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Panamá, 1 de octubre de 2021
c-157-21

Señor
Javier Carrizo E.
Gerente General del
Banco Nacional de Panamá (BNp)
Ciudad.

Ref.: Obligación de la toma de posesión del cargo por parte de los Miembros de la
Junta Directiva del Banco Nacional de panamá.

Señor Gerente General:

Este Despacho es del criterio que, los Miembros de la Junta Directiva del Banco Nacional de

En ejercicio de nuestras atribuciones constitucionales y legales, como Asesores y consejeros de
los funcionarios de la Administración Pública, no. p".-itiiro, ofrecer contestación a la Consultaque tuvo a bien elevar a esta procu¡aduría de la Adhinistración, mediante Notu ñ;.ióá(o:ooo-
01)40 de 20 de agosto de 202r, relacionada con ra_obligación de ra toma de posesión der cargopor parte de los miembros de la Junta Directiva del Baico Nacional de panamá, así coio a cuál
entidad le correspondería emitir la reglamentación respectiya,

Panamá, deberán omar ES lt on el enl, omut la res tivaotm ct e e ionamiento I nom te toda vez que ejercen una función públicanto
en razón de las atribuciones legales que desempeñan dentro de esta entidad bancaria, para lo cual
dicha toma de posesión, se efectuará Iuego de su nombramiento por parte del órgano Ejecutivo yposterior ratificación por el órgano Legislativo.

Habiéndose establecido lo anterior, por otra parte, respecto a su interrogante en tomo a cuál entidadle corresponde emitir la respectiva regramentación,'podemos indicaire que para las fort.rio.",acciones de tomas de posesión de los Miembros de ia Junta Directiva, la reglámentu"ián a" .rto,
actos administrativos deberá ser efectuada y ser responsabilidad del Banco ñr.ionui ae r"r".e,tal 

,cual como dichos aspectos están siendo incruidos dentro de las adecuaciones que se¡ealizan al reglamento interno de la Junta Directiva, segrin lo indicado en el Memorando
N'.2021(03000-02)72 de 2r mayo_de 

.2021, emitido po. .l cir"nt" Ejecutivo de Asesoría Legar
del Banco Nacional de Panamá, a fin de cumplir .on lu, no.rnu. legales vigentes.

Es importante en primera instancia indicarle que, la orientación brindada a través de la presente
consulta, no constituye un pronunciamiento ie fondo, o un criterio jurídico concruyJn. qr"

/

'Órgano Ejecutivo
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Fundamento Juridicos de la Procuraduría de Ia Administración:

determine una posición vinculante, en cuanto al tema consultado; no obstante, a manera de
orientación y de forma objetiva, nos permitimos contestarle en los siguientes términos:

s

Debemos manifestar en primera instancia, los principios cardinales que todo servidor público debe
observar en el ejercicio de sus funciones dentro de nuestro ordenarniento positivo:

Estos principios fundamentales de Derecho recogidos en nuestro ordenami ento jurídico, proponen
que los mismos, constituyen el fundamento en virtud del cual todos los acto s administrativos deben
estar sometidos a las leyes; conforme al cual todo ejercicio de un poder público debe realizarse
acorde a la ley vigente y sujurisprudenci a. Dicho en otras palabras, el servidor público sólo puede
hace uelal le

"Artículo 18, Los particulares sólo son responsables ante Ias autoridades
por infracción de la Constitución o de la Ley. Los servidores prlblicos los
son por esas mismas causas y también por extralimitación de-funciones o
por omisión en el ejercicio de éstas."

