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La Procuraduría de Ja Acfnjnistración, recibió su Nota
;86-DAC-BAC-D de fecha 10 de sepüiembre de 7997, registrada
:I dLa tS de sepüjembre de 7997, en la cual nos solicita
:pinión jurldica sobre Ja contratación de personal particular
: funcionarios de J-a I¡stjtución para lzapartir enseñanza en
la EscueLa de Aeronáutica CiviJ-, creada med.iante Resol,ucjón
.Je ilunta DirectLva de 7a Dirección de' Aeronáutica CiviJ,
i,f"68-SA del 27 de junio de 1975.
ExpJica en su misiva, que dicha EscaeJa fue elevada can
rerarqula de Departameato bajo dependencia djrecta del,
lirector GeneraJ, de Aeronáutica civiTt cerr e.l. objetivo de
:sjstjr al Gobierno NacJonal en La capacitación técnicoirrofesionaJ, deJ personal nacional de J,a aviación civiJ, a fin
Je garant izar eJ, cunrpJ,irnjento de Jas nonuas y pracedjmjentos
en gue se apoya 7a seguridad, fa economla y 7a eficjencja deJ
cransporte aéreo.

Oue 7a necesidad de esta creación se derivó de l,as
:onclusiones
--"u¿u{r¿or¡€.s
proyecto
y
recomendaciones del,
recomendaciones
deJ,
PIIUD/@cr/"aN/74/ó$, hechas
por La organización de Aviación
¡nternácjonal,
aJ
Gobierno
de panamá. En er. mjsmo se
:1t/ir
frrasnan
Los
teali'zadosr ''Las áreas criticas de
\ornación deJ estudios
personal que ne eran r¡iabies ni económicarnente
satisflcer con vret vÁeev¡¡¡s
sjstema vsde ssvqg
becas Ug
de grJl-u(1.¿Lrr>
estudjos para
Al
:?tt-L"
"¿^ ex-üerjorr de arrT La ir4periosa necesidad de fundar
')AJ-A
la
d.-I"r;
¿1s¿v¡¿sl.rl-.¡t,q
rv-Ál/¿.1
náutica
gue
Civi|
res
otvi;era CL
ttJ-VeJ. tlaCJQIIal
a nir¡el
nacionat,,
Vll\;,¡g-t(,r-lVJeL4
l. o
;:ti:]"
'"-ror&ación
y
personar.
técnica
básica
deJ.
de
Aviación
civir,
eon un
acepraoi.
t;-¿i;;;;; cosro-beneffcio.
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ManifiestaqueapartirdeJ.afundación,eSdecir,ene-l
'ESCuela de AeronáutiCa ha r¡enjdo contratando
de L975, f á
nayorntente,]osserviciosaetuncionariosdeJ.aDirecciónde
y especiaTistas en
Aeronáutica Civif, profesionaTes, técnicas guienes en gace de
diyersos üemas de| quehacel aeronáutico,
fuera de sus horas
vacaciones, t'iempos compensatorios ode Los diversos cursos
laborabTes, sj^¡án como fnstructores
atjenden en dicha Escuela'
qr"
".
Hechos,J.osanteriorespTanteamjentosdefaSubdirección
criterio
a externar nuestroque
bajo su cargor pasaÍemoslas
rigen
normativas Tegayes
juridico; lueóo de anaJ-izai
enesaentidadrYotrasd'isposicjonesconstituciana].es
atinentes ai' tema.

