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En ejercicio de la iniciativa legislativa que establece el artículo 108 del Reglamento 

Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presento a consideración 

de esta augusta cámara el Anteproyecto de Ley "QUE MODIFICA EL DECRETO 

LEY 640 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES". 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

Los Juzgados de Tránsito tienen la responsabilidad de ejecutar todos aquellos 

procedimientos administrativos que contribuyan a mejorar o agilizar las diligencias 

o trámites concernientes a la determinación de las responsabilidades de los 

conductores en los casos de un accidente de tránsito o infracciones al Reglamento 

de Tránsito Vehicular 

Son los responsables de emitir y entregar las resoluciones, practicar de oficio 

inspecciones oculares a los vehículos involucrados en accidentes, diligencias de 

reconstrucción, toma de declaraciones, reconsideraciones de infracciones-menores 

y citar a los inspectores de tránsito. En esta instancia es donde se resuelven los 

recursos de reconsideración sometidos a consideración de los jueces, presentados 

por los conductores en el Departamento de Infracciones Menores. 

Entre los meses de enero a agosto del año 2020, según cifras estadísticas de la 

Autoridad del Tránsito Terrestre muestran más de 14,000 mil accidentes de tránsitos 

en tan solo 8 meses de lo que va del periodo, la gran cantidad de accidentes y 

colisiones que se registran en el país, genera la necesidad de dar respuestas a los 

miles de panameños que se ven involucrados, con miras de agilizar las audiencias 

de tránsito. 

Actualmente existe un velo que empaña la administración de justicia en temas 

derivados de aquellas cosas atribuirles a normas de tránsito, específicamente la 

responsabilidad en caso de colisiones y accidentes. En ese orden de idea queremos 

en base a la inquietud de un importante sector de la ciudadanía fortalecer la vía 

administrativa en esta índole. 

El Decreto Ley 640 del 2006, divide en dos tipos los juicios de tránsito; el primero 

responde a la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre en cuyo caso son 
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personas sometidas a un proceso de capacitación sobre las normas de tránsito y en 

el caso de los Juzgado Municipales de Transito donde no existe Juzgado de la 

Autoridad de Transito son nombrados por acuerdos municipales o por el Alcalde 

directamente. Esto implica que cuando ocurre un accidente de tránsito y van a 

primera instancia (entiéndase de ATTT o Municipal), uno de los involucrados o 

ambos apelan la decisión del Juez van a segunda instancia yen muchas ocasiones 

la decisión final queda a interpretación de un personal que no necesariamente es 

idóneo en temas respectivos. 

Existe la mala práctica de que los involucrados en accidentes o colisiones para 

eludir responsabilidades, a través de la apelación retrasan la buena administración 

de la justicia en estos casos; por lo que consideramos necesario, implementar una 

herramienta coercitiva de índole pecuniaria a aquellos que pretendan retrasar la 

decisión final. 

Es este sentido sometemos a consideración de la Honorable Asamblea Nacional, el 

siguiente Anteproyecto de Ley, para que se le brinde el trámite correspondiente. 

ITZI N~~ GONZALEZ 
Diputada de la República 
Circuito 8-6 
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PROYECTO DE LEY N° __ 

(DE __ de ___ 2020) 

"QUE MODIFICA EL DECRETO LEY 640 DEL 27 DE DICIEMBRE:Dc_200.fi-'L';. 'JS 

DICTA OTRAS DISPOSICIONES". 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

r · · · >_\· _ :·~S I 
1··: .. ~_·· ; : : 1 ___ '}_~_~ . 

Artículo 1: Se modifica el artículo 207 del Decreto Ley 640 de 2006 así: 

Artículo 207: Los procesos administrativos sobre accidentes de tránsito se 

tramitarán en dos instancias; la primera ante el Juzgado de Tránsito de la ATTT 

donde los haya o en juzgado municipales de tránsito y la segunda instancia ante un 

Tribunal Superior de Tránsito adscritos a las Gobernaciones Provinciales. 

Para los efectos de la apelación a segunda instancia el apelante deberá causar una 

fianza por el 15% del valor demandado según cotización presentada. Suma que 

será atribuible como indemnización a la parte afectada en caso de confirmarse la 

decisión de la primera instancia. 

Artículo 2: Se adiciona Artículo Nuevo así: 

Artículo Nuevo: Se crean tres (3) Juzgados Superiores de Tránsito, los cuales 

se dividirán por circuitos, quedando de la siguiente manera conformados; 

Primer Circuito Superior de Tránsito: Panamá, Panamá Oeste, Darién, Comarca 

Guna Yala, y Colón. ( ubicado en la Ciudad de Panamá). 

Segundo Circuito Superior de Transito: Coclé, Veraguas, Los Santos y Herrera. 

(ubicado en Santiago de Veraguas). 

Tercer Tribunal Superior de Transito: Chiriquí, Bocas del Toro y Comarca Ngabe 

Buglé y aledañas. (ubicado en David, Chiriquí). 

Artículo 3: Se adiciona Artículo nuevo así: 

Artículo Nuevo: Para ser Juez Superior de Transito se requiere: 

1. Ser panameño de nacimiento 

2. Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas. 

3. Mayor de 35 años. 

4. Tener más de 10 años de experiencia como abogado 

5. Poseer estud ios respectivos 

6. No haber sido condenado penal, civilmente, ni administrativamente en los 

últimos 5 años. 
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Artículo 4: Se adiciona Artículo nuevo así: 

Artículo Nuevo: La escogencia de los Jueces de Superiores de Transito serán 

por concursos cada 5 años y el llamado a convocatoria de aspirantes lo hará la 

Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, quien deberá ratificarlos por el mismo 

periodo, valorando por puntaje y experiencia a cada uno. 

Artículo 4: Se modifica el artículo 208 del Decreto Ley 640 de 2006, así : 

Artículo 208: Los procesos de tránsito serán orales en la primera instancia y escritos 

en la segunda. 

Primera Instancia: No se requerirá abogado a los involucrados, aunque estos 

podrán ser representados de uno si es de su preferencia o nombrados por su 

compañía de seguros debidamente aprobados por la persona citada dentro de un 

accidente de tránsito. 

Segunda Instancia: Se hará a través de apoderado legales y se podrán practicar 

pruebas forenses, testimoniales y escritas en una sola audiencia que dictará 

resolución final del caso. (La decisión será final e inapelable ante otra instancia). 

Parágrafo: No será considerado un accidente de tránsito cuando el hecho 

investigado por el inspector de tránsito fuera el resultado de caso fortuito o fuerza 

mayor, derivado por circunstancias ajenas a la voluntad del conductor, ya sea 

porque éste no las pueda prever o que una vez previstas le sean inevitables. 

Artículo 5: Esta ley comenzará a regir a partir de su promulgación 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, por la suscrita Diputada Itzi 

Nailyn Atencio González. 

ITZI ~~IO GONZALEZ 
Diputada de la República 
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