
Panamá 27 de noviembre de t996

o-nffiil^*"A M'RALE'
fitoro* General * lu

ííii u seguro t"%.
E. J.

Señora Directora General:

Encrrmplimientodenuesüas.fi¡ncionescomoAsesoresdelosservidoresdela
Administración Púb;;; "á' 

p"ti'i** of'"o' *o**'iOo a su Oficio No'D'G'-N-

813-96, calendado 3ü o"trür" dd.ñ;;;;", V t""iUiOo en este Despacho el dla 5

de novienbre de Lgg',mediante "r "our-tn 
* u ul*'rr**-ó"^"rtr a esta prosrradufla'

relacionada con olaóndición ¿" "*lOü"' 
ilbli"9t Ot,i* p"utonas nomibradas por el

Not¡rio y que, po' 
'u:iJgt'it* 

laboran en las Notarias prlblicas''

Concremmente se nos consulta 1o siguiente:

Surgenuestrainterroganteenvirtud-delaopiniónlegalmanifestada
por la Dirección ;:tffi; i;eújet Ministerio de Gobierno v

]usticia, dirtingoidu";;;Ñ"L-Nó' r lol -oJ'' de 30 de septiembre

próximo pasado, *pü'[t rt cuar uc¡untanos' en cuyo punto No'3 se

i*pt".u lo siguiente:

03. Dichos empleados son trabajadores ' '{ ::1:"i" 
d"t

notario y *?5ilid ra¡ot'ar-tt"nuüo (sic) comprendida

dentro de las ""il*-"tt"Ufom"" 
en el Cbdigo de Trabajo'

Se üata de emPleados Privados'
go 

"oor"ro"oJál;ítJ"Ápr*o9s 
no son servidores prlbücos

al Gic) favor^AlJ" pt#p*0" 
- 

en et Afrículo 294 de la

éo*tinttiOo Nacional'" (sic)

En el marco de la legislación de seguridad 
'-t11* 

resulta de

importanciu fa Oelñina;iOn de_ ta natt¡rlteza de la condición laboral

de las personas lffi"io de las notarías públicas por cuanto que

incidiráenlaobligacióndelaaporta-ciondecontribucignessociales'
como las establecidas en el progr;ffi iooOo Conplementario de



h-

hestaciones sociales obligatorio pala todos los servidores

Ssbre el particular, debemos. informarle que mediante Oficio No.l382-D.'!-. de 29

¡te ocilbre pasado, zu Excelencia RALIL MONTEI\EGRO DIYIAZO, Ministro de

óo6ir¡11o y Justicia, elevó Consulta Jurldica a esta Procuradurla, mediante la cual solicitó

u este Despacho, emitiéramos nuestro criterio legal, respecto al mismo tema consultado

por ustod.

En virn¡d de 1o anterior, adjuntamos a la señora Directora General, copia

debidamente autenticada de la Nota No.338 del año en crrso, a üavés de la cual damos

respuesta al señor Ministro de Gobierno y Justicia, sobre el tema consultado, relacionado

r ,,las pefso o', su condición o estatus.

De usted, con toda consideración y aprecio.

ALMA MONTENEGRO DE TT,ETCIIER.
Proouradona de la Administracién

AMdeF/14lsch

Io indicado




