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Panamá, 10 de febrero de 2021. 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO B. 
Presidente Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Honorable Señor Presidente: 

En ejercicio de la facultad legislativa que nos confiere el Aliículo 108 del reglamento 

Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional , presentamos a consideración de 

ésta Augusta Cámara el Anteproyecto de ley "Que Crea la Fundación y Establece 

Requisitos y Procedimientos para la Creación y Selección al Salón de la Fama del 

Deporte Panameño" y que nos merece lo siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La historia del depOlie panameño está llena de buenos y grandes momentos alcanzados por 

extraordinarias figuras, pero esas hazañas con sus respectivos protagonistas están siendo 

olvidadas con el pasar de los años por la falta de un museo del deporte o en su defecto por 

la existencia de un Salón de la Fama del Depolie Panameño. 

Para crear un Salón de la Fama del DepOlie, se necesita como primer paso establecer los 

requisitos y procedimientos de selección de los nuevos miembros de tan importante recinto 

que guarda la historia del deporte panameño. 

Debe escogerse un Comité de Selección, con notables del depOlie, periodismo, federados , 

dirigentes y empresarios , que mediante una organización sin fines de lucro reglamente los 

mecanismos y merito logia para ser palie de tan importante legado de nuestro deporte . 

La familia hípica se puede dar golpe de pecho en este sentido, ya que es la única actividad 

depOliiva que cuenta con un lugar exclusivo para mantener vivo el recuerdo de sus héroes y 

de los que algún día ingresarán a ese privilegiado sitio. 

El resto de los deportes que se practican en el país carecen de este privilegiado lugar. 

Las autoridades panameñas y los dirigentes han tenido la opoliUnidad de ejecutar dos 

iniciativas. 

La primera sería crear un museo, donde se guardarían objetos , en este caso deportivos, para 

conservar esa rica historia deportiva. 

Una segunda opción es crear un Salón de la Fama del Deporte Panameño cuyo fin es el de 

resaltar la memoria de los depOliistas que por sus proezas marcaron la diferencia con el 

resto de los competidores. En esta sala para inmortales se colocarían placas de 

reconocimiento, estatuas y también muestras de recuerdos de los atletas . 

No obstante, un Salón de la Fama del Deporte Panameño conlleva la confección de un 

reglamento específico para la selección de sus integrantes y se tiene que conformar 
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una comisión que decidiría, a través de votación, quiénes formarían parte de la 

llamada inmortalidad. 

Roberto Durán, en el boxeo, Rod Carew, en el béisbol, y Laffit Pincay en la hípica se han 

convertido en la referencia histórica por excelencia del deporte panameño en los últimos 30 

años. 

Sin embargo, historias como las del fallecido boxeador Teófilo Panamá Al Brown, el 

nadador Adán Gordon, primer representante olímpico panameño, el velocista Lloyd La 

Beach, y al beisbolista Rodrigo Luque por mencionar algunas de tantas luminarias del 

pasado, son recordadas en pocas ocasiones, cuando la circunstancia se preste o sea la 

indicada. Después de la hípica, deportes como el boxeo y el béisbol son los que más 

intentos han hecho para la creación de un Salón de la Fama del Deporte Panameño, pero no 

se ha concretado. 

Incluso con la construcción del estadio Rod Carew en 1999 se apartó un espacio para el 

Salón de la Fama del Deporte Panameño para el béisbol, pero ahí está el local vaCÍo. 

Indudablemente que Robelio Durán es el más galardonado atleta panameño. No obstante, 

todos estos homenajes son en el exterior, porque en su terruño no hay un solo cubículo, 

cuarto o estancia, donde se le enaltezca. 

Es por ello que desde hace muchísimo tiempo se habla de la necesidad de contar con un 

SALON DE LA FAMA o un pabellón depOliivo donde se dé a conocer la trayectoria de 

quienes con su 'sangre, sudor y lágrimas', escribieron memorables historias, la mayoría 

desconocidas por el común de los panameños. 

No exagero si afirmo que para cada uno de los depOlies que se practica en Panamá, 

incluyendo el softbol y esgrima, por ejemplo, hay por lo menos un deportista que merece 

estar en un lugar privilegiado en nuestra historia deportiva. 

DEPORTES CON MUCHOS NOMBRES 

Esta iniciativa debe partir de las organizaciones o de una fundación predetenninada para 

ello, porque el trabajo a realizarse es 'arduo y tedioso' ante la falta de suficiente bibliografía 

veraz, que sustente el accionar de atletas, oficiales y dirigentes. 

Hay disciplinas que tal vez estén 'anegadas' en nombres, pero otras no, por lo que es 

imprescindible una labor escudriñadora en cada uno de ellos. 

La realidad es que son contados los deportes en que los nombres de sus auténticos 

zapadores han sido reconocidos. Es más, podría afinnar que en los más populares ni 

siquiera son mencionados. 

Surge la figura del 'Diamante Negro', Félix 'Nene' Heráldez, uno de los más fervientes 

promotores del béisbol, como pelotero, director y dirigente. Quizás, el primero en llevar a 

un equipo local al exterior. 



