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Panamá, 8 de septiembre de 2020. 
1-:.::: ~I J~.~· /~i)..r....~ _ _ 1 

Honorable Diputada 
Cenobia Vargas 
Primera Vicepresidenta 
Asamblea Nacional 

,,- -~ .'\ ... ~:C3 ___ _ · _· ." 

Respetada Señora Presidenta: 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere el Reglamento Interno de la 
Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 108, Y actuando en nuestra condición de 
Diputado de la República, presentamos al pleno de esta Asamblea Nacional el Anteproyecto 
de Ley, Que denomina "GeneralOmar Torrijos Herrera" y "Presidente James Carter" al 
tercer juego de esclusas del Canal de Panamá, el cual merece la siguiente exposición de 
motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 26 de junio de 2016, con el paso del barco "Cosco Shipping", el Canal de Panamá fue 

nuevamente parte de la historia al inaugurar su nuevo juego de esclusas ampliado, 

permitiendo así el paso de los buques denominados Post Panamax los cuales por sus 

dimensiones permiten un mayor tonelaje de carga, dando mayores facilidades y ventajas para 

el comercio marítimo internacional lo cual repercute en inminentes beneficios para nuestro 

país. 

El Canal de Panamá, más allá de ser parte inalienable del patrimonio de la nación panameña 

como lo expresa la constitución, es un bien nacional el cual despierta el orgullo del pueblo 

panameño, no solo por los aportes que genera, sino porque el mismo está ligado a nuestra 

soberanía nacional desde los propios inicios de la época republicana. 

Son muchos los eventos históricos relevantes ligados al Canal de Panamá que podemos 

destacar del siglo XX, sin embargo, existe uno que representó tanto la administración de 

manos panameñas para el Canal, como la soberanía total de nuestro suelo patrio, y este fue 

la firma de los Tratados Torrijos-CarteL 

Con la separación de Panamá de Colombia y la posterior firma del Tratado Hay - Bunau 

Varilla, Panamá concede a los Estados Unidos de América los derechos para la construcción 

del Canal de Panamá y se permitió que se estableciera el dominio estadounidense sobre una 

franja de 10 km de ancho, la cual fue llamada Zona del Canal de Panamá. Con el paso del 

tiempo, este dominio estadounidense causó un sentimiento de colonialismo en el pueblo 

panameño lo cual conllevó la revisión de este tratado en los años 1936 y 1955, así como los 

incidentes del enfrentamiento de los estudiantes del 9 de enero de 1964 lo cual recordamos 

hoy como día de los mártires o día de la soberanía. 
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A partir de esta última fecha, ambas naClOnes nombran partes negociadoras lo cual 

conllevaría un largo proceso de negociación con sus altos y bajos. No sería hasta el 7 de 

septiembre de 1977 que ambos jefes de Estado, Omar Torrijos y Jimmy Carter, logran la 

firma del Tratado del Canal de Panamá y el Tratado concemiente a la neutralidad Pernlanente 

y Funcionamiento del Canal de Panamá, mejor conocidos como Tratados TOlTijos-Carter. 

Estos supondrían la autonomía panameña sobre la Zona del Canal, así como la administración 

del mismo en manos panameñas. Este tratado se concretizaría finalmente el 31 de diciembre 

de 1999. 

Haciendo este resumen histórico podemos concluir que, si no fuese por el rol diplomático y 

de entendimiento que se llevó a cabo en aquella época, no sería posible para Panamá tener 

un canal como lo tiene al día de hoy. Por un lado, la capacidad del General Ornar Torrijos 

que, haciéndose eco del clamor de su pueblo, buscó apoyo internacional para lograr este fin 

y, por su parte, el presidente Jimmy Carter que, entendiendo esta coyuntura, tuvo la valentía 

para llevar a cabo esta negociación pese a los sectores de su país que se oponían a la misma. 

Aprovechando que nuestro canal cuenta con un nuevo juego de esclusas los cuales en la 

actualidad reciben el nombre de las áreas donde están ubicadas, "Cocolí" en el Pacífico y 

"Agua Clara" en el Atlántico, sin menospreciar sus actuales nombres, creemos que es 

opOliuno enaltecer a estos dos personajes protagonistas de nuestra historia dándole a estas 

sus nombres como una muestra de reconocimiento a la labor que realizaron. 

Por los motivos expuestos presentamos ante esta augusta cámara el presente anteproyecto 

solicitando la colaboración a los colegas para su trámite interno, a fin de que el mismo se 

convierta en Ley de la República. 

BARAHONA 
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ANTEPROYECTO DE LEY No. . ._ --_ .- - - ---
(De de de 2020) 

. ~:~J __ _ 

Que denomina "General Omar Torrijos Herrera" y "Presidente James Carter" al tercer 
juego de esclusas del Canal de Panamá 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se denomina a la esclusa del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá 

ubicada en la costa del lado Pacífico, "Esclusa General Ornar Torrijos Herrera" . 

Artículo 2. Se denomina a la esclusa del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá 

ubicada en la costa del lado Atlántico, "Esclusa Presidente James Carter" . 

