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Panamá, 4 de septiembre del 2019. 

e¡ ¡tl/!c) I '1 

Honorable Diputado ~1' :...:So f M 

MARCOS CASTILLERO 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 

En ejercicio de la iniciativa legislativa consagrada en la Constitución Política de la 

República y el Reglamento Interno de este Parlamento, actuando en nuestra 

condición de Diputada de la República, presentamos para su consideración el 

Ante Proyecto de Ley "Por medio del cual se modifica el Decreto Ejecutivo 

N°331 del 31 de octubre del 2017" el cual amerita la siguiente exposición de 

motivos. 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

El problema del transporte a nivel nacional e internacional, genera confrontaciones 

diarias ante las masas de población que consuetudinariamente utilizan este 

mecanismo de transporte para todas las labores del quehacer humano, y que a 

medida que avanzan las poblaciones en desarrollo se constituye quizás en uno de 

los mayores problemas que confrontan los pueblos en las grandes ciudades, de tal 

suerte que cada gobierno que inicia su etapa de ejecutorias se encuentran de 

manera diaria y permanente, con la problemática de un caos en las calles y que si 

lo cuantificamos estamos hablando de pérdidas en millones de balboas y en 

tiempo que componen uno de los principales dolores de cabeza que hoy por hoy 

confronta la humanidad. 

Los países en sub desarrollo por supuesto que tienen mayores problemas por 

cuanto que su baja capacidad de evolución los hace tener un arrastre de atraso en 

este sistema, y los obliga a tomar como un norte esencial de compromiso con sus 

electores, como un paliativo parcial a uno de los tantos problemas que confronta la 

humanidad. 

En nuestro país las autoridades tienen una grandísima deuda en esta materia con 

los usuarios y la incapacidad que por décadas han demostrado los gobiernos que 

nos han antecedido, nos obliga a generar medidas efectivas y a corto plazo para 

reglamentar el sistema de transporte tanto público como privado de tal suerte que, 

evolucione el sistema y que al mismo tiempo constituya una garantía y seguridad 

para el usuario, que ve en esta situación una dolor de cabeza constante cuando 
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debe realizar sus labores de trabajo y su movilidad habitual cuando no es 

poseedor de un medio de transporte propio. 

En este sentido, como Diputada de la Republica nos sentimos en la obligación de 

presentar ante esta Augusta Cámara ante proyectos que beneficien a la población 

que requiere este tipo de servicio, y que clama a diario por la intervención por 

parte del Estado de ejecutar medidas ejemplares, que garanticen un servicio más 

efectivo, más seguro, más consonó con la realidad actual y que le permita al 

usuario un método más placentero que esté al alcance de su bolsillo, y que de la 

misma manera solucionen a nivel general un medio de transporte aceptable de 

acuerdo con las tecnologías modernas que se utilizan en otras latitudes. 

Con motivo de ello, creemos necesario que debemos implementar reglas en el 

transporte que brinden más seguridad al usuario y que aumenten las facilidades 

de transporte en un sistema que sea sensible a todas las clases sociales, como 

una solución inminente, a una problemática que viene confrontándose a través de 

generaciones sin que a la fecha presente se resuelva de manera efectiva esta 

situación. 

Como quiera que en el transporte privado se han incorporado plataformas nuevas 

como sistema de trabajo, y como quiera que se le dificulta al usuario tener control 

en el beneficio que estos medios de transporte ofrecen, es necesario marcar 

pautas reales, tangibles y efectivas que en una u otra forma resuelvan la 

problemática diaria de los medios de transporte hacia la comunidad. 

Es lamentable que en muchas ocasiones los transportes que tienen 

reglamentaciones especiales, son alquilados a los no propietarios, y de igual forma 

se alquilan a extranjeros sin que el gobierno tenga control de estas deformaciones, 

que a lo largo conllevan riesgos, inseguridad, mal servicio, y sin sabores para el 

usuario de transporte, sin que las autoridades a la fecha presente puedan 

controlar. 