Muchos años después surgen los personajes DarÍo Ruiz, Tommy Cupas, Manuel Roy, 

Arquímedes Fernández y TemÍstocles Díaz, organizadores del primer campeonato mayor, 

en ese momento llamado torneo 'Nacional Menor', en 1944. 

Si nos vamos al boxeo, ocun"e algo similar. No podríamos llegar a un Eusebio Pedroza o 

Jaime Ríos, sin antes pasar por Alfonso Teófilo 'Panamá Al' Brown y otras figuras que, 

muchos años antes, le dieron relieve a lo que hoyes el boxeo istmeño. 

Si hablamos de la trayectoria de José 'Chato' Lombardo, el primer campeón nacional que 

tuvo Panamá en el boxeo, en el año de 1922. Y, si nos vamos al fútbol, destacar la figura 

del padre salesiano José de la Cruz Turcio, uno de los primeros en promoverlo en Panamá a 

mediados de los años 20, en el ya mencionado centro educativo Oratorio Festivo. 

Conocer la trayectoria de Pedro Pablo 'Empanada' Arosemena, el primer futbolista istmeño 

que no solamente jugó en el exterior, sino que estuvo vinculado a la selección nacional 

cubana. 

No podemos dejar de mencionar, a glorias del DepOlie Nacional, como lIVing Saladino, 

Medallista Olímpico a Eileen Coparropa, múltiple medallista en competiciones regionales, 

a Rolando Frazer, al Mago Rivas y a Davis Peralta Jr. que tantas glorias le dieron a la patria 

en el Baloncesto y a Sixto Romero, Héctor Miguel Spencer, José Aman Bernal y Marañón 

Martínez, quienes, pusieron a Panamá en un lugar privilegiado en el Softbol 

Latinoamericano. 

El DepOlie Panameño, necesita contar con un recinto donde se les rinda homenaje a las 

glorias del depolie nacional de forma pennanente, y donde se exhiban artículos deportivos, 

medallas , trofeos, pergaminos y lo más impOliante las estatuillas de cada uno de los 

miembros que sirvan como testigos de las glorias de nuestro deporte. 

~jJJ)J:y 
R.D.S. Francisco Nieto 
Diputado de la República 
Circuito 8 - 1 
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ANTEPROYECTO DE LEY No. 
(Del __ de __ de 2021) 

.~t:· ::r;:~ :l ___ _ _ 1 

"QUE CREA LA FUNDACIÓN Y ESTABLE~E LOS REQUI~Irº~Y 
PROCEDIMIENTOS PARA LA CREACION Y SELECCIO AL--J
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SALÓN DE A FAMA DEL DEPORTE PANAMEÑO" '- ':~-___ :::J ' ._; I 

Artículo 1.-Título 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DECRETA: 

CAPITULO 1 
Fundamentos 

., ,1 - - _ . _-¡ 

Esta Ley se conocerá como "Que Crea la Fundación y Establece Requisitos y 

Procedimientos para la Creación y Selección al Salón de la Fama del Deporte 

Panameño". 

Artículo 2.-0bjetivo: 

El Objetivo de ésta Ley, es crear una Fundación que reglamente, establezca requisitos y 

procedimientos para poder ser inducido a un recinto, donde se le rinda homenaje 

permanente a las Glorias del DepOlie Nacional en todas sus disciplinas. 

CAPITULO 11 

Estructura Administrativa 

Artículo 3.-Estructura: 

Crear la Fundación del Salón de la Fama del DepOlie Panameño (FUNSADE), ente regente 

del Salón de la Fama del Depolie Panameño, que se encargará de administrar el recinto y 

coordinar la inducción de los distintos deportistas nacionales al momento de su elección. 

Artículo 4. Miembros de la Fundación: 

La Fundación estará integrada por: 

1. El Ministro Ca.) de Educación o su representante. 

2. El Director Ca.) del Instituto Panameño de Deportes o su representante. 

3. El Presidente Ca.) de la Comisión de Educación, Cultura y DepOlie de la Asamblea 

Nacional de Diputados. 

4. El Presidente Ca.) del Comité Olímpico de Panamá. 

5. Presidente Ca.) de la Asociación Deportiva Solo Periodista. 

6. Un Ca.) representante de los clubes CÍvicos. 

7. El Presidente Ca.) del Colegio Nacional de Periodista 

Las decisiones de la Fundación serán tomadas por mayoría absoluta. 

Artículo 5. Permanencia: 

Los miembros de la Fundación, serán elegidos para un periodo de dos años y podrán 

reelegirse en fon11a consecutiva una sola vez, salvo el Ministro de Educación y los 
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Directores del Instituto Nacional de Cultura y el Instituto Nacional de Deportes o sus 

representantes. 

Todos los miembros de la Fundación prestarán sus serVICIOS ad honórem, y sólo se les 

reconocerán los gastos de representación en que incurran en el cumplimiento de su misión 

de la Fundación. 

