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l'anarl¿i. l5 .iulio dc 2022

Nota C- 12 l-22

llel.: \'alitlcz les I rle ll llcsolucirin No0(l 7 rlc 26 tle abril tlc 2022, rlictn(la D0¡'

la Juntn l)ircclir'¡ dc I:t^ r¡toritl¡d l'anamc ira de Alintcntos APA I \'.

li¡c¡rltntlcs rlc lu Juntir Dircctivlr tlc Ia APA.

Honorable Diputado:

Con lundalncnto en n¡cslras alribuciones constitucionales y legales. en especial. como

¿lscsores dc los lirncionarios de la Administración Pública, ofrecemos respuesta a su nota,

sin número, recibida en este Despacho el 3 de junio del año en curso, mediante la cual

lbrrnula las si guientes interroganles:

" l . ¿l,ey N'206 de 202 I fhculla a la Jr¡nta Directiva de AI'A.
dcspués del 28 de seplienrbre de 2021, a extender habilitaciones de

establec inl iento de alimcnlos, otorgadas antes dc 3l dc lnarzo de

202 I . ¡rol la AU t'SA'l
2. ¿,( ónro sc Ilama la aLrtoridacl sanitalia competelrte qtrc el tcrccr
rcsuclto dc la Rcsolrrci(rn N"7 tlc 26 dc abril de 2022 indica como

la encargada de realizar un calendario dc auditorías a

establcc irn iento dc alitlentos'J
3. ¿,t.a rcsolLrción N'007 dc 26 tlc abril rle 2022. de APA será

violatoria de la Ley N'23 dc 1997. pol tnedio de la ctlal sc aprobó

el Acuerdo de Marrakech conslitr.rtivo de la Organización Mtrndial
dcl Conlercio. el Ptott¡colo de Adhesión dc l)anamá a dicho
AcLreldo jurrto c()11 sus ancxos l' lista dc cotnpronrisos. v se aclcctta

Ia legislación inlerna a la nolnrativa irlternaciorlal.-'l'ítLllo V:

t)isposiciones sobrc la proteccirin clc las obtsrciotrcs vcgclalcs'1",

('¡li rclación a su pl'imcra intcrrogantc. cs la opinión tle esta Procuraduría que las facultadcs

dc la Junta Dircctiva dc la Agencia Panameña cle Alimentos (APA). están debidamcnte

eslablecidas cn la Ley N'206 de 2021 , las cuales solo podían surtir sus cl'eclos a partir de la

f'echa cn la quc dicha lcy comcnzó a regir. al tenor de lo establecido cn sLl artículo 42.

lln lo conccrniellte a su segunda intcrrogante. tlcbcmos indicarlc qi¡c este Despacho realiz.t)

un uí¡mero plLrral dc gcstiones. con la llnalidad dc lograr t¡bical la Resolución N'007 tlc 2(r

tlc abril dc 2021 (u lo quc hi:o t alcrcntitr en ,str consulttr). dictada por la APA: sin embargo.

l¿ rlrisuru l1o apalecc pLlblicada en la (iaccta Ollcial. ni cn la pági¡ra wcb il.rstitucional de

csta Agcncia cstatcl: tampoco ttos pttclo scr Iacilila(la, por las instancias consultacl0s

I,I,D.
Miguet Ángel F-anovich 'l'ijerino
('ircuito 4- l. Chiriqui
,\sanrhlca Nitcron¿l de l'attatni't
('iudrtl.
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l.lstas circunstancias haccn imposible podcr cnritir un criterio jurídico sobre un documento
(acto adminislrativo) c1ue. uo nos lüe prgporcionatlo y. str ubicación l'uc imposible por las

circunstancias anlcs nrencionadas.

Sobre su tcrcera intet'rogante. Se obscrva c¡uc la nrisma bttsca cltte csta l)rocuraduria sc

pronuncie sobre la validez legal y alcance de Ia Resolución N'007 de 26 de abril dc 2022.

la cual goza de presunción dc lcgalidad. mientras un'lribunal compctente no dccida lo

contrario.

Siendo ello asi. cualcluicr dictamcn que vicrta este Dcspacho en los términos solicitados,

implicar'ía emitir un clictanren prejudicial sobre la legalidad de un aclo adnrinistrativo ya

niateri¿lizado. situación clue iria nrás allá de los lítniles c¡uc t'tos impone el arliculo 2 de la

[.cy No,38 dc 3l julio dc 2000. el cual scñala rluc las actuaciones de la Procrtraduría dc Ia

Administraciór.r se extienden al árnbito.juridico administrativo del [istado. excluyendo las

luncioncs .iurisdiccionalcs. lcgislativas y en gencral. Ias competencias cspecialcs quc tengan

otros organismos ofi ciales.

lln cstc sentido. de contbrmiclad con lo dispucsto por el numeral 2 clcl añiculo 206 de la
('onsrituciór.r l)olítica. cn concordancia con el artículo 97 dcl Código.ludicial. esta lacultad

lc conpetc privalivatnente a la Sala'l'ercera de la Corte Suprema dc Justicia.

