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Panamá, 29 de Julio de 2019. 

Honorable Diputado 

MARCOS CASTILLERO B. 

Presidente 

Asamblea Nacional 

E. s. D. 

Señor presidente: 

De confonnidad con la facultad que nos concede la Constitución Política de la República de 

Panamá en su artículo 164 literal "a" y en concordancia con el artículo 106 del Reglamento 

Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presentamos, por su digno 

conducto, a la consideración de esta augusta Cámara. El anteproyecto de Ley, Que 

modifica el artículo 33 de la Ley 10 de 24 de enero de 1989, el cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley 10 de 24 de enero de 1989 por la cual se creó una reglamentación para los camiones 

de carga, en su artículo 33 dictamina las sanciones y fiscaliza los pesos por transitar con 

sobre carga en carreteras, el valor de dichas sanciones no ha sido modificado desde el año 

1989, y estas no representan un castigo por incumplimiento y mucho menos cubren las 

reparaciones que deben realizarse por el sobrepeso, deterioro y mala utilización de las 

carreteras a nivel nacional. 

Las multas van desde B/.25.00 hasta B/.150.00, la mayoría del tiempo estas son evadidas o 

en el caso que sean canceladas, no representan un castigo efectivo hacia el infractor por su 

bajo monto. La multa por una sobrecarga es de B/ 25.00 dólares, cuando el perjuicio 

ocasionado es directamente traspasado a la población con: el deterioro de las vías, 

congestionamientos y accidentes que van en detrimento de la calidad de vida de los 

ciudadanos. 

Con este Proyecto de Ley buscamos modificar la sanción por sobrecarga a un precio más 

elevado, para en primer lugar: crear una sanción acorde con los daños que se ocasionan y 

que minimice el no cumplimiento de la ley, en segundo lugar se busca apoyar en el 

mantenimiento del sistema vial de nuestro país y evitar que los impuestos de los ciudadanos 

se utilicen para subsanar daños causados por entes privados, y en tercer lugar ayudar a 

elevar la calidad de vida evitando accidentes y congestionamientos causados por las 

sobrecargas de camiones. 
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Por nuestra vocación logística, somos un país de alto tránsito terrestre, un punto comercial 

de entrada y salida del mercado centroamericano, la cantidad de camiones entran y salen a 

nuestro país por día es elevada, y es importante que esta operación se mantenga sin 

perjudicar el estado fisico de nuestro sistema vial y la calidad de vida de los panameños y 

visitantes. 

Por lo antes expuesto, en consideración buscamos modificar los montos a las sanciones de 

la Ley vigente, le pedimos a nuestros colegas que ...,"""""",,,,..,, con su voto. 



ANTEPROYECTO DE LEY NO. 


De 29 de Julio de 2019 


Que modifica el artículo 33 de la Ley 10 de 24 de enero de 1989. 


LA ASAMBLEA NACIONAL 


DECRETA: 


Artículo 1. La presente Ley modifica el capítulo IV de las sanciones por sobrecarga en 


camiones del artículo 33 de la Ley 10 de 24 de enero de 1989. 


Artículo 2. El artículo 33 del capítulo IV de las Sanciones de la Ley 10 de 24 de enero de 


1989 queda así: 


Artículo 33. Se establecen las siguientes sanciones: 


1. Por circular sin permisos de pesos y dimensiones: B/. 100.00 

2. Por circular con las dimensiones del vehículo en exceso: B/.100.00 

3. Por no portar permiso especial o transitar sin escolta cuando fuere necesario: 

B/.I00.00 

4. Por excederse en la carga o dimensiones señaladas en el permiso especial: B/.200.00 

5. Por portar un permiso de pesos y dimensiones que no sea del vehículo: B/.I00.00 

6. Por no sujetar la carga en forma debida: B/.100.00 

7. Por eludir la comprobación de pesos y dimensiones: B/.200.00 

8. Por exceder el peso total permitido por eje o grupo de ejes: 

8.1 Desde una (1) tonelada: B/.100.00 

8.2 Más de una (1) y hasta (2) toneladas: B/125.00 

8.3 Más de dos (2) y hasta cinco (5) toneladas: B/150.00 

8.4 Más de cinco (5) toneladas: B/.175.00 

Además de las sanciones establecidas en numerales del 1 al 7 del presente artículo, el 

