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Panamá, 17 de jut¡o de 1998.

Ingentero
Tomás Vásquez U.
Director de Ornato y Medio Ambieme
del Mun¡c¡pio de panamá.
E. S. D.

Señor Director:

Damos respuesta a su Oficio. N.. DOyMA-457_9g, fechado 2 de junio de1998, reg¡strado e¡ este Despacho et día 4 de junio del pie."Ájiiá¡"nru 
"l "rulsot¡c¡ta a esta procuraduría, se .pronuncis respedá a uná fJ"ior" t""ionpatr¡monia¡ y ecológica en perju¡c¡o del Mun¡c¡pio de panamá, prfO,iJJ' o" r" f"t"de Arboles que real¡zará la Empresa construcciones Civiiá.é!".*ü". s. ¡.

HECHOS EN QUE SE FUNDA LA SOLICITUD

1. Que la Empresa Construcc¡ones Civ¡les Generales
S. A. presentó soltc¡tud de perm¡so de PODA_TALA ante
ta Drrección de Ornato y Medio Ambiente de la Alcald¡a
de Panamá, el 25 de marzo de 199g.

2. La referida sol¡citud PODA-TALA fue elevada por elseñor ,Urbano Vergara encargado del proyecto,
Indrcando el permtso para la tala de 50 ár6oles,
uDrcados en el Correg¡miento de Bella V¡sta, Vía
Fsp?ia, Calle 52 Este, estac¡onamiento posteriór dei
local Félix B. Maduro.

1.. 
Org.rgOFnLg ¡nforme de inspección reat¡zado por

personal de la D¡rección de Ornato sólo recomiendj la
Tala de g árboles (7 ordeales y 2 mangos), qua se
encuentran dentro del área de construcc¡ón.

4. Que a sol¡.fud de la Compañia Constructora, la
urreccton d€ Obras y Construcc¡ones Mun¡cipales,
uepanamento de Aprobac¡ón de planos em¡te la
Resoluc¡ón N".54/98 de 1g de febrero Oe fggá,



- rnd¡cando los requ¡sitos técn¡cos a tos cuales debesometerse .el anteproyecto, estableciendo entre otros
l?!,i,:lt:" tecnrcos. en et punto 4: '.tndique ta vegetación
extstente y en caso de tala de árboles deberá obtener
permiso de la Direcc¡ón de Ornato y Medio Ambiente.

5 Que mediante informe técn¡co del 27 de mayo de1998 la Dirección de Ornato y Medro Ambiente cónocióy oetermtno que Ia Empresa Construcciones Civ¡les\renerates S. A. había talado s¡n permiso respectivo, untotal de- 64 árboles ocas¡onando un perjurc¡o ecológico
de B/.19,520.00.

6. Que la Empresa Constructora en comento, aportócopia de la Nota N.,DtRc_0870_ea oe o oe mayL Je1998, suscrita por ta Licenciada tvt¡rei enOara, óiiáctoia
G€nera¡ del Inst¡tuto de Recursos Naturales nenovaOtes

!.ll¡NARE), notificéndote at tngen¡ero UrUano veisaiaquren represenla la crtada Empresa ConstrucciJnes
urvltés Generales. S. A., en la cual indica,,se le concedeel pem¡so prov¡sional para inic¡ar labores de
construcc¡ón.

7. Que en atención a los Artículos 1313, 1316,1920,1324y_-concordantes del Código Administralivo, pa;a
construtr, real¡zar mejoras, adic¡ones a éstructuras,

::lg,i:19n"", etc. se requiere permiso escrito otorgadó
por ta pnmera autor¡dad del Distrjto, o sea el Alcaldé del
Distrito respectivo.

8. Que de ¡a lectura de las disposiciones invocadas se
oesprende que el INRENARE, no tiene facultad a través
oe su Dtrectora para otorgar o conceder permjsos deconstrucc¡ón y menos para iniciar lauore" Je
construcc¡ón, como en efecto se h¡zo.,,

Concretamente se nos Consulta lo stoutente:

, "De acuerdo a los hechos planleados, nuestras considéraciones y normaslegales que rigen todo to retativo sobre mateiia d" ;;"J;;;¿;:;";i!n,ou. un urCódigo Admrnistrat¡vo y reglamentadas por el Acuerdo Mun¡cipal N..116 de 9 delut¡o de 1996, ta Licenc¡ada Mirei Endara ha incurrioá 
"n 

i" uiáüiln'o"l nrt¡"ufo18 de la Constitución política de la Repúbl¡ca?

De constituirse en ¡nfractora de la norma constituc¡onal ¡nvocada, cuat seflasu responsabilidad frente a los daños ecológicos causados iiOistr¡to ü p"n"r¿z



J

De qué forma resarc¡ría el Inst¡tuto de Recursos Naturales Renovables
(INRENARE), los daños ecológ¡cos ocas¡onados al Distrito de panamá?

