
 
Asamblea Nacional 

Secretaría General 

Apartado 0815-01603  Panamá 4 ,  Panamá 

 

TRÁMITE LEGISLATIVO 

2019-2020 
 

 

ANTEPROYECTO DE LEY: 122 

PROYECTO DE LEY:  

LEY:  

GACETA OFICIAL:  

TÍTULO: QUE ADOPTA MEDIDAS PARA LA PROMOCION DE LA 

EDUCACION VIAL. 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 14  DE AGOSTO DE 2019. 

PROPONENTE: H.H.D.D. VICTOR CASTILLO, CENOBIA VARGAS, PETITA 

AYARZA Y LOS H.D.S. FELIX COOK Y ROSA 

DOMINGUEZ. 

COMISIÓN: COMUNICACION Y TRANSPORTE. 

 



''I/cf1Panamá, de agosto de 2019. 

5:.30 r 
Honorable Diputado 
Marcos Castillero Barahona 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere 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 de Ley, Que adopta medidas para la promoción de la Educación Vial, el cual 
merece la siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La educación vial se define como una serie de medidas y recomendaciones que todo 

individuo debe conocer al momento de transitar por la vía pública, ya sea como conductor de 

cualquier tipo de vehículo (automóvil, motocicleta, bicicleta) o como peatón. La educación 

vial es una parte importante dentro de lo que es la formación ciudadana, ya que fomenta la 

cultura de respeto hacia la vida propia y la de las demás personas. 

La educación vial tiene como finalidad guiar a los individuos, mediante un proceso de 

aprendizaje de los los reglamentos señales de tránsito, así como el uso correcto de las vías 

públicas, para que así disminuyan los accidentes y se pueda disfrutar de los espacios públicos 

con mayor seguridad. Fomentar el respeto por las señales de tránsito, ejerciendo un 

compromiso ciudadano frente a la educación vial. 

Por nuestra parte, la Asamblea Nacional no es extraña ante este concepto ya que durante el 

quinquenio anterior se aprobó la Ley 58 de 2015, Que declara la Semana de la Seguridad 

Vial y el día de su celebración, la cual fue una iniciativa de esta corporación. En la misma se 

es establece la promoción y enseñanza en estas materias en las instituciones estatales y 

centros educativo con alusión a las fechas en señaladas. 

Estamos anuentes que en la actualidad el Ministerio de Educación y la Autoridad de Tránsito 

y Transporte Terrestre realizan actividades como la "Jornada de Educación Vial y Movilidad 

Segura" en donde', con el apoyo de empresas privadas conscientes de su responsabilidad 

social, difunden conocimientos sobre estos aspectos. Creemos firmemente la correcta 

difusión de conocimiento en Educación Vial nos ayudará a la reducción del índice de 

accidentes de tránsito y a crear más conciencia social entre conductores y peatones. 
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Hace falta con solo tomar un viaje al interior para encontrar situaciones como peatones 

cruzando calles bajo puentes peatonales elevados o conductores a altas velocidades en 

poblados con escuelas y viviendas, solo por mencionar algunos ejemplos. 

En este sentido, pretendemos establecer este programa de Educación Vial con rango de ley, 

definir sus ejes temáticos y aplicación a fin de tratar de que le llegue a la mayor población 

posible, pero, en esta ocasión, enfocándonos en los más jóvenes, con el fin de ir creando 

conciencia en generaciones presentes y futuras sobre este tema. 

Por los motivos expuestos presentamos ante esta augusta cámara el presente anteproyecto de 

ley, solicitando la colaboración en su trámite intemoPor parte de los miembros de la 

Asamblea Nacional. 

Víctor Manuel Castillo Pé z 
Diputado de la Repúb 

Circuito 8-8 



ANTEPROYECTO DE LEY No. 
(De de de 2019) 

Que adopta medidas para la promoción de la Educación Vial 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto instituir un programa educativo de forma obligatoria con contenido 

específico sobre Educación Vial en centros educativos oficiales de educación premedia y media, a fin 

de concientizar a la población sobre el uso correcto de las vías públicas y el comportamiento adecuado 

de sus usuarios. 

Artículo 2. Para efectos de esta ley se entiende Educación Vial como la serie de medidas que todo 

individuo debe conocer y respetar al momento de transitar por una vía pública, ya sea como conductor 

de un vehículo o como peatón, como parte importante dentro de la formación ciudadana. 

Artículo 3. El Ministerio de Educación y la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre elaborarán un 

Programa de Educación Vial coordinado para los centros de educación premedia y media a fin formar a 

la población estudiantil sobre esta materia. La Dirección de Operaciones de Tránsito coadyuvara como 

entidad de apoyo en las labores de concientización, coordinación de la logística para la correcta 

ejecución este programa. 

Artículo 4. Con el fin de difundir el contenido del Programa de Educación Vial se elaborará una tabla 

de contenido con los distintos ejes temáticos del mismo. Se capacitará personal docente a fin de que 

impartan dichos conocimientos. 

Artículo 5. El Programa de Educación Vial deberá basarse en principalmente en los siguientes ejes 

temáticos: 

1. 	 Reglas básicas de tránsito. 

2. 	 Normas de seguridad. 

3. 	 Comportamiento del peatón. 

4. 	 Aprovechamiento de las vías públicas. 

5. 	 Medios de transporte alternativos. 

6. 	 Infracciones y consecuencias. 

El Ministerio de Educación y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre podrán ampliar los ejes 

temáticos mediante una guía de desarrollo de este programa. 

Artículo 6. El programa deberá cumplir con las siguientes funciones: 

1. 	 Diseñar e implementar recursos didácticos para la formación de los docentes y alumnos. 

2. 	 Elaborar y distribuir materiales de apoyo e información para los padres de familia, 

acudientes y comunidad educativa en general. 
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3. 	 Integrar a organizaciones no gubernamentales para el desarrollo de charlas y demás 

actividades del programa. 

4. 	 Convocar a los estudiantes de los últimos cursos a participar en jornadas de Educación 

Vial. 

5. 	 Realizar en forma periódica en los centros educativos concursos de afiches de prevención 

y promoción de la Seguridad Vial. 

Artículo 7. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente ley. 

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy, de agosto de 2019, 
por el Honorable Diputado: 

Vícto Manue e z 
Diputa o de la República 
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