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Señor presidente: 

En uso de la iniciativa legislativa que me confieren el artículo 108 del Reglamento 

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

de esta Augusta Cámara el Anteproyecto de ley "Por el cual se modifica la Ley 

18 de 22 de febrero de 2018, Que regula el transporte especial de combustible 

para maquinaria agrícola" y que nos merece la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

El sector agrícola de nuestro país pasa por una crisis en los últimos años, por lo que 

debe tenerse en un sitial especial por parte de quienes gobiernan. Es por eso, que 

se debe tenerse en primer lugar al que le da vida al sector agropecuario, como son 

los productores nacionales. 

Presentamos a consideración este anteproyecto de ley, que tiene como principal 

objetivo facilitar a los productores el tránsito de combustible requerido para sus 

actividades diarias, en contenedores moderados y que no representen un riesgo 

para su seguridad, ni la de otros. Con esto buscamos facilitar el desarrollo de las 

actividades agrícolas, además de alcanzar la seguridad alimentaria para el país, 

beneficiando de manera directa a los consumidores. 

Nuestros productores necesitan que se les brinde toda la cooperación para que 

puedan desarrollar sus actividades agrícolas en todo el territorio de la República de 

Panamá; cualquier elemento o acción que afecte a los panameños y panameñas 

dedicados a la agricultura, sería un impacto negativo que puede incidir en el futuro 

de todos panameños. 

El sector agropecuario panameño, base primaria de la economía, viene 

confrontando graves problemas, debido a factores como la sequía, inundaciones, 

comercialización y ausencia de políticas agrícolas que permitan a estos panameños 

producir y vender sus cultivos a precios justos, por lo tanto, debemos buscar 

soluciones, que impulsen sus actividades de manera tal que no se sientan afectados 

por leyes que les disminuyan su productividad y ganas de seguir trabajando y 

produciendo para el país. 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
ANTEPROYECTO DE LEY Nº253COMISIÓN DE COMUNICACION Y TRANSPORTE



Con la promulgación de la Ley 18 de 22 de febrero de 2018, Que regula el transporte 

especial de combustible para maquinaria agrícola, muchas personas que se 

dedican a la actividad agrícola, han sido afectadas, en el sentido de que, por no 

contar con un permiso para transportar combustible expedido por el Benemérito 

Cuerpo de Bomberos y por la obligatoriedad de pagar una póliza de seguro que 

rebasa los límites normales para cubrir daños y perjuicios por accidentes de tránsito, 

han sido sancionados con multas de quinientos balboas, en áreas agrícolas, 

disminuyendo su ganas de trabajar por ese desmejoramiento económico que sufren 

por dichas boletas. 

Portar un permiso y una póliza de 25 mil balboas para transportar gasolina en 

cantidad menor de 10 galones y diésel por menos de 200 galones no tiene sentido, 

ya que existen vehículos que en sus tanques cargan más de esas cantidades, por 

ejemplo hay camiones articulados y volquetes que cargan en sus tanques de 

reservas aproximadamente 300 galones de diésel, y así existen varios automóviles 

que llevan cantidades de gasolina en sus tanques, sin embargo solamente portan 

pólizas normales de daños a terceros y representan el mismo riesgo. 

Presentamos esta iniciativa para que nuestros productores puedan transportar 

combustible en una cantidad considerable para sus actividades agrícolas sin tener 

que contar con dicho permiso y póliza de seguro tan exagerada, en este caso 

especialmente con el transporte menor a 10 galones de gasolina y 200 galones de 

diésel. 

Nuestro sector agrícola, necesita en estos momentos, de toda la cooperación 

necesaria para crecer y que impacte nuestros ciudadanos, para tengan una mejor 

calidad de vida en lo que a cadena de alimentos se refiere. 

Es por todo lo expuesto presentamos a la consideración del pleno este anteproyecto 

de ley, para se le brinde el trámite legislativo correspondiente, conforme lo establece 

el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional y pueda 

convertirse en Ley de la República de Panamá. 

, ' 

I .; ',-- ~_ í ·,-.1 - \ .. ',_ ,_ ,. ~ " 1 
H.D. DANIEL RAMOS TUÑÓN . 

DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 


CIRCUITO 2-1 




ANTEPROYECTO DE LEY No. Aa.. _____1 

(Del__de octubre de 2019) A-.:aon _____1 

"Por el cual se modifica la Ley 18 de 22 de febrero de 2018, Qu 
ApnIOIdI
regula el 

... 

transporte especial de combustible para maquinaria agrícola" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DECRETA: 

Artículo 1. Se modifica el artículo 1 de la Ley 18 de 22 de febrero de 2018, para 
que quede así: 

Artículo 1. Esta Ley establece el marco regulatorio para la actividad de 

transporte especial de combustible para equipo o maquinaria agrícola, así 

como las condiciones que deben reunir los vehículos de motor o las unidades 

de arrastre dispuestas para este fin, de acuerdo con la naturaleza de las vías 

públicas o privadas que correspondan, con el objeto de facilitar a los 

productores el tránsito de combustible requerido para las actividades agrícolas 

diarias, en cantidades moderadas, que no representen riesgo para la 

seguridad de la población. 

Artículo 2. Se adiciona el artículo 8-A a la Ley 18 de 22 de febrero de 2018, para 
que quede así: 

Artículo 8-A. Se exceptúa de portar el permiso especial de transporte de 

combustible a los vehículos que transportan gasolina en cantidades hasta 10 

galones para fines agrícolas, y para los que transporten diésel hasta 200 

galones para fines agrícolas, y solo deberán tener como requisito licencia de 

conducir tipo C o superior y una certificación del Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario en el que conste que es productor agropecuario. 

Además, tendrán que cumplir con las siguientes medidas de seguridad, que 

serán supervisadas por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre: 

1- Contar con neumáticos en buen estado. 


2- Contar con luces y sistema eléctrico en buen estado. 


3- Contar con extintor de 10 libras tipo "ABC" o "BC" en el vehículo. 


4- Contar con los envases de almacenamiento autorizados con la aprobación 


de las asociaciones agrícolas. 

Artículo 3. Se modifica el artículo 9 de la ley 18 de 22 de febrero de 2018, para que 
quede así: 
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Artículo 9. Los productores agrícolas que no pertenezcan a una asociación 

de productores formalmente constituida podrán solicitar la documentación al 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario. 