Por ello necesitamos implementar algunas normas legales que rijan el 

comportamiento humano en este sentido, y que adecuen el servicio a algo más 

seguro, más efectivo y acorde con las necesidades de la población. 



ANTEPROYECTO DE LEY No 


De de del 2019 


" Por medio del cual se modifica el Decreto Ejecutivo N°331 del 31 de octubre 
del 2017" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
'l/~/c'} 1'1 

DECRETA: 
'1' 3D f~ Pi' 

Artículo 1. Todos los transportes de UBER están obligados a poner a cada lado 

en las puertas un lago pintado, incluyendo de extremo a extremo la capota del 

vehículo con el mismo lago que los identifique de manera definitiva como un típico 

transporte de UBER, de tal suerte que haya una plena identificación que permita al 

usuario la certeza que está utilizando en efecto el sistema que solicito para su 

movilidad. 

Artículo 2: Todos los que manejan transporte de UBER deberán tener 

identificable una licencia tipo E1 para la utilización del sistema, sin la cual al 

momento de solicitar la misma por las autoridades competentes deberá 

paralizarse de inmediato el transporte que se utiliza por parte de la autoridad de 

tránsito correspondiente. 

Artículo 3: El sistema de UBER implementado en la República de Panamá tiene 

la obligación del pago de un impuesto en la plataforma, de tal manera que se 

ejecute el mismo para evitar lo que podemos denominar una competencia desleal, 

con respecto a los otros tipos de transporte. 

Artículo 4: Para efectos del pago de la obligación al servicio de UBER, el mismo 

será cancelado a través de un cobro digital como mecanismo utilizable para el 

pago del servicio que se ejecuta, como el sistema autorizado para la actividad que 

se realiza, y que le permita al usuario un sistema más efectivo, eficiente, y 

moderno. 

Artículo 5: Se establecerá la regulación taxativa de la cuota del servicio de tal 

manera que no haya una competencia irregular por parte de las autoridades de 

tránsito como un mecanismo de control del servicio para beneficio del usuario. 

Este servicio podrá prestarse en la provincia de Panamá 

La presente ley comienza a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE. 
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Propuesto a la consideración del Honorable Pleno de la Asamblea Nacional por 

los H.D. CENOBIA VARGAS y otros. 

'\ l·IZ·." 
~ e/\i1.A--.J~0 '. 



Asamblea Nacional 


Comision de Comunicación y Transporte 


Panamá, 16 de septiembre de 2019 
AN / CCT /182-19 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO B. 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E.S.D. 

Respetado Sr. Presidente Castillero: 

La Comisión de Comunicación y Transporte presenta a usted, debidamente 

prohijado el Anteproyecto de Ley N° 175, Por medio del cual se modifica el 

Decreto Ejecutivo N° 331 del 31 de octubre del 2017, presentado por los 

Honorables Diputados Cenobia Vargas, Alina González, Petita Ayarza, Eugenio 

Bernal y Víctor Castillo. 

Por tal motivo la Comisión adjunta a la presente dos originales del Anteproyecto 

de Ley en mención como Proyecto de la Comisión. 

En virtud de lo 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. 

I ' 

, ,\ \ \ i 
H.D. VlcT~~M.'CASTI~LO P. 
Presidente 



PROYECTO DE LEY No. 

De de de 2019 

Por medio del cual se modifica el Decreto Ejecutivo N°331 de 31 de octubre del 2017 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Todos los transportes de UBER están obligados a poner a cada lado en las 

puertas un logo pintado, incluyendo de extremo a extremo la capota del vehículo con el 

mismo logo que los identifique de manera definitiva como un típico transporte de UBER, 

de tal suerte que haya una plena identificación que permita al usuario la certeza que está 

utilizando en efecto el sistema que solicito para su movilidad. 

Artículo 2. Todos los que manejan transporte de UBER deberán tener identificable una 

licencia tipo E 1 para la utilización del sistema, sin la cual al momento de solicitar la misma 

por las autoridades competentes deberá paralizarse de inmediato el transporte que se utiliza 

por parte de la autoridad de tránsito correspondiente. 