año

EJ.DecretodeGabineteN¡1mero1.3de22deenerode1.969
& Aetonáutjic'a cívíI como

e7 cuaT se (jftea J-a Dírecc,lón
unaentídadautónomadel-Estadoysederoganl.osartícuLos4,
No'79 de agosto de 1963"
5,6, y 36, dr-L Decreto Ley
estabfece en su artículo 5 Jo siguiente:
,,Artlcg-Lo 5. La Dirección de
ceJ-ebrar
Aeronáutica Civif podrátoda
cLase
con
contratos y acuerdos
juridicas'
a
de peÍsonas naturaLes nacionaJ-es o
ptTblicas o privadas '
extranjetasr con sujeción a I'as Jeyes
vigentes t eD todo J-o reLacionado con
iÁíesüg'ación' estuáiot ProYecto'
financiamiento'exPlotación'
construcción e inspección de todo Lo
*; Á relacione con 7a Aeronáutica
CiviT ''
Lanafinajncomento,estabfece}afacuTt.adquetjeneJ-a
DireccióndeceTebrarcontratacionesconpeÍsonasnaturafeso
para toáo aquetTo que esüé
jurldicas, pttbTicas o privadas
de7 persanaL de
relacionado can ef estudio o 1a capacitación
aviación civiL.
opor

ElartTcuJ-oJ.6de.lcitadoDecretoatribuyea}Director
nambrar, as'cender, trasTadarde'
GeneraL de e"rániutica civil,
de J-a Dirección
suspender y i"Áouu, a -Los subaJ-ternos
AeronáuticaCivil'concede:r].es].icenciaseimponerTes
a J-a Junta Directiva
sancjones. At igua| que pueá" t..o^endar
puestos y setvicios ""t-"^:1:,:?:^O"áirríl
la creación del!'-r7oír..ción de Aeronáutica civi] , 22'2
"u'o

"x":í:::;::"ff
::

!l t aF&

,

^r1 er.teneivo a 7a' Escuela de AeronáutLca Civi] que, nació
7a Dirección del Director
i"t^rqufa de Qepar.üamenüo bajo
'i"""ial
de Aeronáuti'ca CiviL. (Cfr. LjteraJ,es a) y e) del,
'IilZulo L6 de dlcho 'Decreto) .' otra atribución que tjene eJ

t-'^'^-

es la de presentar a J.a Junta Directiva

)"¡-ictol,para
'lontratos
Ja prestación de ,sen¡jcjos o 7a renovación de
':intratos criyd9 té:m-ínos sean mayores de ttes (3) ne'.se,s/ .y J,os
':iúratos por se J.cJ'og técttlcos a ctal.qaíer téxm,iao.
-l,os

, que el. Direc'tor GeneraT está facuJ-tado
para Ja
contratos
presentár
o renoyar contratos
rara
'servicio
de l,a
crestación de setvicios, en' este casa, el,
para
preparación
es
imprescindible
tan
]a
deJ
Qtl€
.Cucaciónt
el
área
7a
en
de
aviación.
aersonaL
Observamos pues

La ,Junta Directiva es Ia enc'argada de autorizar estos
:ontratos' veamos fo que dispone eJ artTcuJ.o 74 del, Decreto
Ce

Gabineüe Iü".L3 de L969.

"ARgiCttÍ',O

14. La ,Junta Directiva tendrá

7as sigujentes atribucjones:

a) Ag>robar J,os Estatutos contentjr¡os de
Las noJanas y regrlamentos que desarrol.-l,en
Las funciones que ei presente Decreto de
Gabinete asigna a
Aeronáutica CiviL.

fa

Dirección

de

y1 eprobar o improbar eJ presupuesüo anual
y .l,os presupuestos extraordjnarjos que
sobre 7a base de programas y proyectos de
trabajo le presenüe e-l Dlrector Gene¡al..

c) Establ.ecer J,os cargos v esca-l,as de
asignaciones deJ personal de Aeronáu tica
CiviJ;

d) A¡¡torlzar J,os contratos pane prestae¡lón
de se¡,trjctos o Za re¡¡¡ovaci,óa de con*atos
euyoa üé¡¡ninos séaa úayones dé treg (g)
aeges. Tag,bTéa defu¡'lá autorlzar Los
coatratos plor se¡riclos Éécr¡Lcos gue a
crral,gu:ier tálaof-alo J,e preseaüe el Dj-rector
GeaeraJ,.

