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Panamá,7 de febrero de 2006
C-No.05

Licenciada
Mercedes Mendizábal
Fiscal Primera Anticomrpción de ia
Procuraduría General de la Nación
E. S. D.

Señora Fiscal Primera Anticomrpción:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al Ofipio 4015, mediante el cual nos consulta lo

siguiente:

"Si las personas que han sido nombfadas como personal

contingente en una entidad pública puelden ser consideradas

servidores públicos o se asocia a los contratos por servicios
profesionales."

El artículo 299 de la Constitución Política, señala qub: "Son servidores públicos las personas

nombradas temporal o permanentemente en cargos del OrgAno Ejecutivo, Irgislativo y Judicial, de los

Municipios, entidades autónomas y semiaulónomas; y en general, las que perciban remuneración del

Estado."

El Manual de Clasificaciones del Gasto Público, elaborddo por la Dirección de Presupuesto de la
Nación del Ministerio de Planificación y Política Ecorlómica (ahora Ministerio de Economía y
Finanzas), al referirse a los Contratos de Personal Contingeüte.
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..003 PERSONAL CONTINGENTE
Son los gastos por conceptos de suelilos devengados por
psrsonas que ocupan cargos en prograritas o actividades que

tienen una du¡ación inferior al ejercicio figcal. Dichos cargos
no se detallarán inicialmente en la esur¡ctúra de personal."

Por su parte, el artículo 185 de la lry 38 de 24 de noviembre de 2005, "Por la cual se dicta el

Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal de 20O6 , preceptúa lo siguiente:
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"Artículo 185. PERSONAL TRANSITORIO Y CONTINGENTE'

En los casos de nombramientos de personal Sansitorio y contingente'

se reouerirá la acción de personal mediante Sesuelto Interno que será

;;;iiá" a la fiscalización de Ia Contraloía §eneral de la República'

Cuando se ffate de nombramientos l ""o', 
la entidad

"o*rrordi"nt" 
remitirá copia de dichas aQciones de personal al

Minisierio de Economía v Finanzas Para su debido registro y

control.
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El personal contingente se contratará por u4 período no mayor de

seis meses y expirltácon la vigencia fiscal' rEl personal transitorio

se contratará en'base al detalle áe la Estructu¡a de Puestos aprobada

en la ky de Presupuesto por un perlodo no nayor de doce meses y

PARÁGRAFO. Las instituciones del Sectof Público que realice¡

nombramientos de personal transitorio y1 contingente' deber{1

incluir obligatoriamente el pago de cuotasl.a la seguridad social

cuando se cónfeccionen las ¡anillas adiciondles y eventuales'" (cfr'

artículos 184, 186, 188)'

'e 
se üncula a la función pública mediante

De acuerdo a las normas transcritas, el personal contingen!

;;ñ;i; poi ti"o,po definid;; qu" pá. r,"V no debe-ser mayor de seis meses, bajo condiciones de

.,itoiánu.i¿, jurídíia y dependeniia económica. L,os servidores públicos que ostentan un cargo

contingente o temporal .*"""o ¿r uru expectativa de continuidad enil cargo, ya que la contratación

tiene validez rlnicamente durante la vigücia fiscal respgctiva y, en üsta de ello, se produce la

tlrminación del contrato al cumplimíento del plazo o vencitrriento del término'

Loscontratosdepersonalconüngentesurgenen-sur¡ayoíap.orsituacionesimplevistasode

"a"tgar"* 
que el personal regutar d9 la institugión nolpuede afrontar en su momento y que se

relacánan con 1as funciones propias de la institución respeotiva'

Por otra parte, los contratos por servicios profesionalies, a través de los cuales una pefsona

*J"p*oiát" L.ind, * servitiá ocasional o de duración delimitada pata la realización de un trabajo

;ñ;:;i;rdq se caracterizan por la ausencia de subordina4ión jurídica y dependencia económica'

En ese sentido, las personas contratadas por servicios ptofesionales no están sujetas a horarios de

trr¡ái", , ár¿rácionós de ring* tipo, ni a las disposicionps del Reglamento Interno. de la institución

contratante. Debemos puntualizaf que e§tos contratos sol cubiefos por una partida presupuestaria

asignada dentro del prrrupot.to u;uA ¿.1 Estado y,. 
- 
además, deben contar con el refrendo de la

Coitraloía General de la República para que su ejecución ten ga validez'