Artículo 3. El sistema de UBER implementado en la República de Panamá tiene la 

obligación del pago de un impuesto en la plataforma, de tal manera que se ejecute el mismo 

para evitar lo que podemos denominar una competencia desleal, con respecto a los otros 

tipos de transporte. 

Artículo 4. Para efectos del pago de la obligación al servicio de UBER, el mismo será 

cancelado a través de un cobro digital como mecanismo utilizable para el pago del servicio 

que se ejecuta, como el sistema autorizado para la actividad que se realiza, y que le permita 

al usuario un sistema más efectivo, eficiente, y moderno. 

Artículo 5. Se establecerá la regulación taxativa de la cuota del servicio de tal manera que 

no haya una competencia irregular por parte de las autoridades de tránsito como un 

mecanismo de control del servicio para beneficio del usuario. Este servicio podrá prestarse 

en la provincia de Panamá. 

Artículo 6. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente de su promulgación. 

COMUNIQUESE Y ClJMPLASE. 



Debidamente Prohijado por la Comisión de Comunicación y Transporte de la Asamblea 

N aciona!, hoy 16 de septiembre de 2019. 

H.D. VÍCTOR M. CASTILLO P. 


Presidente 


i ~. 

! él , • ¡ , ;) 

Ht.~~o~;¡~~ H.O. EUGENIO BERNAL 

Vicepresidente Secretario 
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H.D. CENOBIA H. VARGAS Gi H.O. OLIVARES DE FRÍAS FRÍAS 

Comisionada Comisionado 

H.O. ELÍAS A. VIGIL P. H.O. RAÚL A. FERNÁNOEZ 


Comisionado Comisionado 


H.D. EOWIN A. ZU~IGA MENCOMO. H.D. MAYÍN CORREA D. 

Comisionado Comisionada 



ASAMBLEA NACIONAL 


DIRECCiÓN NACIONAL DE ASESORíA LEGAL Y TÉCNICA DE COMISIONES 

GUíA LEGISLATIVA 

Secretaría Técnica de Infraestructura Pública 

Proyecto de Ley N° 99 

1. ANTECEDENTES: 

1. Título del acto legislativo. 

Por medio del cual se modifica el Decreto Ejecutivo N° 331 de 31 de octubre 

de 2017 

2 .Autor proponente: 

Fue presentado por los honorables diputados Cenobia Vargas, Alina González, 

Petita Ayarza, Eugenio Bernal y Víctor Castillo, en la sesión ordinaria el día lunes 

9 de septiembre 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: 


Distintos gremios, organizaciones del servicio selectivo de taxis y transportistas de 


varias prestatarias. 


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. Se presentó escrito a máquina, en 

limpio, en doble original, y cumple con los términos exactos en que la Asamblea 

Nacional deberá adoptarlo La iniciativa cumple con el artículo 115, porque 

contiene una parte dispositiva y su respectivo título. 

2. Comisión competente: 

La discusión de este proyecto de Ley en cuestión, corresponde a la Comisión de 

Comunicación y Transporte, en virtud de lo establecido en el artículo 60, numeral 4 

del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. 



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 !lb" del artículo 165 de la Constitución 

Política de la República de Panamá. 

111. EVALUACiÓN TÉCNICA DEL PROYECTO DE LEY: 

1. Finalidad u objetivo: 

Establecer una regulación para el servicio de transporte selectivo UBER que utiliza 

la plataforma tecnológica para su funcionamiento. No obstante, en nuestro país 

existen otras empresas que utilizan las tecnologías de la información y 

comunicaciones (TIC) para prestar su servicio y su regulación no se contempla en 

el Anteproyecto de Ley. 