Artículo 6. La Directiva. 

El presidente de la Fundación será el Ministro de Educación. Bianualmente, de entre sus 

miembros, la Fundación elegirá una Junta Directiva, en votación nominal abierta, los 

siguientes dignatarios: 

l. Un primer Vicepresidente. 

2. Un Secretario. 

3. Un Tesorero. 

4. Un Fiscal 

5. Dos Vocales 

Las funciones y responsabilidades de los dignatarios se establecerán en el Reglamento 

Interno. 

Artículo 7. Funciones y Deberes: 

La Junta Directiva de la Fundación, tendrá los siguientes deberes y atribuciones: 

l. Establecer la estructura administrativa para el funcionamiento del Salón de la Fama' del 

Deporte Panameño. 

2. Desarrollar los sistemas de infonnación necesanos para su gestión y administración 

eficientes. 

3. Crear los Comités de Selección de candidatos y las comisiones que se requieran para su 

mejor funcionamiento. 

4. Administrar, custodiar y proteger su patrimonio y los bienes a él confiados, así como 

propiciar el uso racional de sus recursos. 

5. Regular su régimen jurídico de adquisición de insumo s , materiales, eqUIpo y la 

contratación de servicios, mediante una reglamentación que la Fundación expedirá para 

tales efectos. 

6. Aprobar el presupuesto anual de la Fundación, confonne a los ingresos disponibles y las 

necesidades del servicio y autorizar cualquier gasto adicional. 

7. Crear un sistema de auditoria interna, que permita el control de los materiales y equipos 

bajo su responsabilidad y la definición de una estructura de costos por servicios. 

8. Remitir a cada una de las instituciones que confonnan la Fundación trimestralmente, y a 

la Contraloría General de la República, con la periodicidad que ella solicite, los infonnes 

financieros de producción de servicios y de costos del Salón de la Fama del Deporte 

Panameño. 

9. Aprobar y publicar un informe anual sobre actividades, gastos, producción y costos del 

Salón de la Fama del Deporte Panameño. 



10. Gestionar fondos adicionales, con organismos nacionales e internacionales, para apoyar 

la operación del Salón de la Fama del Deporte Panameño. 

11. Definir las relaciones funcionales con museos y otras instituciones afines para asegurar 

su cumplimiento. 

12. Dictar el Reglamento Interno y el manual de cargos y funciones de la Fundación. 

13. Fiscalizar el fiel cumplimiento de las leyes, reglamentos y procedimientos de la 

administración del Salón de la Fama del DepOlie Panameño. 

14. Habilitar las instalaciones del Salón de la Fama del Deporte Panameño de la Fama de 

Panamá como museo para propiciar la exaltación de sus miembros y como ejemplo para la 

juventud panameña. 

15. Suscribir convenios de cooperación en materia de atención de museos, con entidades 

públicas y privadas, nacionales e internacionales. 

16. Reunirse una vez al mes de forma ordinaria y en cualquier momento que lo considere 

necesario algún miembro de la Junta Directiva en forma extraordinaria. 

17. Seleccionar al Director Ejecutivo y al personal administrativo, especializado y técnico 

de la Fundación. 

Artículo 8. Requisitos: 

CAPITULO 111 

Requisitos y Limitantes 

El candidato a miembro del Salón de la Fama del Deporte Panameño, deberá ser 

panameño o en su defecto naturalizado, tener un retiro de tres años de la actividad o 

especialidad de que se trate o un mínimo de diez años del hecho meritorio, en caso que no 

se hubiese retirado. En caso de deceso del candidato, la candidatura podrá hacerse de forn1a 

inmediata. Todo miembro del Salón de la Fama del Deporte Panameño, deberá contar con 

mínimo 75% de los votos del comité de selección y podrá ser elegible en no más de 5 años 

consecutivos. 

A cada miembro seleccionado, se le entregará un anillo conmemorativo a su inducción 

y que será costeado por la Fundación. 

Artículo 9. Periodismo Deportivo: 

Los periodistas deportivos, tendrán un espacio muy especial dentro de tan magno recinto, 

para lo cual se les seleccionará mediante méritos, publicaciones, documentales o cualquier 

otro documento que haya dejado un legado al depOlie nacional e internacional. 

Artículo 10. Primera Inducción: Por ser la pnmera inducción, se pen11itirá única y 

exclusivamente en ésta ocasión, la selección de no más de tres (3) atletas por disciplina, 

hasta un máximo de sesenta (60) atletas y diez (10) periodistas y dirigentes deportivos. 

Posteriormente, se cumplirá con lo establecido en el marco de la presente ley con una 

selección anual no mayor de cinco (5) miembros. 



CAPITULO IV 

Procesos de Selección de Miembros 

Artículo 11. Elección de Miembros: 

Recaerá sobre La Fundación del Salón de la Fama del Deporte Panameño de la Fama del 

Deporte Nacional, confonnar un COMITÉ DE SELECCIÓN, confonnado por notables y 

periodistas deportivos nacionales, quienes serán los responsables de seleccionar anualmente 

nuevos miembros a tan magno recinto depOliivo. 

