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Panamá, de de 2021. 

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

Respetado Señor Presidente: 

En uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la República y el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, tengo a bien presentar el Anteproyecto de Ley"Ley "Por La Cual Se Declara Patrimonio Histórico De La Nación El Camino Real, El Camino De Cruces Y La Capilla De La Palangana", y nos merece la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

La historia e importancia actual de nuestro país no puede entenderse 
desconociendo el legado que dejaron el Camino Real y El Camino de Cruces. 

Hace más de cinco siglos, en el golfo de San Miguel en la actual provincia de 
Darién, Vasco Núñez de Balboadescubre para los Europeos la existencia de un 
nuevo continente. Es desde ese momento que se tiene el conocimiento que el 
paso más estrecho de las Américas entre el océano pacífico y el océano atlántico, 
se encuentra en nuestro país. Para beneficio del comercio, el desarrollo y el 
avance mundial se hizo imperativo encontrar las rutas que permitieran el 
intercambio cultural, económico, así como la expansión. 

Es por ello que Nombre de Dios, Portobelo y la Ciudad de Panamá fueron 
escogidas como los puntos de conexión entre los dos océanos y que estarían 
comunicadas mediante el Camino Real y el Camino Real de Cruces. Por estos 
caminos empedrados circuló una gran cantidad de oro y mercancías que se 
intercambiaban entre las colonias y la corona Española. De allí la importancia 
comercial de las ferias de Nombre de Dios y Portobelo, que produjo una gran 
afluencia de personas que estaban de paso, (algunos se establecieron en 
Panamá) lo que se tradujo con el tiempo en la característica multiétnica que 
posee actualmente nuestro país. 

En el siglo XIX en estos caminos aún circulaban gran cantidad de personas 
producto de la fiebre del oro de California. Con la construcción de las carreteras 
asfaltadas o de concreto entre Panamá y Colón, el Camino Real y el Camino Real 
de Cruces caen en desuso y por tanto en el abandono. 
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Citando las palabras de Azael Barrera: "El Camino de Cruces, junto con el Camino 
Real de Nombre de Dios y Portobelo, fueron el eje central principal del Sistema 
Transístmico entre el Mar del Norte y el Mar del Sur que permitió, junto con las 
rutas de galeones entre Nombre de Dios y Portobelo a Cartagena, la Habana y 
Santo Domingo, la interconexión y el intercambio comercial, social, cultural entre 
los pueblos de América y la metrópoli Europea y luego entre las Américas y el 
mundo. Así, ambos son parte inalienable del Patrimonio Histórico constituido por 
sus ciudades y enclaves terminales." 

Es decir, estos caminos eran nuestro antiguo Canal de Panamá. Sin estas rutas de 
gran importancia histórica para la humanidad es imposible conocer, entender y 
reconocer nuestra identidad como panameños. Estos caminos hicieron posible la 
existencia de nuestra ciudad capital y por lo tanto realzaron la importancia 
comercial y logística de nuestro istmo para el mundo. 

A pesar de la gran importancia de estas rutas coloniales, las mismas se 
encuentran en alto grado de deterioro. Tomando en cuenta que el Comité del 
Patrimonio Mundial a pospuesto la inscripción de la Ruta Colonial Transístmica de 
Panamá en la Lista del Patrimonio Mundial hasta al menos 2022, consideramos 
que sería un paso en la dirección correcta reconocer jurídicamente y otorgar 
protección al Camino Real y al Camino Real de Cruces a nivel nacional con la 
finalidad de velar por su cuidado, conservación y promoción cultural. 

Con la debida habilitación de estas áreas como destino cultural y turístico, se 
impactarápositivamente en la economía sostenible del país, y también contribuirá 
al realce dela conciencia nacional por medio de la cultura. 

Es por ello que proponemos el presente Anteproyecto de Ley que buscar declarar 
como patrimonio histórico de la nación el Camino Real, el Camino Real de Cruces 
y las ruinas de la capilla de la Palangana. Una iniciativa como la que estamos 
proponiendo no es nueva, ya que la misma se ha presentado en dos ocasiones en 
el pasado como el anteproyecto de ley 108 de 2005 y el anteproyecto de ley 22 de 
2009. 

El fundamento de derecho de la presente iniciativa se encuentra consagrado en 
nuestra Constitución al establecer lo siguiente: 

"Artículo 85. 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. El 
Estado decretará la expropiación de los que se encuentren en manos de 
particulares. 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." 

