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TEXTO ÚN IC O
Dc la Ley "' l de 1 de j uli o dc 1998,
Gc nl~nll d e f\m bicnlc d e 1:1 Rep u blicll d e Pa na má
Q ue co mprend e hls refo r mas ll pro ba d as po r hl Ley 18 de 2003,
la Le)' 44 de 2006, la Le)' 65 de 201 0)' la Le)' 8 de 201 5
LA ASAM BL EA NACIONAL
DECRET A:
T itul o Prelimin J:lr
Di spos iciones Generales
Artíc ulo 1. La admini slrac ión del ambiente es una obli gación del ESlado; por tanto, la

prest::ntc Ley establece los pri ncipios y normas básicas para la protecci ón,

(;o n s~rva ció n

y

recuperación del ambien te , promov iendo el uso sostenible de los recursos naturales.
Además. ordena la gest ión amb iental y la integra a los objetivos sodales y económicos. a

e lec to de lograr el desarrollo humano sostenible en el país.

Artículo 2. Para efectos de la presenle Ley y sus normas complementaria s y reglamen tos,
los siguientes términos se entenderán así:
1.

Adaptación al cambio climático. Aj uste de los sistcmas humanos o naturales frente
n entornos nuevos o camb iantes como res ultado del cambi o cl imáti co.

2.

Adecuación amb iental. Acción de manejo o correcc ión destinada a hacer compatibl e
una acti vidad , obra o proyecto con el ambiente o para que no 10 altere
signi ficati vamen te.

3.

Ambien!e. Co nj unto o sis!ema de c lementos naturales y artificiales de naturaleza

!':sica. quí mi ca. bio lóg.ica o sociocu ltural en constante interm::ción )'

c.::1l

pl.::rmancl1t c

modi ficación por la acción humana o natural , que rige y cond icionn la existencia y
desarroilo de la vida en sus múltiples manifestaciones.
4.

Apti/Ud ecológica. Capacidad

qll C

tienen los ecosistemas de

Ull

área o región para

so portar el desarro ll o de ac.;tividades, sin que afecten su estructura tré tica, diversidad
bio lógica y ciclos de materiales.
5.

Área pro/egida. Área geográfica terrestre, costera, marma o lacustre , declarada
lega lmente, para sati sfac er obj etivos de co nservac ión, recreac ión, educación o
investigaci ón de los rec ursos nat ura les y cultural es.

6.

Audi/oría ambiental. Metodología sistemát ica de evaluac ión de una actividad. obra
o proyecto para detenninar sus im pactos en el ambiente, comparar el grado de
cumplim ie nto de las normas ambiental es y det erminar criterios de aplicación de la
legislación ambiental. Puede se r obli gato ria o volunt aria , según lo establezcan la ley

y su reglamentación.
7.

·Iworidad competf?f1/e o sl!cforial. Institución públi ca que. por mandato legal. ejerce

los poderes, la autoridad y las func iones espec iali zadas. re hlcionados con Hspec tos
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parci al es o componentes del med io ambienta l o co n e l manej o sostenible de los
n.~c ursos

8.

naturales.

¡/ worregulaciólI.

Acción por parte de l respon sab le de una act ividad, obra o

proyecto de autorregularse, de confonnidad con los programas establecidos. para
cumpli r las normas amb ienta les sin la intervención di recta del Estado .
9.

AUlOseguimienro y conrrol. Actividad plani fi cada. sistemáti ca y completa de

supervi sión de los e nuentcs. emisiones. desechos o impactos ambienta les, por parte
dcl responsable de la actividad , obra o proyecto que csté gene rando el impacto
am biental .

10.

tJalance ambiental. Acciones equ ivalentes a la dismi nución de enllSlOnes o
!mpaClOs ambientales, pemlitidas por la ley en compensación por los efeclos
causados al 3mhi en te y en cumplimi en to de la norma ambiental.

11 .

lJiodescubrimiento. Descubrimiento relacionndo a un proceso de investigac ión
biológica.

12.

l1iopruspección. Toda actividad orientada a la exp loración, reco lección, búsqueda
sistemát ica. cl asificación, investigac ión y desarrol lo de nuevas fuentes de
compuestos químicos, genes. prote ínas , microorgani smos y Olros productos con
valor económ ico actua l o potencial que se epcuentren en la biodivcrsidad.

13.

801'10 de cllmplilllienro. Depósito monetario en cuenta a plazo fij o u otra modalidad.

,.: fcctuado por la persona que realiza una act ividad, obra o proyec to para asegurar el
cu mpl imiento de sus obl igac iones legales o contractua les, relacionadas co n los
impactos ambi entales de la activ idad, obra o proyecto.
14 .

Calidad ambiental. Estructuras y procesos eco lógicos que penniten el desarroll o
~ost e nible

o racional , la conservac ión de la diversidad bio lógica y mej oramiento del

nive l de vida de la població n humana.

15.

Calidad de vida. Grado en que los miembros de una sociedad humana sati sfacen sus
necesidades materiales y espirituales. Su calificación se fundam en ta en indi cadores
de sati sfacc iones bás icas y a través de juicios de valor.

16.

Cambio climático. Importante vari ación estadí stica en e l estado medio del clillla o
en su variabilidad. que persiste durante un periodo prolongado (normalmente
decenios o incluso más). El cambio c1imat ico se puede deber a procesos naturales
internos o a cambios del forzamiento externo. o bien a cambios persistentes
antropogénicos en la composición de la atmós fera o en el uso de las ti erras.

17.

Capacidad de adaptación. Capacidad de un sistema para aju st.:l fse al cambio
climat ico (i ncluida la variabilidad climática y los cambios extremos) a fin de
moderar los daños potenciales, aprovec har las consecuencias pos itivas, o soportar
las co nsec uenc ias negativas.

18.

Capacidad de asimilación Capacidad de l ambiente )' sus componentes para
absorber y asimilar descargas, eOuentes o descchos, sin arectar sus funciones
·:cológicas escnciales, ni amenazar la salud humana y la de los dcmas seres vivos.
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Capacidad de carga. Propiedad del ambiente para absorber o soporta r agentes
-ex ternos, sin su rrir de terioro que arecte su propia regeneración. impida su
renovació n natural en plazos y condicio nes norma les o reduzca signi ficativame nt e
sus funciones eco lógicas.

20.

Cargos por contaminación Tasas por unidad contaminante basadas en el nivel del
daño resultan te al ambiente. las cuales deben ser pagadas por el responsable de la
actividad, obra o proyecto en compensac ión por el daño causado.

2 1.

Cargos por contaminación pf"(·,mntiva. Tasas por contaminación basadas en
est imaciones, y no en co ntaminación detectada. Se estiman con base en valores
promedio de contaminaci ón por unidades alias de producción de la industria, o en
coe fieiellles de tl.!cnología y tiempos de generación. para cada fue nte contaminante.

22.

Cargo por mejoras a la propiedad. Porcentaje de beneficio económico, atribuido a
la

apr~ciación

dd valor de la propiedad, como resultado de una in versión pública

determinada, incluyendo la co nser\'ació n de bosques o de ecos istemas naturales.
23.

Centro de información Unidad de info rmación donde se encuentra una base de
elatos sistemati zada.

24.

Concesión de administración. Contrato mediante el cual se oto rga a una persona
nalural o jurídica la facultad de

r~alizar

actividades de manejo, conservació n,

protección y desarrollo de un área protegida. en fomla autónoma.
25 .

Concesión de servicios. Cont rato mediante el cual se otorga a un a persona natural o
j urídica la racultad de prestar cualquier tipo de servicio dentro de un área proteg ida.

26.

C'omervación Conjun to de actividades humanas cuya finalidad e.s garanti zar el uso
sostenible

del

amb iente,

incluyendo

las

mcdidas

para

la

preservación ,

mantenimiento. rehabi li tación, restauración, manejo y mejoramiento de los recursos
naturales del entorno.

27 .

Coml/lla pública. Actividad por la cual el Mini sterio de Amb ien te hace del
!..:o nocimiento de los ciudadanos, durante un tiempo li mi tado. los estudios de
impacto amb ien tal de los proyectos de alta magnitud, impacto o ri esgo. a fin de que
puedan hacer las observaciones y recomendaciones pertinentes relacionadas con los
proyectos.

28.

Contaminación. Presenci a en el ambiente, por acción del hombre, de cualquier
~ ll s tan c i a

química, obje tos, part ículas. microorgani smos, fo rma de energía

O

componentes del paisaje urbano o rural , en niveles o proporcioncs que alteren
negativamente el ambiente y/o amenacen la sal ud hum ana, ani mal o vegetal o los
~cosist emas.

29.

Contaminante. Elemento

O

sustancia química o bio lóg ica, energia, radiación.

vibración, ruido, tluido, o combinación de estos.

prese nte en

nivel es o

concentraciones que representen peli gro para la seguridad y salud humana. animal.
vegetal o del ambiente.

30.

('r¡7diro a",hielllal canjeable. Crédito gene rado por mej oras ambientales voluntarias
que superen las exigencias lega les y prevengan la contaminación. Este crédito puede

3

No. 28131-A

Gaceta Oficial Digital, martes 04 de octubre de 2016

S~ r

5

utili zado para uso , venta o negociación con terceras perso nas, de ac uerdo con la

ley y su rcglam elllación.
3 1.

C.,:rédilO foreslal canjeable. Crédito obtenido por el dueilo de tierras privadas en
áreas críti cas o frá giles, es tabl ec ido po r ley, mantenidas bajo manej o forestal. Este
crédito es canjeabl e y puede ser negoc iad o con tcrccras personas que pueden
utili zarlo para cubrir sus obli gaciones ambi ental es, de ac uerdo con la ley y su
reglam entación.

32.

('/"O lIogranw de (;/(lJIplimic'lto. Plan de accIones ambientales, de finid o po r el

Mini sterio de Ambi ente. para reali zar la apli cación y el ajuste gradual a las nuevas
normas y políti cas del ambiente.
33 .

Declaración de impacto ambiental. Doc umento que constituye el primer paso de la
pre sentación del estudio de impacto ambi ental. el cual co nt ien e la desc ripción del
piOyecto e infonnac ión general.