Los periodistas deben tener un mínimo de 10 años de comentar en periodismo radial, 

escrito y televisivo. 

Artículo 12. Comité de Selección de Miembros: 

El comité de selección de miembros al Salón de la Fama del Deporte Panameño, estará 

confonnado por las siguientes personas: 

l. Panel de veinte (20) periodistas deportivos de renombre que serán seleccionados por la 

directiva de la Asociación Depoliiva Solo Periodista. 

2. Panel de diez (10) atletas olímpicos retirados del más alto nivel que serán designados por 

el Instituto Panameño de Deportes. 

3. Panel de diez (lO) representantes de Federaciones Deportivas, comité olímpico, 5 

federaciones la escoge Pandeporte y 5 el Comité Olímpico Rotativos, que serán designados 

por el Instituto Panameño de Deportes. 

4. Dos (2) rectores de las Universidades estatales. 

5. Panel de diez (lO) notables que serán elegidos por la Presidencia de la República de 

Panamá. 

Artículo 13. Reconocimiento: 

El ingreso al Salón de la Fama del Deporte Panameño de la Fama del Deporte Panameño, 

constituirá el máximo reconocimiento otorgado por el país a quienes se hayan destacado 

dentro del depOlie nacional y hayan trascendido el territorio nacional. 

CAPITULO V 

Viabilidad Económica y Administración 

Artículo 14. Fuentes de Financiamiento: 

Las fuentes de financiamiento del Salón de la Fama del Deporte Panameño de la Fama de 

Panamá serán las siguientes: 

l. Los recursos que se le asignen en el Presupuesto General del Estado. 

2. Los subsidios, aportes, donaciones y legados, que reciba de personas particulares, 

naturales y jurídicas. 

3. Las sumas que reciba en concepto de patrocinios. 

4. Las sumas que reciba por las visitas al Salón de la Fama del Deporte Panameño y de 

cualquier otra actividad no lucrativa que realice para el cumplimiento de sus fines. 



Artículo 15. Tributos: 

La Fundación estará exenta del pago de gravamen, tasa o impuesto nacional. 

Artículo 16. Donaciones: 

Todas las DONACIONES hechas en dinero o especie a la Fundación, serán exentas en un 

75% del pago del impuesto sobre la renta, fundamentado en el Código Fiscal de la 

República de Panamá y reglamentadas por el Decreto 170 de 1993. 

Artículo 17. Del Personal Administrativo: 

La selección del personal de la Fundación, se regirá por la Ley de Carrera Administrativa. 

Todo el personal que labore para el Salón de la Fama de Panamá, serán considerados como 

empleados públicos y, por lo tanto, se regirán por las nonnas de la Carrera Administrativa. 

Artículo 18. Auditoría: 

La Fundación tendrá una auditoria intema responsable del pre audito de sus operaciones, 

transacciones y obligaciones. La ContralorÍa General de la República ejercerá pre auditorías 

y post auditorías y la fiscalización del manejo de los fondos de la Fundación. 

La Fundación podrá contratar una finna de contadores públicos autorizados para la 

auditoria extema del fondo. 

Artículo 19. Autonomía Administrativa: 

El Salón de la Fama de Panamá tendrá autonomía propIa en lo que a materia de 

contratación se refiere. A tal efecto, en el Reglamento Intemo del Salón, se establecerá el 

procedimiento de compras que se va a seguir, obligándose a respetar en todo momento los 

principios de publicidad, transparencia, imparcialidad, igualdad, eficiencia y economía que 

regulan la materia de contratación pública. Mientras no se apruebe la precitada 

reglamentación de compras, la cual deberá ser avalada por la Contraloría General de la 

República. 

Artículo 20. Edificación: 

Traspaso a título de donación de áreas, por parte del Instituto Panameño de Deportes 

(PANDEPORTES) a la Fundación, para la construcción del edificio que albergará el Salón 

de la Fama del Deporte Panameño dentro del proyecto denominado Ciudad DepOliiva o en 

alguna edificación depOliiva de fácil acceso al público en general. 

Capítulo VI 

Fundamentos Legales 

Artículo 21. Cláusula de Separabilidad. Si cualquier artículo, apartado, párrafo, inciso, 

cláusula, frase o pmie de esta Ley fuese declarada inconstitucional por un Tribunal de 



jurisdicción competente, la sentencia dictada a ese efecto no afectará, perjudicará o 

invalidará el resto de la Ley, quedando sus efectos limitados a la sección, apartado, párrafo, 

inciso, cláusula, frase o parte de esta Ley que fuere así declarada inconstitucional. 