Por las razones anotadas, no nos es dablc pronunciarnos en cuanto a su tercera interrogante.

en los términos solicitados.

Igualmenlc. es pcrtinentc scñalar quc el segunclo párralb del nutner¿rl I del artícL¡lo 6 dc la

t.ey No. 38 de 3l de julio de 2000. Olgánic.r dc la Procuradttría dc Ia Administración,

señal¿r: "l¿rs c.onsullcts tleberún estOt' LtL'ontlruñattlus del c'rilerio jtrrídico respeclivo. sdlv}
ttt¡uéllut' prot'cnienlcs tlc institut'ioncs que no .'ucntcn utn un a.sesu' .iurí¿lic't¡". lo quc no

ocut.lc cn el caso dc su consulta: no obslantc Io anlcrior. cn atención a nt¡cstra litnción

constitucional y lcgal de scrviI cl(] conscjeros jurídicos a los scrvidores pirblicos.

procedcmos a dar respuesla ell los sigtliclltcs 1órminos. Vcamos:

[-os arlículos I y 6 dc la l-cy N"206 de 30 dc marzo dc 2021 . "Quc crca la Agcncirr

Panameña de Alimentos y deroga el Decrcto t.cy N' 11 dc 2002' que crca la Autoridad

I)anamcña de Scgnridacl de Alimcn(os". disponeu sobre la creación y naturalcza clc dichtr

organismo estatal. conlirrmc sc cita a continuac itil.t:

"Artículo l. Ss crca la Agencia l'anatneña tle Alirncnlos. cn

adclante APA. conro r.rna cntidad tlel Ilstado ctlyo obietivo cs la

gestión y vcrilicación rlc lt¡s lrámitcs para la prodttcciorr

agroindLrstrial e industrial tle alilncntos" ¡sí colno la ex¡ronación e

inrpoÍación de alinrentos. sLr tlitltsito ) tfasbordo, dc contbrllridad
con las nonnas de sah¡d animal, sanidad vcgctal. cuarcntcna e

inocuidad y las nornras clcl cotnercio intet nacional." (llesaltado del

I)cspacho)

"Arliculo 6, t-a AI'A cs un¿r inslitución autónoma dcl frstado.

con pelsonclía. pallintonio propio. atttotrotnía en su réginlcn
inlcrrro ¡ jurisdicción en toda la Rc¡rública de l)attam1t,
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Estar:i sujefa a las polílicas, oricntación y tlircctriccs del

Órgano lijccutivo, a (ravós tlel Ministerio «le Desarrollo
Agropecuario, tlcl Ministcrio rlc Sah¡tl y tlcl Ministcrio tlc
Comcrcio c Industrias, rcgcnlcs cn ln nt:rtcria. ¡ a lit

llscalizacirin dc la Contralor'ía (icncral dc la I{cpública."
(I{csallado dcl l)espacho )

('omo cs posiblc advcrtir. dc acucrdo con cl arlícttlo (r citado. la Agcncia l)anameña dc

Alimcntos. cn adclantc r\PA. cs una cntidacl autónoma dcl Ilstado. clc alcance nacit¡nal. con

pcrsonerÍa juridica propia. cuya autonomía sc cxtiende a la gestión de su régimen
patlimonial y de su régimen intcrno (cor.rccpto usualmente rel-crido a la gestión

administrativa y de su organización intcrna. la asignación o distribución de iuncic¡nes cntre

sus unidades organizativas y la gestión dc su personal). lgualmente. una lectura conjunta
del artículo I y del ret'erido articulo 6. perr.r.rilc inl'erir quc la l-unción misional de la APA sc

eilcurrsrlil;c a ]a gcstit'rn docu¡nenta Iy vcrilicación dc los trírn.rites señalados cn la [,cy
N"206 dc 2021

l:n concxión coll lo indicado. los artículos 2 y 4 de la citada [,cy. señalan las lirncioncs

sustantivas que lcs correspondc e.jcrcer al Ministcrio dc Salud. al Ministcrio dc Desarrollo

Agropecuario y al Ministerio de Corncrcio e Induslrias, así:

"Arlículo 2. En ctrrnplinr ietrto dc las l'Llncic¡nes atribLridas a la
AI)A rncdiantc la prcscntc l-e¡. lc cotrespondcrá nl Minisle rio tle
l)csarrollo Agro¡rccuario establcccl las acciollcs rclativas a la

protccción dcl palrinronio agropccuario nacional. con cl obictirrr
dc plcvcnir v controlar'. cn lbrnta itttcgral. los ricsgos flto ¡'
zoos¡nilarios: al Ministe rio dc Salud. la cotnpetcncia ctl ¡rlatc-t¡a

de plcrención ¡ control dc los riesg,os relacionados con la

inocuidad de los alinrcntos y el control clc zoonosis. y al

Minislerio dc Comcrcio c Indr¡strias. lo ¡elacionado con las

nornras técnicas y la administración dcl cLrrnplimiento dc los

acucrdos con¡crc iales intc¡'nac iona les.

(...)."

"Articulo 4. ['ara los c'f'cctt¡s qLtc cstablr"-cc la prescÍltc l-e)'.

l»cr llcccrt li¡s Irrncioncs reclorits r¡rre lu ( oustitucirir¡ l't¡lilic:r.
lus lcycs n¿tcionalcs y los trala(los in tc rnacion itlcs lc ltribuycn
al Ministcrio de Salud cn rnatcria tlc inocLridad clc alinentos pala

consunro hLrmano. control tle'zoonosis ¡ cnlernredadcs tlanst it¡das

por alinrentos. y al Minislcrio tlc Dcs¿rrrollo Agropccuario en

nrateria dc salLrd anilnal, sanidacl vcgctal y ctrarct)1cna

aglo¡rccuaria. conlcni(las ett l¡s rlrltntas tlcl C(rdigo Sanita¡'io. tlc la

l.c¡' 23 de 1997 r'la l.c¡' .17 dc I996 v sLrs dis¡rosicioncs
reglarncntarias." 1 ltesallatlo ¡ sLrbra¡'it clcl Dc'spacho)

('(lnsono con las disposiciones antcLiortnen(e citaclas. cl aÍículo 5 de la Ley N"206 de 2021

lista las firnciones generales dc la APA, todas ellas orientadas a la gestión y verificación
de trámites relacionados con el cjercicio dc lirnciones rectoras quc. de acucrdo con cl
ordenamiento positivo vigentc. corrcspondcn al Ministcrio de Salud, Ministcrio de

I)csarrollo Agropecuario y al Ministerio de Cornercio e Industrias.
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Aborthclo lo antcrior. cs pcltincntc scñalitr. t¡ttc dc act¡crcio con cl articulo 9 clc la Lcy

\"20ó de 2021. lr Junta Dircctiv¿r cs cl m¿iximo órgano tlc dirección dc l:t AI'A y
eslarii inlegratla por lrcs micmbros, a sabcr, cl ministro tlc Dcsarrollo Agropccuario,
cl ministro tlc Salud y cl ministro dc Comcrcio c Industrias, correspontliénclole a stts

rcspectivos viceministros, sin neccsidad de delcgación. actuar como suplcntes en las

ausencias lemporales del titular.

Cabe agregar c¡ue. dc acucrdo a la rcl'crida uorma lcgal. el rcpresentanlo lcgal rlc la Al'A
scrá cl presitlcnlc de la ,lunla l)irccliva. sic¡rdo c¡uc la prcsidcncia dc cliclro crttc

colegiatlo. sc ultcrnarh cada año cntrc cl ministlo clc l)csartollo Agropccuario y cl nrinistro
clc Salud.

Ll articulo I I de la Ley N"20ó de 2021 . rcproducido de mancra casi íntegra por cl artícr¡lo
7 del Decreto Ejecutivo N'125 de 29 de septicmbre de 2021, que la reglamenla, establece

las lunciones de modo específico le correspondcn a la Junta I)irectiva de la APA, como se

cita a continuación:

"Arlículo I l. Son lirrcioncs tlc la .iunl¡ l)i¡cctiva las siqLricrtlcs:

l. t'-laborar ¡ aprobar str reglamcttto ¡ntcrno.
2. Aplobar la cslructura lilncional y operativa de la AI)4.
3. Es(ableoer las lineas de acción y eslrategias pala la adccuada

coordinación y colaboración con cl Ministerio de Desarrollo
Agropecuario, el Ministerio de Comercio e lndustrias y el

M inisterio de Sah¡d.
4. Estableccr c"l régimcn de sanciones. establecimienlo de tal'ifas

y dercchos por los servicios prestados pala la sostenibrlidad
ccon(rrn ica dc la AI'A.

5. ALrlorizat a dircctol para qttc cclcbrc los actos. colltralos y
conccsioncs pol sumas rna).otes a tloscienlos rnil balboas
( U/.250.000.00). cn obscrvancia de la Ley dc Contrataciotles
Públicas y la lcgislaciórt nacional.

