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Fanamá, 27 denoviembre de L996'

5en-ur rr^ntrlngugz R'

l*::l"iJffi;-i" s""'a Rosa del

':'. .,;^ Ao Colónñ:^r.rr' $- 
ia dg colón'lttJtr--

"^- ,^n - Ptovinc
LOlur'

Señor 

."':'::"1o*n'u':1"i1 nos perlnitimos brindarl" *',s""u' 
q'"

nuestras to"'id""óio""-'',tt*ittlo 
a "r-'" 

'-ionsulta cildadffi{ '

',"M;;25 de octubre PasacLo'

Esta nuestra respuesta tiene qo" :"1':'?Tili;'^il i:i:i::ii:I'

ff ií;:ffi 
ji'f 1r:l'11;'Jllil:x':iti':;"i}ii;i"L'.xii:'i1

de loJ pu'tiiirJ'u* - t:i:rlt;^,.;Xi' J;.":l' .:i"Xld;;;.¿1
inffi*llllt'l]'""" "f"ilu"á1"" ro'" runcionarios de

administrativo'

Ahora bien, como qo1."ru go: ,l: 1:' n"t:i'T^,t"it"?ffi:"F
con un t"*u'Hl*"i"r ¡::l'*i i::i: i",;"#ff?;:'"i-i"'p"'to
nombramiento' nos Perfnll

^"T::r'*" 
la visencia de la Ley d: :urr.ru t1liT:l'$:::iri,

L.y g de ;; ;" iünio aí-.Fga" to ex'istla a nivel' 
Lfu'; ' " 1?'

rvrunicipar é""ár"í purrurri"n., un1 
, ":1*u 

que nttntJ;;;;t; de

t;"dlli:;*:';"';'r"","T;*i:;'+rtq 
¿' ilflill;;' el que

nombrara" u "' 
familiarell-puti"ttte's 

cetcattos'

SobreestetÓpico,tenemosqueesteDesPu-.l1atravésdela
consulta No' 25g' de ;;-;;- ¿i"i"*loiu"áu' 1gg3' absolvió un

lb-,L



,^¡errogarrte simitar a la ptranteada por usted' En aquella

"-^rtunidad se expresÓ qY:-:r era viabte etr que tr*s autoridades

fffiü., ^o*úrl'u 
paiientes dentro del Municipio'

Efectivactente,losAlcaldes,TesorerosyRepresentaÍrtesde
.orregifli.r"o', u"i;t d" iunio de L994' Ppdlan nombrar librer'nente

,cualquiefPelsona,atlnasusfamiliares,enlospuestosprlblicos
'*l"i'iP"r"''

Noobstantelo.exPlesado,conlaentradaenvigenciadetral-ey
q de 1994, ,ou'u" ¿;;;;t" ndáÑtttuli-"-1'- la situación es diferente

oorlosiguiente:DichaLey-porsernormadeaplicaciónsupletoria
l,n la esferu *i"ii;;i ptfriiu" el nombramiento de Personas que

,.un f arniliares t"rcano' de los Alcaldes' Tesoreros o

Representantes áe Corr"gi*iento Esto 1o afirrnamos con base en

tos artlcuru" ,, ;-,,fÁá""t1*utci'onada Ley 9 d'e 1994' Vearnos cada

uno de estos artlcllos con su interpretación'

a.- El artlculo primero de la Ley 9 de 1994'

,,Artlculo 1".- ta presente Ley desarrolla

1", c';;;i"-r' 2' s i ¿ 1u]- rltufo XI de la

cor,rtilo.ió;delaiR'ep(rblicadePa¡¡arná;
,ugoli"*i;; derechos 7 deberes de los

,"roiáo'es pfrUficos' especialmente los de

"u,,"iu 
-u¿*i''i'trativa en sus relaciones con

la a¿riinl'traciOn prtrblica' ""' (La negrita es

de la p"o"otudurla de la Administración)

DeesteartlculoseentiendequelaLeygde]ggl,_alregular
todo 10 relativo ui tiroto cor,"iitocional" sobre 10s servidores

ptlblicos, ," uptilu 
-u* 

ro¿u, las personas que trabajan en el Gobierno

Central, Entes e",Oi"*os, Semiautónornas y Münicipal' Es decir'

en el caso de su consulta, a los deberes y pthttuiciones aplicables

a toda n.nroo";;;-;;.iuu remunefo"ié* del Estado' (ver e'

glosario de tra tuY)'

b.- El artlculo cinco (5) de la ley 9 de 1'994'

