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Panamá, 19 de julio de 2021. 

Honorable Diputado 

CRISPIANO ADAMES 

Presidente 

Asamblea Nacional 

E.S.D 

Respetado Señor Presidente: 

r. 

.. L. _____ _ 

--_.~.~~ 

r ._. ____ ._._, 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que nos otroga el artículo 165 de la 

Constitución Política de la República de Panamá y los artículos 108 y 109 del 

Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, actuando en mi condición de 

Diputado de la República, me permito presentar ante el Pleno de la Asamblea 

Nacional , el Anteproyecto" Que modifica la Ley 47 de 8 de agosto de 2002, que 

declara conjunto monumental histórico el Casco Antiguo de la Ciudad de 

Colón" el cual merece la siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS: 

Que el artículo 85 de la Constitución Política de Panamá, establece que constituyen 

el patrimonio histórico de la Nación los sitios y objetos arqueológicos, los 

documentos, monumentos históricos u otros bienes muebles o inmuebles que sean 

testimonio del pasado panameño. 

Al mismo tenor del artículo 85 de la Constitución Política se establece que el Estado 

decretará la expropiación de los que se encuentren en manos de particulares; y la 

Ley reglamentará lo concerniente a su custodia, fundada en la primacía histórica de 

los mismos y tomará las providencias necesarias para conciliarla con la factibilidad 

de programas de carácter comercial, turístico, industrial y de orden tecnológico. 

El articulo 1 de la Ley 14 de 5 de mayo de 1982, establece que corresponde al 

Instituto Nacional de Cultura a través de la Dirección del Patrimonio Histórico el 

reconocimiento, estudio, custodia , conservación, administración y enriquecimiento 

del Patrimonio Histórico de la Nación. Y, por este motivo la Dirección de Patrimonio 

Histórico tiene la facultad de proteger, custodiar, conservar los bienes considerados 

patrimonio histórico, por el cual se debe promulgar leyes que prediquen la 

protección de los mismos. 

En el caso particular de Colón se creó la Ley 47 de 8 de agosto de 2002 que declara 

monumental histórico el Casco Antiguo de la Ciudad de Colón, y en su artículo 6 
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establece, acorde a la Ley 14 de 1982, que el mantenimiento y conservación de los 

monumentos históricos nacionales declarados en esta Ley, estarán a cargo del 

Instituto Nacional de Cultura, a través de la Dirección Nacional de Patrimonio 

Histórico. Esta misma ley, en los artículos 2, 3 Y 4, se establecen edificaciones y 

espacios abiertos de la ciudad como monumentos históricos de Colón. 

Aunado a este sustento legal, que apoyamos para conservación de nuestro 

patrimonio colonense, también es oportuno aceptar que algunas edificaciones 

dentro de lo declarado como monumentos históricos son una amenaza a la 

seguridad de la población que vive alrededor de los mismos, por lo tanto, es 

necesario poder conseguir una solución para evitar desgracias a futuro, donde 

puede estar comprometida la vida de los ciudadanos colonenses. 

Sustentando lo anteriormente mencionado, tenemos como ejemplo la Casa Wilcox, 

monumento histórico amparado por la Ley No.47 de 2002 y por la Ley NO.91 de 22 

de diciembre de 1976 que establece que los monumentos solo pueden ser 

sometidos a procesos de "consolidación, conservación y restauración"; sin 

embargo, es de amplio conocimiento que la misma es un peligro para todos los 

ciudadanos que viven en la provincia de Colón, ya que el mismo edificio está en 

condiciones que puede ocasionar un derrumbe, otro incendio, o peor aún acabar 

con la vida de algún ciudadano dentro o en los alrededores de este, y, claramente, 

su condición ya no está para las acciones contempladas en la ley. 

Como hemos mencionado anteriormente, al igual que la Casa Wilcox, existen otras 

edificaciones como el Edificio Multifamiliar Las Cuatro Potencias, que pueden 

acarrear algún tipo de desgracias a nuestros ciudadanos colonenses y a pesar de 

ser monumentos históricos que deben ser conservados, la vida de las personas a 

su alrededor es lo que debemos cuidar y prevalecer sobre todas las cosas, ya que 

estamos hablando del derecho primordial, que es el derecho a la vida. 

Es necesario destacar, que al momento de crearse la Ley No.47 de 2002, no se 

dividió respectivamente las edificaciones puntuales y más bien se declaró 

monumentos históricos manzanas completas, en donde se abarca lotes baldíos y 

calles que no deberían formar parte de Monumentos Históricos, ya que un lote 

baldío no es una estructura que se debe conservar como tal. 

La provincia de Colón es el centro de comercio de Panamá, posición 

estratégicamente comercial, rodeado de puertos, de exclusas del canal, que 

realizan operaciones para explotación económica de nuestro país, podemos 

mencionar que en el casco de Colón hay parte de la operación logística Comercial 

de Latinoamérica, que no tiene ninguna otra provincia de Panamá. 