Qué responsabilidad alcanza a la Empresa Construcciones Cjv¡les
Generales, S. A., por sus acciones en la Tala de 64 árboles, daño ecológico
est¡mado en B/. 19,520.00?

DICÍAMEN DE LA PROCURADURíA DE LA ADMINISTRACIÓN

Sobre el contenido de la consulta, es oportuno informarle que esta
Procuraduría, tiene la func¡ón de serv¡r de consejera y asesora juríd¡ca, de los
func¡onarios de la Admin¡stración Pública; s¡n embargo, en cuanto a su sol¡c¡tud
debemos ¡nd¡car que, por mandato Constitucional, contenido en el artículo 203,
numefal 2, el Control de la Leaal¡dad, es decir el conocimiento del proceso
modiante el cual se realiza el examen de un acto adm¡n¡strat¡vo. Dara determ¡nar
s¡ v¡ola o desconoce una norma jurídica y la pos¡ble responsabilidad, le
corresponde privativamente a ,a Sara Tercen, de la Coñe Suprema de
Justicia, y al Pleno de este máx¡mo Tr¡bunal s¡ la v¡olac¡ón versara sobre una
norma const¡tuc¡onal, según lo d¡spone el numeral 1" del afticulo 2O3 de ta Caña
Fundamental.

A pesar de esta cons¡deracíón est¡mamos ¡mpoñante exDresarle lo
s¡gu¡ente:

Es ¡mportante reconocer que hay una mov¡l¡zac¡ón un¡versal sobre la
necesidad de proteger el ocos¡stema y en el campo de los recursos naturales y el
med¡o ambiente, los Estados en acuerdos internac¡onales, "convienen en
desarrollar estrateg¡as comunes, con el objetivo de fortalecer la capac¡dad de los
Estados v proteoer el patrimon¡o natural de la rea¡ón v adoptar est¡los de
desarrollo sosten¡ble. Ut¡l¡zar de forma ópt¡ma v racional los recursos naturales del
área v controlar el deseou¡l¡br¡o ecolódico. v la tala indiscr¡m¡nada de árboles

Manual de Leqislación del Medio Ambientq elaborado por Marco Tulio
Hernández V. ASLAP, d¡ciembre de 1996, p. 17).

Una v¡sión h¡stór¡ca dol derecho nos muestra un avance en la protección de
los derechos indiv¡duales a los de los derechos colectivos con relación al Med¡o
Ambiente. La Constitución Española, por ejemplo, en su artículo 45, d¡spone que
todos t¡enen derecho de disfrutar de un medio amb¡ente adecuado para el
desarrollo de ¡a persona, así como el deber de conservarlo. Los poderes públicos
velarán por la utilizac¡ón racional de todos los recursos naturales, con el fin de
proteger y mejorar la cal¡dad de la v¡da y defender y restaurar el medio ambiente
apoyándose en la ind¡spensable sol¡daridad colectiva. (Cfr. Bergel, Salvador D.,
Cano, Guillermo J. Derccho Amb¡ental, Edit. Depalma, Argentina, 1979, p. 406)



EI Derscho Amb¡ental con-stituye una. especialidad, nutriOa por otras ramaldel 
^conoc¡m¡ento 

juríd¡co, que p^r-"]99g 
" intenta garantizar el func¡onamiento deesas autoregutaciones do los e,cos¡slemas meO¡ánte fa laO-or iáiruou" o" ¡u"actividades humanas que inc¡c

*ylsra,?on 
nmoián; i i njl"É1i!"i"iJi ;j :i!:l,ÍT3.:nJ33 

".ltT[lj:¡nsrrtucrones, organizaciones. tr:l-e,:rn rol d" pr"t";t_ y ;;;;or det med¡oamb¡ente, establec¡endo ¡nstrur
ecos¡stema y prohib" ," o""uuJillS?"3,"1"tut o'" rssulen e' equ¡¡¡br¡o del

La Arcardía der distr¡to capitar, 
_ha 

expedido er Decreto N". 803 de 31 ded¡c¡embre de j99o.por et cuar se a¡an 
.ná.¿iáás lel"Á,i"i"¡in'" p ¡on"t va ta ornamentación det DisMA e €:.raó.rece a .["-iál-iiÁot y se dictanotras d¡sposiciones,, d¡spone (

podar árboles 6n todo et ¡¡.¡r¡,in 1u.,11'-"119 
cuarto: 'La proh¡b¡ción de talar o

se agrega qua, ra ArcatdÍa 
.prwio conocimisnto de ras autondades delInst¡tuto Nacionat de Recursos 