COIllO

su locali zación. caract erísti cas del entorno.

impactos físicos , eco nómi cos y sociales previ sibles, así como las medidas para
preve nir y mi ti gar los di versos impactos.
34 .

Derecho de desarrollo sosrenible. Instrumento de co mpensació n que se otorga al
propietari o de ti erra por proteger un recurso natural , total o parcial, establ ec ido por
la ley para fines de conservación o uso del sucio . Los derechos de desarro ll o

sostenibl e pueden ser adquiridos para obtener créditos ambientales o de uso de
·suelo .
35 .

Deri\lados. Co mpuesto bioquímico que existe naturalm ente producido por la
expresió n gen ética o el metaboli smo de los recursos bi ológicos o ge néti cos, incluso
a.unque no contenga unidades funcionales de la herenc ia.

36.

Desarrollo sostenible. Proceso o capacidad de una sociedad humana para sati sfac er
lus necesidades y aspiraciones sociales, cultural es, políti cas, ambient ales y
eco nómicas actua les, de sus miembros_ sin comprometer la capacidad de las futuras
generaciones para sati sfa cer las propias.

37.

DesasfI-e ambiental. Incidente o' serie de incidentes que conduzcan a una grave
perturbación de un sistem a humano , soci al o ambiental , en que la integridad y la
viabilidad de ese sistema se vean deteri oradas y exijan una intervención y medidas
ce recuperación urgentes.

38.

Desecho. Material generado o remanen te de los procesos producti vos o de co nsumo
que no es utili zabl e, ni reutili zabl e, ni rcciclable.

39.

Desecho peligroso. Desecho o residuo que afecta la salud hum ana, incluyendo los
califi cado5 co mo peligrosos en los convenios in ternacionales ratifi cados por la
Repúbli ca de Panamá o en leyes o normas especiales.

40.

Diversidad biológica u biodÍl'ersidad Vanabilidad dc organi smos
~ ualqllier

\' IVOS

de

fuent e, incluidos, entre otros, los ecos istemas terrestres y marinos. Se

encuentra dentro de cada especi e, entre especies y entre ecosislem3s.

41 .

8st lldio de impacto ambienral. Documento que resul ta de la integración de variables
ambi enta les en el di seño. fo rmu lac ión y ej ec ución de obras, actividades y proyectos:
describe sus característ icas y proporcIOna

antecedentes

fundados para

la
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identificación, intcrpretació n y proyección de los impactos ambienta les y. además,
descri be las medidas para evitar, red ucir, correg ir, co mpensa r y controlar los
impactos ad vcrsos significati vos .

42.

Evalllación ambiemal estratégica. Evaluac ión de la sostc ni bilid ad am biental de las
potencia les o portunidades estratégicas y ri esgos deri vados de polít icas. planes y
programas de desarrollo loca l, sectori al. regional o nacional.

43.

EWllllación de impacto ambiental. Sistcma de adve rlencia tcmprana pa ra la toma de
dccis iones. cuya fi nalidad es vcrifi ca r co ntinuamen te el cum pl imiento de las normas
y políticas ambientales de proyec tos públi cos y privados. Este in strumento perm ite
anti cipar, prevc nir y gestio nar los im pactos amb ientales, así co mo integrar las
co nsidc rac iones ambie.ntales al di scll 0.

fo rmu lac ión y ejecución de obras,

ac tividadcs y proyec tos.

44.

Gllias de buenas prácticas ambie"lales. Conj unto de herram ien tas que incorporan
las variab les ambiental es y socia les co mplementari as a las regu lacio nes ambienta les
vige ntes, es tableciendo

acciones de

prevención,

mit igac ión.

co rrección o

co mpensació n y que minimi cen daños ambi entales que los promotores de un
proyec to, obra o actividad de desarro llo implementen a fi n de garantizar la
protección y prevenc ión de daños en los fac tores ambientales.

45.

Humedal. Ex tensión de marismas, pantanos y turberas o supe rfic ies cubiertas de
agua, sea n estas de rég imen natura l o art ific ial , pemlanente o tempo ral , estancado o
co rriente, dulce, sa lobre o sa lado, incl uyendo sus zonas ribereñas o cosIeras
adyace nt es, así como las islas o extensiones de agua marina cuya profundid ad en
marea baja no exceda de sei s metros.

46.

Impaclo ambienlal. Alteración negati va o posi tiva del medio natura l o modificado
como consecuenc ia de actividades de desarrollo, que puede afectar la ex istencia de
la vid a humana. as í co mo los recursos natural es renovab les y no renovables de l
ento rno.

47.

¡meré.\" co!eclim. Interés no individual que correspo nd e a un a o a van as
colectivid ades o grupos de personas o rgani zadas e ide nt ifi cadas en fu nció n de un
mi smo objet ivo y cualidad.

48.

Interés difilso. Aq uel que se encuentra diseminado en tilla colec ti vidad.
co rrespondien te a cada uno de sus miembros. y que no emana de títul os de
propiedad . derec hos o acci ones concretas.

49.

Límifes permisibles. Son normas téc nicas. pa rámetros y va lo res, establec idos con el
objeto de proteger la sa lud humana. la calidad del ambient e o la integridad de sus
componentes.

50.

Medidas de "'iligación ambienral. Dise ño y ejec ución de obras o actividades
diri gidas a nulificar, aten uar, mi nimi zar o compensar los impactos y efectos
negati vos que un proyecto. obra o ac ti vidad pueda generar sob re el entorno humano
o natural.

51.

Milig(lóó n del cambio climálico. Intervención antropogénica para reduc ir las
emis iones de las fu entes o mejorar los sumideros de gases de efec to invemadero.
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Normas ambientales de absorciim. Regul ac ión de los nive les. máx imo y mínimo,
permitidos de acuerdo con la capacidad que tiene el Illedio para asim ilar o
incorporar los compo nentes en sí mismo.

53.

Normas ambiellfales de emisión. Valores que establecen la cantid ad de emis ión
máx ima perm itida. de un contaminan te. med ida en la fuente emisora.

54.

Ordenamiento ambiental de/territorio nacional. Proceso de plancac ión , cvaluac ió n
)' control , dirigido a identi ficar y programar actividades humanas compatibles con el
uso y manej o de los rec ursos nat urales en el tcrri torio nacional. rcspetando la
capac idad de carga del en torn o natu ral. para prese rva r y restaurar el equilibrio
ecológico y proteger el ambiente, así como para garanti zar el bie nestar de la
pob lació n.

55.

Organ;::ación de Base Comunitaria (OBe;. Organizac ión sin fi nes de lucro. que
tiene por o bjeto representar y promove r valores e intereses específicos de la
comunidad y rea lizar actividades propias del desarrollo ambienta lmente soste nible.

56.

Preserl'Clción. Conjunto de di spos iciones y medi das an tic ipadas para man tener el
stalll quo de áreas naturales.

57.

Prolección Conjunto de med idas y políticas para mejo rar el ambiente na tural ,
prevenir y combat ir sus amenazas, y evitar su deteri oro.

58.

Recol1ocimiemo ambiel/laf o fínea base. Descri pción detallada del área de influencia
de un proyecto, obra o acti vid ad , previa a su ejecución. Forma parte del estudio de
impac to ambien tal .

59,

Recursos biológicos. Recursos genéticos, los organi smos o partes de ellos, las
poblaciones o cualquier otro tipo del componente biótico de los ecos istemas de
valor o uti li dad rea l o potencia l para la humanidad.

60.

Recursos genélicos. Todo maleri al de origen vegetaL ani mal. microbiano o de otro
ti po que co ntenga unidades fu ncionales de la herenc ia, de va lor rea l o po tenc ial.

6 1.

Recursos hidrobiológicos. Espec ies cuyo ciclo de vida se desarro ll a íntegra o
parcialmente en aguas mari nas y conti nen tales.

62.

Recllrsos maril1o-cosleros. Aque llos constituidos por las aguas del mar territorial,
los es teros, la plataforma continen tal submarina, los li torales. las bahías. los
estuarios. los mang lares. los arrec i fes. la vegetació n submarina, las bellezas
escénicas, los recursos bió ticos y ab ióticos den tro de dic has aguas, así como una
fra nja costera de 200 metros de ancho de la lí nea de la pl eamar, paralel a al li tond de
las costas de los océanos Atlántico y I>acífico.

63.

Recursos pesqueros. Recursos hidrobiológicos que so n
(;aptura, ex tracci ón o reco lecc ión con
come rcial ización

64.

II

fines de

O

podrían ser objeto de

conSUIllO.

procesam iento,

obtención de cualqui er otro bene fic io.

Residuo. Objdo, mate rial. sustancia resultan te del consumo o

LI SO

de un bien en

ncti vid ades domés ti cas, industri ales, co merciales, insti tucionales, de servicios que el
generado r abandona. rec haza o presenta a la perso na prestadora del servicio público
de asco. También es el material resultado de un proceso, el cual puede ser reciclado
o reu tilizado en aIro proceso.
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Responsabilidad objetiva. Obligación del que cause dailo o contamine. directa o
i!ld irec tamentc. a las personas, al medio nalural o a las cosas de Icsarc ir el daño )'
pelj uicios causados.

66.

Riesgo ambiental Capac idad de una acción de cualquier naturaleza que. por su
ubicación, características y erectos. genera la posibilidad de causar daile ai en torno
{l

67.

a los ecos istemas.

Riesgo de salud. Capac idad de una actividad. con posibilidad cierta o previsib le de
que, al realizarse, tenga efectos ad ... ersos para la sal ud humana.

68 .

Sa{lId ambiel1tal. Ámbito de actuación que re gula y co ntrola la s med id as para

g,lranti zar que la salud del ser humano no sea afectada. de forma directa o indirecta.
por factores naturales o inducidos por el hombre, dentro del entorno en el cual vive
n se desarrolla.

69.

Servidllmbre ecológica. Acuerdo privado dc vo lulllades. en el que el propietario de
un pred io se I.:omprometc. temporal o permanentemente. a cederlo en todo o en
parte para cumplir con motivos de conse rvación ecológica acordados en beneficio
Je otro u otros predios públicos o privados, a título oneroso o gralllito.