6, Aprobar y dar scguinrietrto al Plan Operativo Anual y el

proyecto de presupuesto ant¡al de la APA.
7. Resolver los recursos de apelación de los actos ernilidos por el

dircctor'.
8. Aprobar- los critcrios ) parámetros de los cottcursos para la

sclccción tlcl pr"'rsonal tie l¿r AI'A.
9. Ijvaluar la gestión del dircctor y cxigirle rendición de cttcntas

sobrc sus actos.
10. Prcsentar al Consejo de Gabinetc t¡n inlbr¡nc anual de sLt

gestión.
I l. Caranlizar que en sus decisioncs se cumplan las norrnas y los

requisitos establccidos por las leyes de la República de

Pananrá.
12. La Junta l)irectiva podrá vcl y tor)ar dccisioncs sobrc los

asuntos proccdimentalcs dc las solicitudcs que prescnten las

pclsonas nalulales o -iLrrídicas. ¡tacionalcs o cxtranjeras, antc la

APA. solrre la producci(rn ag,roindustrial c industrial dc los

alirncntos. asi cr¡rno la cxpo acitirr. recxpoÍación c

irnpoúación de alinrcnl.os, stt tr¿irtsito y ttansbordo.
13. Cualquier otra que se establezca en la presente l-ey."
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('abc ano(ar quc al lcnor dcl aniculo 42 dc la l-cy N'206 cle 2021. la rnisma cntró en 16rlr
"u lo.s ciento ot'hcntu dí¿t.t de .tu pronnrlgut'lrjn '. Sicndo que dicha cxceÍa lue promulgada
cn la Gaccta Olicial N"29253 cl 3l dc n.larzo dc 2021, ha dc entcnderse que la vucutio
1egr.r " en clla prevista quedó insubsistente .lcsde el luncs 27 dc scpticmbre de 20211 l'ccha

a panir de la cual entró cn vigencia la aludida Lcy.

l,o anterior quic.rc decir que la Junti¡ [)ircctiva dc la Agcncia l)ananreña dc Alinrcntos s(llo
cstaba lacultada lcgaln.rcnte para el cjcrcicio dc las lirncioncs cstablccidas en el arlículo I I
clc la Lcy N"206 dc 2021. cn concordancia con cl arliculo 7 dcl Decrcto Iijccr-rtivo N'125 dc
29 rlc septicr.nbrc de 2021, c¡uc la rcglamcnla, a parlir clcl 27 dc septicmbrc tlc 2021. por'
ser csa la lccha dc cntrada en vigencia de la l.ey No.206 de 2021.

De lo contrario. se [e cstaria dando un el'ccto rctroactivo a la lcy; por lo quo se cs(aria
conculcando el principio de iretroactividad de la ley. previsto cn el artículo 46 dc Ia

Constitución Política dc la República. conlor¡nc al cual. '/-as leyes no tienen el¿L'to

rett'oeL'lit)o, extc¡tlo lu:s de orden ¡túblit'o o de interés .¡t¡t'ictl cttqnck¡ cn ell¿t.t u:tl :e
exPrcsc ".

Por último. debo agrcg:.rr quL. cn sus ac(uacioncs. la .lunla Directiva clc la Al)A ha clc
cntenderse vinct¡lada dc mancra rigurosa a la legalidadl ello. en atcnción al principio dc
cstricta legalidad. conlbrme al cual los servidores públicos solamente pueden hacer aquello
que la [-ey expresamente les permite; implícito en cl arlículo l8 de la Constitt¡ción Polílica
y conlemplado en el artículo 34 de la l-ey N'38 de 3l de julio de 2000. sobre
proccdimicnlo adminislrativo gcneral. nornras.juridicas cuyo tcxto rcza:

"Arliculo 18. [.os parlicLrlarcs sólo son rcsponsables ante las
autoridadcs por inliacción de la Constitución o dc Ia Lcy. Los
scrvidorcs públicos lo son por esas mis¡nas causas y también por'

crtralinlitación dc firncioncs o por onrisi(rn cn cl ejercicio dc
éstas."

"Arlículo 34. Las actuaciones ad rn in istrativas cn todas las
entidades públicas se ef'ectuariin (...) con apego al plincipio dc
estricta lcgalidad. (. . . )."

lispcramos de csta lnancra habcrlc oli'ccido r¡na rcspucsta obletiva a su consulta. cn base a lo quc
scñala el otdenanricnto positivo respccto al telra objeto de la misma, indichndolc clue la prescnte
opini(rn no rcr.'iste car/rctcr vinculantc.
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