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La Plataforma de Coordinación Interinstitucional (PCI) es un espacio que ha sido 
creado para la planificación estratégica, el intercambio de información y el forta-
lecimiento de capacidades de aquellas autoridades que tienen competencias en 
temas marino-costeros en las provincias de Veraguas y Chiriquí, teniendo como 
meta garantizar el cumplimiento de las regulaciones ambientales y pesqueras en 
sitios prioritarios.

El logro de los objetivos de conservación y manejo sostenible de los recursos son 
asumidos por dependencias como la Autoridad de los Recursos Acuáticos de 
Panamá (ARAP), la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), el Ministerio de           
Ambiente (MiAMBIENTE), el Ministerio Público (MP), la Dirección de Investi-
gación Judicial (DIJ), el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) y la Dirección 
Nacional de la Policía Ambiental, Rural y Turística (DINAPART), coordinando 
acciones conjuntas y compartiendo recursos e información. Gracias a la coordi-
nación de estos entes que vigilan, investigan y procesan las irregularidades que 
se dan en estas zonas, se fortalece y mejora su capacidad de respuesta en el 
cumplimiento de sus funciones que contribuyen a la protección de estos ecosis-
temas y sus pobladores.

A pesar de los avances en la creación de este mecanismo de coordinación, en 
la práctica aún existe el reto de integrar adecuadamente las agendas de               
fiscalización, control y vigilancia de las áreas marinas protegidas y otros sitios 
bajo manejo especial. Es por ello que Fundación MarViva, a través del proyecto 
“Conservación de la Biodiversidad mediante la Planificación Espacial Marina 
(PEM) en Panamá: corredores marinos como potencial elemento a considerar 
para la gestión ambiental y de recursos en el Golfo de Chiriquí”, actualiza y 
amplía este manual, procurando establecer un marco legal enfocado en 
procesos y protocolos de coordinación interinstitucional, que permita la efectivi-
dad operativa de las autoridades que velan por nuestros mares y costas, 
desalentando así las conductas infractoras y delitos que atentan contra sus 
recursos. 

Presentación

Manual para la coordinación interinstitucional de los espacios marino-costeros protegidos o 
sujetos a manejo especial en la región suroccidental de Panamá



02

La nueva versión de este documento fue posible gracias al interés de los miem-
bros de la Plataforma de Coordinación Interinstitucional en las provincias de 
Veraguas y Chiriquí, y el apoyo de las más altas autoridades nacionales, entre 
ellos:

Excelencia Milciades Concepción
Ministro de Ambiente

Excelencia Juan Manuel Pino 
Ministro de Seguridad

Flor Torrijos
Autoridad de los Recursos Acuáticos

Comisionado John Omar Dornheim 
Policía Nacional 

Excelencia Noriel Araúz
Ministro de Asuntos Marítimos

Carlos Valencia
Dirección de Investigación Judicial

Javier Enrique Caraballo Salazar
Procurador General de la Nación (Encargado)

Agradecimientos

Manual para la coordinación interinstitucional de los espacios marino-costeros protegidos o 
sujetos a manejo especial en la región suroccidental de Panamá



03

El fortalecimiento de la coordinación interinstitucional es un pilar fundamental 
para prevenir el crimen, desalentar las infracciones e impulsar la certeza del 
castigo.  El presente manual surge de la necesidad de continuar respaldando los 
esfuerzos de coordinación entre las distintas instituciones vinculadas a la 
gestión, protección y fiscalización de las actividades que se desarrollan en los 
espacios marinos y costeros sujetos a una protección o manejo especial en 
áreas del Pacífico panameño occidental. Este documento ha sido construido 
conjuntamente con personal técnico, científico y legal que integran las autori-
dades de la PCI, quienes han coadyuvado en la identificación de los                      
procedimientos y protocolos  orientados al combate de las infracciones adminis-
trativas y a los delitos ambientales en las áreas marino-costeras, así como una 
herramienta que permite documentar los roles que deben ejercer las diferentes 
autoridades en los procesos de supervisión, control y vigilancia según la legis-
lación vigente, y de las experiencias que, a lo largo de los últimos años, han 
generado los intercambios y el trabajo conjunto de esta estructura. 

El documento toma como punto de partida el área de alcance geográfico de las 
acciones, principalmente las áreas marinas protegidas y las zonas con una cate-
goría de manejo especial dentro del Gran Golfo de Chiriquí, cuya descripción es 
ampliada a través de fichas con información relevante de cada una en el 
apéndice 1. Además, contempla y actualiza los roles de los miembros de la PCI, 
así como brinda herramientas para poder planificar y ofrecer una sostenibilidad 
en sus operaciones a nivel interno.

Por otro lado, detalla, mediante actividades, protocolos y procedimientos vincu-
lados al patrullaje, las comunicaciones, la recolección de evidencia, la cadena 
de custodia, el decomiso y la venta y subasta de artes de pesca o productos 
marinos ante ilegalidades detectadas, actuaciones ante situaciones de acci-
dentes, operaciones marítimas, así como procesos administrativos                          
sancionatorios y delitos ambientales, los cuales tienen información actualizada 
de respaldo en los apéndices 2, 3 y 4. 

Prólogo
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Autoridad Marítima de Panamá
Autoridad Nacional del Ambiente
Autoridad Nacional de Administración de Tierras
Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá
Área de Recursos Manejados Cordillera de Coiba
Área de Recursos Manejados Humedal de Importancia Internacional Golfo de 
Montijo
Área Protegida Manglares de David
Dirección de Investigación Judicial
Dirección Nacional de la Policía Ambiental, Rural y Turística
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses
Número de identificación del buque
kilómetros cuadrados
Ley General de Ambiente
metros
metros cuadrados
metros cúbicos 
Ministerio de Ambiente
modifica
Ministerio Público
Balboas
Planificación Espacial Marina
Pesca ilegal, no declarada y no reglamentada
Plataforma de Coordinación Interinstitucional
Parque Nacional Coiba
Parque Nacional Marino Golfo de Chiriquí
Plan Operativo Anual
Programa Nacional de Administración de Tierras
Refugio de Vida Silvestre Isla Montuosa
Refugio de Vida Silvestre Playa Boca Vieja 
Refugio de Vida Silvestre Playa La Barqueta Agrícola
Sistema Interinstitucional del Ambiente
Sistema Nacional de Protección Civil
Servicio Nacional Aeronaval
Sistema de localización de buques o Vessel Monitoring System
Zona de Comanejo para la Pesca Responsable en la Bahía de Pixvae
Zona Especial de Manejo Marino-Costero Zona Sur de Veraguas
Zona Especial de Protección Marina del Parque Nacional Coiba

AMP
ANAM
ANATI
ARAP
ARM-CC
ARMHII-GM

AP-MD
DIJ
DINAPART
IMELCF
IMO
km
LGA
m
m  
m
MiAMBIENTE
modif.
MP
PAB
PEM
Pesca INDNR
PCI
PNC
PNM-GC
POA
PRONAT
RVS-IM
RVS-PBV
RVS-PLBA
SIA
SINAPROC
SENAN
SLB o VMS
ZCPR-BP
ZEMC-ZSV
ZEPM-PNC

2

2

3
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Abordaje: Ingreso a una embarcación realizado por una autoridad competente, 
con el objetivo de verificar el cumplimiento de la regulación vigente.

Aprovechamiento sostenible: Utilización responsable de los recursos acuáti-
cos, manteniendo su potencial para satisfacer las necesidades y aspiraciones 
de las generaciones presentes, sin comprometer las de generaciones futuras.

Área protegida: Área geográfica terrestre, costera, marina o lacustre, declarada 
legalmente para satisfacer objetivos de conservación, recreación, educación o 
investigación de los recursos naturales y culturales.

Armador: Persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que se encarga de 
avituallar, aprovisionar, dotar de tripulación y mantener en estado de navegabili-
dad un buque de su propiedad o un buque bajo su control o administración, con 
el objetivo de asumir su gestión náutica y operación.

Arte de pesca prohibida: Instrumento empleado para la captura o pesca de 
recursos pesqueros, cuyo uso se encuentra expresamente prohibido por las 
autoridades a través de instrumentos jurídicos.

Arte de pesca alterada: Instrumento empleado para la captura o pesca de 
recursos pesqueros, cuyo uso es permitido por las autoridades, sin embargo, 
han sufrido alteraciones en su contextura original con adecuaciones prohibidas.

Autoridad competente: Institución pública que, por mandato legal, ejerce los 
poderes, la autoridad y las funciones especializadas, relacionadas con aspectos 
parciales o componentes del medio ambiental o con el manejo sostenible de los 
recursos naturales. 

Biodiversidad: Es la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente,  
incluidos ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos y los 
complejos ecológicos de los que forman parte. Comprende la diversidad dentro 
de cada especie, entre las especies y los ecosistemas.

Glosario
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Bitácora de pesca: Documento a bordo de una embarcación que se utiliza para 
registrar las actividades y cualquier otra novedad relacionada con la pesca. El 
formato y contenido serán definidos por la autoridad pesquera.

Captura o pesca incidental: Aquella parte de la captura consistente en especie 
o conjunto de especies que no son objetivo de la pesca.

Cadena de custodia: Es el procedimiento de control que se emplea para los 
indicios materiales afines al delito, desde su ubicación hasta que son valorados 
por los diferentes funcionarios encargados de administrar justicia, y que tiene 
como finalidad no viciar el manejo que de ellos se haga, y así evitar la contami-
nación, alteración, daños, reemplazos, contaminación o destrucción.

Conservación: Es el conjunto de medidas tendientes a proteger y mejorar las 
condiciones de los recursos naturales renovables, promoviendo el uso racional 
de los mismos. Conlleva aspectos de preservación, protección y manejo.

Decomiso: Acción de incautar objetos o bienes de los cuales se presuma hayan 
sido empleados o sean producto de la comisión de una presunta falta administra-
tiva o delito.

Delito: Es una conducta que lesiona o pone en peligro bienes, valores o intere-
ses individuales o colectivos, legalmente protegidos. Es la infracción de la ley o 
todo hecho ilícito del hombre que compromete su responsabilidad penal.

Ecosistema: Un sistema ecológico funcional, el cual comprende a los organis-
mos de una comunidad biológica conjuntamente con su ambiente. Este incluye 
a todos los individuos, especies y poblaciones en un área espacial definida y las 
interacciones entre los organismos y el ambiente no vivo.

Evidencia: Información y/o documentación obtenida para sustentar datos que 
respaldan la existencia o veracidad de algo. La evidencia objetiva puede               
obtenerse por medio de la observación, medición, ensayo/prueba u otros 
medios.

Expediente: Conjunto de papeles o documentos y otras pruebas o antecedentes 
que pertenecen a un asunto o negocio, acopiado a consecuencia de una 
petición de parte u oficiosamente por la administración por razones de interés 
público.

Manual para la coordinación interinstitucional de los espacios marino-costeros protegidos o 
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Falta administrativa (contravención): Es una conducta indebida cometida por 
una persona natural o jurídica, que viola o desatiende órdenes o prohibiciones 
contenidas en normas adoptadas por autoridades administrativas. La conducta 
no solo implica una acción del infractor, sino también puede ser una omisión         
(p. ej., no suministrar la información requerida por la autoridad).

Hallazgos: Corresponden a hechos o situaciones identificados en el ejercicio de 
actividades de control y vigilancia, que constituyen deficiencias susceptibles de 
subsanar mediante acciones correctivas o que dan lugar a un proceso adminis-
trativo sancionatorio y/o a un proceso penal.

Inspección: Revisión efectuada por la autoridad competente, a fin de verificar el 
cumplimiento de las disposiciones y reglamentaciones vigentes.

Manejo: Método a través del cual se manipula la vida silvestre y su hábitat para 
fines favorables al bienestar del ser humano. Su finalidad es alcanzar el equilibrio 
que garantice un aprovechamiento sustentable.

Operativo: Acción de patrullaje, previamente coordinada y realizada entre varias 
entidades públicas.

Patrullaje: Acción ejercida por las autoridades competentes para verificar el 
cumplimiento de la normativa vigente dentro de los espacios marinos.

Pesca: Búsqueda, captura, recogida o recolección de recursos pesqueros o 
cualquier actividad que pueda dar lugar, previsible y razonablemente, a la atrac-
ción, localización, captura, extracción o recolección de recursos pesqueros.

Pesca comercial: Aquella que tiene como objetivo suplir el mercado nacional e 
internacional de pescado fresco y seco, incluso la que emplea artes mayores 
como redes de cerco, redes de enmalle o agalleras, trasmallos, redes de arras-
tre, línea de mano (cordel y anzuelo) y/o palangres, sean de profundidad, a 
media agua o de superficie.

Pesca de gran escala (industrial): Aquella realizada a bordo de buques cuyo 
medio de propulsión es con motor interno, dotada de instrumentos de               
navegación, con artes de pesca mecanizados, sistemas de refrigeración, con 
mayor autonomía y capacidad de bodega que los buques de mediana escala 
(semiindustriales).

Manual para la coordinación interinstitucional de los espacios marino-costeros protegidos o 
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Pesca de mediana escala (semiindustrial): Aquella realizada a bordo de 
buques cuyo medio de propulsión es con motor interno o fuera de borda, dotada 
de instrumentos de navegación, con artes de pesca mecanizadas y pudiendo 
contar con sistemas de refrigeración.

Pesca de pequeña escala o artesanal: Aquella realizada a bordo de buques 
cuyo medio de propulsión es con remos o motor fuera de borda, dotada o no de 
instrumentos de navegación y que no utiliza técnicas mecanizadas de captura, la 
cual está reservada para personas naturales nacionales, cooperativas o asocia-
ciones conformadas por pescadores artesanales nacionales debidamente 
constituidas en la República de Panamá.

Pesca de servicio internacional: Aquella realizada a bordo de buques de servi-
cio internacional que estén registrados bajo el pabellón nacional y que realicen 
actividades de pesca en aguas fuera de la jurisdicción nacional.

Pesca deportiva: Aquella autorizada por la autoridad en aguas continentales o 
aguas bajo soberanía o jurisdicción de la República de Panamá, que realizan 
personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, con propósito de 
deporte, esparcimiento, recreo, turismo o pasatiempo, pero no para la venta del 
pescado. La misma se realiza con un aparejo de pesca personal, con o sin 
buque, o a través de inmersión por apnea.

Pesca ilegal: Aquella realizada por buques nacionales o extranjeros en aguas 
continentales o en áreas marítimas bajo la jurisdicción de un Estado, sin la              
autorización de este, o contraviniendo sus leyes y reglamentos, así como la           
actividad realizada por buques que enarbolan el pabellón de Estados que son 
partes contratantes de una organización regional de ordenación pesquera com-
petente, que faenan contraviniendo las medidas de conservación y ordenación 
adoptadas por dicha organización, y en las cuales están obligados los Estados, 
o las disposiciones pertinentes del derecho internacional aplicable, o actividad 
realizada en violación de las leyes nacionales u obligaciones internacionales, 
incluso las contraídas por los Estados cooperantes con respecto a una                   
organización regional de ordenación pesquera competente.

Pesca no declarada: Aquella que no ha sido señalada o lo es de manera inexac-
ta a la autoridad nacional competente, en contravención de leyes y reglamentos 
nacionales, así como la actividad de pesca realizada en una zona de competen-
cia de una organización regional de ordenación pesquera competente y no ha 
sido sido declarada o fue realizada de modo inexacto, infringiendo los                    
procedimientos de declaración de dicha organización.
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Pesca no reglamentada: Aquella realizada en la zona de aplicación de una 
organización regional de ordenación pesquera competente, por buques 
pesqueros sin nacionalidad o que enarbolan el pabellón de un Estado que no es 
parte de esa organización, o por una entidad pesquera, de una manera que no 
está en consonancia con las medidas de conservación y ordenación de dicha 
organización, o que las contraviene, o actividad de pesca practicada en zonas o 
en relación con poblaciones de peces respecto de las cuales no existen medidas 
aplicables de conservación u ordenación, y en las que dichas actividades 
pesqueras se llevan a cabo de una manera contraria a las responsabilidades 
relativas a la conservación de los recursos marinos vivos que incumben a los 
Estados de acuerdo con el derecho internacional.

Plataforma de Coordinación Interinstitucional: Espacio de planificación 
estratégica e intercambio de información de las entidades con competencia 
sobre los espacios marinos y sus recursos, para garantizar el cumplimiento de 
las normativas aplicables dentro de sus competencias. Actualmente está com-
puesta  por  las  administraciones/coordinaciones/direcciones  provinciales/re-
gionales de Chiriquí y Veraguas de la AMP, ARAP y MiAMBIENTE; la División de 
Delitos contra el Ambiente de la DIJ; la DINAPART; la Primera (1.ª) Región 
Aeronaval del SENAN; y la Fiscalías Superiores de Chiriquí, Veraguas y del          
Ambiente del MP. Es importante destacar que esta figura puede ser replicada a 
nivel nacional por parte de las entidades miembros dentro de sus respectivas 
regiones.

Proceso administrativo sancionatorio: Aquel de carácter gubernativo o 
contencioso resultante de infringir las resoluciones y disposiciones de la                
Administración Pública.

Recursos marino-costeros: Aquellos constituidos por las aguas del mar territo-
rial, los esteros, la plataforma continental submarina, los litorales, las bahías, los 
estuarios, los manglares, los arrecifes, la vegetación submarina, las bellezas 
escénicas, los recursos bióticos y abióticos dentro de dichas aguas, así como 
una franja costera de 200 metros (m) de ancho de la línea de la pleamar, paralela 
al litoral de las costas de los océanos Atlántico y Pacífico.