70.

,,'istcllla climático. TotalidJd de la atmósfe ra, la hidrósfera. la biósfera y la ge6sfe ra
y las interacciones entre ellas. El sistema climático evo luciona en el ti empo baj o la
influencia de su propia dinamiea interna deb ido a forzamiento"" ex ternos, como
¡;:rupciones volcánicas, variaciones solares, y forLamicntos inducidos por el hombre,
co mo la composición cambiante de la atmósfera y el ca mbio en el uso de las ti erras.

71.

Sociedad civil. Conj unto de personas, nalllrales o jurídicas, titul ares de un interés
colecli vo o difuso conforme a la presente Ley, que expresan su participaCión
púb li ca y socia l en la vida loca l ylo naciona l.

72.

S'upenisfón, con/rol JI fiscalización. Acción de seguim icnto del estado dcl ambicnte
durante el desarro ll o del proyecto, obra o ac ti vidad. desde su ini cio hasta su cierre.
para asegurar que las medidas de mitigación o conservac ión se ll even a la práclica y
se verifique la posib ilidad de qut: aparezcan nuevos im pactos durante el periodo de
r.-jecllción del proyecto, obra o actividad.

73.

Sustancias pvtenciall1lenfe peligrosas. Aquellas que , por su uso o propiedades
fis icas. químicas, biológicas o tóxicas, o que por sus característi cas oxidantes,
infecc iosas. de explos ividad. combustión espontánea, inflamab il idad. nocividad.
irri tabilidad o corrosividad , pueden poner en peligro la sa lud humana, los
t!cosistemas o el ambiente.

74.

Tasas pur des<'arga de
Q

75.

desec:llO~·.

Pagos obli gato ri os por descargar desechos só lidos

liquidas en sistemas o sit ios de tratamient o.

Tasas al uSllario. Pagos obl igatorios efectuados por el usuario de recu rsos naturales,
mfraestructuras o servicios públicos, con el fin de incorporar los costos amb ien tal es.
ya sean de reposic ión o de agotamiento por el uso de dichos rec ursos.

76.

Viabilidad ambiental. Desc ripción re lat iva a los efectos importantes de un proyecto
sobre el ambi ente. sean estos positivos o negativos. di rectos o indireclos.
permanentes o lempo rale:; y ac umulati vos en el corto, med iano y largo plazo.
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Propone acc iones cuyos erectos sean positi vos y equiva lentes al impacto adve rso
iJenti ri cado.

77.

Zona

Interfaz o espac io de transici6n entre dos dom inios ambiental es: la

COSfel'Cl.

tierra y el mar.

78.

ZO /1a dI! reseITa. Espac io geográrico declarado por la autoridad competente. co n el
objeto de proteger y preservar áreas de reproducción. de reclutamiento y de
repoblal1liento de las especies, que se consideren importantes para los objetivos de
la prese nt e Ley.

79.

ZOfla e.\pec;a/

de manejo marinO-COSlero. Zo na selecc ionada de la costa. donde los

ecos istemas marino -costeros constituyen ecos istemas rrágiles, sitios de anid ami ento
o crianza. mari smas. humeda les. arreci fes de coral y zonas d e reproducción y cría
q ue, por sus características ecosistémicas. requieren de un manejo cOSlero integral.
Tirul o I
Po lítica Nac ional de A mbiente
C:lpítulo I
Estrategias, principios y li neamientos
Art íc ulo 3. La I>o litica

ac ional de Am biente consti tuye el co nju nto de medidas.

estrategias y acciones establec idas por el Estado, que o rientan. co nd icionan y determinan el
comporramiento del sec to r público y privado. de los agentes económicos)' de la pob lació n
en general, en la co nservación , uso. manejo y aprovechamiento de los rel:ursos nalUralcs y
del ambiente .

Artícul ü

~.

Son pri ncipios y lineamientos de la Política Nacional de Ambi ente los

siguiente-s:
l.

Dotar a la población , corno deber del Estado, de un ambiente saludab le y adecuado
para la vida y el desarrollo soste ni ble.

2.

Delínir las acc iones gu bernamentales y no gubernam en tal es en el ámbi lO local,
regional y nac ional, que garan ticen la diciente y e rect iva coo rdinación
intersectori al. para la protecc ión. conservación, mejoramiento y restaurac ión de la
cal idad ambiental.

J.

Incorpo rar la di men sión ambiental en las decisiones, accIOnes y estrategias
eco nómi cas. soc iales y culturales del Estado, así como integrar la Política Nacional
de Ambiente al conj unto de po líticas públicas del Estad o.

4.

Promover comportamientos ambi en talm ente soslenibles y el uso de tecnologías
limpias. así

C0l11 0

esti mular acciones de reducción. reut ili zación. reciclaj e y

recuperación de desechos y apoyar la conformac ión de un mercndo que aprovec he
soslcniblcmcnte ta les actitudes.
5.

Dar prioridad a los mecani smos e in strum entos para la prevención de la
contaminación y la restauración ambiental. en la gest ión públi ca y privada de
ambielllc, divul gando infonllación oportuna para promover el cambio de actitud.
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10

Dar pri o ridad y favorecer los in strumentos y meca ni smos de promoc ión. estímu los e
Incentivos, en el proceso de convers ión de l sistcma productivo, hacia estilos
\..om patib les con los principios consagrados en la presente Ley.

7.

Incluir, dentro de las co nd iciones de o torgam iento a particulares derechos sobre
rec ursos naturales. la obligación de compensar cco lógicam cnte po r los recu rsos
natu rales uti li zados y fija r, para estos fi nes. el valo r económico de dichos recursos.
que incorpore su CaSIo social

8.

y de conse rvación.

Promover mecani smos de sol ución de controve rsias. como mediac ió n, arb itraje.
conci li ac ió n y aud iencias públi cas.

9.

Destinar los recursos pa ra asegurar la viabilidad económi ca de la Po lítica Naciona l
de Ambiente.

10.

Promover medidas preventivas y reactivas, púb li cas y
~, I a nifi ca da s

p r iv a d ~l s.

autónomas o

para que la pob lación y los ecosistemas se adapten a l cambio climáti co.

As imismo, esta blecer los incent ivos necesarios para fac ilitar la tran sición del Estado
hac ia una economía baja en carbono.

T ítulo 11
Instrumentos para la Gestión Ambiental
C a llít ulo I
Eval uac ión Ambiental Estratégica
A rlícul o 5. El Mini steri o de Ambiente hará eva luaciones ambient ales estratégicas para
poJiticas. plalles y programas quc supongan potenciales oportunidades estratégicas y
riesgos para la conservac ión ambienta l y el uso sosteni ble de los rec ursos naturales.
El Mi ni sterio de Ambiente reg lamcntará cste artíc ul o, para lo cual d ispondrá de un
térmi no de dos

a [~os.

co ntado a partir de la entrada en vigencia de esta Ley.

C.lpílulo 11
Orde nam iento Ambi ental del Territo rio Nac io na l
Arlíc ulo 6. El Mi nisterio de Ambiente promoverá el establec im iento del ordenami en to
ambienta l del territorio nacional y ve lará po r los usos de l espac io en fu nción de sus
aptitudes eco lógicas. soc iales y cu lturales, su capacidad de carga, el inve ntario de recursos
na t ural~s

renovables)' no renovables y las neces idades ele desarrollo, en coordinac ión con

las autorid ades compe tentes. El ordenamien to am bi ental del territori o naciona l se ejeclltará
en forma progresiva por las autoridades competen tes, para propiciar las acc iones tend ientes
a mejorar la calidad de vida. Las act ividades q ue se au torice n no deberán perj ud icar el uso
o f'LJlll:ión prioritaria del área respectiva, iden tifi cada en el Programa de O rdenamiento
Ambien tal del TcrrilO rio Nacional.
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C::lllítulo 111
Eval uación de Impacto Ambi ental
A rtícul!l 7. Las activ id ades, obras o proyectos, púb licos o privad os, que por su natural eza,
caracter:sticu s. efectos. ubicación o recursos pueden generar riesgo ambiental requerirán de
un estudio de impacto ambiental pre vio a l ini cio de su ejecución. de acuerdo con la
reglamel1 tac ión de la presente Ley. Estas activ idades, obras o proyectos debenín someterse
a un proceso de evaluac ión de impacto ambi ental , incluyendo aquellos que se real icen en la
cuenca de l Canal y commcas indígenas.
Los permisos y/o autori zaciones relativos a acti vidades. obras o proyectos sujetos al
proceso de evaluación de

impacto

ambiental , otorgados

por otras autoridades

compete ntes de co nformidad co n la nonnativa aplicab le, no implican la \'iabilidad
ambiental para dicha act ividad, o bra o proyec to. Dichos permisos y/o autorizaciones serán
otorgados una vez sea aprobado el estud io de impac to amb icllIal co rrespondiente. Los
tramites preliminares o intermedios, como co nceptos favorables. viabilidad. no objeci ón,
compatibilidad. conduce ncia. que no im pli quen una ord en de proceder o inici o de ejecu ción
de una ::lctividad. obra o proyecto nn requerirán la aprobación del estudi o de impacto
ambient,l l prev io.

Artículo 8. Sin perju icio de lo establecido en e l artículo anterior, las act ivi dades, obras o
proyectos. públicos u privados. que por su naturaleza, caract erísticas. efectos, ubicación o
recursos y con base en los criterios de protección ambiental pueden ge nerar riesgos
ambi ent ales bajos o moderados, esto es, que ge neren impactos ambienta les negati vos no
significativos y que no conlleven riesgos ambientales negat ivos. prev io

i.t

su ejecución.

podrán optar por Guias de Buenas Pract icas Ambientales que les sean apli cables, siempre
que eS!::ts hayan sido aprobadas y reglamentadas por el Mini sterio de Ambiente. El
cOJ1lcnido de estas Ollías no podrá se r menor de lo que actualmente se contempl a para las
act ivicl..ldcs, auras o proyectos de bajo impacto.
No podrán so meterse a las Guías de Buenas Practicas Ambientales las aclividades,
obras o proyectos, públicos o privados, que por su naturaleza. carac terísticas, efeclos,
ubicación O rec ursos puedan ocasionar riesgos ambientales de med iano y/o alto impacto.
El Ministerio de Ambiente elaborará las Guías de Buenas Prác ticas Ambientales y
las sOllleterá a la participación de todos los sectores represe ntados en la Comi sión
Co nsultiva Nac ional de Ambiente creada cn la Ley General de Ambiente )' someterlas a un
proceso de parti cipac ión. medi ante la modal idad de consulta pllbli ca. que consiste en el
acto mediante el clIa l la ent idad ponc a di sposición del público en genera l informac ión base
sobre un tema especifico y so licita opi ni ones, propuestas o suge rencias de personas.
El Min isterio de Ambi ente pub licará, por lo menos tres veces consecutivas, en un
medio esc ri to de circul 2c ión nacional , un av iso para que cualqui er persona pueda presentar
opiniones. propuestAs o sugerencias dentro de

lll1

plazo de no menos de ve inte días hábi les.

