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Panamá,22 de noviembre de 2001,.

Licenciado
ERASMO PINILLAC.
Honorable N{agistrado Presidente del
Tribunal Electoral
E. S. D.

Honorable Ivlagistrado Presidente:

Atendiendo el mandato establecido en la C-onstitución Política, en el

CódigoJudicialyespecialmente en la[-ey38 de 31 de julio de 2000, sobre la

obligáción de, "selir de conseiera jurídica a los servidorcs públicos
adminisüativos que consultaren su parccer respecto a determinada
inteqpretación de la ley o el procedimiento que se debe seguir en un
caso concrtto. ..." r. Procedo a examinar Nota 328/I\/P/01, en It q*
específicamente nos consulta respecto de la inteqpreación del artículo 32 dela
I-ey 39 de t9 de julio de 2001, "Que modifica y adiciona disposiciones al

Código Penal y al Codigo Judicial, y se dicta nonnas panla prevención de la

comrpción",1

Antes de absolver su interesante C-onsulta, permítame hacerle las

s iguientes cors ideraciones :

La transformación del Estado, lleva inherente cambios de los que

consecuentemente no escapan los componamientos administrativos y su

correspondiente adecuación a las exigencias de la sociedad. Estos cambios se

reflejan sobre todo en la modificación de los cometidos de la administración,
en el reparto claro y preciso de las competencias de las instituciones estatales

nacionales, provinciales y municipales; así como en las nuevas orgañzaciones
del Estado pero con ingerencia particular, como 1o sería las nuevas empresas

de servicio eléctrico ytelefónico. O sea, los servicios públicos tradicionales se

t Publicada en Gaceta Oficial No.24.350 de 23 de julio de 2001.



han pivatnado en su mayoría, o esún en vías de serlo; por ello, la
administración reasume sus fines yrenueva sus prestaciones.

fuí, con la finalidad de lograr el bien comrin, la Administración debe

además propender al desarrollo humano, que va rnk all del crecimiento
económico. Aquel es el desarrollo integral de todo el hombre y de todos los

hombres. Apunta al crecimiento armónico y equilibrado en un modelo de

"progreso económico con justicia social". No puede haber progreso
económico sin justicia social, y la administración debe torn¿r las medidas

apropiadas para lograr la generación de empleo yla preparación técnica de los

trabajadores.2

Indudablemente, que ello justifica la revisión de la normativa vigente
con la finalidad insoslayable de adecuarlaa los requerimientos que impone una
sociedad más competitiva. De allí entonces que la nonna a comentar imponga
requisitos a la penom que pretenda ocupar una posición o calgo de alta

responsabilidad financiera como lo es el caryo de administrador o recaudador
de dineros, mejor conocido como ca{go de manejo o Agente de manejo. A
tales efectos, esta persona debeú presentar una hoja de vida con ind"icación

clara de sus gener:ales, esnrdios, cerdficados, experienc.ay dirección exacta en

donde puede ser localizable, pero pam mejor comprensión, veamos la norma
objeto de esrudio, cuyo t€nor afirma:

'ARÍCULO 32. El que sea designado para ocupar la
posición de director, administr:ador, recaudador ¡ en
general, cargo de manejo gn cualqur,gr enJidad del Estado. o
quren celebre contrato de prestación de sen¡icios con la
administración púbüca para tales caryos, deberá presentar al
departamento de recursos humanos correspondiente, el
formato único de hoja de vida debidamente elaborado para
tal efedo, en el cual se consignará la información
relacionada con la formación académica, que indicaú los
años de estudio cu:sados en los distintos niveles de

educación, los tírulos y los certificados obtenidos; y la
experiencia laboral adquirida en los empleos o cargos

desempeñados, tanto en el sector público como en el
privado; asl como la dirección, el núrnero de teléfono o el
apanado postal en los que sea posible verificar la
información."

S.go" se desprende del tenor gramatical de Ia nonna pre-inserta el
requisito exigido en ella es en general para todo aquel que ocupe o haya de

ocupar un cargo de manejo en cualquier entidad del Estado o para quien
celebre contruto de prestación de servicios con la administración pública para

'DROMI, Roberto. Derecho Administrativo. 6ta. Edición actualizada. Ediciones Ciudad Argentina.
Buenos Aires. 1997. Pás.160.
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tales caryos. Resulta obvio, que la nonnativa comentada ensa)a establecer la

uniformidad en las exigencias que debetálLeruir o cumplir la penona escogida
para ocupar una posición o caryo en el cual deba estar vinculado con manejo
de fondos. Infiriéndose igualmente, que la finalidad peneguida es de lograr
recu$os humanos más competitivos para un desarrollo eficiente de la labor de

manejo.

fuimismo, puede extraerse del contenido de la norma que ella regula

con mayor precisión los caryos de manejo, en vifiud de la relevancia de éstos.

Lo cual sin duda, guarda relación o tiene su fundamento en el anículo 1088

del Código Fiscal, que liter:almente sostiene:

"ARTÍCULO 1088. Para ser empleado o Agente de }vlanejo
es preciso gozar de buena reputación, no haber sido
condenado apena colporal por deütos de falsed¿d o contra
q propje{ad, no haber. sido .calificado por. sentencia
ejecutoriada como quebrado fraudulento o culpable yno ser
deudor moroso del Tesoro.