B. Marco legal, artículo 34 de ta Ley No.38 de 3l de julio de 2000:

"Artículo 34, Las actuaciones administrativas en todas las entidades
públicas se efectuarán con arreglo a normas de informalidad,
imparcialidad, uniformidad, economía, celeridad y eficacia, garantizand;
la realización oportuna de la función administrativa, sin miroscabo del
debido proceso legal, con objetividad y con apego al principio de estricta
leealidad ..." (Lo subrayado es nuestro)

con referencia a lo anterior, resulta oportuno señalar de igual forma que, el principio de
Legalidad2 entraña que los poderes públicos solo pueden actuar de acuerdo con las normas que
fijan sus competencias y actuaciones, contemplando así entre otros elementos ,la vinculación
positiva de los poderes público.r, en la cual los poderes públicos solo pueden hacer aquello que se
encuentra elpresamente permitido por las normas jurídicas y lo contrario de una vinculáción
positiva sería obviamente, una v.inculación negativa, que impliia que se puede hacer todo aquello
que no prohíban expresamente las normas. Este último tipo de vinculación es la característica de
los ciudadanos.

Ahora bien, es importante señalar primeramente que el artículo 161 de nuestra Constitución
Política, establece cuáles son las funciones administrativas de la Asamblea Nacional, foi lo qu"
en el caso que nos ocupa, resulta oportuno señalar la contenida en su numeral 4. veaáás:

A. Marco Constitucional.'

"ARTÍCt'LO T6I.
Nacional:

Son funciones administrativas de la Asamblea

1tIryAI?E1 SARASoLA, Ignacio v sÁNcHEZ Ár.vanez, Eduardo. Manuar de Fundamentos de perecho
PúblicovPrivado.EditorialTecnos(GrupoAnaya,S.A.),20t7,Págs.4tynz.-
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Aprobar o improbar los nombramientos de los Magistrados de la
Corte Suprema de Justicia, del Procurador General de la Nación, del
Procurador de la Administración v los demás que haga el Ejecutivo y
oue- Dor disposic ión de ta Constitución o la Lev. requleran
rati rcac ión de la Asamblea ional. Los funcionari o ue requleranNac

ficación n tomar n c hasta
ratificados.. , " (Lo resaltado y subrayado es nuestro)

El artículo arriba citado establece que aquellos funcionarios que requieran la ratificación por parte
de la Asamblea Nacional, no podriin tomar posesión de su cargo hasta tanto no cumplan con dicho
procedimiento.

En este mismo orden y dirección, cabe señalar que el articulo 299 ibídem establece que son
servidores públicos "...las personas nombradas temporal o permdnentemente en cargos del
Organo Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los Municipios, entidades autónomas o
semiautónomas; y en general, las que perciban remuneración del Estado."

Por su parte, los artículos 76'7,771y 772 del código Adminis[ativo, en cuanto a lo relacionado
con la "toma de pasesión", establecen lo siguiente:

"Artículo 767, Toma de posesión del cargo del nombrado para servir un
destino. El que sea nombrado para servir un destino obligatorio debe
posesionarse el día en que principie el periodo y se Ie nombra después
de principiado éste, se posesionará a más tardar en los dos días siguientes
al que reciba e[ oficio en que se le comunique la elección, más el término
de la distancia, si la hubiere;. . .

Artículo 771. Ningún funcionario entrará a ejercer su cargo sin prestar
juramento de sostener y defender la Constitución y de cumplir los deberes
que el incumban. Esto se llama posesión del empleo o bien, tomar
posesión de é1...

Articulo 772. Acto de toma de posesión. El acto de entrar a servir un
destino público Ia persona nombrada para servirlo, consiste en el
hecho de tomar posesión." (Lo resaltado es nuestro)

Las normas transcritas, establecen la existencia de la obligatoriedad y prohibición para que un
funcionario pueda ejercer un cargo público, sin que antes haya tomado posesión de é1.

Así las cosas, nuestra M¡íxima Corporación de Justicia ha sostenido3, en cuanto al concepto de
nombramiento, que: "...es el encargo hecho a una persona para que ejerza un puesto en Ia
Administración Pública, d partir de su toma tle posesión, sin que ello conlleye el que lo hubiere
ej ercido anteriormente,,. ".

3 Sentencia de 8 de julio de 2009 - Solicitud de Interpretación Prejudicial, interpuesta por el Licenciado Luis Alberto
Palacios Aparicio en representación de la Contraloría Gene¡al de Ia Repriblica, para que la Sala se pronuncie del
sentido y alcance del artículo 90 del Decreto Núm. 194 del l6 de septiembre de 1997, emitido por la Contraloría
General de la República. Sala Tercera de Io Contencioso Administrativo y Laboral.