El contenido del avi so será materia de reglamentación. Mientras dure la co nsulta. el

10
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Ministerio de Ambiente debera mantener en su pagi na web toda la informaci ón relacionada
con las Guias de Buenas Practicas Ambi cllI ales so metidas al procl.!so dI.! co nsulta.

Para efec tos de esta Ley, los términos riesgos ambientales bajos, moderados, mcdios

y altos se rán reglamentados por el Mini sterio de Ambiente a través de un proceso
participativo co nfo rm e a lo estab lecido en el párrafo tercero de este artícul o.

A l'tícul o 9. El proceso de evaluación de impacto ambiental incl ui rá mecalllsmos de
participación ciudadana y co mprende rá las etapas siguientes:
l.

la presenta ción. ante el Mini sterio de Ambiente. de un estudio de impacto
ambiental. según se trate de activ idades, obras o proyec tos. contenidos en la li sia
laxativa de la reglamentación de la presente Ley, cuyos requisitos. categoría y
:::onteni dos sean de confo rmidad a di.;ha reglamentación.

2.

I.a revi sió n de l estud io de impacto ambi en tal por el Mini sterio de Ambiente .

3.

La aprobación o rechazo de l es tudio de impacto ambienta l po r el Ministerio de
Ambi en te.

4.

El scguimien to, control , fi scali zación y evaluación de la ej ecuc ión del Plan de
Manejo Amo iental y del estud io de impac to ambiental aprobado)' del contenido de

la reso lución de aprobación.

ArticulQ 10. El co ntenido del estudio de impacto amb iental será defi ni do por el Mini sterio
de A mbiente. en coordinac ión co n las autoridades competent es, y publ icado en el manual
de proced imien to respectivo.

A rticu lo 11. Los estudios de impacto ambicmal seran elaborados por personas idó neas,
natura les o jurídicas, independ ientes de la cmpresa promotora de la actividad . obra o
proyecto, debi damente certi ficadas por el Min isterio de Ambicn te.

A rtícul o 12. El Ministeri o de Ambiente hará de conoc imiento público la presentación dc
los estudios de impac to ambiental para

S~I

considerac ión. ) o torgará un plazo para los

come ntarios sobre la actividad, obra o proyecto propuesto. q ue será estab lec ido en la
reglamen tac ión de acuerdo con la complejidad del proyec to, obra o ac tividad.

Artic u lo 13. Para toda actividad , obra o proyecto del Estado que, de acue rdo con esta Ley y
sus reglamcntos. requie ra un estudio de impac to ambiental. la instit ución pública promolora
estará obligada a inclu ir. cn su presupuesto, los recursos para cumpli r co n la obligación de
elaborarlo y asumir el costo que demande el cumpl imi en to del Pl an de Manejo Ambien tal y
la resolución admin istrativa que lo aprobó.

A rt íc u!o 14. Una vez rec ibido el estudi o de impacto ambien tal, el Mini sterio de Ambiente
procederá a su análi s is, aprobación o rechazo . El térmi no para cu mplir. ampliar y presen tar
los estudios de impacto ambie ntal será eSlabl cc ido med iante reglamentació n de la presente
Ley.
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Artículo 15. Ante hal lazgos de incum plim ient o en la presen tació n o ejecución del estudio
de impac to ambie nta l o cualq uier otro instrumento de gestión ambiental que correspond a,
d urante inspecció n técnica, el Mi nisteri o de Ambiente podrá parali zar cautelarmente las
actividades del proyecto, obra o ai;tividad de la que se trate. si n

pe ~j ll icio

de la impos ición

de las sanciones que correspo ndan . Asimismo, el Mini sterio podrá adoptar en ro rma
inmed iata cualq uier otra medi da pro visional tend iente a preve nir dailos al ambiente y a la
salud humana.

AI'tículo 16 . Co ntra las decisiones del Ministerio de Ambi en te cahe recurso de
rcco nsideración , que agota la vía gubernativa.

Cllp ítu lo IV
Nom18s de Cal idad Am biental
AI't ít ulo 17. El Min isteri o de Ambiente dirigirá los procesos de el aboración de propuestas

de normas de cali dad ambi ental , con la part icipación de las autori dade s co mpetentes y la
comunidad o rganiza da.

Artícul o 18. Las normas amb ientales que se emilan serán aplicadas por la dutoridad
compet ente, en form a gradual y escalonada, prd eri blemente con base en procesos de
ulItorregll lació n y cumplim ie nto vo luntario po r parte de las empresas, y de conformi dad con
el reglame nto respccti vo .

Art íeulo 19. Las normas de calidad ambi ental son de obligatorio cum pli mi en to en todo el
terri torio nacional. )' participarán en su ej ecución las autoridades competentes. las
comarcas, los municipi os y la comunid ad.

Arlíeu!,) 20. El Órgano Ejecutivo em itirá normas de ca lidad ambiental de carácter
transitoli o, destinadas a recuperar zonas ambienta lm ente criticas o superar situaciones de
con t i n g~ n cias

en casos de desastre. El establec im iento de eSIOs lími tes no excl uye la

aprobación de otras normas técnicas, parám etros, guías o d irectrices, orientados a preveni r
el deterioro ambiental.

Artícul o 2 t. Los decretos ejec utivos que esta blezcan las normas de cal idad :lInb iental
de bcrán fijar los cronogramas de cu mplimien to, quc incluirán plazos hasta de tres aiios para
carac terizar los efluentes, em isiones o im paclos ambien lales y, hasta de ocho aiios, para
reali zar las acciones o introducir los cambios en los procesos o tecno logías para cump li r las
nonn as.
Las auto ridades munic ipales podran d ictar no rmas dentro del marco de esta Ley. las
cua les debe rán res petar la Constituc ión Po líti ca y los co ntratos con In Nación y serán
re frend adas por el ?\·¡in isterio dc Ambiente.
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Las empresas que cumplan los cronogramas antes de los plazos fijados podrán
acogerse a sistemas de in centivo, de acuerdo con la ley y su reg lamentación.

A rticul (, 22. El Mi ni sterio de Ambien te coordinará con las aut oridades competentes la
fonnulación y ejecución de planes de pre vención y descontam inación del ambiente para las
zo n<!.S r.wy sensiti vas o que sobrepasen los limi tes de emisión. y vigil ará el fiel
cumplim iento de dichos planes.

Articulo 23. Es ob ligac ión del Mini sterio de Ambien te revi sar todos los instrumentos
económicos y de regul ació n del amb ientc, como mi nimo. cada cinco años, a fin de
actualizélrlos según sea necesario. En la determinación de los nuevos niveles de calidad se
apli(;ará el prin(; ipi o de la grad ualidad, permitiendo aj ustes progresivos a dichos niveles.

Artículo 24. El Es tado, a través del Mini sterio de Ambiente, establ ecerá los parámetros
para la certilicaci ón ue procesos y productos ambienta lmen te limpi os. en coordinaci ón y
con la participación de la autoridad competen te, para instituci ones privadas o terce ros. que
cump lan los parámetros exigidos. En el proceso de certificación de las emisione s
contam inan tes por parte de las unidades económicas, el Mi nisterio de Ambiente reconocerá
el imero unbio de créd itos entre dichas unidades.
Ca pítul o V
Supervisión, Control y Fi scalización Amb ienta l
Arlícul o 25. La supervisión, el control y la fi scalizac ión de las actividades, obras y
proyectos suj dos a la eva luació n de impac:o ambie ntal quedan sometidos a la presentación
del Plan de Manejo Ambiental)' al cumplimien to de las normas ambient ales. Esta es una
fun ció n inherente al ivlin islerio de Ambiente, la cual se rá eje rcida junto con la lluto ridad
compet¿> nte de acuerdo con el reg lamento, según sea el caso.

Artic ul o 26. Las in specciones y auditorías ambientales pod rán ser a lealOrias

° confonne a

programas aprobados por el Mini steri o de Ambientc, y solo podrán ser realizadas por
personas natural es o jurídicas dcbidamente certificadas por el Mini sterio. Quienes presten
servic ios de in spcclOría o audi toría ambien tales estarán so metidos, para es tos efec tos, a las
responsabi lidades previstas en la legi slación vige nte.

Artículu 27. La Contraloría General de la República podrá reali zar las auditorías
ambientales cn aquellas actividades. obras o proyectos que se ejecutcn con fo ndos públicos

y bienes del Estado.

AI·ticulo 28. El Mini ste rio de Ambi ente coordinará con la au toridad co mpeten te la
form u!<;ción y ej ec uc ión de programas de seguimiento de la calidad del ambiente y planes
de óeJTf: ambi ent al. con el objeto de vigi lar el cumplimiento de las n0I111as establecidas. El

13

No. 28131-A

Gaceta Oficial Digital, martes 04 de octubre de 2016

15

reg lamento desarro ll ará los mecanismos de seguimi ento y con trol dentro del Sistema
Imerin stiwcional de Ambi cnte, al que se refiere el articulo 10 de la Ley 8 de 20 15.

