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Panamá,26 de enero de 1998.

Su Excelencta

Inpniero Luis Blanco

Minisüo de Obras Públicas

E. S. D.

Señor Minisfro:

He recíbido su Consulta fonnulada mediante Nota identificada DM-07,

de fecha 6 de enero del presente año, y en torno a el14 realizamos un ffabajo de

investigación en las distintas entidades involucradas con el tema que en ella se

planteo, a saber: Organización de Naciones Unidas, Mínisterio de Obras

h¡blicas y Contraloría General de la República. El resultado de ese trabajo, es

el que a continuacíón pasamos a exponer.

Hechgs que Enmarcan la Co$sulta

La Organización de Naciones Unidas, mantiene un Frograma de
asistencia técnica, dirigido a fortalecer y apoyar la gestión gubernamental en
divenos países, bajo el nombre de Programa de las Naciones Unidas para el
Desrrollo, cuyas siglas son P.N.U,D. (que utilizaremos para referirnos a éI, en
lo sucesivo).

El P.N.U.D. mantiene su presencia en nuestro país, y junto con el
Ministerio de Obras Públicas llevan a cabo un Proyecto, bajo la modalidad
de hogranra de Ejecución Nacional (denominación dada por el P.N.U.D.),



fmf::'j;t'*ff;1n 
ronaos o rec'rsos del Estado' volcados para

El personal que laborl ITl ese Proyecto ha sido contratado por el

'.N.U.D. 

por instrucción del Ministerio de Obras Publicas; recibe su

,rr*,.rión salarial precisamente de los fondos de ese Program4 que como

ffi ;, sufragado por fondos estatales, y se encuentra zujeto tanto a las

Jtiga.iooes, como a los derechos del resto de los servidores públicos.

Nr¡estro Crifefip

L¡ anteriormente expresado indica en primer úermino evidentemente que,

lo, fu¡rcionarios a los que hace referencia su Consulta, goz.an de la condición de

scrvidores públicos, de acuerdo con la definición que de ellos enconframos a

nirrcl constitucional, en el rtículo 294 &el Texto Fundamental, QUe dice:

Articulo294:.
"Son servidores públicos las personas nombradas

tonporal o pennanentemente en cargos del Órgaoo

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los Municipios,
entidades autónomas y serniautonomas; y en general,

las que pgrciban remu+eración del Estado." (Lo
subrayado es nuestro)

Como he destacado en la cita precedente, todo aquél que reciba
r€muneración del Estado, tiene el carácter de servidor público. De allí que el
peconal que presta servicio en el Proyecto que el P.N.U.D. realiza con el
Minigerio de Obras Públicas, debe ser considerado s,ervidgr público. siempre y

Cosa distint¿ o€urre cuando los fimcionarios del Proyecto, son pagados
For el organismo intemacional. En ese evento, dichos fimcionarios no son
considerados servidores del Estado, y por ende es ese organismo, eomo
anpleador, quien deberá remlmerar su trabajo y el perfodo de descanso al que
henen derecho.



por oüo lado, es propiciu :*P oporhmidad para referirnos al hecho de

.o OuJ¿- ;stir funcionarios del Proyecto, pagados con fondos del Estado

funefro,que 
no tenganel caracter de servidores públicos, porque hayan sido

ffi-uo¿", por servicios profesíonales, a esta categoría de empleados, por tal

..ndición no se rc realiza ningun tipo de deducción por parte del Estado, Por

t** 1""- del derecho aI período de descanso remunerado.

podemos señalar además quE el vinculo existente entre el P.N"U.D.

como gestores del proyecto, y los funcionarios que en él laboran" no constituye

o, r¡ ,irru una relación laboral, pues esa connotación la tiene el nexo que

ir*¿uel Estado o sus entidades con los se,rvidores públicos, de acuerdo a lo

ffi¿o por el artículo 294 &e la Constitucién Nacional. En consecuencia, los

ñrno, y obligaciones generados en virtud de la relación laboral son exigibles

áOr.t Est¿do y sus frmcionarios, no entre estos y el P.N.U.D

Ahora bien, realizadas las anteriores consideraciones debo señalar que,

los frurcionarios o servidores públicos, que por tener tal condición, reciben $l
remuneración del Estado, tiene derecho a que éste pague además de su salario,

elperíodo de vacaciones, es decir, el descanso remunerado, que se gsnera por

la presüación de sus servicios, anzÓnde un (1) mes, por cada once (11) meses

de labores.

Atentarnente,

Alma Montenegro de Fletcher
Frocuradora d€ la AdrninisfraciÓn.

AN,fdeFlT fhf.


