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Panamá, 30 de septiembre del 2019. 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 

ASAMBLEA NACIONAL 

SECRETARIA GENERAL 
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AbIlanciOn lIoIo.¡ 

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 el cual se modifica la Resolución AL N°154 del 26 

de abril del 2016 y que tiene relación con la Ley N°76 del 15 de noviembre del 

2010", el cual amerita la siguiente exposición de motivos. 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS: 

Es un hecho público y notorio el volumen de quejas que a diario se presentan en 

los medios de comunicación como consecuencia de las anomalías y múltiples 

irregularidades que se producen en los corredores norte y sur con motivo de las 

fallas no controladas por parte de la Empresa Nacional de Autopistas, S.A., 

situación que viene produciendo alarmantes atrasos en los automovilistas y 

descontento por la población en general por las medidas que la misma adopta 

cuando los usuarios se quedan sin saldo en las tarjetas, en algunas ocasiones sin 

que haya una justificación explicable, y en otras ocasiones con adecuada 

justificación . 

Hacemos esta aclaración por considerarlo necesario ya que nos ha tocado a nivel 

personal ser víctima del sistema electrónico que al parecer tiene fallas de 

consistencia en la marcación y al mismo tiempo en plasmar saldos morosos 

cuando se está al día, situación que en muchas ocasiones no ha sido explicada 

por la compañía que administra esta empresa y tampoco se dan explicaciones 

sobre la irregularidad del sistema. 

Este pre ambulo nos obliga a ser un señalamiento específico sobre las 

imperfecciones actuales de este sistema, lo cual amerita indiscutiblemente un 

grado de responsabilidad por parte de la empresa, situación que la población 

ataca por otra parte como fallas que se aplican de manera irregular a los usuarios. 

Como si fuera poco la resolución No 154 del 26 de abril del 2016 hace 

señalamiento a la fórmula para la tramitación y decisión de las infracciones 

registradas mediante los mecanismos electrónicos como cámaras fotográficas, 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
ANTEPROYECTO DE LEY Nº235COMISIÓN DE COMUNICACION Y TRANSPORTE



videos o dispositivos electrónicos y similares de la empresa lo cual no nos 

oponemos, pero si criticamos de manera directa el mecanismo de sanciones que 

le aplica al usuario y que sobre el particular pareciera una doble sanción por la 

misma falta lo cual raya en contra posición con las normas legales de costumbre. 

Nos referimos en este caso en particular al hecho de que si un usuario se queda 

sin saldo de manera tempestiva, se le aplica una sanción pecuniaria por parte de 

las autoridades de Transito, y de igual manera se le aplica puntos que se le anotan 

a la licencia de conducir lo cual es indiscutiblemente una doble sanción por la 

misma causa, lo cual va en contra posición con el sistema legal. 

Esto nos ha permitido poner atención al volumen de incontables de quejas que 

llega a nuestro despacho para que en una u otra forma presentemos un 

anteproyecto de ley dirigido precisamente a que una vez ocurrida esta situación, 

se aplique la sanción pecuniaria que logramos comprenderla y no la objetamos, no 

obstante, el anexarle al mismo tiempo puntos de sanción a la licencia del 

conductor, esta fuera de lugar y es de manera fehaciente la aplicación de una 

doble sanción inadmisible. 

Nos parece una medida arbitraria por parte de las autoridades del tránsito que va 

más allá de la sanción o multa que se pueda aplicar, ya que repetimos de salida la 

autoridad de transito correspondiente en base a la falta ocurrida le aplica al 

usuario una multa pecuniaria, razón suficiente para que se respete el sistema de 

aplicación de sanciones y no se abuse del mismo en una constante irregular, que 

raya prácticamente en una medida de abuso de aplicación de sanciones. 

Es por ello que me dirijo a ustedes distinguidos colegas a efecto de solicitar el 

apoyo con este anteproyecto de ley que no hace más que dar respuesta a los 

miles de usuarios que a diario nos llaman solicitando una modificación a esta 

modalidad implementada por el sistema, y que a todas luces encuadra en 

sanciones que van más allá de lo usual y necesario. 