10 Manual para la coordinación interinstitucional de los espacios marino-costeros protegidos o 
sujetos a manejo especial en la región suroccidental de Panamá

Recursos pesqueros: Se refiere a aquella parte de los recursos marino-costeros 
que son o podrían ser objeto de captura o extracción en operaciones de pesca 
debidamente autorizadas por la legislación vigente en el país, con fines de 
consumo directo, de comercialización, de procesamiento, de estudio, de investi-
gación, de recreación o de obtención de otros beneficios socioeconómicos.

Sistema de localización de buques (SLB) o Vessel Monitoring System (VMS, 
por sus siglas en inglés): Dispositivos de localización de posición satelital insta-
lados en las embarcaciones de pesca, que envían señales al centro de control y 
seguimiento pesquero de la autoridad.

Zarpe de pesca: Permiso que otorga la autoridad a los buques de pabellón 
panameño dedicados a la pesca comercial, pesca de servicio internacional, 
actividades conexas y actividades relacionadas con la pesca, así como a los 
buques de pabellón extranjero de pesca y actividades relacionadas con la 
pesca, para salir de puerto o sitio de desembarque panameño, independiente-
mente de otras autorizaciones que deban recibir de las demás autoridades com-
petentes.
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En Panamá, la sostenibilidad de los servicios ambientales costeros y marinos 
está cada vez más amenazada por la sobreexplotación, la pesca ilegal, el 
cambio climático, la contaminación y la destrucción de los hábitats, los cuales 
requieren la atención coordinada del sector público para su protección y 
manejo.

En 2011, la Fundación MarViva identificó la necesidad de esclarecer las compe-
tencias y procedimientos para la aplicación de la normativa existente, en el 
ámbito de los recursos marinos y costeros, identificando los roles institucionales 
para fortalecer la labor coordinada de las autoridades competentes, esto con 
fundamento en el artículo 16 de la Ley 41 de 1 de julio de 1998 o “General de 
Ambiente de la República de Panamá”; en el artículo 10 de la Ley 8 del 25 de 
marzo de 2015, “que crea el Ministerio de Ambiente, modifica (modif.) las 
disposiciones de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá y dicta 
otras disposiciones”. También hay que tener en cuenta la Ley 44 del 23 de 
noviembre de 2006, “que crea la Autoridad de los Recursos Acuáticos de 
Panamá, unifica las distintas competencias sobre los recursos marino-costeros, 
la acuicultura, la pesca y las actividades conexas de la administración pública y 
dicta otras disposiciones, y el artículo 4 (numerales 9 y 12) del Decreto Ley 7 del 
19 de febrero de 1998, “por la cual se crea la Autoridad Marítima de Panamá, se 
unifican las distintas competencias marítimas de la administración pública y 
dictan otras disposiciones”.

Para atender dichas necesidades, surgió la Plataforma de Coordinación                
Interinstitucional (PCI), como espacio de planificación estratégica e intercambio 
de información entre las entidades con competencia sobre los espacios marinos 
y sus recursos, conformada inicialmente por la Autoridad Nacional del Ambiente 
(ANAM), hoy Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE), la Autoridad de los Recur-
sos Acuáticos de Panamá (ARAP), la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), la 
Dirección de Investigación Judicial (DIJ), el Servicio Nacional Aeronaval 
(SENAN) y el Ministerio Público (MP).

Luego de varios años de operación efectiva, la PCI fue reconocida legalmente 

Introducción



12 Manual para la coordinación interinstitucional de los espacios marino-costeros protegidos o 
sujetos a manejo especial en la región suroccidental de Panamá

por el artículo 10 de la Ley 8 (2015), cuyo párrafo segundo les otorga a las direc-
ciones regionales de MiAMBIENTE la facultad de conformar PCI a nivel local, con 
el fin de coordinar acciones técnicas, científicas y administrativas entre las 
entidades públicas, para el aprovechamiento sostenible de los recursos y 
conservación de ecosistemas, propiciando el ordenamiento de las actividades 
humanas.

La necesidad de contar con herramientas de trabajo impulsó la generación de la 
primera publicación en el 2011 del “Manual de procedimientos para la Coordi-
nación Interinstitucional de los espacios marinos con especial énfasis en el 
Parque Nacional Marino Golfo de Chiriquí”. Posteriormente, en el 2014, se publi-
ca una segunda versión que incluye el Parque Nacional Coiba, hasta llegar a 
esta nueva versión que se amplía a todas las áreas marinas protegidas y zonas 
con una categoría de manejo especial en la región suroccidental de Panamá.



ÁREA DE
ALCANCE1

Fotografía: Parque Nacional Coiba, Gran Golfo de Chiriquí
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El área de alcance actual de la única PCI existente es la región suroccidental de 
Panamá, incluyendo su Zona Económica Exclusiva (Figura 1), de gran importan-
cia por su alta biodiversidad, sus sitios clave para anidación de aves residentes 
y migratorias, y su capacidad para albergar algunas especies amenazadas y/o 
vulnerables como son las tortugas marinas, tiburones martillo y ballenas, entre 
otros. Dentro de su extensión se encuentran zonas costeras, insulares y marinas, 
con lugares de gran relevancia que se describen en el apéndice 1, las cuales se 
enlistan a continuación:

Área Protegida Manglares de David (AP-MD)

Refugio de Vida Silvestre Playa La Barqueta Agrícola (RVS-PLBA)

Refugio de Vida Silvestre Playa Boca Vieja (RVS-PBV)

Parque Nacional Marino Golfo de Chiriquí (PNM-GC)

Zona de Comanejo para la Pesca Responsable en la Bahía de Pixvae 

(ZCPR-BP)

Área de Recursos Manejados Humedal de Importancia Internacional 

Golfo de Montijo (ARMHII-GM)

Zona Especial de Manejo Marino-Costero Zona Sur de Veraguas 

(ZEMC-ZSV)

Parque Nacional Coiba (PNC) y su Zona Especial de Protección Marina 

(ZEPM-PNC) 

Refugio de Vida Silvestre Isla Montuosa (RVS-IM)

Área de Recursos Manejados Cordillera de Coiba (ARM-CC)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Figura 1. Mapa de las Áreas Marinas Protegidas en la región suroccidental de Panamá
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Fotografía: Operativo conjunto entre las entidades que conforman la Plataforma de Coordinación Interinstitucional

2 ENTIDADES 
INVOLUCRADAS, 
ROLES Y
COMPETENCIAS 
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Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) (Ley 8/2015, arts. 1 y 2, 
núm. 1): Entidad rectora del Estado en materia de protección, 
conservación, preservación y restauración del ambiente y el uso de 
los recursos naturales para asegurar el cumplimiento y aplicación 
de las leyes, los reglamentos y la política nacional del ambiente, 
dirigiendo, supervisando e implementando su ejecución, junto con 
el Sistema Interinstitucional de Ambiente (SIA) y organismos priva-
dos.

Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) (Ley 
44/2016, art. 2 (modif. Ley 8/2015): Entidad rectora para asegurar 
el cumplimiento y aplicación de las leyes y políticas nacionales de 
pesca y acuicultura. 

Autoridad Marítima de Panamá (AMP) (Decreto Ley 7/1998, art. 
3): Entre sus objetivos están administrar, promover, regular y ejecu-
tar las políticas, estrategias, normas legales y reglamentarias que 
están relacionadas de manera directa, indirecta o conexa, con el 
funcionamiento y desarrollo del sector marítimo.

Dirección de Investigación Judicial (DIJ) (Ley 69/2007, art. 2, 
párr. 1ro y núm. 4): Es una unidad especializada de la Policía 
Nacional y cuerpo auxiliar del MP, y Órgano Judicial que practica 
las investigaciones y diligencias que le ordene el MP, que conduz-
can al esclarecimiento del delito y al descubrimiento y                          
aseguramiento de los responsables, con estricto apego a las 
disposiciones, constitucionales y legales, así como las normas de 
derechos humanos reconocidas por la República de Panamá.

Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) (Ley 93/2013, art. 3): 
Institución de seguridad pública, cuya misión es prevenir los 
hechos delictivos y las faltas, así como proteger el espacio aéreo y 
marítimo, las aguas navegables, la plataforma continental submari-
na y las aguas fluviales y lacustres de la República de Panamá.

Ministerio Público (MP) (Const. 1972 (modif. 1978, 1983, 1994 y 
2004), art.220, núms. 1, 2 y 4): Entidad encargada de defender los 
intereses del Estado o del municipio, así como de promover el cum-
plimiento o ejecución de las leyes, sentencias judiciales y disposi-
ciones administrativas, y de perseguir los delitos y contravenciones 
de disposiciones constitucionales o legales. 

Dirección Nacional de la Policía Ambiental, Rural y Turística 
(DINAPART) (Ley 18/1997, art.7, num.4): Es una unidad                   
especializada de la Policía Nacional que brinda seguridad a pie, 
bicicleta, equina, vehicular y acuática, a quienes visitan las áreas 
protegidas y turísticas del país; rescata y protege la flora y la fauna 
silvestres y los animales domésticos, y evita la omisión de delitos y 
faltas relacionadas al patrimonio nacional turístico y a la actividad 
turística.
 



3 PLANIFICACIÓN, 
COORDINACIÓN Y 
EJECUCIÓN DE 
ACTIVIDADES DE 
CONTROL Y VIGILANCIA

Fotografía: Recurso humano en coordinación para acciones de control y vigilancia
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El trabajo de la PCI requiere de acciones que van desde la comunicación y            
actualización de sus miembros, planificación de las reuniones, operativos 
conjuntos e iniciativas para el fortalecimiento de sus capacidades. A                    
continuación, se presentan pilares para consolidar la operatividad de la plata-
forma.

Actividad 1. Reglamento interno (Ley 8/2015, art. 10; Ley 44/2006, art. 40; y 
Decreto Ley 7/1998, art. 4, núms. 9 y 12).

Elaborar el reglamento que se utilizará para el desarrollo de las reuniones opera-
tivas de la PCI. Una vez estructurado, deberá ser revisado en alguna de las men-
cionadas reuniones, para su actualización cada seis (6) meses, oficializado por 
las direcciones regionales correspondientes de MiAMBIENTE y compartido con 
los despachos de nivel central para su conocimiento.

Actividad 2. Plan de acción y presupuesto (Watson, 2021).

Para garantizar que las necesidades financieras de la PCI se vean satisfechas, 
las entidades participantes elaborarán un Plan de Acción conjunto, con su 
respectivo presupuesto y con miras al cumplimiento de los siguientes objetivos:

De esta manera, la PCI se estaría preparando para capitalizar las oportunidades 
de financiamiento que surjan, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad finan-
ciera de la misma, tomando en consideración la articulación entre la oferta y la 
demanda de recursos.

Potenciar las sinergias ya existentes entre los Planes Operativos 
Anuales (POA) y presupuestos de cada una de las entidades involucra-
das.

Estimar el potencial aumento de las necesidades conjuntas de                   
financiamiento para identificar recursos adicionales de manera 
estratégica y planificada, mediante: 1) la inclusión gradual de dichos 
recursos adicionales en los POA y presupuestos de cada una de las 
entidades involucradas, 2) el establecimiento de fondos rotativos u 
otros creados por leyes especiales con destino específico y 3) la 
formulación de proyectos para optar por fondos concursables                
nacionales e internacionales, entre otras alternativas.

a.

b.



20 Manual para la coordinación interinstitucional de los espacios marino-costeros protegidos o 
sujetos a manejo especial en la región suroccidental de Panamá

Actividad 3. Coordinación trimestral (Decreto Ejecutivo 314/2006, art. 11, núm. 2; 
Ley 44/2006, art. 37 (modif. Ley 8/2015, art. 64), núms. 9 y 11; Ley 204/2021, art. 
13; y Decreto Ley 7/1998, art. 4, núms. 5, 9 y 12).

La coordinación de la PCI se rotará trimestralmente. La entidad coordinadora 
trimestral se encargará de la convocatoria para las reuniones mensuales y levan-
tará la agenda para estas con los temas a tratar, con base en los requerimientos 
solicitados por las entidades participantes y en atención a los temas prioritarios 
o urgentes que deban ser coordinados por las autoridades.

Actividad 4. Reuniones operativas (Decreto Ejecutivo 314/2006, art. 11, núm. 2; 
Ley 44/2006, art. 37 (modif. Ley 8/2015, art. 64), núms. 9 y 11; Ley 204/2021, art. 
13; y Decreto  Ley 7/1998, art. 4, núms. 5, 9 y 12).

La PCI celebrará reuniones mensuales de coordinación interinstitucional a nivel 
operativo, para el intercambio de información manejada por cada una de las 
entidades, en atención al cumplimiento de sus funciones. Durante cada reunión 
se levantará un acta. Cada entidad participante deberá procurar que asista siem-
pre el mismo personal a las reuniones operativas; o como mínimo, que el              
personal que asista maneje la información compartida dentro de la PCI y en las 
actas de reunión.

Para facilitar las labores de control y vigilancia, y asegurar que todas las 
entidades sean garantes del cumplimiento de la normativa, cada institución com-
partirá la siguiente información con las demás entidades que conforman la PCI 
(podrá ser suministrada a través de un formulario o documento compartido que 
garantice un acceso seguro a la información):

Recuento de las denuncias recibidas, investigaciones de oficio y 
sanciones directas. En todo caso, deberá indicarse el estatus en el 
cual se encuentran los procesos que se hayan generado, las medidas 
aplicadas, las acciones seguidas por la autoridad competente y el 
resultado generado (sanción impuesta), así como la indicación de si se 
ejecutó.

Identificación de sitios en los cuales se da mayor incidencia de                 
infracciones administrativas (épocas del año y horas), así como 
lugares en los cuales se requiere apoyo para el control y vigilancia por 
parte de los estamentos de la Fuerza Pública.

a.

b.
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La entidad coordinadora trimestral levantará el acta de cada reunión mensual, en 
la cual se hará constar los temas discutidos, las actividades acordadas, la entre-
ga de documentos, las inquietudes expresadas, los acuerdos logrados y los 
compromisos asumidos por cada entidad participante, a los cuales se les dará 
seguimiento mensualmente a través de la secretaría en turno para asegurar su 
cumplimiento. Se entregará copia de esta a todos los actores y corresponderá a 
las entidades participantes a nivel regional extender copia al nivel central de su 
entidad.

Actividad 5. Capacitación (Decreto Ejecutivo 314/2006, art. 11, núm. 2; Ley 
44/2006, art. 37 (modif. Ley 8/2015, art. 64), núm. 9 y 11; Ley 204/2021, art. 13; y 
Decreto Ley 7/1998, art. 4, núms. 5, 9 y 12).

Las entidades participantes de la PCI identificarán conjuntamente los temas 
prioritarios que deban ser objeto de capacitación para los funcionarios adminis-
trativos, legales y operativos de cada una de dichas entidades, y coordinando y 
organizando estas capacitaciones periódicamente, teniendo como objetivo la 
identificación de propuestas o iniciativas en común para el cumplimiento de la 
normativa aplicable, con objetivos claros, tareas concretas y responsables.

Suministro de las coordenadas de las áreas protegidas.
Registro de licencias y permisos de pesca otorgados (con designación 
del arte de pesca y especie a la cual está dirigida), junto a su fecha de 
emisión y fecha de vigencia.
Permiso de Zarpe de Pesca, fecha de emisión y de vigencia.
Información de SLB o VMS: coordenadas de ubicación de la embar-
cación.
Información de Registro de Naves, junto al número de identificación del 
buque (IMO), distintivos de identificación de embarcación, especificar 
nombre y color de la embarcación, nombre y datos del armador.
Registro de Permiso de Zarpe de puerto.
Certificación de procedencia (bitácora).
Certificación de destino.
Licencias de operadores de lancha.
Licencia de abanderamiento.
Patentes de navegación.
Nuevas normativas, reglamentaciones y planes de manejo.
Cualquier otra información relevante para el control y vigilancia.

c.
d.

e.
f.

g.

h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.



4 PROTOCOLO PARA EL PATRULLAJE 
DENTRO DE LAS ÁREAS MARINAS 
PROTEGIDAS O ÁREAS 
MARINO-COSTERAS SUJETAS 
A MANEJO ESPECIAL 

Fotografía: Patrullaje del Servicio Nacional Aeronaval en el Gran Golfo de Chiriquí



23

La información que se detalla a continuación está basada en las normas legales 
Resolución AG-0491-2006 y Resolución AG-0118-2005 (modif. Resolución 
AG-0724-2005), explicada a través de los siguientes pasos: 

 

La detección de embarcaciones puede ser por avistamiento durante el patrullaje, 
denuncia ciudadana o a través del SLB o VMS (ARAP) (Decreto Ejecutivo 
83/2005 y Resolución DGMM-106-44/2018 (modif. Resolución 
DGMM-106-95/2018 y Resolución DGMM-106-83/2021). La entidad encargada 
de manejar el registro deberá comunicarse inmediatamente, vía radio, con las 
embarcaciones encargadas de realizar el patrullaje o, en su defecto, con la sede 
administrativa de MiAMBIENTE o con el puerto, para indicarle la ubicación 
exacta de la embarcación que ha entrado a un área marina protegida, áreas 
marino-costeras sujetas a manejo especial u otra zona con restricción para 
pesca. Si no consigue comunicarse con las autoridades que desarrollan la activi-
dad de patrullaje, remitirá, en un máximo de 24 horas, un informe sobre la detec-
ción vía SLB o VMS de la embarcación, indicando la ubicación exacta a través de 
coordenadas, los datos generales de la embarcación, el tiempo en que esta se 
encontraba detenida dentro del área prohibida o restringida, y cualquier otra 
información que registre el sistema.

El operativo se llevará a cabo partiendo de:

PASO

01
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La determinación del funcionario encargado del operativo.
La identificación de ruta de patrullaje para operativo de control y 
vigilancia.
El asegurar que la embarcación se encuentre debidamente registrada 
en cumplimiento de la normativa, sea óptima para la navegación              
mediante inspecciones cada 6 meses y cuente con los implementos de 
seguridad (chalecos, botiquín, otros) y equipos de trabajo para                
patrullaje.

