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Panpmá, 4 de diciembre de 1997,

Señora

CMRTYM. ALEGRIAP
\legna & Jurado, Abogados

David, Provincia de Chiriquí
s. S.

Señora Alegrla:

Nos referimos a suNota de 20 de noviembre de 1997,mediante la cual
ruvo a bien elevar Consulta a esta Procuraduría de la Administación,
relacionada con oola condición de servidores públicos de las personas
nombrradas por el Notario y que, por ende laboran en las Not¿rias Públic¿s".

Sobre el particular, debemos expresarle que el artlculo 217 de la
t-onstitución Polftica, en su numeral 5, atibuye al Ministerio Prlblico, la
tinción de sen¡ir de Consejero Jurldico alos ftarcionarias administrafiwxy
el artíoulo 101 de la Ley 135 de 1943, en concordancia con el artículo 348,
numeral 4 del Código Judicial, disponen que el Procwador de la
ldministración tiene la función de servir de Consejero Jurldico a los
fancionaríos adminis*utivos que consulten su parecer a determinada
tnterpretación de la Ley o el procedimiento a seguir.

Fodemos resaltar de las disposiciones mencionadas, que la Consulta
Jurídica debe ser forrrulada por el Sewíday Pülieo de cuyócler

que abriga dudas respecto al
Itrocedfuriento que ha de seguir en determinado asunto de su competencia; en
conseouencia, quedan excluidos para formular este tipo de Consultas, las
personas que no ostentan tal representación de carácts administativo, como
tesütla ser el Dresente caso.
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En todo caso, si su intención es que se le absuelva una Consulta

-^^Ál altema de ios subaltemos de los Notarios, nos permitimos adjuntarle
t'iffibtd;;; rrtroti"u¿u ¿" la Nota No.338 del año en cunio, a tavés de

::_ry#;;-;";; J senor Minisro de Gobiemo y Justici3, sot're el
la utr.* --_--r ¡ r ' 'rdo a "las personas nombradas por el N io"
rcúa oonsultado' relaclonS

co¡Ldición o estatus'

D,e usted, con toda consideración y aprecio'
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AN[deFl14/cch

Alma Montenegro de Fletcher
Procuradora de la Administración
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