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Panamá, 6 de abril de 2022 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor Presidente: 
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En uso de la iniciativa que me confiere la Constitución Política de la República de Panamá y 

el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, 

tengo a bien presentar, a través de su digno conducto, para la consideración del honorable 

pleno, el Anteproyecto de Ley "Que declara el 16 de junio de cada año, Día del Canto de la 

Décima Panameña, el Poeta y el Trovador y reconoce la Mejoranera como instrumento 

tradicional y dicta otras disposiciones", el cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La décima surgió en el siglo XVI, como una estrofa de la poesía "culta", de la métrica 

española, que puede ser por sí sola un poema. Su versatilidad ha sido tal que se ha convertido 

también en poesía de la tradición oral y popular, como arte improvisado a través del canto. 

Se llama "décima", a la estrofa compuesta de diez versos octosílabos con combinaciones 

rítmicas consonantes (todos los fonemas a partir de la vocal acentuada coinciden). Desde el 

siglo XVI, es la combinación poética más empleada, conocida como la espinela, en honor al 

novelista y vihuelista español Rondeño Vicente Espinel, quien a finales del siglo XVI fijó la 

estructura de sus rimas en formato "abba ac cddc", lo que quiere decir que la primera línea 

rima con la cuarta y quinta; la segunda, con la tercera, octava y novena; y la sexta, con la 

séptima y con la décima. 

Nacida en España y después mayormente difundida en toda América, tal como afirma el 

estudioso Maximiano Trapero, "igual que para la queja, la décima sirvió para la alabanza y 

se mostró perfecta para la controversia, e incisiva para la burla y mortal para la sátira y 

cantarina para el canto e intimista para el amor". . 

En el caso de Panamá, el Istmo es un referente estratégico de tránsito, lo que dio paso a su 

aceptación y fusión con las corrientes y tradiciones de los pueblos latinoamericanos. Esta 

expresión ha logrado conservarse en el tiempo a través de las generaciones y ha ido 

integrando matices y dimensiones como resultado de su desarrollo y evolución, lo que da 

mérito para reconocer que es parte fundamental en la construcción de las tradiciones que 

enriquecen nuestro folclore, como parte integral del patrimonio cultural inmaterial de la 

Nación panameña. 
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Manuel Fernando Zárate y Dora Pérez de Zárate, en sus obras Tambor y socavón, y La décima 

y la copla en Panamá, se dedicaron a la investigación del tema del origen de la décima 

panameña y las particularidades que ha tomado en nuestro país, en cuanto a su composición, 

canto e interpretación. 

El acto de ejecutar el canto de la décima se realiza acompañado de la guitarra española, 

mejoranera y violín. Una sesión de múltiples cantores en sus distintos torrentes y temas recibe 

el nombre de lo que conocemos como "cantadera". Los que ejecutan este arte poético cantado 

son el trovador y el poeta. Por una parte, el primero es experto en saber entonar la décima 

en diferentes torrentes o ritmos amenizados por mejoranera, guitarra y violín, acompañada 

de distintos estilos de saloma, manifestación vocal surgida inicialmente como expresión de 

emociones y formas de dar avisos en medio de las labores del campo; en tanto, el segundo, 

tiene la capacidad de estructurar con pensamientos creativos o con situaciones reales una 

cantidad infinita de versos que roban efusivos aplausos cuando la metáfora y la rima susurran 

en los oídos de quienes la escuchan. 

En Panamá contamos con una gran cantidad de trovadores que exponen sus talentos en las 

cantaderas, donde son catalogados como profesionales de la décima, según sus matices de 

voz, los tipos de saloma y por la destreza en la improvisación. Por lo general, al final de las 

cantaderas, se adelantan las conocidas "controversias", donde los cantadores de manera 

improvisada se responden entre sí, de fOIma lírica con el fin de competir o divertir a la 

audiencia. El torrente utilizado para estas controversias es el "gallino picao". 

La décima panameña le escribe y le canta al amor, al dolor, a la vida, a la patria, a la historia, 

a las coyunturas políticas presentes y pasadas, a la economía, a la ciencia y a infinidad de 

temas que también elogian y resaltan buenos ejemplos, por lo que también apOlia a la cultura 

con fines y contenidos didácticos. La décima funciona como poesía tradicional (recitada o 

cantada) y como poesía improvisada. 

Si bien la voz del juglar es capaz de emocionar a quienes lo escuchan y vibrar ante sus 

salomas, es indudable que el acompañamiento de una guitarra española, una mejorana o un 

violín, garantizan y armonizan la entrada y el cierre del trovador y dan fuerza a los cambios 

de tiempo, ritmo y contenidos. Por ello, cuando se canta con la mejorana, este instrumento 

goza de una variedad de ritmos denominados «torrentes», entre otros: llanto, zapatero, 

cumbia zapateada, cumbia suelta, mejorana por 25, mejorana transportada, punto de gallina, 

pindingo, socavón, sueste, poncho, llanero, valdivieso, peralta y maruchas. 

La mejorana o mejoranera en cuanto a instrumento, es una especie de guitarra, pero más 

pequeña (instrumento artesanal autóctono), con cinco cuerdas. En un tiempo anterior la 

mejorana acompañaba al rabel, una especie de violín, y el propio violín, el cual lleva voces, 

guitarras mejoraneras y violines. Una décima fija nace de la inspiración de los compositores. 

Los cantadores la memorizan y tratan de buscar el mejor estilo melódico que se fOIma al 



tocar una serie de acordes consecutivos con la guitarra, que se conocen como torrentes que 

acompañan el canto de los versos o décima escrita (que pueden ser tradicionales). 

Al momento de iniciar cada uno de estos torrentes, el trovador entona una saloma sentida y 

emotiva para complementar su canto e incluye pregones y frases de motivación del deleite 

de quienes asisten a las tardes de cantaderas o que la disfrutan a través de la radio o la 

televisión. Cada torrente es entonado con diferentes tipos de saloma. 

Panamá es uno de los países más ricos en la variedad de ritmos para cantar la décima, es por 

esto que los músicos juegan un papel crucial en el canto de la décima, principalmente porque 

la mayoría de estos ritmos son creados por los guitarristas y mejoraneros. 

Es importante rescatar que la décima escrita y cantada fue una herramienta cultural y literaria 

que caló en la conciencia de la sociedad panameña como aporte en la aspiración de la plena 

soberanía de la franja canalera. Las décimas del reconocido poeta Carlos Francisco 

Changmarín, cantadas por Eleuterio Pille Collado, el destacado cantor Antonio Toñito 

Vargas, entre otros, dieron sus aportes a través de la décima y canto en la construcción de 

nuestra historia política y cultural. 

Como parte de su evolución, se destaca la sobresaliente incursión de las mujeres en el canto 

de la mejorana, que era exclusivo para hombres. Han ganado protagonismo y respeto por su 

agilidad en el canto, por la interpretación de los versos y su capacidad de improvisación, 

hasta alcanzar un sitial que ha generado el interés de las nuevas generaciones de niñas y 

jóvenes, que se integran con éxito a las filas de trovadores de nuestro país. De igual manera, 

interpretan los torrentes y ejecutan con maestría los instrumentos musicales que acompañan 

la décima. 

En el año de 1989, un grupo importante y representativo de panameños vinculados al folclore 

panameño, en especial a la décima escrita y cantada, preocupado por su conservación, acudió 

al Ministerio de Gobierno y Justicia (hoy Ministerio de Gobierno), a solicitar el 

reconocimiento de un día dedicado al poeta y cantor de la décima. Tuvo tal acogida, que 

mediante Decreto Ejecutivo No. 73 del 16 de junio de 1989, "Se declaró el día Nacional del 

Trovador y el Poeta de la Décima Panameña", en el marco de haberse celebrado el Primer 

Encuentro Nacional de la Décima Panameña. Desde entonces este día se ha celebrado por 

treinta y dos (32) años consecutivos. 

La promulgación de la Ley No. 47 de 2012, "Que declara el canto de la décima y reconoce 

la mejoranera como instrumento tradicional en las manifestaciones culturales de la canción 

panameña", representó un avance en dirección al reconocimiento cultural del canto de la 

décima panameña y a los aportes que a esta realizan los compositores, guitarristas, 

mejoraneros, trovadores y violinistas en la interpretación de dicho canto y en la salvaguarda 



de las técnicas de confección y toque del instrumento de la mejoranera, como manifestación 

cultural y patrimonio inmaterial de la Nación panameña. 