•
•

•

Detección de embarcaciones

PASO

02
Inicio del operativo
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Para realizar el preabordaje, se requiere:
Una evaluación de riesgo/beneficio: los funcionarios a cargo de la 
actividad de patrullaje deberán evaluar si se presentan situaciones de 
riesgo para la vida e integridad personal, pese a identificar actividades 
que puedan catalogarse como incumplimientos a la normativa.
El seguimiento y verificación del cumplimiento de medidas de seguri-
dad: en todo momento se deberá garantizar la seguridad del (de los) 
funcionario(s) encargado(s) de realizar el abordaje, mantener las 
manos libres y colocarse en un área visible para su reconocimiento 
como autoridad responsable.
La determinación para realizar el abordaje: el funcionario encargado de 
la actividad de patrullaje tomará la decisión de realizar el abordaje, una 
vez haya consultado con el capitán de la embarcación en la que se 
encuentra, respecto a las condiciones óptimas (condiciones climáticas 
y del mar) para su desarrollo.
El desarrollo de maniobras de aproximación: inicialmente, la embar-
cación que realiza el patrullaje hará un saludo por radio, a través del 
funcionario a cargo del operativo, mientras rodea a la embarcación que 
se pretende abordar, a fin de verificar su matrícula, nombre, distintivos 
y la ejecución de actividades para la eliminación de evidencia                 
relacionada con la comisión de presuntas infracciones o delitos.
La presentación del funcionario a cargo del operativo: procederá a 
presentarse ante la embarcación que se pretende abordar, indicará su 
cargo, la institución a la cual representa, la razón por la cual se solicita 
el abordaje a la embarcación y finalmente la notificación del área en la 
cual se encuentre y, si dentro de la misma, aplica alguna restricción. 
Esta actividad la realizará a una distancia de voz que le permita ser 
escuchado, la cual podrá ser de entre 5 y 10 m de distancia.
La identificación de los acompañantes en la embarcación de patrullaje.
La solicitud para detener la marcha de la embarcación: a fin de que el 
(los) funcionario(s) encargado(s) de realizar el abordaje puedan ingre-
sar a la embarcación. Es necesario que se asegure que la embarcación 
a abordar se encuentre detenida, con los motores en neutro.
La solicitud de autorización para abordaje.
El levantamiento del acta de autorización firmada por el capitán de la 
embarcación a abordar.
La captura de evidencia.

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

PASO

03 Preabordaje (Ley 93/2013, art. 20, núms. 5, 9, 10 y 11)



25Manual para la coordinación interinstitucional de los espacios marino-costeros protegidos o 
sujetos a manejo especial en la región suroccidental de Panamá

El levantamiento de muestras, en caso de verificar algún vertimiento, 
para lo cual deberá seguir los protocolos establecidos y contar con un 
entrenamiento previo dirigido por el personal que lidera estos temas 
dentro de sus respectivas entidades. De igual forma, deberá documen-
tar las coordenadas exactas donde se encuentra la contaminación por 
vertido.
En el caso de que el abordaje sea negado, se debe determinar qué tipo 
de embarcación se intercepta: si se trata de una embarcación que 
rechaza cooperar para el desarrollo de la actividad de abordaje o si 
constituye un peligro por tratarse de una embarcación hostil (aquellas 
definidas por el SENAN como las que rehúsan detenerse, representan 
peligro inminente por sospecha de cruce de fuego o generan perse-
cución).
En caso de que los funcionarios del SENAN no se encuentren cerca 
durante las labores de patrullaje, se les solicitará apoyo por radio, 
indicando las coordenadas de ubicación y la situación que se 
presenta, a fin de que acudan a brindar la asistencia necesaria para 
completar la actividad de inspección y asegurar el cumplimiento de la 
legislación vigente.

•

•

•

El (los) funcionario(s) encargado(s) del operativo deberá(n) informar sobre la 
situación por radio (a través del canal que se acuerde durante las reuniones de 
coordinación) a la sede administrativa de MiAMBIENTE. Si el incidente se regis-
tra dentro del área marina protegida o área marino-costera sujeta a protección 
especial o, en su defecto, informará a puerto si el incidente se registra fuera de 
estas.

Conducción a la sede administrativa de MiAMBIENTE, si el incidente se registra 
en un área marina protegida o área marino-costera sujeta a protección especial, 
o a puerto, si el incidente se registra fuera de estas.

En caso de que no responda ante la solicitud de conducción a la sede adminis-
trativa de MiAMBIENTE o a puerto, según sea el caso, el (los) funcionario(s) 
deberán esperar las instrucciones del jefe de turno (MiAMBIENTE) o del adminis-
trador de puerto (AMP), el cual servirá de enlace con la Dirección Regional de 
Inspección, Vigilancia y Control o del jefe en puerto (ARAP), dependiendo de la 
autoridad que instruya la posible infracción, y levantará un informe en el cual se 
documenten hechos, hallazgos y evidencias. Para esta acción se debe proceder 
con la aplicación de los procedimientos especiales.
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Deberá detallar la siguiente información:

En caso de que se encuentre fuera de áreas marinas protegidas o áreas mari-
no-costeras sujetas a manejo especial, deberá notificar al administrador de 
puerto de dicha situación y dirigir la nave hacia el puerto más cercano, donde se 
detendrá para colocarla según órdenes de la autoridad correspondiente, mien-
tras se levanta el informe pertinente, el cual dependerá de la actividad (en el 
caso de pesca sería la ARAP, en el caso de contaminación sería la AMP).

(Ley 93/2013, art. 20, núms. 13 y 14; Ley 44/2006, art. 38, núm. 15 (modif. Ley 
8/2015, art. 67); Decreto Ejecutivo 82/2005, art. 7; Resolución AG-0118-2005, art. 
12; Resolución AG-0491-2006, arts. 31 y 32). Luego de haber firmado el acta de 
autorización para el abordaje se procederá a:

Nombre de la embarcación.
Número de IMO.
Características o señas distintivas.
Color de la embarcación.
Posición exacta en la cual se documenta la comisión de una posible 
falta administrativa o posible delito (en caso de captura in fraganti).
Posición exacta del lugar de abordaje.
Datos del capitán.
Datos y cantidad de tripulantes.
Solicitud de abandono del área marina protegida o área marino-costera 
sujeta a protección especial.

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Verificar la documentación para embarcaciones autorizadas a pescar 
dentro del área marina protegida o área marino-costera sujeta a protec-
ción especial, y autorizaciones emitidas por otras entidades cuando 
estén fuera de estas.
Solicitar los documentos de la embarcación y verificación de legalidad 
por presunta infracción (ver apéndices 2 y 3) a la normativa o posible 
comisión de delito (ver apéndice 4).
Inspeccionar dentro de la embarcación.
Verificar los artes de pesca: determinar si los que lleva a bordo la 
embarcación son prohibidos, restringidos o alterados.
Verificar los recursos pesqueros o vida silvestre que mantiene en la 
nevera o cualquier otro lugar dentro de la embarcación. 

•

•

•
•

•

PASO

04 Abordaje 
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En el caso de confirmarse una falta administrativa o potencial delito ambiental, 
ver punto 5 del índice (procedimiento administrativo sancionatorio). 

Una vez identificados presuntas infracciones administrativas y/o delitos contra 
los recursos marino-costeros, el funcionario deberá:

En atención a la competencia de la autoridad para continuar con el proceso de 
investigación del incidente, se procederá en la sede administrativa o en puerto a:

Levantar el informe técnico de lo sucedido: con base en los formularios 
destinados para este fin, se documentará todo lo acontecido, detallan-
do lo encontrado junto a su localización, al igual que las pruebas y 
hallazgos encontrados.
Proceder al decomiso de artes de pesca y a la retención de todo recur-
so pesquero o vida silvestre que se encuentre a bordo y se presuma 
ilegal.
Conducir a la sede administrativa correspondiente, si el incidente se 
registró dentro de área marina protegida o área marino-costera sujeta a 
protección especial, o su conducción a puerto, si el incidente se regis-
tró fuera de estas. 
Recoger las artes de pesca a la deriva o ilegales.
Aplicar la cadena de custodia sobre las evidencias y hallazgos encon-
trados.
Proceder a la devolución al medio marino de las especies vivas, tras su 
correspondiente evidencia de captura a través de fotografías.

•

•

•

•
•

•

Levantar el informe de inspección.
Entregar informe ante el jefe de turno o encargado, dependiendo de la 
entidad, la cual deberá efectuarse en un plazo máximo de 24 horas 
siguientes a su levantamiento.

•
•

PASO

05
Procedimiento a seguir frente a hallazgos encontrados

por la autoridad competente

PASO

06
Inspección en sede administrativa o en puerto
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Con el propósito de asegurar la escena del crimen, la obtención de muestras y 
otras evidencias, y la cadena de custodia de estas, así como para coordinar la 
adecuada formación de ambos expedientes, la autoridad administrativa debe 
dar aviso inmediato al MP, la DIJ y/o el Instituto de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses (IMELCF), tan pronto se detecte la presunta infracción administrativa.

Una vez finalizada la actividad de patrullaje, se deberá:

Cerrar el operativo de control y vigilancia a través de un acta con el 
reporte de incidentes.
Remitir los informes levantados (de hallazgos, de incidentes, de 
inspección), por parte de los funcionarios que participaron en el opera-
tivo, a todas las autoridades competentes, en un máximo de cinco (5) 
días hábiles.

•

•

PASO

07
Cierre de la actividad de patrullaje



5
Fotografía: Capacitación a miembros de la Plataforma de Coordinación Interinstitucional, en materia de infracciones administrativas

PROCESOS
ADMINISTRATIVOS
SANCIONATORIOS 
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Se aplicarán las disposiciones especiales de cada entidad – MiAMBIENTE: Ley  
8/2015, art. 2, núm. 20; Decreto Ejecutivo 125/2021; LGA, Tít. VIII; Decreto Ejecu-
tivo 43/2004, Tít. VI; Resolución AG-0491-2006. ARAP: Ley 44/2006, art. 38, núm. 
13 (modif. Ley 8/2015, art. 67); Ley 204/2021, Tít. XII; AMP: Decreto Ley 7/1998, 
art. 4, núms. 2 y 6; Ley 57/2008, Tít. I, Cap. X) (apéndice 3). A continuación, se 
detallan los pasos generales que integran estos procedimientos:

Se inicia con la recopilación de todos los documentos a incorporar en los expedi-
entes, incluyendo el acta de abordaje, el informe de inspección, y la evidencia 
recabada durante la diligencia al presentarse comisión de una presunta infrac-
ción o delito:

1. Fotos
2. Videos
3. Objetos decomisados
4. Muestras recabadas
5. Especies detectadas

En todos los casos en que exista una presunta infracción administrativa, la autori-
dad competente correspondiente debe presentar lo antes posible la denuncia 
verbal o escrita ante el MP, ya que solo le compete a este último el determinar la 
posible comisión de delito. El proceso administrativo sancionatorio y el proceso 
penal pueden surtirse simultáneamente, porque el expediente penal se alimenta-
rá, en gran medida, del expediente administrativo sancionatorio. Es importante 
que las diligencias iniciales de este último se lleven a cabo tomando las previ-
siones necesarias para que toda la información recabada pueda servir de 
prueba idónea en el primero.

PASO

02
Remisión de expediente a la dirección, administración o
coordinación regional o provincial de las autoridades 

competentes, según sea el caso.

PASO

03
Emisión de la resolución que inicia el proceso administrativo

sancionatorio por presunta infracción a la normativa que 
deberá ser notificada al presunto infractor.

Manual para la coordinación interinstitucional de los espacios marino-costeros protegidos o 
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PASO

01 Apertura de expediente
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Una vez notificada la resolución que inicia el procedimiento administrativo 
sancionatorio, se procederá a:

Esta fase se sustenta con el informe final, el cual debe ser confeccionado por 
personal idóneo que, con base en su experticia, identifique si, en efecto, se 
cometió la infracción o delito y sus consecuencias.

La aplicación de la sanción dependerá de las consideraciones técnicas que 
haya emitido la autoridad administrativa competente y con base al rango de la 
sanción, según tipo de actividad ilegal y los daños causados.

La toma de declaración jurada. Se recomienda una reunión previa para 
determinar si alguna otra autoridad competente deba participar de esta 
o suministrar algún planteamiento técnico o jurídico necesario para 
completar de forma satisfactoria la diligencia, procurando que esta 
diligencia no dilate el proceso.
La toma de declaración de testigos que no hayan intervenido en el 
operativo de patrullaje, si los hubiese.
La declaración del denunciante en caso de que el proceso se haya 
iniciado por denuncia.
La apertura del periodo de pruebas. Fijación de edicto por parte de la 
administración/coordinación/dirección regional/provincial correspon- 
diente, que establecerá el término. Dicho término no podrá ser inferior 
a ocho (8) días ni mayor a veinte (20) días hábiles. La práctica de prue-
bas (en caso de que se necesite) puede involucrar la participación de 
peritos, lo cual requiere la toma de posesión de estos y apertura para 
presentación de argumentos de las partes (alegatos). Término máximo 
cinco (5) días hábiles.

•

•

•

•

PASO

04 Cumplimiento de las etapas procesales

PASO

05
Determinación de méritos existentes para el 

establecimiento de una sanción

PASO

06 Establecimiento de la sanción, en caso de que proceda
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6 PROTOCOLO DE
COMUNICACIÓN 
DE PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS 
A LA ESFERA PENAL 

Fotografía: Abordaje interinstitucional a embarcación industrial
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Basado en el Código Procesal Penal (Ministerio Público, 2018) art. 83, núm. 1), 
tan pronto la autoridad administrativa dicte la resolución que declara la apertura 
del proceso administrativo sancionatorio, la autoridad administrativa debe com-
pulsar al MP copia autenticada de dicha resolución y de las pruebas que haya 
recabado hasta ese momento, coordinar y mantenerlo informado sobre el avance 
de dicha investigación y remitirle periódicamente copia autenticada de los 
nuevos documentos que se agreguen al expediente, como ampliación de la 
denuncia previamente presentada.
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7
Fotografía: Colecta de información en sitio en embarcación industrial

PROTOCOLO
PARA RECOLECCIÓN 
DE EVIDENCIAS 
(CADENA DE CUSTODIA)
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Los pasos vinculados al protocolo de cadena de custodia tienen su base y 
disposiciones en el Código Procesal Penal (Ministerio Público, 2018), arts. 277 y 
318. En este apartado también se tomó como referencia el Manual de                   
Procedimiento del Sistema de Cadena de Custodia del Instituto de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público (IMELCF, 2015).

 
 
 a. Preservación del lugar de los hechos:

Un aspecto fundamental para asegurar la correcta recolección de evidencias 
parte de contar con los siguientes elementos:

 b. Ingreso a la escena de la posible infracción o delito:

Una vez acordonada la escena y delimitada una ruta de paso (cuando el hecho 
se registre en mar abierto bastará con la recolección de las coordenadas vía 
GPS y factores como las corrientes, una vez se llegue a tierra firme se llevará a 
cabo el procedimiento que se detalla a continuación), el funcionario a cargo de 
la diligencia indicará cuándo se podrá hacer el ingreso a la escena, con base en 
las siguientes indicaciones para garantizar la pureza del estado de las cosas en 
el lugar:

Identificación del funcionario encargado del operativo: será responsa-
ble de llevar la cadena de custodia y de nombrar a la persona encarga-
da de custodiar la evidencia (se determinará en atención a quien 
cuente con la competencia; cuando se identifique que se puede tratar 
de un posible delito, la cadena será conducida por el MP).
Delimitación de la zona: es importante identificar el área en la cual se 
desarrollaron los hechos, procurando su acordonamiento, a fin de 
prevenir el ingreso de personas externas que puedan contaminarla 
(uso de cinta amarilla).
Identificación de ruta de paso del personal: establezca una ruta en la 
escena de la posible infracción o delito para el paso del personal a 
cargo de recolectar la evidencia.

•

•

•

Impedir el ingreso a la escena de personas que no formen parte del 
equipo de trabajo hasta que se efectúe la inspección y recolección de 
evidencia.

•

PASO

01 Actos previos
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Es necesario documentar todo lo que se encuentre durante la inspección para 
verificar la existencia de infracciones y delitos. Para ello, durante la inspección, 
apóyese con anotaciones de campo que le permitan recordar los hechos que 
observó (cualquier cosa relevante o sospechosa), detallar la escena, recolectar 
nombres y direcciones de posibles testigos, coordenadas, placas, nombres 
comerciales, nombre e información de contacto de los que fueron entrevistados, 
información de muestras, especímenes, artes o materiales recolectados o entre-
gados y quiénes los suministraron, datos de fotografías o videos, identificación 
de los posibles ejecutores de la infracción o delito.

La información registrada a través de sus anotaciones en campo le permitirán 
levantar un informe de inspección que servirá como medio probatorio de la 
posible infracción o delito. El informe deberá contener:

Utilizar traje protector y guantes, de ser necesario. 
Evitar comer, tirar basura y fumar.
Permanecer dentro de la ruta trazada dentro de la escena de la posible 
infracción o delito.
Extraer, transportar y custodiar la evidencia en todo momento con base 
en lo establecido en la cadena de custodia para su protección, 
conservación y envío a laboratorios o bodegas especiales.

•
•
•

•

Fecha.
Lugar: características, coordenadas, colindancias, límites naturales y 
cualquier referencia que permita una fácil identificación del área.
Descripción detallada del estado de las cosas y las personas: madera 
talada, animales o especímenes muertos o enjaulados, artes ubicados, 
herramientas u objetos empleados en la posible comisión de infracción 
o delito.
Firma del funcionario encargado de dirigir la inspección y de aquellos 
que lo acompañaron durante esta.
Procedencia de la evidencia y posible destino.