En este sentido espero contar con el voto de todos ustedes con un anteproyecto 

que va dirigido a medidas extremas y que afectan la licencia de los conductores 

sin que realmente deba impactar este rubro, por cuanto que la sanción pecuniaria 

debe terminar con el pago de la multa correspondiente. 
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Por el cual se modifica la Resolución AL N°154 del 26 de abril dell-Ml¡ftlli(1r----
que tiene relación con la Ley N°76 del 15 de noviembre del 201 lIoIot. 

lIcbu.IiI ... 

AW_'Gióll;a1___\1cDLA ASAMBLEA NACIONAL .. ' 

DECRETA: 

Artículo 1. La sanción aplicable a los usuarios al quedar sin saldo en la tarjeta del 

panapass en las Autopistas Norte y Sur de la República de Panamá se limitará 

única y exclusivamente al pago de la multa correspondiente como consecuencia 

de la morosidad en la tarjeta a que hacemos referencia. 

Artículo 2: La morosidad en el pago del panapass, no generará la aplicación de 

puntos a la licencia del conductor, ya que al pagar la sanción pecuniaria se cumple 

con la multa correspondiente . 

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

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración del Honorable Pleno de la Asamblea Nacional por 

los H.D. CENOBIA VARGAS -Y otros. 
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Asamblea Nacional 

ASAMBLEA NACIONALComisión de Comunicación y Transporte IECRETARIA GENERAL. 
! 

.l /' ~ 
.........16n 

Panamá, 14 de octubre de 2019 ,'~'v',HoII
AN I STIP I 336-19 

A.... 

Honorable Diputado 
AII'IIIIIIc:IóR

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

AII_1Ci6n .. 
Respetado Sr. Presidente Castillero: 

La Comisión de Comunicación y Transporte presenta a usted, debidamente 

prohijado el Anteproyecto de Ley N° 235, Por la cual se modifica la Resolución 

AL N° 154 del 26 de abril del 2016 y que tiene relación con la Ley N° 76 del 15 

de noviembre de 2010, presentado por los Honorables Diputados Cenobia 

Vargas, Petita Ayarza, Kayra Harding y Alina González. 

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. 

Atentamente, 

\ (/ " ' 

, \. \ \ 1,-,
\ ~ \. \
\ '.. " 

H.D. VíCtOR M. CASTILLO PÉREZ 
Presidente 
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Proyecto de Ley N° .0...------1 
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Por el cual se modifica la Resolución AL N° 154 del 26 de abril del 2016 y que tiene 

relación con la Ley N° 76 del 15 de noviembre de 2010. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. La sanción aplicable a los usuarios al quedar sin saldo en la tarjeta del panapass 

en las Autopistas Norte y Sur de la República de Panamá se limitará única y 

exclusivamente al pago de la multa correspondiente como consecuencia de la morosidad en 

la tarjeta a que hacemos referencia, 

Artículo 2. La morosidad en el pago del panapass, no generará la aplicación de puntos a la 

licencia del conductor, ya que al pagar la sanción pecuniaria se cumple con la multa 

correspondiente. 

Artículo 3. La presente ley comienza a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CÚMPLASE. 

Debidamente prohijhado hoy 14 de octubre del 2019 por la Comisión de Comunicación y 

Transporte, 
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H.D. VÍCTOR M; CASTILLO PÉREZ 


Presidente 


Vicepresidente 	 Secretario 



H.D.~~F;¡¡S FRiASH.D. CENOBIA H. VARGAS G. 

Comisionada Comisionado 
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H.D. ELlAS A. VlGIL P. H.D. RAÚ A. FERNÁNDEZ 

Comisionado Comisionado 

-'> 

H.D. MAYÍN CORREA D. 

Comisionado Comisionada 
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