"Artículo 260. La riqueza artística e histórica del país constituye el 
Patrimonio Cultural de la Nación y estará bajo la salvaguarda del Estado el 
cual prohibirá su destrucción, exportación o transmisión." 

Consideramos necesario que las protecciones jurídicas que la Ley 175 de 2020 
General de Cultura y la Ley 14 de 1982, otorgan a los sitios históricos de la nación 
deben alcanzar a los caminos coloniales que tenemos en nuestro país. 



Anteproyecto De Ley No. 

(De de de 2021) 

"Por la cual se Declara Patrimonio Histórico de la Nación el Camino Real, el 
Camino de Cruces y lasRuinas de laCapilla de la Palangana." 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1.Se declaran patrimonio histórico de la nación las siguientes áreas: 
1. El Camino Real. 

2. El Camino Real de Cruces. 

3. Las ruinas de la capilla de la Palangana o capilla de Cardenas. 

Artículo 2.EI Ministerio de Cultura velará por la conservación y mantenimiento de 
estos monumentos históricos nacionales, para lo cual deberá considerar en su 
Presupuesto anual las partidas necesarias para tal fin. 

Artículo 3. Esta Ley entrará a regir a partir de su promulgación en Gaceta Oficial. 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional el 
_____ de 2021. 

de 
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PROYECTO DE LEY N°617 
COMISiÓN DE EDUCACiÓN, CULTURA y DEPORTES 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La historia e importancia actual de nuestro país no puede entenderse 

legado que dejaron el Camino Real y El Camino de Cruces. 
desconOciTd.~ _~~.J~ 

. )r ... _.::J ____ \'". 

I 
Hace más de cinco siglos, en el golfo de San Miguel en la actual provincia de Darién,J _ _ _ _ 

Vasco Núñez de Balboa descubre para los Europeos la existencia de un nuevo continente. ___ _ 

Es desde ese momento que se tiene el conocimiento que el paso más estrecho de-Ia 

Américas entre el océano pacífico y el océano atlántico, se encuentra en nuestro país. Para 

beneficio del comercio, el desarrollo y el avance mundial se hizo imperativo encontrar las 

rutas que permitieran el intercambio cultural, económico, así como la expansión. 

Es por ello que Nombre de Dios, Portobelo y la Ciudad de Panamá fueron escogidas como 

los puntos de conexión entre los dos océanos y que estarían comunicadas mediante el 

Camino Real y el Camino Real de Cruces. Por estos caminos empedrados circuló una gran 

cantidad de oro y mercancías que se intercambiaban entre las colonias y la corona 

Espaf'íola. De allí la importancia comercial de las ferias de Nombre de Dios y Porto be lo, 

que produjo una gran afluencia de personas que estaban de paso, (algunos se establecieron 

en Panamá) lo que se tradujo con el tiempo en la característica multiétnica que 

posee actualmente nuestro país. 

En el siglo XIX en estos caminos aún circulaban gran cantidad de personas producto de la 

fiebre del oro de California. Con la construcción de las carreteras asfaltadas o de concreto 

entre Panamá y Colón, el Camino Real y el Camino Real de Cruces caen en desuso y por 

tanto en el abandono. 

Citando las palabras de Azael Barrera: "El Camino de Cruces, junto con el Camino Real de 

Nombre de Dios y Portobelo, fueron el eje central principal del Sistema Transístmico entre 

el Mar del Norte y el Mar del Sur que permitió, junto con las rutas de galeones entre 

Nombre de Dios y Portobelo a Cartagen~ la Habana y Santo Domingo, la interconexión y 

el intercambio comercial, social, cultural entre los pueblos de América y la metrópoli 

Europea y luego entre las Américas y el mundo. Así, ambos son parte inalienable del 

Patrimonio Histórico constituido por sus ciudades y enclaves terminales." 

Es decir, estos caminos eran nuestro antiguo Canal de Panamá. Sin estas rutas de gran 

importancia histórica para la humanidad es imposible conocer, entender y reconocer nuestra 

identidad como panameños. Estos caminos hicieron posible la existencia de nuestra ciudad 

capital y por lo tanto realzaron la importancia comercial y logística de nuestro istmo para el 

mundo. 

