
a';-- -iS )

Ft',
C-No'311

Panamá, 29 de octubre de 1996'

. --^¡4d,f)Llce¡r""-- trava,fffa
OfnaT -l','-^.oral del
DirectSl ;i;;ttigación AgroPecuana
tñsltrutv --

^ 
t. l

Y.

señor Director General: r,-¡^ rrro,/.R.r-g6.

Gonestadoyrespu_estaasuatentaNotaN:-481-96,de25de
-^:^ñhre de 1996, a través o" 

"uü[ 
Jn nuestra:lü;dé consej"':;j:[T:::

óÁñrrerrrrJ¡e -- ' ;' nrlkllicos administrarlos' i'::i::;^;" +o"tooralmente por su',:";^- +,,neionafios público, 
"o*,nüiroriiuo', 

nos-plantea consulta t

T -':i .i.r""n 
" 

q ue le p ud iera "''"üi;*;t3l :19383.; j3T :::ffi t
l"v'iit:tiut" de vacaciones y otras prt

institución alPagt

Explieaustedqug.....Ylnúmerodeterrnlnado6"gr.n.p{eado,sporeontratos
oen"rtiit{o-ri"::::,,i1?j?'i,ü:3ryff¡¿;*i:s;,p;4:e:ú?ft:J8Jüi
prestaciones denvau:sn-;;"" 

o"rór¿s de once t] tl 19¡3":""ig.H iJ, árirt" "tcomo 30 dias o" r"ü"ián"1o.9rnu?;;'"tté 
(J1-) ;;ei o" tt"n"io consecutivo'

vaquesesún,áé'ñüió"no'ini"Tti"iiii{i:g^^^itY"ffi T|:iffi ¡ir,"ór,ooe
derecho; ,in "*Lí,g"""ió1Aig5 iñ|r""*,flI";ü"no "lrb" ,sararios 

de ros

ü;flórAn Um"l"oti:,0'i';f ná,gá.tii"_ 11ii'"olná 
óubrir ra cuota obrero-

emPleados Por
patronat, frente 

"ü'"rirt"l-"]1,9" 
,ln i.noo p"i" quá ilnitituto proceda a efectuar

ts oeoucciones en cada caso"'

Pasodeinmediatoaabsolverlasseisinterrogantesquedemanera
concreta tuvo á bien proponer' Veamos:

PRIMERA INTERROGANTE'

¿ Los empleados que laboran p?f "l 
lnstituto de

lnvestigacion ngroü;"iá o" pán"*á baio contrato

son conslderaclos ;;*; Funcionarios?

/

SEGUNDA INTERROGANTE

¿A bs funcionarios.c-o$latados 
por el lDlA*P' se

les paga íntegrament" 11fl 
nrutb" el total de su

salariq le pregunto"' o"Je descontársele de su
")



f,J, ,-1-.\tr -a-\|rr ,-6)

sa|ario|aeuotadeSeguroSocia|,RentaySeguro
Eduoaúivo?

ffi*#
por considerar correctas y ajustadas. a. derecho la generalidad de las

,esouestas dadas fon "u 
As-esór, án ro siguiente adopto como metodorogra

:"rr#;ñt b dieho por aquelfuncionario'

En efecto, tal y como lo plantea su consejero jurídico, es el artlculo 294 de

n conJtiirción ñ"óiohar er que befine a ros servidores prlbficos gomo ras personas

nombradas temp,oral o pelmalentemente en cargos del organo Ejecutivo'

üjiff;y ffi:fOe los Municipios, entidades autónomas y semiautÓnomas y

,n"gánárd, las que perciban rernuneración del Estado.