El marco jurídico existente debe ampliarse, toda vez que adolecen de garantías que limitan 

el reconocimiento, ejercicio y fomento de quienes participan en el proceso creativo de la 

décima panameña. 

Por todo lo antes expresado, respetuosamente presentamos a consideración de este Honorable 

Pleno de la Asamblea Nacional de Diputados, esta iniciativa legislativa. 

~Iez 7Y 
iputada de la Rep hlica de Panamá 

Circuito 8-9 
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"Que declara el 16 de junio de cada año, Día del Canto de la Décima Panameña, el Poeta y 
el Trovador y reconoce la Mejoranera como instrumento tradicional y dicta otras 
disposiciones" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Objeto. Declarar el 16 de junio de cada año "Día del canto de la décima 

panameña, el poeta, trovador y los artistas relacionados a la décima panameña y se reconoce 

la mejoranera como instrumento tradicional en las manifestaciones folklóricas panameñas". 

Artículo 2. Objetivos Específicos. Los objetivos específicos de esta Ley son: 

1. Salvaguardar el canto, composición y ejecución y demás elementos que 

componen la décima panameña. 

2. Reconocer la labor y los aportes del poeta, trovador y de los artistas relacionados 

a la décima panameña como guitarrista, mejoranero y violinista; así como a las 

personas que han dedicado su vida a cultivar esta tradición a través de la historia. 

3. Declarar el instrumento mejoranera, el canto, composición y ejecución de la 

mejorana como manifestación cultural y propiedad inmaterial de la Nación 

panameña. 

4. Fomentar los valores culturales que se originan en esta faceta del folklore 

nacional. 

Artículo 3. Glosario. Para efectos de esta Ley, los siguientes términos se entenderán 

así: 

1. Artistas relacionados a la décima panameña: Todas aquellas personas 

vinculadas a la actividad que genera la décima panameña tales como 

trovadores, poetas, mejoraneros, guitarristas y violinistas, animador de 

cantad era entre otros. 

2. Cantadera. Acto en el que se ejecuta el canto de la mejorana a través de la 

décima acompañado de guitarra mejoranera y violín. 

3. Décima panameña. Es una expresión pura de la idiosincrasia panameña, es la 

forma en que el hombre campesino expresa sus cuitas o su saber. 

4. Mejorana. Expresión artística cantada del folklore panameño, a través de la 

cual el intérprete canta una décima haciéndose acompañar de la mejoranera, 

la guitarra y el violín. 

5. Mejoranera. Instrumento musical de CInCO cuerdas original de Panamá, 

confeccionado con madera, tradicionalmente utilizado para acompañar el 

canto de la décima panameña. 
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6. Poeta de la décima. Escritor de la décima. 

7. Salvaguarda del folclore . Encaminados a garantizar la viabilidad del 

patrimonio cultural inmaterial, comprendida la identificación, documentación, 

investigación, preservación, protección, promoción, valorización, transmisión, 

básicamente a través de la enseñanza formal y no formal y revitalización de este 

patrimonio en sus distintos aspectos. 

8. Torrente. Ritmos creados para la interpretación musical de la décima. 

9. Trovador. Interprete de la décima cantada. 

Artículo 4. Las instituciones públicas, autónomas, semiautónomas y gobiernos locales, 

realizarán actividades académicas o culturales alusivas a la fecha, que permita a los 

niños, jóvenes y adultos de todo el país dar a conocer la décima panameña y sus 

componentes, así como el oficio de quienes con su arte perpetúan esta expresión del 

folklore panameño. 

Artículo 5. Las organizaciones sin fines de lucro, que tengan entre sus objetivos el 

estudio, documentación, rescate, siembra, conservación, divulgación y promoción del 

folclore panameño u otros similares, de manera individual con apoyos privados o 

gubernamentales podrán realizar actividades alusivas al 16 de junio. 

Artículo 6. El Ministerio de Educación, incluirá dentro del calendario anual de todos los 

centros educativos oficiales y particulares del país, actividades académicas o culturales que 

contribuyan al fomento y fortalecimiento de los conocimientos de la décima panameña, 

destacando su importancia y elementos que la conforman, en cuanto a su composición, canto 

y ejecución de los torrentes que la acompañan. 

Artículo 7. El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos 

establecerá programas de becas culturales que incentiven el aprendizaje como medida de 

salvaguardia del uso de la mejoranera, instrumento tradicional, en el canto de la décima 

panameña. 

Artículo 8. Se podrán constituir comités comunitarios, como apoyo a los gobiernos locales, 

quienes podrán colaborar con el buen desempeño de las actividades académicas, culturales y 

sociales respecto a la fecha. Estos comités estarán conformados por voluntarios de la 

comunidad y no manejarán fondos públicos. 

Artículo 9. Ministerio de Cultura, el 16 de junio de cada año hará un homenaje a aquellos 

artista o artistas relacionados a la décima panameña con una trayectoria comprobada que 

hayan dedicado su vida a promover y divulgar la cultura y la tradición de la décima 

panameña. 



Artículo 10. El Ministerio de Cultura recopilará la documentación, textos, producciones 

audiovisuales, audios y otros de cualquier soporte sobre la décima panameña, y también 

podrá realizar sus propias investigaciones, respetando los derechos de autor y propiedad 

intelectual vigentes, con el fin de salvaguardar y preservar la memoria histórica y cultural de 

los elementos que componen esta expresión popular, como parte del patrimonio cultural 

panameño, con el objetivo que las presentes y futuras generaciones se enriquezcan de este 

acervo cultural. 

Artículo 11. Esta Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de 

Cultura. 

Artículo 12. Esta Ley deroga la Ley No. 47 de 14 de agosto de 2012 y cualquier disposición 

anterior que le sea contraria. 

Artículo 13. La presente Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 6 de abril de 2022. 

~ 
. Alina Gonzál 

Diputa · de la República 
Circuito 8-9 



PROYECTO DE LEY N°S14 
COMISiÓN DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES. 

ASAMBLEA NACIONAL 
Comisión de Educación, Cultura y Deportes 

H.D. AL/NA GONZÁLEZ C. 
Presidenta 

Panamá, 12 de abril de 2022 
AN/CECYDlNota No. 770 

Teléfono: 512-8300, ext. 8024 

/).C ..:J.;.i 1:e ___ _ 

i Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES N. 
Presidente Asamblea Nacional 

A\."ut""!é n ____ _ _ ¡ 

E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 
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Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Educación, Cultura y Deportes en 

reunión efectuada el 12 de abril de 2022, en el Salón de Reunión de la Comisión de 

Educación, Cultura y Deportes, Área Revertida, Calle Mamey, Edificio 356 de la Asamblea 

Nacional, le remitimos para los trámites correspondientes el Proyecto de Ley, "Que declara 

el 16 de junio de cada año, Día del Canto de la Décima Panameña, el Poeta y el Trovador y 

reconoce la Mejoranera como instrumento tradicional y dicta otras disposiciones", que 

corresponde al Anteproyecto de Ley 288, originalmente presentado por la H.D. Alina 

González. 

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. 

Atentamente, 

esidenta de la o isión de 
Educación, Cult ra y Deportes 

Apartado 0815-01603 Panamá~ Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 



PROYECTO DE LEY N"814 
COMISiÓN DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES. 

,~-.-.-

Panamá, 12 de abril de 2022 
1 , _ 

I .' 
P~:~~ ~¡~:a'.: ~Uk¡1j!Z~ 
1108 p:1( Iv ,-- -

Honorable Diputado 
A Gd: ... te 

CRISPIANO ADAMES 
Presidente de la Asamblea Nacional 

------

E. S. D. 

A 'Jc:c~jÓ Il ________ 1 

Señor Presidente: 

En uso de la iniciativa que me confiere la Constitución Política de la República de Panamá y 

el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, 

tengo a bien presentar, a través de su digno conducto, para la consideración del honorable 

pleno, el Anteproyecto de Ley "Que declara el 16 de junio de cada año, Día del Canto de la 

Décima Panameña, el Poeta y el Trovador y reconoce la Mejoranera como instrumento 

tradicional y dicta otras disposiciones", el cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La décima surgió en el siglo XVI, como una estrofa de la poesía "culta", de la métrica 

española, que puede ser por sí sola un poema. Su versatilidad ha sido tal que se ha convertido 

también en poesía de la tradición oral y popular, como arte improvisado a través del canto. 