Articulo 29. Los titulares de ac tiv idades, obras o proyectos que estén en funcionamiento al
momento de entrar en vigor las no rmas ambienta les que se emitan , podran reali zar una
aud ltori a ambi enta l con el compromi so ex preso de cump li r con el Programa de Adecuac ión

y Manejo Ambient al que se derive de dicha auditoría, el cual debe ser previament e
apro badl) por el

Mini s t~ri o

de Ambiente, En este caso, mi entras se reali za la auditoría y

durante la vige ncia del Programa de Adecuaci ón y Manejo Ambien tal ,

110

les serán

apli cabl es otras no rm as y parámetros ambi en tal es que los contenid os en dicho Programa .
C apít ulo VI
Infonnación Ambiental
Artíc ulo 30. El Sistema Nacional de Información Ambi en tal tiene por objeto recopilar.
sistematizar, alm acenar y di stribuir información ambiental de los recursos naturales y de
sostenibil idad ambie ntal del territorio nacional. entre los organismos y dependencias.
púb li cos y pri vados. de fo rma idónea, vera7 y oportuna , sobre las materias que confonnan
el ámb ito del Sistema Inlerinstiluc ional de Ambiente y que son necesari as para la
conservac ión ambiental y uso sostenible de los recursos nat urales. Esta info rmac ión es de
libre acceso. Los parti culares que la soli citen asumirán e l costo del servic io.

Artíc ulo 31 . El Mini steri o de Ambiente elabora rá, al térm ino de cada periodo de gobierno.
un informe de l estado del ambiente, de ac uerdo con e l forma to)' contenid o que, al e fecto,
establezca el reglamento. Para tal fin , todo el Sistema Interinstitucional de Ambiente estará
obilgado a sumini strar al Ministerio de Ambiente, en tiempo o po rtuno, la infomlac ión que
este requiera .

Artíc ulo 32. El Mini sterio de Ambi ente, junto con la entidad competente. organi zará un
centro de info rmación con una base de datos sobre normas de calidad ambiental.
re lac iolll\das con act ividades comerciales. agropec uari as e industriales.

Ca pít ulo VII
Educación Ambiental
Artícul o 33. So n deberes del Estado difundir informac ión o program as so bre la
consel vac ión del nmbiellte y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, así
como promover actividades educativas y cultura les de índole ambicntal , para contribuir a
compl ementar los va lores cívicos y moral es en la sociedad panameña. los med ios de
cOlllun il:ación pod rán ofrecer su colaborac ión para el cu mplim ie nto de la proyección del
present e artículo .
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Artícu lo 34. El Mini stcrio de Amb iente fomenlará la ap li cación de la Ley 38 de 2014 y
cualquiera OIra no rma relacionada al eje transversal de educaci ón ambiental en las
cOl11uniuades. en coordinación con el Min isterio de Educación.

Art íc ulo 35. El Ministerio de Ambient e otorga rá. en los casos quc se ame riten,
reconoci mi entos ambientales para las personas naturales o jurídicas que dediquen esfuerzos
a la edw.::ac ión ambienta l.
C:'llítulo VIII
Programa de Investigación Científica y Tecnológica
A rt iculo 36. El Estado fo mentará los programas de investigación científica y tecnológica
ap licad,t en el área ambiental, tanlo en el ámb ito publico como privado. para la toma de
deci sioncs en la gestión ambie ntal nacional en materias pri oritarias para la conservación
ambiental y el

LI SO

sostenible de los recursos naturales, tcnestres e hidrobiológicos.

Art iculo 37. El Mini sterio de Ambicnte coadyuvará en la elaboración y ejecuc ión del
Programa Pennanente de rnvestigac ión Científi ca y Tecnológica. orien tado

¡]

entender los

aspe¡,;tos de la gestión ambiental y los recursos nalllra les y aplicarlos a la toma de
deei :,io:les nacionales.
C:lpítulo IX
Desastres y Emergencias Amb ien tales
Arr ícu l,) 38. Son deberes del Estado y de la sociedad civi l adoptar medidas para prevenir y
enrrentar los desastres ambientales, así como informar inmediatamente respecto a su
ocurrencia.
El Ministerio de Ambien te \'eb rá por la existenCia de los planes de co ntingencia y
coacl yu\lará en su implementación. los que se aplicarán por las au toridades competentes y la
soc iedHd civil. en caso de desastres.

Art ic ulo 39. El Estado declarará en eme rgenc ia amb ien tal las zonas afectadas por desastres
amb iclllales, cuando la magnitud y erectos del desastre lo ameriten. En estos casos. se
adoptaran las medidas especiales de ayuda. asistencia y movilizació n de recursos humanos

y financieros. entre o tros. co n mi ras a apoyar a las pob laciones afectadas y revert ir los
deteri oros ocasionados.

C npít ul o X
Cuenta Ambiental Nac iona l
Ar ficu lo 40. Es obligación del Estado va lo rar, en term inas económicos. sociales y
eco lógicos, el patrimonio ambiental y nat ural de la Nación y establ ecer, como cómputo
com pl¡;mentario de la Cue nt a Nac ional, el valor de dic ho patrimon io. En todo proyec to que
implique el uso, IOtal o parc ial. de recursos del Estado o que ame rit e un estudio de impacto
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amb iental, es obligatori o valorar el costo-benefic io de la ac tiv idad o proyecto rela tivo al
ambiente.
T ítulo 111
Salud Ambienta l y Manc-jo de lo s De sechos Peligrosos
y Sustancias Potencialmen te Peli grosas
C~l rítul o 1
Sa lud Ambienta l

AI,tit: uio ~ l. El Mini stt: ri o de Sa lud es la autorid ad encargada de nQfm3r, vigi lar, con tro lar

y sancionar todo lo rela tivo a garanti zar la sal ud humana . Asimi smo, desde la pe rspectiva
de In sn! ud ambiental coordinará. con el Min isterio de Ambiente, las medidas u:cnicas y
adm ini strat ivas, a fin de que las a lteraciones ambienta les no afec ten en forma di recta la
sa lud humana.
C:lllitu lo 11
Desec hos Pe ligrosos y Sustancias Pote ncia lmente Peligrosas

A rticul o 42, El Estado creará las condiciones legales y financieras pam la inversión,
púb lica o pri vada, en sistemas de tratamiento de aguas residuales con tilles de reut ili zación.
siempre que con el lo no se afecten la sal ubridad pública ni los ecosistemas naturales. El
Estado regulará estos servicios.

Art ic ul o ~ 3 . Es deber del Estado, 3. través de la autoridad competente. regul ar y controlar el
manej o diferenciado de los desechos domésticos, industriales y peligrosos, en todas sus
etapas, comprendiendo, entre estas, las de gene ración, recolecci ón, transporte, reciclaj e y
disposición final. El Estado estab lecerá las tasas por estos servicios.

Articulo

~~ .

El Mini steri o de Ambiente apoyará al Mi ni steri o de Sa lud en la aplicación del

Conven io de Basile-a so bre el Control de los Movi mientos Transfronterizos de los Desec hos
Pcli gro ~:os

y su Eliminac ión, del Acuerdo Regional sobre Mov imientos Transrronteri zos de

Desec hos Peligrosos, del Protocolo de Montrcal )' de cualqu ier otro del que la Repúb lica de
Panamá sea signataria Para estos efec tos. ambas instit uciones establecerá n un programa
conjunto, a fin de que estas sustancias no ex istan. no se importen, ni se di stribuyan o
utilicen en 1<1 ReplJblica de Panamá.

Arf ícul o

~5.

El Estado, a través de la autoridad competente. adoptará las medidas para

asegurar que las sustancias po tenc-iahncnte pe ligrosas sea n manejadas sin poner en peligro
la salud humana y e l ambiente , para lo cua l estarán sujetas a registro previo a su
di stribuc ión comercial o utilizac ión. En los procesos de registro de dichas sustancias, la
auto ridad competente mantendrá informad o al Mini sterio de Ambiemc.
La autoridad com peten te pod rá adj udicar, por medio de co ntrato, a los munic ipios,
gob iernos provinciales, patronatos, fundaciones y em presas privadas, el manejo y

1 6~
., ..- > .
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dispos ición de las sustancias potencialmente peli grosas. de acuerdo con estudios previos. El
procedim iento para contratos y demás actividades será regu lado por e l respecli vo
reglamen to.

Artícu lo 46. La autoridad competente para el regi stro o ce rt ificado de sustan cias
potenc ialmente peligrosas negará, de plano. el registro o certificado de ulla sustancia
prohibida en su pa ís de fabricación u origen.
Títu lo IV
Recursos Na turale s
Capítulo I
Natural eza y Aprovechamiento dI! los Recursos
A,-tículo

.n .

alural cs

Los recu rsos natura les son de do minio público y de interés social. sm

peljuicio de los derechos legítimamente adquirido s por los particul ares. Las nomms sobre
rec ursos naturales contenidas en la pre sente Ley ticnen el objetivo de incorporar el
l'OIll'Cpto de sostenibilidad y el de racionalidad en el aprovechamiento de los recursos
natura les. así como asegurar que la protección del ambiente sea un componente pemlanente
en la polít ica y admini stración de tal es rec ursos. Corresponde al Mini sterio de Ambiente
velar por que es tos mandatos se cumplan, para lo cual emitirá las normas técnicas y
prol't!dirnientos administrati vos necesario".

A l,tículo 48. Las conces iones para el aprovel'hamiento de los rec ursos naturales serán
adjudicadas de

acu~rdo

con la legislación vigen te .

A,-tícul o .. 9. El M ini sterio de Ambiente establecerá tarifas por el aprovechamiento de los
recursos naturales. las cuales serán fijadas de acuerdo con estud ios técn icos y económicos
que así lo justifiquen.
En el caso de los recursos hídricos, las

t a rit~1s

serán propue stas por el Mini sterio de

Ambiente y fijadas por el Consejo de Gabinete.

