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Señor Presidente:
En ejercicio de la iniciativa legislativa prevista en el artículo 108 del Reglamento
Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, por su conducto, presento a la
consideración de la Asamblea Nacional, el Anteproyecto de Ley "Que adiciona
disposiciones al Anexo I de la Ley 21 de 1997, que aprueba el Plan Regional para el
Desarrollo de la Región Interoceánica y el Plan General de Uso, Conservación y
Desarrollo del Área del Canal, relativas al Área de Tratamiento Especial Sobrepuesto
en la vía TransÍstmica", el cual merece la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Mediante la Ley 21 de 2 de julio de 1997 se aprobó el Plan General de Uso,
Conservación y Desarrollo el Área del Canal y el Plan Regional para el Desarrollo de la
Región Interoceánica. La Ley fue creada con la finalidad de establecer la normativa jurídica
que regula la protección de la Cuenca Hidrográfica del Canal como parte de una política de
desarrollo sostenible para la conservación y el adecuado aprovechamiento de sus recursos
hídricos de la Cuenca y su biodiversidad.
Dicha Ley autoriza la ejecución del Plan Regional y del Plan General con el objetivo
de contribuir a la incorporación de las áreas y bienes revertidos al desarrollo de la sociedad
y la economía del país, de manera que los beneficios que se deriven del aprovechamiento de
la región interoceánica sea destinados al mejoramiento de la calidad de vida de los
panameños.
La Ley considera a la persona humana como el centro y objetivo del desarrollo social
y económico de la región interoceánica, tomando en cuenta los intereses de sus habitantes.
Fue dictada para fomentar el uso de las áreas y bienes revertidos para la creación de riquezas,
mediante el incremento de actividades productivas de explotación, de bienes y servicios,
creación de empleos y aprovechamiento de la materia prima nacional.
Finalmente, mediante dicha Ley, se promueve el desarrollo del sector marítimo,
comprendido dentro de este sector, la infraestructura canalera y portuaria, así como las áreas
que sirven directamente al transporte y al comercio internacionales, con el objeto de
aprovechar mejor la estratégica posición geográfica del país y de contribuir el
funcionamiento eficiente y competitivo, la protección adecuada y la ampliación oportuna del
canal de Panamá.
En lo que concierne al Plan Regional, descrito en el Anexo 1 de la Ley 21 de 2 de
julio de 1997, contiene la normativa de ordenamiento territorial para los usos de los suelos y
los recursos naturales de la Región Interoceánica, entre cuyos principios rectores se encuentra
el aprovechamiento en forma integral de la posición geográfica de Panamá para promover
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nuevas oportunidades de desarrollo de actividades que generen mayores ventajas
comparativas de la localización de la Región Interoceánica y del Canal de Panamá.
También, contiene disposiciones sobre la conservación de los recursos para la
operación del Canal de Panamá como eje económico de la Región Interoceánica, haciendo
énfasis a los recursos hídricos y la prevención de deterioros ambientales que puedan afectar
la operación eficiente de la vía interoceánica y su expansión.
El mencionado plan determina el ordenamiento territorial para la Región
Interoceánica con el propósito de aprovechar la potencialidad de los recursos naturales de la
Región Interoceánica, con perspectiva de desarrollo sostenible dirigida al aprovechamiento
de dichos recursos para apoyar nuevas oportunidades de empleo, producción, exportación y
mejoras en la calidad de vida de la población.
El Anexo 1 establece cuatro categorías de ordenamiento territorial, con respectivas
subcategorías:
No.
I

CATEGORIA
Areas silvestres
protegidas

11

Areas de producción
rural

111

Areas urbanas

IV

Areas de
compatibilidad con
las operaciones del
Canal
Areas con
limitaciones y
restricciones de uso

V

VI

Otros usos

SUBCATEGORlAS
Areas de parques nacionales, paisajes protegidos,
zona de protección hidrológica, bosques de
protección, área recreativa, monumentos naturales
y culturales.
Areas agrícola (con prácticas sostenibles)
Areas pecuaria
Areas forestallagroforestal
Areas verdes urbanas
Areas de desarrollo urbano
Areas de operación del Canal (tierra yagua)
Areas de uso diferido (tercer juego de esclusas)
Areas de usos compatibles con la operación del
Canal
Area de uso diferido (áreas de impacto y material
peligroso)
Area de humedales
Areas de pendientes mayores de 75%
Areas con limitaciones naturales (sísmicas,
inundación, huracán)
Turismo y ecoturismo
Riberas del Canal y sus lagos
Subcuencas
Minería
Usos internos

