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SE DECLARA ILEGAL ACUERDO Nº 002-2017 DE 20 DE DICIEMBRE DE 2017, EMITIDO POR EL 
CONSEJO DIRECTIVO DEL PARQUE NACIONAL COIBA, QUE APRUEBA INCORPORAR FONDOS 
DEL PARQUE A SUB- CUENTA DEL FIDEICOMISO DE AGUA, ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA 
SILVESTRE

E
Lidia Domínguez- Asistente Legal
lidia.tribaldos@rbc.com.pa

             n virtud de la Resolución de 18 de julio 
de 2022, la  Sala Tercera de lo  Contencioso 
Administrativo y Laboral, resuelve la demanda 
presentada por la representación legal del CENTRO 
DE INCIDENCIA AMBIENTAL DE PANAMÁ (CIAM), 
y la FUNDACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL MAR 
(PROMAR), la cual busca se declare nulo, por ilegal, 
el Acuerdo Nº 002-2017  de 20 de diciembre de 
2017, emitido por  el Consejo Directivo del Parque 
Nacional Coiba, que aprueba  incorporar los fondos 
del Parque a una Sub Cuenta del Fideicomiso 
de Agua, Áreas Protegidas y Vida Silvestre. 

ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

El Acuerdo Nº 002-2017 de 20 de diciembre de 2017,  
que aprueba la incorporación del Fondo del Parque 
Coiba a una subcuenta del Fideicomiso de agua, 
áreas protegidas y vida silvestre”,  y hace referencia 
al artículo 4 de la Ley 8 de 25 de marzo de 2015, que 
establece como parte del presupuesto del Ministerio 
de Ambiente, que los ingresos creados por leyes 
especiales con destino específico, la Ley 44 de 26 de 
julio de 2004 y el Decreto Ejecutivo No. 69 de 11 de julio 

de 2017, que adopta el Reglamento de las operaciones 
e inversiones respecto de los fondos constituidos 
por el Ministerio de Ambiente, en beneficio del 
Fideicomiso de agua, áreas protegidas y vida silvestre. 
                             
DISPOSICIONES LEGALES INFRINGIDAS 

Se estima que el acto administrativo impugnado 
infringe las siguientes normas legales: los artículos 
25 y 26 de la Ley 44 de 29 de julio de 2004, “Que crea 
el Parque Nacional Coiba y dicta otras disposiciones, 
pues al ser  aprobado el traslado de fondos a la 
subcuenta de Fideicomiso de Agua, Áreas Protegidas y 
Vida Silvestre se actúa en abierta violación al artículo 
25, ya que el Fondo del Parque Nacional Coiba no está 
sujeto al principio de caja única del Estado, a diferencia 
de todos los otros fondos ambientales. En relación al 
concepto de violación a estas normas legales, la actora 
estima que el Consejo Directivo del Parque Nacional 
Coiba al aprobar la resolución impugnada no acató la 
ley que le rige y más bien, se extralimitaron en sus 
funciones y no respetaron el orden jerárquico de las 
normas jurídicas, igualmente carece de competencia 
para ceder a otras entidades funciones de control de 
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fondos que les asigna la Ley 44 de 26 de julio de 2004. 

INFORME EXPLICATIVO DE CONDUCTA

El Ministro de Ambiente y el Secretario del Consejo 
Directivo del Parque Nacional Coiba (Alcalde de Río 
de Jesús), rinden su informe expresando que : “El día 
20 de diciembre de 2017, en reunión extraordinaria del 
Consejo Directivo del Parque Nacional Coiba, aprobó 
los  mecanismos para operativizar el Fondo Coiba y 
se  propuso por parte de la presidencia del Consejo 
Directivo, que este Fondo pasará a ser una sub-
cuenta del Fideicomiso de Agua, Áreas Protegidas 
y Vida Silvestre, tomando en cuenta el numeral 7, 
del artículo 2 del Decreto Ejecutivo 69 de 11 de julio 
de 2017, que cita que: el fondo estará constituido, 
entre otros por “Recursos provenientes de fondos 
ambientales establecidos o que se establezcan y 
que sea compatibles con los objetivos del presente 
fideicomiso”. La parte actora, indica que el Consejo 
Directivo, fue instaurado como un ente colegiado 
e interinstitucional de gobernanza del parque y 
especifica que los Fondos del Parque no estarán 
sujetos a los principios de Caja Única del Estado.

CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA DE LA 
ADMINISTRACIÓN

La Procuraduría de la Administración, concluye 
que si bien, los Directivos del Consejo del Parque 
Nacional Coiba, señalan en su informe de conducta, 
que el traspaso de dicho Fondo a la Sub-Cuenta del 
Fideicomiso de Agua, Áreas protegidas y Vida Silvestre, 
será reglamentada y gobernada por ese Consejo 
Directivo del Fondo, luego de las normas citadas, tal 
afirmación supone un desacierto legal y estructural, 
puesto que como se ha dicho este instrumento cuyo 
fiduciario (administrador) es el Banco Nacional 
responde a la Junta Directiva del Fideicomiso y a las 
directrices impartidas por el Ministerio de Ambiente 
(fideicomitente) de conformidad con la Resolución de 
Gabinete 140 de 14 de octubre de 2016 y el Decreto 
Ejecutivo 111 de 25 de julio de 2018. Los propósitos 
de la creación del Fondo del Parque Nacional Coiba, 
está orientado a las mejoras y proyección integral del 
parque y contravienen los presupuestos normados 
en los artículos 25 y 26 de la Ley 44 de 2004. El 

Acuerdo número 002-2017 de 20 de diciembre de 
2017, vulnera también, los artículos 35, 36 y 52 de la 
ley 38 de 31 de julio de 2000, ya que no observó el 
orden jerárquico ni el principio de estricta legalidad. 

DECISIÓN DE LA SALA TERCERA

La Sala Tercera, ante la controversia jurídica planteada, 
aborda dos temas importantes como son la normativa 
legal del Parque Nacional Coiba y el Fideicomiso de 
Agua, Áreas Protegidas y Vida Silvestre: El PARQUE 
NACIONAL COIBA, fue creado por la Ley 44 de 26 de 
junio de 2004, como un patrimonio nacional, parte 
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas constituido 
por un globo marino e insular en la Provincia de 
Veraguas. Para los efectos de este análisis, es 
importante destacar, los siguientes términos: 

1. PARQUE NACIONAL. Plantea la categoría de manejo 
que contiene muestras representativas sobresalientes 
de las principales regiones, rasgos o escenarios 
de importancia nacional e internacional, donde las 
especies de plantas y animales, sitios geográficos y 
hábitats son de especial interés científico, educativo 
y recreativo. 

2. PLAN DE MANEJO. Conjunto de tareas técnicas y 
científicas para la conservación de los ecosistemas, 
cuyos resultados deben culminar con el ordenamiento 
espacial del área protegida. 

Tal como podemos ver, la finalidad del Parque Nacional 
Coiba, atañe a la conservación y protección de los 
ecosistemas insulares, marinos y costeros existentes 
en el área, los procesos evolutivos y ecológicos para 
beneficio de las generaciones presentes y futuras; 
brindar oportunidades para las investigaciones 
científicas con énfasis en la conservación y manejo 
de especies endémicas, amenazadas o en vías de 
extinción, conservar y proteger los objetos, sitios 
y estructuras culturales históricos y arqueológicos 
con fines de investigación científica. En cuanto a 
sus recursos, bienes y manejo el Parque Nacional y 
sus bienes serán administrados a nivel operativo por 
la Autoridad Nacional del Ambiente, de acuerdo con 
lo que disponga el Plan de Manejo del Parque y las 
políticas de conservación y uso sostenible establecidas 
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por el Consejo Directivo. Los artículos 19 y 20 del 
Capítulo VI de la Ley 44, regulan la integración y las 
funciones del Consejo Directivo. En este punto, resulta 
importante señalar, lo expresado por Procurador en 
cuanto a que el  Parque Coiba se encuentra excluido 
del principio de unidad de caja, lo que implica que 
no está sujeto a la Cuenta Única del Tesoro, por 
tanto, no deberá depositar sus ingresos a favor del 
Tesoro Nacional para que estos sean incluidos en el 
presupuesto general del Estado, ni deberá cancelar 
sus obligaciones económicas por medio de la Cuenta 
Única del Estado, sino que los activos y pasivos 
producidos deberán ser administrados por el Consejo 
Directivo de dicho parque, en una cuenta propia de la 
Institución, sujeta a la Fiscalización de la Contraloría 
General.  El Sistema Nacional de Áreas Protegidas, es 
creado a través de la Resolución J.D. -022-92 de 2 de 
septiembre de 1992, por la Junta Directiva del Instituto 
Nacional de Recursos Naturales Renovables.  En virtud 
de la Ley 8 de 25 de marzo de 2015, ubica al Parque 
Nacional Coiba en la categoría de Parques Nacionales, 
II de la Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza (UICN), cuyo objetivo es” Proteger 
la biodiversidad natural junto con la estructura 
ecológica subyacente y los procesos ambientales 
sobre los que se apoya, y promover la educación y el 
uso recreativo”. y la UNESCO, lo considera como parte 
del Patrimonio de la Humanidad. Su administración 
está confiada a un Consejo Directivo, quien tiene entre 
sus atribuciones, el cuidado del Parque y el control de 
los fondos asignados a este bajo la supervisión de la 
Contraloría General de la República; además, establece 
las políticas de conservación y el uso sostenible del 
Parque, por lo cual apoyará al Ministerio de Ambiente. 