vehículo será detenido y no podrá circular, hasta que cumpla con las previsiones de la 

siguiente Ley. En los casos de reincidencias en las faltas sancionadas en el presente 

artículo, por primera vez se aumentará la multa en B/.25.00 adicionales, y en las 

reincidencias subsiguientes se duplicarán progresivamente. Las multas ocasionadas por las 

infracciones de la presente ley, se harán efectivas dentro de las setenta y dos (72) horas 

siguientes a su imposición. Los permisos de circulación serán retenidos por funcionarios 

del ministerio de obras públicas, en la estación de peso donde se detectó la infracción y 

serán devueltos con la presentación del recibo del pago de la multa respectiva. 
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Artículo 3. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamble ional hoy 29 de Julio de 2019, por el 
Honorable Diputado Gonzalo González. 
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Anexo: 


Datos del Artículo 33 de la Ley 10 de 24 de enero de 1989 sin 

modificación. 

Artículo 33. Se establecen las siguientes sanciones: 

1. Por circular sin permisos de pesos y dimensiones: B/.25.00 

2. Por circular con las dimensiones del vehículo en exceso: B/.25.00 

3. Por no portar permiso especial o transitar sin escolta cuando fuere necesano: 

B/.25.00 

4. Por excederse en la carga o dimensiones señaladas en el permiso especial: B/.25.00 

5. Por portar un permiso de pesos y dimensiones que no sea del vehículo: B/.50.00 

6. Por no sujetar la carga en forma debida B/.25.00 

7. Por eludir la comprobación de pesos y dimensiones: B/.25.00 

8. Por exceder el peso total pennitido por eje o grupo de ejes: 

8.1 Hasta una (1) tonelada: B/.25.00 

8.2 Más de una (1) y hasta dos (2) toneladas: B/.50.00 

8.3 Más de dos (2) y hasta cinco (5) toneladas: B/.75.00 

8.4 Más de cinco (5) toneladas: B/.150.00 

A demás de las sanciones establecidas en numerales del 1 al 7 del presente artículo, el 

vehículo será detenido y no podrá circular, hasta que cumpla con las previsiones de la 

siguiente Ley. En los casos de reincidencias en las faltas sancionadas en el presente 

artículo, por primera vez se aumentara la multa en B/.25.00 y en las reincidencias 

subsiguientes se duplicaran progresivamente. 

Las multas ocasionadas por las infracciones de la presente ley, se harán efectivas dentro de 

las setenta y dos (72) horas siguientes a su imposición. Los permisos de circulación serán 

retenidos por funcionarios del ministerio de obras públicas, en la estación de peso donde se 

detectó la infracción y serán devueltos con la presentación del recibo del pago de la multa 

respectiva. 

http:B/.25.00
http:B/.150.00
http:B/.75.00
http:B/.50.00
http:B/.25.00
http:B/.25.00
http:B/.25.00
http:B/.50.00
http:B/.25.00
http:B/.25.00
http:B/.25.00
http:B/.25.00


PROYECTO DE LEY N"045 
COMISION DE COMUNICACION Y TRANSPORTE 

ASAMBLEA NACIONAL 
COMISIÓN DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE 

TEL:512-8857/8834 

Panamá 19 de agosto de 2019 
AN/CCTlNota 049-19 ~j;¡~/; 

p":..?G 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO B. 
Presidente de la Asamblea Nacional 

S. D. 

Respetado Señor Presidente: 

La Comisión de Comunicación y Transporte presenta a usted, debidamente, prohijado el 
Anteproyecto de Ley No.71, Que modifica el artículo 33 de la Ley 10 de 24 de enero de 
1989, presentado por los Honorables Diputados Gonzalo González, Roberto Abrego y 
Bernardino Bernal. 