Para emitir esta documentación el Ministerio deberá asignar un técnico para 

verificar en campo que el solicitante se dedica previamente a la producción 

agrícola. 

Artículo 4. La presente Ley modifica los artículos 1,9 Y se adiciona el artículo 8-A 

de la Ley 18 de 22 de febrero de 2018. 

Artículo 5. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente a su promulgación. 

COMUNiaUESE y CÚMPLASE 

Anteproyecto de Ley propuesto a consideración de la Asamblea Nacional, hoy 

7 octubre 2019, por el suscrito DANIEL RAMOS TUÑÓN, Diputado de la Republica. 

H.D. DANIEL RAMOS TUÑÓN 


DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 


CIRCUITO 2-1 




PROYECTO DE LEY N"198 
COMISiÓN DE COMUNICACION Y TRANSPORTE 

Asamblea Nacional 

Comisión de Comunicación y Transporte 

Panamá, 29 de enero de 2020 
AN / STIP /374-20 

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

Respetado Sr. Presidente Castillero: 

ASAMBLEA NACIONAL 
SECRET~ ~~~L._ ' 

Presentación~;::r; 
Hora ~~ 1/ 
ADeb*_----1 

A VoIiici6n _____ 1 

Aprobadl ___ YaCDa 

~ ___ Voma 

La Comisión de Comunicación y Transporte presenta a usted, debidamente 

prohijado el Anteproyecto de Ley N° 253, Por el cual se modifica la Ley 18 de 

22 de febrero de 2018, Que regula el transporte especial de combustible para 

maquinaria agrícola, presentado por los Honorables Diputados Daniel Ramos y 

Eric Broce. 

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. 

Atentam~ 

H.D. VíCTOR M. CASTILLO PÉREZ 
Presidente 



PROYECTO DE LEY N·19B 
COMISiÓN DE COMUNICACION Y TRANSPORTE 

Proyecto de Ley No. 

(De de de 2020) 

Por el cual se modifica la Ley 18 de 22 de febrero de 2018, Que regula el transporte 

especial de combustible para maquinaria agrícola 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

ADeDate _ 

\ 

Artículo 1. Se modifica el artículo 1 de la Ley 18 de 22 de febrero de 2018, para que quede 

así: 

Artículo 1. Esta Ley establece el marco regulatorio para la actividad de transporte especial 

de combustible para equipo o maquinaria agrícola, así como las condiciones que deben reunir 

los vehículos de motor o las unidades de arrastre dispuestas para este fin, de acuerdo con la 

naturaleza de las vías públicas o privadas que correspondan, con el objeto de facilitar a los 

productores el tránsito de combustible requerido para las actividades agrícolas diarias, en 

cantidades moderadas, que no representen riesgo para la seguridad de la población. 

Artículo 2. Se adiciona el artículo 8-A a la Ley 18 de 22 de febrero de 2018, para que quede 

así: 

Artículo 8-A. Se exceptúa de portar el permiso especial de transporte de combustible a los 

vehículos que transportan gasolina en cantidades hasta 10 galones para fines agrícolas, y para 

los que transporten diésel hasta 200 galones para fines agrícolas, y solo deberán tener como 

requisito licencia de conducir tipo C o superior y una certificación del Ministerio de 

Desarrollo Agropecuario en el que conste que es productor agropecuario. 

Además, tendrán que cumplir con las siguientes medidas de seguridad, que serán 

supervisadas por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre: 

1- Contar con neumáticos en buen estado. 

2- Contar con luces y sistema eléctrico en buen estado. 

3- Contar con extintor de 10 libras tipo "ABC" o "BC" en el vehículo. 

4- Contar con los envases de almacenamiento autorizados con la aprobación de las 

asociaciones agrícolas. 

Artículo 3. Se modifica el artículo 9 de la ley 18 de 22 de febrero de 2018, para que quede 

así: 

Artículo 9. Los productores agrícolas que no pertenezcan a una asociación de productores 

formalmente constituida podrán solicitar la documentación al Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario. Para emitir esta documentación el Ministerio deberá asignar un técnico para 

verificar en campo que el solicitante se dedica previamente a la producción agrícola. 
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Artículo 9. Los productores agrícolas que no pertenezcan a una asociación de productores 

formalmente constituida podrán solicitar la documentación al Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario. Para emitir esta documentación el Ministerio deberá asignar un técnico para 

verificar en campo que el solicitante se dedica previamente a la producción agrícola. 

Artículo 4. La presente Ley modifica los artículos 1,9 y se adiciona el artículo 8-A de la 

Ley 18 de 22 de febrero de 2018. 

Artículo 5. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente a su promulgación. 

COMUNIQUESE y CÚMPLASE 

Debidamente prohijado por la Comisión de Comunicación y Transporte, hoy 29 de enero de 

2020. 

Presidente 

~- =:::> 
H.D. EUGENIO BERNAL 

Vicepresidente Secretario 

H.D. CENOBIA H. VARGAS G. 

Comisionada Comisionado 

Comisionado 

H.D. MAYÍN CORREA D. 

Comisionado Comisionada 













LEY 
De de de 2020 

Que modifica y adiciona artículos a la Ley 18 de 2018, sobre transporte especial 
de combustible para maquinaria agrícola, pesca artesanal, reforestación 

y trabajos de las juntas comunales 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 1 de la Ley 18 de 2018 queda así: 
Artículo 1. Esta Ley establece el marco regulatorio para la actividad de transporte 
especial de combustible para equipo o maquinaria agrícola, así como las 
condiciones que deben reunir los vehículos de motor o las unidades de arrastre 
dispuestas para este fin, de acuerdo con la naturaleza de las vías públicas o privadas 
que correspondan, con el objeto de facilitar a los productores el tránsito de 
combustible requerido para las actividades agrícolas diarias en cantidades 
moderadas que no representen riesgo para la seguridad de la población. 