Noobstante,apesardequeeltérminorernuneraciónesunconcepto
gené¡co-qrá O""ióí" 

"y"lqy*r 
tipb de retribución que alguna persona pudiere

recibir, no es oorrecto jurídicamente afinnar que tOda perggna que celebra un

contrato con el Estado p,"ra pr"star personalr'nente sus servioios a cambio de una

remuneraoifp es un servidor públioo'

Existen en nlues-tro país dos grandes categorlas dé contratos de servicios

personales con el Estado:'el contraíá de empleol función o servicio prfblico y el

contrato de arrendarniento o alquiler: de servicios profesionales'

Presupuestariamente, estas categorías están previstas en las partidas:

OOO SUELDOS
OO2 PERSONAL TRANSITORIO
OO3 PERSONAL CONTINGENTE

Y

O2O HONORARIOS
022 SERVICIOS ESPECIAI-ES

A pesar de que sotarnente los oontratos de fr¡neión, seruicio o empleo
público oáñia óá¡¡tiáo de servidor ptúblico, elr rhecho de que ambos tipos de

contratos tenqan-ñóias comurles tan relevantes como son la prestación personal

1.1 ."ri.io*'v"i"'tá*óórafiOa¿ de ñ relación ju{dj,oa surgid,a entre el natural y el

Estado, na 
" 

OáOO íog"r a la práctioa ad'rninistrativa, ya sea por en'or o
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,1ffIff,ilifr?it$tridfiii:jiltr$dtü:'Tff'drn':'i":

Sobreestepunto.-91'T?Ignohacermencióndeloquenosseña|ae|
rratad¡sta coNznr-Éz'irgóñrou ei,'ánt*no " 

ra naturareza de los contratos de

prestación o" t"*l"inS' Oi"" este autor lo siguiente:

;i t, contratista en el contrato de. Or9{a'¡*-1?
:";;ri";;. - Ert" tipo de contrato es también una de

las formas de 
''contratación 

adminisü'ativa' de

,iliuáeza no. tabor?l, v *1*J"' eri que una

persona natural o@i"" t9 
"?Tltomete 

para con

i" 
'' 

áJriñrctr""ioñ- a desarrollar aatividades

relacionad", *n-i" aterrciÓn de los negocios o el

;ñt i *dnio oe las funcio*-:. qy 
^*?^1"'15:: * trr3:

;::' iá'H;ú;J.óñto"t'"te' cuá!9? l9s,=ry?*H #

haga de veces'

entendiéndose ü 
-funoiones 

,{T::ttlY::
:ül'JiiH'T;J '"áil 

simiiaiá" a ras 9u: .::::
asignadas, en rodo o en parte'. a uno o vanos

"tü""t 
O'e planta de la entidad estatal'

EnrelacióncoRestet|podecontrato
adr,ninistrativo, cuando el contratista es persona

natural, parece ñ"-L*itt¡n problema alguno de

carácter taboraUádrrministrativo'. no obstarnte la

tendenoia q,ue se JüsóÑá "n 
alg'unos casos en la

adrninistración piolñl oe vincular mediante él a

ffiffi" ñ" ;i*.ár fu,nciones administrativas de

carácter p"*"nJtiiJ, "x¡tii"too "o 
la planta del

cu

odrá celebrarse
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personal empleadot !y: I"gi:ii:'l ^"i,:1Pin9 
jL:

!l"""iulioü;;;;en razbl g! qug 
.e.! "'tPyl-q-16ldPl"*n"to i"y iZz a,e 1983, si 'bien' habla de la

ít*;ñ;t*i"ón a la personas naturales"' pt"::?i1,1:

"ñ' 
tott" clara que las personas, t"t'llp:

vinculadas por oontrato de prestación de servicios

;¿il tenoian derecho a los ernolumentos

(honorarios) exPresamente oonvenidos, Y que, en

¡"i#g?:j
ruCUeZ eOr.|zALiz,- ,=-Yig.'"t *ry

FL"J"rál non¡n¡tttewo. .7a. edicióñ; santg^le de

E@ wilches; 1989, P' 198)

otros ar¡tores de Derecho Administrativo, cofllo el colombiano YOUNES

MoRENO, sientan ei ór¡terio oe o¡stinción "n 
la identificaoión de vinculos de

subordlnaoién jurídicá o ¡érarquig.y oángndeneia económica' El citado autor' que

denomina a ros de iun.ién o s'ervic¡o;itffii ."ro administrativos raborares, dice

;;;;ffiá r" o¡r.r*oia entre arnoos tipos de convenios lo siguiente:

..E|ementodeindubitab|eimportanciapaF
diferenciar estos dos contratos es el de la presencia

o no o"'ü,áu[on"mta'. En efecto, la relación laboral

regiOaporuneontratodetrabajo'secaracterizapor
st 

"óntinuaOa 
subordinación y dependenoia; 9!

otras pálabras, es la relación dependiente la que es

materia propia del derecho del trabajo'

En el caso de la relación contractual no

laboral, o á" trabajo autónomo' como lo es el

condib ádrin¡rtr"tiúo de prestación de servioios, el

oontrJ¡rtá goza de un niv,'el sufieientemente amplio

oe auionoliía, tanto en aspectos técnicos' como

científicos o Profesionales'

En estas tareas autónornas o no

dependientes, de. ordinario predomina el aspecto

¡nteláeiua'l sobre dl material, óomo es el caso de los

protes¡onales liberales, médicos' abogados'

¡tgtn¡"rot, o oiertos artistas oomo pintores'

esou,ltores, etc., que orientan su trabaio eon relativa

indefenO'enoia para conseguir los fines propuestos'

Csrns es de todos conocido, para remunerar

losserviciosnacidosdeunare|acióndetrabajo
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subordinado se prevá el salario; parq 
-rennunerar 

los

qu" ru''g;;;á tñ t"ttt"t" de preitaoión de servicios

;ñiÑé^ bs emolurnentos o honorarios'

Son, pues, finalrnente nstas p'rropias- dgl

eontratá-ü; prestáoion, de servioios: la presencia de

on t"ig; ;tpli; de autonomía; la ausencia de

,"on,iiñá"ión; la prwisiÓr'r de emolumentos u

nono,á'iJJ'tétáóntraprestaciónlservioio;la
¡tpo"¡nil¡J"o 

- 
O" p-""!";' prestaciones 'sooiales"'"'

üouÑE; rvroñenb' Diesb' ?er9cP4q:mi'nist 
o

Ltd;ál"oition ;' g"ni" rG-eosotá: Editsrial

ffiiftge3, PP' 35 Y 36)'

Es necesario aclarar que., dentro del derecho panameño, las relaciones

entre er Estado ,o,io"p-irono y i", ó;;ñ ñaturares'que presten deterrninados

servicios como no^áioráño, púnn*'rl';;É" "g.grtt* 
a un'especiat régimen de

derechopúb'lieo,.yd"ninguna''""*.*gu|adapore|CódigodeTrabajoy
normas conexas 

"L 
Jñi."nT" O"g"fro"ü""* l{o¡'. De manera que cuando el

autor citado habra á" á"oorro der ,n"o-+ oá entiende que para nosotros se refiere

a este esPeoial régimen'

Dando rnás fueza a estos criterio nos perrnitimos transcribir la Nota

N"6670-Leg oe r3 o;ái"¡"rno o"'rdb¿' piotoidá por er ex-csntraror Generar de

h Repúrbtica, lns";'T;; lú'p.-nftñi;' Hotát, ai Lioenciado Jorse Guillermo

obediente, ,oirectJi é*"á oe rnóies;r d;i Ministerio de.Haoienda y Tesoro y

que es delltenor siguiente:

"Con relaoión a su Oficio N"20:l-705 de 11 de

no*i"*uiá.á"1994sobre|asnodeducciones
tributarias a las p",,on"t que presten servicios

p,rofesionales y qu"- * t" 
""ig"n 

a la partida 022'

de honorarios profesionales' debe expresarle lo

siguiente:

1.- Hernos dado instruociones a nuestro

o"e"rt"'ten1" Oe Planilla para que no se hagan las

a"i onés bgales á lot profesionales que p're9gn

servicios oargados " 
t" p"ttiOaQ22' 99mo 

esntratista

independientes' no tuj"iot a subordinación jurídica'

nin-Jrárüá"tiáu"ioy,suserviciono.esprestadoen
tom'iá eontlnua' rti peimanente' pero tampooo gozan

de los derecnos propiói ¡nrt"i"ntes al empleado

priniieá' 
-por 

tanto' él es responsable di¡:eeto del

Pago de tributss legales'
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Z.- Al respecto de los ernpleados' a quienes se les

paga ¡¿' cualesquiera otro fondo' recursos o

partioaJ,-a';-q;"dásujetoaunhorariodetrabajo'a

"ompdt"-*bórdinación 
del entpleador que presta

uri 
""*ió¡u 

continuo y a quien se le reconoeen los

oerecnüJ.;'"pi;; dé un servidor prlb|ico, deben

oescontaróbi todos los tributos legales'

