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Panarná, 18 de diciembre de 20O6.
c-121-06"

Su Excelencia
Dario Emesto Chirú
Vicemini stro Encargado
Ministerio de Relaciones Exteri o¡es
E. S. D.

Señor Viceministro:

Tengo el agrado de dirigirne a usted en ocasión de dar respuesta a la nota A.I./42212006,
por la cual consulta la opinión de esta procuraduría respecto al mecanismo para aplicar en
debida forma el tiempo compensatorio.

sobre el tema consultado, es importante d.estacar que en virtud de que el recurso humano
que presta servicios en el Ministerio de Relaciones Exteriores se clasifica en |as categorías
de personal diplomático, consula¡ y personal administrafivo, el artfculo l0 de la t-eyit ae
7 de julio de 1999, que dicta la Ley orgánica de ese ministerio y estabiece la carrera
diplomática y consular, señala de manera expresa que éstos se regirán, según sea el caso.

Dentro de este marco de r-.eferencia que distingue claramente el régimen legal aplicable a
cada una de las categorías de serviclores públicos antes menciohadui, du.or."rpoesta a su
interrogante señalando Io siguien te:

En el caso específico de los funcionarios que no fbrman parte de la carrera diplomática y
consular , lo concerniente al tiempo compensatono re sn"uent.u regulado en la iy 9 de z0
de junio de 1994, por Ia cual se establece y regula la carrera admiiistrativa y 
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ejecutivo 222 de 12 de seprierlbre de 1997 que la reglamenta.

En este sentido, los artículos 90 y 9l de la Ley 9 de 1994 establecen como nonnas
generales para el reconocimientó del tiempo compensatorio, que medie la aprobación
previa del superior inmediato y que exista un mecanismo de contiot que acrediteil tiempo
laborado después de la jornada regular.
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En adición a- lo dispuesto por taies drsposiciones legales, ros r22, rz3 y 124 der decrcto
ejecutivo 222 de 12 de septiembre de rg97 que regula ia carrera AdmiÁstrativa, indican,
de manera respectiva, el máximo de horas que un fincionario puede acumula. en concepto
de tiempo compensatorio en un mes, er prazo dentro del cuar puede hacerro efectivo y ra
sanción. a los servidores públicos con personal a su cffgo que se extralimiten en la
concesión del mismo.

Tratándose de Ios servicios públicos del servicio exterior panameño, y de la carrera
diplomática y consular, lo concemiente al reconocimiento y uso del tiempá compensatorio
se encuentra regulado en las normas generales de conducta contenidas 
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capítulo I del rítulo III del decreto ejecutivo 135 de2i de julio de 1999,por medio del
cual se reglamenta la citada ley 28 de 7 de julio de I999.

Los artículos 138, 139 y l4r del referido decreto ejecutivo, de manera respectiva señalan
que corresponde al jefe inmediato la autorización del trabajo en jornada extraordinaria, que
ésta no debe exceder del 25vo de la jomada laboral ordinarla y qr¡e esfe tipo de jornada será
compensada con descanso remunerado equivalente al tiempó trabajado y d"bidu*"nt"
registrado.

Hago propicia la ocasión para reiterarre ras muestras de mi aprecio y consideración.
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Atentamente,

i

Procurado¡ de la Administración
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