Artículo 2. Se adiciona el artículo 8-A a la Ley 18 de 2018, así: 
Artículo 8-A. Se exceptúan de portar el permIso especial de transporte de 
combustible los vehículos que transporten hasta 10 galones de gasolina y hasta 200 
galones de diésel para fines agrícolas, pesca artesanal, reforestación y trabajos de las 
juntas comunales, y solo deberán tener como requisito la licencia de conducir Tipo 
C o superior y una certificación del Ministerio de Desarrollo Agropecuario en la que 
conste que es productor agropecuario. 

Además, tendrán que cumplir con las siguientes medidas de seguridad, que 
serán supervisadas por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre: 
1. Contar con neumáticos en buen estado. 

2. Contar con luces y sistema eléctrico en buen estado. 
3. Contar con extintor de 10 libras tipo "ABC" o "BC" en el vehículo. 
4. Contar con los envases de almacenamiento autorizados por el Benemérito 

Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá. 
5. Portar un letrero con la palabra "INFLAMABLE" por ambos lados del 

vehículo. 

Artículo 3. El artículo 9 de la Ley 18 de 2018 queda así: 

Artículo 9. Los productores agrícolas que no pertenezcan a una asociación de 
productores formalmente constituida podrán solicitar la documentación al 
Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Para emitir esta documentación el 
ministerio deberá asignar un técnico para verificar en campo que el solicitante se 
dedica previamente a la producción agrícola. 



Artículo 4. La presente Ley modifica los artículos 1 y 9 Y adiciona el artículo 8-A a la Ley 

18 de 22 de febrero de 2018. 

Artículo 5. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 198 de 2019 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los dieciséis días del mes de abril del año dos mil veinte. 

El Presidente, 

arahona 

El Secretario General, 
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Honorable Diputado 
Marcos E. Castillero Barahona 
Presidente de la Asamblea Nacional 
Ciudad 

Honorable Diputado Presidente: 

Panamá, 1 de junio de 2020. 
05-021-2020. 

En ejercicio de la facultad que nos otorga el numeral 6 del artículo 183 de la 
Constitución Política de la República de Panamá, procedo a presentar formal 
objeción al Proyecto de Ley 198, Que modifica y adiciona artículos a la Ley 18 
de 2018, sobre transporte especial de combustible para maquinaria agrícola, 
pesca artesanal, reforestación y trabajos de las juntas comunales", por cuanto 
que al hacer el análisis de su contenido, hemos encontrado razones de 
inconveniencia e inexequibilidad que dan lugar a que el mismo sea objetado 
parcialmente. 

En virtud de lo antes expuesto, se objeta en la modalidad y con el alcance que se 
señala en el informe adjunto. 

Atentamente, 

Adj: Lo indicado 
Izr 
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INFORME DE OBJECION PARCIAL 
AL PROYECTO DE LEY 198 DE 2019 

En el ejercicio de la facultad conferida en el artículo 183, numeral 6 de la Constitución 
Política de la República de Panamá se presenta objeción parcial, por razones de 
inconveniencia, a los artículos 2 y 3, y, por razones de inexequibilidad, al artículo 2 del 
Proyecto de Ley 198 de 2019, Que modifica y adiciona artículos a la Ley 18 de 2018, 
sobre transporte especial de combustible para maquinaria agrícola, pesca artesanal, 
reforestación y trabajos de las juntas comunales. 

Esta iniciativa fue presentada por los HH.DD. Daniel Ramos y Eric Broce y registrada como 
Anteproyecto de Ley 253. Posteriormente, este fue calificado para la Comisión de 
Comunicación y Transporte, que la prohijó el 29 de enero de 2020, quedando con su 
numeración actual de Proyecto de Ley. El primer debate fue llevado a cabo el 17 de febrero 
y sin modificaciones. El segundo debate de este Proyecto se realizó el 15 de abril y el tercer 
debate el 16 de abril de 2020. Finalmente, la iniciativa fue recibida por el Órgano Ejecutivo 
el20 de abril de 2020. 

El Proyecto de Ley 198 tiene como objetivo introducir reformas a la Ley 18 de 2018, para 
flexibilizar el requerimiento de un permiso especial para el transporte de combustible para 
maquinaria agrícola, introduciendo una excepción a la regla, y también para hacerlo 
extensivo a la pesca artesanal, la reforestación y trabajos de las juntas comunales. 

Sin embargo, en los antecedentes que forman parte del expediente legislativo se registra que 
durante la discusión del Proyecto de Ley 198 no participó ninguna de las entidades 
involucradas en la ejecución de la futura ley, por lo que luego de recibido por el Órgano 
Ejecutivo el texto aprobado en tercer debate y como resultado del examen realizado a las 
opiniones recibidas por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá y la 
Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, entre otras, durante el periodo que la 
Constitución Política le concede al Presidente de la República para su examen, estimamos 
pertinente presentar a esa Asamblea Nacional algunas consideraciones de forma y fondo que 
hacen la iniciativa parcialmente inconveniente e inexequible. 

A. Objeciones por inconveniencia al Proyecto de Ley 198 de 2019 

1. Se objeta por inconveniente el artículo 2 del Proyecto de Ley 198 de 2019, cuya 
transcripción es como sigue: 

Articulo 2. Se adiciona el artículo 8-A a la Ley 18 de 2018, así: 

Artículo 8-A. Se exceptúan de portar permiso especial de transporte de 
combustibles los vehículos que transporten hasta 10 galones de gasolina y 
hasta 200 galones de diésel para fines agrícolas, pesca artesanal, 
reforestación y trabajos de las juntas comunales, y solo deberán tener como 
requisito la licencia de conducir Tipo C o superior y una certificación del 
Ministerio de Desarrollo Agropecuario en la que conste que es productor 
agropecuano. 

Además, tendrá que cumplir con las siguientes medidas de seguridad, que 
serán supervisadas por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre: 
l. Contar con neumáticos en buen estado. 
2. Contar con luces y sistema eléctrico en buen estado. 
3. Contar con extintor de 10 libras tipo "AB" o "BC" en el vehículo. 
4. Contar con los envases de almacenamiento autorizados por el Benemérito 

Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá. 
5. Portar un letrero con la palabra "INFLAMABLE" en ambos lados del vehículo. 

El texto resaltado es nuestro. 