3.- Si se ha descontado tributos' particularmenle ¡]
lmpuer:to'soore la Rer,rta a profesionales que se

p"g"""OL r" p"'tiq" a22' y.9éps tributo-s han sido

remit¡dos á la eni¡dad correspondiente'

"rp""iJr-tentá 
al Ministerio de Hacienda y Tesoro'

es a este Ministerio a quien- corresponde devolver

l"s suñas dásoontadas en este csncepto"'"

Luego,escorrectaenprincipio,|ainterpretaciónquehacesuAsesorLegal
de ra respuert" euá'eiái-pnotur"o"ibJr"ri"ios oa a h bonsurta formurada por el

entonces presioeniJ"iirinun"r grector"r, t-ioenoiado Eduardo vardés Escoffery,

Nota c-130 de 18 ;;ilfi" Já tggg, 
"fJéoú"¡r 

que soramente ros oontratados para

que presten sr¡s J;¡;;; f"rron"i"; 
:ñp-;f"sionales 

o técnicos' en razór'r de

Sus conooimientos y la. pericia sobre ternas espeeíficos, en sitr¡ación de

independencia ierirqú.", ¡üriOica yéóó"ltica, están exentos de las deducaiones

y descuentos oe que naoiá la Ley roni" sus honorarios (remuneraciÓn)'

En sentido contrario, al resto del personal .contratado 
por su instituciÓn'

debe descontárseles de su salario_l *,i*ración), el cáleulo correspondiente al

rmpuesto sobre r"-ÉJñtá-v-" nr-cü"iá" ónr"ro d" seguro Educativo y seguro

Educativo, pues al desarroltar unalacÑiOaá comtln o general de la funeión o

empreo púbrico y encontrarse en situátién de subordinación jurídica, jerárquica y

económica, se lés reputa servidores ptlblicos'

TERCERA INTERROGANTE

¿En el evento de que se deban efectuar las

d.educoiones oo,,",pondientes a |o: emp|eados

n"¡.o--óntr"to,cua|serlae|procedimientopara
eieóutar taies descuentos' tomando en

consideracién|acuotaobrero'Patrona|frenteala
¡nex¡riencia de un fondo en el IDIAP para hacer

tales deducciones?

sobre este punto, tienen peso las aseveraciones hechas por su Asesor

Legal, en ouanto afitrma, a pesar il; i;l"t Pt"Yé 
que tod:os' lo.1]rlbaiadores al

servicio del Estado (léase serv¡OoüJ púnfitótl, arln lbs contratados' están suietos

al régimen obligatorio de Seguro-éóciaf y Seguro Educativo' el hecho de que

tlicha cuota deba ser euhieft" 
"n 

pátt"-ó.í f" iñstitución-Patrono, conlleva grave



1;ü_ffi *;¡ff;*iil$*:':ffi 

tirl?:Hií,i:il;iffi if*:#k}ffi :1[H

Esto es obvio y lógieo,.pr¡es no puede el a'd'rninistrador prevet oYt eantidad

t#Jisffi :5, 
jii#l"r"glHs'nS[:liH:::""""r¿up;r;":*:t?#'"

Tambiénescorrectoelseñalarnientoquesehacea|decirquepor
disposición cun"tit"uciJnat-no pr"o*;;*; ningrlr"r gasto priblico que no haya

sido autorizaoo o"-l"rerdo a la Gonstitución o la Ley,.

Sinernbargo,también9s||eor.lsagradocornoprincipioconstitucional,e|
deber y er dere.yh"J ¡:"fi; ñd'"¡iuo-á"iu seguridad sociat y a ta educación

géanse lo" 
"n,.üJ* 

á7 i-109 de la carta fundamental).