Se llama "décima", a la estrofa compuesta de diez versos octosílabos con combinaciones 

rítmicas consonantes (todos los fonemas a partir de la vocal acentuada coinciden). Desde el 

siglo XVI, es la combinación poética más empleada, conocida como la espinela, en honor al 

novelista y vihuelista español Rondeño Vicente Espinel, quien a finales del siglo XVI fijó la 

estructura de sus rimas en formato "abba ac cddc", lo que quiere decir que la primera línea 

rima con la cuarta y quinta; la segunda, con la tercera, octava y novena; y la sexta, con la 

séptima y con la décima. 

Nacida en España y después mayormente difundida en toda América, tal como afirma el 

estudioso Maximiano Trapero, "igual qUe para la queja, la d~cima sirvió para la alabanza y 

se mostró perfecta para la controversia, e incisiva para la burla y mOltal para la sátira y 

cantarina para el canto e intimista para el amor". 

En el caso de Panamá, el Istmo es un referente estratégico de tránsito, lo que dio paso a su 

aceptación y fusión con las corrientes y tradiciones de los pueblos latinoamericanos. Esta 

expresión ha logrado conservarse en el tiempo a través de las generaciones y ha ido 

integrando matices y dimensiones como resultado de su desarrollo y evolución, lo que da 

mérito para reconocer que es parte fundamental en la construcción de las tradiciones que 

emiquecen nuestro folclore, como parte integral del patrimonio cultural inmaterial de la 

Nación panameña. 
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LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Objeto. Declarar el 16 de junio de cada año "Día del canto de la décima 

panameña, el poeta, trovador y los artistas relacionados a la décima panameña y se reconoce 

la mejoranera corno instrumento tradicional en las manifestaciones folklóricas panameñas". 

Artículo 2. Objetivos Específicos. Los objetivos específicos de esta Ley son: 

1. Salvaguardar el canto, composición y ejecución y demás elementos que 

componen la décima panameña. 

2. Reconocer la labor y los aportes del poeta, trovador y de los artistas relacionados 

a la décima panameña corno guitarrista, mejoranero y violinista; así corno a las 

personas que han dedicado su vida a cultivar esta tradición a través de la historia. 

3. Declarar el instrumento mejoranera, el canto, composición y ejecución de la 

mejorana como manifestación cultural y propiedad inmaterial de la Nación 

panameña. 

4. Fomentar los valores culturales que se ongman en esta faceta del folklore 

nacional. 

Artículo 3. Glosario. Para efectos de esta Ley, los siguientes términos se entenderán 

así: 

1. Artistas relacionados a la décima panameña: Todas aquellas personas 

vinculadas a la actividad que genera la décima panameña tales corno 

trovadores, poetas, mejoraneros, guitarristas y violinistas, animador de 

cantadera entre otros. 

2. Cantadera. Acto en el que se ejecuta el canto de la mejorana a través de la 

décima acompañado de guitarra mejoranera y violín. 

3. Décima panameña. Es una expresión pura de la idiosincrasia panameña, es la 

forma en que el hombre campesino expresa sus cuitas o su saber. 

4. Mejorana. Expresión artística cantada del folklore panameño, a través de la 

cual el intérprete canta una décima haciéndose acompañar de la mejoranera, 

la guitarra y el violín. 

5. Mejoranera. Instrumento musical de cinco cuerdas original de Panamá, 

confeccionado con madera, tradicionalmente utilizado para acompañar el 

canto de la décima panameña. 

. __ .. -.J 



Manuel Fernando Zárate y Dora Pérez de Zárate, en sus obras Tambor y socavón, y La décima 

y la copla en Panamá, se dedicaron a la investigación del tema del origen de la décima 

panameña y las particularidades que ha tomado en nuestro país, en cuanto a su composición, 

canto e interpretación. 

El acto de ejecutar el canto de la décima se realiza acompañado de la guitarra española, 

mejoranera y violín. Una sesión de múltiples cantores en sus distintos torrentes y temas recibe 

el nombre de lo que conocemos como "cantadera". Los que ejecutan este arte poético cantado 

son el trovador y el poeta. Por una parte, el primero es experto en saber entonar la décima 

en diferentes torrentes o ritmos amenizados por mejoranera, guitarra y violín, acompañada 

de distintos estilos de saloma, manifestación vocal surgida inicialmente como expresión de 

emociones y formas de dar avisos en medio de las labores del campo; en tanto, el segundo, 

tiene la capacidad de estructurar con pensamientos creativos o con situaciones reales una 

cantidad infinita de versos que roban efusivos aplausos cuando la metáfora y la rima susurran 

en los oídos de quienes la escuchan. 

En Panamá contamos con una gran cantidad de trovadores que exponen sus talentos en las 

cantaderas, donde son catalogados como profesionales de la décima, según sus matices de 

voz, los tipos de saloma y por la destreza en la improvisación. Por lo general, al final de las 

cantaderas, se adelantan las conocidas "controversias", donde los cantadores de manera 

improvisada se responden entre sí, de forma lírica con el fin de competir o divertir a la 

audiencia. El torrente utilizado para estas controversias es el "gallino picao". 

La décima panameña le escribe y le canta al amor, al dolor, a la vida, a la patria, a la historia, 

a las coyunturas políticas presentes y pasadas, a la economía, a la ciencia y a infinidad de 

temas que también elogian y resaltan buenos ejemplos, por lo que también aporta a la cultura 

con fines y contenidos didácticos. La décima funciona como poesía tradicional (recitada o 

cantada) y como poesía improvisada. 

Si bien la voz del juglar es capaz de emocionar a quienes lo escuchan y vibrar ante sus 

salomas, es indudable que el acompañamiento de una guitarra española, una mejorana o un 

violín, garantizan y armonizan la entrada y el cierre del trovador y dan fuerza a los cambios 

de tiempo, ritmo y contenidos. Por ello, cuando se canta con la mejorana, este instrumento 

goza de una variedad de ritmos denominados «torrentes», entre otros: llanto, zapatero, 

cumbia zapateada, cumbia suelta, mejorana por 25, mejorana transpOliada, punto de gallina, 

pindingo, socavón, sueste, poncho, llanero, valdivieso, peralta y maruchas. 

La mejorana o mejoranera en cuanto a instrumento, es una especie de guitarra, pero más 

pequeña (instrumento artesanal autóctono), con cinco cuerdas. En un tiempo anterior la 

mejorana acompañaba al rabel, una especie de violín, y el propio violín, el cual lleva voces, 

guitarras mejoraneras y violines. Una décima fija nace de la inspiración de los compositores. 

Los cantadores la memorizan y tratan de buscar el mejor estilo melódico que se forma al 



tocar una serie de acordes consecutivos con la guitarra, que se conocen como torrentes que 

acompañan el canto de los versos o décima escrita (que pueden ser tradicionales). 

Al momento de iniciar cada uno de estos torrentes, el trovador entona una saloma sentida y 

emotiva para complementar su canto e incluye pregones y frases de motivación del deleite 

de quienes asisten a las tardes de cantaderas o que la disfrutan a través de la radio o la 

televisión. Cada torrente es entonado con diferentes tipos de saloma. 

Panamá es uno de los países más ricos en la variedad de ritmos para cantar la décima, es por 

esto que los músicos juegan un papel crucial en el canto de la décima, principalmente porque 

la mayoría de estos ritmos son creados por los guitarristas y mejoraneros. 

Es importante rescatar que la décima escrita y cantada fue una herramienta cultural y literaria 

que caló en la conciencia de la sociedad panameña como aporte en la aspiración de la plena 

soberanía de la franja canalera. Las décimas del reconocido poeta Carlos Francisco 

Changmarín, cantadas por Eleuterio Pille Collado, el destacado cantor Antonio Toñito 

Vargas, entre otros, dieron sus aportes a través de la décima y canto en la construcción de 

nuestra historia política y cultural. 