En la exposición de motivos del presente Proyecto de Ley, se indica que los productores 
agropecuarios se están viendo afectados producto de las multas que el Benemérito Cuerpo de 
Bomberos impone a quienes no portan el permiso emitido por dicha entidad y la respectiva 
póliza de seguro del vehículo, cuyo monto mínimo es de veinticinco mil balboas (B/25 
000.00), según establece el artículo 6 de la Ley 18 de 22 febrero de 2018. 

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, en su respuesta señaló que 
la referida Ley 18 de 22 febrero de 2018, se creó precisamente con el objeto de facilitar a los 
productores agropecuarios el transporte de combustible para sus actividades, siempre que 
fuera en cantidades moderadas. 

Al examinar las normas generales que regulan esta materia, contenidas en el Capítulo n del 
Decreto Ejecutivo No. 640 de 2006, corroboramos que, en efecto, el Permiso Previo de 
Circulación (PPC) para el transporte de cargas peligrosas, entre las que figura el combustible, 
exige el cumplimiento de requisitos más rigurosos, como por ejemplo, que el vehículo lleve 
una señal reflectante con el símbolo de la carga transportada; que cuente con una póliza de 
seguro por un monto no menor de B/. 250,000.00, que es mayor que la establecida en la Ley 
18 de 2018 que asciende a B/. 25,000.00; y el pago del Impuesto Nacional de Circulación, 
entre otros. Incluso, el Capítulo n, Título nI de este Decreto Ejecutivo, que regula la 
expedición de las licencias, fue elevado recientemente a rango de ley con la promulgación de 
la Ley 146 de 2020, donde se exige portar la licencia Tipo H para los conductores de 
vehículos con carga peligrosa. 

También es importante tener presente, que siempre que se incorpore en un vehículo de motor, 
tanques con diésel o gasolina, se crea un riesgo adicional para la población si no se toman las 
medidas mínimas de seguridad requeridas. A pesar de ello, la Ley 18 de 2018 permite 
actualmente el transporte de combustible para fines agrícolas, en las siguientes cantidades: 
hasta 94.63 litros o 25 galones de gasolina, y hasta 832.79 litros o 220 galones de diésel, 
flexibilizando, además, las especificaciones técnicas de los vehículos utilizados para ello. 

Con la presente iniciativa se pretende establecer, a través de una excepción, un piso para el 
transporte de combustibles, de hasta 10 galones para gasolina y 200 galones para diésel, 
eliminado con ello el control previo que ejerce el Benemérito Cuerpo de Bomberos, así como 
también la póliza de responsabilidad civil y daños ambientales, que constituyen requisitos 
que deben cumplirse para llevarse a cabo esta actividad. 

El transporte de hidrocarburos, ya sea en pequeñas cantidades de gasolina o diésel, representa 
un riego importante que debemos tomar en consideración y que puede afectar a todos los 
involucrados, los conductores, la población y el medio ambiente, perjudicando a las 
comunidades más cercanas y causando grandes daños civiles y ambientales, que podrían 
causar afectaciones a la vida, la salud, la integridad, y producir grandes pérdidas que afecten 
el patrimonio de nuestros productores panameños. 

La póliza de responsabilidad civil general que exige la Ley 18 de 2018 incluye una cobertura 
de daños por explosión, contaminación, incendio y derrame, y tiene como objetivo cubrir los 
siniestros que se originen del transporte de hidrocarburos para fines agrícolas, los daños a la 
propiedad de terceros y lesiones corporales, incluyendo la muerte, que sobrevengan por la 
ejecución de las operaciones cubiertas de acuerdo al giro del negocio y resulten del derrame 
accidental, súbito e imprevisto de hidrocarburos; la contaminación súbita y accidental, 
incendios y explosiones producto de los gases inflamables; o el incorrecto almacenamiento 
de envases que contengan hidrocarburo en ambientes no adecuados que puedan causar daños. 

Sobre la base a las consideraciones anteriores, nuestra recomendación es que se retire de este 
artículo a las personas que se dedican a la pesca artesanal, la reforestación y los trabajos en 
las juntas comunales y, que se reduzca el límite dado por el legislador a las cantidades de 
gasolina y diésel transportado para fines agrícolas, con el objetivo de establecer un rango 
adecuado que permita sustentar de una forma lógica la exclusión de los agricultores en cuanto 



a la obligación de portar el penniso especial para transportar hidrocarburos, que requiere esta 
actividad, sin que ello represente un riesgo a la población y al medio ambiente, por lo que 
sugerimos la siguiente redacción para el artículo nuevo 8-A, así: 

Artículo 2. Se adiciona el artículo 8-A a la Ley 18 de 2018, para que quede así: 

Artículo 8-A. Se exceptúa de portar el penniso especial de transporte de 
combustible a los vehículos que transporten hasta cinco galones de gasolina y 
hasta cincuenta galones de diésel para fines agrícolas. 

El conductor solo deberá tener como requisitos la licencia de conducir 
Tipo C o superior y una certificación del Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario en la que conste que es productor agropecuario. 

2. Se objeta por inconveniente el artículo 3 del Proyecto de Ley 198 de 2019, cuya 
transcripción es la siguiente: 

Artículo 3. El artículo 9 de la Ley 18 de 2018 queda así: 

Artículo 9. Los productores agrícolas que no pertenezcan a una asociación de 
productores fonnalmente constituida podrán solicitar la documentación al 
Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Para emitir esta documentación el 
ministerio asignará un técnico para verificar en campo que el solicitante se 
deberá asignar un técnico para verificar en campo que el solicitante se dedica 
previamente a la producción agrícola. 

Mediante esta modificación al artículo 9 de la Ley 18 de 2018, se excluye al Benemérito 
Cuerpo de Bomberos en el proceso de expedición del penniso especial para transportar 
gasolina en áreas rurales, labor que realiza en conjunto con el Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario, a objeto de verificar las condiciones adecuadas y que los interesados cumplan 
con todos los requisitos exigidos por la Ley. 

Los artículos 3 y 4 de la Ley 10 de 16 de marzo de 2010, orgánica del Benemérito Cuerpo de 
Bomberos de la República de Panamá, establecen lo siguiente: 

Artículo 3. El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá tendrá a 
su cargo labores de prevención, control, extinción de incendios y demás calamidades 
conexas, así como la investigación de las posibles causas de estos, tomando como 
referencia, entre otras, las nonnas de la N ational Fire Protection Association para el 
personal del servicio de prevención, extinción e investigación de incendios, con el fin 
de garantizar su seguridad, la de los equipos y la de terceras personas. 

