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C-No.352

Panamá , 28 de diciembre de 1998.

Ingeniero Agrónomo
Lucas Fernúndez S.
Secretario Ejecutivo del Colegio
de Ingenieros Agrónomos de Panamá
E. ^S. D.

Señor Se cretario Ej ecutivo :

Nos referimos a su Nota N". CINAP. S. E. 298-98 fechada I0 de noviembre de 1998
recibidq en nuestras oficinas el día I3 de noviembre del presente, a través de la cual nos
solicita opinión jurídica sobre " si los Ingenieros Agrónomos que laboran en el Ministerio
de Desarrollo Agropecuario (MIDA) tienen derecho a recibir indemnización por la
privatización de los servicios técnicos en dicho ministerio. "

Según nos señala (Jsted, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario va a privatizar
los servicios técnicos en el ámbito de Ingenieros Agrónomos y Médicos Veterinarios, en un
programa financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gobierno
Nacional por un monto aproximado de B/.48 millones de dólares, en el cual la asistencia
técnica de los productores agropecuarios se someterá q licitación pública y aquellos
cclegas que ganen los concursos tenrlr,in. que renunciar al MIDA.

Sobre el particular, debo informarle, que el artículo 2 17 numeral 5, de la
Constitución Política atribuye al Ministerio Público, la función de servir de Consejero
Jurídico a los funcionarios administrativos, y el artículo I0I de la Ley 135 de 1943, en

concordancia con el artículo 348, numeral 4 del Código Judicial, disponen que el
Procurador de la Administración tiene la función de servir de Consejero Jurídico a los
Funcionarios Administrativos que consulten su pqrecer sobre determinada interpretación
de la Ley o el procedimiento a seguir.

Podemos resaltar de las disposiciones mencionadas, que la Consulta debe ser

formulada por el Servidor Público de cardcter administrativo que va a anlicar la norma o
que abriga dudas respecto al procedimiento que ha de seguir en un determinado asunto de

su competencia; en consecuencia quedan excluidos para formular este tipo de Consultas,
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las personas que no ostenta tal representación de carácter administrativo' como resulta ser

eI presente caso. r/o obstante, po, tratarse de un tema de interés' procederé a brindar

algunas orientaciones sobre el particular'

Los programas financiados por eI Banco Interamericano de Desqrrollo(BlP)'

tienen como objetivo brindar asistencia técnica a los productores y organizar a estos

grupos de productores pori'to explotación der Ago en nuestro país; por otro lado' Ios

profesionares de las clenc¡,as Agiícoras, pueden-partictpar voluitariamente en este tipo

Programas.

La Ley 16 de 14 de jurio de lgg2,,,por ra cwar se estabrece y regula el proceso de

prwatízación de empresas, bienes y servicíos", €s clara al disponer en su artículo 24' que

todo proceso de privat¡"-oc¡¿n reqíerirá _r."r- 
oproba! po, Liy especial' En el evento que

er^te sea er caso de ros írrrlo'rorío, públiios áer MIDi,i, ,"ío*ándamos negociar con el

Ministerio de Desarrouo Agropecuario ro atinente a las prestaciones laborales de los

servidores Públicos,

No obstante, es importante recordar, que el Banco Interamericano de Desarrollo, ni

eI Ministerio de Desarrollo Agropecuario, -outtgo 
a ningún funcionario público a renunciar

a su cargo ni a sus derernoí tiborales; la Nárma General^!:r^:::,:::i:t:::::ihr#t;q SU CA|$O nt r

artículo 174, sobre Honorarios que "Se podrd careqr a'e

funcionor¡or r irü¡ror. , ñtrn nnnnotlo Ia

'iff*,;:' :i::'i;:,i;"';;oi' d,r,,r,o o ta suva, pueden sozar de ticencia sin suetdo a

cointrario senstt, si éstos van a contratar con- la milma entidad' tienen que renunciar a su

cai go y(t que ra norma constitucionar prohibe s ros servidores públicos contratar con la

entldad donde ei ercen funciones' Veamos :

,,Artículo 304. Los sert¡idores públicos no podrdn celebrar

porsímismosniporinterpuestaspersonas,contratoscon
laentidaduorganismoenguetrabajancuandoéstossean
lucrativos y de carácter aieno al servicio que Prestan.

Esperando haber contribuido a aclarar
todo respeto y consideración.

Atentamente,

¿ |,.[CeF/2 0/cch.

ados fl una ción distinta a Ia que con

ribo de Usted, con

'cher
inistración.

inquietud,