Como parte de su evolución, se destaca la sobresaliente incursión de las mujeres en el canto 

de la mejorana, que era exclusivo para hombres. Han ganado protagonismo y respeto por su 

agilidad en el canto, por la interpretación de los versos y su capacidad de improvisación, 

hasta alcanzar un sitial que ha generado el interés de las nuevas generaciones de niñas y 

jóvenes, que se integran con éxito a las filas de trovadores de nuestro país. De igual manera, 

interpretan los torrentes y ejecutan con maestría los instrumentos musicales que acompañan 

la décima. 

En el año de 1989, un grupo impOliante y representativo de panameños vinculados al folclore 

panameño, en especial a la décima escrita y cantada, preocupado por su conservación, acudió 

al Ministerio de Gobierno y Justicia (hoy Ministerio de Gobierno), a solicitar el 

reconocimiento de un día dedicado al poeta y cantor de la décima. Tuvo tal acogida, que 

mediante Decreto Ejecutivo No. 73 del 16 de junio de 1989, "Se declaró el día Nacional del 

Trovador y el Poeta de la Décima Panameña", en el marco de haberse celebrado el Primer 

Encuentro Nacional de la Décima Panameña. Desde entonces este día se ha celebrado por 

treinta y dos (32) años consecutivos. 

La promulgación de la Ley No. 47 de 2012, "Que declara el canto de la décima y reconoce 

la mejoranera como instrumento tradicional en las manifestaciones culturales de la canción 

panameña", representó un avance en dirección al reconocimiento cultural del canto de la 

décima panameña y a los apOlies que a esta realizan los compositores, guitarristas, 

mejoraneros, trovadores y violinistas en la interpretación de dicho canto y en la salvaguarda 



de las técnicas de confección y toque del instrumento de la mejoranera, como manifestación 

cultural y patrimonio inmaterial de la Nación panameña. 

El marco jurídico existente debe ampliarse, toda vez que adolecen de garantías que limitan 

el reconocimiento, ejercicio y fomento de quienes participan en el proceso creativo de la 

décima panameña. 

Por todo lo antes expresado, respetuosamente presentamos a consideración de este Honorable 

Pleno de la Asamblea Nacional de Diputados, esta iniciativa legislativa. 



6. Poeta de la décima. Escritor de la décima. 

7. Salvaguarda del folclore . Encaminados a garantizar la viabilidad del 

patrimonio cultural inmaterial, comprendida la identificación, documentación, 

investigación, preservación, protección, promoción, valorización, transmisión, 

básicamente a través de la enseñanza formal y no formal y revitalización de este 

patrimonio en sus distintos aspectos. 

8. TOlTente. Ritmos creados para la interpretación musical de la décima. 

9. Trovador. Interprete de la décima cantada. 

Artículo 4. Las instituciones públicas, autónomas, semiautónomas y gobiernos locales, 

realizarán actividades académicas o culturales alusivas a la fecha, que permita a los 

niños, jóvenes y adultos de todo el país dar a conocer la décima panameña y sus 

componentes, así como el oficio de quienes con su arte perpetúan esta expresión del 

folklore panameño. 

Artículo 5. Las organizaciones sin fines de lucro, que tengan entre sus objetivos el 

estudio, documentación, rescate, siembra, conservación, divulgación y promoción del 

folclore panameño u otros similares, de manera individual con apoyos privados o 

gubernamentales podrán realizar actividades alusivas al 16 de junio. 

Artículo 6. El Ministerio de Educación, incluirá dentro del calendario anual de todos los 

centros educativos oficiales y particulares del país, actividades académicas o culturales que 

contribuyan al fomento y fortalecimiento de los conocimientos de la décima panameña, 

destacando su importancia y elementos que la conforman, en cuanto a su composición, canto 

y ejecución de los tOlTentes que la acompañan. 

Artículo 7. El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos 

establecerá programas de becas culturales que incentiven el aprendizaje como medida de 

salvaguardia del uso de la mejoranera, instrumento tradicional, en el canto de la décima 

panameña. 

Artículo 8. Se podrán constituir comités comunitarios, como apoyo a los gobiernos locales, 

quienes podrán colaborar con el buen desempeño de las actividades académicas, culturales y 

sociales respecto a la fecha. Estos comités estarán conformados por voluntarios de la 

comunidad y no manejarán fondos públicos. 

Artículo 9. Ministerio de Cultura, el 16 de junio de cada año hará un homenaje a aquellos 

artista o artistas relacionados a la décima panameña con una trayectoria comprobada que 

hayan dedicado su vida a promover y divulgar la cultura y la tradición de la décima 

panameña. 



Artículo 10. El Ministerio de Cultura recopilará la documentación, textos, producciones 

audiovisuales, audios y otros de cualquier soporte sobre la décima panameña, y también 

podrá realizar sus propias investigaciones, respetando los derechos de autor y propiedad 

intelectual vigentes, con el fin de salvaguardar y preservar la memoria histórica y cultural de 

los elementos que componen esta expresión popular, como parte del patrimonio cultural 

panameño, con el objetivo que las presentes y futuras generaciones se enriquezcan de este 

acervo cultural. 

Artículo 11. Esta Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de 

Cultura. 

Artículo 12. Esta Ley deroga la Ley No. 47 de 14 de agosto de 2012 y cualquier disposición 

anterior que le sea contraria. 

Artículo 13. La presente Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 12 de abril de 2022. 
POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

~~"i. 
H.D. Daniel Ramos T. 

H.D. Gabriel E. Silva V. 
Comisionado 

H.D. Marylin Vallarino 
Comisionada 

Vicepresidente 

H.D. Benicio E. Robinson G. 
Comisionado 

H.D. Dalia Bernal 
Comisionada 

q~jj))p 
H.D. Yesenia E. Rodríguez F. 
Comisionada 



INFORME 

De la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, conespondiente al Primer Debate del Proyecto 

de Ley No. 814, "Que declara el 16 de junio de cada año, Día del Canto de la Décima 
Panameña, el Poeta y el Trovador y reconoce la Mejoranera como instrumento tradicional y 
dicta otras disposiciones". 

Panamá, 27 de abril de 2022. 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 
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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 

conespondiente al Primer Debate del Proyecto de Ley No. 814, "Que declara e116 de junio de 

cada año, Día del Canto de la Décima Panameña, el Poeta y el Trovador y reconoce la 

I Mejoranera como instrumento tradicional y dicta otras disposiciones ". 

SOBRE LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

El Anteproyecto de Ley No. 288, fue presentado a esta Augusta Cámara el día 6 de abril de 2022, 

por la Honorable Diputada Alina González. Se prohijó el 12 de abril del 2022 y se convirtió en 

el Proyecto de Ley No. 814, se le dio Primer Debate el 27 de abril del presente año. 

LAS MOTIVACIONES 

Esta iniciativa tiene como objetivo ampliar el marco jurídico establecido por la Ley No. 47 de 

2012, "Que declara el canto de la décima y reconoce la mejoranera como instrumento 

tradicional en las manifestaciones culturales de la canción panameña", toda vez que esta ley, 

adolece de garantías que limitan el reconocimiento, ejercicio y fomento de quienes participan 

en el proceso creativo de la décima panameña, por lo se hace necesario hacer cambios que 

permitan reconocer y salvaguardar los aportes que realizan los compositores, guitanistas, 

mejoraneros, trovadores y violinistas en el canto de la décima, así como proteger las técnicas 

de confección y toque del instrumento de la mejoranera, como manifestación cultural y 

patrimonio inmaterial de la Nación panameña. 

DEL PRIMER DEBATE 

El día 27 de abril del presente año la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, realizo el 

Primer Debate del Proyecto de Ley No. 814, "Que declara el 16 de junio de cada año, Día del 

Canto de la Décima Panameña, el Poeta y el Trovador y reconoce la Mejoranera como 

, instrumento tradicional y dicta otras disposiciones". 



En la reunión estuvieron presentes los siguientes miembros de la Comisión: HD. Alina González, 

presidenta; HD. Corina Cano; HD. Dalia Bernal; HD. Marylín Vallarino; HD. Gabriel Silva y los 

Honorables Diputados Suplentes Rupilo Abrego y Francisco Nieto. 

