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Panamá, 20 de octub¡e de 2022
Nota C-181-22

Señor 0iputado Suplente:

Me dirijo a usted en ocasión de su nota AN/HDSl225-20221up de 14 de octubre de 2022, por medio del
cual solicita a este Despacho, se pronuncre en los siguientes términos:

"...1e sugiero nos infotme cual (sic) es el criteno legal jurídico de la
Autor¡dad del Canal de Panamá, la consulta sería, la Autoridad del Canal
podria ofrecer algún tipo de proyectos que pudiera subsanar, el suministro
de agua potable, acueductos y alcantaillados, plantas de trataniento de
aguas serydas, para una real conservación de la Cuenca Hidrográfica del
Canal de Panamá, siendo este 100% pañe de la (sic) esta cuenca.

En relación al tema objeto de su nota, me permito expresarle que de conformidad con lo establecido en
el artículo 2 de la Ley N0.38 de 31 julio de 2000, 'Que aprueba el Estatuto Orgánico de la Procuraduria
de la Administración, regula el Procedimiento Administrativo General y dicta disposiciones especn/es",
las actuaciones de esta Procuraduria, se extienden al ámbito jurídico administrativo del Estado,
excluyendo las funciones jurisdiccionales, legislativas y, en general, las competencias esoeciales oue
tenoan otros oroan¡smos of¡c¡ales; en particular, cuando nos solicita le informemos: 'cual (sic) es e/
criterio legaljuridico de la Autoridad del Canal de Panamá..;'.

Es por lo anterior y, bajo estos supuestos, que no nos es dable emitir un criterio jurídico, en relación a, si

la Autoridad del Canal de Panamá "podría ofrecer algún tipo de proyectos que pudiera subsanar, el
suministro de agua potable, acueductos y alcantarillados, plantas de tatamiento de aguas seruidas, para
una real conservación de la Cuenca Hidrográfica del canal de Panamá, en el Corregimiento de Chilibre,
siendo este 100% pañe de esta cuenca''.

No obstante, por la importancia del tema objeto de su consulta, nos peÍn¡timos en esta ocasión, ofrecer
la s¡gu¡ente orientación, de manera objetiva, Veamos:

Honorable
Rolando Rodríguez
Diputado Suplente de la
Asamblea Nacional, Circuito 8-9

Ciudad.

Ref.: Facultades de la Autoridad del Canal de Panamá.

Adicionalmente, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral '1 del artículo 6 ibídem, le corresponde a esta
entidad, servir de consejera jurídica de los servidores públicos administrativos que consultaren su
parecer respecto a determinada interpretac¡ón de la lev o el Drocedimiento a sequir en un caso concreto:
suouestos que no se confiquran en el caso oue nos ocuDa.
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"ARTICULO 316. Se crea una persona jurídica autónoma de Derecho
Público, que se denominará Autoridad del Canal de Panamá, a la que

corresDonderá Drivat¡vamente la administración. funcionamiento.
conservación. mantenimiento v mod ización del Canal de Panamá y sus
actividades conexas, con aneqlo a las normas const¡tucionales y leqales
vioentes, a fin de que funcione de manera segura, continua, ef¡ciente y

rentable, Tendrá patr¡monio prop¡o y derecho de administrarlo.

A la Autoridad del Canal de Panamá tla
administración, mantenimiento, uso y conservación de los recursos
hídricos de la cuenca hidrooráf¡ca del Canal de Panamá, constituidos oor
el ua de los I tn los

oroanismos estatales oue la Lev determ¡ne. Los planes de construccrón,
uso de las aquas, utilización, exoansión, desarrollo de los puerlos y de
cualquiera otra obra o construcción en las riberas del Canal de Panamá
requerirán la aprobación previa de la Autoridad del Canalde Panamá

" (Lo subrayado es nuestro)

Del articulo constituc¡onal transcr¡to, se desprenden los sigu¡entes aspectos:

1. Le conesponde de manera privativa a la Autoridad del Canal de Panamá, la administración,
func¡onam¡ento, conservac¡ón, mantenimiento del Canal de Panamá y sus act¡vidades conexas,
con arreglo a las normas constitucionales y legales vigentes.