anterior
J,,,,*-Dl.Jo
u¡rectiva

se coLige, Ia atribución que tjene la
para autotizar -l,os contratos por presüación

;''o se¡viciog
o r.enovac'ión de conü¡r,atosi presentados

t.--l-
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Atravésdeestafacultad,eJ.Directorpuedecon
-ptáiá2'ional para innpartj'r J'os
ont,otiZációndeTa,JuntaDirectivacontrataraTpersonal
y
izado
ie.nico, especial
en 7a matetia
"llrvicios de ens;eñanza aJ- pársonaT aetoniut'ico
"l^
rJV

wíación.
"- -

o profesores de J'a
i$yr1c?-::"
que
esü99
destacar
de
Cabe
CivlTr.,deben cumpTit con unayserje
e"roiiutica
a"
eJ'
en
Escuela
RegrJamento 'Interno
ál
en
contenidos
qtaJ'
r..duisitos
8 de agosto de 7963 "Por eL nos
'oiir"to
ae eaiiÁ"t" ¡vo 'L9 de Nactonal."
i cuyos articulados
.'---ü AvjlacLóÁse

Mfi.asen

i^iít*o"

transctibir '

e
tlct¡.Lo 157: LOS profesotes
de Aviación
instructores de Jas Escuelas
autorizados pot el'
Ci-vi| deberán ;;; neAiante
expedición
Órgano Ejecutivo'-fa
para
Ticencia
de J-a correspandjente

$A.r

iary>attir insttucción'

Genetal de
ArticuTo 758: La Dirección
los resul' tados
o.ÁÁZ-utitt Civi'| acept'ará
ante escuefás de
de exámenes presentaáo" teconocidas
como
,riiiio" ¿ebiaa¡nente
la Ticencia
ctédito Para obtener can
'I'as norrnas
de acuerdo
"oti."pondiente
establezcan en eJ teglamento'
gu.
""
ArticuTo 759: La Licencia dada a ]a
EscueTaoCentrodeadjestramientopore]
cancelada en
Órq^Á-o- ijecutivo podrá ser
TTegare a
cualquiet momento si se
deficiencias
comprobat irreguiarjdades oesq>edición
de
la
en 7a enseñanáa o en
titulos de idoneidad' o
EnatencjónaJ'asnormatjr¡astranscritas,Sededucegue
el personal gue aspira ser instructor o profesot debe poseer
licencia en -las especia-tridades ae'tonáuticas, 7a cuaJ' es
o,o"giá" pot r" Díreáción de $eronáutica civiT'
PorotroTadoldebenpresentarToscréditosque
aertifiguen gue J.os rnstrucüores poseen -entrenamiento en
tai;6jffi;: de rnsxrucción y ¡'ror¡rias Pedagógicas ' Además
o.¡"iái""'clnar con e)q)áti"""iá mlnima de cuatro G) años, en

Di'?t-1ión de
Jas
"ánt*;ttt
,rronátttica "ilil
'
protfe'sionaT
o
natura'l'es o
p"'"onas
Z,"nico
contiat::
iiáuttaa?o extranjera'
.-v-iación, ,r.Á-lá
privada"'^y:iánal exigidos
o
publicas
por el
'urTdicas,
cttmplan ?on los t"quiáirc"
lcuunao
y
.iefigxe
y t'l-n;i á" dicha instituciÓn'
ieslamenüo

¡ Qüeel. sipersonal
- especial izado '
Considetanos entonces
Á'o cttent'4
'S^iJ"'
materias de

Noo.bstante,laDireccióndeAeronáutjcaCiviT,aopuede
una serie de disposicjones
que

-existe
a I'os funcionartos
rcrdet de vista'y i"q"k;"
iionioen
á""
nos teferimos aI
:onstituciont{"1'
otáun.i
Lesí"y,
ta
lacex nás all{}"',o {ueq"; lió&t el attícuJ'o L8 de 7a Catta
crincipio a" 1"g^1ida9 -8 aZ-'tÁ- z"y 33 de I de nor¡jembre de
y
?otltica
tiedidas sobre actuaciones
..por"{.-ítlir:uTose ;-;;

La cual
disposiciones' y que a
á*"á
a.t-Jl"
y
se
¡dminisüraüjvas

tgg.