Artículo 22. Vigencia. Esta Ley comenzará a regIr inmediatamente después de su 

q~~oY~~ aprobación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración del Honorable Pleno de la Asamblea Nacional hoy 10 de 

febrero de 2021, por el Honorable Diputado Francisco Nieto y otros, Circuito 8-l. 
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ASAMBLEA NACIONAL 
Comisión de Educación, Cultura y Deportes 

H.D. HÉCTOR HUGO BRANDS C. 
Presidente 

Panamá, 14 de abril de 2021 
. AN/CECYD/Nota No. 594 

Honorable Diputado 
MARCO CASTILLERO 
Presidente Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 

Teléfono: 512-8300, ext. 8024 
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Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Educación, Cultura y Deportes en 

reunión efectuada el 14 de abril de 2021, en el Salón A-t del segundo piso, del edificio 

nuevo de la Asamblea Nacional, le remitimos para los trámites correspondientes el 

Proyecto de Ley, "Que crea la fundación y establece requisitos y procedimientos para 

la creación y selección al Salón de la Fama del deporte panameño", que corresponde al 

Anteproyecto de Ley 286, originalmente presentado por el HD. Francisco Nieto, entre 

otros. 

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 109 del Reglamento Interno, le solicito se sirva 

impartir las instrucciones de rigor, con el objeto de que el citado Proyecto sea sometido 

próximamente a Primer Debate. 

H.D. HÉCTOR HUGO BRAND S C. 
Presidente de la Comisión de 
Educación, Cultura y Deportes 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 
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La historia del deporte panameño está llena de buenos y grandes momentos alcanzados por 

extraordinarias figuras, pero esas hazañas con sus respectivos protagonistas están siendo 

olvidadas con el pasar de los años por la falta de un museo del deporte o en su defecto por 

la existencia de un Salón de la Fama del Deporte panameño. 

-:. ~, 

Para crear un Salón de la Fama del Deporte, se necesita como primer paso establecer los 

requisitos y procedimientos de selección de los nuevos miembros de tan importante recinto 

que guarda la historia del deporte panameño. 

Debe escogerse un Comité de Selección, con notables del deporte, periodismo, federados, 

dirigentes y empresarios, que mediante una organización sin fines de lucro reglamente los 

mecanismos y merito logia para ser palie de tan importante legado de nuestro deporte. La 

familia hipica se puede dar golpe de pecho en este sentido, ya que es la única actividad 

deportiva que cuenta con un lugar exclusivo para mantener vivo el recuerdo de sus héroes 

y de los que algún día ingresarán a ese privilegiado sitio. 

El resto de los deportes que se practican en el país carecen de este privilegiado lugar. Las 

autoridades panameñas y los dirigentes han tenido la oportunidad de ejecutar dos 

iniciativas. La primera sería crear un museo, donde se guardarían objetos, en este caso 

deportivos, para conservar esa rica historia deportiva. Una segunda opción es crear un 

Salón de la Fama del Deporte Panameño cuyo fin es el de resaltar la memoria de los 

deportistas que por sus proezas marcaron la diferencia con el resto de los competidores. En 

esta sala para inmortales se colocarían placas de reconocimiento, estatuas y también 

muestras de recuerdos de los atletas. No obstante, un Salón de la Fama del Deporte 

Panameño conlleva la confección de un reglamento específico para la selección de sus 

integrantes y se tiene que conformar una comisión que decidiría, a través de votación, 

quiénes formarían parte de la llamada inmortalidad. 

Roberto Durán, en el boxeo, Rod Carew, en el béisbol, y Laffit Pincay en la hipica se han 

convertido en la referencia histórica por excelencia del deporte panameño en los últimos 

30 años. Sin embargo, historias como las del fallecido boxeador Teófilo Panamá Al 

Brown, el nadador Adán Gordon, primer representante olímpico panameño, el velocista 

Lloyd La Beach, y al beisbolista Rodrigo Luque por mencionar algunas de tantas 

luminarias del pasado, son recordadas en pocas ocasiones, cuando la circunstancia se 

preste o sea la indicada. Después de la hipica, deportes como el boxeo y el béisbol son los 

que más intentos han hecho para la creación de un Salón de la Fama del Deporte 

Panameño, pero no se ha concretado. Incluso con la construcción del estadio Rod Carew 

en 1999 se apartó un espacio para el Salón de la Fama del Deporte Panameño para el 

béisbol, pero ahi está el local vacío. Indudablemente que Roberto Durán es el más 



galardonado atleta panameño. No obstante, todos estos homenajes son en el exterior, 

porque en su terruño no hay un solo cubículo, cuarto o estancia, donde se le enaltezca. 

Es por ello que desde hace muchísimo tiempo se habla de la necesidad de contar con un 

SALON DE LA FAMA o un pabellón deportivo donde se dé a conocer la trayectoria de 

quienes, con su sangre, sudor y lágrimas, escribieron memorables historias, la mayoría 

desconocidas por el común de los panameños. 

No exagero si afirmo que para cada uno de los deportes que se practica en Panamá, 

incluyendo el softbol y esgrima, por ejemplo, hay por lo menos un deportista que merece 

estar en un lugar privilegiado en nuestra historia deportiva. 

