
Nepotismo en el Tribunal Electoral de Panamá 

 

Caso 1: Erasmo Pinilla. 

 

Reportaje: Leonardo Flores. 10 de febrero de 2007.  URL: < 

http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2007/02/10/hoy/panorama/886911.html>  

 

Noticia:  

“El magistrado del Tribunal Electoral Erasmo Pinilla reconoció 

que nueve funcionarios del Tribunal Electoral nombrados por 

él son familiares de él y de su esposa.  

A través de una nota enviada por correo electrónico, Pinilla 

afirma que cuatro de esas nueve personas tienen parentesco 

directo con ellos. Se refiere a su cuñada Audrey de Pinilla 

(segundo grado de afinidad), quien es secretaria de su 

despacho, con un salario mensual de mil 500 dólares; y a su 

primo Luis Pinilla (cuarto grado de consanguinidad), quien es 

asistente del magistrado y gana un sueldo de 3 mil dólares.  

Aquí también se incluye a José Videl Grajales y a Rosa 

Samudio, ambos hermanos de su esposa, Melisa Samudio. El 

primero ejerce funciones en la Dirección de Informática con un 

salario de 900 dólares; y la segunda trabaja en la Dirección 

Nacional de Cedulación, con un salario mensual de 850. Estos 

dos últimos están en segundo grado de consanguinidad con la 

esposa de Pinilla.  

Otros cinco casos, que Pinilla afirma no están dentro del cuarto 

grado de consanguinidad, son los de Diotima Samuda, Lesbia y 

Anel Carrillo, Bettina Castillero y Joaquín Porcell. Samuda y 

Carrillo son primos de la esposa del magistrado; y Castillero y 

Porcell, familiares de Pinilla. 

Además de estos nueve casos, hay otros dos de supuestos 

familiares de los esposos Pinilla, que no pudieron ser 

consultados con el magistrado. Se trata de Carlos Robles y 

Roger Serrano, quienes trabajan en Informática y Relaciones 

Públicas, respectivamente. 

La secretaria del Consejo Nacional de Transparencia contra la 

Corrupción, Alma de Fletcher, dijo que hace falta un 

reglamento que prohíba nombrar parientes en las entidades del 

Estado. Además, dijo que el Código de Ética es general y no 

acarrea formas de sanción. Dijo que no puede empezar una 

investigación hasta que se presente una denuncia.”  



Seguimiento: Comentarios de Angélica Maytín 

 

Reportaje: Leonardo Flores. Vía rápida. Sábado 11 de febrero de 2007.  URL: 
<http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2007/02/11/hoy/panorama/886489.html>  

 

Nota:  

 ‘Código de Ética sí establece sanciones’  

NEPOTISMO. La secretaria de Transparencia Internacional, 

Angélica Maytín Justiniani, aseguró ayer que el Código de Ética de 

los servidores públicos sí establece sanciones para los casos de 

nepotismo. 

"Van desde la amonestación verbal hasta la destitución", afirmó 

Maytín, luego de que la secretaria del Consejo Nacional contra la 

Corrupción, Alma Montenegro de Fletcher, dijera que dicho código 

es general y no acarrea sanciones. Las declaraciones surgen luego de 

que el magistrado del Tribunal Electoral, Erasmo Pinilla, 

reconociera que funcionarios de esta institución tienen parentesco 

con él y su esposa. 

 

Seguimiento 2: Erasmo Pinilla acepta nombramiento de familiares 

 

Reportaje: Leonardo Flores. Sábado 11 de febrero de 2007. URL: 

<http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2007/02/10/hoy/panorama/886911.html>  

 

Nota: 

 

Pinilla nombra a parientes  

Los familiares de Pinilla y de su esposa devengan salarios 

mensuales que oscilan entre 850 y 3 mil dólares.  

Electoral Erasmo Pinilla reconoció que nueve funcionarios del 

Tribunal Electoral nombrados por él son familiares de él y de su 

esposa.  

A través de una nota enviada por correo electrónico, Pinilla 

afirma que cuatro de esas nueve personas tienen parentesco 

directo con ellos. Se refiere a su cuñada Audrey de Pinilla 

(segundo grado de afinidad), quien es secretaria de su despacho, 

con un salario mensual de mil 500 dólares; y a su primo Luis 

Pinilla (cuarto grado de consanguinidad), quien es asistente del 

magistrado y gana un sueldo de 3 mil dólares.  



Aquí también se incluye a José Videl Grajales y a Rosa Samudio, 

ambos hermanos de su esposa, Melisa Samudio. El primero ejerce 

funciones en la Dirección de Informática con un salario de 900 

dólares; y la segunda trabaja en la Dirección Nacional de 

Cedulación, con un salario mensual de 850. Estos dos últimos 

están en segundo grado de consanguinidad con la esposa de 

Pinilla.  