Por tal motivo, la Comisión adjunta a la presente dos originales del Anteproyecto en 
mención como Proyecto de la Comisión. 

En virtud de 10 dispuesto en el artículo 109, del Reglamento Orgánico del Régimen Interno 
de la Asamblea Nacional, le solicito se sirva impartir el trámite necesario con el objeto de 
que el citado proyecto de Ley sea sometido próximamente a primer debate. 

H. D.VICT~~1~LLO P. 
Presidente. 



PROYECTO DE LEY N°045 
COMISiÓN DE COMUNICACION Y TRANSPORTE 

PROYECTO DE LEY N° 


De de _____ de 2019 


Que modifica el artículo 33 de la Ley 10 de 24 enero de 1989. 


LA ASAMBLEA NACIONAL 


DECRETA: 


Artículo 1. La presente Ley modifica el capítulo IV de las sanciones por sobrecarga en 

camiones del artÍCulo 33 de la Ley 10 de 24 de enero de 1989. 

Artículo 2. El artículo 33 del capítulo IV de las Sanciones de la Ley 10 de 24 de enero de 

1989 queda así: 

Artículo 33. Se establecen las siguientes sanciones: 

l. Por circular sin permisos de pesos y dimensiones: B/. 100.00 

2. Por circular con las dimensiones del vehículo en exceso: B/. 100.00 

3. Por no portar permiso especial o transitar sin escolta cuando fuere necesario: 

B/. 100.00 

4. Por excederse en la carga o dimensiones sefialadas en el permiso especial:B/. 200.00 

5. Por portar un permiso de pesos y dimensiones que no sea del vehículo: B/.I00.00 

6. Por no sujetar la carga en forma debida: B/. 100.00 

7. Por eludir la comprobación de pesos y dimensiones: B/.200.00 

8. Por exceder el peso total permitido por eje o grupo de ejes: 

8.1 Desde una (1) tonelada: B/. 100.00 

8.2 Más de una (1) Yhasta (2) toneladas: B/. 125.00 

8.3 Más de dos (2) y hasta cinco (5) toneladas: B/. 150.00 

8.4 Más de cinco (5) toneladas: B/. 175.00 

Además de las sanciones establecidas en numerales del 1 al 7 del presente artículo, el 

vehículo será detenido y no podrá circular, hasta que cumpla con las previsiones de la 

siguiente Ley. En los casos de reincidencias en las faltas sancionadas en el presente 

artículo, por primera vez se aumentará la multa en B/.25.00 adicionales, y en las 

reincidencias subsiguientes se duplicarán progresivamente. Las multas ocasionadas por 

las infracciones de la presente Ley, se harán efectivas dentro de las setenta y dos (72) 

horas siguientes a su imposición. Los permisos de circulación serán retenidos por 

funcionarios del ministerio de obras públicas, en la estación de peso donde se detectó la 

infracción y serán devueltos con la presentación del recibo del pago de la multa 

respectiva. 
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Artículo 3. Esta Ley comenzara a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 19 de agosto de dos mil 

diecinueve (2019), por la Comisión de Comunicación y Transporte. 

POR LA COMISIÓN DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE. 

~ 

H.D. V~~~LO P. 
Presidente 

":;.>-c==:>~a:r ~~RNALO. 
Secretario 

H.D. CENOBIA H. VARGAS G. H~F~íAS 
Comisionada Comisionado 

H.D. ELlAS A. VIGIL P. 
Comisionado 

H.D.~~AD. 
Comisionado Comisionada 



DIRECCiÓN NACIONAL DE ASESORfA LEGAL y TÉCNICA DE COMISIONES 
SECRETARIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 


Panamá, 22 de agosto de 2018 
AN / STIP /37-19 

Licenciado 
QUIBÍAN PANAY 
Secretario General 
Asamblea Nacional 
E.S.D. 