I
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En este orden de ideas, este Despacho ha señalado en ocasiones anteriores4: ,,que roda persona
que eierza un cargo público o pretenda realizar el cumplimiento de unafuncián púbficl así sea
en virtud de un encargo, debe estar precedido de un nimbramiento y uia toma ie posesión.".

A su vez, resulta oportuno hacer referencia a la Ley No.3 de l6 dejunio de 19g7, ,,por la cual se
subroga el artículo I delaLeyN".2l de I0deoctubrede 1984, yie dictan otrai disposiciones,,,
que regula entre otros aspectos, el nombramiento de los miembros de las Juntas Directi,ras, asi
como la aprobación y/o improbación de éstos, por parte del órgano Legislativo.

"Artículo 1. Los Directores, Gerentes
autónomas, semiautónomas y de las
miemb de tas lvas has in ones
nombr iento c onda hacer rsano Eiecutivo. de conformidad

so ala on
IMDIO ión de la amblea slativa en un término no mayor de dos
(2) meses, a partir de la fecha de su nombramiento..." (Lo subrayado es
nuestro)

"Artículo 2. lór cutiv un 45
días endarios para s alaao bación o improbación de la
Asamblea Lesisl va la desi ión de los actuales D irectores, Gerentes

la n aL

c
o Jefes de
los miem

entid
bros

ades públicas autó
de las Juntas Di

nomas y semiautónomas, así como Ia de
rectivas de dichas Instit iones." (Lo

En los ma¡cos de las consideraciones que anteceden, es preciso establecer una diferencia entre
"nombramíento" y "toma de posesíón".

En ese- sentido, el jurista español Effique senano Guirados, señala entre otras cosas, que ,,...e/
acto de ,nombramiento puede ser considerado como un acto especial, una manifisiación de
voluntad que tíene porfinalidady efecto ¡urídico investir a una persona de unafunciin pública...',
y concluye manifestando que r'...es un acto administrativo inilateral, perfeírc, eminado de la
autoridad para aplicar a un individuo determinado un estatuto legal- o reglamentarío; la
aceptación por el destinatario le otorga sólo eficacía... ',

No obstante, advierte que "si el nombramiento constituye un octo administrdtivo perfecto,
requiere, como condición de eficacia, ld aceptación del particular y destindtario del mimo. por
ello, -la indebida toma de posesión (fatta de título ádministraiivo) no produce efecto... el
nombramiento se estima perfeccionado y consolidado a todos los efectos mediante ía rcma de
posesión... " .

Por otro lado, es importante resaltar lo que establece el Decreto Ejecutivo N".246 de 15 de
diciembre de 2004, "Por el cual se dicta et código (lniftrme de Éilca'de los servidores públicos

subrayado es nuestro)

Notas C-026-21 de 3 de marzo d,e 2Q2l y C-069-2t de 2j de mayo de ZOZI .
ombrami ento y la Toma de Posesión de los Funcionarios públicos. Revista de Adminisración priblica N

4 Cfr.
5EI N
Págs. l6l - 184. httDs://d la lnet.unirioi a.es/serulet/arti culo?codieo 2r r 1950

úm.12,

o Jefes de las entidades públicas,
empresas estatales, así como los



que laboran en las entidades del Gobierno central", en sus artículos 1 y 2, respecto de la función
pública:

"Artículo 1: Las disposiciones de este Decreto son de obligatorio
cumplimiento para todos los funcionarios o servidores públicos, son
perjuicio de su nivel jerárquico, que presten servicios en jas diferentes
instituciones del gobierno central, las entidades autónomas o
semiautónomas, lo mismo que en las empresas y sociedades con
participación estatal mayoritaria."