Tampoco puede ser empleado o Agente de lvlanejo
quien, habiéndolo sido en otro tiempo, resuhó aJcanzado en
slrs cuentas, a{n cu¿ndo los alcances hayan sido
condonados o declarados prescritos, o cuando no haTn
rendido sus cuentas oportunarnente, alrnqtre de esa

responsabfidad hubiera sido eximido.
Los nombramientos hechos en contnrvención de

este artículo son nulos ycualquier persona puede demandar
su nulidad.'

En esta nonna se precisan factores conducnlales para el ejercicio del
agente de manejo, o sea, atiende el comportamiento apropiado o inapropiado
de quien opte parr este oficio.

Por su patte, el artículo 32 ba)o examen contempla la idoneidad, la
capacidad o formación académica de la persona, como elemento fundamental
para ejercer tales ftnciones. Nótese en ello la imponancby complejidad que

tales funciones suponen.

Este tema ha sido motivo de preocupación en diversos períodos
legislativos, pnreba de ello 1o constitu¡ne 1r-I*y32 de t984, de 8 de noviembre
de 1984, "Orgánica de la C-ontraloría General de la República", que también
se refiere a estos cargos en su arcículo L7. Estanonna eTpresa lo siguiente:

"ARTÍ O,,JLO L7 . Toda persona que reciba, rnan eje,

cnstodie o administre fondos o bienes públicos, está en Ia
obligación de rendir cuentas a Ia C¡ntralona General, en la
forma y plazo que ésta, mediante reglamento, determine.
Esta obligación aLcanza a las personas que administren, por



orrden de una entidad pública, fondos o bienes

pertenecientes a terceros y a 199 reprysentantes de las

socredades o asociaciones que reciban subsidios de dichas

entidades Públicas.
Para los fines de esta le)'.. la condición de emPleado

de manejo alcanza. además, a todo seryidor Público o

empleado de una empresa estatal facultadg Por la ley Para
contraer obligaciones económicas. ordenar. gaslos y
extinguir cédiios a nombre o en representación de una

entidád o dependencia del Estado o empresa estatal.

Es agente de manejo, para los mismos fines, toda

persona que sin ser funcionario púbüco rcca.uü,,paga-ditt.-t 
dé una entidad púbüca o' en general, administra

bienes de ésta". (SfunVateDopaúo).

El precepto copiado establece la obligatoried{ de rendir cuentas de los

fondos priUti.* a la C-ornraloría General. Etta entidad se reserva el derecho

de deteiminar atnr.vés de reglamento la forma ylos plazos en que se dará la

referida rendición.

Ahora bien, con fundamento en 1o antes extemado, para los efectos del

Tribunal Electoral, coffesponde ri alJef.e de Recunos Humanos identificar de

acuerdo a la norma in ;xarrúné, quiénes dentro de la irstitución deben

corsidenne funcionarios con cat€o de manejo, dada las funciones q-ue

realicen, esro es manejando o no Íondos estahles y decidiendo sobre los

mismos.

Coincide este despacho con la opinión vertida por la fuesoría f.g4 *
la irstitución corsuh*i., cuando r.ñrlt los funcionarios que dentro de la

institución, en virrud del ejercicio de las funciones qr¡e desarrollan, pueden ser

catalogados como funcionarios con cargo de manejo, así "...además de los

lvlagisirados y los Directores y Subdireitores, tanto generales, nacionales y
pro"rritt i"Ls,'a los funcionarios de la Dirección de F,naruas que recaudan

iorrdos, los de C-ontabilidad, los que laboran en ventanilla ytodos aqggllos que

por su iunción, tienen qtre estar en contacto o manejar fondos estatales".

En conclusión, todo aquel que sea designado como director,

administrador o recaudador en general de fondos monetarios estatales en

cualquier entidad del Estado, déb9ra cumplir con 1o establecido en esta

legislación, a efectos de corrobor¿r fehacientemente no sólo la idoneidad de la

persona para ejercer eficientemente el ca{go de manejo dg"ltg de 12'

i^tt*i¿" de q.re se trate, sino tambiénpanconocer su tmyectoria laboral.

En cuanto, ab institución gubemamental encargada de elaborar el

formato único de la hoja de vida par:a estos efectos, efectivamente existe una

lagtrna legal sobre el teáa, rcüuéz que al revisar 1r-[*y39 de L9 de julio de



,.

2OOL, en ninguno de sus artículos se hace referencia a la irstittrción que

elabol:rr:- el formato único de hoja de vida pan cat3os de manejo. Por tal
raz6n, es necesar{o reglamentar esta parte de la T-ey 39, a objeto de llenar el
vacio existente. No obstante lo expresado, nos parece que las enddades más

vinculadas con los teÍras de Agente de lvfanejo, 1o es la C-ontraloría General de

la República y el Ministerio de Economía y Fnarvaq raz6n por la cual

corsideramos que algtrnas de las dos Q) debenan ser las encaryadas de

elaborar el mencionado formato. Sugerimos por tanto dirigine a estas

entidades para solrrcionar, vía reglamento, el vacío legal en referencia.

En estos términos dejo contestada las interrogantes que tuvo a bien
presentarnos, esperando que la respuesta ofrecida sea de utilidad.

Atentamente.

Alma Montenegro de Fletcher
Procnradora de la Administraciín

AVIdeF/L6/cch.