También se contó con la participación de los Licenciados Claribel González y Sergio Cortés del 

Ministerio de Cultura; Asimismo, participo en esta discusión los señores Pedro Nolasco Frías, 

Amoldo Díaz Flores y la señora Iliana Murillo de UNCA APRODEPA. 

La mayoría de los miembros presentes de la Comisión, tuvieron participación y expresaron sus 

opiniones a favor de la aprobación de este Proyecto de Ley, pues ellos indicaron que es 

importante contribuir a proteger las tradiciones y costumbres de nuestros campesinos, con lo cual 

se exalta el folelor panameño. También los diputados recomendaron que en vez de derogar la 

Ley 47 de 2012, mejor era modificarla y adicionarle los artículos que se consideren necesarios 

, para que sea una ley completa y con un contenido más amplio. 

DE LAS MODIFICACIONES 

I El Proyecto de Ley No. 814 sufrió algunas modificaciones, las cuales son del tenor siguiente: 

• En el artículo 1, se hicieron modificaciones de forma, para una mejor redacción, en este 

se establece la deelaratoria de que el día 16 de junio de cada año, es el Día del canto de 

la Décima Panameña, del poeta, el trovador, y los artistas relacionados a la décima y se 

reconoce la mejoranera como instrumento tradicional. 

• El artículo 2, se establecieron los objetivos específicos de la ley, adicionándole un 

artículo 1 A, a la Ley 47 de 2012. 

• El artículo 3, se estableció una modificación al artículo 4 de la Ley 47 de 2012, el cual 

trata sobre definiciones o glosario, adicionándole nuevos términos como: artistas 

relacionados con la décima panameña, decima panameña, poeta de la décima, torrente y 

trovador. 

• El artículo 4, se modificó, en él se modifica el artículo 3 de la Ley 47 de 2012, con 

respecto a que: los gobiernos locales podrán realizar actividades académicas o 

culturales alusivas al 16 de junio, con el objetivo de dar a conocer a todo el país la 

décima panameña y sus componentes, así como el oficio de quien con su arte 

perpetua esta expresión del folelor panameño. 

• En el artículo 5, se adiciono un artículo 3 B a la Ley 47 de 2012, en la que se establece 

que las organizaciones sin fines, que tengan entre sus objetivos el estudio, 

documentación, rescate, siembra, conservación, divulgación y promoción del 

folclore panameño u otros similares, de manera individual con apoyos privados o 

gubernamentales podrán realizar actividades en esta fecha. 



• En el artículo 6, se adiciono un artículo 2 A a la Ley 47 de 2012, en la que se establece 

que el Ministerio de Educación, incluirá dentro del calendario anual de todos los 

centros educativos oficiales y particulares del país, actividades académicas o 

culturales que contribuyan al fomento y fortalecimiento de los conocimientos de la 

décima panameña. 

• El artículo 7, establece que se modifique el artículo 2 de la Ley 47 de 2012, en el que 

se indica que el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos 

Humanos establecerá programas de becas culturales que incentiven el aprendizaje 

y uso de la mej oranera y el canto de la décima panameña. 

• El artículo 8 del proyecto, establece que se adicione un artículo 3 A, a la Ley 47 de 

2012, para indicar que se podrán constituir comités comunitarios, como apoyo a los 

gobiernos locales, para colaborar con el buen desempeño de las actividades 

académicas, culturales y sociales respecto a la fecha. 

• En el artículo 9, se adiciona un artículo 2 B a la Ley 47 de 2012, en la que se 

señala que el Ministerio de Cultura, el 16 de junio de cada año, hará un homenaje 

aquel o aquellos artistas relacionados a la décima panameña que tengan una 

trayectoria comprobada y que hayan dedicado su vida a promover y divulgar la 

cultura y la tradición de la décima panameña. 

• El artículo 10, adiciona un artículo 2 C a la Ley 47 de 2012, en la cual se establece 

que el Ministerio de Cultura compilará toda la documentación, textos, 

producciones audiovisuales, audios y otros de cualquier soporte sobre la décima 

panameña, esto con el fin de salvaguardar y preservar la memoria histórica y 

cultural de los elementos que componen esta expresión popular. 

• En el artículo 11, se adiciona un artículo 4 A, a la Ley 47 de 2012, señalando que 

esta Ley será reglamentada por el Ministerio de Cultura. 

• En el artículo 12, se señalan los artículos que fueron modificados y adicionados a 

la Ley 47 de 14 de agosto de 2012. 

• El artículo 13, se mantuvo como en el proyecto original y trata sobre la entrada en 

vigencia de la Ley. 

• Se modificó el Título del proyecto de Ley, con esta modificación se aprobó cambiar 

el título de la Ley 47 de 2012. 

Finalmente, el Proyecto de Ley No. 814, fue sometido a votación, el cual fue aprobado por la 

mayoría de los miembros presente de la comisión. 

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

trece (13) 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. 814, "Que declara el 16 de junio de 

cada año, Día del Canto de la Décima Panameña, el Poeta y el Trovador y reconoce 

la Mejoranera como instrumento tradicional y dicta otras disposiciones ". 

1. Entregar un Texto Único del Proyecto de Ley No. 814, con la modificación resaltada en 

negritas. 

2. Solicitar al Pleno de esta Augusta Cámara se sirva someter el Proyecto de Ley No. 814 a 

Segundo Debate. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 27 de abril de 2022. 
POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

H.D. Fernando Arce 
Vicepresidente 

, ~o/J 
Comisionado 

~=--
H.D. Yesenia Rodríguez 
Comisionada 

/b-;:z 
Presidenta 

H.D. Daniel Ramos 
Secretario 

H.D. Corina Cano 
Comisionada 

.D. Marylin Vallarino 
omisionada 

H~lva 
Comisionado 
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Que contiene las modificaciones, introducidas en Primer Debate por la Comisión de E ucación, 
: Cultura y Deportes al Proyecto de Ley No. 814, "Que declara el 16 de junio de cad llli'6':~:Drhía,----VG:oJ:; 
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PROYECTO DE LEY No. 814 
De 27 abril de 2022 

"Se declara el 16 de junio de cada año, Día del Canto de la Décima Panameña, del 
Poeta, el Trovador y reconoce la Mejoranera como instrumento tradicional y dicta 

Otras disposiciones". 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 1 de la Ley 47 de 2012, queda así. 

Artículo 1. Objeto. Se declara el 16 de junio de cada año, "Día del canto de la 

décima panameña, del poeta, el trovador y los artistas relacionados a la décima 

panameña y se reconoce la mejoranera como instrumento tradicional en las 

manifestaciones folklóricas panameñas". 

Artículo 2. Adiciónese un artículo 1 A, a la Ley 47 de 2012, así: 

Artículo 1 A. Objetivos Específicos. Los objetivos específicos de esta Ley son: 

1. Salvaguardar el canto, la composición y ejecución y los demás elementos que 

componen la décima panameña. 

2. Reconocer la labor y los aportes del poeta, trovador y de los artistas 

relacionados a la décima panameña como guitarrista, mejoranero y violinista; 

así como a las personas que han dedicado su vida a cultivar esta tradición a 

través de la historia. 

3. Declarar el instrumento de la mejoranera, al canto, a la composición y ejecución 

de la mejorana, como una manifestación cultural y propiedad inmaterial de la 

nación panameña. 

4. Fomentar los valores culturales que se originan en esta faceta del folklore 

nacional. 

Artículo 3. El artículo 4 de la Ley 47 de 2012, queda así. 

Artículo 4. Glosario. Para efectos de esta Ley, los siguientes términos se entenderán 

así: 



1. Artistas relacionados a la décima panameña. Todas aquellas personas vinculadas a 

la actividad que genera la décima panameña tales como trovadores, poetas, 

mejoraneros, guitarristas y violinistas, animador de cantadera, entre otros. 

2. Cantadera. Acto en el que se ejecuta el canto de la mejorana a través de la décima 

acompañado de guitarra mejoranera y violín. 

3. Décima panameña. Es una expresión pura de la idiosincrasia panameña, es la forma 

en que el hombre y la mujer campesinos expresa sus cuitas o su saber. 