2. Viabilidad de su aplicación: 

En la actualidad existe mucha insatisfacción por parte de los transportista 

tradicionales frente a la existencia de la plataforma tecnológica UBER, debido a 

que representa una competencia directa hacia el servicio que prestan. Esto no es 

así por parte de los usuarios, quienes han encontrado en el nuevo sistema un 

servicio oportuno, confiable y hasta seguro, frente a las carencias que por años 

han aquejado al sector de transporte selectivo. Ante el enfrentamiento de criterios, 

queda claro que urge realizar consultas y desarrollar normas que contribuyan a 

generar un clima de paz social y que la mismo tiempo se garantice la 

democratización del sector y el respeto a las leyes establecidas. 

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

posibles. 

De acuerdo con sus proponentes, en nuestro país las autoridades tienen una 

grandísima deuda en materia de transporte, motivo por el cual los usuarios han 

tenido que sufrir la incapacidad que por décadas han demostrado los gobiernos 

que han antecedido, y todo ello obliga a generar medidas efectivas y a corto plazo 

para reglamentar el sistema de transporte tanto público como privado, de tal 

suerte que evolucione el sistema y que al mismo tiempo constituya una garantía y 

seguridad para el usuario, que ve en esta situación un dolor de cabeza cuando 

debe realizar sus labores de trabajo y su movilidad habitual, cuando no es 

poseedor de un medio de transporte propio. 



Por este motivo, se implementan en este Proyecto de Ley las reglas que los 

diputados consideran necesarias para que el sistema de transporte brinde más 

seguridad al usuario y que aumenten las facilidades que ofrece, a manera de 

solución inminente, al problema que viene confrontándose a través de 

generaciones, sin que a la fecha se resuelva de manera efectiva la situación. 

b. Ley y la dotación presupuestaria: 

No requiere 

c. Viabilidad organizativa: 

Dependerá de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre realizar su 

aplicación 

d. Determinación de afectados y beneficiados, conveniencias para los 

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

aceptación o rechazo. 

Como quiera que el transporte selectivo privado ha incorporado nuevas 

plataformas tecnológicas (TIC) a su sistema de trabajo y en muchas ocasiones 

dicho sistema es operado por extranjeros, sin que el gobierno tenga el control de 

los riesgos que esto conlleva, llámense la inseguridad o el mal servicio se que 

pueda prestar, y tomando en cuenta los sin sabores que ocasiona la incursión de 

la nueva tecnología entre quienes realizan esta actividad, se hace necesario 

establecer pautas para ordenar el sector y traer paz entre los agremiados. 

Si bien es cierto el avance de la tecnología de la información contribuye a facilitar 

el desarrollo de múltiples tareas, en el sector transporte ésta irrumpió sin tomar en 

cuenta el consenso de quienes dependen de esta actividad para su sustento 

diario, motivo por el cual se observan enfrentamientos y hasta el rechazo de las 

plataformas tecnológicas por parte de los transportistas tradicionales, que 

encuentran en el nuevo sistema una permanente amenaza a su seguridad laboral. 

En este sentido resulta muy importante señalar que el centro de la actividad es el 

usuario, motivo por el cual sus opiniones deben ser tomada en cuenta para 

incorporarlas a las posibles soluciones que se planteen. 



IV. CUESTIONES JURíDICAS DEL PROYECTO DE LEY: 

Fundamento Constitucional. 

Artículo 17. Las autoridades de la República están 

instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los 

nacionales dondequiera se encuentren y a los extranjeros 

que estén bajo su jurisdicción; asegurar la efectividad de 

los derechos y deberes individuales y sociales, y cumplir y 

hacer cumplir la Constitución y la Ley. 

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: 

Frente a la orientación que se le ha dado a la iniciativa, la inconveniencia que se 

plantea es en el orden de particularizar los contenidos hacia una sola empresa, en 

este caso, UBER, sin tomar en cuenta que existen otras empresas que utilizan las 

TIC para realizar sus funciones e incluso ya algunas prestatarias se prepara para 

utilizar dichas tecnologías, a manera de actualizar y optimizar sus servicios. 

Proposiciones: 

Realizar las consultas que correspondan con todos actores del sector, situación 

que incluye a los usuarios que deben manifestar sus opiniones sobre el particular. 