En|aNotaa|acualsuConsejeroJuridico¡?9€referencia,c-130de18de
iunio de 199s, ol'i" qü"-r" #;ñtr-Jápl" oábidamenre autenticada, el ex-

.procunador 
eailesieros meridian;;il;;jJ""rááon-ra apricación obrigatoria det

régimen o" r"grr-üáá-"éni"i v 
"ouá"*oa-áiouos 

ros servióores prlblicos inoluidos

los contraüactos,--iácalcanOo- que-ét un deber de la Instituciones''Patrsnos

contempta,r ", 
,0" óigr*r."st$ áf ñ"gu qu" les corresponde corno Patronos en

ñ;"üt oe seguio soiiat y Seguro Educativo'

Ante|aimposibilidaddeca|ou|aracuántopudier.eascenderelmontode
tales desernbotrsos, se señala 1;; ; "t"ttno 

ti*t"t" fiscal y' presu'ptuestario

existe er rneoanismo para hacer t *t" " ias ob'rigaoiones ouryo compromiso err¡edó

reconocido por las lnstituciorl""' p"'n 
"rlY9-p?9:*lo 

pudo hacers-e' efectivo (por

cualquier razbn), diferfendosele bara otias gestioñei fiscales' El IDIAP debe

desconta,r no sóro er rrnpuesto J.fi_.¿ I; ñdá-"1 ior servidores priblioos baio

contrato, sino tarnbién la ouota;-tt*" de Seguro Social y Seguro Eduoativo'

contemplando en el Presupugrt-iJ Áno fisát inrnediatainenté posterior a la

contratación dre este personal, ú ;;;";-d;'"*l Oá Oicf'ra cuota' a través de la

consignaoión de los fondss *t!tpét'di"nt"t "" l"t 'partidas 690' Créditos

reconocidos por transferencias áir¡áñt"t, 696, Contribuciones a la Seguridad

Social (Ver fojas 19 y 2ade la not" ó-f s0 de 18 de junio de 1993)'

CUARTA PREGUNTA

¿Les asiste a estos trabajadores por contrato'

óereoho a vacaciones?

sobre esta ouarta intenoganúe lamentamos disorepar del criterio vertido por

su Consejero Juríd,iso, que oonsidera qr¡e eril ia sitl¡aeión partiou'lar de los

servidores prlh,lioos p.or contrato-"ó i. satisfacen los requisitos mlnimos para ser

favorecidos con este beneficio.

1i't

1i

'll;
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fat Y oomo ro ha ryf'-*^':.,:"f,.i*':f ,i.".'"Hll?1."lolXl3l
o,,,,o131,!!*itixa:tfiH:'t";*iJl"x;nHi"J::,.ilT33,5illlü:or,T,¡,o-1ff'r?"t;.;;";J" 

"ü*piidos 
tos requi"itou que lá by exig9, por lo que una

?ot¡ut-'-.- ¡-- raa micrnos nn nuede el EStadO deSeOnOOef Sr¡ eXistenCia' En fallO de

ii:*msiliffü:.*ly*i+ff ffi?';lx*s*sgr:'3':"H1:lo
lo,ffi :Fff-^hffll,h,?il:'s[:;J'o"l3l,.:"3lu"o:ñ'iJ'"?"'i"1"'Tl1'3i"',!
Jonsi¿eraciones:

.El Dereoho a vacaciones se adquiere por el

"urpi¡ri"ntó 
de la funciones oficiales y el

tr"ntouoó del tiempo dentro dgl cual se

o"r"nJu"tu"n- tales funeiones y consustancial a ese

o"r""iiJá-p"go de esas vacaciones, reconocido

tanto áir iá báist¡tución oorno en la Ley' es deeir'

cumplüas esas circunstancias de modo tiempo y

tugar,"l-onserva¿os los requisitos que tanto la

constitúc¡én y la Ley señalan' se adquiefe" un

dere 
"--- 

d^be ser 
'emunerado por el Esrado"'