Artículo 3. La Autoridad del Canal de Panamá colocará las respectivas placas con los 

nombres que por medio de esta Ley se les da este tercer juego de esclusas, en la entrada 

principal a las mismas. 

Artículo 4. La Autoridad del Canal de Panamá realizará un homenaje alusivo a estas ilustres 

personas el día de la develación de dichas placas, como reconocimiento al papel histórico 

que protagonizaron en la historia del Canal de Panamá. 

Artículo 5. Esta ley comenzará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy, _ de septiembre de 
2020, por: 

~_._ERO BARAHONA 
ado de la República 
Circuito 6-3 
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PROYECTO DE LEY N°439 
COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y ASUNTOS DEL CANAL 

i 'c:a::cn ___ _ _ 

.-" ¡;rc!:.'t! 3 __ _ 

Asamblea N acional r_::;::'_~J _ _ 

Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal 

Panamá, ·16 de septiembre de 2020 
AN I CIP AC I 0244-20 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO B. 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Respetado Sr. Presidente: 

La Comisión Infraestructura Pública y Asuntos del Canal la cual me honro en presidir, en 

reunión efectuada el día miércoles 16 de septiembre de 2020, prohijó el Anteproyecto de Ley 

N° 131, "Que denomina "General Ornar Torrijos Herrera" y "Presidente James 

Carter" al tercer juego de esclusas del Canal de Panamá,", presentado por el diputado 

Marcos E. Castillero Barahona. 

Por tal motivo la Comision adjunta a la presente dos originales del Proyecto de Ley en 

mención como Proyecto de la Comisiono 

Por lo antes expuesto, tal cual lo expresa el artículo 109 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional, le remitimos debidamente prohijado el 

Anteproyecto de Ley, sírvase impartir las instrucciones correspondientes con el objeto de que 

el citado Anteproyecto sea sometido a primer debate. 

Atentamente, 

~ /1 r--. 
H.D. ~HiRfiING T. 
Presidenta 
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I ;;;~a I¡J/O§r-PROYECTO DE LEY W439 

COMISiÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y ASUNTOS DEL CANAL 

PROYECTO DE LEY No. 
De de de 2020 

A ':!:::::J~ ___ _ _ 

Que denomina "General Ornar Torrijos Herrera" y "Presidente James Carter" al 
tercer juego de esclusas del Canal de Panamá 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DECRETA: 

Artículo 1. Se denomina a la esclusa del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá 

ubicada en la costa del lado Pacífico, "Esclusa General Ornar Torrijos Herrera". 

Artículo 2. Se denomina a la esclusa del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá 

ubicada en la costa del lado Atlántico, "Esclusa Presidente James Carter" . 

Artículo 3. La Autoridad del Canal de Panamá colocará las respectivas placas con los 

nombres que por medio de esta Ley se les da este tercer juego de esclusas, en la entrada 

principal a las mismas. 

Artículo 4. La Autoridad del Canal de Panamá realizará un homenaje alusivo a estas ilustres 

personas el día de la develación de dichas placas, como reconocimiento al papel histórico 

que protagonizaron en la historia del Canal de Panamá. 

Artículo 5. Esta ley comenzará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Debidamente prohijado por la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal, hoy 

16 de septiembre de 2020. 

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y ASUNTOS DEL CANAL 

D-u 11 O- J r:--
KA YRA M:RnING TEJADA 

Presidenta 

H.D. JAVIER SUCRE M. 
Vicepresidente 

LLO PÉREZ 

1 
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H.:0. ROBE TO ÁBREGO T. H.D. LEOPOLDO BENEDETTI M. 
Comisionado 

OQ. 

AA /1vLtjlAp 
H.~. hlANOLO RUIZ C. 

~L1WJ ~f~~:~IA RODRÍGUEZ F. 
Comisionado Comisionada 
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Panamá, 12 de septiembre de 2022 

ANlNota No. 0489-2022 

H.D. Ariel Alba 

• ' 

" :.-" ' '-' \,!!v. 

' ; ' . ' 

Asamblea Nacional 

Presidente de la Comision de Infraestructura Public~ 

y Asuntos del Canal 

Asamblea Nacional 

E. S. D. 

Respetado señor presidente: 

~ 
StVGEi~ 

Conforme a lo establecido en el artículo 119 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno 

de la Asamblea Nacional, el ~ual establece que, "El autor o autora de un Proyecto o 

proposición podrá retirarlo en el curso del debate, con permiso de la Asamblea Nacional, 

siempre que no hubiere recibido modificación alguna", presento, por su digno conducto, 

formal solicitud de retiro del Proyecto de Ley No. 439, Que denomina General Ornar 

Torrijos Herrera y Presidente James Carter al tercer juego de esclusas del Canal de 

Panamá, el cual presenté el día 10 de septiembre de 2020. 

~~.-Ag~~por:;~:;Z:"- " "--~~- . ~ , -_._~ 

Cordialmente, 

H.D Marcos Castillero 

Diputado de la República. 



