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C -No .226

Panamá , 28 de septiembre de 200L

Su Exce I enc i a
PEDRO ADAI{ GORDóT.T

Ministro de Desarrollo Agropecuarl-o
D.E.

Señor Mini st ro :

En cumplimiento de nuestras funciones como Asesora y
Consejera de los funcionarios de l-a Administración públ-ica,
nos permi-timos ofrecer contestación a la Consul-ta que Luvo a
bien elevar a esta Procuraduría de l-a Administración,
relacionada con cierLos aspectos rel-ativos al Lema de los
Contratos por Servicios Profesionafes.

E} principal aspecto que debemos tomar en cuenta en
primera instancia, es que en todo Contrato, siempre Y cuando
no contravenga l-a Ley, se atenderá a 1o que l-as partes hayan
pact ado e l- mi smo ; I o no pactado, no se podrá exigir
post.erj-or a su constitución.

En el caso que nos ocupa, ro estamos propiamenLe frente
aI Contrato de Servicios Profesionales, QU€ 1a Administración
Pública suel-e reaf izar con los particulares; e}1o, en virt.ud
de l-as caracLerísticas propias del mismo y, que más adelante
señalaremos.

Todas las interrogantes formuladas por Usted en su
Consulta, 1as contestaremos en función primordial aL
instrumento pactado y conocido como Contrato de Servici-os
Profesionales, firmado por Ia señora CLARA SOLIS ARAYA, en
represent.ación exclusiva del Instituto fnLeramericano de
Cooperación para la Agricultura (en adelante IICA), y el
señor LuIs GLACE (q.e.p.d.) como persona natural.
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Lo primero que debemos indicarle, es que dentro del-

contexto de su Consulta, se están refiriendo simultáneamente
a dos Q) tíPos de Contratos; a saber:

a. Cont rato de Servicios Profesionales
b. Contrato de Obras.

Para los efectos del presente anál-isis, nos basaremos
únicamente en el- Contrato de Servicios Profesionales firmado
entre CLARjA SOLIS-ARAYA, representante del f nstituto
Interamericano de Cooperación para 1a Agricultura ( en
adelante IICA) , y LUIS GLAIZE, €1 contratista, por ser éste,
e1 documento en torno el cual gira su Consul-ta.

Luego de haber teído detenidamente dicho instrumento (el
Contrato), hemos podido observar, Que adol-ece de ciertas
deficiencias, eue hacen que el mismo sea contradi-ctorio en su
constitución.

Se inicia señalando, que es un Contrato de
Servicios Profesionales; no obstante, e1 mj-smo
contiene cláusulas que dicen ser un Contratos
de Obras.
Dentro del contexto de su Consulta, también se
hace alusión en reiteradas ocasiones, a que
estamos en presencia de un ContraLo de Obras.

En virt.ud de 1o anteríor, este Despacho es de fa opinión
que en el caso que nos ocupa, estamos única Y excl-usivamente
frente a un Contrato de SERVICIOS PROFESIONALES.

Primera Interrogante:

\\ 1. ¿ EI Contrato
Profesionales entre el
Arquitecto Gl-a ize (sic )

f enece o termina ? tt 
.

A manera de ilustración definiremos
ut i l-izan en su primera pregunta :

Extinguir: hacer que cesen
de1 todo ciertas cosas que
gradualmente .

de Servi c ios
MIDA y el

se ext j-ngue o

o se acaben
desaparecen

una cosa;

los términos que se

Fenecer:
conc l-ui rl a

poner fin
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3 . Terminar:
acabarla.

poner término una cosd,

Ahora bien, debemos Lener cl-aro como primera situación,
gue el MIDA en ninqún momenLo firmó ninqún Contrato de

Servicros Profesionales

La relación jurídica que se surte en este caso en
particular, se da entre el- IICA como figura contratante Y,
e1 Arquitecto Consultor como el- Contrat.ista. El MIDA

representa única y excl-usivamente, ef Organismo Ejecutor del
Contrato de Préstamo celebrado entre la República de Panamá y
el Banco Interamericano de DesarroLl-o.

