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Panamá, _ de julio de 2021 . 

Honorable Diputado 
Crispiano Adames Navarro 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 
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Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la República y el 
Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 1 08, Y actuando 
en mi condición de Diputado de la República, me permito presentar al pleno de esta Asamblea 
Nacional el Anteproyecto, Que regula el ejercicio de la Profesión de Historiador, el cual 
merece la siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En Panamá la historia es un debate constante, existen distintas corrientes sobre los hechos 

acaecidos en distintos momentos de la vida nacional y, lo que es peor, un sentimiento general 

de desconocimiento por parte de la población sobre estos aspectos 

La historia tiene un significado profundo para los Estados que han alcanzado un buen estado 

de desarrollo. Estos Estados, han entendiendo quienes fueron, quienes son y hacia dónde 

quieren ir, construyendo su nación con hincapié en los hechos que no deben ser olvidados y 

remarcando lo sucedido a lo largo de su existencia, tomando en cuenta personajes históricos 

y estructuras emblemáticas. Quienes toman en cuenta su historia, dan sentido a lemas como 

"la historia es prologo" y "la historia es una memoria organizada", ya que recogen el vínculo 

socio-político y cultural de la historia con cada nación. 

Por otra parte, la historia no fuese posible sín las personas dedicadas a estudiarla y trasmitirla, 

es decir, los historiadores quienes cuentan con la importante misión de conservar esa 

memoria organizada, para transmitirla a las generaciones del futuro. 

En este sentido, de la misma forma en que la Asamblea Nacional ha regulado otras 

profesiones, en ocasión del presente anteproyecto pretendemos revestir de un marco 

regulatorio pertínente a la profesión de historiador. Este anteproyecto, contempla aspectos 

como el establecimiento de un Consejo Técnico encargado de la emitir las idoneidades a los 

historiadores que cumplan con los requisitos de esta ley, definición clara de la labor del 

historiador, además se establece el día del historiador en honor a Ricaurte Soler y una 

premiación orientada a motivar la ínvestigación histórica. 

De esta forma planteamos el presente anteproyecto con el objetivo de lograr una participación 

activa de las partes ínteresadas, así como de los colegas de la Asamblea Nacional, en un 

intento de fortalecer la historia panameña y el conocimiento de la misma. 
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Por las razones expuestas, solicitamos el apoyo a la honorable Asamblea Nacional a fin de 

darle el trámite interno correspondiente para que este anteproyecto de ley y que el mismo se 

convierta en Ley de la República. 

LGccU 
VÍCTOR CASTILLO PÉREZ 

DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 

CIRCUITO 8-8 
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LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Articulo 1. Esta Ley establece el marco regulatorio para el ejercicio de la profesión la 

Profesión de Historiador en la República de Panamá. 

Artículo 2. Para efecto de esta ley historiador es el profesional especialista en historia, el 

cual realiza labores de investigación, estudio, conservación y divulgación de la historia 

tanto sobre historia nacional y universal. 

Artículo 3. Se crea el Consejo Técnico de Historiadores, el cual tendrá como función la 

regulación y desarrollo de la profesión de historiador en la República de Panamá, así como 

la promoción del estudio profesional de la Historia. 

Artículo 4. Las funciones del Consejo Técnico de Historiadores son: 

l . Otorgar la idoneidad para ejercer la profesión de historiador en la República de Panamá. 

2. Llevar un registro de los profesionales idóneos para el ejercicio de la profesión de 

historiador. 

3. Desarrollar campañas y propuestas para promover el estudio a nivel universitario de la 

profesión de historiador. 

4. Velar porque personas no idóneas, no ejerzan la profesión de historiador en la República 

de Panamá. 

5. Reglamentar el procedimiento para la selección de la Medalla Ricaurte Soler y del 

Premio Nacional de Historia. 

6. Seleccionar a los ganadores de la Medalla Ricaurte Soler y del Premio Nacional de 

Historia. 