A pesar de la gran importancia de estas rutas coloniales, las m.ismas se encuentran en alto 

grado de deterioro. Tomando en cuenta que el Comité del Patrimonio Mundial a pospuesto 



la inscripción de la Ruta Colonial Transístmica de Panamá en la Lista del Patrimonio 

Mundial hasta al menos 2022, consideramos que sería un paso en la dirección correcta 

reconocer jurídicamente y otorgar protección al Camino Real y al Camino Real de Cruces a 

nivel nacional con la finalidad de velar por su cuidado, conservación y promoción cultural. 

Con la debida habilitación de estas áreas como destino cultural y turístico, se impactará 

positivamente en la economía sostenible del país, y también contribuirá al realce de la 

conciencia nacional por medio de la cultura. 

Es por ello que proponemos el presente Anteproyecto de Ley que buscar declarar como 

patrimonio histórico de la nación el Camino Real, el Camino Real de Cruces y las ruinas de 

la capilla de la Palangana. Una iniciativa como la que estamos proponiendo no es nueva, ya 

que la misma se ha presentado en dos ocasiones en el pasado como el anteproyecto de ley 

108 de 2005 y el anteproyecto de ley 22 de 2009. 

El fundamento de derecho de la presente iniciativa se encuentra consagrado en nuestra 

Constitución al establecer lo siguiente: 

"Artículo 85. 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. El Estado decretará la 

expropiación de los que se encuentren en manos de particulares. La Ley 

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

mismos y tomará las providencias necesarias para conciliarla con lafactibilidad de 

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

"Artículo 260. La riqueza artística e histórica del país constituye el Patrimonio 

Cultural de la Nación y estará bajo la salvaguarda del Estado el cual prohibirá su 

destrucción, exportación o transmisión. " 

Consideramos necesario que las protecciones jurídicas que la Ley 175 de 2020, General de 

Cultura y la Ley 14 de 1982, otorgan a los sitios históricos de la nación deben alcanzar a los 

caminos coloniales que tenemos en nuestro país. 



PROYECTO DE l EY NOS17 
COMISiÓN DE EDUCACiÓN, CULTURA Y DEPORTES 

PROYECTO DE LEY No. 
(De 15 de marLO de 2021 ) . -

"Por la cual se Declara Patrimonio Histórico de la Nación el Crunino Real, el ?re"" ...... .;:on J~r'fJM1 
Camino de Cruces y las Ruinas de la Capilla de la Palangana.!I I . 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se declaran patrimonio histórico de la nación las siguientes áreas: 

l. El Camino Real. 

2 . E l Camino Real de Cruces. 

3 . Las ruinas de la capilla de la Palangana o capilla de Cardenas. 

.. " J :3QI.A-

·,·····------ 1 
: "~,_: .~n _ _____ 1 

, ... , __ " ___ _ v,:,, 

Artículo 2 . El Ministerio de Cultura velará por la conservación y n1antenim.iento de estos 

monumentos históricos nacionales, para lo cual deberá considerar en su Presupuesto anual 

las partidas necesarias para tal fin . 

Artículo 3. Esta Ley entrará a reg ir a partir de su promulgación en Gaceta Oficial. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

a consideración de la Asamblea Nacional hoy 15 de marzo de 202l. 
MISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

Presidente 

H. . Corina Cl;l!l'c"""'
S 

Comisionado 

H.D. Luis Ernesto Caries 
Comisionado 

H~ 
________ Vicepresidente 

H.D. Ricardo Santos M. 
Comisionado 

H.D. Juan Diego Vásquez G. 
Comisionado 

~iaBatista 
Ca isionada 

H.D~ 
Comisionada 



PROYECTO DE LEY N°617 
COMISiÓN DE EDUCACiÓN, CULTURA y DEPORTES 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La historia e importancia actual de nuestro país no puede entenderse 

legado que dejaron el Camino Real y El Camino de Cruces. 
desconOciTd.~ _~~.J~ 

. )r ... _.::J ____ \'". 

I 
Hace más de cinco siglos, en el golfo de San Miguel en la actual provincia de Darién,J _ _ _ _ 

Vasco Núñez de Balboa descubre para los Europeos la existencia de un nuevo continente. ___ _ 

Es desde ese momento que se tiene el conocimiento que el paso más estrecho de-Ia 

Américas entre el océano pacífico y el océano atlántico, se encuentra en nuestro país. Para 

beneficio del comercio, el desarrollo y el avance mundial se hizo imperativo encontrar las 

rutas que permitieran el intercambio cultural, económico, así como la expansión. 

