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Poeta
José Franco
Director General del

Instituo Nacional de Cultura

E. s. D.

Señor Director:

A'"coi* ryr # f.ffi:i,Ul#lhil"f ')ilTi?f'-ftrecibid¿ en este Despacno i#*;;;;una fr¡ncionaria exna¡jerq !a lal y te esta

opinión jrnfdica *ry-T#;ü;e, 
de ta orquxta sinlónlca Nacional'

tramitando su nombramrent(

Concreurnente nos Consult¿ si la'"Profeso'ra Añasgago' con Céduln nE"'

ouede ser nombrada 
"o 

ru pr#ñtñar áet instit"to Nacional de cultura"'

TANTTCBDE}TTES

I¿ hofesora Marfa cecnia Ariassaso 11$*"Hfffi;go#*i ü
&641e8;;d;"]¡.*Km$tffi ffffi i?ñ"--"*rraur.aniglfre
1994. mediante Resoluclorffiffi;'*'qsnls#ihffif n-:Sf t'tf ffgp;Ir" r¡""u¿o* en la Escuela.Juvei:u "^tJ:5ff.;;;puntaje en la sección de

ffi"üIii; la orquest¿ sinfónica'- obte'r¡i"11?-ll'ffi" 
"í;-'*"-"n" 

ante la

"ffiiffi*f -:&ffi th.hffiiHffi ;¡o"i"iu"

cRrrgRro DE LA rnocun¡ounf¡ DE LA AD!4Ir'{IsrRAcrÓN

g's imporunte señalar que a través' de 1y*S;il1ff#"?f#;S
:k'#üffi f :: ffi ffi'stii:ffimffi'm"s
ffiñnffi**i
del Órga¡o Ejecutivo' t'x

semiautónomas;y*g*ád'lasquepercibanremune'l
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Por su parte el ardculo 295 ibldem, de manera enfitica' establece que los

sen*lores pútitcos serar, ¡le naclonalidn¡l panancña sin discriminación de raza, sexo,

re,liñ ;il;"tu y .iUtu".lo po lft'rct. Su namb¡omtmta y ranaclón no seró porestud'
';ffi;rdt;üt;r""í""at 

tu nliguna aúoridodt so'tvo lo gue a' rc&'eúo dlrynne esta

ó;;;i;rái* I¡s servidores;t:bdt se regirán por ol sistema de méritos; y la

estabiüdad en sus cafgos esta¡á condiolonada a zu oompetencia, lealtad y moralidad en

el servicio.

Este pdncipio constih¡oional lo adopta l^Í*:y 38' de22 de ab¡il de l94l'*Sobre

enpteados púbticos Íetnuneradost eÍzu ardculo l' que a la lefa dice:

"Arúculo 1: Desale la promulgación de la presenfe I,ey no

porlrán ser empleados prlbüoos remunerados sino los

nacionales Panameüos'
Parágrafoi Excephlase de la disposioión anterior los

exhaqj€ros gue' 
-como o como técnicos

especiales sean contratados para drversos depart¿mentos

de la adminishación Pribüca'

De igual forma eI artlculo 2, de la citada ky imperativamente expresa lo

siguiente:

*Ardculo 2: El Poder Ejecutivo no podrá llevm a cabo

ningún nombramiento eir oontavención de lo gue aqul- se

disfrne, ni nantener con el cardcter de empleado público

dunerado ninguna pe¡sona gue no rerina los requisitos

establecidos en esta Lqf'

De las disposiciones tanscritas se exhae que los servidores prlbücos q** Y
nacionales panameños. si" em-ttñ ;""ttt" cart¿ poutica es rfgida al catifi-car de

*odi.ioo o de requisito inüspenürie (sine qua non) la nacionalidad panamera para

aspirar a la oondición d" ;ád;ptlbü*' E" tft"t" nuesüo más atto Tribunal de

¡,til"iu * fuUo Z de i981, se renriO sotre et particuiar en los siguientes tétninos'