Lo que sucede en esLe caso, es que el Banco
Interamericano de Desarrollo convino con e1 Goblerno
Nacional, eue eI IICA, fuera el- Ente Administrador de l-os
Recursos del Programa de ModernizacJ-6n de los Servicios
Agropecuarj-os, qur.en a su vez I contrató los Servicios
Profesionales del un ConsulLor; es por eIlo, QUe l-a relación
intrínseca se da sol-amente entre IICA (Contratante) y e1
Consul-tor (Contratista) .

En este sentido, es el- IICA el único que puede en su
momento, dar por terminada fa refación contractual enLre las
partes, sean l-os motivos que fuesen y, no el Ministerio de
Desarrollo Agropecuario. Ahora bien, dentro del- contexto de
su primera interrogante, debemos señalar que el- artículo I04,
numeral 2 de la Ley No.56 de L995, por la cual se regula la
Cont,ratación Públ-ica, establece l-o siguiente:

"Art í cul o L0 4. Resoluc ión de1 contrato
por incumplimiento del eontratista. Como
causales de resolución administrativa,
además de las que se tengan por
convenientes pactar en el contrato,
debe rán f igurar l as s iguiente s :

1.
2. La muerte del- contratista, er los
casos en que deba producir Ia extinción
del cont Tato conf orme a las reglas del
Código Civi f , s i no se ha previ sto que
puede continuar con los sucesores del
cont.rat i sta , cuando sea una persona
natural
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Esto quj-ere d.ecir, eue en el- caso concreto de Ia
ñresente Consulta, fa relación ContracLuaf entre el IICA y ef
ll.,.'sultor, se extínguió automáticamente con fa muerte de este
\-v¡¡e --

ú1rimo (nf Contratist.a) .

Segunda Interrogante:

"¿Cómo se extingue o fenece o termina?

a) Ipso jure de Pleno derecho.
b) E] MIDA debe solicit.ar l-a resol-ución o

rescisión del- contrato
c) ¿Ante quién se solicita la resolución del-

contraLo v cómo?"

En virtud de ]a cláusula DÉCIMO CUARTA del Contrato, €f
IICA, no podía dejar sin efecto en ningún momento el
Contrato, toda vez que la única razón por la cual podía
hacerlo, era si el- ContratisLa hubiese incumplido con l-o
pactado sin que mediare causa justificada- Veamos:

*'DECIMO CUARTA: El I ICA establece y así
1o acepta el (1a) CONSUTTOR (A) , Que
podrá adicionalmente dejar sin efecto el
presente contrato cuando el- (la)
CONSUTTOR (A) , sin causa j ustif icada y
aceptada por el MIDA, ilo inicie los
servicios profesionales contratados en la
fecha estipulada; o bienr cuando eI (la)
CONSUTTOR (A) no cumpla cualquiera de
las obligaciones derivadas del presente
cont Tato, del programa de trabaj o o de
l-os términos de referencia anexos o
cuando sin causa plenamente j ustificada,
desconozca y no atienda o acate l-as
instrucciones que 1e haya dado el MIDA
por escrito y con conocimiento de IICA.
En caso que el MIDA considere que Ia
falta de cumplimiento a que se refiere el
pá l^raf o anter j-or es por causas imputabl-es
al (1a) CONSUTTOR (A) , Y que af ecta los
propósitos de presente cont rato , éste
quedará rescindido de pleno derecho, Para
1o cual el MIDA Io comunicará por escrito
al (1a) CONSULTOR (A) , a través del I ICA
sin que se derive de ello ningún tipo de
responsabi I idad para el MIDA o el I I CA .
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Solamente existirá la obligación de pagar
al (la ) CONSUTTOR (A) , previo acu.erdo
entre las partes, con la aprobación del
MIDA y la no obj eción del BID, la suma
proporc ional correspondient.e a los
trabajos encomendados y reafizados a
satisfacción del- MIDA hasta el momenLo en
que se 1e comunique 1a terminación del-
contrato. "

Evidentemente, fa muerLe del CONSULTOR no había
iusLificarl-a, pues esto resul-ta ser, un incidente por
iortuito, yd establecido y contemplado en e1 artícul-o
numeral 2 de la LeY No.56 de 1995.