De esta forma se podrá realizar un enfoque general de la situación y se separará 

el enfoque particular que se plantea en el Anteproyecto de Ley, en donde no se 

hace referencia alguna a las tecnologías de la información y comunicaciones 

(TIC), motivo por el cual se limitan los efectos positivos a los que aspira llegar con 

la implementación de la propuesta de Ley. 

1/1. ANEXOS: 

Historia del acto legislativo: 

La iniciativa pretende establecer normas para democratizar la prestación del 

servicio de taxis en el país. En la actualidad existe la legislación destinada a 

regular el servicio de taxis. No obstante, el Decreto Ejecutivo N° 331 que regula 

las plataformas, no responde adecuadamente a las exigencias de quienes por 

años han participado y participan del negocio, por tal motivo, se pretende 



establecer un punto medio para evitar sobresaltos y fomentar un clima 

democrático en este sector. 

Legislación relacionada directamente con el proyecto: 

Decreto Ejecutivo N° 331 de 31 de octubre de 2017, QUE REGLAMENTA EL 
SERVICIO DE TRANSPORTE DE LUJO OFRECIDO A TRAVÉS DE LAS 
TECNOLOGíAS DE LA INFORMACiÓN Y COMUNICACIONES. 

Información Bibliográfica: 

Constitución Política de la República de Panamá, Reglamento Orgánico del 

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

Google. 

1. Derecho comparado 

a. Bases para la Competitividad de América Latina basada en TIC, 

Conferencia Latinoamericana 2010: "Sociedad de la Información y el 

Conocimiento", Cancún, México 2 y 3 de Septiembre, 2010. 

b. Código Civil y Comercial (Ley 26.994), de Argentina, que establece en su 

artículo 1280 la figura del contrato de transporte. 

c. Ley 366 de viernes 20 de julio de 2018, Regula a las aplicaciones de 

transporte remunerado de pasajeros y los servicios que a través de ellas se 

preste. Boletín 11934-15, sobre transporte de pasajeros. Cámara de 

Diputados, Colombia. 

2. Estadística: 

Ninguna 

Firma del asesor 

bcda. Seika Pérez de Salís 

Firma de la Secretaria Tecnica de Infraestructura Pública 
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Asamblea Nacional 

Comisión de Comunicación y Transporte 

Panamá, 14 de septiembre de 2021 

AN/CCYT/ Nota NO.336-21 

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

Respetado Secretario: 

Te!. 504-1827/ 512-8148 

La Comisión de ComW1icación y Transporte de la Asamblea Nacional, en el marco de sus 

competencias funcionales consideró en su reunión de sesión ordinaria el 14 de septiembre de 

2021 , conforme a los trámites del primer debate reglamentario, del Proyecto de Ley N°99, 

Por medio del cual se modifica el Decreto Ejecutivo N° 331 de 31 de octubre de 2017. 

En este sentido, la Comisión, antes de abrir el debate, dio lectura a la Nota con número 

26 1/21 , que reposa en Secretaria, emitida por los Honorables diputados Víctor M Castillo y 

Eugenio Bernal Ortiz, con fecha de 14 de septiembre de 2021, en la cual solicitan el retiro 

del mencionado proyecto de Ley. 

Cabe mencionar que la iniciativa legislativa en su momento, fue presentada el 17 de 

septiembre de 2019 por los Honorables diputados Eugenio Bernal Ortiz y Víctor M. 

Castillo como Anteproyecto de Ley 175, en virtud de lo establecido en el artículo 108 del 

Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, posteriormente, fue 

analizada y prohijada el 17 de septiembre de 2019 y presentado al Pleno de la Asamblea 

Nacional como proyecto de la Comisión, de acuerdo a lo establecido en el artículo 109 del 

mismo ordenamiento juridico. 



• 

Dicho esto, la Comisión sometió a votación la solicitud leída y aprueba el retiro del Proyecto 

de Ley 99, conforme lo que establece el artículo 119 de nuestro Reglamento Interno y ordena 

su archivo. 

Atentamente, 

/lL1~ 
H.D. ABEL BEKER 

Presidente 
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