Al analizar las categorías enunciadas en el referido Anexo 1 de la Ley 21 de 2 de julio
de 1997, concretamente en la región central, que comprende los Corregimientos de Chilibre,
Alcalde Díaz y Ernesto Córdoba Campos, en el tramo de la vía Transístmica, nos
encontramos que esta forma parte de la Categoría II (área de producción rural), cuyas
subcategorías permiten el uso de suelo agrícola con prácticas sostenibles, pecuario, forestal
y agro forestal.
Según el referido Anexo, la vía Transístmica integra la denominada Subregión
CentrallTransístmica, caracterizada por un uso predominante forestal silvopastoril

"ubicada a lo largo de la carretera Transístmica entre los parques nacionales Chagres,
Soberanía, Camino de Cruces, el Área Recreativa Lago Gatún. Su vocación es normalmente
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forestal, agro forestal y silvopastroril, con áreas de menor tamaño adecuadas para la
producción de cultivos permanentes."
Ambos lados de la vía Transístmica, en el tramo que atraviesa a los actuales
corregimientos de Chilibre, Alcalde Díaz y Ernesto Córdoba Campos, en el distrito de
Panamá, se encuentran ocupados por un asentamiento humano importante que ha edificado
viviendas unifamiliares y multifamiliares, así como también establecimientos comerciales,
pequeñas industrias y otras formas de economía de subsistencia.
No obstante, son poblaciones que están limitadas en desarrollar nuevos
emprendimientos o mejorar las actividades económicas que realizan a ambos lados de la vía
Transístmica, debido a las restricciones que le impone el uso de suelo permitido (desarrollo
de actividades forestales, agroforestales y silvopastoril) por el Plan Regional establecido por
la Ley 21 de 2 de julio de 1997.
Creemos en la necesidad que el Estado encuentre alternativas viables, compatibles
con el Plan Regional, que permitan la generación de nuevas fuentes empleo en el área Norte
de la ciudad de Panamá, que es un área rural, aunque sea hogar de numerosas familias y de
comerciantes que contribuyen al desarrollo del país. Pero que inevitablemente tendrán que
vivir bajo en la pobreza, mientras no puedan aprovechar la tierra que ocupan.
Por eso, sentimos que es necesario tomar medidas urgentes que favorezcan el
desarrollo de las poblaciones que habitan a cada uno de los lados de la vía Transístmica, para
que puedan tener la posibilidad de aprovechar el suelo y crear nuevas fuentes de empleos
para la población que habita en los corregimientos de las provincias de Panamá y de Colón
directamente impactados por dicha vía.
Esa esa la razón que nos impulsa a proponer el presente Anteproyecto de Ley que
autoriza la creación de un área de tratamiento especial sobrepuesto dentro una franja de hasta
cien metros de ancho contados a partir de la línea de propiedad en el lado frontal a la vía
Transístmica, sobre la cual sus actuales propietarios u ocupantes legalmente reconocidos
tengan la posibilidad de emprender actividades turísticas, comerciales y de generación de
empleos.
De lo que se trata es de flexibilizar la categoría de uso del suelo que tiene la
mencionada área, específicamente en el tramo de la vía Transístmica, de forma que en sus
marginales se desarrollen actividades comerciales compatibles con el uso del suelo, que
generen las fuentes de empleos que tanto requieren los moradores de esas áreas, a quienes
solo les queda trasladarse al centro de la ciudad para conseguir un empleo digno, con los
desgastes físicos, económicos, familiares y sociales que implica.
Con la creación del área uso especial sobrepuesto, en la Subregión Central!
Transístmica, podrán identificarse áreas con potenciales recursos turísticos y ecoturísticos,
sobre los cuales se desarrollen actividades de turismo, ecoturismo o agroturismo que explota
la riqueza natural, recursos históricos, belleza escénica, potencial recreativo, turismo
académico y educación ambiental.
Igualmente, podrían identificarse áreas para proyectos de desarrollo, sean estos
integrales o multiusos del suelo, sobre los cuales se permita el desarrollo de actividades
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económicas para la generación de empleos tales como centros comerciales, supermercados,
zonas francas, servicios de transporte, estaciones de combustibles y talleres de servicios.
Por último, es necesario dejar señalado que en el Anteproyecto de Ley se propone que
las solicitudes para la declaración de área de tratamiento especial sobrepuesto sean
presentadas y autorizadas por la parte interesada ante la Autoridad del Canal de Panamá, de
conformidad con el procedimiento que al efecto se dicte, por conducto de la Comisión
Técnica Interinstitucional de Análisis de U so Sobrepuesto, que será creada mediante
resolución por dicha entidad.
Lo anterior, tiene en cuenta el Fallo de 29 de abril de 2015, dictado por el Pleno de la
Corte Suprema de Justicia, que declaró inconstitucional varios artículos de la Ley 12 de 12
de febrero de 2007, que había modificado el Anexo 1 de la Ley 21 de 2 de julio de 1997. En
dicho fallo, la Corte dejó establecida la competencia privativa de la Autoridad del Canal de
Panamá, en cuanto al ordenamiento territorial de la cuenca hidrográfica, cuando sostuvo lo
que sIgue:
"Como hemos dicho, la única forma técnica y jurídicamente viable de garantizar
que el Ordenamiento Territorial para el Desarrollo Urbano, previsto por la Ley
No.6 de 1 de febrero de 2006 (G.O. 25,478 de 3 de febrero de 2006), sea cónsono
con el Ordenamiento Ambiental del Territorio Nacional en la Cuenca
Hidrográfica del Canal de Panamá, es mediante la correcta aplicación del Plan
Regional para el Desarrollo de la Región Interoceánica y del Plan General de Uso,
Conservación y Desarrollo del Áreas del Canal, adoptados mediante la Ley No.21
de 1987, en el seno de la Comisión Interinstitucional de la Cuenca Hidrográfica
del Canal de Panamá, conforme ha quedado consignado bajo los epígrafes
anteriores."