:ontinuaciÓn citare¡nos:

patticu-Lares sólo son
'.Arülcu-lo 3.8: Los
7a Ley' Los sen¡idores
'""po,,!-"ár."antelJsailt'qridadespotinfra.cción
de la Constitu ción o de nismas
t"u:T^I tarnbién
esas
pfiblicos Lo son pot -d;
funciones o por omisión
por
"l{ttiiiita;ión
ejetcicio de éstas'o
en e-L
establ'ecer reguisjtos o
"ArtlcuLo 8: Se prohibe
Previstos en Las
trámites que no ge encuentren
Los regJamentos a que
disposiciones TegaJ.es Y ende
esta LeY'o
se refiere el Átli."li z,

excertas Tegales bajo
De cata a 1o antes señalado' Las
añadiendo Que
-ejecute
estudio corroboran, una n"r'Á2"--á"tr principio,
efectúe
:s prohibido gue un tunciiÁ-rio ptafico
-o
en
rráBites o estabTezca regursit'os qae no estén contemp'lados de
sus reglamentos o en ra Le;- lg{ yat. razón, el' encatgado

ejecutar o aoricar algún pto-cediruriento debe hacerTo confome
lo regule o ástatuya su Reglamento'
que ha tenido 7a Ditección de
rativa
La
práctica
aclninist
.
conttatar aI
de
ae¡onáutica
durante estos añosión'
ct"n,
no eg cónsona
rkl;;;;lao"'nu"
Tabora en esa instituc

6

que fos
artTculos
tas dI
PoTlticat Yd gue
Carta PolltJ.Cat
en J,a Carta
eStdblecidO
--io¿,
de
con'raLac'
J.a contratación
prohiben expJlcitamence
expJÍcitamente ta
prohiben
304 |
u
ptlblicos
:90
car
dos cargos
''"-.,í'rlores
para eiercet
eiercer oos
piblicos pata
-.rt^^rái ptTbTicos
',"uiu-neneamente en -l'a
La misma instiüución. Veamos:
'et'1|1^oemente

tn
'Y)
'rl t".,
-

,\AxxlC'uLO 298, ?l:ohi.bl:cíón

de dos o aáe gueJ.dos.

no podrán petcibir dos o
ios servidores ptlbJicospor
e-1 Estado, sai'vo 'I'os
Áe" suel'dos pagados
casos especjllás que determjne 7a Ley' ni
desetryeñat
T

puestos con jornadas simuJ.táneas

de

trabajo.

contrat'ar
ArtlcuJ;o 3A4. Prol,,t¡.lctón Paria
Los
Eeslrecto a Los ae3"j;dores gítbf,lcos.
seividores prTbll"cos no podrán ceJ.ebtar por sj
mjsmos ni por interpuestas personas, contratos
con 7a entjdad u organismo en gue ttabajan
cuando estos sean Tuctativos y de caráctet ajeno
al servicio gue Prestano.
7a prohibición de
La primera norma bajo examen/ estatuye jnsüjtución'
Esta
recibit dos saTatios a cargo de una mjsm¿
púb7ico
qae
un
serr¡jdor
lispo"ici ón anuJa toda posibiTidad de
concentre el, ejercicio de varios catgos pttb|icos remunerados'
Sin embargro, exisüe una excepción en este ordenamLento y es
sus
lue J.os funcionarjos prTbTicos que después de' üerminado
iornadas de trabajo, pueden prestar sus servjcjos en ot'ta
instjüucjón, como educadores. Por ejempTo, eJ caso de un
nagistrado o cuaTquier otro funcionarLo que dicte cJases en
la Universjdad o en un colegio' después de sus horas
iaboraJ,es.

