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Panamá, l8 de noviembre de 2016.
c-118-16

Licenciado
José Gómez Núñez
Directo¡ General
Autoridad Naoional de Adr¡anas
E. S. D.

Señor Di¡ector:

Conforme a nuestras atribuoionss oonstitucionales y legailes, en especial, como
los funoionarios de la Administración Pública nos permitimos oftecer
oonsulta elevada medianfe Nota No. 655-2016-ANA-OA[.. recibida en este

de noviembre de 2016, mediante la cual se oorrige la Nota No. 609-2016-ANA-OAL,
que guardan concorda¡cia a aspectos relacionados con la interpretaoión del
sentido de las disposiciones referenúes al pago de los incenüvos de los
aduaneros, provenientes del Fondo Espeoial Operalivo de la Dirección General de

Las interrogantes formuladas en la nota antes citada son las siguientes:

1. Es viable el pago o no de las bonificaciones e inoentivos de los
funcionarios que gozan de lioencia oon sueldo, licencia sin
sueldo y licencias ospeoiales.

2. Es viable e[ pago o no de las bonificaciones e incentivos a los
funoionarios que p¡estan servicios en la Autoridad Nacional de
Aduanas, en calidad de préstamo; sin embargo, pertonocon a la
planilla de pago de otra institución.

Sobre las intenogantes planteadas, esta Proouradurfa de la Adminisración es del
primer lugar, que no es viable el pago do los incentivos producidos por el Fondo
Operativo a los fi:ncionarios de la Autolidad Nacional de Aduanas que gozan de

ssa oon sueldq sin sueldo o especial, pues oste tipo de fimcionarios' pese a pose€r

laboral con la Instituciór¡ no forman pafe de los servidores prlblioos en servicio
qug conforme lo señalan tanto el resuelto primero del Dooreto No. 192 de 13 de

2009, como el artfoulo teroero de la Resolución No. 150 de 29 de marzo de 2016,
poseen derecho a recibi¡ diohos incentivos, aquellos sewidoros que forman parte del

activo de la entidad.

En segundo lugar, esta hocuraduría oonsidera que no es viable el pago de

producto del Fondo Especial Operativo, a aquellos funcionarios que prestan servicios

Autoridad Naoional de Aduanas, en calidad de préstamo, pero pertenecen a la
pago de otra institución, toda vez que, como se colige del resuelto primero del
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192 de 13 de agosto de 2009 y de los a¡tfculos tercero y quinto de la Resolución No. 1

29 de mano de 2016, solo podrán verse benefioiados oon los incentivos del Fondo
Oporativo, aquellos firncionarios que formen parte de la A,utoridad Naoional de

Una vez expresado nuestro criterio, procede e$e Desp4cho a exponer los
considemciones que le sirvie¡on de sustento pam llegar a dicha conclusión.

Consideracionqs Generales.

El marco fegulatorio del fondo Operativo de la Dirección Nacional de aduanas
origen en la Ley No. 15 de 22 de mayo de 2015, mediante la cual se adicionó a Ia
30 de 1984 @or Ia cual se dictan medidas sobre el contrabando y la defraudación
entre otros, el artlculos 27-C, a fravés del cual se constituyó el Fondo Operativo
Dirección Nacional de Aduanas, que está conformado por el 30% de las multas y
dineros, documentos negooiables u ofos valores convertibles en dinero,
decomisados, por los delitos aduaneros tipificados en los numerales 8 del affculo 16, y
artfculo 18 de la Ley 30, antes citada.

Luego, medianfe Decreto Ejecutivo No. 86 de 13 de agosto de 2008, se reglamentó el
Operativo de la Dirección Naoional de Aduanas, otorgado mediante la Ley 15 de 2 de

de 2015. En dioho Decreto, se seflaló qte lsyo del fondo se destinarla
gastos en materia de seguridad y que 3% del misrno se¡la destinado al establecimiento
programa de becas en benoficio de los funcionarios de la Institución.

Posteriormente, media¡te Decreto Ejecutivo No. 192 de 13 de agosto de
complementó el Decrefo Ejecutivo No. 86 de 13 de agostq de 2008, resolviéndose
tavés del benefioio de incentivoü la disaibuoión del porcientaje restante de los r€
Fondo Espeoial Opemtivo, entre los fungionarios aduane¡ps del servicio activq en
a su eficacia v efioienoia-

Finalmente, la Resoluoión No. 150 de 29 de marzo de 2016, proferida por el
General de la Autoridad Nacional de Aduanas, adopta el roglamento del Fondo
Operativo de la Institucióq oon ol cual so reglamenta el procedimiento de

Habiendo señalado lo ariterior, procedemos ahom a explicar los motivos que llevaron
hocuradu¡la a dar respuesta sobre lo consultado, en los tfrminos expuestos en las
llneas de la oresente consulta,

Su primera intenogante trata aoerca de la viabilidad o no de las bonifioacionos e

los flrncionarios que gozan de licencia con sueldo, licencia sin sueldo y liconcias

