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JUNTA CO}TI¡NAL

D.

tronorabLe Represeutante :

Nos referinos ¿ su ateota nota Nsl 85 -94-JCSA-HR.fechada eL 21 de octubre próxino pasado, mediante la cuaÍsoLícita nuestfa opiaión ¡tsobre ei pago de vacaciones vdécino te¡car me6 letroactivo ¿ tres (3) fuacionariog de LáJünta Comunal de Santa Ana", quienes laboraron Dorcontiat.os de servicios profesio4alls, por perioaos ae ñ;a tres masea prorrogados hasta eI 31 de 1994. asf:

Gustosamente Le extEraamos luest.¡a oplni6n gobre eLpartlcular , previas las consLderacLoaeÉ stiuiénCee: - -

. De la docr¡nent.ación que. sé sirvi6 acompaflar a su
mieLvar- se coLige gue la- Junt.a ComunaL de' Santa Anacelebró eontratos de trabajo con 1os geñores Canilo
Hergández, -Marcos A. Baxrazá y Edith A. Loaíza, paf,asatisfacer Las necegidades propias y pernanentes dá aticba,lugt? Conun-al, ,g1 contratai sr¡s sétüicios de conductor,Asistente deL Eonorable Representante y Conieionado dáVj.vienda y como Conisionaáa de Educación , y Culiura,respectivament,e. tuego , entorces r é9 evidenie que eárealidad no se ¿rataba de bor¡traüos de seiviciosprofesíonaLes, a que ,se refiere et lrManuaL deClasificaciones Presupuestarias de1 Gasto Frlblico',.elaborado en el afro 1980 por eL Ministerio de planificacidñ
y Po1-ftica Econónica, ya que éstos últimos da¡ Lusar aipago de ttllonorarios ttpor óeivicios prestados ocasiona-tmente
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"'lz,',
Dor orofesionaLes o técnicos que
púb1téos tales como lnvest igaclonés,
Eetos serviciog se prestar6n en, base
inplica. eubo¡dinación Jurfdlca. rr

En este sentido, podenoa constatat además que la Junta
Comu¡al de Saata Ana contr¿tó 1os servicios de las personae
aludidas en condiciones de subordl¡ración jurfdica y/o de
dependencia económica. En efector ello se desprende de Las
clSusuLas o estj.pulacLones de dtóhos contrat,oi, según 1as
cuales eL contratista debfa:

1. observar buena co¡ducta prlvada y pública;
2, Acatar y curnpllr todas las dispo3ic{ones y

reglamentos gue rigen para estas instituciones, 1o, que
inéLuye ho¡allo de tiabaJo y órdenes de superiores
Jerárquicos;3. . Percibir sus emolumeatos quitrcenalmente.

De manéra güér existió una verdadera relación de
trabajo entre la Junta Comu¡aL de Santa Ana y Lai: personas
prenenc iona-das, . no obstagte glid,Los.'ga-larios pagados ¡o se
dedujeron los impuestos de Iét --ni--TeF--cuotas de seguro
sociaL eorrespondientes.

coo respecto a este e:t¡emo, eL tratadlsta SAYAGUES
IAS0, aL referirse a 1as difereacLas. entre e1 funcionario
público empleado mediante contrato' y los cagos de
árrendaniento de servicios, puntualiza 1o siguientes:

"También se ingresa a La función
prlblica por contrato. Son situaciones
poco frecuent,eÉ, pero existen. No debe
óonf,undirse esta hipótesls con el caso
de a¡rendamiento de se¡vicios con
particulares. En esté últiroo la
lersoaa que arrienda sus servlcioe no
sé incotpora a 1a adninistración,
Li.nit6ndose a reaLizar pata ella
determinada tarea, igual como podrfa
hacerlo para otros particulares. EN
cambio, en aquella 1a peraona se
incorpora a J.a administración 'ingresando media¡te un pacto que fija
determinadas condiciones paÍa La
prestación de' su actLvidad personal.