4. Mejorana. Expresión artística cantada del folklore panameño, a través de la cual el 

intérprete canta una décima haciéndose acompañar de la mejoranera, la guitarra y el 

violín. 

5. Mejoranera. Instrumento musical de cmco cuerdas original de Panamá, 

confeccionado con madera, tradicionalmente utilizado para acompañar el canto de la 

décima panameña. 

6. Poeta de la décima. Escritor de la décima. 

7. Salvaguarda del folclore. Encaminados a garantizar la viabilidad del patrimonio 

cultural inmaterial, comprendida la identificación, documentación, investigación, 

preservación, protección, promoción, valorización, transmisión, básicamente a través 

de la enseñanza formal y no formal y revitalización de este patrimonio en sus distintos 

aspectos. 

8. Torrente. Ritmos creados para la interpretación musical de la décima. 

9. Trovador. Interprete de la décima cantada. 

Artículo 4. El artículo 3 de la Ley 47 de 2012, queda así. 

Artículo 3. Los gobiernos locales, realizarán actividades académicas o culturales 

alusivas a la fecha, que permita a los niños, jóvenes y adultos de todo el país dar 

a conocer la décima panameña y sus componentes, así como el oficio de quienes 

con su arte perpetúan esta expresión del folklore panameño. 

Artículo 5. Adiciónese un artículo 3 B, a la Ley 47 de 2012, así: 

Artículo 3 B. Las organizaciones sin fines de lucro, que tengan entre sus 

objetivos el estudio, documentación, rescate, siembra, conservación, 

divulgación y promoción del folclore panameño u otros similares, de manera 

individual con apoyos privados o gubernamentales podrán realizar actividades 

alusivas al 16 de junio. 



Artículo 6. Adiciónese un artículo 2 A, a la Ley 47 de 2012, así: 

Artículo 2 A. El Ministerio de Educación, incluirá dentro del calendario anual de 

todos los centros educativos oficiales y particulares del país, actividades 

académicas o culturales que contribuyan al fomento y fortalecimiento de los 

conocimientos de la décima panameña, destacando su importancia y elementos 

que la conforman, en cuanto a su composición, canto y ejecución del torrente que 

la acompañan 

Artículo 7. El artículo 2 de la Ley 47 de 2012, queda así. 

Artículo 2. El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos 

Humanos establecerá programas de becas culturales que incentiven el aprendizaje 

como medida de salvaguardia del uso de la mejoranera, instrumento tradicional, en 

el canto de la décima panameña. 

Artículo 8. Adiciónese un artículo 3 A, a la Ley 47 de 2012, así: 

Artículo 3 A. Se podrán constituir comités comunitarios, como apoyo a los 

gobiernos locales, quienes podrán colaborar con el buen desempeño de las 

actividades académicas, culturales y sociales respecto a la fecha. Estos comités 

estarán conformados por voluntarios de la comunidad y no manejarán fondos 

públicos. 

Artículo 9. Adiciónese un artículo 2 B, a la Ley 47 de 2012, así: 

Artículo 2 B. El Ministerio de Cultura, el 16 de junio de cada año, hará un 

homenaje aquel o aquellos artistas relacionados a la décima panameña con una 

trayectoria comprobada, que hayan dedicado su vida a promover y divulgar la 

cultura y la tradición de la décima panameña. 

I Artículo 10. Adiciónese un artículo 2 C, a la Ley 47 de 2012, así: 

Artículo 2 C. El Ministerio de Cultura recopilará la documentación, textos, 

producciones audiovisuales, audios y otros de cualquier soporte sobre la décima 

panameña, y también podrá realizar sus propias investigaciones, respetando los 

derechos de autor y propiedad intelectual vigentes, con el fin de salvaguardar y 

preservar la memoria histórica y cultural de los elementos que componen esta 

expresión popular, como parte del patrimonio cultural panameño, con el objetivo 

que las presentes y futuras generaciones se emiquezcan de este acervo cultural. 

, Artículo 11. Adiciónese un artículo 4 A, a la Ley 47 de 2012, así: 

Artículo 4 A. Esta Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo, a través del 

Ministerio de Cultura. 



Artículo 12. Adiciónese un artículo 4 B, a la Ley 47 de 2012, así: 

Artículo 4 B. Esta Ley modifica los artículos 1, 2, 3, 4 Y adiciona los artículos 1 A, 

2 A, 2 B, 2 C, 3 A, 3 B, 4 A Y 4 B a la Ley No. 47 de 14 de agosto de 2012 y cualquier 

disposición anterior que le sea contraria. 

Artículo 13. La presente Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 27 de abril de 2022. 
POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

H.D. Fernando Arce 
Vicepresidente 

~tf 
Comisionada 

~=---
H.D. Yesenia Rodríguez 
Comisionada 

H.D. Daniel Ramos 
Secretario 

H.D. Corina Cano 
Comisionada 

arylín Vallarino 
Comisionada 



INFORME 

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

, de Ley No. 814, "Que declara el 16 de junio de cada año, Día del Canto de la Décima 

Panameña, el Poeta y el Trovador y reconoce la Mejoranera como instrumento tradicional y 

dicta otras disposiciones". 

Panamá, 27 de abril de 2022. 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 

f.~L~ ... ..: .... ~e _____ _ 

f\ V0~:c::} n ____ _ 

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. 814, "Que declara el 16 de junio de 

I cada año, Día del Canto de la Décima Panameña, el Poeta y el Trovador y reconoce la 

Mejoranera como instrumento tradicional y dicta otras disposiciones". 

SOBRE LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

El Anteproyecto de Ley No. 288, fue presentado a esta Augusta Cámara el día 6 de abril de 2022, 

por la Honorable Diputada Alina González. Se prohijó el 12 de abril del 2022 y se convirtió en 

el Proyecto de Ley No. 814, se le dio Primer Debate el 27 de abril del presente año. 

LAS MOTIVACIONES 

Esta iniciativa tiene como objetivo ampliar el marco jurídico establecido por la Ley No. 47 de 

2012, "Que declara el canto de la décima y reconoce la mejoranera como instrumento 

tradicional en las manifestaciones culturales de la canción panameña", toda vez que esta ley, 

adolece de garantías que limitan el reconocimiento, ejercicio y fomento de quienes participan 

I en el proceso creativo de la décima panameña, por lo se hace necesario hacer cambios que 

permitan reconocer y salvaguardar los aportes que realizan los compositores, guitarristas, 

mejoraneros, trovadores y violinistas en el canto de la décima, así como proteger las técnicas 

de confección y toque del instrumento de la mejoranera, como manifestación cultural y 

patrimonio inmaterial de la Nación panameña. 

DEL PRIMER DEBATE 

El día 27 de abril del presente año la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, realizo el 

Primer Debate del Proyecto de Ley No. 814, "Que declara el 16 de junio de cada año, Día del 

, Canto de la Décima Panameña, el Poeta y el Trovador y reconoce la Mejoranera como 

instrumento tradicional y dicta otras disposiciones". 



En la reunión estuvieron presentes los siguientes miembros de la Comisión: HD. Alina González, 

presidenta; HD. Corina Cano; HD. Dalia Bernal; HD. Marylín Vallarino; HD. Gabriel Silva y los 

, Honorables Diputados Suplentes Rupilo Abrego y Francisco Nieto. 

También se contó con la participación de los Licenciados Claribel González y Sergio Cortés del 

Ministerio de Cultura; Asimismo, participo en esta discusión los señores Pedro Nolasco Frías, 

Amoldo Díaz Flores y la señora Iliana Murillo de UNCA APRODEP A. 

La mayoría de los miembros presentes de la Comisión, tuvieron participación y expresaron sus 

opiniones a favor de la aprobación de este Proyecto de Ley, pues ellos indicaron que es 

importante contribuir a proteger las tradiciones y costumbres de nuestros campesinos, con lo cual 

se exalta el folelor panameño. También los diputados recomendaron que en vez de derogar la 

. Ley 47 de 2012, mejor era modificarla y adicionarle los artículos que se consideren necesarios 

para que sea una ley completa y con un contenido más amplio. 