Es por ello que Nombre de Dios, Portobelo y la Ciudad de Panamá fueron escogidas como 

los puntos de conexión entre los dos océanos y que estarían comunicadas mediante el 

Camino Real y el Camino Real de Cruces. Por estos caminos empedrados circuló una gran 

cantidad de oro y mercancías que se intercambiaban entre las colonias y la corona 

Espaf'íola. De allí la importancia comercial de las ferias de Nombre de Dios y Porto be lo, 

que produjo una gran afluencia de personas que estaban de paso, (algunos se establecieron 

en Panamá) lo que se tradujo con el tiempo en la característica multiétnica que 

posee actualmente nuestro país. 

En el siglo XIX en estos caminos aún circulaban gran cantidad de personas producto de la 

fiebre del oro de California. Con la construcción de las carreteras asfaltadas o de concreto 

entre Panamá y Colón, el Camino Real y el Camino Real de Cruces caen en desuso y por 

tanto en el abandono. 

Citando las palabras de Azael Barrera: "El Camino de Cruces, junto con el Camino Real de 

Nombre de Dios y Portobelo, fueron el eje central principal del Sistema Transístmico entre 

el Mar del Norte y el Mar del Sur que permitió, junto con las rutas de galeones entre 

Nombre de Dios y Portobelo a Cartagen~ la Habana y Santo Domingo, la interconexión y 

el intercambio comercial, social, cultural entre los pueblos de América y la metrópoli 

Europea y luego entre las Américas y el mundo. Así, ambos son parte inalienable del 

Patrimonio Histórico constituido por sus ciudades y enclaves terminales." 

Es decir, estos caminos eran nuestro antiguo Canal de Panamá. Sin estas rutas de gran 

importancia histórica para la humanidad es imposible conocer, entender y reconocer nuestra 

identidad como panameños. Estos caminos hicieron posible la existencia de nuestra ciudad 

capital y por lo tanto realzaron la importancia comercial y logística de nuestro istmo para el 

mundo. 

A pesar de la gran importancia de estas rutas coloniales, las m.ismas se encuentran en alto 

grado de deterioro. Tomando en cuenta que el Comité del Patrimonio Mundial a pospuesto 



la inscripción de la Ruta Colonial Transístmica de Panamá en la Lista del Patrimonio 

Mundial hasta al menos 2022, consideramos que sería un paso en la dirección correcta 

reconocer jurídicamente y otorgar protección al Camino Real y al Camino Real de Cruces a 

nivel nacional con la finalidad de velar por su cuidado, conservación y promoción cultural. 

Con la debida habilitación de estas áreas como destino cultural y turístico, se impactará 

positivamente en la economía sostenible del país, y también contribuirá al realce de la 

conciencia nacional por medio de la cultura. 

Es por ello que proponemos el presente Anteproyecto de Ley que buscar declarar como 

patrimonio histórico de la nación el Camino Real, el Camino Real de Cruces y las ruinas de 

la capilla de la Palangana. Una iniciativa como la que estamos proponiendo no es nueva, ya 

que la misma se ha presentado en dos ocasiones en el pasado como el anteproyecto de ley 

108 de 2005 y el anteproyecto de ley 22 de 2009. 

El fundamento de derecho de la presente iniciativa se encuentra consagrado en nuestra 

Constitución al establecer lo siguiente: 

"Artículo 85. 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. El Estado decretará la 

expropiación de los que se encuentren en manos de particulares. La Ley 

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

mismos y tomará las providencias necesarias para conciliarla con lafactibilidad de 

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

"Artículo 260. La riqueza artística e histórica del país constituye el Patrimonio 

Cultural de la Nación y estará bajo la salvaguarda del Estado el cual prohibirá su 

destrucción, exportación o transmisión. " 

Consideramos necesario que las protecciones jurídicas que la Ley 175 de 2020, General de 

Cultura y la Ley 14 de 1982, otorgan a los sitios históricos de la nación deben alcanzar a los 

caminos coloniales que tenemos en nuestro país. 





PROYECTO DE l EY NOS17 
COMISiÓN DE EDUCACiÓN, CULTURA Y DEPORTES 

PROYECTO DE LEY No. 
(De 15 de marLO de 2021 ) . -

"Por la cual se Declara Patrimonio Histórico de la Nación el Crunino Real, el ?re"" ...... .;:on J~r'fJM1 
Camino de Cruces y las Ruinas de la Capilla de la Palangana.!I I . 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se declaran patrimonio histórico de la nación las siguientes áreas: 

l. El Camino Real. 