En J.a segrunda d:isposición se recaJca el' caráctet
rrrohibjtjr¡o quJ tjene el funcjonario de contratat con I'a
nisma jnsti tución E.s decir, se manjfiesta camo fórmula
contrarja al. tráfico de infLuencja gue un servjdor público
pueda ejercer dos cargos a 7a vezr en 7a jnstjtución donde
trabaja. Pero es irnportante resaLtar ¡ Qüa esta ptohlbicLón .se
liraita rlnicamente a 7a posibiTidad de conttataÍ con 7a ptopia
entidad donde

iabora Ja persona gue ejerce eJ cazga.

La Dirección de Aetonáutica Cifil, tiene facultad para
cont¡atar e-1 personal id6ne.Ot no obstante, debe tomar en
cuenta gue
actos adnjnistratiyos no pueden r¡ul.nerar I'as
no¡mas constjtucjonales
"ur
nj 7ega|es, vigentesi máxjme que J-a
t'scuela de Aeron áutica CiviT de acuerdo a Resol'ucjón N" .68-3A
o:.27 de
Junio de 1g75r ei.eva a JeratquÍa de Departamenüo a
¡rcha escueJ.az

bajo 7a dirección

de-l.

Ditectot GeneraT.

Esüo

sjendo Ja escuel,a un departamento, ubicadO
-^4 indica, 'q:ue
tl1*ro
de la estruetura act¡¡jnjsttativa de dicha enüjdadt Y
1'^-"- t^l está vinculad.a con e-1, ejercicio profesjonal' gue se
"^'^*.Lrrol7a en esa instjtu ción; no podrlan I'os r¿ismos
T,nZ,ionarios ejetcet dos cargos en J.a mjsma jnstjüución.
i/"ti"tu serfa J-a sjtuacjón jurldica que pTantea e-1 artlcuTo
Veamos;
i1b ¿" 7a Ley de Presupue,sto lfaciona-l'.

"Articulo L7A. Se podtá cargat a esta
partida la contratación de funcionarjos
ptibJ.icos, cuando estoe obtengan Ticencia
sin suel,do en La insüitución donde Tabotan
y Los ser¡¡jcjos sean ptestados a una
jnstJ tución distjnta a 7a que concede J-a
J-icencia.

-Los contratos con profesionaJ'es a
técnicosr personas naturales, nacjona-les o
exüranjeras para 7a realización de
estudios, investigaciones, diseños,
supervisión de obtas, capacitación y otros
de simiJar naturaTeza se itnputatán a 7a
part,ida de ConsuTtoras y Setvieios
EspeciaTes; en J.os contratos de consultora
se deberán definit -l,os obietivosr -I'as
tareas a tealizar y eL cronograúa de
actividades.

o

TaJ cual se desprende de 7a disposición antes

transcrita, en Ja parte corespondjente de Jos Honorarios se
catga a esta partida Las contrataciones de Los funcionarjos
ptiblicos, siea¡pre que estos obtengan TLcencia sin sueido en

la instjtucjón donde J-aboran. Sjn etnbargo, 7a ConttaLorTa
advjerte que 7os ser¡¡icjos prlbJicos que preste un funcionario
público, deberá ser ejercida en otra jnstitución djstinta
donde labora. No¡ma tiva de ineludible apJicación y que no
puede apJicarse a Jos funcionarlos de 7a DAC, ya que 7a
Escue-la de Aeronáutica CiviT por su naturaJ.eza, es parte de
la Institución, además de üener jerarqula de Departaimento.
sin embargo, en e-L segundo páttafo nos encontramos con 7a
posibiJ.idad de gue 7a Jnstitucjón contrate a Jas personas
natura-l,es o jurldicas, nacjona-I, o'eftranjera para efectos de
rnpartir o capacitar el. per€onai. que ingrese a Jas fiLas de
esPecjaJización en materia de aviación.