Fideicomiso de Agua, Áreas Protegidas y Vida 
Silvestre

Establecido mediante Decreto Ejecutivo Nº 69 de 
11 de julio de 2017, reglamenta las operaciones e 
inversiones de los fondos constituidos por el Ministerio 
de Ambiente, en beneficio del Fideicomiso de Agua, 
Áreas Protegidas y Vida Silvestre, con el objeto de 
brindar los parámetros para las iniciativas en beneficio 
del patrimonio ambiental. Estos son aquellos que se 
han constituido a través de leyes especiales, tales 
como el Fondo de Protección y Desarrollo Forestal, 

Áreas Protegidas y Vida Silvestre, Evaluación y 
Fiscalización Ambiental; y de Adaptación del Cambio 
Climático, y el Fondo de Cuencas Hidrográficas, 
así como de los fondos provenientes del Acuerdo 
de Donación TF-01972. Los recursos o fuentes de 
financiamiento para el cumplimiento de los objetivos 
de estas leyes, serán manejados conjuntamente como 
un Fideicomiso de Agua, Áreas Protegidas y Vida 
Silvestre, con la finalidad de diversificar el riesgo y 
plazos en las inversiones financieras establecidas, así 
como también los mecanismos de control y vigilancia 
necesarios.  Posteriormente, en virtud del Decreto 
Ejecutivo Nº 111 de 25 de julio de 2018, se crea el 
Consejo -Directivo del Fideicomiso de Agua, Áreas 
Protegidas y Vida Silvestre y se adopta su Manual 
Operativo, con el propósito de constituirse en un 
órgano de gobierno y facilitar la toma de decisiones 
y aceptando o no los planes operacionales, actos 
y contratos presentados por el Fideicomitente 
(Ministerio de Ambiente) al Fiduciario (Banco Nacional 
de Panamá) o al Administrador de Activos hasta por 
cualquier monto. De acuerdo con lo expuesto y luego 
de examinar, las normas legales vinculadas con la 
demanda contencioso administrativa de nulidad 
interpuesta, este Tribunal concluye que la Ley 44 de 
2004, por la cual se crea el Parque Nacional Coiba, 
atiende a una finalidad distinta por la cual se creó 
el Fideicomiso de Agua, áreas protegidas y vida 
silvestre. El Parque Nacional Coiba no forma parte 
de los fondos enlistados en el artículo 4 de la Ley 8 
de 2015; por tanto, no puede ser incluido como una 
sub cuenta del Fideicomiso de Agua, Áreas Protegidas 
y Vida Silvestre, ya que este Parque posee un fondo 
propio con el objeto de cumplir con las finalidades 
del Parque no sujeto a los principios de caja única 
del Estado porque se trata de “fondos que serán 
destinados a los gastos de inversión y administración 
del Parque, en especial a los proyectos y actividades 
para su manejo, protección y conservación. Por 
tanto, esta Magistratura concluye que al Consejo 
Directivo del Parque Nacional Coiba le está vedado 
la incorporación de sus fuentes de financiamiento a 
una sub cuenta de este Fideicomiso de Agua, Áreas 
Protegidas y Vida Silvestre, toda vez que los fondos 
de este patrimonio nacional, se encuentra sujeto al 
principio de caja única del Estado cuya administración 
le corresponde al Consejo Consultivo. Consideramos 
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que se produce la alegada violación a los artículos 
25 y 26 de Ley 44 de 2004 y a los artículos 35, 36 y 
52 de la Ley 38 de 2000, en consecuencia, DECLARA 
QUE ES ILEGAL, el Acuerdo Nº002 de 2017 de 20 de 
diciembre de 2017, “Por la cual el Consejo Directivo 
del Parque Nacional Coiba, aprueba la incorporación 
al Fondo del Parque Coiba a una subcuenta del 
Fideicomiso de agua, áreas protegidas y vida silvestre”.  

En resumen la administración de los fondos 
en el INRENARE, ANAM y ahora MI AMBIENTE, 
tradicionalmente se hacía a través de la figura de 
Entidades Administradoras de Fondos, sin embargo, la 
administración anterior concluyó que era beneficioso 
o necesario para el funcionamiento óptimo de los 
diferentes fondos que manejaban la institución 
la creación de una Unidad de Fideicomiso que se 
encargaría de la administración, es decir, un gran 
fondo común constituido por fondos como los de 
Agua, áreas protegidas vida silvestre, fondo forestal 
entre otros. Los fondos que para el manejo de este 
patrimonio natural, tienen por objeto cumplir con 
una finalidad y es administrar  dicho parque sin 
tanto tropiezo burocráticos, sin embargo la creación 
de una sub cuenta dentro del fondo de aguas, áreas 
protegidas y vida silvestre, limita esta capacidad, 
amén de que estos fondos deben ser debidamente 
supervisados, pues, no solo se trata del mantenimiento 
del parque como tal, considerado un patrimonio de la 
humanidad, sino que es nuestra imagen  como nación, 
una fuente de riqueza ambiental, que genera ingresos 
económicos al país y un motivo de orgullo para una 
nación que promueve al resto del mundo, el reflejo de 
uno tesoros naturales más admirables del continente.
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