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Panamá, 18 de septiembre de 2017. 

Honorable Diputada 
Yanibel Ábrego Smith 
Presidenta 
Asamblea Nacional 

Respetada Señora Presidenta: 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la República y 

el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 108, Y 

actuando en mi condición de Diputado de la República, me permito presentar al pleno de 

esta Asamblea Nacional el Anteproyecto "Por el cual se regula y fiscaliza la importación 

de vehículos usados que ingresen al territorio de la República de Panamá y dicta otras 

disposiciones" el cual merece la siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Este anteproyecto de ley tiene por objeto regular y fiscalizar la importación de vehículos 

usados que ingresan al territorio de la República de Panamá. Con esta iniciativa legislativa 

se busca disminuir la contaminación en el ambiente que se causa producto de los gases 

contaminantes que producen los vehículos a motor. 

Los motores de combustión interna de los vehículos emiten vanos tipos de gases y 

partículas que contaminan el medio ambiente, los productos que se emiten en mayor 

cantidad son: óxidos nitrosos (NOx), monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono, 

compuestos orgánicos volátiles y también macropartículas. A causa de su alto grado de 

industrialización y actividad económica de las industrias, los transportes que transcurren en 

los países desarrollados son responsable del 30% al 90% del total de los gases 

contaminantes emitidos por el tráfico en todo el mundo. Además de los gases mencionados 

también los motores a gasolina emiten compuestos de plomo y pequeñas cantidades de 

dióxido de azufre y de sulfuro de hidrógeno. Adicionalmente dado que los sistemas de 

frenos poseen partes construidas con amianto, al accionar el freno de un vehículo se liberan 

a la atmósfera pequeñas cantidades de amianto. 

Con este anteproyecto de ley se busca que para que una persona jurídica o natural pueda 

importar un vehículo motor usado a la República de Panamá, el mismo debe estar en 

perfectas condiciones mecánicas, eléctricas, de carrocería, de chasis y sus emisiones de 

gases contaminantes deben estar dentro de los límites permitidos, de manera que reúnan 
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todos los requisitos de seguridad y que cumplan con la legislación vigente en términos de 

contaminación ambiental. 

Actualmente en Panamá es signatario del Acuerdo de Paris, este es un acuerdo histórico 

para combatir el cambio climático e impulsar medidas e inversiones para un futuro bajo en 

emisiones de carbono, resiliente y sostenible. El Acuerdo de París reúne por primera vez a 

todas las naciones en una causa común en base a sus responsabilidades históricas, presentes 

y futuras. El objetivo principal del acuerdo universal es mantener el aumento de la 

temperatura en este siglo muy por debajo de los 2 grados centígrados, e impulsar los 

esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura incluso más, por debajo de 1,5 grados 

centígrados sobre los niveles preindustriales. El límite de los 1,5 grados centígrados es 

significativamente una línea de defensa más segura frente a los peores impactos del cambio 

climático. 

Esta iniciativa legislativa surge en relación a este acuerdo y otras convenciones que Panamá 

ha ratificado, esta es una medida que tiene como fin reducir la contaminación que provoca 

el tráfico, mediante una política más completa a largo plazo. La calidad del aire es uno de 

los motivos para proponer políticas públicas como esta. 

Es importante señalar que el ciclo vital de un automóvil, desde su producción hasta su 

destrucción, es en sí mismo contaminante, sin embargo, se ha comprobado que los 

vehículos motor usados contaminan más el ambiente, cuando estos no cumplen con las 

medidas correspondientes, por esto sugerimos mediante este anteproyecto que para que se 

puedan importar carros usados, los mismos deben cumplir con los requisitos señalados, 

para así disminuir el daño causado al medio ambiente. 

por ello que solicitamos la colaboración de los honorables diputados para darle el 

trámite interno correspondiente de este anteproyecto de ley, para que se convierta en ley de 

la República. 



ANTEPROYECTO DE LEY No. 

(De de de 2017) 

Por el cual se regula y fiscaliza la importación de vehículos usados que ingresen al 

territorio de la República de Panamá y dicta otras disposiciones 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Objeto. El objeto de esta ley regular y fiscalizar la importación de vehículos 

usados que ingresen al territorio de la República de Panamá. Para importar un vehículo 

motor a la República de Panamá, el mismo de estar en perfectas condiciones mecánicas, 

eléctricas, de carrocería, de chasis y sus emisiones de gases contaminantes deben estar 

dentro de los límítes permitidos, de manera que reúnan todos los requisitos de seguridad y 

que cumplan con la legislación vigente en términos de contaminación ambiental. 

Artículo 2. Ámbito de Aplicación. La presente ley será aplicable a las personas naturales y 

jurídicas en todo el territorio de la República de Panamá, que importen vehículos a motor 

incluyendo pero no limitando a autobuses, automóviles, camiones, equipo pesado, y 

motocicletas, entre otros. 

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

términos: 

1. 	 Ambiente: Conjunto de elementos naturales o artificiales de naturaleza fisica, 

química, biológica o sociocultural en constante interacción y en permanente 

modificación por la acción humana o natural, que rige y condiciona la existencia 

y desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones. 

2. 	 Carrocería: Estructura del vehículo instalada sobre un chasis destinada al 

transporte de personas o carga. 

3. 	 Carta de Porte: es el escrito en el que constan las mercancías que se transportan 

por vía terrestre 

4. 	 Certificado de origen vehicular: Documento de propiedad expedido por el 

fabricante del vehículo, que sirve para acreditar que dicho bien mueble 

consignado es originario del país mencionado en el mismo. 

