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Señor Mini¡tro¡

A seguidas .tt-" permito_ d3: respue-sta I ta consulta quetuvo a bien plantear,ñ" en :au atenta .ttota NgIS$-LEG fechada 20de abrir posuiero, 
-,respecto de .rra reota inter¡lretación delos artícurol.egz y 30a áe ra constiiución ¡¡acionaí v *, artfculo 66 del cóaigo ri""if'.-

Por lo qYs*he podido deducir del memorandum emitfdo eobreer tema por er t;ic,.-Hipórftáiá.tr""; i,t., Director de A¡esorfaLegal del Ministerio á su.: dignó *"rg", er aepccto eepecrflcode su lnterés ea ro qtinante {,ta proñibicíón de gue ros sen¡r._
lre1es prlblicoe celebren centratoa- rearuneradoÉ . eon la entidadu organismo estatal on .guF trabajan

Por razón Ae. .mépdot -*1 q.r:gg. oportuno señalar en prímerlugar ' 
rgue el articuro éo ajr coáigi FÍroar.r €n au nurüerar.

lf--?llhib" -grrP E¡oan pq$toro. on rás riciteóioná*" y an t.ossonfiur-$os, ar igual .gue co¡rtratiE,tas del gstado, las sngui.entieper:¡onas 3

, 96o, en " cualquier fo$na, en la prepara*,ción o. eJecueión de ia --licttasl"ón 
o :. ,r 9gf concuJrsor y aquelles a quienes la::,. .: . , Con_stitución o leyes especl"ales feeprclhiban contratar eon *i Estado. "

Esfa norma eE de caráctgr, generar, porqu€ prohibc enlgf anp'Lia, ,que: Eea.1 cenrratt"t"i- oá bsraao' á J*wrcmsntcpostorea 'en ,lgs,, -procG ¡as püra esleccionar a qutenes intc¡¡¡angünen la ¡lr.paracléq de la,Licitasié"-"-á"r concursor €r1 catldadde servidorea ¡rribtic.s, ro que tiene una crara expu.caciónpor rf,aón do éti.ca ,o, rnorar.rdad 
"d*t"¿*;r.tiill-;"4 {füe roe$-:.t:l .;s,?:,,.e8guen3ran en vonta3a r"n¡rráto,,de , I€*.,par,tieulab6¿.g}g pTlr.eipan, lTr éicheñ ¡)rscoÉor, pues eonocen en mejor medfdar.o' elementos de la csnlratación - i:- üit;;; ; ;:, ejercen



?.-
Lnfluencia en :Lc' :.¡t'eei.süón,rdel priúceso de cantratación.

. .: I i)...,. ; : .:.:.,: , .r, IPor otro lado, la norrna prohLbc igualmente que sean posto-res o contrat,i,stüs ,del ,"Sstado loE tuneü.onariie prúU1fcoá--aLos que notmas ;especiareg' ,, lcs 'proh-J.ba tal. sondición. portanto, es preciso remitirse a tarée no¡nnas regaree.
A nuos'tro ju:i-cio., er referido artlsulo . tiene reraoróncon tae' doe nonrnaa oongti.tuci,onales que: usted nenciona, 1""i"

és, los art.lcuros, l.g7 (inciso f,inat) y-30,c de -la óárt" For!.tl.ca.En efecto, eL' ptrimoro ,de ellos con{iene la elguirnt* notrsa,
i rArtfcul.o ZgT t, toe deberee .y. der..echos,. de .loe servidorg$ ,prlblicos¡: asl . como :Ios prineipfoe pa¡a , J.os nosrbranrisntoa I&s6ensosr, tuspensio¡¡es, .tnaslados, desti-: tuc*onea, cegantfa y jubilaciones se¡rán

detelm{nados ¡ror l,a,,Ley.. . 
.L,os nombra¡nientos . que 'rebaigan eneI personaf de carrerá se, harán con

base-en eI sistema de *giitás
Los servidores públicos están obliga_dos a desempeñar personalmente sus fun_

.de8utcapacidedes:yperclbiránpor.
' ' .i : Ias : ¡r*smag ,üná remuneiacj-én, justá.I :,''"

.Et úl,tirro. ., inelgo del articuro r.eproducido obliga a losservidores púbJ'icos a deeempeñar persoñalmente sus füncíones,dedicando a .el,ro rer milrxi¡o, de !us ca¡laeidad€so, a..¡,lE oeique 'ObJ.J.ga al iBgtado ,a: c.ptnlleasErlos son una ré¡nuneracióA :""tÁ.Esto 'i.ndica' q,ue r lae obrigac*rirles deriivadas de la re lacl,ónde t¡:¡lbaJo lon'i¡.tuito personaer por lo cual no pueden serdelegadaa_ en otras personas,_ sal-vo que haya ,ma nornia especialque ael.Lo autorüce, r Ademá¡. que la porsona debe aesi¡"eg¿¡rel ná¡r*¡no de,'isus elf¡¡erzoe para cumplir a cabalidad eon ñugctrfbusl¡or¡*,s,r. ¡bi q¡,¡e debe selcompensado p.." 
"l 

g;tido 
"oñuRa' renunoraci.én, adecuada.