•
•

•

•

•

PASO

02 Inspección preliminar y búsqueda de indicios
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Para asegurar la recolección debida de indicios y evidencias es importante 
considerar para cada medio probatorio estas medidas:

Fotografías: siendo estas una representación de la escena, ayudan a 
las autoridades a documentar la posible comisión de una infracción o 
delito. Para garantizar que las fotografías registradas cuenten una 
historia, asegure las siguientes tomas:

Captura de videos: A través de la captura de videos mediante los 
medios disponibles (cámaras filmadoras, teléfonos celulares y otros), 
ya sea in fraganti o posterior al hecho, podrá documentar lo acontecido 
y las inspecciones, donde se identifique evidencia transcendente para 
sustentar los procesos administrativo y penal.

Entrevistas de testigos: identifique los testigos de la comisión de infrac-
ción o delito posibles. Procure obtener la mayor información de los 
hechos presenciados por estos. De no obtener una declaración, proce-
da con su interrogatorio con el apoyo del personal legal. Dentro del 
interrogatorio, procure que el testigo conteste lo siguiente:

Foto de ubicación: toma amplia que incluya puntos de referencia 
para el establecimiento de la ubicación de la escena de la 
posible infracción o delito.
Fotos del área de la escena de la posible infracción o delito.
Fotos de acercamientos: muestre los detalles únicos de la 
escena.

-

-
-

Nombre completo
Estado civil
Profesión u oficio
Domicilio exacto
Narración de los hechos presenciados. Evite preguntas capcio-
sas, sugestivas o impertinentes.
Procure mantener separados a los testigos entre sí y de los 
presuntos perpetradores de la infracción o delito.

-
-
-
-
-

-

•

•

•

PASO

03 Fijación de los indicios y evidencias
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Todos los materiales que sirvan como prueba de la presunta infracción o delito 
deben recolectarse, evitando en todo momento su contaminación o alteración 
(artes de pesca, equipos utilizados en la comisión, especímenes y cualquier 
otro). Además, se debe levantar un inventario de toda la evidencia recolectada 
en el transcurso de la inspección, que garantice su documentación y custodia, 
durante toda la investigación y los procesos que se deriven de la misma.

Toda evidencia debe ser debidamente identificada y empacada, de una manera 
que se asegure su conservación, ya sea en bolsas plásticas o sobres. Este será 
el primer embalaje interno, que será etiquetado identificando la evidencia que 
contiene y el caso o presunta infracción o delito al cual pertenece, con la fecha y 
lugar de recolección. Para este punto, es preferible que la entidad establezca 
una etiqueta estándar con la presente información, garantizando la uniformidad y 
facilitando el trabajo de los funcionarios a cargo de la diligencia.

El embalaje final externo es aquel en el cual se empacan todas las evidencias 
relacionadas con la infracción o delito, el cual puede ser a través de una caja, 
sellada con cinta adhesiva, de manera que se pueda escribir sobre ella la identifi-
cación de a qué caso o presunta infracción o delito pertenece.

Cada embalaje final mantendrá una boleta de cadena de custodia, en la cual 
constarán las firmas de todas las personas que han tenido acceso a la evidencia, 
desde quienes la recolectaron hasta quienes la consultaron posterior a su 
recolección. En este último caso, se indicará la hora y fecha de consulta.

PASO

04 Recolección de indicios

PASO

05 Embalaje de evidencia

Revisión de bitácoras: las actividades de las empresas y embarca-
ciones, por lo general, se encuentran documentadas a través de 
bitácoras que registran toda incidencia, por lo cual, solicítelas al 
momento de la inspección. Para las embarcaciones de pesca de gran 
escala (industrial), deberá solicitar la bitácora de pesca, donde 
constarán los registros de la pesca efectuada.especialistas.

Pruebas periciales: responde aquellas pruebas llevadas a cabo por 
especialistas.

•

•

Manual para la coordinación interinstitucional de los espacios marino-costeros protegidos o 
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El embalaje de la evidencia será llevado a cabo por los peritos acreditados por 
cada entidad competente, en conjunto con la DIJ, quienes apoyarán con su 
entrenamiento para garantizar que estos cumplan con las medidas necesarias y 
asegurar un efectivo manejo de la escena de la posible infracción o delito.

La evidencia debe ser custodiada en todo momento, en especial durante su 
transporte, el cual deberá realizarse de forma inmediata. Para ello, se designará 
a un encargado de la evidencia durante su transporte, quien responderá por su 
integridad y deberá documentar quién recibe y quién entrega la evidencia.

Debe procurarse la conservación de la evidencia, no solo para documentar el 
hecho, sino para garantizar su devolución en buen estado al propietario al 
finalizar la investigación o proceso, en caso de que la autoridad competente lo 
ordene. Aquellas evidencias que atenten contra la salud o cuya posesión sean 
ilícitas serán destruidas al finalizar la investigación o proceso, cuando la autori-
dad así lo ordene, siempre que medien las notificaciones correspondientes por 
parte de la autoridad a cargo.

Cuando se trate de productos pesqueros decomisados, la entidad competente 
determinará el destino final, tomando en cuenta que estos son perecederos, para 
lo cual aplicará los procedimientos establecidos para el decomiso, subasta o 
donación del presente manual.

PASO

06 Transporte y entrega de la evidencia

PASO

07 Devolución o destrucción

Manual para la coordinación interinstitucional de los espacios marino-costeros protegidos o 
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8
Fotografía: Decomiso de aletas de tiburón

PROCESOS RELATIVOS
AL DECOMISO Y 
VENTA/SUBASTA 
DE BIENES VINCULADOS
A LAS INFRACCIONES 
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Los bienes e implementos utilizados en la presunta comisión de infracciones o 
delitos, así como los productos derivados de estas acciones, deberán ser pues-
tos a órdenes de la entidad competente. 

En el caso de que la infracción o el delito se cometa dentro de áreas protegidas, 
incluidas las zonas de reserva y las zonas especiales de manejo marino-costero, 
la entidad que conozca de la infracción custodiará las evidencias, bienes y 
productos decomisados mientras estos son puestos a órdenes de MiAMBIENTE, 
para que formule el procedimiento a seguir y adopte cualquier medida cautelar o 
provisional que estime necesaria (Ley 41/1998, art. 15); incluyendo, entre otras, 
el comiso y la venta/subasta de bienes vinculados a las infracciones, hasta tanto 
se decida sobre la causa principal, cuya resolución podría imponer, como 
sanción accesoria, el comiso definitivo (Decreto Ejecutivo 43/2004, art. 121, párr. 
2do).

Por otro lado, para los decomisos y ventas/subastas que efectúe la ARAP, podrá 
aplicarse el Manual de Procedimientos para la Veda del Camarón (Decreto         
Ejecutivo 569/2011-DMySC, sección II.G), por analogía (Ley 38/2000, art. 202, 
párr. 2do).

Manual para la coordinación interinstitucional de los espacios marino-costeros protegidos o 
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9
Fotografía: Funcionario inspecciona y verifica arte de pesca en embarcación industrial

PROTOCOLO DE
ACTUACIONES PARA LAS 
AUTORIDADES FRENTE A 
PROCEDIMIENTOS
ESPECIALES
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En este apartado se incluye la descripción de los pasos a seguir ante la retención 
y decomiso de artes de pesca y productos del mar presuntamente vinculados a 
actividades ilegales.

- Procedimiento a seguir con los especímenes, las artes de pesca y equipos 
retenidos

 a. Para especímenes vivos:

 b. Para especímenes muertos:

 c. Para artes de pesca y equipos retenidos:

Actualización de la información correspondiente y en el Informe de 
Inspección.
Toma de fotos y videos de muestra de cautiverio a los especímenes 
vivos (garantizando evidencia dentro del proceso).
Liberación de especímenes vivos (devolución al medio silvestre).
Toma de videos y fotografías del acto de liberación.

•

•

•
•

Desecho o retención de especímenes muertos para su posterior 
donación a comunidades aledañas, por parte del (los) funcionario(s) 
encargado(s) del operativo, siempre que se encuentren frescos y que 
no hayan sido capturados empleando sustancias o químicos nocivos 
para la salud.
Documentación a través de videos y fotografías del desecho o 
retención del espécimen.

•

•

Depósito en un lugar físico seguro destinado para ello dentro de las 
instalaciones de la sede del parque o en el puerto, donde permanez-
can juntos o donde se establezca en atención a la cadena de custodia.
Colocación de etiqueta con base en las especificaciones establecidas 
dentro del tamaño 9 pulgadas de largo por 4 de ancho, en letra impren-
ta, de identificación que disponga.
Embarcación de la cual provienen: colocar datos generales de la 
embarcación
Número de evidencia.
Albergue de implementos de un mes, por decomiso definitivo, para su 
posterior desecho.

•

•

•

•
•
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10 PROTOCOLOS
VINCULADOS
A OPERACIONES 
MARÍTIMAS Y OTRAS 
ACTIVIDADES EN EL MAR

Fotografía: Operativo en conjunto entre miembros de la plataforma de Coordinación interinstitucional 
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En este último apartado se incluye la descripción de las acciones a realizar frente 
a situaciones de asistencia a embarcaciones que confronten accidentes o situa-
ciones en las que peligra la seguridad o vida de sus tripulantes. 

- Procedimiento ante el llamado de auxilio por accidente o desaparición en 
el mar

Tras solicitud de auxilio, deberá reportar lo acontecido a la sede administrativa 
de MiAMBIENTE o a puerto, notificando la intención de asistir al llamado:
Identificación de la solicitud de auxilio:

Cuando el llamado de auxilio proviene de la embarcación que se encuentra 
desarrollando el operativo de patrullaje:

Embarcación a la deriva.
Hombre al agua.
Persona accidentada.
Cualquier otra que involucre la seguridad y vida de los tripulantes de 
una embarcación.
Identificada la legitimidad de la solicitud de auxilio, se suspenderán las 
labores de control y vigilancia.
Mantener comunicación con la sede administrativa en todo momento 
de la actividad de auxilio, indicando su posición y la posición en la cual 
se efectúa el rescate. 

•
•
•
•

•

•

Se comunicará con la sede administrativa de MiAMBIENTE o a puerto, 
para indicar que se encuentra frente a una situación de auxilio y coordi-
nar el apoyo que corresponda.
Si la situación de auxilio que se presenta amerita una rápida acción, 
obviará la comunicación antes señalada y procederá de forma                   
inmediata a emitir comunicaciones abiertas, a fin de que pueda ser 
auxiliada por cualquier embarcación que se encuentre cerca de su 
ubicación.
En caso de pérdida, documentará las últimas coordenadas que mantu-
viese registradas.
Mantendrá visible y cercana la radio con la frecuencia para                     
comunicarse con el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) 
y SENAN, en caso de emergencias.

•

•

•

•
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- Procedimiento en caso de rebeldía, violencia, irrespeto o resistencia ante 
la autoridad, de embarcaciones identificadas como hostiles

- Procedimiento frente a actividades sospechosas de naves y/o embarca-
ciones sobre espacios marítimos que involucren peligro inminente para 
quienes se encuentren en la embarcación

Evitar conflictos o acciones que interrumpan el abordaje o pongan en 
peligro sus vidas. La voz de mando será liderada por el personal del 
SENAN que se encuentre durante el patrullaje. 
Si la embarcación avistada rehúsa facilitar la información solicitada o 
no acata las órdenes emitidas por el (los) funcionario(s) de la(s) 
entidad(es) competente(s), se deberá aplicar el protocolo de la Seguri-
dad Pública y ordenar a la embarcación el abandono del área marina 
protegida o área marino-costera sujeta a protección especial.
Si el capitán continúa sin atender las instrucciones emitidas por el 
agente de la Seguridad Pública, el (los) funcionario(s) de la(s) autori-
dad(es) competente(s) y el personal del SENAN deberán levantar en 
conjunto el Formulario de Gira y Reporte de Incidentes.

•

•

•

Dar aviso inmediato al SENAN, que podrá a su vez determinar si se 
hace uso de la seguridad a través de los espacios aéreos o marítimos.
Emitir alerta a la sede administrativa de MiAMBIENTE y a los puertos 
para registrar el incidente.
Evitar contacto con la embarcación.
Alertar a la tripulación a bordo de la embarcación a cargo del patrullaje.
Dirigirse a la sede administrativa de MiAMBIENTE o a puerto.

•

•

•
•
•
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Provincia de 
Chiriquí, 

distrito de 
David, 

corregimien-
tos de David y 

Pedregal 
(Figura 2).

Los límites 
del área 

protegida no 
han sido 
saneados 

formalmente 
por 

MiAMBIENTE. 

Acuerdo 
21/2007, 6 de 
junio de 2007. 
Gaceta Oficial 
núm. 25884 de 

25 de 
septiembre de 

2007. 

Área Protegida VI Área 
Protegida 
Manejada

No

*El instrumento de 
creación no 

establece usos 
permitidos ni 
prohibidos.

Localización Extensión
Instrumento
de creación

Categoría de
Manejo

Categoría
UICN

¿Cuenta con Plan
de Manejo?

FICHA 1. ÁREA PROTEGIDA MANGLARES DE DAVID (AP-MD)

Manual para la coordinación interinstitucional de los espacios marino-costeros protegidos o 
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Apéndice 1. Información relevante de las áreas protegidas o 
                     zonas sometidas a un manejo especial 
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Figura 2. Mapa del Área Protegida Manglares de David. Límites propuestos por el Plan de Manejo  del área 
protegida Manglares de David y áreas adyacentes de los distritos de Alanje y San Lorenzo 

(Fuente: Ministerio de Ambiente, 2014)
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Provincia de 
Chiriquí, 

distrito de 
Alanje, 

corregimiento 
de Guarumal 

(Figura 3). 

Actividades educativas, científicas, con énfasis en la conservación y protección de especies endémicas 
o en vías de extinción existentes en el área.
Pesca de subsistencia, regulada y ordenada conjuntamente por MiAMBIENTE y la ARAP.
Se reconoce el régimen de propiedad privada y de posesión de tierras existentes, con las restricciones 
que señala la Constitución Nacional y las leyes de la República. Los procesos de titulación de tierras 
que se desarrollen deberán estar sujetos al proceso de regularización del Programa Nacional de 
Administración de Tierras (PRONAT), de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI) y 
deberán respetar las restricciones establecidas en este decreto y en las normas ambientales vigentes.
Las actividades agrícolas ya existentes se podrán continuar realizando, siempre que las mismas se 
ejecuten de manera manual, no mecanizada y sin utilizar ningún tipo de agroquímico.

•

•
•

• 

Tiene una 
superficie 
total de 
212,22 

kilómetros 
cuadrados 

(km  ), de los 
cuales 195,02 

km   son de 
cobertura 

marina.

Resolución 
JD-016-94/199

4, de 2 de 
agosto. Gaceta 

Oficial núm. 
22617 de 7 de 
septiembre de 
1994; Decreto 

Ejecutivo 
15/2003, de 27 

de febrero. 
Gaceta oficial 

núm. 24755 de 
7 de marzo de 
2003; Decreto 

Ejecutivo 
65/2004, de 25 

de agosto. 

Refugio de 
Vida Silvestre

IV Área de 
Manejo de 
Hábitats / 
Especies

Sí

Resolución 
AG-512/2005, de 26 

de septiembre. 
Gaceta Oficial núm. 

25430 de 22 de 
noviembre de 2005.

Localización Extensión
Instrumento
de creación

Categoría de
Manejo

Categoría
UICN

¿Cuenta con Plan
de Manejo?

FICHA 2. REFUGIO DE VIDA SILVESTRE PLAYA LA BARQUETA AGRÍCOLA (RVS PLBA)

Usos permitidos según instrumento de creación:

Nuevas actividades agrícolas, de pastoreo, de caza, de tala y quema, y uso de agroquímicos. 
Destrucción de los recursos naturales y pesca de gran escala (industrial).

•
•

Usos prohibidos según instrumento de creación:
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Figura 3. Mapa de zonificación del Refugio de Vida Silvestre Playa La Barqueta Agrícola, según plan de 
manejo
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Provincia de 
Chiriquí, 

distrito de 
Remedios, 
abarca los 

corregimien-
tos de 

Remedios, El 
Nancito, El 
Porvenir, El 

Puerto y Santa 
Lucía (Figura 

4). 

Resolución JD 
017-94/1994, 

de 2 de agosto 
de 1994. 

Gaceta Oficial 
núm. 22617 de 
7 de septiem-
bre de 1994.  
Gaceta oficial 

núm. 25127 de 
31 de julio de 

2004.

Refugio de 
Vida Silvestre

IV Área de 
Manejo de 
Hábitats / 
Especies

No

*El instrumento de 
creación no 

establece usos 
permitidos ni 
prohibidos.

Localización Extensión
Instrumento
de creación

Categoría de
Manejo

Categoría
UICN

¿Cuenta con Plan
de Manejo?

FICHA 3. REFUGIO DE VIDA SILVESTRE PLAYA BOCA VIEJA (RVS PBV)
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Tiene una 
superficie 

total de 34,38 
km  , de los 
cuales 6,91 
km   son de 
cobertura 

marina.

2

2
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Figura 4. Mapa del Refugio de Vida Silvestre Playa Boca Vieja, según instrumento de creación
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Provincia de 
Chiriquí, 

pertenece a 
los distritos de 

David y San 
Lorenzo y a 

los 
corregimien-

tos de 
Pedregal y 
Boca Chica 
(Figura 5).

