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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, y autoriza la elaboración de un inventario sobre sus terrenos y 
dicta otras disposiciones", el cual merece la siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Si bien es cierto que la Ley 47 de 2002, que declara Conjunto Monumental Histórico el Casco 

Antiguo de la Ciudad de Colón, ha sido positiva en gran medida para nuestra ciudad, también 

es cierto que hemos detectado algunos vacíos importantes que han surgido a partir de su 

implementación. 

Tal es el caso de los terrenos, predios, lotes y espacIOS abiertos que, además de los 

monumentos, paseos o edificaciones, integran las entrañas del casco antiguo de la ciudad de 

Colón, los cuales, por distintas razones, tanto técnicas, como físicas y legales, no ha sido 

posible inventariar y conocer, en propiedad, la real conformación del Casco en su totalidad. 

Algunos de los artículos de la Ley 47 de 8 de agosto de 2002, que declara Conjunto 

Monumental Histórico el Casco Antiguo de la Ciudad de Colón, contemplan y abarcan, 

además de las estructuras y edificaciones señaladas expresamente, los espacios abiertos, 

conjuntos y entornos urbanos así como algunas manzanas, como parte de los monumentos 

históricos de Colón, los cuales, al ser descritos de forma muy general en la ley, impiden el 

adecuado mapeo del Conjunto Monumental y, en consecuencia, dificultan una mejor 

implementación de los planes de mantenimiento, conservación y mejoras de proyectadas por 

la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico, sobre las áreas protegidas de la ciudad de 

Colón, con la consecuente incapacidad de generar un impacto positivo para la economía, el 

turismo, el comercio, la salud y el ornato de la ciudad. 

Es por esta razón que, luego de las interrogantes surgidas producto de algunas conversaciones 

e investigaciones, hoy presento al Pleno este anteproyecto de ley con el que pretendemos 

llenar esos vacíos existentes y facilitar los mecanismos para que la Dirección Nacional de 
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Patrimonio Histórico pueda, en franca colaboración y con el apoyo de todas las oficinas e 

instituciones involucradas en el tema, elaborar un registro formal e inventariar todos los 

terrenos que integran y forman parte de las entrañas del Casco Antiguo de la Ciudad de 

Colón, lo cual va a representar una mejora sustancial en la labor de custodia, mantenimiento 

y conservación, en buen y correcto estado, de nuestro patrimonio físico y cultural y que 

quedaría bajo el resguardo de Patrimonio Histórico, igual que el resto de los monumentos y 

edificaciones contempladas explícitamente en la ley. 

En este orden de ideas, agradecemos a los honorables diputados, el apoyo que tengan a bien 

darle a esta iniciativa pues es un anteproyecto noble, con el fundamental interés de ayudar a 

conocer, mantener y preservar parte del legado histórico que aporta al acervo cultural de 

nuestro país, la ciudad de Colón y, al mismo tiempo, impactar positivamente la cara de 

nuestra ciudad gracias a los beneficios económicos, sociales y de salubridad que el manejo 

de esta información, pueda implicar por sí misma. 

Dado en la ciudad de Panamá, a los 19 días del mes de septiembre de 2022. 

~ 
PEDRO TORRES MERO 

Diputado de la República 
Circuito 3-1 
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Artículo 1: Se autoriza a la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico (adscrita al 

Ministerio de Cultura) para que, en colaboración con la Dirección de Bienes Patrimoniales 

del Estado (perteneciente al Ministerio de Economía y Finanzas), gestionen y coordinen con 

aquellos organismos o demás instituciones que se amerite, la obtención de toda la 

información necesaria, que les permita elaborar el registro o inventario oficial de todos los 

lotes, predios y terrenos que integran o forman parte del Conjunto Monumental Histórico del 

Casco Antiguo de la Ciudad de Colón, aunque el terreno no contenga, abarque, comprenda o 

incluya alguno de los monumentos ya listados en la presente ley. 

Artículo 2: Dicho inventario deberá contener, como mínimo, la siguiente información: 

1. Cantidad de lotes o predios integran el Conjunto Monumental de la Ciudad de Colón 

2. Cantidad de lotes o predios baldíos y cantidad con estructuras 

3. Cantidad de estructuras en uso y cantidad de abandonadas o vacías 

4. Propietarios de cada lote, predio o edificación y fecha de adquisición 

5. Desglose de lotes, predios o edificaciones que pertenezcan al Estado e Institución a 

cargo de estos. 

Artículo 3: Los recursos para la realización de este inventario, provendrán del presupuesto 

asignado a ambos Ministerios, los cuales ya contemplan partidas para fiscalización y registro, 

como parte de las funciones ya establecidas por ley para cada Dirección. 

Artículo 4: El inventario en cuestión quedará bajo custodia de la Dirección Nacional de 

Patrimonio Histórico,junto a la información concerniente y relativa al Conjunto Monumental 

Histórico del Casco Antiguo de la Ciudad de Colón, y será de libre acceso para quien, 

cumpliendo los formalismos correspondientes, así lo solicite. 
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Artículo 5: Se da a la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico y a la Dirección de Bienes 

Patrimoniales del Estado un término de 6 meses para la elaboración y presentación final de 

dicho inventario a las autoridades de la provincia de Colón. Este término podrá ser 

prorrogable por 90 días, si se demuestra complejidad en su ejecución. 

Artículo 6: La actualización del inventario será quinquenal, a partir del mes de julio de 2024. 

Artículo7: Esta ley entrará a regir a partir de su promulgación. 

Comuníquese y cúmplase, 

Proyecto de Ley, propuesto a la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, hoy 19 de 

septiembre de 2022, por el Honorable Diputado Pedro Torres, circuito 3-1 . 

Diputado de la República 

Circuito 3-1 
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