X,a no¡rna qué somentamoe ti"¡ane ,relación con eI, incil.oftiral do} ,'art,¡Í.curo ?$,$ de ra ca,¡rta no¡i,ii,ci; qü eondic,1osaLá eatabt'lid¿d .de los senváüores púbticos 'a- sü competencÁs,tea:l:tadi y moraüS.dad e¡n ol ,ser¡icio" ¡ l

'',.'
El articulo 304 de La csnstitución vigentb inetituyóuna no*fip:qlrcfi no egtabareD l&A antcri.osas !r gr€r., oo¡üo e$"de'au co¡¡ocic¡úbtor G!. de} slgruúenta ténorr , :1 ;\ ,,:.' :r .:.,r.:,,...

' ';l ,'- :t ,. : ... -.

"¡ "' ': "' 'tArtlcul.o 304 ¡. &oo ec¡nrildoresc ¡lúbl,tcw .. . ; :.-,. , r j
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la entidad u organismo en que trabajan
cuando éstos sean lucrativos y de earác-ter aJeno. al Eerv.i.cio que- ptr€stan. n

El artlculo roproducido pr€rhiber por IaE mismas razonesque se han preaentado con antelaeión, gue los seJrvidores públi-
cüs celebren cont-ratos Eror,si mig¡nog o porr interpuestas perso-
ne.s "con la ea,tidad u organismo en ,aue lrabajan"l cuando ástossea$ lucrativos y de .ca.rácüer ajeno al serv¿cio que ¡lrestan.

;ll¡nque' en los analeE de r.os dabates 'de ra cornieión de
Reformas Conatitucit¡nales no he¡uo* ,podido encontrar ref,erenciasconcernientgs a .' las trazones que ori.ginaron la, adopción dela norrfla reprnducfda, ea evido¡lte quo eIIa obedece a razone$
ctre rnoralidad:administratlva" Es natural que los funcionarir¡s
púbJ-ico*s, m€rced a rae relaciones de tiabajo que mantienencsn CItros 3e¡r¡idnres pr.lblicos, se éncuentran".en ventaja sobreIos particulares p€ra obtenor Ia adJudicación rle contratos,por 1o cual aquéIlos no deben adquirir la condición de contra-tistas de1 Estado y tampoco hacerlo "a trar¡és de interpéeitas"
psrsün&8.

Es 5rnportante destacar' qr¡e larrrrma constitucfonal cone.nta-da ospeclf;i.carnente prohibe a los servl.doreg pfrblico¡ eele.brareontratos' 'sor¡ la entid¿d u organiemo en que trabcjan". por
tantor €s preciso determinar el rectr¡ eentÍdo y álcance d.eestas erqrresiones en el crrralro JuridLco.

, De acuerdo con el Diccir¡narro de Derecho üsualr Féra "elDerecho, enttdad es, Ia persona, bien sea indrvidual o totecti-va y mas generalrnenta un.l sociedad o corporacién" (CABANELLAS,
G., T.II, FSgi 64).

.9, au ve&, una de , las acepciones .de "o:igaili8mo', *,segün
el 'ref'erido EsóqÍ.onario- lo de,fine como ',entidad compueotade .diversas .ran{as u. of i,cinoE al. eervicd.o de upa f inai,idado(T.III, pag. rt36).

:Patr'gcq¡. onton$rÉsd q[u€ Ia' norna constiti¡cional cor*entadaprob.ibe qurD.: los sErvÍéoree p{rbli.cos celebren corrtratos luetra-
tfvo¡ eon la persona jurídica de Derer:ho Fúblico en le q¡ue
laboran. dado que 6Ea es la significación que los diccionarios
Juridlcos le.aE.i.gr¡a a las vcc$a, "entidad' y-rorganisÍ,loo.

Este go¡r€ce: Eotr, iguafunente, el significaoo que le atri-
buyó la Cort* -'Su¡¡reüar de JugticJ"a, .¿ 1,É vor : ".cnüidadi en $enten-
ei.a de 18r fl|' junl,o de : L96$,, al intarp,mtar el . artículo 246
de la Congüitucióa de l94$r ,cagnúo 6l c¡¡al nüngúrn "empleado
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ptlbtico podrá rec¿bir doE 12l, o más', Fueldoa pagados p$r ta
Nación". En esa oportunidad el, Fleno' de ,¿lCfra corporación
eefialé¡

"EI P1eno repite que el precepto
legal irnpugnado como J-nconstitucional"
en Ia dernanda en modo E¡.g$no inf ringe
ei artfsule 246 de la Constituciórr !{aeio-
nal cuando 'perrnito a un funcionari,o
o empl.eado púb1ico gue fuera de lae
horag en que debe prestar sefrll.eios
en ru' des¡racho, trabaje profegionafunente
eñ Clf.niaas o Fispensarios Hunicipa.Les,
t€da vcL que ,@:ste , :últi¡mo Eesviclo:.no
es pagado por éJ. Estado eino pon el
t{unicipio, una entid-ad con tesoro p¡iapio
e independiehte". (Jurisprudencia Cons-
títucional Un{versidad de Panamá,
Sección de Investlgacién Jurf-d,ica
T. f + pagr507 panaffi, L967, ,