También desarrollará las tareas de salvamento, búsqueda y rescate en desastres 
naturales y antrópicos, manejo de incidentes con materiales peligrosos y la atención 
prehospitalaria a las personas afectadas por los siniestros, anterionnente descritos, 
con eficiencia, funcionalidad y equidad para todos los habitantes del territorio 
nacional. El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, en los 
casos descritos en el párrafo anterior, contará con el apoyo de los organismos 
encargados de brindar asistencia o de cualquier institución gubernamental o no 
gubernamental que, para tales efectos, señale esta Ley y su Reglamento General." 

Artículo 4. La prevención de incendios es responsabilidad de las entidades públicas 
y privadas, así como de todos los habitantes del territorio de la República, bajo la 
coordinación del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá. En 
cumplimiento de esta responsabilidad, deberán establecerse las contingencias de este 
riesgo en los bienes inmuebles, como parques nacionales, construcciones, 
edificaciones y en los programas de desarrollo urbanístico, con la finalidad de 
disminuir su incidencia. 



Según se desprende de la lectura de estas disposiciones, dicha institución es la competente 
para certificar las condiciones necesarias sobre las medidas de seguridad en materia de 
prevención, control, extinción de incendios, como también el manejo de incidentes y 
accidentes con materiales peligrosos, con el apoyo de los organismos encargados de brindar 
asistencia o de cualquier institución gubernamental o no gubernamental, como ocurre en este 
caso con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y la Autoridad de Tránsito y Transporte 
Terrestre que, en conjunto, actuando a través de una efectiva coordinación 
intergubernamental, se encargan de salvaguardar la salud y seguridad de todos los 
involucrados en la actividad agrícola y de los vehículos que transporten materiales peligrosos, 
garantizando que la operación se lleve a cabo de manera segura. 

Excluir al Benemérito Cuerpo de Bomberos de la inspección y certificación de los permisos 
de transporte de hidrocarburos y transferir esta responsabilidad únicamente al Ministerio de 
Desarrollo Agropecuario es inconveniente y puede traer consecuencias que, de seguro, 
podrán afectar de manera negativa al sector agrario, porque esta institución gubernamental 
no es la competente para identificar riegos, medidas de seguridad y establecer procedimientos 
en caso de accidentes que involucren sustancias peligrosas y gases inflamables producto de 
la manipulación, transporte y almacenamiento de hidrocarburos. 

El espíritu de la Ley 18 del 22 de febrero de 2018, es establecer el marco regulatorio para la 
actividad de transporte especial de combustible para equipos o maquinaria agrícola, para lo 
cual se requiere la expedición de un permiso especial, cuya autorización supone una 
coordinación interinstitucional entre el Benemérito Cuerpo de Bomberos, la Autoridad del 
Tránsito y Trasporte Terrestre y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, luego que cada 
entidad fiscalice el cumplimiento de los requerimientos mínimos para desarrollar la 
actividad. 

La propuesta de modificación del artículo 9 de la Ley 18 de 2018, mediante la cual se excluye 
al Benemérito Cuerpo de los Bomberos de la República Panamá de la emisión del permiso 
de transporte de hidrocarburos en áreas agrícolas, es incongruente con los artículos 6, 7, 8 y 
10 de la Ley 18 de 2018 donde se establecen los requisitos que deben cumplir los vehículos 
que trasporten hidrocarburos para fines agrícolas. 

En atención a las consideraciones anteriores, nuestra recomendación es que se elimine el 
artículo 3 del Proyecto de Ley 198 de 2019, por resultar inconveniente para la aplicación de 
la ley vigente que actualmente regula la materia. 

B. Objeción de inexequibilidad al Proyecto de Ley 198 de 2019 

1. Se objeta por inexequible, por vicios de forma, el artículo 2 del Proyecto de Ley 198 
de 2019, cuya transcripción es la siguiente: 

Artículo 2. Se adiciona el artículo 8-A a la Ley 18 de 2018, así: 

Artículo 8-A. Se exceptúan de portar permiso especial de transporte de 
combustibles los vehículos que transporten hasta 10 galones de gasolina y 
hasta 200 galones de diésel para fines agrícolas, pesca artesanal, 
reforestación y trabajos de las juntas comunales, y solo deberán tener 
como requisito la licencia de conducir Tipo C o superior y una certificación 
del Ministerio de Desarrollo Agropecuario en la que conste que es productor 
agropecuano. 

Además, tendrá que cumplir con las siguientes medidas de seguridad, que 
serán supervisadas por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre: 
6. Contar con neumáticos en buen estado. 
7. Contar con luces y sistema eléctrico en buen estado. 
8. Contar con extintor de 10 libras tipo "AB" o "BC" en el vehículo. 



9. Contar con los envases de almacenamiento autorizados por el Benemérito 
Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá. 

10. Portar un letrero con la palabra "INFLAMABLE" en ambos lados del 
vehículo. 

El texto resaltado es nuestro. 

2. Norma constitucional que se estima infringida: artículo 166 de la Constitución 
Política, cuya trascripción es como sigue: 

ARTICULO 166. Ningún proyecto será Ley de la República si no ha sido aprobado 
por la Asamblea Nacional en tres debates, en días distintos y sancionado por el 
Ejecutivo en, la forma que dispone esta Constitución. 

Es primer debate de todo proyecto de Ley el que se le da en la Comisión de que 
trata el artículo anterior. 
Un proyecto de Ley puede pasar a segundo debate cuando la mayoría de la Asamblea 
Nacional, a solicitud de uno de sus miembros, revocare el dictamen de la Comisión y 
diere su aprobación al Proyecto. 

3. Concepto de la infracción: violación del procedimiento para la formación de las 
leyes al introducirse materia extraña al Proyecto de Ley durante el curso del 
segundo debate. 