Actividades científicas con énfasis en la conservación y protección de especies endémicas o en vías de 
extinción.
Manejo y desarrollo de los recursos naturales en forma integral y racional, con el fin de fomentar las 
actividades de turismo ecológico y de recreación.
Protección y conservación de los objetos, sitios y estructuras culturales, históricas y arqueológicas con 
fines de investigación científica, interpretación de la naturaleza y educación ambiental. 
El desarrollo de proyectos y programas en las islas Gámez y Bolaños, bajo custodia de ANCON, serán 
llevados a cabo bajo los lineamientos y recomendaciones técnicas de MiAMBIENTE y acordes con el 
plan de manejo propuesto para el área.
Pesca, regulada y ordenada conjuntamente por MiAMBIENTE y la ARAP.
Se reconoce el régimen de propiedad privada y de posesión de la tierra existente en las inmedia-
ciones del Parque Nacional Marino Golfo de Chiriquí, con las restricciones que señala la Constitución, 
las leyes y la presente resolución.

•

•

•

•

•
• 

Resolución JD 
019-94/1994, 

de 2 de agosto. 
Gaceta Oficial 

núm. 22617, de 
7 de septiem-
bre de 1994. 
Gaceta oficial 

núm. 25127 de 
31 de julio de 

2004.

Parque 
Nacional 
Marino

II Parque 
Nacional

Sí

Resolución 
AG-0745-2011 del 

30 de diciembre de 
2011. Gaceta Oficial 
núm. 745 de 30 de 
diciembre de 2011.

Localización Extensión
Instrumento
de creación

Categoría de
Manejo

Categoría
UICN

¿Cuenta con Plan
de Manejo?

FICHA 4. PARQUE NACIONAL MARINO GOLFO DE CHIRIQUÍ (PNM GC)

Usos permitidos según instrumento de creación:

El otorgamiento de derechos posesorios, la ocupación precarista, la explotación forestal, la tala, el 
pastoreo, la quema, la roza, la captura, colecta y cacería de plantas y animales silvestres en todas sus 
formas y cualquier otra actividad que tenga como resultado la destrucción de los recursos naturales 
renovables. Únicamente se permitirá la extracción de material biológico del parque cuando sea 
indispensable para adelantar investigaciones científicas debidamente autorizadas y supervisadas por 
MiAMBIENTE. 

•

Usos prohibidos según instrumento de creación:

Tiene una 
superficie 
total de 

212,22 km , 
de los cuales 

195,02 km  
son de 

cobertura 
marina 

2

2
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Figura 5. Mapa de zonificación del Área Protegida Parque Nacional Marino Golfo de Chiriquí, según el plan 
de manejo

Manual para la coordinación interinstitucional de los espacios marino-costeros protegidos o 
sujetos a manejo especial en la región suroccidental de Panamá



64

Provincia de 
Veraguas, 

pertenece al 
distrito de Las 

Palmas, 
corregimiento 

de Pixvae 
(Figura 6).

Pesca con cordel y anzuelo de modalidad manual. El arte de pesca será manipulado por el pescador 
directamente o sujeto a una boya. Ambos artes de pesca podrán contener hasta un máximo de tres (3) 
anzuelos por cordel y un máximo de cinco (5) boyas independientes.
Pesca con arpón para la captura de peces solamente para la pesca de subsistencia.
Áreas de anclaje de manera que no se afecten los ecosistemas coralinos.
Las embarcaciones de pesca que operen en la zona no tendrán más de diez (10) m de eslora con 
propulsión manual (remo) o motores fuera de borda, de no más de 75 caballos de potencia (hp, por 
sus siglas en inglés).
Buceo de avistamiento tipo recreativo, turístico y científico.
Permiso de pesca ribereña vigente para la pesca de pequeña escala (artesanal) o cualquier otro 
permiso, licencia o autorización, según aplique, para realizar la pesca permitida en la zona.

•

•
•
•

•
• 

Tiene un área 
marina que 
cubre una 

extensión de 
34,11 km  .

Resolución 
ADM/ARAP 012 
del 3 de mayo 

de 2019, 
Gaceta Oficial 
núm. 28770 de 

9 de mayo 
2019. 

Zona de 
comanejo

No aplica 
(no es un 

área 
protegida)

No

Localización Extensión
Instrumento
de creación

Categoría de
Manejo

Categoría
UICN

¿Cuenta con Plan
de Manejo?

FICHA 5. ZONA DE COMANEJO PARA LA PESCA RESPONSABLE DE LA BAHÍA DE PIXVAE

Usos permitidos según instrumento de creación:

Pesca con embarcaciones de altura y gran altura.
Uso de todo tipo de nasas y palangres.
Pescar con redes de enmalle, trasmallos, redes modalidad encierro "rodeo", redes de arrastre o 
cualquier otra modalidad de redes.
Cualquier otra actividad no descrita en el artículo quinto.

•
•
•

•

Usos prohibidos según instrumento de creación:

2

Manual para la coordinación interinstitucional de los espacios marino-costeros protegidos o 
sujetos a manejo especial en la región suroccidental de Panamá



Figura 6. Mapa de la Zona de Comanejo para la Pesca Responsable de la bahía de Pixvae, según 
instrumento de creación
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Provincia de 
Veraguas, 

pertenece a 
los distritos 

de Soná, Río 
de Jesús, 
Santiago, 
Mariato y 
Montijo 

(Figura 7).

Las actividades que se realicen deberán ser compatibles con la política de protección y conservación 
de los recursos naturales y culturales que se establecen en la legislación vigente y en el plan de 
manejo, y deben garantizar el mantenimiento de las características ecológicas del ecosistema de 
humedal.
El uso racional de los recursos marino-costeros, promoviendo su sostenibilidad, es decir, la pesca de 
pequeña escala (artesanal), recreativa y deportiva, de conformidad con lo establecido en el plan de 
manejo, en el plan pesquero y/o en la normativa vigente.
Actividades económicas sostenibles no extractivas que permitan mejorar la calidad de vida de las 
comunidades relacionadas al área.
Actividades de investigación y monitoreo ambiental para acrecentar el conocimiento de la biodiversi-
dad, de los servicios y dinámica de los ecosistemas para el manejo del área protegida.
Educación ambiental hacia los diversos usuarios y actores para aumentar el apoyo hacia las políticas de 
conservación.
Mantener y respetar el patrimonio cultural de las comunidades en armonía con la gestión ambiental 
del área protegida.
Las personas jurídicas o naturales con título de propiedad y derechos posesorios deberán adoptar las 
disposiciones sobre uso de la tierra y otras medidas destinadas a proteger la vida silvestre, suelos, 
régimen hidrológico y demás funciones del humedal, así como en el plan de manejo.
Solo se permitirá el aprovechamiento de varas de mangle, para el mejoramiento de viviendas de 
personas de escasos recursos que habiten dentro del área protegida, con la debida inspección y 
autorización de la administración del área protegida. 

•

•

•

•

•

•

•

• 

Tiene una 
extensión 
total de 

94,061 ha, de 
las cuales el 

57 % 
corresponde 
a cobertura 

marina. 

Resolución 
JD-015-94 de 
29 de julio de 
1994. Gaceta 
Oficial núm. 

22608 de 25 de 
agosto de 

1994;  
Resolución 

DAPVS 
0001/2016, 
lunes 25 de 

enero. Gaceta 
Oficial núm. 

27972 de 19 de 
febrero de 

2016.

Área de 
Recursos 

Manejados

VI Área 
Protegida 
Manejada

Si

Resolución 
DM-0459/2019, de 

17 de octubre. 
Gaceta Oficial 

núm. 28896-A de 
06 de noviembre 

de 2019.

Localización Extensión
Instrumento
de creación

Categoría de
Manejo

Categoría
UICN

¿Cuenta con Plan
de Manejo?

FICHA 6. ÁREA DE RECURSOS MANEJADOS HUMEDAL DE IMPORTANCIA 

INTERNACIONAL GOLFO DE MONTIJO (ARM HII GM)

Usos permitidos según instrumento de creación:

La remoción, tala, desmonte, relleno, desecación, extracción y cualquier otra actividad que afecte al 
ecosistema de manglar y sus especies asociadas.
La recolección, captura, cacería, transporte y comercialización de especies de la fauna silvestre, a 
excepción de los recursos marinos permitidos.
La introducción de especies exóticas.
El depósito de desechos sólidos, orgánicos e inorgánicos.
El vertimiento de sustancias que contaminen el recurso hídrico, tales como agroquímicos, hidrocarbu-
ros, aguas servidas (industriales, riego, agropecuarias y domésticas) y otras, sin el debido tratamiento.

•

•

•
•
•

 

Usos prohibidos según instrumento de creación:
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Las fumigaciones aéreas.
La pesca de gran escala (industrial).
La pesca utilizando arpón mecánico y de liga, explosivos, sustancias químicas, venenosas o tóxicas, así 
como los atajos en la desembocadura de los ríos, esteros y cerca de la línea costera.
El desmonte y quema, salvo aquellas autorizadas por la administración del área protegida.
Expansión de la frontera agrícola.
El establecimiento de infraestructuras que atenten contra la integridad ecológica, los fines de 
conservación y uso sostenible del área protegida.
La exploración y explotación de minerales metálicos y no metálicos.
La extracción o colecta de especies, productos y subproductos de flora y fauna, excepto para 
investigaciones autorizadas por el Ministerio de Ambiente y aquellas provenientes de la pesca 
permitida.
La extracción de objetos arqueológicos, excepto aquellas autorizadas por  MiAMBIENTE y el                   
Ministerio de Cultura.
Cualquier otra actividad que, a juicio de MiAMBIENTE, pueda causar daños al Humedal Golfo de 
Montijo y a sus ecosistemas asociados e interferir con las acciones de manejo del área protegida.

•
•
•

•
•
•

•
•

•

•
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Figura 7. Mapa de zonificación de Área de Recursos Manejados Humedal Golfo de Montijo, según el plan 
de manejo
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Provincia de Veraguas, 
pertenece a los Distritos 

de Montijo, Soná y 
Mariato. Los corregimien-

tos que colindan son: 
Gobernadora, La 

Garceana, Leones, Pilón, 
Soná, Santiago, Río de 

Jesús, Mariato, Calidonia, 
Cative, El Marañón, 

Guarumal, La Soledad, 
Quebrada de Oro, Río 
Grande, Rodeo Viejo, 
Llano Catival, Arena, 
Quebro, Tebario y El 

Cacao (Figura 8).

Resuelto 
ARAP-07/2008, 
de 8 de agosto. 
Gaceta Oficial 
núm. 26121 de 
9 de septiem-
bre de 2008.

Zona 
Especial de 

Manejo

No aplica 
(no es un 

área 
protegida)

No

*El instrumento 
de creación no 
establece usos 
permitidos ni 
prohibidos.

Localización Extensión Instrumento
de creación

Categoría 
de

Manejo

Categoría
UICN

¿Cuenta con 
Plan

de Manejo?

FICHA 7. ZONA ESPECIAL DE MANEJO MARINO-COSTERO ZONA SUR DE 

VERAGUAS (ZEMC ZSV)
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Cuenta con 
una 

superficie 
total de 

1.848,45 km  
, de los 
cuales 

1.761,27 km   
son de 

cobertura 
marina.

2

2



Figura 8. Mapa de la Zona Especial de Manejo Marino-Costero Zona sur de Veraguas, según instrumento de 
creación
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Provincia de 
Veraguas, 

pertenece a 
los Distritos 
de Montijo, 
Soná, Las 

Palmas, Río 
de Jesús y 

Mariato 
(Figura 9).

Investigaciones científicas con énfasis en la conservación y manejo de especies endémicas, amenaza-
das o en vías de extinción.
Manejo y desarrollo de los recursos naturales en forma integral y sostenible, con el fin de fomentar las 
actividades de ecoturismo y educación ambiental en el parque.
Establecimiento de facilidades para el ecoturismo, la recreación dirigida, la interpretación de la 
naturaleza y la educación ambiental.
Conservar y proteger los objetos, sitios y estructuras culturales, históricos y arqueológicos con fines de 
investigación científica, interpretación y educación sobre el valor e importancia de los elementos del 
patrimonio cultural de la nación.
Coadyuvar al desarrollo integral de las comunidades aledañas al parque.
Garantizar la pesca de pequeña escala (artesanal) según lo disponga el plan de manejo, en términos 
de otorgamiento de permisos, volumen, nivel de esfuerzo, zonificación, condiciones, estacionalidad y 
otros criterios que garanticen la sostenibilidad del recurso.

•

•

•

•

•
•

Cuenta 
con una 

superficie 
total de 
270,125 

ha, de las 
cuales 

216,546 
ha son de 
cobertura 

marina.

Ley 44/2004, 
de 26 de julio. 
Gaceta Oficial 
núm. 25104, 

de 29 de julio 
de 2004.

Parque 
Nacional

II Parque 
Nacional

Si
Resolución AG-0449/2009, de 22 

de junio.  Gaceta Oficial núm. 
26336 de 31 de julio de 2009; 

Resolución AG-0707/2011, de 16 
de diciembre. Gaceta Oficial 

núm. 26938-B de 23 de 
diciembre de 2011; Resolución 

AG-04006/2013, de 25 de junio. 
Gaceta Oficial núm. 27467-A de 

30 de enero de 2014; Resolución 
DAPB-0012/2019 de10 de mayo 

de 2019. Gaceta Oficial núm. 
28798-A de 18 de junio de 2019; 
Resolución DM-0525/2019, de 8 

de noviembre. Gaceta Oficial 
núm. 28905 de 20 de noviembre 
de 2019. Zonificación del Parque 
Nacional Coiba, versión popular, 

basada en el plan de manejo; 
Plan de Aprovechamiento 

Pesquero Sostenible del Parque 
Nacional Coiba – versión popular.  

Localización Extensión
Instrumento
de creación

Categoría
de Manejo

Categoría
UICN

¿Cuenta con Plan
de Manejo?

Usos permitidos según instrumento de creación:

La ocupación humana, excepto para el uso de la administración del parque, el desarrollo de estudios 
específicos científicos y las facilidades ecoturísticas que estén contemplados en el plan de manejo.
La propiedad privada.
La construcción de infraestructuras para el desarrollo de alto impacto, así como la construcción de 
infraestructuras de bajo impacto que no sean para el apoyo sostenible al ecoturismo o para la 
realización de actividades científicas, sujetas a lo que disponga el plan de manejo.
La expansión de nuevas fronteras agropecuarias.
La tala de árboles y quemas, excepto las que sean autorizadas de manera justificada por el plan de 
manejo y la administración del parque, para fines científicos o de mantenimiento.
La cacería de especies nativas del parque.
La pesca. La pesca deportiva y la de pequeña escala (artesanal) o de subsistencia serán debidamente 
autorizadas y reguladas por el plan de manejo.
La recolección y explotación de recursos naturales, culturales, arqueológicos y ecoturísticos, salvo las 
debidamente autorizadas por la administración del parque, para fines científicos y educativos.
La exploración y explotación petrolera o minera.

•

•
•

•
•

•
•

•

•

 

Usos prohibidos según instrumento de creación:
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La colocación de vallas publicitarias, letreros, anuncios comerciales o publicitarios en infraestructuras, 
terrenos y árboles; así como escribir nombres, palabras o efectuar marcas en los árboles, rocas u otros 
lugares del parque. Quedan exentas de esta prohibición las vallas, letreros, anuncios y señalización 
con fines educativos, científicos, informativos y ecoturísticos, que sean autorizados por la dirección del 
parque.
La portación de armas de todo tipo, excepto las utilizadas por estamentos de seguridad del Estado y 
las autorizadas por el consejo directivo del parque, de acuerdo con la ley y las normas vigentes o 
futuras, para salvaguardar la seguridad pública y el globo marino e insular del parque.
El depósito de desechos sólidos, orgánicos e inorgánicos, y de aguas residuales en cualquier parte del 
parque, excepto en los lugares señalados para tal fin en el plan de manejo, previo tratamiento y 
manejo de estos desechos, de conformidad con las disposiciones establecidas por MiAMBIENTE y el 
Ministerio de Salud.
La introducción de especies foráneas y exóticas, excepto las especies domésticas necesarias, para el 
manejo del parque, que sean previamente aprobadas por el comité científico.

•

•

•

•

 

Manual para la coordinación interinstitucional de los espacios marino-costeros protegidos o 
sujetos a manejo especial en la región suroccidental de Panamá



73
Figura 9. Mapa de zonificación del Parque Nacional Coiba, según el plan de manejo
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Provincia de 
Veraguas, 

pertenece a los 
Distritos de 

Montijo, Soná, Las 
Palmas, Río de 

Jesús y Mariato, 
además, se 

incluye al Refugio 
de Vida Silvestre 

Isla Montuosa que 
pertenece al 

Distrito de San 
Lorenzo, Provincia 
de Chiriquí (Figura 

10).

Se permite el avistamiento de cetáceos en toda la zona especial de protección marina, siguiendo y 
acatando las regulaciones nacionales establecidas para dicha actividad.
Se permite el aprovechamiento pesquero sostenible mediante debidamente reguladas (ver reglamen-
tación).
Se permite el acceso controlado de la presencia humana para actividades de manejo administrativo 
del área protegida, el ecoturismo, la recreación dirigida, las actividades de buceo y la investigación 
científica.
Actividades de buceo deportivo únicamente en los sitios: La Aleta, Punta Patiño y Banco Hannibal, las 
cuales también están sujetas a retricciones identificados en el reglamento.
Actividades de investigación en toda la Zona Especial de Protección Marina y deberán contar con sus 
permisos correspondientes emitidos por el Ministerio de Ambiente, en coordinación con la Autoridad 
de los Recursos Acuáticos de Panamá.

•

•

•

•

•

Cuenta 
con una 

superficie 
total de 
160.279 

ha.