Por tales motivos, nos permitimos proponer a la consideración de la Asamblea
Nacional el Anteproyecto de Ley que adiciona disposiciones al Anexo 1 de la Ley 21 de
1997, que aprueba el Plan Regional para el Desarrollo de la Región Interoceánica y el Plan
General de Uso, Conservación y Desarrollo del Área del Canal, relativas al Área de
Tratamiento Especial Sobrepuesto en la vía TransÍstmica.
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Que adiciona disposiciones al Anexo I de la Ley 21 de 1997, que aprueba el Plan
Regional para el Desarrollo de la Región Interoceánica y el Plan General de Uso,
Conservación y Desarrollo del Área del Canal, relativas al Área de Tratamiento
Especial Sobrepuesto en la vía Transístmica
LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA:
Artículo 1. Se adiciona al Anexo I de la Ley 21 de 1997, denominado Plan Regional, lo
siguiente:
ÁREAS DE TRATAMIENTO ESPECIAL SOBREPUESTO
CONCEPTO
El concepto de área de tratamiento especial sobrepuesto se aplicará en las áreas con
usos del suelo regulados por esta Ley, que permite la flexibilidad del sistema para analizar
oportunidades de desarrollo en áreas específicas del Plan Regional para el Desarrollo de la
Región Interoceánica.
ÁMBITO DE APLICACIÓN, TEMPORALIDAD Y AUTORIDAD COMPETENTE
El concepto de área de tratamiento especial sobrepuesto se aplicará en las áreas de la
Subregión CentrallTransístmica de la Región Interoceánica, contenidas en el Mapa 1 del
Anexo I de esta Ley, correspondiente al Plan Regional, y solamente sobre la categoría de
Uso del Suelo II (áreas de producción rural) del Ordenamiento Territorial previstas en dicho
Plan.
Se establece un periodo máximo de un año para la recepción de solicitudes para la
declaración de área de tratamiento especial sobrepuesto, de acuerdo con lo establecido en
esta Ley.
Las solicitudes serán presentadas por la parte interesada ante la Autoridad del Canal
de Panamá, de conformidad con el procedimiento que al efecto dicte dicha entidad.
Una vez formalizada la solicitud, la entidad evaluará la aplicación de este concepto
junto con una Comisión Técnica Interinstitucional de Análisis de Uso Sobrepuesto, que será
creada mediante resolución dentro de los sesenta días después de la entrada en vigencia de la
presente Ley.
ÁREAS APLICABLES
Para efectos de esta Ley, se amplía la aplicación del concepto de uso especial
sobrepuesto en:
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1.

Áreas de recursos turísticos y ecoturÍsticos.

2.

Áreas de proyectos de desarrollo.

Estas áreas de tratamiento especial sobrepuesto solo podrán ser consideradas en las
áreas de la Subregión Central!Transístmica, contenidas en el Mapa 1 del Anexo I de la esta
Ley, correspondiente al Plan Regional, y solamente sobre las categorías de Uso del Suelo II
del Ordenamiento Territorial (áreas de producción rural), siempre que el proyecto propuesto
no desnaturalice las condiciones del subsuelo del área en consideración.
Dentro de la Subregión Central!Transístmica, solo se podrá declarar, como área de
tratamiento especial sobrepuesto, una franja no mayor de 100 metros de ancho contados a
partir de la línea de propiedad en el lado frontal a la vía Transístmica, en cualquiera de sus
lados.
PROPÓSITOS Y OBJETIVOS

Los propósitos y objetivos en los que se enmarcan las dos áreas de uso especial
sobrepuesto y las normas específicas que se aplican al uso del suelo en la Subregión Central!
Transístmica, son los siguientes:
1. Áreas de Recursos Turísticos y Ecoturísticos.
a.