5. 	 Conocimiento de Embarque Alarítimo: es un documento propio del transporte 

marítimo que se utiliza en el marco de un contrato de transporte de las 

mercancías en un buque en línea regular. La finalidad de este documento es 

establecer las reglas de la relación contractual entre el cargador, el consignatario 

de la carga y el transportista, dando confianza a cada parte respecto al 

comportamiento de las otras. 
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6. 	 Conocimiento de Embarque Aéreo: Es un documento del transporte aéreo que 

siempre es nominativo. una prueba del contrato de transporte aéreo y sirve 

de recibo de entrega de las mercancías. Es emitido por las compañías aéreas y se 

rige por el artículo 27 de las Reglas y Usos Uniformes de los Créditos 

DocumentarÍos 

7. 	 Control de Emisiones: Tecnologías que se utilizan para reducir las causas de 

contaminación del aire producida por vehículos de cualquier modalidad. 

8. 	 Chasis: Conjunto de elementos que proporcionan soporte a todas las partes de~ 

vehículo mediante un bastidor o armazón. 

9. 	 Daño ambiental: Pérdida o perjuicio causado al medio ambiente o a cualqui~ra 

de sus componentes naturales o culturales. 

10. 	 Desperfecto Electromecánico: daños en los sistemas que combinan dos o tás de 

las partes mecánicas, eléctricas, electrónicas, hidráulicas o neumáticas de ull 

vehículo automotor. 

11. 	 Desperfecto lvfecánico: daños al sistema que permite la generación y 

transmisión del movimiento en vehículos automotores. 

12. 	 Destrucción total del vehículo (vehículo declarado pérdida total): Condición del 

vehículo en la que éste ha sufrido daños en su capacidad de funcionamiento 

técnico mecánico de tal magnitud, que resultan en el retiro de circulación de la 

placa. 

13. 	 Emisión Contaminante: Descarga de sustancias contaminantes del aire y dañinas 

para la salud de los seres vivos; desde la fuente a la atmósfera libre. 

14. 	 Revisado técnico-mecánico: Es un procedimiento unificado establecido para 

todos los vehículos automotores mediante el cual se verifican las condiciones 

mecánicas, ambientales y de seguridad a través de la revisión técnico mecánica 

y de emisiones contaminantes realizadas en los Centros de Diagnóstico 

Automotor legalmente constituidos para tal fin. 

15. 	 Salvamento: Equivale a la pérdida total del vehículo, que luego de un siniestro 

como, colisión, incendio, inundación, vuelco u otro desastre, se debe dar de baja 

en el Registro Vehicular y en el Municipio correspondiente, para su posterior 

retiro de circulación. 

16. 	 Seguridad: Condiciones óptimas del vehículo para garantizar, su buen 

funcionamiento y eficiencia a fin de prevenir, reducir, los accidentes de tránsito 

y cumplir con las normas ambientales. 

17. 	 Título de propiedad vehicular: Documento que acredita la propiedad de un 

vehículo. 

18. 	 Vehículo por pérdida total: vehículo a motor que sean declarados con 

desperfectos mecánicos, electromecánicos o siniestros, por causas de accidente, 

inundación o incendio entre otros. 

19. 	 VIN: Número de chasis bastidor denominado internacionalmente Vehicle 

Identification Number (VIN). Es una secuencia de dígitos que identifica a los 



vehículos de motor de cualquier tipo y los remolques a partir de un cierto peso. 

un código específico y único para cada unidad ülbricada. 

Artículo 4. Se prohíbe la importación, liquidación y registro en la República de Panamá de 

cualquier vehículo motor no apto para la circulación en las vías públicas o vías privadas de 

uso público que se consideren una amenaza para la seguridad de los usuarios de las mismas 

o que haya sido declarado pérdida total, chatarra, que hay llegado al fin de su vida útil, o 

que presente cualquier condición que 10 lleve a ser catalogado como inseguro según consta 

en la pre declaración y liquidación aduanera. 

Artículo 5. Quien importe vehículos automotores, terrestres usados o de segunda debe 

cumplir con los siguientes requisitos: 

1. 	 Que el vehículo se encuentre perfectas condiciones físicas, 

mecánicas y de seguridad. 

2. 	 Que si el vehículo produce emisiones de gases contaminantes, 

las se encuentren por debajo de los límites que establece la 

legislación vigente de la República de Panamá. 

3. 	 Que el vehículo utilice para su funcionamiento combustibles o 

fuentes de energía que establece la legislación vigente de la 

República de Panamá. 

4. 	 Que el vehículo tenga el timón del lado izquierdo. 

Artículo 6. Quien importe vehículos automotores, terrestres usados o de segunda debe está 

obligado a presentar la siguiente documentación: 

l. 	 Certificado de revisado técnico-mecánico y de control de gases 

contaminantes (o término equivalente en el país de procedencia), 

debidamente avalado por la autoridad competente en el país de origen de 

mismo, emitido con fecha no anterior a los treinta (30) días calendario 

previos a la fecha de embarque del vehículo. 

2. 	 Certificado de homologación del revisado técnico mecánico y de control de 

gases contaminantes del país de referencia, emitido por un centro de 

diagnóstico debidamente autorizado, para tales fines por la Autoridad del 

Tránsito y Transporte Terrestre. 

a. 	 Certificado de origen. 

b. 	 Título de propiedad. 

c. 	 Conocimiento de embarque marítimo, Conocimiento de 

embarque aéreo o: Carta de porte. 

d. 	 Factura de compra del vehículo. 



Artículo 7. El propietario de vehículos automotores, terrestres usados o de segunda están 

obligado a cumplir con todos los requisitos exigidos por la Autoridad del Tránsito y 

Transporte Terrestre para hacer la inscripción del mismo en el Registro Único Vehicular. 

Artículo 8. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy 18 de septiembre de 

2017, por el Honorable Diputado José Antonio Domínguez. 
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