DE LAS MODIFICACIONES 

El Proyecto de Ley No. 814 sufrió algunas modificaciones, las cuales son del tenor siguiente: 

• En el artículo 1, se hicieron modificaciones de forma, para una mejor redacción, en este 

se establece la deelaratoria de que el día 16 de junio de cada año, es el Día del canto de 

la Décima Panameña, del poeta, el trovador, y los artistas relacionados a la décima y se 

reconoce la mejoranera como instrumento tradicional. 

• El artículo 2, se establecieron los objetivos específicos de la ley, adicionándole un 

artículo 1 A, a la Ley 47 de 2012. 

• El artículo 3, se estableció una modificación al artículo 4 de la Ley 47 de 2012, el cual 

trata sobre definiciones o glosario, adicionándole nuevos términos como: artistas 

relacionados con la décima panameña, decima panameña, poeta de la décima, torrente y 

trovador. 

• El artículo 4, se modificó, en él se modifica el artículo 3 de la Ley 47 de 2012, con 

respecto a que: los gobiernos locales podrán realizar actividades académicas o 

culturales alusivas al 16 de junio, con el objetivo de dar a conocer a todo el país la 

décima panameña y sus componentes, así como el oficio de quien con su arte 

perpetua esta expresión del folelor panameño. 

• En el artículo 5, se adiciono un artículo 3 B a la Ley 47 de 2012, en la que se establece 

que las organizaciones sin fines, que tengan entre sus objetivos el estudio, 

documentación, rescate, siembra, conservación, divulgación y promoción del 

folclore panameño u otros similares, de manera individual con apoyos privados o 

gubernamentales podrán realizar actividades en esta fecha. 



• En el artículo 6, se adiciono un artículo 2 A a la Ley 47 de 2012, en la que se establece 

que el Ministerio de Educación, incluirá dentro del calendario anual de todos los 

centros educativos oficiales y particulares del país, actividades académicas o 

culturales que contribuyan al fomento y fortalecimiento de los conocimientos de la 

décima panameña. 

• El artículo 7, establece que se modifique el artículo 2 de la Ley 47 de 2012, en el que 

se indica que el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos 

Humanos establecerá programas de becas culturales que incentiven el aprendizaje 

y uso de la mej oranera y el canto de la décima panameña. 

• El artículo 8 del proyecto, establece que se adicione un artículo 3 A, a la Ley 47 de 

2012, para indicar que se podrán constituir comités comunitarios, como apoyo a los 

gobiernos locales, para colaborar con el buen desempeño de las actividades 

académicas, culturales y sociales respecto a la fecha. 

• En el artículo 9, se adiciona un artículo 2 B a la Ley 47 de 2012, en la que se 

señala que el Ministerio de Cultura, el 16 de junio de cada año, hará un homenaje 

aquel o aquellos artistas relacionados a la décima panameña que tengan una 

trayectoria comprobada y que hayan dedicado su vida a promover y divulgar la 

cultura y la tradición de la décima panameña. 

• El artículo 10, adiciona un artículo 2 C a la Ley 47 de 2012, en la cual se establece 

que el Ministerio de Cultura compilará toda la documentación, textos, 

producciones audiovisuales, audios y otros de cualquier soporte sobre la décima 

panameña, esto con el fin de salvaguardar y preservar la memoria histórica y 

cultural de los elementos que componen esta expresión popular. 

• En el artículo 11, se adiciona un artículo 4 A, a la Ley 47 de 2012, señalando que 

esta Ley será reglamentada por el Ministerio de Cultura. 

• En el artículo 12, se señalan los artículos que fueron modificados y adicionados a 

la Ley 47 de 14 de agosto de 2012. 

• El artículo 13, se mantuvo como en el proyecto original y trata sobre la entrada en 

vigencia de la Ley. 

• Se modificó el Título del proyecto de Ley, con esta modificación se aprobó cambiar 

el título de la Ley 47 de 2012. 

Finalmente, el Proyecto de Ley No. 814, fue sometido a votación, el cual fue aprobado por la 

, mayoría de los miembros presente de la comisión. 

I 

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

trece (13) 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 

l. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 814, "Que declara el 16 de junio de 

cada año, Día del Canto de la Décima Panameña, el Poeta y el Trovador y reconoce 

la Mejoranera como instrumento tradicional y dicta otras disposiciones !l. 

1. Entregar un Texto Único del Proyecto de Ley No. 814, con la modificación resaltada en 

negritas. 

2. Solicitar al Pleno de esta Augusta Cámara se sirva someter el Proyecto de Ley No. 814 a 

Segundo Debate. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 27 de abril de 2022. 
POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA y DEPORTES 

H.D. Fernando Arce 
Vicepresidente 

H.D. Daniel Ramos 
Secretario 

H.D. Corina Cano 
Comisionada 

¡ f1J{;.f~ll ¡ 
H.D~~lia I}*ña:f ~/t .D. Marylin Vallarino 

. Comisionada Comisionado 

~~k...;;;=-_ 
H.D. Yesenia Rodríguez 
Comisionada 

~!& 
H .. Glr:l Silva 
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. Que contiene las modificaciones, introducidas en Primer Debate por la Comisión d B~\!9.ª¡::.ión, 
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Cultura y Deportes al Proyecto de Ley No. 814, "Que declara el 16 de junio de ca ~r~g, Día 
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del Canto de la Décima Panameña, el Poeta y el Trovador y reconoce la Mejorfera como 
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PROYECTO DE LEY No. 814 
De 27 abril de 2022 
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"Se declara el 16 de junio de cada año, Día del Canto de la Décima Panameña, del 

Poeta, el Trovador y reconoce la Mejoranera como instrumento tradicional y dicta 
Otras disposiciones". 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 1 de la Ley 47 de 2012, queda así. 

Artículo 1. Objeto. Se declara el 16 de junio de cada año, "Día del canto de la 

décima panameña, del poeta, el trovador y los artistas relacionados a la décima 

. panameña y se reconoce la mejoranera como instrumento tradicional en las 

manifestaciones folklóricas panameñas". 

Artículo 2. Adiciónese un artículo 1 A, a la Ley 47 de 2012, así: 

Artículo 1 A. Objetivos Específicos. Los objetivos específicos de esta Ley son: 

1. Salvaguardar el canto, la composición y ejecución y los demás elementos que 

componen la décima panameña. 

2. Reconocer la labor y los aportes del poeta, trovador y de los artistas 

relacionados a la décima panameña como guitarrista, mejoranero y violinista; 

así como a las personas que han dedicado su vida a cultivar esta tradición a 

través de la historia. 

3. Declarar el instrumento de la mejoranera, al canto, a la composición y ejecución 

de la mejorana, como una manifestación cultural y propiedad inmaterial de la 

nación panameña. 

4. Fomentar los valores culturales que se originan en esta faceta del folklore 

nacional. 

Artículo 3. El artículo 4 de la Ley 47 de 2012, queda así. 

Artículo 4. Glosario. Para efectos de esta Ley, los siguientes términos se entenderán 

así: 



1. Artistas relacionados a la décima panameña. Todas aquellas personas vinculadas a 

la actividad que genera la décima panameña tales como trovadores, poetas, 

mejoraneros, guitarristas y violinistas, animador de cantadera, entre otros. 

2. Cantadera. Acto en el que se ejecuta el canto de la mejorana a través de la décima 

acompañado de guitarra mejoranera y violín. 

3. Décima panameña. Es una expresión pura de la idiosincrasia panameña, es la forma 

en que el hombre y la mujer campesinos expresa sus cuitas o su saber. 

4. Mejorana. Expresión artística cantada del folklore panameño, a través de la cual el 

intérprete canta una décima haciéndose acompañar de la mejoranera, la guitarra y el 

violín. 

5. Mejoranera. Instrumento musical de cmco cuerdas original de Panamá, 

confeccionado con madera, tradicionalmente utilizado para acompañar el canto de la 

décima panameña. 

6. Poeta de la décima. Escritor de la décima. 

7. Salvaguarda del folclore. Encaminados a garantizar la viabilidad del patrimonio 

cultural inmaterial, comprendida la identificación, documentación, investigación, 

preservación, protección; promoción, valorización, transmisión, básicamente a través 

de la enseñanza formal y no formal y revitalización de este patrimonio en sus distintos 

aspectos. 

