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Estimado ingeniero Roy:
En ocasión de su misiva con fecha del 1
con la solicitud que presentamos media

de agosto de 2015, respecto a la situ
PEREZ BALLADARES, miembro de la
de Panamá (ACP), y en la cual nos ma

"Los miembros de la Junta
removidos de sus cargos, de

Di

de agosto de 2015, que guarda relación
Nota No. ANTAI/DSl523-15/NR de 10

ión det señor NtcoLÁs coRctoNE
nta Directiva de la Autoridad del Canal
lo siguiente:

va pueden ser suspendidos o

con lo establecido por la Ley
Orgánica, a) por la comisión de deli doloso o contra la administración
pública determinado por la autorir
competente; y b) por comprobada
incapacidad física, mental o admi
ativa, siendo este último supuesto
competencia del Presidente de la
blica con el acuerdo del Consejo
de Gabinete y de la Asamblea Naci
. En detalle:" y cita el artículo 20
de la precitada Ley.
lgualmente nos indican que "por otra pa , el artículo 2153 del Código Judicial
establece otro mecanismo de suspensión el ejercicio de un cargo público, el cual
correspondería exclusivamente al Ministe
Público y al órgano Judicial."
Entendiéndose que hay dos (2) alterna
la Junta Directiva de la Autoridad del Ca
lo siguiente:

para la suspensión de un miembro de
de Panamá, y en su nota nos expresa

"En resumen, queda claro que no
facultad de la Junta Directiva la
suspensión o remocién de uno de s miembros con base en las leyes
y reglas aplicables en esta materia.,,

Ave, del Prado, Edificio 773,Ralboa, Ancón, Itep. cle lranamá _ Apcl

p osta 1: 0843 -02 49 6 - T

eL (+507)

527 -922 O

I EzZ

-L)27

1 - wr¡,w.

¿ur

rai. gob.p a

La ocasión es oportuna para exhortarl
Presidente de la Junta Directiva de la
de la solicitud que hicieron en su Nota
al ingeniero Nicolás l. Corcione a que
las que hace referencia la nota,,, y aunq

no le permiten separar o remover a
investigarlo por faltar a la ética, nad
separarse del cargo mientras duren
mecanismos" a los que nos referí

respetuosamente, en su condición de
ridad del Canal de Panamá, ir más allá
14 de agosto de 20i5, en la cual ,,instan
nte personalmente las acusaciones a
las normas legales que rigen a la ACp
n miembro de su Junta Directiva, ni

le impide solicitar al señor Corcione

investigaciones. Este es uno de ,,los
en nuestra anterior correspondencia,
o también citamos el Artículo 20 de su
anhelábamos observar en su cuerpo
íticas que rigen en la ACp, un esfuerzo

conocíamos el alcance de la Ley, de
Ley Orgánica en nuestra misiva,
colegiado que supervisa y establece las
mayor por resolver este conflicto ético qu nos ocupa.

Por otro lado, luego de analizar el
Autoridad del Canal de panamá (ACp),
Interno de la Junta Directiva, no e

lamento de Ética y Conducta de la
Manual de Personal y el Reglamento
tramos ninguna norma que permita
sancionar a un miembro de la Junta D
iva por faltas a la Ética, por lo que para
la ANTAI, existe un "vacío legal" que
corregirse. Debido a este hallazgo, le
solicitamos proceder a la actualizacién
Reglamento Interno de dicha Junta
Directiva, que se fundamenta en el Acu
No. 101 de 30 de junio de 2005, para
incluir el procedimiento y las sanciones aplicables a los miembros de la Junta
Directiva por contravenir el Reglamento
Ética y Conducta.
Es impoftante señalar que la Co
Política de Panamá, Título XlV, artículo
319, numeral 7, dispone las facultades y atribuciones para la Junta Directiva, sin
perjuicio de otras que la Constitución y la
determinen.
En la situación de carácter ético que nos
, debemos recordar que la Ley No.
6 de 22 de enero de 2002, en su artículo 27, estipula la obligación para todas las
Instituciones del Estado (véase
art. 1, numeral 8), de emitir sus
respectivos Códigos de Ética para el
o ejercicio de la función pública, los
cuales deberán incluir, entre otros

Es por ello, que consideramos se
r adoptar los mecanismos que hagan
viable, el examen de la situación del señor hilcolÁs coRctoNE PEREZ
tsALLADARES, ante las autoridades
etentes; sin perjuicio de las medidas

disciplinarias que se puedan aplicar a lo in

de la Autoridad del Canal.
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Sería inaceptable que por un vacío en
ninguna posición sobre un tema tan g
de la empresa más importante del país,
La ocasión es oportuna para reiterarle n
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normas, la Junta Directiva no asuma
que
empeña cotidianamente la imagen
,
Autoridad del Canal del Panamá.
consideración y respeto.

Angélica

Directora Genera,
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