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Panama, 22 de diciembre de I9gB.

Su Excelencia
Norhertu A. Tejada Cano
Viceministra de Hacienda v Tesoro.
E. .9. D.

Señora Viceministra:

En cumplimiento de nuestras funciones constitucionales y legales, en especial como
Consejeros Jurídicos de los servidores públicos administrativos, acuso recibo de su Nota
N"' 102-01-364-DI'\4HyT, fechada 23 de noviembre de lgg8, recibidn en nuestras oficinas
el día 4 de diciembre del presente, a través de Ia cual tuvo a bien formularnos Consulta
respecto al pago del 6% de las ganancias netas de los Cqsinos i{acionoles a aquellas
personas que prestaron servicias profesionales, mediante contrato o planilla por tiempo
definido, cotr dicha institución. "

Según nos sefiala (Jsted, Ia interrogante se originó debido a que con Io
Privatización de los Casinos Nacionales, se indemnizó q todos los funiionarios qrue
Iaborqban en dicha institución hssta el 3I de diciembre de 1997. Por'tanto, Io relación
laboral culminó con Ia liquidación de todo el personql de los Casinos.

Añade que a solicitud de las empresas privadas que asumían Ia nueva
administración, Casinos Nacionales celebró contratos por servicios profesionales por
tiempo definido con un grupo de ex-funcionarios. (Jnos para 

"il*ino, el cierre
adrninistrativo y de los libros de to institución y otros como personal contingente. En otras
palabras, dichos ex empleados fueron contratqdos para uÁa función "rpriíp"o 

y por un
período determinado. Por otro lado, a un grupo más reducido de estos ti-¡un"ioiáio, ¡u,
necesario incluirlos en nombramientos de planilla regalar, aunque también se trataba de
contrataciones por períodos definidos, para que pudieron tener derecho a firmar en Iq
tramitación de documentos oficiales.

De conformidúd con Io establecido en la Resolución N" I0 de 17 de jutio de lgg2,
aprobada por Decreto Eiecutivo N".170 de 24 de septiembre de 1992, adióionado por la
Resolución N".030 de 18 de marzo de 1996, aprobada por Decreto Ejecutivo de 24 de
marzo, modificadn por Resolución N".041 de 2I de enero de 1996, ál prrronal de los
CASINOS NACIONALES y los funcionarios del Ministerio de Hacienda y Tesoro que
trabaien en esü entidsd pública tienen derecho a que se les reconozca el ieis por cieito
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6fü de las utilidndes o ganancias netas. EI mencionado texto, en el Paragrafo del literal
b) del artículo I I dispone:

"Artículo 11...

b)...

Pardgrafo: Como estímulo a su capacidad, eficiencia
honradez e interés por el buen funcionqmiento de los
casinos, el personal de los Casinos Nacionales y los

funcionarios del Ministerio de Hacienda y Tesoro que

trabajen en los casinos, recibirán anualmente el seis por
ciento (6%ü de Ia ganancia neta de los casinos.

Dicho pügo se hara efectivo quince (15) días antes de que
comiencen las clases regalares en las escuelas de la
República. "

Del texto reproducido se extrae con evidente claridnd que Ia citada bonificación
corresponde únicamente a los empleados o servidores públicos de los Cssinos Nacionales y
Ministerio de Haciendn y Tesoro que prestaron servicio en dicha entidnd hasta el período
correspondiente a la fecha oficial de cieme, según el Acuerdo entre la Asociación de
Empleados de Casinos Nacionales y el Gobierno Nacional para el pago de compensación
económicd a losfuncionarios de Casinos Nacionales por cese de funciones, suscrito el 18
de diciembre de 1997, es decir al 3I de diciembre de 1997, fecha en que se hizo efectivo el
pago de la cifra convenida con los servidores públicos de esa entidod. De igual manera se

canceló, según Io acordado con los trabajadores, qntes del 15 de enero de 1998, Ia
bonificación del 6%o, correspondiente al período entre el I de enero y 31 de diciembre de
1997, La totalidnd de Ia sumq pagada por el Estado ascendió a Ocho Millones Quinientos
Mil Balboas (8/.8,500.000. 00).