DEPORTES CON MUCHOS NOMBRES 

Esta iniciativa debe partir de las organizaciones o de una fundación predeterminada para 

ello, porque el trabajo a realizarse es 'arduo y tedioso' ante la falta de suficiente bibliografía 

veraz, que sustente el accionar de atletas, oficiales y dirigentes. 

Hay disciplinas que tal vez estén 'anegadas' en nombres, pero otras no, por lo que es 

imprescindible una labor escudriñadora en cada uno de ellos. 

La realidad es que son contados los deportes en que los nombres de sus auténticos 

zapadores han sido reconocidos. Es más, podría afirmar que en los más populares ni 

siquiera son mencionados. 

Surge la figura del 'Diamante Negro', Félix 'Nene' Heráldez, uno de los más fervientes 

promotores del béisbol, como pelotero, director y dirigente. Quizás, el primero en llevar a 

un equipo local al exterior. Muchos años después surgen los personajes Darío Ruiz, 

Tornrny Cupas, Manuel Roy, Arquímedes Fernández y Temístocles Díaz, organizadores 

del primer campeonato mayor, en ese momento llamado torneo 'Nacional Menor', en 1944. 

Si nos vamos al boxeo, ocurre algo similar. No podríamos llegar a un Eusebio Pedroza o 

Jaime Ríos, sin antes pasar por Alfonso Teófilo 'Panamá Al' Brown y otras figuras que, 

muchos años antes, le dieron relieve a lo que hoyes el boxeo istmeño. Si hablamos de la 

trayectoria de José 'Chato' Lombardo, el primer campeón nacional que tuvo Panamá en el 

boxeo, en el año de 1922. 

Si nos vamos al fútbol, destacar la figura del padre salesiano José de la Cruz Turcio, uno 

de los primeros en promoverlo en Panamá a mediados de los años 20, en el ya mencionado 

centro educativo Oratorio Festivo. Conocer la trayectoria de Pedro Pablo 'Empanada' 

Arosemena, el primer futbolista istmeño que no solamente jugó en el exterior, sino que 

estuvo vinculado a la selección nacional cubana. 



No podemos dejar de mencionar, a glorias del Deporte Nacional, como lrving Saladino, 

Medallista Olímpico a Eileen Coparropa, múltiple medallista en competiciones regionales, 

a Rolando Frazer, al Mago Rivas y a Davis Peralta Jr. que tantas glorias le dieron a la 

patria en el Baloncesto y a Sixto Romero, Héctor Miguel Spencer, José Aman Bernal y 

Marañón Martínez, quienes, pusieron a Panamá en un lugar privilegiado en el Softbol 

Latinoamericano. 

El Deporte Panameño, necesita contar con un recinto donde se les rinda homenaje a las 

glorias del deporte nacional de forma permanente y donde se exhiban artículos deportivos, 

medallas, trofeos, pergaminos y lo más importante las estatuillas de cada uno de los 

miembros que sirvan como testigos de las glorias de nuestro deporte. 
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PROYECTO DE LEY No. 
De 14 de abril de 2021 

"Que crea la Fundación y establece los requisitos y procedimientos para la Creación y 
Selección al Salón de la Fama del Deporte Panameño". 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo 1 
Fundamentos 
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Artículo 1. Título. Esta Ley se conocerá como, Que Crea la Fundación y Establece 

Requisitos y Procedimientos para la Creación y Selección al Salón de la Fama del Deporte 

Panameño. 

Artículo 2. Objetivo. El objetivo de ésta Ley, es crear una Fundación que reglamente, 

establezca los requisitos y procedimientos para poder ser inducido a un recinto, donde se 

le rinda homenaje permanente a las Glorias del Deporte Nacional en todas sus disciplinas. 

Capítulo II 
Estructura Administrativa 

Artículo 3. Estructura. Crear la Fundación del Salón de la Fama del Deporte Panameño 

(FUNSADE), ente regente del Salón de la Fama del Deporte panameño, que se encargará 

de administrar el recinto y coordinar la inducción de los distintos deportistas nacionales al 

momento de su elección. 

Artículo 4. Miembros de la Fundación. La Fundación estará integrada por: 

1. El Ministro (a) de Educación o su representante. 

2. El Director (a.) del Instituto Panameño de Deportes o su representante. 

3. El Presidente (a) de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la 

Asamblea Nacional. 

4. El Presidente (a) del Comité Olímpico de Panamá. 

5. Presidente (a) de la Asociación Deportiva Solo Periodista. 

6. Un (a) representante de los clubes Cívicos. 

7. El Presidente (a) del Colegio Nacional de Periodista 



Las decisiones de la Fundación serán tomadas por mayoría absoluta. 

Artículo 5. Permanencia. Los miembros de la Fundación, serán elegidos para un periodo 

de dos años y podrán reelegirse en forma consecutiva una sola vez, salvo el Ministro de 

Educación y los Directores del Instituto Nacional de Cultura y el Instituto Nacional de 

Deportes o sus representantes. 

Todos los miembros de la Fundación prestarán sus servicios ad honórem, y sólo se les 

reconocerán los gastos de representación en que incurran en el cumplimiento de su misión 

de la Fundación. 