Ley 44/2004, de 26 de 
julio. Gaceta Oficial 

núm. 25104, de 29 de 
julio de 2004. Acuerdo  

10 de 15 de abril de 
2008. Gaceta Oficial 

núm. 26085, de 17 de 
julio de 2008. Acuerdo 

001/2018, de 3 de
mayo. Gaceta Oficial 

28700-A
de 23 de enero de 

2019.

Al estar esta Zona Especial 
de Protección Marina (ZEPM) 

inserta dentro del Parque 
Nacional Coiba se aplican los 
mismos criterios en cuanto a 

la Categoría y Plan de 
Manejo  de esta área 

protegida (Ver ficha del 
Parque Nacional Coiba), con 

la salvedad que la ZEPM 
cuenta con una                        

reglamentación propia 
aplicable a sus actividades 
productivas con zonifica-

ciones específicas.  

VI) Área 
Protegida 
Manejada

Localización Extensión
Instrumento
de creación Categoría de Manejo Categoría

UICN

Usos permitidos según instrumento de creación:

La captura y/o pesca dirigida a especies protegidas, en peligro de extinción o en veda y la retención 
mamíferos marinos, tortugas marinas, corales, salvo en casos específicamente autorizados de 
investigación y pesca científica. 
La utilización de embarcaciones para fines no autorizados. 
Utilizar modalidades de pesca o artes de pesca no autorizados en la reglamencación
Utilizar cables de acero u otro metal en el reinal del palangre.
Utilizar artes de pesca con redes, que incluye pero no limita a redes de cerco, arrastre, red de enmalle 
o agalleras (trasmallos), nasas, arpones, entre otras no autorizadas expresamente en la                                  
reglamentación.  Se exceptúa la atarraya, la cual podrá utilizarse únicamente para la pesca de 
carnadas, en áreas fuera de la Zona de Reserva Marina de Isla Montuosa, en la que está prohibida la 
pesca.
Utilizar artes de pesca sin la señalización necesaria, que dificulten o impidan la navegación.
Suministrar a la autoridad competente información falsa, incorrecta o incompleta y/o negar el acceso 
a las embarcaciones y documentos cuya presentación sea exigida por las autoridades.
La comercialización de las especies capturadas en las actividades de pesca deportiva en todas sus 
modalidades, tanto turística como recreativa. 
La  pesca y tenencia de cualquier organismo, partes, derivados, productos y subproductos no autoriza-
dos en esta reglamentación y con particular interés de: langostas, cambutes, tortugas marinas, pulpos, 
pepino de mar, mero guasa o goliath (Epinephelus quinquefasciatus), sin menoscabo de otros.

•

•
•
•
•

•
•

•

•

 

Usos prohibidos según instrumento de creación:
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Arrojar los desperdicios de la pesca (vísceras) en los muelles, bahías, sitios recreacionales. 
La instalación y/o utilización de dispositivos concentradores de peces, objetos flotantes o fondeados 
para concentrar o agregar peces.
La pesca, comercialización y posesión de cualquier organismo, partes, derivados, productos o subpro-
ductos de las especies acuáticas conocidas como picudos: marlin negro (Istiompax indica), marlin azul 
(Makaira nigricans), marlin rayado (Kajikia audax), pez espada (Xiphias gladius), pez lanceta               
(Tetrapturus angustirostris), pez vela (Istiophorus platypterus). La pesca de estas especies queda 
reservada para la pesca deportiva, mediante la modalidad de pesca con devolución (catch and 
release).
El anclaje o fondeo dentro de la Zona de Protección de Hábitat de Banco Hannibal. 
El transporte o introducción de material biológico o especies exóticas y/o invasoras, tanto terrestres 
como acuáticas.
Las actividades de maricultura.
Abandonar en las playas y riberas o arrojar al agua: desperdicios, sustancias contaminantes y otros 
objetos que constituyan peligro para la navegación, circulación o que representen una amenaza para 
los recursos hidrobiológicos y pesqueros.
Extracción de recursos minerales, hidrocarburos y otros recursos abióticos dentro de la zona.

•
•

•

•
•

•
•

•

 

Manual para la coordinación interinstitucional de los espacios marino-costeros protegidos o 
sujetos a manejo especial en la región suroccidental de Panamá



76

Figura 10. Mapa de la Zona Especial de Protección Marina del Parque Nacional Coiba, según instrumento 
de creación
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Provincia de 
Chiriquí, 

distrito de San 
Lorenzo; 

corregimien-
tos de 

Horconcitos 
(cabecera), 
Boca Chica, 

Boca del 
Monte, San 
Juan y San 
Lorenzo. La 

isla se 
encuentra 

dentro de la 
Zona Especial 
de Protección 

Marina del 
Parque 

Nacional 
Coiba (Figura 

10).

El uso indiscriminado de productos que contaminen los mares y la zona terrestre que comprende la 
isla y sus alrededores.
El establecimiento de vertederos de desechos sólidos que contaminen los mares y la zona terrestre y 
cualquier otro tipo de depósito de sustancias o productos contaminantes.
La tala de árboles, extracción y procesamiento de productos forestales.
La ocupación humana.
El desarrollo de infraestructuras turísticas que no sean acordes con los objetivos del presente acuerdo.
Las quemas y rozas.
La cacería deportiva.
La apertura de caminos de penetración, así como el paso de equipo pesado.
La pesca de cualquier tipo.
La recolección de moluscos (p. ej. cambute) y crustáceos (p. ej. langosta).
La recolección de huevos de tortuga.
Cualquier otra actividad que, a criterio de la Alcaldía del distrito de San Lorenzo y con base en el plan 
de manejo, pudiese afectar negativamente la zona, así como la biodiversidad del área.

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
• 

Acuerdo 
10/2008, de 15 

de abril.  
Gaceta Oficial 
núm. 26085 de 
17 de julio de 

2008.

Refugio de 
Vida Silvestre

IV Área 
Protegida 
Manejada

No

Localización Extensión
Instrumento
de creación

Categoría de
Manejo

Categoría
UICN

¿Cuenta con Plan
de Manejo?

FICHA 10. REFUGIO DE VIDA SILVESTRE ISLA MONTUOSA (RVS IM)

Usos prohibidos según instrumento de creación:

Cuenta con 
una superficie 
total de 58,42 

km  , de los 
cuales 57,43 
km   son de 
cobertura 

marina.

2

2
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Figura 11. Mapa del Refugio de Vida Silvestre Isla Montuosa, según instrumento de creación
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Zona 
Económica 

Exclusiva de la 
República de 

Panamá 
(Figura 11).

La promoción de investigaciones científicas para generar conocimiento sobre la biodiversidad marina, 
el estado de conservación de las especies, las migraciones, los procesos de afloramiento, los efectos 
del cambio climático, entre otras.
La zonificación, como mínimo, de dos tercios (2/3), sesenta y seis punto siete por ciento (66,7 %) de la 
superficie total del área protegida como zona de protección absoluta o de no extracción de recursos 
bióticos y abióticos.
La utilización sostenible de los recursos naturales, incluyendo el uso racional de los recursos                   
pesqueros en la zona, que solo podrá practicarse en un tercio (1/3), treinta y tres punto tres por ciento 
(33,3 %) restante de la superficie total del área protegida, de conformidad con lo que establezca su 
plan de manejo.
El uso exclusivo de artes de pesca sostenible, tales como caña y línea de mano para la pesca en 
embarcaciones de captura comerciales y deportivas.
La reducción de la captura (pesca) incidental de especies altamente migratorias, asociada a la pesca 
de atún, permitiendo exclusivamente el uso de artes de pesca selectivos que hagan posible la captura 
de la especie objetivo y liberación de la captura (pesca) incidental.
La libertad de navegación de embarcaciones en ruta a puertos nacionales e internacionales.
El monitoreo, control y vigilancia, entre otros, mediante el seguimiento satelital en tiempo real de la 
flota pesquera que faena en las aguas de la cordillera de Coiba, que permita detectar la pesca ilegal y 
controlar la pesca legal.

•

•

•

•

•

•

•
• 

Cuenta con 
una superficie 

total de 
67.908,98 km  
de cobertura 

marina.

Decreto 
Ejecutivo 

3/2015, de 22 
de septiembre. 
Gaceta Oficial 
núm. 27873-B 

de 22 de 
septiembre de 
2015; Decreto 

Ejecutivo 
138/2021, de 8 

de junio. 
Gaceta Oficial 
núm. 29304-A 
de 9 de junio 

de 2021.

Área de 
Recursos 

Manejados

IV Área de 
Manejo de 
Hábitats / 
Especies

Si 

Resolución 
DM-0089/2022 de 

3 de marzo. 
Gaceta oficial 

núm. 29498-B de 
18 de marzo de 

2022.

Localización Extensión
Instrumento
de creación

Categoría de
Manejo

Categoría
UICN

¿Cuenta con Plan
de Manejo?

FICHA 11. ÁREA DE RECURSOS MANEJADOS CORDILLERA DE COIBA

Usos permitidos según instrumento de creación:

Cualquier tipo de hostigamiento, apropiación, captura, mutilación, muerte o uso no autorizado de las 
especies altamente migratorias, protegidas y/o en peligro que transitan o habiten en el área protegi-
da, salvo las especies sujetas a pesca y permitidas conforme al plan de manejo.
La pesca de gran escala (industrial) por parte de naves nacionales o extranjeras, que utilicen artes de 
pesca que impacten fuertemente las especies no objetivo, como redes de cualquier tipo o palangre.
Toda actividad que contamine, directa o indirectamente, el área protegida; implementando, entre 
otras, las cláusulas de los convenios internacionales sobre la materia, ratificados por la República de 
Panamá. 
La investigación científica no autorizada por las autoridades competentes o que incumpla los límites 
establecidos en la autorización.
La extracción no autorizada de material genético perteneciente a los ejemplares que habitan el área 
protegida, o que exceda o infrinja el permiso autorizado.
La introducción de cualquier tipo de agentes o especies exóticas que se puedan convertir en especies 
invasoras perjudiciales para la vida marina del área protegida; implementando, entre otras, las 
cláusulas del Convenio Internacional para el Control y Gestión del Agua de Lastre y los Sedimentos de 
los Buques, ratificado por Panamá con la Ley 41 de 12 de septiembre de 2016 y su reglamento.

•

•

•

•

•

•

 

Usos prohibidos según instrumento de creación:

2
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Toda actividad incompatible con la categoría de manejo o los objetivos de creación que no se ajuste 
a lo establecido en su plan de manejo o que contravenga otras disposiciones aplicables al área 
protegida.

•

Figura 12. Mapa del Área de Recursos Manejados Cordillera de Coiba, según instrumento de creación
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1. Infracciones administrativas y sanciones contenidas en la Ley General de Ambiente
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TEXTO ÚNICO DE LA LEY GENERAL DE AMBIENTE 
(LGA Y SUS MODIFICACIONES)

Título VIII
Responsabilidad Ambiental

Capítulo I
Obligaciones

Artículo 103. El que, mediante el uso o aprovechamiento de un recurso o 
por el ejercicio de una actividad, produzca daño al ambiente o a la salud 
humana, estará obligado a reparar el daño causado, aplicar las medidas de 
prevención y mitigación, y asumir los costos correspondientes.

Artículo 106. La responsabilidad administrativa es independiente de la 
responsabilidad civil por daños al ambiente, así como de la penal que               
pudiera derivarse de los hechos punibles o perseguibles. Se reconocen los 
intereses colectivos y difusos para legitimar activamente a cualquier 
ciudadano u organismo civil en los procesos administrativos, civiles y penales 
por daños al ambiente.

Artículo 107. El incumplimiento de las normas de calidad ambiental, del 
estudio de impacto ambiental, su plan de manejo ambiental o su resolución 
de aprobación, del programa de adecuación y manejo ambiental, de la 
presente ley, las leyes y demás normas complementarias, constituyen                   
infracción administrativa. Dicha infracción será sancionada por el ministro de 
Ambiente con amonestación escrita y/o suspensión temporal o definitiva de 
las actividades de la empresa y/o multa, según sea el caso y la gravedad de 
la infracción, sin perjuicio de las sanciones principales y accesorias dispues-
tas en las normas complementarias existentes.

Artículo 110. Toda persona natural o jurídica, individualmente o en                    
asociación legal, que tenga conocimiento de un hecho que presumible-
mente afecte o lesione directa o indirectamente el ambiente, deberá denun-
ciarlo ante las autoridades competentes.
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Cuando se compruebe legalmente un hecho denunciado, dentro de un 
proceso iniciado en razón de la denuncia ciudadana de que trata el párrafo 
anterior, los ingresos provenientes de las multas recaudadas serán destina-
dos a un fondo administrado por el Ministerio de Ambiente, debidamente 
reglamentado, y que será utilizado exclusivamente para programas y 
proyectos de conservación y protección del ambiente y para apoyar progra-
mas de educación ambiental.

La reglamentación del fondo de que trata el párrafo anterior será elaborada 
por el Ministerio de Ambiente con la participación de los sectores de la 
sociedad civil.

Capítulo II
Responsabilidad Administrativa

Artículo 111. Las sanciones impuestas por el Ministerio de Ambiente corre-
sponderán a la gravedad del riesgo y/o el daño ambiental generado por la 
infracción, la reincidencia del infractor, su actuación con posterioridad al 
hecho, al grado de la inversión y su situación económica. El infractor tendrá 
además la obligación de efectuar o asumir la limpieza, restauración, 
mitigación y/o compensación del daño ambiental a que haya lugar, a sus 
costas, según su valoración económica y fundamento técnico, sin perjuicio 
de las responsabilidades civiles y penales que correspondan.

Título XII
Infracciones y Sanciones

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 120. Será considerada infracción toda acción u omisión que 
constituya violación a las normas contenidas en la presente ley, su                       
reglamentación y demás normas vigentes en materia de acuicultura, pesca, 
actividades conexas y actividades relacionadas con la pesca.

Artículo 121. Las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, 
que infrinjan las disposiciones establecidas en la presente ley, su                         
reglamentación y demás normas reglamentarias, serán sancionadas, 
conforme a las normas vigentes o que tengan un carácter de normativa espe-
cial, sin perjuicio de las sanciones administrativas, civiles y/o penales que 
correspondan.

2. Infracciones administrativas y sanciones en la Ley de Pesca y Acuicultura  de Panamá  
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Artículo 122. La autoridad sancionará a los buques, a sus propietarios, 
armadores, operadores, capitanes, beneficiario final o cualquier otra perso-
na natural o jurídica vinculada a la infracción pesquera, los cuales serán 
solidariamente responsables por violaciones a la normativa vigente o por las 
acciones u omisiones en contravención de normas de otros Estados u organ-
izaciones regionales o subregionales de ordenación pesquera detectadas 
por la autoridad o comunicadas a esta por las autoridades competentes de 
otro Estado u organizaciones regionales o subregionales de ordenación 
pesquera incurridas por buques de cualquiera nacionalidad en las aguas 
continentales, y en las áreas marinas bajo soberanía y jurisdicción de 
Panamá, áreas marinas situadas más allá de la jurisdicción de Panamá.

Además, la autoridad sancionará a las personas naturales y personas jurídi-
cas, según corresponda, por violaciones a la normativa vigente en materia 
de pesca, acuicultura, actividades conexas y actividades relacionadas con la 
pesca.

Las sanciones establecidas en el presente artículo serán sin perjuicio de las 
competencias y/o facultades que ostenten otras autoridades.

Artículo 123. En todo proceso administrativo sancionatorio, la autoridad 
ordenará al infractor el pago del costo de la mitigación y/o la compensación 
por el daño causado a los recursos acuáticos, sin perjuicio de las responsabil-
idades administrativas, civiles y/o penales que correspondan.

Artículo 124. La información que se reciba de los sistemas de localización 
de buques (VMS, por sus siglas en inglés, Vessel Monitoring System, entre 
otros) aprobados por la autoridad para los buques de pesca de categoría 
comercial o de servicio internacional, certificada a través de un reporte de 
evento, analizada y aceptada por expertos de la autoridad, constituirá 
prueba que acredita la actividad, incluyendo hora, posición, velocidad y 
rumbo del buque.

Artículo 125. A toda persona natural o jurídica que goce de algún incentivo 
y que infrinja las disposiciones contenidas en esta ley en materia de pesca y 
acuicultura, le serán suspendidos estos, además de cualquier otro beneficio.

Artículo 126. Toda persona natural o jurídica, armador, beneficiario final u 
operador de buque con licencia de pesca de servicio internacional deberá 
designar a un abogado o firma de abogados idóneos para el ejercicio de la 
profesión en la República de Panamá, como su agente residente ante la 
autoridad.

83



Artículo 127. El agente residente designado tendrá ante la autoridad las 
siguientes facultades:

Artículo 128. El producto de las multas impuestas y recaudadas por                  
infracciones cometidas contra esta ley y sus reglamentos ingresará a la 
Cuenta Única del Tesoro relacionada con la autoridad, para ser utilizado para 
fines técnicos. De existir denunciante, este recibirá el 10 % del valor de la 
sanción.

Artículo 129. La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá impondrá 
las sanciones y multas de conformidad con esta ley, su reglamento y disposi-
ciones complementarias.

Artículo 130. Las personas que denuncien infracciones a las disposiciones 
vigentes en materia de pesca, acuicultura, actividades conexas y actividades 
relacionadas con la pesca serán responsables civil y penalmente, en caso de 
falsedad de los hechos denunciados.

Adicionalmente, la nueva Ley de Pesca y Acuicultura enlista infracciones 
graves en su artículo 145, las cuales son:

84

La presentación de solicitudes de cualesquiera licencias de pesca.
El pago de cualquier licencia de pesca obtenida.
Recibir notificaciones de cualquier acto administrativo que deba ser 
notificado al propietario, armador, capitán o beneficiario final del 
buque.
La representación del buque en los procesos administrativos sanciona-
torios.
Promover los recursos de la vía gubernativa, contra las sanciones 
impuestas contra el propietario, armador, capitán o beneficiario final 
del buque.
El pago de multas en concepto de sanciones.
Cualquier otra facultad que le hubiera sido asignada mediante el instru-
mento de su nombramiento.