A rtícu lo 50. Las comarcas y pueblos indígenas y los mUIlI Cl pl OS do nde ex istan y se
aprovechen o extraigan recursos naturales tcndrán el deber de co ntri buir a su conservac ión ,
de

ocu~rdo

con los parámetros que establezca el M ini steri o de Amb iente, junto con las

au torid ades tradi cional es y los gobiernos locales, según el caso. conforme a la legislación
vigente.
Cl:lpítu lo 11
Á reas Proteg idas y Diversidad Biológica
A,-tícu ln 5 1. Se crea el S istema Naciona l de Áreas Protegidas, identifi cado con la sigla
S INA P. conformad o po r todas las áreas protegid as lega lmcnte establec idas o que se
establezcan

por leyes. decretos,

reso lucio nes, acuerdos

municipales o con venios

internac ionales rat ificados por la Repúbli ca de Panamá.
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Las areas protegidas son bienes de dom inio público dcl EstadQ y será n reguladas por

el Mini sterio de Ambiente. reconociendo los compromi sos internacionales ratificados por la
RepúbJka de Panamá relacionados con el manejo. uso y ges tión de áreas protegidas.

1. as áreas protegidas podrán ser obje to de co ncesiones de administración y
concesiones de st:rvicios a personas naturales y jurídicas. las cuales deberán cumplir con las
respecti vas consultas públicas y contemplar estudios técnicos previos. El procedimiento
será regulado por reglamento.

Artículu 52. Se int egran la s áreas declaradas co mo zonas de reserva que fueron creadas por
la AUlOridad de los Recursos Ac uáticos de Panamá al Sistema Nacional de Áreas
Protegidas admini strad o por ell\'li nisterio de Ambiente.

Artículu 53. El Estado apoyará la conservació n y, prererentemente. las actividades de la
diversidad biológica en su hábitat original, especialme nte en el caso de especies y
variedades

silvestres

de

carácter singular. Complementariamen te,

propugnará

la

conservación de la diversidad biológica en instalaciones fuera de su lugar de origen.

Artícul o 54. El Estado est imulará la creación de rese rvas naturales pri vadas)' servidumbres
ecológiL'i.ls en terrenos privados, con el apoyo instilllcional, a través de sistemas de
incen tivos y mecani smos de mercado.
Los sistemas de incenti vos serán establecidos por reglamento y sus beneficios
podrán aplicarse igua lmente a tierras pri vadas que se ubiquen dentro de los li mites o zonas
de amortiguamien to de áreas protegidas establec id as segú n ordena la ley.
Lo an terior aplicará siempre que el propietario del terreno privado decida de manera
voluntaria adscrib irse a estos sistemas.

Artículo 55. El Ministerio de Ambiente establece rá, mediante reglamento. las tarifas que se
eobrarún por e l

LI SO

de lo s servicios ambientales que presten las áreas protegidas.

incluyendo los va lores de amenidad , previo estudio técnico de cada área y/o servicio.

Art íc ulo 56. El Mini sterio de Ambiente elabo rará un plan de concesiones de se rvici os y de
admini:;traci6n en las áreas protegidas, según lo establezca el procedimiento respectivo. en
un pe rioJo de doce meses, co ntado a partir de la publicación en la Gaceta Ofic ial del texto
úni co de la presente Ley.

Artículo 57. El Millisterio de Ambiente será el ente compete11le, con base en 10 estab lecido
en la presente Ley )' su reglame11laci 6n, para normar, regular y controlar el acceso y uso de
los recursos biológicos. genéticos y derivados en genera l, con excepción de la espec ie
humana, respetando los derechos de la prop iedad intelectual. Para cumplir con esta función.
des<lrrollará

e

biopro~pección

introducirá

instrumentos

ad mini strat ivos

y

legales,

promoverá

la

y el biodescubrimiento y/o meca nismos socioeconómicos que permitan la

conservación y el desarrollo sosteni ble de estos recursos. El derecho al aprovec hamiento de
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cual'1 uieí recurso natura l no faculta a sus titu lares al aprovcc hamiento dc los rec ursos
gené-ticos con tenidos en ellos.

Arlícul!J 58. El Ministerio de Ambi ente es la autoridad competent e para regul ar las
acti vidades y el funcio namiento de las entidades qut' rigen las áreas proteg idas. y asum ir las
fun ciotlC's asignadas al Mini sterio de Desa rrollo Agro pecuario med iante la Ley 8 de 1985 .

Ca pítu lo 111
Patr imonio Fo restal de l Estado
Arlk ulü 59. El inventa rio de l patrimonio fo resta l del ESlado: bosques naturales, bosq ues
plan tados y tierras foresta les será responsabilidad de l Mini steri o de Ambiente. que los
registrara y promoverá, eje rc iend o so bre ell os una e fecti va admini strac ión. El J'v1inistcrio
promowrá la reforestac ió n según los criterios que de fin a para ell o.

Artículo 60. La tala rasa o deforestación de bosques natural es no se co nside rará como
elcmelllo probatorio por la autoridad compete nte para solicitar el reconoci mien to del
de rechl) de posesión o titulación

d~

ti erras. Cuando esta acción se rea li ce sin el

otorgamiento de pemlisos ni el seguimiento establec ido en esta Ley, sus reglamentos y
normas complemen tarias se constituye en in fracción admini strativa. si n perj uic io de las
sanciones penales que co rrespondan. Para procede r co n dicha infracción, se deberá rea li zar
una inspecc ión y la emi sión del info rme correspondi ente.

Artículo 6 1. El Estado reco noce como servic io ambi enta l del bosque la captura de carbono,

y establece rá los mecanis mos para caplar rec ursos fi nancic.! fos y económi cos. med iant e
programas de im plementac ión conj unta, internac iona lmente aco rdados.
C upít ulo IV
USO de Suelos
Ar (Í!.' ulo 62. El LISO de los sucIos deberá se r compatib le con su vocación y aptitud
ecológica, de aCllerd o con los programas de ordenami ento ambi enta l de l territ orio naciona l.
Los usos prod uctivos de los suelos evitarán prácticas que favo rezcan la erosión.
degradación o mod ific ación de las característi cas topográfi cas co n e rectos ambientales
adverso::;.

Artícul o 63. La rea li zación de act ividad públi ca o privad a qlle. por su natural eza. provoque
o pueda provocar degradación severa de los suelos, estará sujeta
acciones equ iva lentes de recuperación

ú

(el

sancio nes que incl uirán

mitigac ión. las cua les serán reglamentadas po r el

Mini sterio de Ambiente.
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Ca pítul o V
Ca lidad del Aire
A rt íc ulo 64. El ai re es un bien de domi ni o públi co. Su conservación y uso es de interés
soc ial.

Art íc ulo 65. El Ministerio de Ambie nte. junto con las entidades competentes, será la
encargada de normar todo lo relativo a la calidad del aire, estableciendo programas de
seguimiento controlado, los niveles y parámetros permisib les. con el obje to de proteger la
salud , los recursos naturales y la ca lidad del ambiente.
O 'll ít ulo VI
Rec ursos Hídricos
ArlÍcul o 66. Las ac tividades que varíen el régimen , la nat ural eza o la cali dad de las aguas o
que alteren los cauces no se podrán realizar si n la au torización del Mini sterio de Ambiente.
en concordancia con lo señalado en el art ículo 7 de la presente Ley.

Artículo 67. El agua es un bien de domin io público en todos sus estados. Su conservación

y uso es de interés soc ial. Sus usos se encuentran condicionados a la disponibilidad del
recurso y a las necesidades reales del objeto a que se destinan.

Artícul o 68. Los usuari os que aprovec hen los recursos hidricos están obli gados a rea lizar
las obras necesarias para su conservac ión, de conform idad con el Plan de Manejo
Amb iental y el con trato de conces ión respect ivo.

Artículo 69. El Mini sterio de Ambi ente creará programas especiales de manejo de cuencas,
en las 'l ue, por el nivel de deterioro o por la co nservación est ratégica, se justifique un
manej o descentralizado de sus rec ursos hidricos por las autoridades loca les y usuarios.

Artícul o 70. La ad mini strac ión, uso, tl1<mtenimi ento y conservación del recurso hídrico de
la cuenca hidrográfica del canal de Panamá los realizará la Autoridad del Canal de Panamá.
en coord inación con el Mini sterio de Ambiente, con base cn las estrategias, políticas y
programas relacionados con el manej o sostenib le de los recursos naturales en dicha cuenca.

C:lp ítul o VII
Recursos I-lidrobiológicos
Artí culo 7 1. El Mini sterio de Ambie nte formu lará los planes de conservac ión de recursos
marinos y continenta les y fi scalizará su cumpl imiento para lograr la conservac ión,
recuperación y uso sostenible de dichos rec ursos.
La Autoridad de los Recursos Acuát icos de Panamá elaborará y aprobará los planes
de ordenamie nto de los recursos acuáti cos, tomando en cuenta los pl anes de co nservac ión
ex istent es.
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Ar tículo 72 . 1:.1 Mini sterio de Ambiente coadyuvará con la A utoridad de los Recursos
Acuáticos de Pan amá para asegurar que las no rmas sobre rec ursos ac u{lIicos que esta
elabore con base en s istemas de ordenamiento pesq uero procuren el uso sostenibl e de
dichos rec ursos.

Artic ul u 73. Los recursos marinos y coste ros son bienes de dominio público de l Estad o, y
su apro'~ cchamient o, manejo y conservación estarán sujetos a las d ispos iciones que, para tal

e fecto, emita el Mini steri o de Ambiente. sin perj ui cio de la l:o mpetencia en mat eri a de
rec llrso ~

acuát icos otorgadas a la A utoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá. de

confonnidad con lo que di spone la Ley 44 de 2006.

Al'fí cu lo 74, El Mini sterio de Ambiente y la A utoridad de los Recursos Acuáti cos de
Panamá darán prioridad. en sus po lít icas, a la conservac ión de ccosistemas marinos y de
aguas cClltinentales co n ni ve les altos de divers idad biológica y productividad , tales como
los ecosistemas de arrec lics de cora l, estuarios, humedales y otras zonas de reproducción y
críu. Las med idas de conse rvac ión de humedales establecerán la protección de las aves

acuáticas mi gratori as que utilizan y dependen de es tos ecos istemas.
Capítulo VII I
Energé ticos

R~('. ursos

A rlícu lo 75 , La política para el desarro llo de actividades de generación, transmis ión y
di stribución de energía e léctrica será fnrl11ulada por la Secretaría Naci onal de Energía, en
coordin ación con el Mini sterio de Amb ien te. en lo relativo al impacto ambiental y a los
recursos natura les. propiciando el desarrollo susteni ble y la generac ión de energía limpi a.