Otros cinco casos, que Pinilla afirma no están dentro del cuarto 

grado de consanguinidad, son los de Diotima Samuda, Lesbia y 

Anel Carrillo, Bettina Castillero y Joaquín Porcell. Samuda y 

Carrillo son primos de la esposa del magistrado; y Castillero y 

Porcell, familiares de Pinilla. 

Además de estos nueve casos, hay otros dos de supuestos 

familiares de los esposos Pinilla, que no pudieron ser consultados 

con el magistrado. Se trata de Carlos Robles y Roger Serrano, 

quienes trabajan en Informática y Relaciones Públicas, 

respectivamente. 

La secretaria del Consejo Nacional de Transparencia contra la 

Corrupción, Alma de Fletcher, dijo que hace falta un reglamento 

que prohíba nombrar parientes en las entidades del Estado. 

Además, dijo que el Código de Ética es general y no acarrea 

formas de sanción. Dijo que no puede empezar una investigación 

hasta que se presente una denuncia.  

 

 

Caso 2: Luis Eduardo Camacho denuncia a Erasmo Pinilla ante el Consejo Nacional de 

Transparencia. 

 

Reportaje: Rafael Pérez. Viernes 23 de febrero de 2007. URL: < 

http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2007/02/23/hoy/panorama/899244.html> 

 

Nota: 

Una solicitud de investigación sobre el nombramiento de 

familiares del magistrado presidente del Tribunal Electoral 

(TE), Erasmo Pinilla, en la institución electoral, fue presentada 

ante la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional Contra la 

Corrupción.  

La petición, hecha por Luis Eduardo Camacho –secretario de 

comunicación del opositor Partido Panameñista–, surgió luego 

de que este diario inventariara en una nota periodística los 



nombres, salarios y cargos de los parientes de Pinilla –o de su 

esposa, Melissa Samudio– en el TE. 

En ese reportaje, publicado en la edición del 10 de febrero 

pasado de este diario, la secretaria del Consejo de 

Transparencia contra la Corrupción, Alma Montenegro de 

Fletcher, comentó que "no podía empezar una investigación 

hasta que se presente una denuncia". 

Las palabras de Montenegro de Fletcher fueron recogidas por 

Camacho, quien presentó ayer la solicitud requerida.  

En su petición de investigación, Camacho preguntó a la 

funcionaria si la conducta denunciada constituye una violación 

a lo dispuesto en el Código de Ética de los Servidores Públicos 

aprobado el 27 de octubre de 2004, cuando el presidente, 

Martín Torrijos, tenía solo dos meses de haber llegado al poder.  

 

Seguimiento 1: CNTCC de papelillo 

 

Reportaje: Vianey Castrellón. Jueves 22 de marzo del 2007.  URL: < 

http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2007/03/22/hoy/panorama/927055.html>  

 

Nota:  

 

La Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Transparencia 

contra la Corrupción será despojada de su función de investigar 

las conductas de los funcionarios y solo desarrollará programas 

de prevención y asesoría, anunció ayer el ministro de la 

Presidencia, Ubaldino Real. La institución de 26 meses de vida 

es dirigida por Alma Montenegro de Fletcher. 

 

Seguimiento 2: CNTCC sin poder investigar 

 

Reportaje: Vianey Castrellón. Jueves 22 de marzo del 2007.  URL: < 

http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2007/03/22/hoy/panorama/926505.html>  

 

Nota:  

 

La Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Transparencia 

contra la Corrupción, aquella entidad creada en enero de 2005 

cuando se iniciaba la Administración de Martín Torrijos, no 

podrá investigar ni pedir sanciones para los corruptos. Ahora se 

dedicará exclusivamente a realizar actividades para "prevenir" la 

corrupción. 



Así quedó establecido en el decreto que el ministro de la 

Presidencia, Ubaldino Real, le presentó ayer al presidente, 

Martín Torrijos, para modificar la norma original. 

La entidad que dirige Alma Montenegro de Fletcher –tras el 

breve paso de Cristóbal Arboleda– y que alcanza ya los 26 

meses de vida ha sido objeto de críticas, especialmente de 

Transparencia Internacional, por la falta de resultados en su 

lucha contra la corrupción.  

Aunque la explicación oficial para limitar la capacidad de la 

Secretaría fue "evitar la duplicidad de funciones", fuentes del 

Palacio de las Garzas hablan de roces con otras entidades 

gubernamentales, como la Procuraduría de la Nación y la 

Contraloría. 

El anuncio se produce en momentos en que la institución había 

resuelto abrir una investigación por nepotismo en el Tribunal 

Electoral (TE). 

Montenegro de Fletcher basaba la apertura de ese expediente en 

una solicitud presentada por Luis Eduardo Camacho, secretario 

de Comunicación del Partido Panameñista, tras una nota 

periodística publicada en este diario en la que se inventariaba 

nombres, salarios y cargos de los parientes del magistrado 

Erasmo Pinilla –o de su esposa, Melissa Samudio– en la planilla 

del TE. 

La Secretaría remitió notas al magistrado Pinilla, en las que le 

pregunta sobre el nombramiento de sus parientes en la entidad 

que preside. 

 

 