Respetado Licenciado Panay: 

Le remitimos a usted, la guía legislativa del Proyecto de Ley N° 45 "Que modifica el 

artículo 33 de la Ley 10 de 24 de enero de 1989", el cual fue confeccionado por los 

asesores técnicos de esta secretaria. 

Agradeciendo la atención que le brinde a la presente, queda de usted, 

Atentamente, 

Adj.: Documento 

e.e. licenciado Edgar Zacrhisson Dirección Nacional de Asesoría Legal y Técnica de Comisiones 



ASAMBLEA NACIONAL 


DIRECCiÓN NACIONAL DE ASESORíA LEGAL Y TÉCNICA DE COMISIONES 

GUíA LEGISLATIVA 

Secretaría Técnica de Infraestructura Pública 

Proyecto de Ley N° 45 

1. ANTECEDENTES: 

1. Titulo del acto legislativo. 

Que modifica el artículo 33 de la Ley 10 de 24 de enero de 1989 

2 .Autor proponente: 

Fue presentado por los Honorables Diputados Gonzalo González, Roberto Ayala 

y Eugenio Bernal el día jueves 30 de julio de 2019, en virtud de la facultad que les 

confiere el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 

Asamblea Nacional. 

3. Consultas y debates realizados por el autor de la iniciativa: 


Se realizaran consultas a la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, ya 


transportistas de carga peligrosa. 


11. ASPECTOS REGLAMENTARIOS: 

1. Elementos de valoración a efectos de la admisión del proyecto, conforme a los 

artículos 112 y 115 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 

Nacional. 

El proyecto de Ley cumple con el artículo 112, ya que se presentó escrito a 

máquina, en limpio, en doble original y en términos exactos en que la Asamblea 

Nacional deberá adoptarlo, y 115 porque contiene una parte dispositiva y su 



3. Carácter Orgánico u Ordinario de la Ley, según la materia sobre la que 

versa. 

Se trata de una Ley Orgánica porque requiere del voto favorable de la mayoría 

absoluta de los Honorables Diputados en el Segundo y Tercer debate. A la vez 

se encuentra en concordancia con el literal "a" del artículo 164 de la Constitución 

Política de la República de Panamá. 

111. EVALUACiÓN TÉCNICA DEL PROYECTO DE LEY: 

1. Finalidad u objetivo: 

Elevar las sanciones contenidas en la Ley 10 de 24 de enero de 1989, por la cual 

se creó una reglamentación para los camiones carga, específicamente en su 

artículo 33, debido a que dichas sanciones no han sido modificadas desde el año 

1989 y estas no representan una sanción por incumplimiento y mucho menos 

cubren las reparaciones que deben realizarse por el sobrepeso, deterioro y mala 

utilización de la red vial. 

2. Viabilidad de su aplicación: 

La viabilidad dependerá de la aplicación que ejecute la Autoridad del 

Tránsito y Transporte Terrestre en concordancia con el Reglamento de 

Tránsito Vehicular de la República de Panamá, ya que en el mismo se 

establecen las sanciones en las diferentes modalidades. 

a. Análisis de la situación o problema actual, sus causas y soluciones 

posibles. 

Mediante la Ley 10 de 24 de enero de 1989, se creó una regulación para los 

camiones de carga y en su artículo 33, se establecieron las sanciones y la 

fiscalización de los pesos, dimensiones y especificaciones según los equipos que 

transitan por las carreteras, pero las sanciones establecidas no han sido 

aumentadas en 30 años, y es por esa razón que surge esta iniciativa para 

actualizar y aumentar las sanciones. 



que los operadores prevean accidentes y tomen conciencia de la responsabilidad 

que conlleva el estibar, amarrar o asegurar adecuadamente la carga, así como 

también el no sobrecargar los camiones, pues todo ello ocasiona un riego 

personal. un riesgo para los asociado y el deterioro mecánico de las unidades. 