La pregunta
cont Tactual.? ; la
contrati s ta .

En resu.men,
JURE.

es : ¿como
mi sma se

1a relación

que
easo
L04,

se extlngue 1a obl igación
Ia muerte delextingue por

cont Tactual se ext r-ngue IPSO

TERCERA INTERROGANTE:

"¿Se debe consignar una fianZd,
si se hi Zo, cuá] debe ser e1
de st ino de la f Lanza cons ignada
por el profesj-onal de Ia
Arqui tectura ?

a) ¿El MIDA debe retener la fianza
pa ra suf ragar parte o todo el-
valor de l-as obras que restan
por construir?

b) ¿El MIDA debe entregarle la
f ian za
herederos del
fallecido?

c ) ¿Qué otro acto
se le debe dar a

consignada a los
Arqui t ecto

de disposición
l-a fianza?"

En 1o que respecta a la constitución de l-a Fi-anza de
Cumplimiento debemos señalar, eue el artículo 11 de1 Decreto
No.1B de 25 de enero de L996, por l-a cual se reglamenta la
Ley No.56 de 21 de diciembre de 1995, eü€ regula la
Contratación Púb1ica, establece que los contratos menores no
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requieren de l-a constitución de una Fianza Veamos

"Art ículo L7 . En l-as compras
menores no SC requeri rán
fianzas de propuestas ni de
cumplimiento, salvo que l-a
entidad contrat.ante 1o estime
convenJ-ent e ; sin embargo la
entidad contratante exigirá la
fianza de cumplimiento para
aque 1 I as contrataciones de
obras que excedan 1a suma de
crNco MrL BALBOAS CON 0 0 / 10 0
(b/.5,000.00) y los casos de
bienes muebles consumibles que
no tengan regl ament ac i ón
especial.

En l-as contrataciones de
obras por cuantías inferiores a
Ios CINCO MIL BALBOAS CON

oo/too (B/.5,ooo.oo) no se
exigirá fianza de cumplimiento
siempre y cuando en el contrato
SC estabLezca que el
contratista se obl iga a
responder por defectos de
const, rucc ron
reconst rucc ión
ej ecutada por
tres (3) años.

ode
de l- a obra

eI término de

Varios son
t,ranscrita:

los aspectos que se destacan d.e 1a norma

En las compras menores de Cinco Mil balboas
(B/.5,000.00) , no se requeri-rá la constitución de la
Fianza.
Tampoco se requerirá del cumplimiento de la misma.
Esta, solo procederá si 1a entidad contratante así
Lo exija o requi-era.
La Fianza de Cumplimiento de las contrataciones de
Obras, solo se requeri-rá, cuando se excedan de l-os
cinco mil balboas (B/ .5,000.0)

Todo ell-o significa, con respecto a su tercera
rnterrogante, literal \a", que el- MIDA en primera j-nstancia
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no esLá f acul tada pa ra retener F j-an za algund ,

mísmo no es parte del Cont Tato , firmado
Consultor '

w

toda vez que eI
por IICA y eI

un ContTato de ObrasQue no estamos en Presencia de

(según Cont Tato que nos adj untaron)

E] Contrato en mención eS Servicios Profesionales Y,
s6Lo se exigirá Fianza, si así 1o determina l-a Empresa,

situación que en este caso no se hízo en e1 Contrato; Por
consiguiente no se debió constituir.

Ahora bien, Si por el contrario, Se I1egó a constituir
una Fíanza de Cumplimiento, corresponde a] IfCA, exigir a ]a
afíanzadora el pago de Ia misma o, ésta, debió hacerse
responsable de Ia terminación de la obra. (Recuétdese, que eI
Contrato es de Servicios Profesionales y no de Obras).