2 . E l Camino Real de Cruces. 

3 . Las ruinas de la capilla de la Palangana o capilla de Cardenas. 

.. " J :3QI.A-

·,·····------ 1 
: "~,_: .~n _ _____ 1 

, ... , __ " ___ _ v,:,, 

Artículo 2 . El Ministerio de Cultura velará por la conservación y n1antenim.iento de estos 

monumentos históricos nacionales, para lo cual deberá considerar en su Presupuesto anual 

las partidas necesarias para tal fin . 

Artículo 3. Esta Ley entrará a reg ir a partir de su promulgación en Gaceta Oficial. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

a consideración de la Asamblea Nacional hoy 15 de marzo de 202l. 
MISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

Presidente 

H. . Corina Cl;l!l'c"""'
S 

Comisionado 

H.D. Luis Ernesto Caries 
Comisionado 

H~ 
________ Vicepresidente 

H.D. Ricardo Santos M. 
Comisionado 

H.D. Juan Diego Vásquez G. 
Comisionado 

~iaBatista 
Ca isionada 

H.D~ 
Comisionada 
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INFORME 

De la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, correspondiente al Primer Debate 

del Proyecto de Ley No_ 617, "Por la cual se Declara Patrimonio Histórico de la 

Nación el Camino Real, el Camino de Cruces y las Ruinas de la Capilla de la 

Palangana" . 

Panamá, 6 de octubre de 2021. 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Presente 

Respetado Señor Presidente: 

A~AMBLEA NACIONAL 
seCRETARIA GEN~ 

P-.. ....... /J-
..... .3. 2 / b~ 

/ , A_ A_ 
~ -- -"'_ . . , 

I ... 

La Comisión de Educación, Cultura y Deportes, en cumplimiento de lo establecido en el 

artículo 139 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, 

rinde el informe correspondiente al Primer Debate del Proyecto de Ley No. 617, 

SOBRE LA INICIA TlV A LEGISLATIVA 

El Proyecto de Ley No. 617, fue presentado por la señora Yaribel Gonzalez, Dirección 

de Participacion Ciudadana, ante el Pleno de esta Augusta Cámara el día 28 de enero de 

2021. El Anteproyecto de Ley fue prohijado el día 15 de marzo y se sometió a Primer 

Debate el 6 de octubre de 2021 . 

LAS MOTIVACIONES 

Este Proyecto de Ley tiene como objetivo declarar como patrimonio histórico de la nación 

el Camino Real, el Camino Real de Cruces y las ruinas de la capilla de la Palangana. Por 

considerar según las palabras de Azael Barrera: "El Camino de Cruces, junto con el Camino 

Real de Nombre de Dios y Portobelo, fueron el eje central principal del Sistema 

Transístmico entre el Mar del Norte y el Mar del Sur que permitió, junto con las rutas de 

galeones entre Nombre de Dios y Portobelo a Cartagena, la Habana y Santo Domingo, la 

interconexión y el intercambio comercial, social, cultural entre los pueblos de América y la 

metrópoli europea y luego entre las Américas y el mundo. Así, ambos son parte inalienable 

del Patrimonio Histórico constituido por sus ciudades y enclaves terminales." 

A pesar de la gran importancia de estas rutas coloniales, las mismas se encuentran en alto 

grado de deterioro. Tomando en cuenta que el Comité del Patrimonio Mundial a pospuesto 

la inscripción de la Ruta Colonial Transístmica de Panamá en la Lista del Patrimonio 

V 



Mundial hasta al menos 2022, consideramos que sería un paso en la dirección correcta 

reconocer jurídicamente y otorgar protección al Camino Real y al Camino Real de Cruces a 

nivel nacional con la finalidad de velar por su cuidado, conservación y promoción cultural. 

Con la debida habilitación de estas áreas como destino cultural y turístico, se impactará 

positivamente en la economía sostenible del país, y también contribuirá al realce de la 

conciencia nacional por medio de la cultura. 

DEL PRIMER DEBATE 

El día 6 de octubre del presente año la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, le 

dio el Primer Debate del Proyecto de Ley No. 617, "Por la cual se Declara Patrimonio 

Histórico de la Nación el Camino Real, el Camino de Cruces y las Ruinas de la 

Capilla de la Palangana". 