2. Del mismo modo, concierne a la Autorjdad del Canal de Panamá, el mantenimiento, uso y
conservación de los recursos hidricos de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá, en
coordinación con los organismos estatales que la Ley determine.

3. Por último, los planes de construcción, uso de aguas, utilización, expans¡ón, desarrollo de los
puertos y de cualqu¡era otra obra o construcción en las riberas del Canal de Panamá, requerirán
de la aprobación previa de la Autoridad del Canal de Panamá.

Ley No.19 de 1997, "Por la que se Organiza la Autoridad del Canal de Pananá":

n

"Artículo 4, A la Autoridad le corres oond onvativamente Ia0 racronDE

admin istració n func¡onamiento conservact0n mantenimiento
meioramiento v modernizació0 del canal, as¡ como sus actividades y

servicios conexos conforme a las normas ales
v¡qentes, a f¡n de que el canal funcione de manera segura, continua,
eficiente y rentable. La Autoridad podÉ delegar en terceros, total o
parcialmente, la ejecución y desempeño de determinadas obras, trabajos
o servic¡os, conforme a esta Ley y los reglamentos.

Por mandato constitucional y legal, le conesponde privatlvamente a la Autoridad del Canal de Panamá,

atender todo lo referente a la situación planteada; ello, al tenor de lo establecido en el artículo 316 del
Texto Fundamental, en concordancia con los artículos 4 y 6 de la Ley N0.19 de 11 de junio de 1997 ,'Por
la que se Organiza la Autoridad del Canalde Panamá', que son del tenor sigu¡ente:

. ConstituciónPolítica:
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Articulo 6. Conesoonde a Ia Autoridad. la administración. mantenimiento,

uso y conservación del recurso hidrico de la cuenca h¡droqÉfica del canal

orqanismos qubemamentales v no oubemamentales esoecializados en la
materia, con responsabil¡dad e ¡ntereses sobre los recursos naturales en la

cuenca hidrooráfica del canal, la administración, conservación y uso de los

proqramas y proyectos, públicos y privados, que puedan afectar la cuenca
Para coord¡nar las actividades de los organismos gubemamentales y no

gubernamentales, la junta directiva de la Autoridad establecerá y

reglamentará una comis¡ón interinstitucional de la cuenca hidrográfica del

canal, la cual será coord¡nada y dirigida por la Autoridad." (Lo subrayado
es nuesko)

Se colige de Ias normas previamente reproducidas, que corresponde de manera exclusiva a la Autoridad

del Canal de Panamá, lo siguiente:

1. La operación, administración, funcionamiento, conseMrción, mantenim¡ento, me.joramiento y

modemización del Canal, asi como sus actividades y serv¡cios conexos, conforme a las normas

const¡tucionales y legales vigentes.

2. La administración, mantenimiento, uso y conservación del recurso hidrico de la cuenca
hidrográfica del Canal.

3. Con el objetivo de salvaguardar el recurso hidrico de la cuenca hidrográfica del Canal de

Panamá, deberá coordinar con los organismos gubernamentales y no gubernamentales

especializados en la materia, la administración, conservac¡ón y uso de los recursos naturales de
la cuenca, así como tambrén aprobará las estrategias, politicas, programas y proyectos, públ¡cos

y privados, que puedan afectar la cuenca.

Damos respuesta de este modo a sus interrogantes, señalándole que la opinión vertida no constituye un
pronunciamiento de fondo, o un criterio jurídico concluyente que determine una posición vinculante, en
cuanto a las preguntas formuladas.

Atentam
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Para salvaouardar dicho recurso. la Autondad coord¡nará, con los

recursos naturales de la cuenca y aDrobará las estrateqias.ooliticas.

Procurador de la Administración