Artículo 6. La Directiva. El presidente de la Fundación será el Ministro de Educación. 

Bianualmente, de entre sus miembros, la Fundación elegirá una Junta Directiva, en 

votación nominal abierta, los siguientes dignatarios: 

1. Un primer Vicepresidente. 

2. Un Secretario. 

3. Un Tesorero. 

4. Un Fiscal 

5. Dos Vocales Las funciones y responsabilidades de los dignatarios se 

establecerán en el Reglamento Interno. 

Artículo 7. Funciones y Deberes. La Junta Directiva de la Fundación, tendrá los 

siguientes deberes y atribuciones: 

1. Establecer la estructura administrativa para el funcionamiento del Salón de la 

Fama' del Deporte Panameño. 

2. Desarrollar los sistemas de información necesarIOs para su gestión y 

administración eficientes. 

3. Crear los Comités de Selección de candidatos y las comisiones que se requieran 

para su mejor funcionamiento. 

4. Administrar, custodiar y proteger su patrimonio y los bienes a él confiados, así 

como propiciar el uso racional de sus recursos. 

5. Regular su régimen jurídico de adquisición de insumos, materiales, equipo y la 

contratación de servicios, mediante una reglamentación que la Fundación expedirá 

para tales efectos. 

6. Aprobar el presupuesto anual de la Fundación, conforme a los ingresos 



disponibles y las necesidades del servicio y autorizar cualquier gasto adicional. 

7. Crear un sistema de auditoria interna, que permita el control de los materiales y 

equipos bajo su responsabilidad y la definición de una estructura de costos por 

serviCIOS. 

8. Remitir a cada una de las instituciones que conforman la Fundación 

trimestralmente, y a la Contraloría General de la República, con la periodicidad 

que ella solicite, los informes financieros de producción de servicios y de costos 

del Salón de la Fama del Deporte Panameño. 

9. Aprobar y publicar un informe anual sobre actividades, gastos, producción y 

costos del Salón de la Fama del Deporte Panameño. 

10. Gestionar fondos adicionales, con organismos nacionales e internacionales, 

para apoyar la operación del Salón de la Fama del Deporte Panameño. 

11. Definir las relaciones funcionales con museos y otras instituciones afines para 

asegurar su cumplimiento. 

12. Dictar el Reglamento Interno y el manual de cargos y funciones de la 

Fundación. 

13. Fiscalizar el fiel cumplimiento de las leyes, reglamentos y procedimientos de 

la administración del Salón de la Fama del Deporte panameño. 

14. Habilitar las instalaciones del Salón de la Fama del Deporte Panameño de la 

Fama de Panamá como museo para propiciar la exaltación de sus miembros y 

como ejemplo para la juventud panameña. 

15. Suscribir convenios de cooperación en materia de atención de museos, con 

entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales. 

16. Reunirse una vez al mes de forma ordinaria y en cualquier momento que lo 

considere necesario algún miembro de la Junta Directiva en forma extraordinaria. 

17. Seleccionar al Director Ejecutivo y al personal administrativo, especializado y 

técnico de la Fundación. Artículo 8. Requisitos: 

Capítulo III 
Requísitos y Limitantes 

Artículo 8. Requisito. El candidato a miembro del Salón de la Fama del Deporte 

Panameño, deberá ser panameño o en su defecto naturalizado, tener un retiro de tres años 

de la actividad o especialidad de que se trate o un mínimo de diez años del hecho 

meritorio, en caso que no se hubiese retirado. En caso de deceso del candidato, la 

candidatura podrá hacerse de forn1a inmediata. Todo miembro del Salón de la Fama del 



Deporte Panameño, deberá contar con mínimo 75% de los votos del comité de selección y 

podrá ser elegible en no más de 5 años consecutivos. A cada miembro seleccionado, se le 

entregará un anillo conmemorativo a su inducción y que será costeado por la Fundación. 

Artículo 9. Periodismo Deportivo. Los periodistas deportivos, tendrán un espacio muy 

especial dentro de tan magno recinto, para lo cual se les seleccionará mediante méritos, 

publicaciones, documentales o cualquier otro documento que haya dejado un legado al 

deporte nacional e internacional. 

Artículo 10. Primera Inducción. Por ser la primera inducción, se penllitirá única y 

exclusivamente en ésta ocasión, la selección de no más de tres (3) atletas por disciplina, 

hasta un máximo de sesenta (60) atletas y diez (10) periodistas y dirigentes deportivos. 

Posteriormente, se cumplirá con lo establecido en el marco de la presente ley con una 

selección anual no mayor de cinco (5) miembros. 

Capitulo IV 
Procesos de Selección de Miembros 

Artículo 11. Elección de Miembros. Recaerá sobre la Fundación del Salón de la Fama del 

Deporte Panameño de la Fama del Deporte Nacional, conformar un COMITÉ DE 

SELECCIÓN, conformado por notables y periodistas deportivos nacionales, quienes serán 

los responsables de seleccionar anualmente nuevos miembros a tan magno recinto 

deportivo. Los periodistas deben tener un mínimo de 10 años de comentar en periodismo 

radial, escrito y televisivo. 