Artic u lo 76. El Estad o promovcrá )' dará prio ridad a los proyectos energéticos no
contaminantes. a panir del

LI SO

de tecno logías limp ias y energéticamente e fi cicn tes.

Arlícufn 77. El Mini steri o de Am bi ente, con la Dirección Ge neral de Hid roca rburos del
Ministerio de Comerc io e Industrias y e l Ministerio de Salud, no rmarim las medidas para
preve nir y contro lar la con taminación, de acuerdo con lo establec ido en la correspond iente
evaluación de impacto ambic ntal.
C:'pítulo IX
Rec ursos Minerales
Artícu lo 78. El Mini sterio de Amb ien te será el responsable de nonnar lo relati vo a los
impaclI ls ambientales ge nerados por la ac tividad minera.
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Articulo 79. El titular de la acti vidad Ulmera y metalúrgica cs res ponsable po r las
cm isiont:s. ve rtimi entos y desechos que se produzcan como resultado de los procesos
e rectuados en sus instalaciones.

A rt íc ulo 80. El Mini sterio de Ambiente. en coo rdinación con la auto ndad competente.
tendrá !a respo nsabilidad de supervi sar. cont ro lar y vigilar la adecuada aplicac ión del Plan
de Mar.cj o Ambiental que corresponda.

A rtícul o 81. Los Planes de Manejo Amb iental o los Programas de Adecuación y Manej o
Ambien!al que result en de las evaluac iones de impacto amb ieJ1lal o de las auditorías
ambien t~ le s

para los proyectos mineros deberán ser aprobados po r el Mini sterio de

Ambiente, que tendrá la potestad de s uspender y sancionar las ope rac io nes por e l
incumpl im ien to de las normas.
T ítu lo V

Cambio Climát ico
C a pitu lo I
Adaptación al Cambio C limático
A rtic ulo 82. El Estado reconoce que el cambio climático es una amenaza g lo bal importante
en materia ambiental que incide en la población, los ecosistemas y lodos los sectores
productivos de la economía del país.

A rfí culu 83. El Min isterio de Ambiente, en coordinación con las autoridades competentes.
impul sará iniciativas de adaptación al cambio cli mático que incrementen la resiliencia del
país a los erectos adversos del cambio climático , hac iendo especial enfasis en la población

y los ecosi stemas más vulnerables.

A rt íc ui o 84. El Mini sterio de Amb iente, con la co laboración de otras instituciones.
el aborará. publicará y actualizará peri ódicamente una estrategia nacional de adaptación al
camb io clim ático.

Artícu'jo 85. Se crea el Fondo de Adaptac ión al Cambio Cli mát ico que estará destinado a
financiar las iniciativas priori zadas de adaptac ión al cambi o climático global, y cuyos
ingresos estarán co nstituidos por las donaciones y/o apo rtaciones de organi smos nacionales
o internacional es para este propósito, así como por un

po rcenu~ e

de los benefi cios

proveni entes de los proyectos de miligaeión de l cambio climát ico.
C llpilul o 11
Mitigación del Cambio Climáti co Global
A rr íc.ul o 86. El Estado reconoce su responsabi li dad común , pero diferenci ada de
partic ipación en la estabi li zación de las concen traciones de gases de erecl o invernadero en
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la atmó:;fera a un nivel que impida interferencias an tropógcnas peligrosas en el sistema
climat ico global.

A r lÍcuJ o 8 7. El Mini sterio de Ambiente, con el apoyo de otras instituc iones, elaborara y
publicara periódicamen te un inventario naciona l de emisiones por fuentes y absorciones por
sumidero de gases de e fecto invernadero no controlados por el Protocolo de Monlrcal.
Asimismo, prese ntará una estrategia quinquena l de desarro ll o económico y social baja en
carbo ne.

A I'rículo 88. El Ministeri o de Ambiente estab lece rá los mecani smos necesari os para captar
recurS03 financie ros y económicos. mediante ins trumentos naciona les e internacionales que
promuevan la tran sición hacia un desarrollo económico bajo en carbono.
Títu lo VI
Promoción de Actividades Ambientalmente Sostenibles
Artícul o 89. El Ministerio de Ambieme, coordinará con la Autoridad de Turismo de

Panamel. el estabJet'imic lllo de las bases del cco luri smo. especialmente aquel dedicado a la
lll ilización no consullli va de recursos natu ra les dentro de los lími tes o zona de
amortiguamiento del pat ri monio comprendido en el Sistema Nacional de Árcas Protegidas.

Arlículo 90. El Estado panameño reconoce el valor que para la ges tión ::lInbiental Liene el
trabajo de las co munidade s locales que se organizan para la real ización de acti vidades que
aprovechan los recursos nat'Urales de manera sostenible.
El l\.lini sterio de Ambiente tendrá. dentro de sus facultades, la atribució n de
reconocer la persone ría juríd ica a las organizaciones de base comuni taria

que realicen

actividades propias del desarrollo ambientalmente sosteni ble. Estas serán in scritas en un
registro numcrado que para estos efectos tendrá el Mini ste ri O. El proced imi ento será
regulado por reglamento. en el cual se reconoce rá el prin¡,;ipio de que. además del de rec ho a
organizarse de acuerdo con la ley, también tienen el derec ho de percibir créditos como
produc1O de sus ac tiv idades, mientras son responsables de! cuidado de los recursos
naturalC's que util icen para ta l desarro ll o.

Articu lo 91. El Estado panameño reconoce e l va lor que para la gesti ón amb ien ta l tiene la
iniciati va privada que protege y aprovecha los recursos natural es de manera sostenible. Para
este tirl. e! Mini sterio de Amb iente impulsará mejores prácticas en materia de producci ón
mas limpia, eficiencia energética. construcción ecoeficieme. comunidades sostenib les. entre
otras.
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Títu lo VII
Comarcas y Pueblos Indíge nas
Artíc ulo 92. El Ministerio de Ambiente coordinará. con las autoridades tradiciona les de las
comarcas y pueblos indígenas, todo lo n::lativo al ambiente y a los recursos naturales
existentes en sus territorios.

Artícul o 93. El Estado respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las
inno vaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales, que entrañen estilos
tradicionales de vida relacionados con la conservación y la utilización sostenible de [a
di versid ad biológica, promov iendo su más amp li a aplicación con la parti cipación de dichas
comunidi:ldes, y fomentará que los beneficios derivados se compartan con estas
equitativamente.

Articul o 94. Se reconoce el derecho de las comarcas y pueblos indígenas con relación al
uso, m¡mejo y aprovechamiento tradicional sostenible de los recursos naturales renovable s,
ubicados dentro de sus territorios. Estos reCllrsos deberán utilizarse de acuerdo

COIl

los fines

de protección y co nservac ión dd ambiente , establecidos en la Consti tución Política, la
presentt' Le y y las demás leyes nacionales.

Artícu lu 95. Los estudios de exploración. explotación y aprovechamiemo de los recursos
natura les que se autoricen en tierras ocupadas por comarcas o pueblos indígenas no deben
eaU:oiar detrimento a su integridad cultural , social. económica y valores espirituales.

Artícul o 96. El Estado garanti zará y respetará las áreas utilizadas para cementerios, si tios
sagrados, cultos reli giosos o similares, que constituyan valor espiri tual de las comarcas o
pueblos indígenas y cuya ex istencia resulte indi spe nsable para preservar su identidad
cultural.

Artículo 97. El aprovechamien to de los recursos naturales ubicad os en tierras de las
co marC ílS o pueblos indígenas, por parte de sus in tegrantes, requiere de autorización emitida
por las autorid ades nacionales y comarca les. El Ministerio de Ambiente velará por que el
aprovechamiento de estos recursos sea para el beneficio y bienestar de los pueblos
indíge;;as.

Articulo 98. En caso de actividades, obras o proyectos desarrollados dentro del territorio de
comuni dades indígenas, los procedi mien tos de con sulta se orientarán a establecer acuerdos
con los re presentantes de las comu nidades, relativos a sus derechos y costumbres, as í como
a la obtención de beneficios compensatorios por el uso de sus recursos, conocimientos o
ti erras.
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Artícul o

99.

Para

ala rgar

cua lquier

tipo

de

aut ori zac ión

26

relac ionada

con el

aprovechamiento de los recursos naturales, en las comarcas o en ti erras de comunidades
indíge nas. se preferirán los proyectos presentados por sus mi embros, siempre que cumplan
lo s requisito s y procedim ientos ex igidos por las autoridades competentes.

Lu anterior no limita los derechos de ex plotación y aprovechamiento de los rec ursos
naturales, que puede tener una empresa

COIllO

consecuencia de su derecho de explo ración,

de acuerdo con la leg islación vigente.

Artic ulo 100. En caso de acti vidades destinadas al aprovechamiento de recursos naturales
en ti erras de comarcas o pueblos indígenas, estos tendrán derec ho a una participac ión de los
benelic ios econ6mi cos que pudieran deri varse, cuando dichos beneficios no estén
contem plados en leyes vigentes.

Titu lo VIII
Respon sabilidad Amb iental
Capitu lo 1
Obli gac iones
Articulo 10 1. Toda persona natural o jurídica está en la obli gación de prevenir e l daño y
controjar la contaminación ambi ental.

Artícul o 102. La contaminación producida co n infTacción de los límites permisibles. o de
las nonnas. procesos y mecani smos de prevención , contro l, seguimientu. evaluación,
miti gación y restaurac ión. establcódos en la prese nt e Ley y demas no rmas kgales vigent es,
acarrea respo nsabi lidad c1vil. administrativa

openal. según sea el caso.

Artíc ulo 103. El que, mediante el uso o aprovechamiento de un recurso o por el ejercic io
de una act ividad, produzca daño al ambiente o a la salud humana estará obligado a reparar
el dafio causado, aplica r las medidas de prevención y miti gación y asumir los ca sIos

co rrespondientes.

AI"tic ul o 104. Toda persona natural o j urídi ca que emita, vierta, di sponga o descarglle
sustancias o desechos que afecten o puedan afectar la salud humana, pongan ei1 ri esgo o
cause n dailo al ambiente, afecten o puedan afectar los procesos ecológicos esenciales o la
cali dad de vida de la población te ndrá responsabilidad objetiva por los daños que puedan
ocasion ar graves perJu1c ios, de co nformid ad con lo que di spongan las leyes es pec iales
relacionadas con el amb iente.