"Artículo 2: Para los efectos del presente Decreto, se entiende oor Función
Púhlic toda activi DerTnan ente temno ral rem unerada o ad noremda ó

Las excertas legales señaladas, establecen que la " Función pública,,, es toda actividad permanente
o temporal, remunerada o ad honorem, realizada por una persona natural en nombre ó al servicio
del Estado, por lo que la misma puede ser realizada aun sin que se perciba una remuneración
económica; escenario éste, que no debe ser confundido con la condición de servidor pút¡lico, que
exige como requisito haber sido debidamente nombrado 

"n "lE.tudo. 

-

real izada nor una Dersona natural en nombre o al serv icio del Es tado en
cualquiera de las instituciones a oue se refiere el artícu lo anterior. con

dencia nivel uico." (Lo subrayado es nuestro)

Con referencia a lo anterior, consideramos apropiado manifestar que este Despacho ha señalado
ocasiones previas6, que el acclonar, no sólo de la entidad, sino de las Juntas Directivas que las
regentan, debe adecuarse a la "política general" de naturaleza rrública.

Por último cabe resaltar que el Texto Unico ordenado por la Asamblea Nacional, el cual
comprende el Decreto-Ley 4 de 18 de enero de 2006, que subroga la Ley N..20 de 22 de abril de
1975, con las reformas de la Lev No .24 d,e2017, establece en su articulo 11, que los miembros de
la Junta Directiva del Banco Nacional de Panamá, deberán ser nombrados por el órgano Ej ecutivo;
sin embargo, no se contempla ningun as

Adicionalmente, se debe tener en cuenta que las Juntas Directivas de las entidades públicas,
autónomas, semiautónomas y de las empresas estatales, pueden estar conformadas ánto po,
servidores públicos como por particulares de conformidad óon las normas legales que regulan su
creación, con lo cual los particulares que pertenezcan a ellas, aunque e;ercen-funciáne. plúbli.ur,
no adquieren por ese solo hecho la calidad de servidor público.

Es por ello que, sobre la base de las consideraciones anteriores, todo miembro que pertenezca a
Ia Junta Directiva de una entidad estatal ya sea autónoma o semiautónoma, to mismo que en las
empresas y sociedades con participación estatal mayoritaria, sea o no servidor público, .¡.r." unu
función pública, toda vez que se encuenrra obligado ¡u.ídi"*.int" u cu*¡lñiGilIá funciones
o atribuciones legales, establecidas por el legislador en la ley orgánica de las entidades que
regentanT, por lo tanto deberán estaiprecedid'os de un nombrámieinto y una toma de posesión.

pecÍo relacionado con la toma de posesión de los
m$mos.

6 Cfr. Nota C-015-20 de l7 de febrero de 2020
7 cfr. Nota c-010-20 de I I de febrero de 2020

c-|51-21
PáginaN'5



c-t51-zl
Página N'6

Nuestra Conclusión:

Este Despacho concluye que los Miembros de la Junta Directiva del Banco Nacional de Panamá
ej ercen una función pública en razón de las atribuciones legales que desem entro de estapeñan d

Organoentidad crediticia, por lo tanto, luego de su nombramiento por parte del Ejecutivo y
posterior ratificación por el Órgano Legislativo, deberían tomdr ión del corso dnte el ente
nominador para la iva form v Derfeccionamiento del nombramiento.

En cuanto a qué entidad le corresponde emitir la respectiva reglamentación, le reiteramos que en
lo que se refiera a las posteriores acciones de tomas de posesión de los Miembros de la Junta
Directiva, la correspondiente reglamentación de estos actos administrativos deberá ser efectuada
y ser responsabilidad del Banco Nacional de Panamá, tal cual como dichos aspectos están
siendo incluidos dentro de las adecuaciones que se realizan al reglamento interná de la Junta
Directiva, según lo indicado en el Memorando N".2021(030 oo:0D72 de 21 mayo de 2021,
emitido por el Gerente Ejecutivo de Asesoría Legal del Banco Nacional de panáá, a fin de
cumplir con las normas legales vigentes.

De esta manera esperamos haberle orientado objetivamente, respecto del tema consultado,
reiterándole igualmente que la orientación vertida por este Deipacho, no reviste carácter
vinculante.

Atentamente,

b Go I o
,-,.egro

Procurador de la Administ¡ación

RGM/mabc/jabsm
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