Siendo la provincia de Colón un centro de comercio, con un auge de prosperidad 

económica, se ha visto afectado por decisiones de diferentes administraciones y por 

una ley de patrimonio histórico que no es amigable para la inversión de la provincia , 

costas que carecen de infraestructura básica como luz eléctrica constante, agua 

potable, y tratamientos de aguas negras, sin embargo, no le prestan atención a una 

provincia que tiene todos los factores para ser próspera , 

Que por todo lo anteriormente mencionado, como Diputado del Circuito 3-1, nos 

permitimos proponer a la consideración de la Asamblea Nacional el Anteproyecto 

de Ley que modifica la Ley que declara Conjunto Monumental Histórico al Casco 

Antiguo de la Ciudad de Colón, para poder realizar cambios importantes dentro de 

la provincia y darle ese empuje necesario para su desarrollo y otorgarle el desarrollo 

turístico de la ciudad que merece, 

Diputado de la República de Panamá 

Circuito 3-1 



ANTEPROYECTO DE LEY No. 

"Que modifica la Ley 47 de 8 de agosto de 2002, que declara coniunJ 

monumental histórico el Casco Antiguo de la Ciudad de Colón" 

DECRETA: 

... ·------1 

Artículo 1: Se modifica el artículo 2 de la Ley 47 del 8 de agosto de 2002, para que 

quede así: 

Artículo 2: Se declaran las siguientes edificaciones como monumentos 

históricos: 

1. Edificio de oficinas de la compañía del Ferrocarril, ubicado en calle 5a y 

calle 4a Avenida del Frente. 

2. Estación del Ferrocarril de Panamá, en calle 8a y Avenida del Frente 

Norte (1909). 

3. Edificio de Administración de Cristóbal (Puerto de Cristóbal) 

4. Edificio de la Gobernación 

5. Hotel Washington, en ca lle 2a 

6. Battery Morgan Fort Lesseps 

7. Catedral de la Inmaculada Concepción , en Avenida Amador Guerrero y 

calle 5a 

8. Biblioteca Mateo Iturralde (1910) calle 2a y Avenida Central 

9. Ig lesia de la Medalla Milagrosa. Avenida Meléndez (1924) 

10. Cuartel de Bomberos de Colón 

11. Esclusa Cristóbal Colón (Paseo Washington). 

12. Edificio Riviera, entre calle 4a y Avenida Meléndez 

13. Escuela José Guardia Vega 

14. Escuela Pablo Arosemena 

Artículo 2: Se modifica el artículo 3 de la Ley 47 del 8 de agosto de 2002, para que 

quede así: 

Artículo 3: Se declaran los siguientes conjuntos de edificaciones como 

monumentos históricos: 

1. Conjunto de edificaciones revertidos de la Zona Portuaria de Cristóbal. 

2. Conjunto de residencias del barrio Nuevo Cristóbal, localizado en 

Avenida Meléndez con calle 7a, calle Portobelo, calle 5a, calle Monte Lirio 

y calle Escobal; es decir, las manzanas 

115,116,117,118,119,178,179,180,181,182 Y 183. 
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3. Conjunto de Residencias ubicadas entre calle 11 y 10, Avenida Roosevelt 

y Paseo Gorgas; es decir, las manzanas 143,144 Y 145. 

4. Escuela Porfirio Meléndez 

5. Escuela República de Bolivia 

Artículo 3: Se modifica el artículo 4 de la Ley 47 del 8 de agosto de 2002, para que 

quede así: 

Artículo 4: Se declaran los siguientes espacios abiertos públicos como 

monumentos históricos: 

1. Paseo Washington y su entorno 

2. Paseo Lesseps y su entorno 

3. Paseo Gorgas y su entorno 

4. Parque 5 de noviembre 

5. Paseo Juan Demóstenes Arosemena, Avenida Central, antigua calle 

Ferrocarril. 

Artículo 4: Se modifica el artículo 6 de la Ley 47 del 8 de agosto de 2002, para 

que quede así: 

Artículo 6: El mantenimiento y conservación de los monumentos históricos 

nacionales declarados en esta ley, estarán a cargo del Instituto Nacional de 

Cultura, a través de la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico. 

El Órgano Ejecutivo proveerá los recursos que requiere el instituto 

Nacional de Cultura para la ejecución de esta ley, a partir de la próxima 

vigencia fiscal, después de la promulgación de la presente Ley. 

Artículo 5: Esta ley entrará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNíQUESE Y PUBLíQUESE, 

Anteproyecto de Ley, propuesto para la consideración del Pleno de la Asamblea 

Nacional, hoy lunes 19 de julio de 2021 , por el Honorable Diputado Pedro Torres, 

Diputado de la República de Panamá. 

Diputado de la República de Panamá 

Circuito 3-1 
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