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Panam{ 2ó de enero de 201?
c-l1-17

Licenciado
Julio González Pereira
Director General
Autoridad de Tr¿fursito y Transporte Terrestre
E. S. D.

Señor Director General:

Tengo a bíen dirigirme a usted, en ocasión de dar respuesta a su nota No.I343-OAL-DG de 13 de

soptiombro de 2016, recibida el día 3 de octubre de 201ó, mediante la cual pregunta a estaJrocuraduría

dJ la Administración qué institución regula el tránsito y transporte ferroviario en la República de

Panamá y cuál es su basejurídica.

En relación al tema objeto de la consult4 la opinión de la Proouraduría de la Administración es que en

la actualidad, en la República de Panamá, el servicio de transporte de pasajeros y de cargas por vía

férr€a se encuentra regulado, dependiendo de quién sea el prestador del servicio, como se procede a

explicar.

Sobre el particular, conviene señalar que en la actualidad sólo dos empresas brindan ese servicio, y son

la concesionaria Panama Canal Railways Company, que opera el Ferrocarril de Panamá, en la

ruta que va del océano Pacífico al océano Atftí¡tico; y la otra es la estatal Metro de Panana, SA., que

explota el sistema Masivo do Pasajero en el área metopolitana, conocida como el Metro.

La primera presta el servicio de transporte por vía férrea, ateniéndose a las estipulaciones consignadas

en él Contráto de Concesión No. 70, iprobádo mediante Loy 15 de 17 de febrero de 1998, mediante el

cual se le otorgó los dereohos exclusivoS de desarrollar, construir, operag administrar, renovar,

reconstruir, .oáifi.* y dirigir dicho Ferrocarril; y segtln los términos Pact¿dos en. su_ cláusula

vigésima Áexta de di"ho con¡.uto, la Autoridad Marítima de Panamá es la entidad que le

colnesponderá otorgar los permisos y autorizaciones que se requieran según el contrato, así como para

ejercer su fiscalización y cumplimiento por parte de la Compañía'

La otra empresa, Metro de P¡namá, s.A., opera el Metro, y la Ley 109 de25 de noviembre de 20 
j3,

,.eue dicta el marco regulatorio relativo al Siltema Meüo de Transporte de Panamti, S.A."' le atribuyó

la.i facultades p¿ru pluiift"., promover, dirigir, regular, ooordinar, supervisar, disponer, oontrolar y

ejecutar la operaciOn, seguridad, administración, mantenimiento, explotación, €xpansión y prestación

d'e los demdservicios reiacionado con el Metro en todas sus fases, líneas y modalidades.

Importa recordar, para los propósitos de conocer cómo en los inicios de la República se reguló ese

*áio d" t"un"porie, que en el siglo pasado, además del Ferrocarril de Panamá' otras empresas se

dedioaron a brindar iste servicio, ómo h Panamá Tramsway Company' que inició operaciones en
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agosto de 1913 (ruta metropolitana), y el Ferrocarril Nacional de ChiriquÍ, que comenzó en el año de

1916. El Reglamento Administrativo que regulaba el tranvía opemdo por Panamá Tramsway
Company, fue aprobado medianto el Decreto No. 5 I do 2I de mtrzo de I 9 I 4, dictado por el Organo

Ejecutivo, por conducto dol Secretario de Gobiomo y Justicia, que contení4 entre otras materias,

algunas prohibiciones, tales como no fumar en ciertas áreas del tranvía, no llevar animales, no causar

daños a los asientos, molduras, accesorios, etc; la forma de pagar el pasaje; y le atribuyó el canácter de

agentes de policía a los conductores de tranvla para repeler y sancionar a las personas que causen daños

a los rieles u obstaculicen la marcha de los trenes.

Para esta misma época (191ó), se inaugura en la provincia de Chiriquí, el Ferrocarril Nacional de

Chiriquí entidad que fuo reorganizada por el Decreto de Gabineüe No. 14 ile 10 de febtero de 1945,

como una Institución del Estado con personerla jurídica propia, y autónoma, con sujeción a la
vigilancia e ihspección tecníca y adminisbativa del Poder Ejecutivo, por conducto del Ministerio de

Salubúdad y Obras Prlblicas. Es decir, que el citado Decreto de Gabinete le atribuyó al aludido

Ministerio la competencia de ser el ente regulador del Ferrocaril Nacional de Chidquí.

En agosto de 1916, se aprobó el Código Administrativo que reguló por separado, oada uno en sus

respectivos Parágrafos, los "Tranvías" y los'Vehículos de rueda en gonoral". El Parágrafo IV
*Tranvías', Capítulo I "Polioía Urbana", Título III '?olicía Mate¡ial", del Libro III, reguló los tranvías,

y recogió casi todas las disposiciones contempladas en el Reglamento Administrativo de la Pa¡amz
Tmmsway Company, el cual, como lo hemos indicado, fue aprobado por el Decreto 51 de 1914, y en

su a¡tículo 1375 el Código dispuso que "los reglamentos administrativos de las empresas particulares

de tranvía quedanán sujetas a las disposiciones que a este respecto contiene este Parágrafo y no se

ejecutarán sin la revisión del Poder Ejecutivo."(el resaltado es de la Proouraduría).

Para esta misma época (1916), se inaugura en la provincia de Chiriquí, el Ferrocarril Nacional de

Chiriqui, entidad que fue reorganizada por el Decreto de Gabinete No. 14 de 10 de febrero de 1945,

oorno uou Institución del Est¿do con personería jurídica propia, y autónomq con sujeción a Ia
vigilancia e inspección técnica y adminis tativa del Poder Ejecutivo, po¡ coDducto del Ministerio de

Salubridad y Ób"rs Públicas. Es decfu, que el citado Decreto de Gabinete le atribuyó al aludido

Ministerio li competencia de ser el ente regulador del Ferrocarril Nacional de Chiriquí. Cabe

mencionar que la iey 103 de 30 de diciembre de l974,las funciones, los derechos y los activos del

Ferrocarril Ñacional de Chiriquí fueron transferida al Ministerio de Obras Púbticas, pero dicho

ferrocarril ya no funciona.

Lo expuesto en los piirrafos que anteceden, permite a la Procuradurla do la Administración arribar a las

siguientes conclusiones, y con ellas, emite su opinión:

1. La regulación del transportE terrestre ferroviario depende de quién sea el prestador de ese servicio. Si

se traá del Ferrocarril de Panamá, operado por la empresa Panama Canal Railways Company,

hay que atenerse a las estipulaciones contenidas en el Contrato de Concesión No. 70 aprobado

-"¿i*t" la Ley 15 de 1998,in la que la Autoridad Marítima de Panamá es la Unidad Ejecutora de

dicho contratoi si es el Metro, el mismo lo regula la Ley 109 de 2013, y la entidad reguladora es la

empresa estatal Metro de Panamá' S.A.

2. Adioional a lo anterior, se dobe tener en cuenta quo en el Código Administrativo se encuentran

disposiciones que de una forma u otra regulan a los tranvfas; y que otras instituciones públicas, tienen

competencia pia atender o regular ciertos aspectos de ssta actividad, de acuerdo a las atribuciones

que ie le hun sido asignadas a cada una de ellas, como es el caso del Ministerio de Obras Públicas, que
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tiene que ver con las servidumbres viales y la señalización de las calles; la Autoridad de Transito
Transporte y Terrestre, que tiene que ver con instalación de los semáforos; o del Ministerio de

Seguridad Pública que, a tavés de sus distintos estamentos de seguridad, tienen que velar por la
seguridad pública.

Atentariente,

Procurador de la

RGN{'/au
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