En la reunión estuvieron presentes los siguientes miembros de la Comisión: H.D. Alina 

González, Presidenta; HD. Fernando Arce, Vicepresidente; H.D. Daniel Ramos, 

Secretario; H.D. Corina Cano, H.D. Dalia Bernal, H.D. Marylin Vallarino, H.D. Gabriel 

Silva y los H.D.S. Francisco Nieto y Rupilio Abrego. 

También de los Licenciados Servio Tulio González y Carlos Castillo del Ministerio de 

Cultura consideran que la iniciativa es buena, ya que declararía Patrimonio históricos 

los Caminos de Cruces y Camino Real, ya que estos caminos sirvieron como un Canal 

que permitía el paso de un océano a otro. Sin estas rutas es imposible conocer, entender y 

reconocer nuestra identidad como panameños. Estos caminos hicieron posible la existencia 

de nuestra ciudad capital y por lo tanto realzaron la importancia comercial y logística de 

nuestro istmo para el mundo. 

También se contó con la participación de los asesores legales: Licda. Yabel Acosta, 

Licda. Ana Luisa Vásquez, Licda. Jazmín Nelson y la Licda. Maribel de Gantes. 

Todos los miembros de la comisión tuvieron participación y expresaron sus opiniones a 

favor de la aprobación de este Proyecto de Ley, ya que se busca que las futuras 

generaciones comprendan la importancia de los caminos de Cruces y Real, así como la 

Capilla de Palangana. También señalaron que reconocer jurídicamente como 

patrimonio histórico estos caminos y la capilla, sería un paso en la dirección correcta para 

protegerlos, con la finalidad de velar por su cuidado, conservación y promoción cultural. 

Además, con la debida habilitación de estas áreas como destino cultural y turístico, se 

impactará positivamente en la economía sostenible del país y también se contribuiría al 

realce de la conciencia nacional por medio de la cultura. 



DE LAS MODIFICACIONES 

El Proyecto de Ley No. 617 sufrió modificación, el cual tiene el tenor siguiente: 

1. Se mantuvo el artículo 1, original en el cual se establece a que sitios se declaran 

patrimonio histórico. 

2. Se modificó el artículo 2, estableciendo que qUIen administrará estos 

sitios será por el Ministerio de Cultura a través de la Dirección Nacional de 

Patrimonio Cultural que se encargará de velar por el mantenimiento y 

conservación, también establece que el Órgano Ejecutivo debe proveer los 

recursos que requiere el Ministerio de Cultura para la ejecución de esta Ley. 

3. Se modifica el artículo 3, por cuestiones de forma. 

4. Se adiciona 12 artículos nuevo, los cuales tratan sobre: 

Se establece el objetivo de esta Ley. 

Se establecen algunas definiciones necesarias para la comprensión del Proyecto 

de ley. 

La Dirección Nacional del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, establecerá 

las coordenadas UTM con el datum WGS84, de los Camino de Cruces y Camino 

Real, así como la Capilla de palangana. 

Se indica que el Camino Real se regirán por la zonificación de uso de suelo 

del Plan de Manejo del Parque Nacional Chagres y Parque Nacional 

Portobelo; el Camino de Cruces se regirán por la zonificación de uso de 

suelo del Plan de Manejo del Parque Nacional Camino de Cruces y Parque 

Nacional Soberanía; las ruinas de la capilla de la Palangana, se regirán por 

la zonificación de uso de suelo del Plan de Manejo del Parque Nacional 

Camino de Cruces. 

En el Plan de Manejo del Parque Nacional Chagres y Parque Nacional 

Portobelo estarán contemplados los lineamientos para la protección del 

Camino Real; en el Plan de Manejo del Parque Nacional Camino de Cruces 

y Parque Nacional Soberanía estarán contemplados la protección del 

Camino de Cruces y la capilla de la Palangana. 

Se Creará un área de amortiguamiento para el Camino Real, el Camino de 

Cruces y las Ruinas de la Capilla de la Palangana, la cual deberá mantenerse 

libre de construcciones y alteraciones al ambiente natural y cultural. 



Se establece una zona de amortiguamiento para Camino de Cruces de 15 

metros a cada lado desde el centro de la ruta, en el caso de que aparezca 

empedrado se medirá contando desde las líneas maestras en sus extremos. 