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

Realizar actividades de pesca, actividades relacionadas con la pesca, o 
actividades conexas, con un buque sin registro válido.
Falsificar u ocultar intencionadamente el registro, identidad o marcas 
de un buque.
Realizar actividades de acuicultura, pesca, actividades relacionadas con 
la pesca y actividades conexas, sin contar con la correspondiente y 
válida autorización emitida por la autoridad, o realizar esas actividades 
en condiciones contrarias a lo establecido en dicha autorización. 

1.

2.

3.
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Realizar actividades de acuicultura, pesca, actividades relacionadas con 
la pesca y actividades conexas, en áreas prohibidas por la autoridad, o 
que no estén comprendidas en prohibiciones o espacios vedados en 
los acuerdos internacionales aplicables.
Realizar actividades de acuicultura, pesca, actividades relacionadas con 
la pesca y actividades conexas, en condiciones contrarias a lo estableci-
do en la normativa aplicable.
Falsificar o alterar la autorización para realizar actividades de acuicultu-
ra, pesca, actividades relacionadas con la pesca y actividades conexas
Pescar en áreas, sobre especies o con artes de pesca no autorizadas.
Llevar a cabo actividades de pesca en una zona prohibida, o en condi-
ciones distintas a las establecidas en una zona de manejo especial.
Efectuar actividades de pesca, actividades relacionadas con la pesca o 
actividades conexas, en una zona de veda o durante una época de 
veda, o más allá de una profundidad vedada.
Efectuar actividades de pesca sin disponer de cuota alguna o después 
de haber agotado una cuota.
No contar con un equipo de comunicación satelital (VMS, por sus siglas 
en inglés) instalado a bordo del buque o no emitir ni aportar la infor-
mación de dicha señal (coordenadas, velocidad y rumbo) al centro de 
control y seguimiento pesquero de la autoridad, por un periodo mayor 
de veinticuatro horas consecutivas.
Pescar o efectuar actividades relacionadas con la pesca en áreas bajo 
soberanía o jurisdicción de otro Estado, sin contar con una autorización 
válida emitida por la autoridad competente o en violación de la norma-
tiva de otro Estado.
Llevar a cabo, en la zona de una organización regional de ordenación 
de pesca, actividades de pesca y actividades relacionadas con la pesca 
que son contrarias a las medidas de conservación y ordenación de esa 
organización.
Capturar o retener intencionalmente especies en contravención de 
cualquier medida de conservación aplicable y/o medida de gestión 
adoptada por las organizaciones regionales de ordenación pesquera, 
así como las medidas de conservación aplicables según la normativa 
nacional.
Llevar a bordo, transbordar o desembarcar pescado de talla inferior a la 
reglamentaria, o extraído en violación de la normativa aplicable.
Violar los límites de captura o cuotas en vigor, de acuerdo con las 
normas establecidas por las organizaciones regionales de ordenación 
pesquera.
Participar en transbordos o en operaciones conjuntas de pesca con 
buques de los que existe constancia de que han estado involucrados en 
Pesca Ilegal, No Declarada, No Reglamentada (INDNR), en particular, 
aquellos registrados en una lista de buques INDNR de una organización 
regional de ordenación pesquera, o que ha prestado apoyo o reabaste-
cido a tales buques.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
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Realizar transbordos en puertos o sitios de desembarque no autoriza-
dos.
Realizar transbordos en aguas bajo la soberanía y jurisdicción de 
Panamá o fuera de ellas, en contra de la normativa aplicable.
No mantener a bordo una bitácora de pesca debidamente completada 
y acorde con la normativa aplicable.
No rendir declaración de captura o de transbordo en el formato y perio-
do establecido por la autoridad competente. 
Introducir y liberar especies acuáticas invasoras.
Introducir especies acuáticas exóticas sin la correspondiente                       
autorización por la autoridad competente.
Exportar camarones vivos silvestres procedentes de la naturaleza en 
cualquiera de sus etapas de desarrollo.
No permitir la presencia de un inspector de la autoridad, debidamente 
autorizado en un buque, finca, centro de producción larvario o planta 
procesadora.  La autoridad establecerá el protocolo de inspección para 
los distintos casos.
Comercializar, transportar o utilizar en un buque, finca de producción o 
planta de procesamiento, pescado proveniente de actividades de 
pesca ilegal, no declarada, no reglamentada. 
Intimidar, resistir, obstruir, retrasar, acosar sexualmente o interferir 
indebidamente a un inspector u observador autorizado.
Ocultar, manipular o destruir pruebas relacionadas con la investigación 
de una infracción.
Obstaculizar o perjudicar la ejecución de órdenes dadas o de medidas 
tomadas por los funcionarios autorizados o acreditados, en el                
cumplimiento de las disposiciones establecidas en la normativa 
vigente.
Cometer infracciones múltiples que en su conjunto constituyan una 
infracción grave de la normativa vigente.
Otras acciones u omisiones en estas materias que puedan ser posterior-
mente calificadas y tipificadas por la autoridad como graves.

18

19.

20.
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LEY GENERAL DE MARINA MERCANTE (Ley 57/2008)
Título I

Abanderamiento 

Capítulo X
Sanciones

Sección 1ª
Normas Generales

Artículo 135. La Dirección General de Marina Mercante podrá sancionar a 
las naves, a sus propietarios, operadores y capitanes, así como a las 
entidades auxiliares, los inspectores, los cónsules privativos de marina 
mercante, los directores de oficinas económicas y comerciales de Panamá 
en el exterior y los jefes de cualquiera otra representación autorizada, por las 
infracciones a las normas que rigen la marina mercante. Cuando la sanción 
impuesta por la Dirección General de Marina Mercante consista en una 
multa a los propietarios, a los operadores o al capitán de una nave inscrita en 
la marina mercante, dicha nave será solidariamente responsable por el pago 
de la multa.

Artículo 136. La Dirección General de Marina Mercante impondrá 
sanciones administrativas según la gravedad de la falta, su reincidencia, sus 
atenuantes y los daños que causen a terceros.

Las infracciones para las cuales no se establece una sanción específica serán 
sancionadas por la Dirección General de Marina Mercante mediante             
amonestación escrita y multa.

La junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá reglamentará el 
monto de las multas correspondientes a las infracciones cometidas                     
atendiendo a los parámetros establecidos en este Capítulo.

Artículo 137. La amonestación escrita será aplicable en los casos de                   
infracciones que no revistan carácter de gravedad.

Artículo 138. La multa procederá siempre que la infracción sea grave o que, 
siendo faltas consideradas como leves, se haya incurrido en reincidencia.

Para efectos de este artículo, serán consideradas circunstancias atenuantes 
la oportuna corrección de las deficiencias y los antecedentes de la nave 
mientras ha estado registrada en la marina mercante.
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Ministerio de Ambiente:

    • PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE OFICIO: 

Se dará conforme a las disposiciones legales que sean de competencia  del 
Ministerio de Ambiente, con base en el Decreto Ejecutivo 43/2004,               
supletoriamente se aplicarán disposiciones contenidas en Ley 38/2000, Tít. 
VII y Código Judicial, libro II.

    • PROCEDIMIENTO POR SANCIÓN DIRECTA: 

Se encuentra regulado en el Decreto Ejecutivo 5/2017

    • PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO POR DENUNCIAS:

Su regulación se encuentra contenida en el Decreto Ejecutivo 57/2000 cuyo 
proceso se describe a continuación:

Capítulo I
De la Recepción de Denuncias

Artículo 51. Cualquier persona, sea en forma individual o asociados legal-
mente, podrá denunciar infracciones ambientales a la Ley 41 (1998) de 1 de 
julio, de conformidad a lo establecido en el presente reglamento.

Artículo 52. Toda denuncia será interpuesta ante la oficina de MiAMBIENTE 
geográficamente más cercana a la residencia del denunciante o la que tenga 
competencia regional sobre el hecho denunciado.

Artículo 53. La denuncia puede ser formulada por cualquiera de los 
siguientes medios: vía telefónica, fax, correo electrónico, en forma personal, 
por correo y notas escritas, requiriéndose en todo caso la identificación del 
denunciante.

Artículo 54. En los casos en que el denunciante se apersone a la oficina de 
MiAMBIENTE, se tomará su declaración en un formulario prenumerado y 
disertado por MiAMBIENTE para tales fines.
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Artículo 55. En el caso de que el denunciante utilice cualquiera de los otros 
medios reconocidos por este Reglamento para la recepción de denuncias, el 
funcionario de MiAMBIENTE procederá a llenar el formulario de que trata el 
artículo anterior con la información disponible.

Copia de este formulario se le entregará al denunciante que lo haga 
personalmente. Al denunciante que lo hiciere por otros medios, se le entre-
gará copia del formulario a su costo, si así lo solicitare.

Artículo 56. El formulario, así como las otras pruebas que aporte el                    
denunciante en el acto de la denuncia, serán remitidos inmediatamente al 
asesor legal de la Dirección Regional de MiAMBIENTE competente.

Capítulo II.
Del Procedimiento Administrativo

Artículo 57. Cuando el formulario de denuncia haya sido remitido a la Direc-
ción de Asesoría Legal de MiAMBIENTE competente, se procederá con la 
apertura de un expediente prenumerado y consecutivo, y se remitirá la 
denuncia a la unidad técnica correspondiente, según se trate el tema denun-
ciado.

Artículo 58. La Dirección de Asesoría Legal notificará al denunciado, en un 
plazo no mayor de cinco (5) días hábiles de la recepción del formulario de 
denuncia sus oficinas, indicándole que es objeto de una investigación formal 
por parte de MiAMBIENTE.

Artículo 59.  A la Dirección de Asesoría Legal le corresponderá revisar los 
méritos de la denuncia y, en caso de que la misma, prima facie, no amerite 
una investigación, se le notificará al denunciante, en un plazo no mayor de 
cinco (5) días hábiles de haber recibido el formulario de denuncia.

Artículo 60. Al recibimiento de la denuncia, la Unidad Regional pertinente 
iniciará la investigación y emitirá un informe detallado dentro de los veinte 
(20) días hábiles siguientes, el cual será remitido a la Dirección de Asesoría 
Legal para su correspondiente trámite.

Artículo 61. Si de la investigación realizada no se demuestra la existencia de 
una infracción administrativa, la Dirección de Asesoría Legal notificará al 
denunciado y al denunciante comunicando esta circunstancia, en un término 
no mayor de cinco (5) días hábiles contados desde la recepción del informe 
de la unidad regional pertinente.
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Artículo 62. Si existieren antecedentes o elementos de juicio suficientes 
para demostrar que existe una posible infracción administrativa, la Dirección 
de Asesoría Legal remitirá, a la Dirección Regional de MiAMBIENTE, el expe-
diente junto con sus recomendaciones de cómo subsanar la infracción.

Artículo 63. La Administración Regional de MiAMBIENTE notificará al 
presunto infractor sobre la decisión de continuar la investigación, permitién-
dole acceso al expediente, incluyendo la reproducción de copias bajo sus 
propios costos.

Lo anterior será sin perjuicio de que MiAMBIENTE suspenda cualquier activi-
dad llevada a cabo por el denunciado que considere nociva para el medio 
ambiente.

Artículo 64. El presunto infractor tendrá un plazo no mayor de diez (10) días 
hábiles para presentar sus alegatos y pruebas de descargo.

Artículo 65. Una vez vencido el término de alegatos, la Administración 
Regional de MiAMBIENTE, mediante resolución motivada, procederá a 
adoptar su decisión dentro de los parámetros establecidos en el artículo 111 
del Texto Único de la Ley 41 (1998) de 1 de julio.

    • PROCEDIMIENTO POR SANCIÓN DIRECTA 

Las disposiciones que lo rigen se encuentran en el Decreto Ejecutivo 5/2017, 
las cuales se transcriben a continuación:

Artículo 1. Toda persona que sea sorprendida por el personal técnico 
debidamente facultado del Ministerio de Ambiente o miembros de la Policía 
Nacional, Servicio Nacional de Fronteras o Servicio Nacional Aeronaval, 
cometiendo alguna de las infracciones ambientales comprendidas en el 
artículo 3 del presente Decreto Ejecutivo, será sometida a procedimiento de 
sanción directa por el Ministerio de Ambiente, sin perjuicio de la responsabi-
lidad penal o civil que pueda derivar de dicha conducta.

Artículo 2. Se considerará que la persona ha sido sorprendida cometiendo 
la infracción, cuando el servidor público le haya visto cometer la infracción; 
cuando le haya visto huir del sitio recién cometida la infracción; o cuando 
recién cometida la infracción, se le sorprende con los instrumentos o señales 
propias de la infracción. 

Artículo 3. Serán objeto del procedimiento de sanción directa las siguientes 
conductas, correspondiéndole al infractor como sanción la multa indicada:
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1. Realizar tala ilegal, anillamiento, envenenamiento o destrucción de árboles en 
áreas protegidas o bosques de protección especial, con un volumen total de 
hasta 20 metros cúbicos (m  ).

1.000,00

2. Realizar tala ilegal, anillamiento, envenenamiento o destrucción de árboles 
fuera de las áreas descritas en el acápite anterior, con un volumen total de hasta 
20 m  .

500,00

4. Adquirir, transportar, transformar o comercializar productos o subproductos 
forestales sin permiso de aprovechamiento, con un volumen total de hasta 20 m  . 2.000,00

5. Transportar producto o subproducto forestal sin la marquilla obligatoria o de 
manera inadecuada. 500,00

6. Transportar producto o subproducto forestal sin guía de transporte de 
movilización interna.

500,00

7. Transportar producto o subproducto forestal fuera del horario establecido. 100,00

8. Extraer agua superficial o subterránea para uso comercial o industrial sin la 
autorización respectiva por un volumen mayor a 5.000 galones. 2.000,00

9. Extraer agua superficial o subterránea para uso comercial o industrial sin la 
autorización respectiva por un volumen menor de 5.000 galones. 1.000,00

10. Extraer agua de una fuente distinta a la establecida en el permiso o contrato 
de concesión.                                                                                                                          1.000,00

11. Extraer más del caudal permitido o concesionado.                                                         1.000,00

12. Represar, embalsar o realizar cualquier obra o modificación de cauce natural 
de carácter temporal sin el correspondiente permiso.  1.000,00

15. Realizar quema de masa vegetal, violando las disposiciones vigentes, con 
afectación de superficies menores a 1.000 m   . 500,00

16. Realizar quema de desechos sólidos afectando bosques, costas, playas, o 
fuentes hídricas que no se encuentren dentro de áreas protegidas. 500,00

13. Obstrucción o daño a tomas de agua para consumo humano.  2.000,00

14. Realizar quema de masa vegetal u otros materiales, violando las disposiciones 
vigentes, afectando una superficie no mayor de 1.000 metros cuadrados (m  ) de 
bosques de protección especial o área protegida.

1.000,00

3. Negarse a entregar a los servidores públicos información y documentos sobre 
el origen, aprovechamiento, transformación, transporte o comercialización de 
productos o subproductos forestales, o impedir la inspección de estos productos 
o subproductos.

500,00

Infracción
Multa 

Balboas (PAB)

3

3

3

2

2
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Artículo 4. La sanción directa se hará a través de una boleta de multa, que 
indicará la fecha, la hora, generales del infractor, la naturaleza de la                      
infracción y las sanciones y obligaciones del infractor, incluyendo la multa 
correspondiente. En caso de comisión simultánea de varias infracciones, se 
aplicarán acumulativamente todas las multas indicadas para dichas conduc-
tas. Cuando el infractor ya haya sido sancionado por la misma falta con ante-
rioridad, le será aplicable el doble de sanción dispuesta en el artículo               
anterior, exceptuando el acápite 8.

Artículo 5.  La imposición de la multa no implicará, bajo ninguna circunstan-
cia, la tolerancia de la falta cometida, por lo que deberá ser acompañada de 
la orden correctiva correspondiente y/o el comiso de los productos de la 
infracción. Como parte de la responsabilidad del infractor de limpiar, restau-
rar, mitigar y/o compensar el daño causado, la orden correctiva incluirá:

Podrá ordenarse igualmente la retención o comiso de los instrumentos, 
equipo o medios de transporte utilizados para cometer la infracción. De 
todo lo anterior se dejará constancia en la boleta respectiva, así como en el 
informe y las actas que se levanten para tal efecto. 

17. Enterrar o botar desechos sólidos afectando bosques, costas, playas, fuentes 
hídricas o áreas protegidas.

500,00

18. Tenencia o posesión, para fines comerciales y/o de consumo, de productos o 
subproductos de tortugas marinas (huevos, carne, productos confeccionados de 
carey, entre otros), violando las disposiciones vigentes.

2.000,00

20. No mantener el letrero exigido por la resolución de aprobación del Estudio de 
Impacto Ambiental respectivo. 500,00

19. Tenencia o posesión ilegal para fines comerciales, de iguana verde (Iguana 
iguana) o perico barbinaranja (Brotogeris jugularis).

500,00
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Para los casos de afectación al recurso forestal, la obligación de                 
reforestar en el sitio afectado o en otro autorizado por el Ministerio de                
Ambiente. 
Para los casos de afectación al recurso hídrico, la obligación de verter 
el caudal tomado a la fuente de la cual se extrajo o a otro sitio autoriza-
do por el Ministerio de Ambiente.
Para los casos de mala disposición de los desechos sólidos, la remo-
ción y limpieza del sitio afectado u otro autorizado por el Ministerio de 
Ambiente.

1.

2.