La persona que ingresa a la función
pública ¡ned.iante contrato, no está
óustralda 'totalnelte aL régimen
estatutario generaL.

no so¡r funcioaarios
ex6meueg y peritajee.
a un corrtrato que no
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eL legislador ea eL
de mayo deL974, rtPor 1a
Fles para Los s'e¡vidores

Est,a rige gaLvo eo crtarrt,o hubierenpactado expresamente condiciones
dist,lntasr, en- cuyo caso deben lespetarse
Las estipulacio4es convenidas.

Pero ha de tene"se en cuenta oue Laadministración 8o tiene libertaá oaratales coatratacLones yr por el contrárlo,sólo facultades , nuy Linitadas (l), nópudiendo recurri¡ a ese procediniento
pgra eludir la aplicacída de 1ag
disposiciones cons t,i tucionales y LeeaLes
gue Linitan o coirdicionan eL ingre-so alas funcj.ones pÍibllcas, o que regirlaa eueJerciclo (4)...
(3) Generalmente se necesit,a texto Legal
expreso. A veces La, aut,orizaeión Daracontratar surge inplfcitamente, por
eristir partidas presupuestarias
destinadas eipresamente a áse fin.

(4) Con frecueacia sei acude a un seudocont,rato, ya que Do se pact¿ niaguna
condición espacffica. En esé caso hay-unaverdadera designación, rotulada comoa¡readamiento de servicio. cue
generaLmente tiee por ob-.let,o eludir fas
disposiciones que - exigén la qiúdadanfa
de1 designad.o o que establecen garantlas
de inamoviLidad, et.c. 1a sinr¡lációa es
evidente y por Lo tanto no surte 6usefectos, debiendo aplicarse Las oormas
constituc iona Les y Legales que
eorrespondan . t¡(stttsuss LAsso, ENRreuE, TRATAD0 DE
DERECHO ADMINISTRATI,VO, . TOMO I,
I{ONTEVIDEO, L959,P6gs, 292-293).

Y es que, en Panamá se accede a la función pública detres.maneras, a saber; a ) por nombramiento o designación através de ResueLto o resolución expedida por La áutoridad
nominadora de La institucidn respect-iva¡ b)- por elección; y
9) p9" coltr¡to celebrado- cog eÍ repreé.niadte teg-J-de'faitrstitución (autoridad nominadora). -

ELl.o Lo recoooce expresament.e
artfcuLo cuarto de 1a tey lie52 de t6
cuaL se instituye eL Décimo Tercer
prlblicos," que expresa Lo siguienté:



''AR?ICUIO CUARTO: Es servidor pribLico
para éstos ,€féctoÉ t,ode persoáa quspresta servÍcíos personales en una
dependencia estatal en virtud de
eLecci6n, nombrainient.o o coatrato . tt

Ahora bieo, en cuanto a sus interrogantes somos de 1a
opinión que procede e1 pago de vacaciones y el décino tercer.
mes a Los seüoreg en -referéncia, en atención a La naturaLeza y
J.os años de servici.os que prestaron a le Junta ComuDaI dá
Santa Ana, Los cuaLes satisfacea las exigencias est.ablecidas en
artfcuJ.o 796 del Códieo Adninistrativo y en e1 art,{culo orimero
de la 52 de L974, esto ee, eL tiempo dervido a 1a instiüuclót
en forma cont.inúa e interrumpida y 1a condición de funci.onarios
pr3bLicos que debea cumplir para teoer derechos a estas
pres tac iones .
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Esperando de e6ta manera habe¡ abssuelt.o debidanente su
solicitud, nos suscribimos de usted,

Ateatamente,

LIODO. DOAATILO B¡T.I.ESTEBOS S.
PROCTIBAI'OR DE IJI ADUINISTBACIOtr.

DBl2lecr.