El área de amortiguamiento para las Ruinas de la Capilla de la Palangana 

comprende de un polígono de 20 metros alrededor del monumento. 

Los fondos establecidos serán para el plan de gestión de los sitios Camino 

Real, Camino de Cruces y Las Ruinas de la Capilla de la Palangana para su 

conservación, restauración, investigación, divulgación y mantenimiento. 

El Ministerio de Cultura y el Ministerio de Ambiente establecerán acciones 

conjuntas para salvaguardar y proteger los recursos culturales y biológicos 

del camino Real, camino de Cruces y las Ruinas de la Capilla de la 

Palangana. 

La Dirección Nacional de Patrimonio Cultural, será la encargada de otorgar 

los permisos de investigación arqueológica, de conservación y restauración 

del Camino Real, El Camino de Cruces y Las Ruinas de la Capilla de la 

Palangana. 

Las personas que lleven a cabo excavaciones sin autorización, y realicen 

trabajos de construcciones en detrimento de los sitios, serán sancionados 

según lo estipula el régimen sancionatorio en la Ley 175 de 2020 y en el 

Código Penal de la República de Panamá. 

5. Se adicionan 4 capítulos nuevos, los cuales tratan sobre: 

Capítulo 1: Disposiciones Generales 

Capítulo 11: Aspectos Operativos 

Capítulo III: Sanciones 

Capítulo IV: Disposiciones Finales 

El Proyecto se presenta en forma de Texto Único, con numeración corrida con un total 

de 15 artículos. 

Por todo lo anteriormente expuesto, la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la 

Asamblea Nacional, en cumplimiento de sus facultades legales y constitucionales, 

RESUELVE: 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 617, "Por la cual se Declara 

Patrimonio Histórico de la Nación el Camino Real, el Camino de Cruces y las 

Ruinas de la Capilla de la Palangana". 



2. Entregar un Texto Único del Proyecto de Ley No.617, con la modificación resaltadas 

en negritas. 

3. Solicitar al Pleno de esta Augusta Cámara se sirva someter el Proyecto de Ley 

No. 617 a Segundo Debate. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 6 de octubre de 2021. 

POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

H.D. Fernando Arce 
Vicepresidente 

H.D. Benicio Robinson 
Comisionado 

H.D. Dalia Bernal 
Comisionada 
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H.D. Yesenia Rodríguez 
Comisionada 

Presidenta 
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H.D. Daniel Ramos 
Secretario 

H.D. Corina Cano 
Comisionada 

H.D. Marylin Vallarino 
Comisionada 
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TEXTO ÚNICO 
Que contiene las modificaciones y adiciones, introducidas en Primer Debate por la 
Comisión de Educación, Cultura y Deportes al Proyecto de Ley No . 617, "Por la cual se 
Declara Patrimonio Histórico de la Nación el Camino Real, el Camino de Cruces y las 
Ruinas de la Capilla de la Palangana" 
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PROYECTO DE LEY No. 617 
De 6 de octubre de 2021 
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"Se declara Patrimonio Histórico de la Nación el Camino Real, e 
Camino de Cruces y las Ruinas de la Capilla de la Palangana" 
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LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA 

'-'-- -... 

Capítulo 1 
Disposiciones Generales 

l't.-. . 1Ci6I1_ 

Artículo 1. Se declaran Patrimonio Histórico de la Nación las siguientes áreas: 

l. El Camino Real. 

2. El Camino de Cruces. 

3. Las Ruinas de la Capilla de la Palangana o Capilla de Cárdenas. 

Artículo 2. El objetivo de esta Leyes proteger y conservar el Camino de Cruces, el 

Camino Real y la Ruina de la Capilla de la Palangana. 

Artículo 3. Definiciones. Para los efectos de esta ley, los siguientes términos se 

entenderán así: 

1. Datum: En geodesia un datum es un conjunto de puntos de referencia en 

la superficie terrestre con los cuales las medidas de la posición son 

tomadas y un modelo asociado de la forma de la tierra (elipsoide de 

referencia) para definir el sistema de coordenadas geográfico. 

2. Patrimonio arqueológico: El patrimonio arqueológico comprende los 

vestigios terrestres y subacuáticos, producto de la actividad humana, 

encontrados o registrados mediante los métodos y técnicas propios de la 

arqueología y otras ciencias afines, que permiten reconstruir y dar a 

conocer los orígenes y las tr ayectorias socioculturales pasadas, tanto de 

culturas vigentes como de culturas desparecidas. Los bienes pertenecientes 

al patrimonio arqueológico son de propiedad exclusiva del Estado 

... 