'oEl Estado panameño ha establecido en su Carta Polltic¿

o*"mor-áott e,n su ardculo 259 (aefitrd 295) oomo

d;tpt; general la condrción de la nacionalidad panameña

io foJ"Ñ¿ot"t púbücos y como excepción ha.señalado

ñ ;;; en los iuales no es suficiento la nacionalidad

oanameüa, sino que esa nacionalidad debe baberse

Illoi¡¿o-oot el neclo ütal del nacimiento' Asf dicho

ilrlrit *iir".iA exige en ta Carta Mag¡a para el ejqci{o

de los oargos de Presidente y Viceprcsidente T ta

Reprlblica Ministó de Esta<lo, Magistado 9t -9 y*
Siii;; áe Justicia Procr¡rador Generat ds la Nación y

PJ;r*d"; de b e¿m¡istación, y por rlltimo' Contralor y

Subcontalol de la RePública-"
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...1a vohmbad del Constitryente ha sido siempre la de exigir

por excepoión, *" á¿"i" extaordinario y limitándolo a

oargos prlblicos;"it"* r"9 184".: el requisito de

haber naoido en la Reprlblica de P¿namá' lo cual lene una

ñ:*uÁ"*iot á" i*a't"t polltico' En oambio' las dos

rltimasconstituciÁ'q*oó.nan.r.esrdohanexigido
únicaúene pura tot éstuntes selidores 

. 
gibligo¡ ser

panameüoso ntro ;; haber obtenido -nacionalidad 
por

nacimiento.' t¡*itpto¿"oolu Constitucional; Centro' de

Investigación ¡urfdiü U*ryni{{ae fanamá' 
Litograña e

lr"pt""Lfq S'A' , 1985' Tomo I[' pág' 302)

Ahora bien, que sipifioa la Cédr¡la de ldentidad P¡nonal con la lefa 'E''2 ' I-a'

Lerra 
*E" que ap*ot * ru cifiü¿ii*o¿¿ p"*""¿ de algunas personas no es más

oue un distintivo dispuesto dr*á i;t"'t Blectoral para los exhanjeros que frenen

áerecho a cédula de ld*dd#;;;rJp"t ""ú'd 
bgalmenre domiciliados en el

iii;A; óÑá¡¡o.s ¿" 12 de febnero de 1e7e)'

Ia l,ey No. 63, de 6 de julio de 1974 "Por la cual se ctea el Instüúo Nacinnal

ile Cuhoa',al regular r" t## ¿Jl"tt"tac¡ot de- rynal foráneo estableoe en zus

ardculos 3, numeral ?, y 4';;*;;lq* tie'ne el INAC' oara contratar personal

exranjero, lo¡ cuales utotítñitti" 1"t¡3""1os 
de reconocida y probaila

iiooH-o¿ ti..pre que iustifrque ¡u necesidaü Ve¿mos:

*A¡doulo 3: Para el cumplimie'nto-de su1 fines el Instiaúo

Naoional de Cultura kndrá las siguientes frmciones:

1...

?. Contruttr técmco o profesionales. extranjeros de

reconocida y probada idoneirlaü siempre que $3

iusriñque * ;;;id; y astimular la investigación
-ciendfioa 

en mat¡ria de cuitura"" - .
o'Ardculo ¿' niiffittt ¡¡*l"t¿ de Cult¡¡a está facultado

para ejercer'¿tt*i"t' r oblieloiory¡ en general' y en

especiai, pu*:*tp*i' vend1, hinolecar' permúar'

,rt"td* bi; ;;Ales e inmuebles' contratar personal

técnico especializado y eiecutar programa'"

Luego del análisis jurfdico' aste Daspacho es de ooinión sue la Frofe'sora Marf¿

Cecilia Ariasgago, p*d" ;;;"t"d" pJ"t uttiton Ñ*iooul-¿t Cultura de acuerdo

a las disposicione' f"gur*'''*ptlonu"' Ño obsmnte' para s€r nombrada en planilla

regular deberá esperar u q* o¡áogu * nacionalidad como panameña
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Con la esperanza de haber acla¡ado su inferrogante' me susc¡ibo de usteü con ias

seeuddades de mi respeto y considoración'

Arcntamente,

AI {A MONTENBGRO DEFLETCHBR 
--- -'ñiránÁbone DE LA ADMINISTRAcIoN'

AMdeF/20/cch.