3.
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Artículo 6. Las multas impuestas deberán ser pagadas dentro de los treinta 
(30) días siguientes a su expedición y su pago podrá ser realizado en las 
oficinas del Ministerio de Ambiente o mediante depósito a la Cuenta No. 
010000163794 del Banco Nacional a nombre Ministerio de Ambiente – 
Fondos de Ingresos (cuenta corriente). El pago de la multa será necesario 
para la circulación del producto forestal objeto de las infracciones conteni-
das en los acápites 5, 6 y 7 del artículo 3 del presente Decreto Ejecutivo. De 
no darse el pago de la boleta respectiva, el Ministerio de Ambiente incluirá 
al infractor en su lista de morosos, con lo cual no podrá tener acceso a la 
emisión de paz y salvo del Ministerio, y lo someterá a los procedimientos de 
cobro respectivos. 

Artículo 7. El infractor sancionado podrá interponer el recurso de                           
reconsideración ante el Director Regional del Ministerio de Ambiente que 
corresponda, el cual tendrá efecto devolutivo. En el recurso de                                 
reconsideración, el infractor podrá solicitar la práctica de pruebas, las cuales 
serán admitidas o negadas dentro del proceso. Serán aplicables a dicho 
proceso las normas contenidas en el Decreto Ejecutivo 43 (2004) de 7 de 
julio, en tanto no sean contrarias a las disposiciones del presente Decreto 
Ejecutivo. A los vacíos de dicha norma será aplicable lo dispuesto en la Ley 
38 (2000), de 31 de julio. 

Artículo 8. Cuando se trate de eventos donde no se cumplan los supuestos 
de flagrancia establecidos en el artículo 2 o donde la presunta infracción sea 
de mayor gravedad o extensión respecto a los supuestos establecidos en el 
artículo 3 del presente Decreto Ejecutivo, los servidores levantarán el 
informe y las actas que correspondan, y los remitirán a la dirección regional 
del Ministerio de Ambiente competente para la apertura del proceso 
sancionatorio regular correspondiente.

Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá:

    • PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE OFICIO: 

Se realiza conforme a las disposiciones legales que sean de competencia de 
la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, incluyendo la Ley 
204/2021,  supletoriamente se aplicará disposiciones contenidas en Ley 
38/2000, Tít. VII y Código Judicial, Libro II.

• PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO POR DENUNCIA:

Su regulación se actualiza en la Ley 204/2021 que contiene disposiciones 
generales, así como contempla las etapas del procedimiento administrativo, 
iniciado ya sea de oficio o por denuncia por infracciones cometidas contra 
los recursos acuáticos, acuícolas, pesqueros, actividades conexas y activi-
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dades relacionadas con la pesca, cuyos artículos se transcriben a                      
continuación: 

CAPÍTULO II
Del procedimiento administrativo sancionatorio

Artículo 131. El procedimiento administrativo sancionatorio por infrac-
ciones cometidas en contravención a la presente ley y en concepto de 
acciones y omisiones violatorias de las normas sobre los recursos acuáticos, 
acuícolas, pesqueros, actividades conexas y actividades relacionadas con la 
pesca, y la imposición de las sanciones correspondientes, se realizará en 
virtud de lo establecido en el presente título, los convenios y acuerdos inter-
nacionales ratificados por la República de Panamá, y cualesquiera otras 
normativas nacionales vigentes que regulen la materia.

Artículo 132. El procedimiento a que se refiere el artículo anterior, podrá se 
de oficio por parte de la autoridad, o por denuncia interpuesta por una 
persona natural o jurídica, por un Estado, o por alguna de las organizaciones 
regionales o subregionales de ordenación pesquera. 

Los Estados u organizaciones regionales o subregionales de ordenación 
pesquera podrán enviar a la autoridad toda la documentación refrendada y 
sellada, a través de medios electrónicos, sin requerimiento de documento 
notariado ni legalización alguna, en atención al carácter internacional del 
servicio, de los buques de pabellón panameño de servicio internacional o 
buques de pabellón extranjero, que sean objeto de denuncia.

Artículo 133.  Toda denuncia contendrá los hechos que la motivan y la 
mayor cantidad de información posible, que permita valorar si se ha cometi-
do una infracción.

Artículo 134. El proceso administrativo sancionatorio se realizará ajustán-
dose a los principios de economía procesal, uniformidad, celeridad, eficacia, 
simplificación de trámites, publicidad e imparcialidad, con pleno respeto al 
debido proceso legal y al derecho defensa del interesado. 

Artículo 135. Iniciado el procedimiento administrativo sancionatorio a 
buques, la autoridad emitirá una solicitud a la Autoridad Marítima de 
Panamá, para que suspenda todo trámite relacionado con el cambio de 
propietario o la cancelación de bandera, hasta tanto finalicen las investiga-
ciones. 

En caso de que el buque desee realizar la cancelación de bandera o cambio 
de propietario, este deberá presentar una fianza de cumplimiento ante la 
autoridad, por el monto de un millón de balboas (B/.1.000.000,00) para los 
casos de buques de servicio internacional. 
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El monto de la fianza de cumplimiento para buques de servicio interior, será 
reglamentado. 

Artículo 136. Iniciado el procedimiento administrativo sancionatorio,              
mediante proveído de apertura, el cual será de mero trámite, la autoridad 
contará con un término de treinta días hábiles para realizar una investigación 
preliminar del caso. Una vez culminada la investigación, de no existir elemen-
tos suficientes para continuar con el proceso, se ordenará el cierre y archivo 
del expediente. 

De existir mérito para continuar con este, la autoridad, mediante resolución 
motivada de mero obedecimiento, expondrá los hechos relacionados a la 
presunta infracción cometida y formalizará la investigación. La resolución 
será notificada mediante edicto, y la persona natural, el representante legal, 
en caso de persona jurídica, el agente residente o el capitán del buque, 
según corresponda, contarán con un término de treinta días hábiles para 
presentar escrito de contestación, en el que podrán incluir sus descargos, así 
como proponer y aducir las pruebas que consideren pertinentes. Si la parte 
no contestase en el término establecido, el proceso seguirá su curso y la 
autoridad fijará la sanción que corresponda, mediante resolución motivada, 
dentro de los quince días hábiles siguientes.

Artículo 137. Culminado el periodo de treinta días hábiles de investigación 
preliminar, y de existir mérito para continuar el proceso, la autoridad,               
mediante resolución motivada, ordenará la suspensión provisional de la 
licencia del buque objeto de la investigación, hasta tanto no exista una 
decisión de fondo que la absuelva de cargos. La resolución por la cual se 
ordena la suspensión provisional, será susceptible únicamente de recurso de 
reconsideración ante la autoridad que lo emitió, dentro de los cinco  días 
hábiles siguientes a su notificación, el cual será concedido en el efecto devo-
lutivo. 

La suspensión provisional será oportunamente comunicada a la Autoridad 
Marítima de Panamá y a las organizaciones regionales de ordenación 
pesquera de las que la República de Panamá forma parte para los fines perti-
nentes, según corresponda.  

Artículo 138. Transcurrido el término de treinta días hábiles para la contes-
tación, y en caso de haber sido presentada esta, la autoridad procederá, en 
los siguientes cinco días hábiles a la admisión o negación de las pruebas que 
hubieren sido presentadas y aducidas, mediante resolución motivada, la cual 
será susceptible del recurso de apelación ante la administración general, 
dentro de los cinco días hábiles siguientes, y será concedido en efecto devo-
lutivo. 
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La resolución de admisión o negación de pruebas será notificada mediante 
edicto. Desfijado este, la autoridad procederá a fijar un edicto en el que se 
señalará un periodo probatorio común no mayor a diez días hábiles, que 
iniciará una vez desfijado, con el fin de que se practiquen las pruebas aduci-
das en la contestación y todas las que la autoridad considere pertinentes 
para el esclarecimiento de los hechos o la determinación de las infracciones 
correspondientes, y que haya dispuesto formalmente practicar. 

En caso de presentación de recurso de apelación contra la resolución de 
admisión o negación de pruebas, si la autoridad de segunda instancia modi-
ficara o revocara la resolución y decretare la práctica de la prueba, la autori-
dad de primera instancia podrá señalar un término probatorio adicional, no 
mayor a diez días hábiles para practicarla, el cual será igualmente notificado 
por edicto. 

Parágrafo. Los documentos que se aporten como elementos de prueba 
distintos al idioma español, deberán ser presentados debidamente traduci-
dos por traductor público autorizado, con idoneidad para ejercer en la     
República de Panamá, y aquellos que sean expedidos en el exterior deberán 
contar con su respectiva autenticación por el Ministerio de Relaciones              
Exteriores, o apostilla, según corresponda. En caso de que, a petición del 
presunto responsable, deban practicarse pruebas que impliquen gastos 
para la autoridad, estas deberán ser asumidas por el que las solicitó.

Artículo 139. Concluido el período probatorio, se inicia un periodo de cinco 
(5) días hábiles para que las partes puedan presentar sus alegatos por escri-
to. El expediente estará a disposición de las partes en el despacho, a fin de 
que puedan revisarlo y solicitar copias del mismo, si a bien lo tuvieran.
 
Artículo 140. Concluido el periodo de alegatos, la autoridad deberá                
resolver el caso dentro de los quince días hábiles siguientes, mediante 
resolución motivada, la cual será notificada mediante edicto. 

Artículo 141. Las notificaciones del proceso a las que se refiere el presente 
capítulo, serán efectuadas mediante edicto, el cual permanecerá fijado por 
el término de cinco días hábiles en el mural público, visible y accesible de la 
instancia que la emite, así como en el sitio web oficial de la autoridad, y serán 
notificadas, adicionalmente, mediante comunicación digital a la dirección de 
correo electrónico proporcionada por la parte, según corresponda. El térmi-
no de la ejecutoria comienza a partir de la desfijación del edicto                      
correspondiente. 

Los términos comenzarán a correr a partir de la fecha de desfijación del 
edicto, pero en caso de que el interesado se notifique personalmente, el 
término comenzará a correr a partir de la fecha de dicha notificación.
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Artículo 142. Contra las resoluciones finales emitidas en los procesos                
administrativos sancionatorios, cabe el recurso de reconsideración ante la 
autoridad que dictó la misma, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 
desfijación del edicto respectivo, y el recurso de apelación, en segunda y 
última instancia, ante el administrador general de la autoridad, en el mismo 
término, de conformidad con el numeral 24 del artículo 21 de la Ley 44/2006, 
de 23 de noviembre.  

Las disposiciones del libro segundo la Ley 38/2000, de 31 de julio, se 
aplicarán supletoriamente al presente procedimiento, y los vacíos de esta, 
de acuerdo con lo dispuesto en el libro ii del Código Judicial, en cuanto las 
normas sean compatibles con la naturaleza de los procedimientos adminis-
trativos. 
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CÓDIGO PENAL, MINISTERIO PÚBLICO (2016)

Título XIII
DELITOS CONTRA EL AMBIENTE Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Capítulo I
Delito contra los Recursos Naturales

Artículo 399. Quien infringiendo las normas de protección del ambiente 
establecidas destruya, extraiga, contamine o degrade los recursos naturales, 
será sancionado con prisión de tres a seis años.

La pena prevista en este artículo se aumentará de una tercera parte a la mitad 
en cualesquiera de los siguientes casos:

1. Cuando la acción recaiga en áreas protegidas o se destruyan total o 
parcialmente ecosistemas costeros marinos o humedales.
2. Cuando se cause daño directo a las cuencas hidrográficas.
3. Cuando se dañe un área declarada de especial valor biológico, histórico, 
arqueológico o científico.
4. Cuando se afecten ostensiblemente los recursos hídricos superficiales o 
subterráneos de manera que incidan negativamente en el ecosistema.
5. Cuando se ponga en peligro la salud o la vida de las personas.
6. Cuando se use explosivo o sustancia tóxica para realizar la actividad 
pesquera.
7. Cuando la conducta sea realizada por una industria o actividad que 
funcione sin haber obtenido la respectiva autorización o aprobación de la 
autoridad competente.
8. Cuando en la conducta haya mediado falsedad o se haya ocultado infor-
mación sobre el impacto ambiental de la actividad, o se haya obstaculizado 
la inspección ordenada por autoridad competente.
9. Cuando el daño sea irreversible. Son irreversibles los efectos que supon-
gan la imposibilidad de retornar a la situación anterior.

Artículo 400. Quien, sin la autorización de la autoridad competente, 
construya dique o muro de contención, o desvíe el cauce de un río, quebra-
da u otra vía de desagüe natural, disminuyendo, obstruyendo o impidiendo 
el libre flujo y reflujo de las aguas, afectando directamente el ecosistema, la 
salud de las personas o una actividad económica, será sancionado con 
prisión de dos a cinco años.
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Artículo 401. Quien obstruya o impida el libre curso de las aguas residuales 
será sancionado con prisión de uno a tres años o su equivalente en          
días-multa y arresto de fines de semana.

Artículo 402. Quien, sin la autorización de la autoridad competente o en 
incumplimiento de las normas aplicables al efecto, importe o exporte, 
maneje, genere, emita, deposite, comercialice, transporte, vierta o disponga 
material radioactivo, aguas residuales, desechos o residuos sólidos, líquidos 
o gaseosos, será sancionado con prisión de cuatro a ocho años.

La pena se aumentará de una parte a la mitad cuando dichos residuos o 
desechos:

1. Ocasionen enfermedades contagiosas que constituyan un peligro para las 
personas o la vida silvestre.
2. Sean cancerígenos o alteren la genética de las personas.
3. Ocasionen riesgos de explosión, o sean inflamables o altamente                      
radioactivos.
4. Puedan perjudicar las aguas, la atmósfera o el suelo, o pongan en peligro 
grave la vida silvestre, por su clase, cantidad o calidad.

Artículo 403. Quien venda o traspase a cualquier título permiso de                  
subsistencia doméstica sin autorización legal, será sancionado con cincuenta 
a cien días-multa.

La pena será de uno a tres años de prisión cuando se trate de un permiso de 
explotación comunitaria.

Artículo 404. Quien compre o adquiera del beneficiario un permiso 
doméstico o de subsistencia para la tala de árboles que no le corresponda 
será sancionado con prisión de uno a tres años.

La pena será de tres a cinco años de prisión cuando se trate de un permiso 
de explotación comunitaria.

Artículo 405. Quien debidamente autorizado para talar árboles se exceda 
de la cantidad, la especie o el área concedida, será sancionado con prisión 
de dos a cinco años.

Artículo 406. Quien sin autorización de la autoridad competente o incum-
pliendo la normativa existente tale, destruya o degrade formaciones vege-
tales arbóreas o arbustivas constitutivas de bosque o sujetas a manejo espe-
cial, en áreas protegidas, en cuencas hidrográficas, en zonas prohibidas o 
restringidas, o cuando estas protejan vertientes que provean de agua pota-
ble a la población, será sancionado con pena de tres a siete años de prisión.
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Artículo 407. Quien incendie masas vegetales será sancionado con uno a 
tres años de prisión o su equivalente en días-multa o arresto de fines de 
semana.

Se aumentará la pena de una cuarta parte a la mitad, en cualesquiera de los 
siguientes casos:

1. Cuando se produzca pérdida de la fertilidad del suelo o desecación del 
suelo.
2. Cuando se afecte una superficie mayor de cinco hectáreas.
3. Cuando se dañe significativamente la calidad de la vida vegetal.
4. Cuando se actúe para obtener beneficio económico.
5. Cuando se trate de áreas protegidas o de cuencas hidrográficas.

No constituye delito la quema controlada y autorizada por la autoridad com-
petente.

Artículo 408. Quien en contravención a las disposiciones legales aplicables 
y rebasando los límites fijados en las normas técnicas genere emisiones de 
ruido, vibraciones, gases, olores, energía térmica, lumínica o de cualquier 
otra naturaleza que ocasionen graves daños a la salud pública, a la flora, a la 
fauna o a los ecosistemas, será sancionado con pena de dos a cuatro años de 
prisión.

Capítulo II
Delitos Contra la Vida Silvestre

Artículo 409. Quien pesque, cace, mate, capture o extraiga recurso o espe-
cie de la vida silvestre, acuática o terrestre, protegida o en peligro de 
extinción, sin contar con los permisos correspondientes para tales efectos, o 
quien teniendo los referidos permisos incumpla las especificaciones inclui-
das en estos, relacionados con la cantidad, la edad, las dimensiones o las 
medidas, será sancionado con prisión de dos a cuatro años.

La sanción se aumentará de una tercera parte a la mitad:

1. Si se realiza en un área protegida.
2. Si utiliza instrumento o medio no autorizado o prohibido por las normas 
vigentes.
3. Si se realiza fuera de las áreas destinadas para tales efectos.
4. Si se efectúa durante el periodo de veda o temporada establecido para 
proteger las especies descritas en este artículo y su reproducción.
5. Si se da en grandes proporciones.
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Artículo 410. Quien sin autorización o permiso de la autoridad competente 
trafique, comercialice, negocie, exporte, importe, reimporte o reexporte 
espécimen de la vida silvestre, especie endémica, vulnerable, amenazada o 
en extinción o cualquier recurso genético, será sancionado con prisión de 
tres a cinco años.

Será disminuida la pena en una tercera parte a la mitad si el espécimen de la 
vida silvestre o la especie endémica, vulnerable, amenazada o en peligro de 
extinción, sea restituido a su hábitat sin daño alguno, antes de que concluya 
la fase de iniciación e investigación.

Artículo 411. Quien, sin autorización de la autoridad competente o                     
infringiendo las normas  sobre la materia, introduzca, utilice o propague 
especies de la vida silvestre o agente biológico o bioquímico, capaz de              
alterar significativamente la población animal o vegetal o de poner en 
peligro su existencia, será sancionado con prisión de cuatro a ocho años.
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