Panamá, 12 de septiembre de 2022. 
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Licenciado 

QUIBIAN PANA Y 

Secretario General 

Asamblea Nacional 

ESD. 

Respetado Secretario: 

• 
. .. ~~ .. .. 

"'Iv, 
. . . . ' 

j4~:: 

La Comisión de Infraestructura Pública de la Asamblea Nacional, en el marco de sus 

competencias funcionales consideró en su reunión de sesión ordinaria el 18 de septiembre de 

2020, conforme los trámites del primer debate reglamentario, el Proyecto de Ley N° 439, 

Que denomina General Ornar Torrijos Herrera y Presidente James Carter al tercer juego de 

esclusas del Canal de Panamá. 

En este sentido, la Comisión, antes de abrir el debate, da lectura a la Nota con número 0489-

2022 que reposa en Secretaría, emitida por el Honorable Diputado Marcos Castillero, con 

fecha del 12 de septiembre de 2022, en la cual solicita el retiro del mencionado proyecto de 

ley. 

Cabe mencionar, que a pesar que la iniciativa legislativa en su momento, fue presentada el 

10 de septiembre de 2020 por el Honorable Diputado Marcos Castillero, como Anteproyecto 

de Ley 131, en virtud de lo establecido en el artículo 108 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional, posteriormente, fue analizada y prohijada por el 



pleno de esta Comisión el 16 de septiembre de 2020 y presentado al Pleno de la Asamblea 

Nacional como proyecto de la Comisión, de acuerdo a lo establecido en el artículo 109 del 

mismo ordenamiento jurídico. 

Dicho esto, la Comisión somete a votación la solicitud leída y aprueba el retiro del Proyecto 

de Ley 439, conforme lo establece el atiículo 119 de nuestro Reglamento Interno y ordena 

su archivo. 

Atentamente, 

H.D¿~LBA 
Presidente 
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/ .' , 

AN/SG/2712 Panamá, 21 de septiembre de 2020. 

Diputada 
KAYRA HARDING 
Presidenta de la Comisión de 
Infraestructura Pública y Asuntos del Canal 
E. S. D. 

Señora Presidenta: 

Con fundamento en el Artículo 57 del Reglamento Orgánico del Régimen 
Interno, le remito el Proyecto de Ley N°. 439 "Que denomina "General Omar 
Torrijos Herrera" y "Presidente James Carter" al tercer juego de esclusas 
del Canal de Panamá". 

El mencionado Proyecto de Ley presentado por el diputado Marco 
Castillero, en la sesión ordinaria, del día jueves 10 de septiembre de 2020. Fue 
prohijado por vuestra comisión el día 16 de septiembre de 2020 y presentado el día 
17 de septiembre de 2020. 

Además, le informamos que de acuerdo al artículo 75 del Reglamento 
Orgánico del Régimen Interno, su Comisión tendrá plazo hasta el día 2 de octubre 
de 2020, para presentar el informe correspondiente. 

Anexo: Proyecto 439 

ISK 

Atentame~ 

QUI~ANAYG. 
Secretario General 

ASAMBLEA NACIONAL 

Comisión le Infraestructura Pú6lica y 
)f.suntos le[ Cana[ 

1~:SwitiD/;~ 
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r'HOYEGTO DE LEY N"439 
COIUIIS I()~l DE INr-RAESmUCTURJ\ PÚBLlC/.\ y ASUNTOS DEL CMlAL 

PROYECTO DE LEY No. 
De de de 2020 
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Que denomina "General Omar Torrijos Herrera" y "Presidente James Carter" al 
tercer juego de esclusas del Canal de Panamá 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DECRETA: 

Artículo 1. Se denomina a la esclusa del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá 
ubicada en la costa del lado Pacífico, "Esclusa General Ornar Tonijos Herrera". 

Artículo 2. Se denomina a la esclusa del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá 
ubicada en la costa del lado Atlántico, "Esclusa Presidente James Carter". 

Artículo 3. La Autoridad del Canal de Panamá colocará las respectivas placas con los 
nombres que por medio de esta Ley se les da este tercer juego de esclusas, en la entrada 
principal a las mismas. 

Artículo 4. La Autoridad del Canal de Panamá realizará un homenaje alusivo a estas ilustres 
personas el día de la develación de dichas placas, como reconocimiento al papel histórico 
que protagonizaron en la historia del Canal de Panamá. 

Artículo 5. Esta ley comenzará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Debidamente prohijado por la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal, hoy 
16 de septiembre de 2020. 

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y ASUNTOS DEL CANAL 

j/ .# ._' 
/~ÜUJjl O- ~ ~ -: 

KA YRA ~RnING TEJADA 
Presidenta 

H.D. JAVIER SUCRE M. CA3ILLO PÉREZ 
ecretario Vicepresidente 

1 
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Comisionado Comisionado .
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H.D. ~i?t:NIA RODRÍGUEZ F. 

Comisionado Comisionada 

2 


	Exposición de Motivos
	Anteproyecto de Ley N°131
	Nota de Prohijamiento
	Proyecto de Ley N°439
	Nota de Retiro del Proyecto     N°439