En este punto, resulta oportuno traer a oolación lo normado en el Decreto No. 192 de

agosto de 2009, media¡te el cual se resolvió:

.?RIMERO:

Oper¿tivo asignado a la Autoricfad Nacional de Aduanas. en base al
porcentaje Rsfante destinado a la disÍibución &
funcionarios gduaneros del servicio actiyo. en atEnción a su efioaoia y
eficiencia-" @l subrayado y resaltado es nuestro).

desempeño del personal para la disfibución de los incentivos provenientes de dicho

Fundamento del criterio de la Procuraduría de la Administración.
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Por su parte, el artículo toroero de la Resolución No. 150 de 29 de mano de 201 que

adopta el reglamento del Fondo Especial Operativo de la Autoridad Nacional de
sefiala:

r'ARTÍCULO TERCERO. Beneficiarioe,

El Fondo Especial Operativo tendni como benefigiaios a todos los
servidores públicos (permanentes v t,ransitorios) del servicio activo
aduanero. siemnre oue cubran las ocho 18) ho,ms laborables diarias
de maneÍa conthua v nermanente dentro de la Autoridad Nacional
de Aduanas.' @l subrayado y resaltado es nuesfo).

Tal y como ha quedado expuesto en las normativas citadas oon anteriorida{ el
los inoentivos produoidos por el Fondo Espeoial Operativo de la Autoridad
Aduana.s, debs so¡ rsoibido solamente por aquellos servidores ptlblicos de la
Nacional ds Aduanas, que desempefien un servigio activo,

En cuanto a las particularidades de la figura de "servidor público en servicio
docto¡ José Ignacio Morillo-Velarde Pére1 en su obra titulada <ilas
administrativas>, exprosa que "un empleado se encuentra on servicio activo,
encuentra en el ejercicio de las funciones del puesto en el cual ha sido
oosesionado".

Por su parte, señala que la llamada licenci4 es una situación administrativa que

el empleado se sepa¡e del servicio activo de sus funoiones, sin rompor ol vf¡rculo
entidad.

Conforme al Reglamento Interno de la Autoridad Nacionpl de Aduanas, adoptado
Resolución No. 097 de 22 de noviemb¡e de 2010, aplicable a los ñ¡ncionarios de
entida4 las licencias pueden ser con sueldo, sin susldo o licencias especiales.

Ahora bier¡ en el oaso que ocupa nuestra atenciór¡ podemos concluir que los
cue gozan de licencia ya sea con sueldo, sin sueldo o especial, pese a poseer

laboral con la Instituoiór¡ no fonnan parte de los servidores prlblicos en servioio aot

Autoridad Nacional de Aduanas. conforme lo señalan tanto el resuelto
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vez que, como se señaló en llneas anterioroq cualquier tipo de licencia implica
funciona¡io beneficiado con ella se separe del se¡vicio activo de zus firnciones, por

Decreto No. 192 de 13 de agosto de 2009, como el afículo tercero de la Resolución
de 29 de ma¡zo de 20 1 6, ambos previamente transcritos.

Por otra partg en lo que respeota a su segunda interrogante, reforonte a la
pago o no de las bonificaciones e incentivos a los fi¡nciona¡ios que preskn servicios

Autoridad Naoional de Adualas, en calidad de prestamo, pero pertenecen a Ia
pago de ota institució& indica¡nos que dicho pago no resulta viable. toda vez que

se colige del resuelto primero del Decreto No. L92 de 13 de agosto de 2009 y del

teroero de la Rosolución No. 150 de 29 do marzo de 2016, ut sapra citados, solo

verse beneficiados con los incentivos del Fondo Especial Operativo, aquellos
que formen parte de la Autoridad Nacional do Adua¡as.

Para mayor alcance de lo antes planteado, nos permitimos citar, además, extracto

contenido en el artloulo quinto de la Resoluoión 150 de 29 de marzo de 2016' que a

dice:
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"enfÍCUIO qUfVfO. Distribución del Fondo Especial Operxivo.

El Fondo Especial Operalivo toma¡á en considqación par¿ su corr€cta
dishibución el nivel de responsabilidad y produgtiüdad en los carsos
oue desempeñsn cada uno de los seryidores públicos oue laboran en
la Autoridad Nacional de Aduanas..." @ reialtado y subrayado es
nuestro),

Como fácilmente se observq el precepto anterior manifiesta que la distribución del
Espeoial Operativo debe ser disnibuido ente los ñ¡ncionarios prlblicos que laboran
Autori<lad Nacional de Aduanas, situación que no hace más que confirmar lo
párr¿fos anteriorss, en el sentido que no os viable el pago de incentivos, producto del
Especial Operativo, a aquellos fi¡nciona¡ios que presta¡ servicios en la Autoridad
de Aduanas, eri calidad de préstamo, psro pertenecen a la planilla de pago
institución.

Atentamente,

l;^¡Lf/',;\
obelto González Monte{egro

RGI\4/ au

Procurador de la Adminishación
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