Artículo 12. Comité de Selección de Miembros: El comité de selección de miembros al 

Salón de la Fama del Deporte Panameño, estará conformado por las siguientes personas: 

1. Panel de veinte (20) periodistas deportivos de renombre que serán seleccionados 

por la directiva de la Asociación Deportiva Solo Periodista. 

2. Panel de diez (lO) atletas olímpicos retirados del más alto nivel que serán 

designados por el Instituto Panameño de Deportes. 

3. Panel de diez (lO) representantes de Federaciones Deportivas, comité olímpico, 

5 federaciones la escoge PANDEPORTE y 5 el Comité Olímpico Rotativos, que 

serán designados por el Instituto Panameño de Deportes. 

4. Dos (2) rectores de las Universidades estatales. 5. Panel de diez (lO) notables 

que serán elegidos por la Presidencia de la República de Panamá. 

Artículo 13. Reconocimiento: El ingreso al Salón de la Fama del Deporte Panameño de la 



Fama del Deporte Panameño, constituirá el máximo reconocimiento otorgado por el país a 

quienes se hayan destacado dentro del deporte nacional y hayan trascendido el territorio 

nacional. 

Capítulo V 
Viabilidad Económica y Administración 

Artículo 14. Fuentes de Financiamiento: Las fuentes de financiamiento del Salón de la 

Fama del Deporte Panameño de la Fama de Panamá serán las siguientes: 1. Los recursos 

que se le asignen en el Presupuesto General del Estado. 2. Los subsidios, aportes, 

donaciones y legados, que reciba de personas particulares, naturales y jurídicas. 3. Las 

sumas que reciba en concepto de patrocinios. 4. Las sumas que reciba por las visitas al 

Salón de la Fama del Deporte Panameño y de cualquier otra actividad no lucrativa que 

realice para el cumplimiento de sus fines. 

Artículo 15. Tributos: La Fundación estará exenta del pago de gravamen, tasa o impuesto 

nacional. 

Artículo 16. Donaciones: Todas las donaciones hechas en dinero o especIe a la 

Fundación, serán exentas en un 75% del pago del impuesto sobre la renta, fundamentado 

en el Código Fiscal de la República de Panamá y reglamentadas por el Decreto 170 de 

1993. 

Artículo 17. Del Personal Administrativo. La selección del personal de la Fundación, se 

regirá por la Ley de Carrera Administrativa. Todo el personal que labore para el Salón de 

la Fama de Panamá, serán considerados como empleados públicos y, por lo tanto, se 

regirán por las normas de la Carrera Administrativa. 

Artículo 18. Auditoría. La Fundación tendrá una auditoria interna responsable del pre 

audito de sus operaciones, transacciones y obligaciones. La Contraloría General de la 

República ejercerá pre auditorías y post auditorías y la fiscalización del manejo de los 

fondos de la Fundación. La Fundación podrá contratar una firma de contadores públicos 

autorizados para la auditoria externa del fondo. 

Artículo 19. Autonomía Administrativa. El Salón de la Fama de Panamá tendrá 

autonomía propia en lo que a materia de contratación se refiere. A tal efecto, en el 

Reglamento Interno del Salón, se establecerá el procedimiento de compras que se va a 

seguir, obligándose a respetar en todo momento los principios de publicidad, 

transparencia, imparcialidad, igualdad, eficiencia y economía que regulan la materia de 

contratación pública. Mientras no se apruebe la precitada reglamentación de compras, la 

cual deberá ser avalada por la Contraloría General de la República. 



Artículo 20. Edificación: Traspaso a título de donación de áreas, por parte del Instituto 

Panameño de Deportes (PANDEPORTES) a la Fundación, para la construcción del 

edificio que albergará el Salón de la Fama del Deporte Panameño dentro del proyecto 

denominado Ciudad Deportiva o en alguna edificación deportiva de fácil acceso al 

público en general. 

Capítulo VI 
Fundamentos Legales 

Artículo 21. Cláusula de Separabilidad. Si cualquier artículo, apartado, párrafo, inciso, 

cláusula, frase o parte de esta Ley fuese declarada inconstitucional por un Tribunal de 

jurisdicción competente, la sentencia dictada a ese efecto no afectará, perjudicará o 

invalidará el resto de la Ley, quedando sus efectos limitados a la sección, apartado, 

párrafo, inciso, cláusula, frase o parte de esta Ley que fuere así declarada inconstitucional. 

Artículo 22. Vigencia. Esta Ley comenzará a regrr inmediatamente después de su 

aprobación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 14 de abril de 2021. 

POR LA CO ISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

H.D. Daniel Ramos T. 
Comisionado 

~UiS E. Caries 
Comisionado 
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H.D. Dalia Bernal Y. 
Comisionada 

nte 

H.D. Juan Diego Vásquez G. 
Comisionado 
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