-
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panameño. 

3. Polígono: Superficie de terreno delimitada que constituye una unidad 

urbanística y está destinada a fines administrativos, industriales, militares 

o de otro, tipo. 

4. Zona de amortiguamiento: Áreas alrededor de un bien, que requiere un 

tratamiento especial; cuyo uso y desarrollo están restringidos de forma 

jurídica, a fin de reforzar su protección y conservación. 

Artículo 4. La Dirección Nacional del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura 

establecerá las coordenadas UTM con el datum WGS84, la ubicación del recorrido 

del Camino Real, el Camino de Cruces y Las ruinas de la capilla de la Palangana. 

Artículo 5. El Camino Real se regirán por la zonificación de uso de suelo del Plan de 

Manejo del Parque Nacional Chagres y Parque Nacional Portobelo que establecerán 

protección a los recursos culturales, en el alineamiento y su área de 

amortiguamiento. 

El Camino de Cruces se regirán por la zonificación de uso de suelo del Plan de 

Manejo del Parque Nacional Camino de Cruces y Parque Nacional Soberanía que 

establecerá protección a los recursos culturales alineamiento y su área de 

amortiguamiento. 

Las ruinas de la capilla de la Palangana, se regirán por la zonificación de uso de 

suelo del Plan de Manejo del Parque Nacional Camino de Cruces, que establecerá 

protección a los recursos culturales en el polígono y su área de amortiguamiento. 

Artículo 6. En el Plan de Manejo del Parque Nacional Chagres y Parque Nacional 

Portobelo estarán contemplados los lineamientos para la protección del Camino 

Real. 

En el Plan de Manejo del Parque Nacional Camino de Cruces y Parque 

Nacional Soberanía estarán contemplados la protección del Camino de 

Cruces y la capilla de la Palangana. 

Artículo 7. Créese un área de amortiguamiento para El Camino Real, El 

Camino de Cruces y Las Ruinas de la Capilla de la Palangana, la cual deberá 

mantenerse libre de construcciones y alteraciones al ambiente natural y 



cultural, salvo las necesarias para la visita y el estudio de los sitios. 

Artículo 8. Para el Camino Real y El Camino de Cruces se establece una zona 

de amortiguamiento de 15 metros a cada lado desde el centro de la ruta, para 

su protección y salvaguarda. En el caso de que aparezca empedrado se 

medirá contando desde las líneas maestras en sus extremos. 

Artículo 9. El área de amortiguamiento para las Ruinas de la Capilla de la 

Palangana comprende de un polígono de 20 metros alrededor del 

monumento. 

Capítulo 11 
Aspectos Operativos 

Artículo 10. Los fondos establecidos serán para el cumplimiento del plan de 

gestión de los sitios Camino Real, Camino de Cruces y Las Ruinas de la 

Capilla de la Palangana para su conservación, restauración, investigación, 

divulgación y mantenimiento. 

Artículo 11. El Ministerio de Cultura y el Ministerio de Ambiente 

establecerán acciones conjuntas tendientes a salvaguardar y proteger los 

recursos culturales y biológicos que se encuentren dentro de El Camino Real, 

El Camino de Cruces y Las Ruinas de la Capilla de la Palangana. 

Artículo 12. El Ministerio de Cultura mediante la Dirección Nacional de 

Patrimonio Cultural, será la encargada de otorgar los permisos de 

investigación arqueológica, de conservación y restauración del Camino Real, 

El Camino de Cruces y Las Ruinas de la Capilla de la Palangana. 

Capítulo 111 
Sanciones 

Artículo 13. Las Personas que lleven a cabo excavaciones sin autorización, y 

realicen trabajos de construcciones en detrimento de los sitios, serán 

sancionados según lo estipula el régimen sancionatorio establecido en 

Capitulo XVIII de la Ley 175 de 2020 yen el Capítulo VII del Texto único del 

Código Penal de la República de Panamá. 

Capítulo IV 
Disposiciones Finales 

Artículo 14. Esta Ley deroga cualquier disposición que le sea contraria. 



Artículo 15. Esta Ley comenzará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 6 de octubre de 2021 
POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 
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