T-oyi:lg" n*o"áorá"'l¡ñÁe-ruiñÉ) otorsura 
"r

p€rm¡so para ta poda o ta tata de árbotes cuando 
"" iiiá""1i1,".L. sigu¡entes

1. Cuando const¡tuyan peligro para ta personas o las prop¡edades;2 Cuando el mal estado d; ¡os mrsmos lo reauieran
3. Cuando por motivo de ta eiecución je oo-rJJ julán.rr""ión 

de ed¡f¡cios,ca es, establscim¡ento o amDl¡ación de 
.tos servic¡os Ou áütrtü¡bn o" 

"guu,
alcantar¡llado, e¡ectr¡ficación, ieléf
urbano ¡o requ¡era.(ctr. erticu¡o o, 

oJeoclutJ!7Joio'u" necesar¡as para el oesarólló

ff üi.dli¡::oio;o,'li"*F.,i'Jfi ¡J:i,,:"",:;",1:ff *",.#,:,?ffi .:
11""]::^91.f, hacerto s¡gu¡endo.,ta_s rnsrrucciones det ¡nspector des¡gnado. Alororgarse el permiso respect¡vo: el-rnteresado OeOera pagai el iriüo munropatcorrespond¡ents. Tamb¡én deberá recoger y botar los despojos del fo ale, en eltérm¡no máximo de trss (3) días conraqos a partir de ra fecha de 18 00da.

En cuanto a las sanciones e ¡ndemnizac¡ones las mismas están contsntdasen e¡ capítuto tV de¡ Decreto 803 d" rggo v 
"u 

óüÁln'oir'ul"á.n l,orn,r,un, o"una o más personas, interv¡n¡endo *tpá " n"éiis;í;,-""lJ."ioo ouno odestrucc¡ón de árbotes ub¡cados en propiádad 
";ü;;;.ñilipur "n 

ar""de uso común dentro del Dislrit,r'runicipropoirosiáñi*áil':"T;J:"'5$ffi :i::oxiT:?i,#ili::ilgtrata de un árbot que esté en proo¡edad.pnvada ta i"J"rl.".iO" üri pagada porel dueño de Ia propiedad. La birección de servrcios cáruniiu1"ü 'pro""o"ra,prevra rnspecc¡ón ocutar, a detorm¡nar et vator det dñ cá-usü; ;icosto de sureparactón.
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La ¡nfracc¡ón de cualqu¡era de las d¡sposiciones conten¡das en el Decreto
N'.803, será sanc¡onada con multa de cien balboas (B/.1OO.OO) a cinco m¡l
balboas (B/. 5.000.00), para deter"minar el monto de la multa o sanción se tomará
en cuenta la gravedad del daño causado en perjuicio del medio ambiente y del
ornato municipal y el costo de su reparación.(Cfi.. Art. Décimo Cuarto) Estas
sanc¡ones serán impuestas por los Correg¡dores o por la Alcaldia por intermed¡o
de la D¡rección de Servic¡os Comun¡tar¡os y podrán pagarse en efect¡vo o
med¡ante insumos o herram¡entas por el valor similar a la multa, productos que
determ¡nará la Dirección.

Por otro lado, el Decreto N..803 de 1990, faculta a los inspectores de
INRENARE a los Inspeclores Mun¡cipales y Aux¡l¡ares, a los Coiregidores y
Pol¡cía Nac¡ona¡ para velar y dar f¡el cumplimiénto de las normas d¡spuestas en
este Decreto. Cabe resaltar que el Convenio s/n de 5 de junio de 1992, firmado
por el Instituto Nac¡onal de Recursos Naturales Renovables y la Alcaldía de
Panamá, dispone en su artículo décimo, que ambas entidades están llamadas a
dialogar y solucionar ¡os problemas que se originen en el futuro.

Por todo lo expueslo, este Despacho es del cr¡terio, que ants una posible
v¡olación de las d¡sposiciones legales contenidas en el Acuerdo N". 116 de 1996,
Decreto N". 803 de 1990 y Conven¡o s/n, de 5 de junio de 1992, corresponoe a ta
Sala Tercera de lo Contenc¡oso Adminjstrativo resolverloi sin embargo,
exhortamos a la D¡rocción do Ornato y Medio Ambiente, a la Dirección de
Servicios Comunitar¡os e Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables,
ahora Autoridad Nacional de Ambiente (ANAM), para que d¡aloguen y busquen las
soluciones adecuadas a fin de evitar la tala indiscr¡minada de árboles e ¡mponer
los correctivos pertinentes. Esta acción requerirá establecer un nivel de
coordinación entre las dos instituc¡ones.

Esperamos de esta forma haber aclarado su consulta, me suscribo de
Usted, con la seguridad de m¡ respeto y considerac¡ón.

Atentamente.

Alma Montenegro de Fletcher
Procuradora de la Administración.

AMdeF/2olhf.

"1999: Año do la Reversión del Canal a panamá"