La pregunta constit.uida en el- literal rrb" de la tercera
interrogante, con respecto a si el MIDA debe entregarle 1a

Fíanza consignada a los herederos de1 Arquitecto fallecido,
la contesLamos en los siguiente términos:

El MIDA no es competenLe para entregar Fianza
alguna a los herederos de1 Arquitecto, en
virtud de que el mismo no es parte en eI
Contrato; en todo caso correspondería al- IICA
proceder si esa fuese la situación.
No obstante 1o anterior, debemos recordar que
la muerte de1 contratista, €fl los casos en que
deba producir la extinción del contrato
conforme l-as reglas del Código Civil, si no se
ha revisto e uede eontinuar eon 7o
sucesores del contraEista, cuando sea una
ersona natutaT, roduee 7a Re soTuei6n del

Por su parte, €fl Io que respecta al 1iteral "c", debemos
indicar, eue Ios trabajadores del Arquitecto fallecido, no
pueden reclamar en ningún momento la entrega de la Fianza;
ello en virLud de que fos mismos no forman parte principal de
la relación contractual entre IICA y el Contratista.

La pregunta del }iteral "d", con respecLo a qué otro
acto de disposición se le debe dar a la Fj-anza, s€ desprende
que se basará, a las disposiciones contenidas en la Ley No.56

b.

Contrato.
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de Cont ratac ión Públ- ica Y de mane ra
gue rigen Ia materia , contenidas en

supletoria , a las
el Código Civi I .

Cuarta Interrogante:

" ¿Cualquier profesional que
estuviera trabaj ando con el
Arqui t ecto fallecido puede
seguir laborando baj o el
cont Tato original- del
Arquitecto fallecido (sic) ?"

Dentro de l-a jerga jurídica, existe un Aforismo Latino
que dice: "ACCESSORIUM CEDIT PRINCIPALI" , que significa que

1o accesorj-o accede a 1o principal .

Esto debe enLenderse, que a la muerte del Contratista,
se extingue t.oda relación contractual con el IICA, salvo que
en el- Contrato se hubiese pactado una disposición que
estableciera derechos a Lerceros o la continuidad, valga la
redundancia, contractual.

Ahora, si el- Instituto fnteramerícano de Cooperación
para Ia Agricultrlra, decide continuar una nueva contratación
con cualquier otro profesional que hubiese estado laborando
con eI Arquitecto anLes de su fallecimiento, esto quedará
sol-o a decisión del- fICA, que ha decidido continuar l-a
Consultoría que dicho profesional. De 1o contrario,
correspondería a la afianzadora, hacer efectiva la fianza a
favor del IICA.

Quinta Interrogante:

"Debe convocarse a un nuevo
acto público para adjudicar l-os
diseños que faltan o puede el
MIDA contTatar directamente a
cualquier profesional a
criterio de un funcionario del
MIDA'

Como 61 1j ara dr1ó .lont¡o de S11 COnSUlta nO Se nOS\aurvr q Ysv t
adj untaron mayores elementos constit.ut j-vos para poder
determinar, hasta d.ónde 1Iegó l-a labor consultota del
Arqui t ect o Lui s Gt aíze , e sta Procuraduria de 1a
Administración, considera y recomienda al- Ministro, remitir
eI expediente completo def caso subjúdice, a Ia Dirección de

normas
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proveeduría y Gastos del Ministerio de Economía y Finanzas,

Dara que sea esLa instancia (1a que por 1ey), debe determinar
Ii- ""- 

debe o flo, convocar a un nuevo acto púb1ico, siendo

Iif"= los rectores en materia de contratación pública'

No obstante, esta Procuraduría de la Admínistración, se

permite expresarle que esLamos anuentes a col-aborar con su

óespacho, para la mejor interpretación de las normas o leyes
vigentes, para una mejor sol-ución a los problemas que pued'an

surgir en eI fut'uro '

para finalizar, queremos recomendar al Ministro que en

1o sucesivo, se eviten realízar o formalizar ConLratos, que

"" 
el fondo manLienen una ambigüedad en su constitución de

manera t.a1 que no se pueda determinar en un momento dado, si
estamos en presencla de un Contrato de Servj-cios
Profesionales o de Obras.

De esta maneTa, esperamos haber
todas las ínterrogantes que tuvo a

Procuraduría.

atendido debidamente
bien elevar a esta

Con la certeza de mi más al-ta estima, aLentamente,

ALI{A MONTENEGRO DE FLETCHER

Procuradol:a de la Administración

AI\4deF /L+ /labs




