia u olras lcyes de
la Rcpública de Pananrá."
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Respecto al terna objelo de su consulta, esta Procuraduría en ocasiones anteriores. se ha
pronunciado en los siguientes términosl :

1 Véase la nota C'086-22 de 25 de mayo de 2022 en et sitio http://vocc.procuraduria admon.gob pa

Sobre cl particular, debo expresarlc clue a la Procuraduría de la Administración le

corresponde, tal como lo prevé el numeral I del artículo 6 de Ia Ley 38 de 31 de julio de 2000,
orgánica de esta entidad, "servir de consejera jurídica n los servklores públicos
o¡lminislrotivos que consultaren su porecer respeclo a lelerminacla interpretoción de la ley
o el procedimienlo que debe seguirse en un cúso concrelo", presupuesto que no se cumple
en la presente consulta, puesto que quien la hace es un paticular; no obslantc. con base a lo
establecido en cl artículo 4l de la Constitución Política. que consagra el derecho que tiene
toda persona dc presentar pcticioncs y quejas respctuosas a los servidores públicos, por
nrotivos dc intcrés social o particular y de obtener pronta rcsolución. y en alenci(rn a lo
señalado en el numeral 6 del articulo 3 de la citada Lcy 38 de 3l de julio de 2000, que

establece la misión de esta institución de brindar orientación a los ciudadanos. procedemos a
brindársela en los siguientes términos:



Sonros de la opinión que un abogatlo itlónco. que ocupe una posición

ad¡¡inistrativa dentro del scctol p(rblico podrá ejcrcer la profcsión tle
abogado, siempre que no lo haga en la csfera administrativa quc
se relacione con sus funciones, con el ministerio, entidad o
depcndencia oficial a la cual prcsta sus scrvicios, sobre la base de lo
eslablecido en el anículo 13 dc la t.c¡ No.9 de l8 de abril de 1984.

modificada pol la Lcy No. 8 dc l6 de abril de 1993, que regula cl
e.jerc ic io de la abogacía.

Antc l¡ situaciórr planleatla. cs igLraltncntc necesario rcitcrar cl
plincipio co¡rst itrrc iona I y lcgal qLrc cstablccc tlLte los servidores
pirblicos están obligados a descnrpcñal pcrsonalrnenle sus t'unciones, a
las qLre dedicarán el rnáxirno dc sLrs capacidadcs; por lo quc no
podrán prestar sus scnicios en jornadl si¡nultánca a su horario
regular dc lrabajo." (Resaltacio cn cl original¡.

('onro podrá observar, el servidor público c¡ue es nombrado en forma permancntc cn cl
'l'ribunal Electoral o en [a Fiscalía General Elecloral que es abogado idóneo. no tiene ningirn
irnpedirrento para l'ungir como socio dc una lirma de abogados; y por tanto, puede cierccr la
profesión s¡empre que no sea en n¡nguna dc estas dos instituciones, sicmprc quc no se

preste en jornada simultánea a su horario regular y ni ocupe los cargos de magistrado,
juez, fiscal, o secretario, de algunas de estas inslituciones.

I{cspccto a si dicho funcionalio no ejerce individualmente'el caso. pero sí lo hace la socicdad

civil clc la cual lbrma pañe. habrá quc detcrminar cuál es la posición quc adopta cn la

tlanritaci(rn. Ia cluc si licne alguna injclcncia cn cl caso. podría entrar en un conllicto tlc
intcrescs con lundamcn(o en lo que cslablccen los arlículos 39. 40 y 43 del Decreto I)jccutivo
No. 246 de l5 de dicicmbre de 2004. "l)or el cual sc clicta el Código Unilorme dc Etica dc los

Servidores Públicos que laboran en las entidacles del Cobierno Central", adaptado para los

servidores públicos del Tribunal Electoral y la I;iscalía Ccneral Electoral. quc disponen:

"Artículo 39: CONI'LIC'IO DE INTI]RESES. A fin de preservar la

indcpendencia de criterio ¡ cl principio dc cquidad, el servidor pírblico
no prrede rnanlener rclacioncs n¡ ilccptílr situaciones en cuyo contexto
sr¡s inlercses personales, laborales, cconónricos o financieros pudieran
estar en conflicto con el cLrrnplirnicnlo de los debcres y h¡nciones a su

cargo.

'l'anrpoco puede ditigir, administral, ascsorar. patrocinar, representar
ni prestar servicios, remLrneraclos o no. a personas que gestionen o
exploten concesiones o privilegios o quc sean proveedores del Estado.
ni nrantcncr vínculos que le signiliquen bcnelicios u obligaciorres con
er:tidadcs direclarnente fiscalizadas por el órgano o entidad en Ia qLrc

sc erlcucnlre desarrollando sLrs l'Lrlcioncs."

"Artículo 40: EXCUSA. El llncionario público debc excusarse y
abstenelse de participar cn todos aquellos casos en los que pudicra
presentarsc conllicto de inlerc'ses y' notificari'r tal circunstancia a su

superior jerárquico."
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*Artículo 4J: PROHIBICION Dll CILEBR^R GES'IIONES O
I'RÁMITI'S. EI servidor público no clcbe electuar o patrocinar a

f'avor dc terceros, trárnites o gcstioncs adnrinislrativas, sc cncucntren o
no dircclarnente a su cargo, ni celebrar conlratos con la

Adn: in istrac ión, cuando tcngan víncLrlos con la cntidad o institLrción

en donde se desempeñe."

En este sentido. el Reglamento Interno dcl 'fribunal Electoral, ni el dc la Fiscalía Gencral
Electoral prohíben de manera expresa a los servidores públicos de estas instituciones, podcr
gestionar como abogados, pero se entiende tácitamente que no pucden hacerlo en la misma
entidad pública para la cual laboran.

IJn lo que respccta a si ese proceder cntraría en un conflicto de intereses basado en la Ley N"
316 de 18 de agoslo de 2022, "Que regula situaciones de conflicto de intereses en la lirnción
púbtica", lo cierlo es que esta ley aún no ha entrado en vigencia ni sc ha reglamenlado. por
tanto. no puede ser aplicada en estos momenlos.

[]n esta forma damos la orientación sobrc las prcgunlas formuladas, reilerándole que la misma
no constituye un pronunciamiento de fbndo, o un criterio jurídico concluyente que deternrinc
una posición vinculantc. para la Procuraduría dc la Administración.

\CA
Atenlamente.

b rto n e7. ontencgr0
Procurador de la Ad¡ninistración
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