CO\{CI'ASÚONES

X. La Direccién de Aeronáutica CiviJ está facuLtada para

personas naturaLes o jurldicas, prSbLicas o
¡onttdtatnacjonal,es
o extranjeras para jnstrujr aJ- personaT
^rivadas,
i la Escuela de Aeronáutica CiviJ, siempre que cumplan con
ii, requisitos que establ,ezcan la Í,ey y el, RegJamento de
l¡rn" entidad'
2. La Dirección de Aeronáutica CiviJ- d.eberá sujetarse a
las nofinas vigentes, y a -l,as prohibicjones que regula J.a
Catta

PoTltica'

3. De continuar eJ. problema respecto a la eonttataeión
particuLar, J.a Dirección de Aeronáutica CiviT
personal
dej
deberá adoptar medjdas o mecanismos tendjentes a 7a
contratación jnmediata deJ personal reguerido a fin de no
desestabilizar el. buen funcionamiento de la Escue-l,a de
Aeronáut,ica

Civif

.

4, Fjna.Lmente este Despacho es de opinión que

J-a

Dirección de Aeronáutica CiviT no puede contratar a7
funcionariado que J.abora en 7a propia jnstitución, ya gue
esto concuLcarla no sóJo Jos principios constjtucionaTes sjno
que violarTa Jas noflnas prohibiti¡¡as que regula La Carta
,pFundamental y 7a Ley de presupuesto greneral.

No obstante, mientras se busguen estas medjdas o
mecanismos para contratat el, nuevo personaJ, no podrá
paralizarse Ja capacitación deJ ¡rersonal, actualt por lo que
se üendrá gue seguir ínpartiendo Las cl,ases con ei
funcionarjado actuaJ. hasta tanto se escoja ej nuevo
personal,.
5. Entre otras sugrerencias que ofrece Ja procuradurTa de
. A&¡ini
stración en báse a otras e:,qreriencjas sjmjJares, gue
han ocurrido en oüras institucjones, como por ejemplo
La
Escuela ,Judícial, y J,os instructores que
parte
son
de J.a
tllrte suprema de ,Justjcja. .Estos ceJ,e.braron
para
un
acuerdo
ra cont¡atación deJ personaJ, interno y
externo. sin enbirgo,
de sugerencia podríein asignalse estas funcjones de
1-t9co
¡¡rsEructor a
de üttá ;. Reso-l,ución o ResueJto, a J.os
¡uncionarjos trar¡és
que actualmente instruyen a capacitan el,
t pera para hacerse efectivo este p¿¿go¡ debe
1l1sonar
dunentarse
o ajustarse éJ salario
poslción de
-"¡¡¡o¡trtidád con Las nuevas funciones conaeJ Ja
ptopósito de gue
"v se contern¡rJe como dos catgos clíferentes sjno que ejerza
Ja

7 con base a 7a natutaJ-eza p::opia del catgo
funcionario adruinistrativo ejerce diariamente en esta
por supuesüo fuera de hotas J.abotab.les' No
t'^riLu"ión,
t'!"^ilÁt", eaüo tendrá que ser debatjdo a Jo jnterno de la
Úflo-

función
-ot

1fid.8

0!-1í7-mciAn,

para que se adopten Las med.idas acü¡ljnjstrativas
ernbargo, esto setla una medida temporal
'Jiltri""t"".seSjn
el' personal respectivo.
contrate
í;;1" tanto
En estos términos esperamos haber atendido debidamente
De usted, con- toda consideración y respeto.
su solicitud.
Atentamente,

W" üosé thtan Cebal,J.oe

tli.Jo

Procurador de 7a Administtación.
(Suplente)

JJCH/2A/hf .