Como Ee de¡ilva del texto re¡lroducido, .tra Corte concibió
al" Estado' cotm¡ t:na entd.dod pribli.ca diferante ¡: ü1 Municipio,
Io que resulta, Justif,icado por la :sircu*stancia de que ambos
cuenta¡r con ¡lersonalid.ad jurldica di.ferente, esto s$, porque
a¡nbos tienen facultades p6ra setr tl,tui¿res dc,.dereehos, al
i"gua1 que Bara ejercerlos y para codtraer obligeciones"

i

siendo aal, rn6 parece que los EervidcrEe ¡rúbliuos no
pueden celebrar sontr¿tos'eon J.a persona juridica de Derechc¡
Púb1ico o tra lnstitución csn la que trabajan, S@J estar elIc
prehibido ¡ror J.as nounas j,uridicas que se han cÍtado con ante-
lación. ?a^L pro}libl"eión se funda en que tal.ce práctícas resuJ--
tan anti-étfcas poi las ,rslaclsnee o'in.fluenüiat que rnedian
entre los dlstintoe ser:widsres p{r}rlicoa' y, por otro }ado,
p$rqué n$ podrán dedicarle eJ' máximo de sus capacidades aL
desempeño de las fun*iones derivadas de su cargs, por estar
ocupadoa en cum¡llir J.as obligaciones contractuales.

.,, i

Pi¡nso {gla';rseulta de interés al eeñcr,Ministro¡: en orden
a Iq .expresaüo ccln antelÉción, reproducir el articulo 5 de
La Lay 16 dc l95e y loc artlcul-os I y 2 de]- De¡ercto de Gebinete
57 de 1968.

'nArtfculo 5 ¡ Nlngún emplendo públic$
pedrá devengiflr rsrüunsraüión aJ,guRa deü,
Tesoro ,,Nagionaü , ,fuetsB de' su',, suslds
rsgfr¡Lerr salvo l.es Sra#tgs üe f6pr€s'€Rt&*
ción, eobrssueldos : f viátüce¡s .cuando,
ha¡ra lugar a Eetos: de: ñcuerdo son la La1r,
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f,os ern¡rlcados públiccls que sean nombra<l0speritos, aseso-res G avaluadores a nombrede r.a Nacr.6n' no pódrán -aaü'g"r 

" cárc¡o,: de ésta honorarl"os ; ;"iffi"üo";X;' Ios serviclos que presten., ,

-rArrlcuto 1¡ ,.oi f;*.:*;rj.os p{rbticos
Qile' POrp¿rrre de las Juntas nirecttvás j ;;;ü;' Asesor*s, €Ermlsiones y aárnás organlsrnossimil"ares en Institüc,i*""" Autónomas,xnterministerial..es 

-, y S"miauañ;;;;
*6_1.?^ 

- 
podrán percibif a¿ei*s per su,,as.¡stencia a lae reunioRes cle dichosorganfsrnos, cuando las mígmas €e cele_bren o s€ ¡rrolonguen fuera de ras hc¡rasde servicic¡. o

"Arlicr¡j-o e, 
- 

u?ngin 
o 

grincionario, niempleado tle Institución Autbnoma, Inter-minj.sterinl o Semiautó*o**r- q.,* no formeparte de 1as ,tuntas oireótivas, ¡uniasAsesoras, Cornlsiones y Aemás organismossimilares de la tnetitución a la quesi¡we pg.dr:á percibir aieiás-ni remuner&_ción adicional a su sueldo por rezónde lo.s servici.r:s que preste en las feu*níones de tales orgalii,*rnor, cuando lasmismag se celebren en hsras de servicio.Cuando dichas reuniones tuvieren verifi-cación f uera del hc¡rario nnrrnai&li. dstrabajo, los ser:vicios qu; flresten Losf,uncionariss y ernpJ-eacloe'*e }a Institu-cl-6n serán iemunerados como horas detrabajo _ extras ¡ €r! forma propcrrcionalal sueldo que ,Jevenguen. " '--*a'*úv¿v'¡q+
ooi:

Lae narrnas anteríCIres prohi"ben a .3-as funcisn¿r.rios priblicos"devengar re¡nu^etración a.Lguna der ?esors Naciona.r,, fuera der-sueldo, ga$tCIs g" - lgpre-sentación, u*br*",re1dos -y viáticos,excepción hecha tamuiél de ras di.e[a;-que perciban como rniem_l¡res de juntae cirectivas uuandc Ias sesicrnes n* proJ.onguenfuera de las horas de **ol"io;"---
Todo pargc: indicar, que la tendencia de nuestr<¡ sj.stemajuridico ha sido er evttLr qrue ros ee:n,idores públicos perci_ban otras remuneraci-ones diflrentu* il"* deriiadas det cargox¡úblico que ejorcen, oo" r*u -"*"*p*ü*" que a texto expresc,la ley señala. lo que se explica 'poi- t"u razones que se han