8. Torrente. Ritmos creados para la interpretación musical de la décima. 

9. Trovador. Interprete de la décima cantada . 

. Artículo 4. El artículo 3 de la Ley 47 de 2012, queda así. 
I 

Artículo 3. Los gobiernos locales, realizarán actividades académicas o culturales 

alusivas a la fecha, que permita a los niños, jóvenes y adultos de todo el país dar 

a conocer la décima panameña y sus componentes, así como el oficio de quienes 

con su arte perpetúan esta expresión del folklore panameño. 

Artículo 5. Adiciónese un artículo 3 B, a la Ley 47 de 2012, así: 

Artículo 3 B. Las organizaciones sin fines de lucro, que tengan entre sus 

objetivos el estudio, documentación, rescate, siembra, conservación, 

divulgación y promoción del folclore panameño u otros similares, de manera 

individual con apoyos privados o gubernamentales podrán realizar actividades 

alusivas al 16 de junio. 



Artículo 6. Adiciónese un artículo 2 A, a la Ley 47 de 2012, así: 

Artículo 2 A. El Ministerio de Educación, incluirá dentro del calendario anual de 

todos los centros educativos oficiales y particulares del país, actividades 

académicas o culturales que contribuyan al fomento y fortalecimiento de los 

conocimientos de la décima panameña, destacando su importancia y elementos 

que la conforman, en cuanto a su composición, canto y ejecución del torrente que 

la acompañan 

Artículo 7. El artículo 2 de la Ley 47 de 2012, queda así. 

Artículo 2. El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos 

Humanos establecerá programas de becas culturales que incentiven el aprendizaje 

corno medida de salvaguardia del uso de la mejoranera, instrumento tradicional, en 

el canto de la décima panameña. 

I Artículo 8. Adiciónese un artículo 3 A, a la Ley 47 de 2012, así: 

Artículo 3 A. Se podrán constituir comités comunitarios, corno apoyo a los 

gobiernos locales, quienes podrán colaborar con el buen desempeño de las 

actividades académicas, culturales y sociales respecto a la fecha. Estos comités 

estarán conformados por voluntarios de la comunidad y no manejarán fondos 

públicos. 

Artículo 9. Adiciónese un artículo 2 B, a la Ley 47 de 2012, así: 

Artículo 2 B. El Ministerio de Cultura, el 16 de junio de cada año, hará un 

homenaje aquel o aquellos artistas relacionados a la décima panameña con una 

trayectoria comprobada, que hayan dedicado su vida a promover y divulgar la 

cultura y la tradición de la décima panameña. 

Artículo 10. Adiciónese un artículo 2 e, a la Ley 47 de 2012, así: 

Artículo 2 C. El Ministerio de Cultura recopilará la documentación, textos, 

producciones audiovisuales, audios y otros de cualquier soporte sobre la décima 

panameña, y también podrá realizar sus propias investigaciones, respetando los 

derechos de autor y propiedad intelectual vigentes, con el fin de salvaguardar y 

preservar la memoria histórica y cultural de los elementos que componen esta 

expresión popular, corno parte del patrimonio cultural panameño, con el objetivo 

que las presentes y futuras generaciones se enriquezcan de este acervo cultural. 

Artículo 11. Adiciónese un artículo 4 A, a la Ley 47 de 2012, así: 

Artículo 4 A. Esta Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo, a través del 

Ministerio de Cultura. 



Artículo 12. Adiciónese un artículo 4 B, a la Ley 47 de 2012, así: 

Artículo 4 B. Esta Ley modifica los artículos 1, 2, 3, 4 Y adiciona los artículos 1 A, 

2 A, 2 B, 2 C, 3 A, 3 B, 4 A Y 4 B a la Ley No. 47 de 14 de agosto de 2012 y cualquier 

disposición anterior que le sea contraria. 

Artículo 13. La presente Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 27 de abril de 2022. 
POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

H.D. Fernando Arce 
Vicepresidente 

H.D.~~'L«It' 
Comisionada 

-~-=-,,;:-='P"""=~~...::::::::=--
H.D. Yesenia Rodríguez 
Comisionada 

H.D. Daniel Ramos 
Secretario 

H.D. Corina Cano 
Comisionada 

H.ftLa 
Comisionado 



LEY 
De de de 2023 

Que modifica y adiciona artículos a la Ley 47 de 2012, que declara el Día del Canto 
de la Décima Panameña, del Poeta, del Trovador y de los Artistas relacionados 

con esta, y reconoce la mejoranera como instrumento tradicional 
en las manifestaciones folclóricas panameñas 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 1 de la Ley 47 de 2012 queda así: 

Artículo 1. Se declara el 16 de junio de cada año Día del Canto de la Décima 

Panameña, del Poeta, del Trovador y de los Artistas relacionados con esta, y se 

reconoce la mejoranera como instrumento tradicional en las manifestaciones 

folclóricas panameñas. 

Artículo 2. Se adiciona el artículo l-A a la Ley 47 de 2012, así: 

Artículo l-A. Los objetivos específicos de esta Ley son: 

1. Salvaguardar el canto, la composición y ejecución, así como los demás 

elementos que componen la décima panameña. 

2. Reconocer la labor y los aportes del poeta, del trovador y de los artistas 

relacionados con la décima panameña, como guitarristas, mejoranera y 

violinistas, así como de las personas que han dedicado su vida a cultivar esta 

tradición a través de la historia. 

3. Declarar el instrumento de la mejoranera, al canto, a la composición y 

ejecución de la mejoranera como una manifestación cultural y propiedad 

inmaterial de la nación panameña. 

4. Fomentar los valores culturales que se originan en esta faceta del folelor 

nacional. 

Artículo 3. El artículo 2 de la Ley 47 de 2012 queda así: 

Artículo 2. El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos 

establecerá programas de becas culturales que incentiven el aprendizaje como medida 

de salvaguardia del uso de la mejoranera como instrumento tradicional en el canto de 

la décima panameña. 

Artículo 4. Se adiciona el artículo 2-A a la Ley 47 de 2012, así: 

Artículo 2-A. El Ministerio de Educación incluirá dentro del calendario anual de 

todos los centros educativos oficiales y particulares del país actividades académicas 

o culturales que contribuyan al fomento y fortalecimiento de los conocimientos de la 

décima panameña, destacando su importancia y elementos que la conforman, en 

cuanto a su composición, canto y ejecución del torrente que la acompañan. 



4. Mejorana. Expresión artística cantada del folclor panameño, a través de la 

cual el intérprete canta una décima haciéndose acompañar de la mejoranera, 

la guitarra y el violín. 

5. Mejoranera. Instrumento musical de CInCO cuerdas original de Panamá, 

confeccionado con madera, tradicionalmente utilizado para acompañar el 

canto de la décima panameña. 

6. Poeta de la décima. Escritor de la décima. 

7. Salvaguarda del folelor. Medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del 

patrimonio cultural inmaterial, comprendidas la identificación, 

documentación, investigación, preservación, protección, promoción, 

valorización, transmisión básicamente a través de la enseñanza formal y no 

formal y revitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos. 

8. Torrente. Ritmos creados para la interpretación musical de la décima. 

9. Trovador. Intérprete de la décima cantada. 

Artículo 11. Se adiciona el artículo 4-A a la Ley 47 de 2012, así: 

Artículo 4-A. Esta Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo a través del 

Ministerio de Cultura. 

Artículo 12. El título de la Ley 47 de 2012 queda así: 

Que declara el 16 de junio de cada año Día del Canto de la Décima Panameña, del 

Poeta, del Trovador y de los Artistas relacionados con esta, y reconoce la mejoranera 

como instrumento tradicional en las manifestaciones folclóricas panameñas 

Artículo 13. La presente Ley modifica el título y los artículos 1, 2, 3 y 4, Y adiciona los 

artículos l-A, 2-A, 2-B, 2-C, 3-A, 3-B Y 4-A a la Ley 47 de 14 de agosto de 2012. 

Artículo 14. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 814 de 2022 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los veinte días del mes de octubre del año dos mil veintidós. 

El Secretario Gf l' 

Quw.panay G. 

El Presidente, 

crisp~~vf:~ ~~ 
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