Artículo 5. El Consejo Técnico de Historiadores, estará conformado por: 

l . Un representante del Ministerio de Educación, quien lo presidirá 

2. Un representante de la Universidad de Panamá. 

3. Un representante del Ministerio de Cultura. 

4. Dos representantes del Colegio Nacional del Historiadores 
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Artículo 6. Para ejercer la profesión de historiador se requiere poseer certificado de idoneidad 

expedido por el Consejo Técnico de Historiadores. 

Artículo 7. El Consejo Técnico de Historiadores otorgará certificados de idoneidad para el 

ejercicio de la profesión a quienes reúnan los siguientes requisitos: 

l. Ser nacional panameño; 

2. Poseer título profesional en grado de licenciatura, maestria o doctorado en Historia 

expedido por la Universidad de Panamá, o por otra institución universitaria nacional, 

cuyos títulos se encuentren reconocidos por la Universidad de Panamá. Poseer título 

profesional en Historia, expedido por una Universidad o establecimiento de educación 

superior extranjero, que se encuentre debidamente homologado y reconocido por la 

Universidad de Panamá; 

3. Presentar solicitud ante el Consejo Superior de la Profesión de Historiador. 

Artículo 8. Toda persona que considere tener derecho a obtener certificado de idoneidad para 

ejercer la profesión de historiador deberá dirigir su solicitud por escrito al Consejo Técnico de 

Historiadores y acompañar las pruebas previstas en el artículo anterior. 

El Consejo Técnico de Historiadores dentro de los quince días hábiles siguientes decidirá la 

solicitud y si la resolución fuere favorable, expedirá al peticionario el correspondiente 

certificado 

Artículo 9. Las disposiciones de esta Ley, no incluyen el ejercicio de la enseñanza de la Historia 

a nivel escolar básico, pre media o media y a nivel universitario. En la regulación de la 

enseñanza a nivel escolar y universitario de la Historia se regirá por las disposiciones del 

Ministerio de Educación, de la Universidad de Panamá y las demás universidades públicas o 

privadas que impartan la carrera de Historia. 

No se exigirá para la enseñanza de la historia, la idoneidad para ejercer la profesión del 

historiador. 

Artículo 10. El Estado reconoce la fundamental importancia de la profesión del historiador en 

la consolidación de la nacionalidad panameña y en el atesoramiento del patrimonio histórico y 

cultural del Estado y el pueblo panameño. 



Artículo 11. En todos los museos públicos del país deberán contar con un historiador idóneo, 

con la función de coadyuvar en la conservación y promoción del patrimonio histórico y cultural 

del museo. 

Artículo 12. Se establece en 11 de agosto de cada año como el día del historiador panameño, 

en homenaje al natalicio de Ricaurte Soler, destacado historiador panameño, cuyas obras han 

contribuido al fortalecimíento de la identidad nacional panameña. 

Artículo 13. Cada dos años, será entregada la Medalla Ricaurte Soler a aquellas personas que 

hayan hecho aportes fundamentales a la historia nacional. 

La asignación de la Medalla Ricaurte Soler, será definida por el Consejo Técnico de 

Historiadores. La Medalla, será entregada el 11 de agosto de manera bianual. 

Artículo 14. Se establece el Premio Nacional de Historia con el fin promover el estudio y la 

investigación histórica en Panamá. El premio se llevará a cabo de manera anual valorando la 

investigación sobre historia nacional y universal. 

El ganador recibirá un reconocimiento económico, además de la publicación de su 

investigación. El presupuesto para este premio estará a cargo del Ministerio de Educación. 

Los ganadores del Premio Nacional de Historia, no podrán participar nuevamente en los 

próximos cinco años. 

El Premio Nacional de Historia, será reservado a historiadores idóneos. 

Artículos 15. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 16. Esta Ley comenzará a el día después de su promulgación. 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy _ julio de 2021, por el 

Honorable Diputado: 

. ~(JYUU 
VICT R CASTILLO PEREZ 

DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 

CIRCUITO 8-8 
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