Artíclíl o 105. Los generado res de desec hos peli grosos, incluyendo los radioacti vos, tendrán
respon:;abilidad solidaria con los encargados de su tran sport e y manejo, por los dailos
derivados de su manipulación en todas sus etapas. incluye ndo los que ocurran durante
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dcspués dc su disposic ión final. Los cncargados dcl manejo so lo serán respo nsables por los
daños producidos en la etapa en la cual intervenga n.

Artículo 106. La respon sabilidad adm ini strati va es independiente de la responsabilidad
civi l por daños al am biente. asi como de ia penal que pudi era deri varse de los hechos
punibles o perseguiblcs. Se reconocen los intereses colectivos y difusos para legiti mar
act ivamente a cualquier ciudadano u organismo civil en los procesos admin istrati vos.
civil es y penales por daños al ambie nte.

Artí culo 107. El incump li mi ento de las nonnas de ca li dad ambiental , del estudio de
impacto ambien tal , su Pl an de Manejo Ambien tal o su reso lución de 3probaeión, del
Programa de Adecuación y Manejo Ambiental , de la presente Ley, las leycs y demás
norm as complemen tarias co nstituyen infracc ión admini strati va. Di cha infracc ión será
sanc ionada por el min istro de Ambi en te co n amonestación escrita y/o suspe nsión tempo ral
o defipj:iva de las actividades de la empresa y/o mul ta, segú n sea el caso y la gravedad de
la infracc ión, sin perjuicio de las sancio nes principales y acceso rias dispues tas en las
normas complcmentari as existentes.

Artículo 108. Las compailias aseguradoras y reaseguradoras existentes en Panamá podrán
establece r seguros de responsabilidad civil ambie nta l, a fi n de que los empresari os puedan
disponer de ell os como medio de seguridad para el resarcim ie nt o econó mi co del daño
ca usado.

Artícul o 109. Los informes elabNados por personal idóneo del Min isterio de Ambiente, la
COlllral0Tía General

de

la

Repúbli ca o las entidade s componentes del Sistema

Interinstituciona l de Ambiente constituyen prueba pericia l y dan fe públi ca.

Arl ic ul o 110. Toda persona natural o jurídica, indiv idualmente o en asociación legal. que
tenga co nocimi ento de un hecho que presumiblemente afecte o lesione directa o
indirectamente el ambi ent e deberá denunciarl o ante las autoridades co mpetentes.
C uand o se co mpruebe legalmente un hecho denunci ado. dentro de un proceso
iniciado en razón de la denunc ia c iudadana de que trata el párrafo an terior, los ingresos
provenientes de las multas reca udadas se rán destinados a un fo ndo admini strado por el
Mini sterio de Ambiente. debidamente reglamentado y que será utili zado excl usivamente
para programas y proyectos de conservac ión y protección del amb ien te y para apoyar
programas de educac ión ambien tal.
La reglamen tación del fond o de que trata el párrafo anterior será elaborada por el
Mini steri o de Ambi ente co n la participación de los sectores de la soc iedad civil.
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ClI Jlítul o 1I
Responsab ilidad Admini strati va
Artic ul o 111. Las sanciones impuestas por el Mini sterio de Ambiente corresponderán a la
gravedad del riesgo y/o el daño amb iental generado por la infracci ón, la reincidencia del
inFractor, su actuación con posterioridad al hec ho, al grado de la in ve rsión y su situación
económica. El infractor tendrá ademas la obligación de eFectuar o asum ir la limpieza,
restauración, mitigación y/o compensac ión del dalio ambiental a que haya lugar, a sus
COSIaS,

según su val oració n económi ca y fu nd ament o téc ni co. sin perjuicio dc las

res ponsabilidades civ iles y penales que co rrespondan .
Ca pit ul o 111
Fondo de Evaluaci ón y Fisca li zac ión Ambiental
Artic u[o 11 2. Se crea el Fondo de Evaluació n y Fi sca lización Ambiental , el cual estará
de stinado a garantizar 1" calidad am b: cnlítl , la prevención y miti gación de e rec tos noc ivos o
peligrosos sobre el ambi en te , la atención de emergencias ambi ental es y la protección,
preservación, conservac ión o compensación de los sistemas ecológicos y el amb ien te.
El Fondo estará integrado. en lre otros, por los ingresos prove nientes de sanciones.

decomi sos e indemnizac iones por concepto de infracción de las nonllas ambientales, así
como por las tasas cobradas por el Mini sterio de Ambiente po r los servicios de eva luación
y fi scal izac ión ambiental de proyec tos, obras o act ividades.
Cllp ítul o IV
Responsabi lidad C ivi l
Artic ulo 113. Las acc iones judiciales propuestas por el Estado, así como por personas
naturales o j urídi ras que tengan por objeto la defensa de l derecho a un ambiente sano. se
tramlla ran conforme al procedimiento sumario y no ocasionarán costas judiciales, sa lvo el
caso de demandas temerarias.

Artíc ul"l 11.... La acc ión civil ambiental tendrá por objeto restaurar el ambi ente a Fectado o
la indemnizac ión por el daño causado.

Artíc u lo li S. Las acciones ambien tales civi les prescriben a los diez alias de la reali zación
o conoci mi ento del daño.
Cl'll ít ulo V
Respon sabilidad Penal
Articul o 11 6. El Mini sterio Públi co es el encargado de iniciar, investigar y practi car las
pruebas que permitan descubrir al culpab le o a los cu lpables.
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Artícul o J 17. El proceso de instrucc ión sumarial lo prac ti cará el Mini sterio Públi co de
confonnidad con lo establecido en los Capítu los 1, 11 , 111 , IV. V. VI. Vll y IX del Tít ulo 11
del Libro Tercero del Código Judicial.

Arfí cul o 11 8. Se crean la Fi sca lía Superior del Ambiente con sede en la prov lIl cJa de
Panamá, una Fi sca lía de Ci rcuito para la provincia de Colón y la comarca KunaYala, co n
sede en la ciudad de Co lón; una Fisca lía de C ircu ito con sede en la prov incia de Panamá.
una Fi sca lía de Circuito para las prov incias ce ntrale s, co n sede en la ci udad de Penonomc;
una Fi sca lía de C ircu ito para las provinc ias de Chiriquí y Bocas del Toro , con sede en la
ciudad de David; y una Fisca lía de Circuito para la provincia de Darién con sede en MetetÍ,

a las que corresponderá la inves tigación de los de litos ambien tales.

Artículo 11 9. Se adiciona el articulo 352g al Códi go Judicial , así:
A rtículo 352g. El Fiscal Superior del Ambie nte. además de las funciones
establecidas para los fi sca les superiores en el Cód igo Judicial , tendrá las sigui en tes
atribuciones especiales:
L

Practicar todas las dilige ncias para e l esclarec imi ento ele los delitos contra el
ambiente. cuando por cualqu ier circunstanci a sean alectados los recursos
naturales y el ambiente.

2.

Indagar a los sindicados y practicar las pruebas para el esclarecimi ento del
hecho punible.

3.

Col aborar estrechamente con la Autoridad Nacional de l Ambiente.

4.

Eje rcer todas la s acciones necesarias y conveni entes. a fin ele descubrir los
actos ilícitos contra el ambiente sano y libre de co ntami naciones.

Articul o 120. Para se r Fi scal Superior del Ambiente se requIere ser de nacional idad
paname'ña . mayor de treinta aiios de edad. estar en pleno goce de los derechos civiles y
politicos, te ner diploma de Derecho, debidamente inscrito en el Mini steri o de Ed ucación o
en la oficina que la ley se ñale ,

y certificado de idoneidad expedido por la Corte Suprema de

Ju sticia para el ejercicio de la abogacía. Se requiere, además, haber ejercido la profes ión de
abogado duraTlle diez años y tener co mprobada experiencia, no menor de ci nco años, en
gestión ambiental.
C:lflÍtulo VI
Jueces de Circuito
Arlícu lo 121. En el Primer C ircuito Judi cial de Panamá habrá un Juez ele Circui to Penal.
que conocerá de todos lo s casos ambientales que instruya el Mini slerio Público; y un Juez
de Circuito Civil, que conoce rá de la responsabil idad ambiental , además de las fun ciones
que , para estos ca rgos, establece el Código Judicial.
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A rtíc ulo 122. Para scr j uez de Circuito. que establece el artículo an terior, se requieren los
mi smos requisitos establecidos para este cargo en el Códi go Judic ia l, además de ci nco ai'1os.
como mínimo, de ex peri encia en gesti ón am biental.
Ti tulo IX
Disposición Transitoria
Artic ulo 123. Hasta que las Comisiones Consulti vas Ambientales sean establec idas, sus
fun ciones se rán asumidas por la Autoridad Nac ional del Ambie nte. que tendrá ciento
oc henta días. a parti r de la pro mulgac ión de esta Ley, para constitui r las Comi siones.

Tít ulo X
Dispos iciones Finales
A rlíc ul lJ 124. El Ó rgano Ejec utivo reg lamentará la presente Ley en un ténni no no mayor
de doce meses. co ntado a part ir de su promul gación.

Articulo 125. La presente Ley ad iciona el artícul o 352g al Cód igo J udicia l: modifica los
artículos 3 )' 5 de la Le)' 8 de 1985; y deroga, en lodas sus partes. la Ley 2 1 de 1986. el
Dec reto Ejecut ivo 29 de 1983. el Decreto Ejec uti vo 43 de 1983 yel Dec reto Ejecutivo 3 1
de 1985. as í como toda di sposic ión que le sea cont raria.

Artíc ulo 126. Esta Ley ent rará en vigencia a partir de su promu lgació n.

CO Ml::-I íQUESE y CÚM I'LASE.
Texto l lnico de la Ley 41 de 1 de j uli o de 1998, o rdenado por el art iculo 83 de la Ley 8 de
25 de marzo de 2015.

El Pres idente,

El Sec retario Genera l,

v. r Z.
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