A manera de introducción, es necesario advertir que la Ley 18 de 2018 está dirigida 
exclusivamente a regular el transporte especial de combustible para uso agrícola, según se 
infiere claramente en la delimitación de su ámbito de aplicación, contenido en el artículo 1, 
que lee así: 

Artículo 1. Esta Ley establece el marco regulatorio para la actividad de transporte 
especial de combustible para equipo o maquinaria agrícola, así como las 
condiciones que deben reunir los vehículos de motor o las unidades de arrastre 
dispuestas para este fin, de acuerdo con la naturaleza de las vías públicas o privadas 
que correspondan. 

*El texto resaltado es nuestro. 

Al repasar el trámite dado a esta iniciativa legislativa, observamos que la Comisión de 
Comunicación y Transporte aprobó en primer debate la proposición de adición del artículo 
8-A a la Ley 18 de 2018, pero con una redacción distinta, a la que emergió luego del segundo 
debate. Veamos: 

Artículo 2. Se adiciona el artículo 8-A a la Ley 18 de 2018, para que quede así: 

Artículo S-A. Se exceptúa de portar permiso especial de transporte de 
combustible a los vehículos que transportan gasolina en cantidades hasta 10 
galones para fines agrícolas, y para los que transporten diésel hasta 200 
galones para fines agrícolas, y solo deberán tener como requisito licencia de 
conducir Tipo C o superior y una certificación del Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario en la que conste que es productor agropecuario. 

Además, tendrá que cumplir con las siguientes medidas de seguridad, que 
serán supervisadas por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre: 
1. Contar con neumáticos en buen estado. 
2. Contar con luces y sistema eléctrico en buen estado. 
3. Contar con extintor de 10 libras tipo "AB" o "BC" en el vehículo. 
4. Contar con los envases de almacenamiento autorizados por el Benemérito 

Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá. 



Según se observa, durante el curso del segundo debate el legislador introdujo materia extraña 
al Proyecto de Ley 198, al incluir, dentro de la Ley 18 de 2018, actividades relacionadas con 
la pesca artesanal, la reforestación y trabajos en las juntas comunales, lo que no solo rebasa 
el objeto de la Ley misma, sino que, además, constituye un vicio de inconstitucionalidad, en 
la forma, sobre el procedimiento para la adopción de las leyes. Esta apreciación se reafirma 
al leer también el cambio en la denominación del título de la Ley 18 de 2018, que este 
Proyecto de Ley sutilmente introduce. 

El artículo 148 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional 
indica que cualquier diputado podrá proponer modificaciones a cada uno de los artículos que 
el proyecto de ley contenga, a cada parte del artículo que haya sido puesto en discusión y a 
los artículos nuevos propuestos por la Comisión que le dio primer debate, "siempre que no 
versen sobre materia extraña a la del proyecto, ni a la del artículo o parte del artículo puesto 
en discusión. " 

Como es fácil inferir del contenido de esta norma, el ejercicio del derecho a proponer 
modificaciones a un proyecto de ley en segundo debate tal como lo consagra este artículo, 
supone la existencia de una conexión material entre la modificación y el texto modificado, 
de tal suerte que la modificación así introducida tenga, por su propia naturaleza, un carácter 
subsidiario o incidental del texto original, por lo que debe existir homogeneidad, que no 
identidad de objeto cuando se trate de enmiendas totales. En el caso de las modificaciones 
parciales al articulado es necesario, además de la homogeneidad, que exista congruencia, lo 
que no está reflejado en la redacción del artículo 8-A del Proyecto de Ley 198, que adiciona 
a la Ley 18 de 2018 Y que fue objeto de reformas en segundo debate, para adicionar como 
actividades la pesca artesanal, la reforestación y los trabajos de las juntas comunales, sin 
ningún tipo de regulación preexistente para estas actividades en el resto de las disposiciones 
de la Ley vigente. 

Si la intención era ampliar el ámbito de aplicación de la Ley 18 de 2018 para agregar estas 
actividades, hubiera sido preferible devolver el Proyecto de Ley a primer debate, con el 
propósito de realizar las consultas necesarias para reformar el artículo 1 y, además, tal como 
aparece en el artículo 2 y siguientes de la Ley 18 de 2018, desarrollar también los aspectos 
relativos a la definición, condiciones de traslado y uso de las maquinarias empleadas en las 
otras actividades, es decir, la pesca artesanal, la reforestación y los trabajos en las juntas 
comunales. 

Precisamente, esta situación da pie a considerar que las nuevas actividades que ahora se 
pretende incluir, no fueron consideradas, discutidas y aprobadas en primer debate, lo que 
consolida nuestra tesis sobre la inexequibilidad de este artículo, en la forma, por la infringir 
el artículo 166 de la Constitución Política de la República. 

Nuestra pretensión encuentra fundamento en diferentes fallos emitidos por la Corte Suprema 
de Justicia, que integran ciertas normas del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 
Asamblea Nacional en el bloque de la constitucionalidad. Por ejemplo, mediante 
pronunciamiento de 16 de octubre de 1991 1 la Corte Suprema de Justicia señaló que: 

, .... ciertas normas del Reglamento de la Asamblea Legislativa pueden 
integrar parte del bloque de constitucionalidad de Panamá. Tales normas 
son las que se refieren exclusivamente al ejercicio de lafunción legislativa 
de la Asamblea, y ellas constituyen parte integrante del parámetro que 
utiliza la Corte Suprema para decidir sobre la constitucionalidad de las 
leyes. De esta manera, si una leyes aprobada por la Asamblea Legislativa 
en violación del procedimiento previsto en ese Reglamento, la consecuencia 

J Sentencia que resolvió amparo de garantías constitucionales interpuesto por el H.L. Leo González, contra la 
Asamblea Nacional. 



es que aquella puede ser declarada inconstitucional por vicio de forma que 
presenta la ley aprobada. " 

Este pronunciamiento fue reiterado en 1996, en ocasión de la reflexión hecha la Corte 
Suprema sobre esta misma materia: 

"El Pleno de esta Corporación tiene establecido que forma parte del bloque 
de constitucionalidad la normativa de las Leyes No. 49 de 1984 y 7 de 1992, 
aprobatorias del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 
Asamblea Legislativa, concretamente aquellas disposiciones relativas 
"exclusivamente al ejercicio de la función legislativa de la Asamblea ", 
según sentencia de 1 6 de octubre de 1991, por lo que es peljectamente 
viable la fimción controladora del tribunal constitucional sobre la frase 
atacada. ,,2 

Atendiendo estos criterios de nuestra más Alta Corporación de Justicia recomendamos que 
se retire del artículo objetado de inexequible, por vicios de forma, las actividades de pesca 
artesanal, reforestación y trabajos de las juntas comunales que fueron adicionadas en el 
segundo debate del Proyecto de Ley 198 de 2019. 