Propósito: identificar los recursos turísticos claves, dentro del área declarada
como de tratamiento especial sobrepuesto, establecidos o potenciales, que
deberán ser preservados.

b.

Usos del suelo típicos: turismo, ecoturismo o agroturismo que explota la
riqueza natural, recursos históricos, belleza escénica, potencial recreativo,
turismo académico y educación ambiental.

2. Áreas de Proyectos de Desarrollo.
a.

Propósito: identificar, definir y proteger áreas para el desarrollo de proyectos
integrales o de multiusos del suelo.

b.

Usos del suelo típicos: residenciales y desarrollo de actividades económicas
para la generación de empleos tales como centros comerciales,
supermercados, zonas francas, servicios de transporte, estaciones de
combustibles y talleres de servicios.
DISPOSICIONES ESPECIALES

Para la determinación de los proyectos turísticos, ecoturísticos o desarrollo de
actividades económicas y de generación de empleos de carácter comercial o residencial que
se consideren para el uso de las áreas de tratamiento especial sobrepuesto, se requerirá de
una evaluación ambiental previa al uso.
La evaluación será desarrollada por las instituciones según su competencia en la
Comisión Técnica Interinstitucional de Análisis de Uso Sobrepuesto. Los criterios que se
deben considerar en la evaluación, serán de relevancia:
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1.

La no-desnaturalización de las características ambientales del área.

2.

Monto de la inversión.

3.

Cantidad de empleos generados.

4.

Tipo de insumo s y procesos.

5.

Que la estructura de operación de la empresa esté adecuada a la aplicación de los
instrumentos de gestión ambiental y a la política ambiental nacional.

6.

Que los proyectos apliquen el concepto de producción más limpia.

7.

Que el uso del suelo no desnaturalice las condiciones ambientales del área
circundante, incluyendo el terreno y los cuerpos de agua.

8.

Que el área solicitada tenga frente directo a la vía Transístmica.

9.

Que sobre el área existan, al momento de la entrada en vigencia de la presente
Ley, construcciones residenciales o comerciales o que, sin que existan tales
edificaciones, se trate de fincas legalmente constituidas o de lotes sobre los cuales
el peticionario ejerza una ocupación material debidamente reconocida por las
entidades públicas competentes, previa a la entrada en vigencia.

Para la coordinación con las autoridades competentes en la Comisión Técnica
Interinstitucional de Análisis de U so Sobrepuesto, el análisis y la formalización de los
proyectos de desarrollo, se aplicará el procedimiento que dicte la Autoridad del Canal de
Panamá.
RESTRICCIONES

El concepto de área de tratamiento especial sobrepuesto no se aplicará en las áreas
que presenten las siguientes condiciones:
1.

Servidumbres viales y municipales.

2.

Riberas de ríos.

3.

Áreas cubiertas de bosques secundarios o maduros.

4.

Áreas con potencial arqueológico.

5.

Áreas protegidas.

6.

Áreas patrimoniales de la Autoridad del Canal de Panamá.

7.

Subcuencas definidas como de atención prioritaria por el Plan Regional de esta
Ley.

8.

Áreas no desarrollables identificadas en el Plan Regional de esta Ley.

9.

Planicies de inundación de los ríos de las sub cuencas dentro del ámbito de
aplicación de esta Ley.

10.

Áreas de humedales, inundables o de deslizamiento.

Artículo 2. Los establecimientos comerciales que, al momento de la entrada en vigencia de

la presente Ley, ocupen parte de la franja no mayor de 100 metros de ancho, contados a partir
de la línea de propiedad en el lado frontal a la vía Transístmica, podrán presentar para su
evaluación, la solicitud de uso del suelo como área de tratamiento especial sobrepuesto ante
la Autoridad del Canal de Panamá, con la finalidad de realizar adecuaciones a las
edificaciones existentes o de construir nuevas obras destinadas al desarrollo de las
actividades turísticas, ecoturísticas, desarrollo comercial, actividades económicas o de
generación de empleos.
Artículo 3. Queda entendido que las personas naturales o jurídicas que soliciten el uso de

las áreas de tratamiento especial sobrepuesto establecido por la presente Ley, deberán
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cumplir con las disposiciones legales que regulen la actividad que se proponga desarrollar en
dicha área.
Artículo 4. La presente Ley hace adiciones al Anexo 1 de la Ley 21 de 2 de julio de 1997.
Artículo 5. Esta Ley comenzará a los dos meses contados desde su publicación.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy dieciséis (16) de enero de dos
mil veinte (2020), por el suscrito TITO RODRÍGUEZ MENA, Diputado de la República.
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