Elderechsavacaciones,unavezcumplidoslosrequisitosexigidosporLey,
es un dere.no 

"oqr¡rüf,áln"ñén"oie 
G iooó tr"n"iador, de todo servidor prlb'lico'

incluyendo a los sóntratados, por lo qrá J ett"do d-ebe reconocerlo y pagarlo'

Este Despactno no solo piensa que todo 99ryidor 
públieo ternporal que logre

acumular por oontrataciones .o""Soát on* (11) rneses de servicios contirluos

tiene derecho a 30' días de O"srantá-"nn tuátdb sino QrUo, Pof la vigencia de

nueva normativa legal que ,rotoü" Li cónten¡oo. del artlculo 796 del Código

Administrativo, todo servidor públicó, atin los contratados' tiene derecho a que se

te computen sus vaoaoione. " 
r"r-On áó rn dla (1) por cada once (11) días de

trabajo et"rt¡uameniásáüdo. Hablo Oe la v¡genc¡á y áficacia de la Ley 9 de 1994'

Ley de la Carrera-Ááministrativa, V á" fot deiechos y obligaciones apl'rcables a los

servidores púbüicos en general reconocidos en ella' en especial el de las

vacaciones proporcionales. Sobt" ;ñ;i;tür,. adjunto nuestra reciente nota C-

281, de g de octubre de 1996, 
"n 

fá'{u" á*put¡'not los fundamentos juridicos de

dicha opinión.

QUINTA PREGUNTA

¿Qué es un emPleado eventual?

En cuanto esta pregunta, la definiciÓn dada -por.su 
Asesg Legal al decir

'...empleado eventual es todo 
"qu]t 

;;; ñ;ttá calificado como 'Personal Fijo' en

el Manual de Clasificaciones pro,lpu"siar¡as del Gasto Ptiblico y se dividen

generalmente en 'Personal ft"n.ñoit V-F"iional Confingente"' es acertada y

aiustada a lo previsto en el otO"nátn¡"nío jurldico, fiscal y presupuestario' por lo

que de h misma no hacemos mayores anotaciones'



ói

SEXTA PR'EGUNTA

cobran Por Servicios
,¡Qué clase de empleados coblln por Derv¡u¡\,,D

: r^-i^-arac ' e¡ iambién a éstos les asisten
Éñi"tióoa"t Y si también

5:?:ffiJTi.J"Jion* á'i 
"oro 

efectuárseles los

resPectivos descuentos?

Creo he dejado contestadg egta pregunta a| abso|ver |os puntos anteriores,

por lo ffüpiiútanoo recalco lo siguiente:

Laspersonaseontratadasparaquegemanerapersona|prestenunservicio
de carácte, nr*giá;;it iécn¡co, no comrln o general a los puestos ptl licos ya

creados en la: rnstituóiones' suministrado en 
"onJi"ion"s 

de independencia

iuridica, ierárqurca'y'á""ñOtif,l: 
Jon servidores prlblicos' no son--empleados

,de| 
Estado, 9m9 

p,""i,ur:n1e nrotesünáres o técnicos no subordinados que

@lt;;;;ien la función Pública'

Nuevamente coincide su Consejero !9g"|,con 
|o pensado.por nosotros, a|

concruir que a t"¡". óóntratados no-É, 
"*isté 

derecho a vacaciones, ni a otras

orestaciones ,o.ái"r, 
'v 

pór h.misma raz6n que no les corresponden tales

beneficios (n" ,un1ái.ridor[i, pti¡n"áii,Lmento litn"n hacérseles descuentos de

Cuotas Obrero Oeéáguio Soi¡aty Seguro Edr¡eativo'

Sobree|pagodel|mpuestoSobrelaRenta,quienesactúancomo
profesiona,les y 'róin"n frornorari-oi, 

-"-ttan 
obligados a hacer de manera

independien," ru, iá"iái""ion"s de Renta y a.pagar ios impuestos que deriven de

sus ingreso, arnn"Iáál ánó, pon obligarlo ásí h Ley Fiscal '

Esperando que esta respuesta sirva sus propósitos y sin otro particular' me

suscribo de ustedr,

Atentamente,

Alma Montenegro de Fletcher
iiió"ut"¿ora dela Administración

AMdeF/23/ceh

l