Por ello, no basta con aumentar las penas para disminuir la mala práctica de 

sobrecargar los camiones, entre otras, se hace necesario que las autoridades 

competentes asuman su rol y cumplan con la responsabilidad que a ellos les 

compete, así como también en la aplicación efectiva del reglamento. 

b. Ley y la dotación presupuestaria: 

La Autoridad de Transporte Terrestre cuenta con un presupuesto institucional 

para realizar la aplicación de esta norma, a través de sus agentes de tránsito. 

c. Viabilidad organizativa: 

Le corresponderá a la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre organizar la 

puesta en práctica de esta iniciativa y verificar el correcto cumplimiento de lo 

dispuesto en el Proyecto de Ley N° 45, con respecto la mala práctica de 

sobrecargar los camiones. 

d. Determinación de afectados y beneficiados, conveniencias para los 

ciudadanos, agentes económicos, sociedad civil y el posible grado de 

aceptación o rechazo. 

Los beneficiados serán para la población en general, los mismos operadores, la 

redes viales y para los usuarios de las vías públicas en particular, debido a que se 

fomentan y elevan los niveles de seguridad en las calles, en beneficio de los que 

por ella transitan. 

IV. CUESTIONES JURíDICAS DEL PROYECTO DE LEY: 

Fundamento Constitucional. 



Los derechos y garantías que consagra esta 

Constitución, deben considerarse como mínimos y no 

excluyentes de otros que incidan sobre los derechos 

fundamentales y la dignidad de la persona. 

Inconveniencias: Ninguna 

Proposiciones: 

Se hace necesaria una reunión entre el Presidente la Comisión de Comunicación y 

Transporte H.D. Víctor Manuel Castillo Pérez, con el director de la Autoridad de 

Transporte Terrestre Licenciado Miguel Martínez. con la finalidad de conocer el 

mejor el tratamiento que se pueda brindar a esta iniciativa legislativa. Si bien es 

cierto las sanciones por sobrecarga de los camiones no ha sufrido cambios desde 

el año 1989. es necesario que los diputados que integran la comisión de 

Comunicación y Transporte conozcan el parecer de la ATTT sobre el particular, 

así como la información precisa sobre esta materia, pues de esos criterios 

dependerán las decisiones que se tomen a nivel de la comisión. 

111. ANEXOS: 

Historia del acto legislativo: 

Ley 10 de 24 de enero de 1989, Por la cual se subroga la Ley 11 del 13 de 

septiembre de 1985, y se adoptan las nuevas medidas sobre Pesos y 

Dimensiones de los vehículos de carga, que circulan por las Vías Públicas. 

Legislación relacionada directamente con el proyecto: 

Ley 10 de 24 de enero de 1989. Por la cual se subroga la Ley 11 del 13 de 

septiembre de 1985, y se adoptan las nuevas medidas sobre Pesos y 



Ley N° 34 de 28 de julio de 1999, por la cual se crea la Autoridad del Tránsito y 


Transporte Terrestre, se modifica la Ley 14 de 1993 y se dictan otras 


disposiciones. 


Información Bibliográfica: 


Constitución Política de la República de Panamá, el Reglamento Orgánico del 


Régimen Interno de la Asamblea Nacional, Legispan, y además del buscador de 


Google. 


1. 	 Derecho comparado 

Reglamento sobre el Peso, Dimensiones y Capacidad de los Vehículos 

que Transitan en los Caminos y Jurisdicción Federal, 1994 México. 

2. Decreto Ejecutivo No. 31363-MOPT de 2 de junio del 2003, Reglamento 

de Circulación por carretera con base en el peso y las dimensiones de los 

vehículos de carga, Costa Rica. 

2. 	 Estadística: 


Ninguna 


Firma de la Secretaria Técnica de Infraestructura Pública 

Firma del asesor: ~ 

'Iht,..,~~r7Z~oroel·Diaz Herrera, LiCdo7::~e e Id:~:-----
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