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C-No.264

Panarná, 25 de septiembre de 1998.

Doctota
Dorothy Wilson
¡,4iembro del Patrorato
ParqLre Natu¡ al l\4etropolitano
ESD,

S. rcra Wilson:

He recibido su Nota N'PNN,4-265/98. calendada 23 de lulio de lgg8.
acogida en nuestras oficinas el día 10 de agosto de1 presente en la cira tlrvo a
bien consLiltarnos "algunos aspectos legales atinentes a la Ley N". B de 5 de julio
de l9B5 y la Ley 41 de '1 de julio de 1998 y la aplicación de ambas leyes al
Patronato del ParqL¡e Natural l\¡etropol¡tano

Concretamente nos Consr¡lta lo sigurente

"1 l.a Ley 41 en suadículo 66 dice 'Se crea el
S sterna Naciona de Areas Protegidas ide¡tificado
co¡r os siglas SINAP confornado pof iodas las
áfeas protegidas legalrrente estableciclas, o qLre

se establczcan po' leyes, decTetos, resoluciones
o acL¡erdos Inunicipales Las áreas pfotogidas
serán regL¡ladas por l¿¡ Autoridad Nacio¡al del
A¡nbientc, y podrán adjudicarse conceslones de
adr¡inistración y cot]ccsiones do selvrcros, a os
municipios, gobiernos prov¡ciales, patronatos,
fundaciones y empresas privadas, de acLierdo con
estudios fécnicos pfevios. El procedim¡ento será
tegulado por reglamento." ¿Crlá1 es el alcance
de lo señalado teniendo en clrer.rta la Ley N". B de
5 de jLilio de 1985?¿Cuál seria el alcance de este
articulo sobre Lrn Patronato establecido por ley?



2. ¿Cómo aplica el articulo 72 en el caso del
Patronato del PMN que t¡ene su propia Ley?¿De
acuerdo con el artículo 72 de la Ley 41 cuáles son
las func¡ones que hereda el ANANI del l\4inisterio
de Desarrollo Agropecuario mediante la Ley B de
1985?

3. ¿Según el art¡culo 132 de la Ley 41, cómo se
lee la modif¡cac¡ón de los artículos 3 v 5 de la Lev
B de 1985?

4. De acuerdo con el artículo 128 de la Lev 41.
CONAI\iIA e INRENARF serán absorbidos por ei
ANAI\¡. ¿Cómo queda compuesto el Patronato del
PNM en relac¡ón con el artículo 5 de la LeV 8 de
julio de l9B5?"

Sobre el particular, debo ¡nformarle, que el artículo 217, numeral 5, de la
Const¡tuc¡ón Politica atr¡buye al Min¡sterio Públ¡co, la función de serv¡r de
Consejero Juridico a los funcionarios adm¡nistrativos, y el artículo 348, numeral
4 del Cód¡go Jud¡cial, d¡sponen que el Procurador de la Administración tiene la
func¡ón de servir de Consejero Jurid¡co a los funcionar¡os Adm¡nistrativos que
consulten su parecer sobre determ¡nada interpretac¡ón de la Ley o el
pr\Jced¡miento a seguir.

Podemos deducir de las d¡sposiciones citadas, que la Consulta deber ser
formulada pot el Servidor Público de carácter adm¡n¡strativo que va aplicar la
noma o aue abriQa dudas respecto al procedimiento que ha de sequ¡r en un
determinado asunto de su competencia: en consecuenc¡a quedan excluidos
para formular este t¡po de consultas, las personas que ostentan tal representación
de carácter administrat¡vo, como resulta ser el presente caso.

S¡n embargo, a fln de cumplir con nuestra labor de orientar a la ciudadanía
en general procederé a br¡ndar algunas acotaciones juridicas sobre el particular.