C. Conclusiones 

El Estado tiene el deber de dictar políticas integrales con el fin de desarrollar el sector 
agropecuario, fomentando el aprovechamiento de todos los recursos y estimulando las 
actividades agrícolas con el objetivo de asegurar la seguridad alimenticia. El propósito de la 
Ley 18 de 2018 es facilitar a los productores el tránsito de los hidrocarburos requeridos en 
sus actividades diarias, en cantidades moderadas; pero excluir los requisitos mínimos de 
seguridad, como es la póliza de seguro, es desproteger a todos los agricultores, sociedad civil 
y el medio ambiente. 

El proceso de elaboración de los proyectos de leyes esencial para nuestra democracia, pues, 
como todo procedimiento, se configura como una garantía para que no sean conculcados 
derechos y libertades y para que el producto final sea el reflejo de la intervención de todos 
aquellos sujetos interrelacionados con él para permitir una adecuada reflexión y análisis, 
valorando su oportunidad y las diferentes opciones que se plantean, así como los resultados. 
Todo ello a fin de lograr claridad, precisión rigor, exactitud, coherencia y armonía, 
predicables de toda norma jurídica, de ahí que ante la validez de los argumentos expuestos 
en los párrafos que anteceden, objetamos parcialmente el presente Proyecto de Ley, con el 
propósito de la Asamblea Nacional los considere y haga viable su implementación. 

Por ello, en ejercicio de la facultad que confiere el artículo 183, numeral 6 de la Constitución 
Política, procedemos a devolver, sin haber sido objeto de la sanción correspondiente, el 
Proyecto de Ley 198 de 2019, Que modifica y adiciona artículos a la Ley 18 de 2018, 
sobre transporte especial de combustible para maquinaria agrícola, pesca artesanal, 
reforestación y trabajos de las juntas comunales. 

2 Demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el licenciado Mario Van Kwartel contra las expresiones 
"emolumentos y asignaciones" contenidas en el artículo 205 de la Ley 49 de 1984 (artículo 226 del texto 
único), por medio del cual se dicta el reglamento orgánico del régimen interno de la Asamblea Legislativa. 
Magistrado ponente: Fabián A. Echevers. Panamá, cinco (5) de diciembre de mil novecientos noventa y seis 
( 1996). 



Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales 

Informe 

Que rinde la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales en 
relación al veto parcial por inexequibilidad, formulado por el Presidente de 
la República contra el Proyecto de Ley N° 198 "que modifica y adiciona 
artículos a la ley 18 de 2018, sobre el transporte especial de combustible 
para maquinaria agrícola, pesca artesanal, reforestación y trabajos de las 
juntas comunales". --r-:----
Panamá, 26 de agosto de 2020. 

Honorable Diputado 
Marcos Castillero 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E.S.D. 

Señor Presidente: 
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La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, con 
fundamento en los artículos 53, numeral 2 y 205 del Reglamento Orgánico 
del Régimen Interno, emite informe sobre la objeción parcial por 
inexequibilidad formulada por el Presidente de la República contra el 
artículo 2 del Proyecto de Ley 198 de 2019. 

I. Contenido del proyecto de ley objetado: 

El Proyecto de Ley 198 POR EL CUAL SE MODIFICA LA LEY 18 DE 22 DE 
FEBRERO DE 2018, QUE REGULA EL TRANSPORTE ESPECIAL DE 
COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA AGRICOLA, es una iniciativa de ley 
presentada con la finalidad de que los productores puedan transportar 
combustible en una cantidad considerable para sus actividades agrícolas, 
sin tener que contar con dicho permiso y póliza de seguro tan exagerada, en 
este caso especialmente con el transporte menor a 10 galones de gasolina y 
200 galones de diésel. 

Nuestro sector agrícola, necesita en estos momentos, de toda la cooperación 
necesaria para crecer y que impacte nuestros ciudadanos, para tengan una 
mejor calidad de vida en lo que a cadena de alimentos se refiere. 

11. Metodología de discusión: 

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales en uso de 
sus facultades, procedió a analizar la objeción parcial por inexequibilidad, 
en razón de su competencia, lo cual hacemos a continuación. 



111. Fundalnentacióll de la inexequibilidad por la Comisión. 

A. FUlldam,entacióll él la inexequibiUdad del artículo 2: del 
proyecto de Ley 198 de 2019. 

A través de la nota ANjSGj2199 fue remitida a esta Comisión la objeción 
parcial por inexequible que hace el Presidente de la República, del proyecto 
de ley 198 que modifica y adiciona artículos a la ley 18 de 2018, sobre el 
transporte especial de combustible para maquinaria agrícola, pesca 
artesanal, reforestación y trabajos de las juntas comunales. 
La objeción parcial por inexequibilidad, por vicios de forma, va dirigida al 
artículo 2 del proyecto de ley 198 la que consideran violatoria al artículo 166 
de la Constitución Política, que dice: 

ARTICULO 166. Ningún proyecto será Ley de la República si no ha sido aprobado por la 
Asamblea Nacional en tres debates, en días distintos y sancionado por el Ejecutivo en la 
forma que dispone esta Constitución. Es primer debate de todo proyecto de Ley el que se le 
da en la Comisión de que trata el artículo anterior. 

Un proyecto de Ley puede pasar a segundo debate cuando la mayor.ía de la Asamblea 
Nacional, a solicitud de unO' de sus miembros, revocare el dictamen de la Comisión y diere su 
aprobación al Proyecto. 

Se dice en la objeción de inexequibilidad, que la Comisión de Comunicación 
y Transporte "" .. aprobó en primer debate, la proposición de adición del 
artículo 8-A a la Ley 18 de 2018, pero con una redacción distinta, (sic) a la 
que emergió luego del segundo debate. 