En sustento de Io antes expuesto por el Ministerio de Hacienda y Tesoro, lq
Procuraduría recibió un informe mediante Nota 215-S.E.J.C.J. de 20 de julio de 1998, por
parte del Secretario Ejecutivo de Ia Junta de Control de Juegos del Ministerio de Haciendn
y Tesoro, señor Williom Ackerman Arosemena en respuesta a queja interpuesta por
exfuncionarios de los Casinos Nacionales y otros funcionarios públicos que desempeñaban

funciones vinculadns con dicha entidad antes del cierre y correspondiente a Ia liquidación,
en la que señaló:

"Qut la Junta de Control de Juegos, en representación del
Estado ha sido consistente en reconocer los derechos
adquiridos y otros beneficios ü los trabajadores en
mención. Lo dicho encuentra justificación en Notas No106-
0I-84 J.C.J. y 106-01-855 J.C.J. e inclusive en el acuerdo
suscrito entre ls asociación de empleqdos de los Casinos
Nacionales y Gobierno Nacional, para el pago de
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compensación económica a los funcionarios de Casinos
Nacionales por cese de funciones.

El Gobierno Nacional acordó indemnizar a los
funcionarios de los Casinos Nacionales con diversos
beneficios, como compensación al cese de su relación de
trabajo.

Dentro de los beneficios que recibirían los funcionarios de
los Casinos Nacionales que se encontraban activos e
incluidos en Ia planilla de los Casinos Nacionales, se
encontraba el pago de la bonificación del seis (6%o) por
ciento correspondiente al período trabajado entre el
primero de agosto y sI de diciembre de lgg0, mas Ia
bonificación de Navidad de lgg0, correspondiente a ese
mismo período. Este mismo beneficio se calculabq con base
al sqlario que devengaba cado funcionario al momento de
reqlizar el calculo. Igualmente, el acuerdo establecía que
se pagarían los salarios y beneficios caídos de los
funcionarios que hubieran sido reintegrados por orden de
organismo competente, como también establecía que para
efectos de indemnización se recottocerís el tiempo serido
por los funcionarios que fueron destituidos sin causa
justificadn en 1990 y que fueron nombrados con
posterioridnd en 1994, excluyendo los períodos no
laborados. otros de los beneficios que recibieron dichos
funcionarios y que ademas motiva el presente informe, Io
constituye el pago total de la primera y segunda partida
del décimo tercer mes correspondiente a los qños IgB3,
2984, 1985, 1987, y 1988. De acuerdo con Io señalado se
procuró compensar a los servidores públicos de los
Cqsinos Nacionales que terminaron su relqción de trabajo,
coÍt una indemnización swbstitutiva de cualquiera otra
prestación, lo cual se colige del acuerdo celebrado entre el
Gobierno Nacional y la Asociación de Empleados de tos
Casinos Nacionales, en Ia cual no se contempló a otros
funcionarios del Ministerio de Haciendn y Tesoro y de Ia
contraloría General de Ia República, precisamente por
considerar que a estos trabajadores excluidos, no se les
ponía fin ü su relación laboral con el Estado. "

En ese mismo orden de ideqs, la Procurqduría de Ia Administrqción en Consulta
N'243 de 27 de agosto de 1998, absuelta al Honorable Legislador Gerardo Gonzalez
Vernaza, Presidente de la Asamblea Legislativa, sostuvo que dichos derechos fueron
reconocidos, q través de una indemnización establecids mediante acuerdo suscrito con el
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Gobierno Nacional y Ia Asociación de los Empleados de los Casinos Nacionales, Ia caalamparó no sólo a los funcionarios activos qie dejaron de laborar antes de 1997, sinotambién aquellos que fueron destituidos sin causa justfficada y que fueron reintegrados.

Finolmente este Despacho coincide con el criterio emitida por el Ministerio deHaciendn y Tesoro, en ef sentido de que Ia bonificación del seis (6%r) por cientocorresponde únicqnente a los servidores piblicos de los Casinos Nacionales y Ministeriode Hacienda y Tesoro que prestaron servicios en dicha entidad hasta Ia fecha oficial decjerre, segan Acaerdo entre Ia Asociación de Empleados de Casinos Nacionales y elGobierno Nacional para el pago de compensación económica a l;'i;;;íií*i"; ¿"Casinos Nacionales por nti de funciones. Además de hoberse cancelado, según Ioacordado con los trabaiadores, antes del 15 de enero de 1998, Ia bonificación del 6%correspondiente 'entre el I de enero y el 3I de diciembre de lggz. por Io tanto, IarelaciónIaboral culminó con Ia liquidación de todo el personal de los Casinos Nacionales, y porende el Ministerio no debe intervenir, en otras contrataciones con exfuncionsrios de los
Casinos ni asumir derechos que le corresponde únicamente a Ia empresa privada.

En espera de haber respondido adecuadamente su interyo
señora viceministra, con todo respeto y consideración.

Atentamente,

AMdeF/2D/hf

"1999: Año de Ia Reversión del Canal a panamd,

suscribo de Ia