La Ley N' 41 de 1 de jul¡o de 1998 "General de Ambiente de la Repúbl¡ca
de Panamá," tiene como objetivo primordial la administración del ambiente por
medio del Estado, dentro de sus princip¡os y normas básicas está la conservación,
p rección y recuperación del arnb,ente, pr3moc¡onando el uso sostenible de los
recursos naturales. Además ordena la gest¡ón ambiental e integra los objet¡vos
sociales y económ¡cos a fin de lograr un desarrollo humano más sostenible en el
pais. (Cf. Art. 1)

Como podemos observar, la citada Ley abre un marco referencial para que
todos los sectores, que tengan los mismos fines, como es el caso, del Parque
Natural Metropolitano participen en la ejecución de los planes, estrateg¡as y
programas atinentes al med¡o ambiente. En ese orden de ¡deas, la Ley N'41 de
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1998, crea el S¡stema de Areas Protegidas, la cual comprende todas las áreas
protegidas legalmente establecidas o que se establezcan por leyes, decretos,
resoluciones o acuerdos municipales. Estas áreas serán reguladas por la

Autoridad Nacional del Ambiente y podrán adjud¡carse por Conces¡ón
Admin¡strativa y Concesión de Serv¡cios a los municip¡os, gobiernos provinc¡ales,
patronatos, fundaciones y empresas privadas, previo estudio técnico.

El articulo 2, de la Ley N'41 de 1998, define como Concesión de
Adm¡n¡strac¡ón, el Contrato mediante el cual se otorga a un municipio, gob¡erno
provincial, patronato, fundación o empresa ptivada, la facultad de real¡zar
act¡vidades de manejo, conservación, protecc¡ón y desarrollo de un area
protegida, en forma autónoma y ent¡ende pot Conces¡ón de Servicios el
contrato mediante el cual se otorga a un municipio, gobierno provincial, patronato,
fu,.dación o empresa pr¡vada, /a facultad de prestar cualqu¡er t¡po de seN¡c¡o
dentro de un área proteg¡da.

Se inf¡ere de la norma bajo examen, que la Ley General del Ambiente
alcanza a todas aquellas entidades, organizaciones, empresas privadas que
tengan interés en explotar las actividades de manejo, conservac¡ón, protecc¡ón de
un área protegida; al ¡gual que los serv¡cios de estas áreas, mediante contratos
que otorgará ANAM, no obslante, el artículo 66, d¡spone que el procedim¡ento de
esas concesiones deberán reglamentarse.

Cabe destacar que los Patronatos son organismos autónomos que se crean
para f¡nes de ¡nterés público o social, sin ánimo de lucro, con la participación de
entidades públ¡cas y de part¡culares. Estas ent¡dades están sometidas al m¡smo
régimen de las corporaciones s¡n án¡mo de lucro completamente pr¡vadas, o sea,
las normas prev¡stas por ellas en el Código Civil y demás dispos¡c¡ones sobre la
r:r"teria, sin que influya la propc'ción del caprlal público (C 232 de '19 de agosto
de 1998)

La Ley 8 de 5 de jul¡o de 1985 "por la cual se esfabrece el Parque
Natural Metropolifano" regula en su articulo 5, que e¡ Parque Natural
Metropol¡tano es de patr¡mon¡o nac¡onal y estará regido por un Patronato, el cuál
tendrá personería juríd¡ca y será nombrado y orientado por el Organo
Ejecutivo, por conducto del M¡nisterio de Desarrollo Agropecuar¡o (Hoy dia
ANAM) y tendrá las facultades que esta Ley le otorgue y las dec¡siones se
tomarán por mayor¡a simple. No cabe la menor duda, que dentro de las func¡ones
que hereda la ANANil, del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, están la del
nombram¡ento y or¡entac¡ón del Patronalo.

En cuanto a las dos últ¡mas preguntas, le suger¡mos, esperar a que la
Autor¡dad Nac¡onal de Ambiente convoque una reunión con este Patronato, de
conformidad con el articulo 5, párrafo f¡nal, de la Ley 8 de 1985 para que se defina
s!. i¡l,.iac¡ón aclual. De igual forma le recomendamos, elevar su ¡nquietud ante esa
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deentidad para que se tomen en cuenta sus inqu¡etudes al momento
reglamentarse la ley N' 41 de 1998.

En estos términos esperamos haber atendido deb¡damente su solicitud, de
usied, con toda consideración.

Atentamente,

Alma Montenegro de Fletcher
Procuradora de la Administración

AMdeF/20lcch.