"Artlculo 5'- La Carnela Adr'ninistrativa

es obli,gatoria punu todas las depen:dencias del

Estado y será'fuente supletor-ia de derecho

ñ;;;q;ellos servidortt prtutleos que se rijan



i

por . otras carretras phblicas legalmente

regur;;J' o Pot leYes eJPeciales" '

Entendemosque."":'t*--artlculoseplanteatraaplicabilidado
r á,,i;i,u e _T d'j";:i, 

;li rt!*;f',iüi3:i:;hl*:,*T * ]: x:Hi.ff3:oli3'1"fi,1?ffi;:fji:lj:ffliü s alas

lutonoma, qo",*"J^ü"g"" ái'potitiones legales conttarra

¿stablecid'as 
en 'u 

t"y du-tu""ra administrativa'

Es decir, en el caso concreto de su pregunta' si la- ley 106 de

$73, gre'"got'u ü'-*o"icipios; no dice "áu' 
como de hecho es

¡sí, sobre ru.p'}"iuitio" at^"ááurat a los^familiares cercanos en

puestos púo'coJ *o*.ipales; i;"y t ó'e tgl+' se aplica lu:" suplir

ese vacro o" I'"}i';il;i4iri';";;ú t{:- d'e 1ee4' regirá sóIo en

aquetlos casos :;i;;qt; 1" r"iióa-Áu lg7L con sus reformas' no

,,n.' ;r t :-"tr #*lk{t I #*.iÍ:lrlT*?"",il1#: 
se

contradiga con

Usted nos plantea - -el problema ^detr 
nombramiento de

iamitiares, ¿uriiro "á"i"ó"uiur*o Local, Po;-part-e -d¡ autoridades

rnunicipates. ;';"ip;o""d.o'd"o*o del-calpo a"r lrelecho' 
se le

denomina nepotismo y^ es definido Por i'f maestro Gullermo

Cabanella, A" íJ*" at la siguinete forma:

,NEpoTIsMo. CorruPtela Polltica

caracteri zad'apo''uif"voristismo familiari por

1" iltPei'u ¿'" ho"oo"t' ltqi'1"u' 
cargos y

potlo"'iaas a los parientes y arnlSos' El origen

de esta actitud poco recoflI'endab'le' aunque'

tan hum atra'pu"[l *tu' "tt 
los Papas' antaño

muv inclinad"' 1t;ü;9";-"]-:: H;il:::: i:
8u familia; en esPeci'al' a 

' 
sus

'ovu"-- "o'' r"q"J.- i.""ro1-,'lJJJt"l:' "':1
u"iut*u*u del factor Prlv
deseápeño de t"t ;;;i*: tuo-ticos 

o' cuando

menos' e1 nombramiento Pata ellos' el

disfrute de sus ;;;;;t y la plrcepcón de sus

emolum;T:i;másgtarte^ofreceelabusoenlas

Monarquías' 'in- 
Iasl cunles resulta

consub'stancial eI nepotisrno, conttertido en oficial

al extend'er la t¡'i'o"\lil d'l a"las descendientes

delostnonfrrcfrs'"i'l-no'siánd'alosherederos;y

b¡-



?or los honores aristocróticos, militares, y d'e toda

suerte con que se distingue 6 las familia.s reales,

t"yo luio no de costurlr el país trabaiador' El

neiotismo es típico de ln: dietaduras rnadernas,

,on la variedad de los monopolios Y las

exclusivas de distribución, Pare facilitar así

escand.alosos negocios y fabulosas fortunas en

corto plazo.
Otro aspecto del nepotisma Io constituye la

d.enominada en España "yernacracifr" '

El nepotismo y e$ estudiado por el artlculo 44 de la ley 9 de

g94, de la siguiente forma:

c.- El artlculo cuarenta y cuatro (AA) de la ley 9 de 1'gg4'

"Artlculo 44.' No Podrán oPtar Pata
ocupar puestos prlblicos, las personas que

guardan relaciones de parentesco hasta el

tercer grado de consanguinidad.y segund,o {e
afinidu? "or, 

la autoriáad nominadora de la
misma instituci6n" '

Aqul se plantea, como hemos dicho, la prohibición de nombrar

a los farniliar que lleguen a ser hasta primos y cuñados' o sea, no se

podrá nombrar " 
n"ri.,uttos, tlos y primos. y a suegros y cuñados'

Esta prohibición es además de legal, moralmente aplicable a

todos los que nos desempeñamos en un cargo_ _público, aunque

trabajemos en un ente autónomo como 1o son las Municipalidades'

Con la pretensión de haberlo ayudadol Qüedamos de usted,
atentamente,

Alma Montengro de Fletcher
Procuradora de la Administración

AMdeF/15/cch.