Igualmente se indica (, ... durante el curso del segundo debate el1.egislador 
introdujo materia extraña al Proyecto de Ley 198, al incluir, dentro de la Ley 
18 de 2018, actividades relacionadas con la pesca artesanal, la reforestación 
y trabajos en las juntas comunales ... ". Se rebasa con ello el objeto de la 
misma Ley y se erige un vicio de inconstitucionalidad en la forma, sobre el 
procedimiento para la adopción de leyes. 

En su parte medular la objeción de inexequibilidad indica: 

" ... el ejercicio del derecho a proponer modificaciones a un proyecto de ley en 
segundo debate tal como lo consagra este artículo, supone la existencia de 
una conexión material entre la modificación y el texto modificado, de tal 
suerte que la modificación así introducida tenga, por su propia naturaleza, 
un carácter subsidiario o incidental del texto original, por lo que debe existir 
homogeneidad, que no identidad de objeto cuando se trate de enmiendas 
totales. En el caso de las modificaciones parciales al articulado es necesario, 
además de la homogeneidad, que exista congruencia, lo que no está reflejado 
en la redacción del artículo 8-A del Proyecto 198, que adiciona a la ley 18 
de 2018 y que fue objeto de reformas en segundo debate, para adicionar 
como actividades la pesca artesanal, la reforestación y los trabajos de las 
juntas comunales, sin ningún tipo de regulación preexistente para estas 
actividades en el resto de las disposiciones de la Ley vigente. 

En otro párrafo, la ol:~eción manifiesta: "Si la intención era ampliar el ámbito 
de la Ley 18 de 2018 para agregar estas actividades, hubiera sido preferible 
devolver el Proyecto de Ley a primer debate, con el propósito de realizar las 
consultas necesarias para reformar el artículo 1 y, además, tal como aparece 
en el artículo 2 y siguientes de la Ley 18 de 2018, desarrollar también los 
aspectos relativos a la definición) condiciones de traslado y uso de las 
maquinarias empleadas en las otras actividades, es decir, la pesca 
artesanal, la reforestación y los trabajos en las juntas comunales". 



"Precisamente, esta situación da pie a consid.erar que las nuevas actividades 
que ahora se pretende incluir, no fueron consideradas, discutidas y 
aprobadas en primer debate, lo que consolida nuestra tesis sobre la 
inexequibilidad de este artículo, en la forma, por la infringir (sic) el artículo 
166 de la Constitución Política. 

Explica la objeción que "el artículo 148 del Reglamento Orgánico del 
Régimen Interno de la Asamblea Nacional indica que cualquier diputado 
podrá proponer modificaciones a cada uno los artículos que el proyecto de 
Ley' contenga, a cada parte del artículo que haya sido puesto en discusión y 
a los artículos nuevos propuestos por la Comisión que le dio el primer 
debate, "siempre que no versen sobre materia extraña alproyecto, ni a la del 
artículo o parte del artículo puesto en discusión". 

Igualmente, la objeción trae al tapete fallos de la Corte Suprema de Justicia 
(de 16 de octubre de 1991 y de 1996), en las que integran las normas del 
Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional al 
bloque de la constitucionalidad y es con fundamento en esta jurisprudencia 
que se recomienda el retiro del.artículo objetado de inexequible. 

B. Criterios de esta Comisión. 

Como lo ha reiterado anteriormente esta Comisión, algunas normas del 
Reglamento Orgánico del Reglamente Interno de la Asamblea Nacional son 
parte integrante del bloque constitucional del país, tal como lo ha señalado 
la Corte Suprema de Justicia en la sentencia arriba señalada. Debernos 
indicar que, a criterio de la Corte Suprema de Justicia, estas normas son 
las que apuntan exclusivamente al cumplimiento de las funciones 
legislativas, de suerte que quedan excluidas las normas que se refieren a las 
funciones judiciales y administrativas de la Asamblea Nacional. 

Al haberse incorporado las actividades de la pesca artesanal, la reforestación 
y los trabajos en las juntas comunales, en segundo debate, en efecto, se 
introdujeron materias extrañas. Por eso le asiste razón al veto, ya que se 
rebasa con ello el. objeto de la misma Ley y se erige un vicio de 
inconstitucionalidad en la forma, sobre el procedimiento para la adopción 
de leyes. 

Es importante mencionar que esta Comisión ha reiterado su poslClOn, en 
relación al concepto de materia extraña yen ese sentido hace nuevamente 
eco al fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia, el pasado 30 de 
diciembre de 2015, que ha establecido: 

« .. . 10 materia extraña debería ser considerada como aquella que, siendo desconocida en la 

discusión, no tiene vinculación alguna con el tema nuclear que alimenta el debate. Es decir, que no 

comparten un nexo material o conceptual con el tema objeto del debate parlamentaria. " 

Queda claro que el haber incorporado materia no vinculada a las actividades 
del sector agrícola o agropecuario, contraviene lo dispuesto en el artículo 
148 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, 
que establece la posibilidad de que cualquier diputado pueda proponer la 
eliminación de artículos existentes o artículos nuevos o modificaciones, 
siempre que estos no versan sobre materia extraña al proyecto. 

Es prudente traer a colación que lo plasmado en la exposición de motivos, 
del proyecto de Ley 198, busca facilitar a los productores el tránsito de 
combustible requerido para sus actividades diarias y facilitar el desarrollo 
de las actividades agrícolas, además de alcanzar la seguridad alimentaria 
para el país, beneficiando de manera directa a los consumidores. 



Siendo, así las cosas, es criterio de esta Comisión, acoger la objeción parcial 
por razones de inexequibilidad del artículo 2 del Proyecto de Ley N° 198 de 
2019. 

Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Gobierno , Justicia y 
Asuntos Constitucionales. 

RESUELVE: 

1. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional seguir los tramites de 
segundo y tercer debate correspondientes, a fin de acoger el veto 
parcial por inexequible del artículo 2 del Proyecto de Ley N° 198 de 
2019. 

POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES 

c::=?c-t. __ --
H.D. CRISPIANO ADAMES 
Presiden te de la Comisión 

0< $:",,4-1~1 
'hOB~RTO A~REGO 
Vicepresidente de la Comisión 

iG VASQUEZ. 
Comisionado sal\lO -", '-lO~ 

ARYLINV~ 
Comisionada Comisionado 



ASAMBLEA NACIONAL 
COMISIÓN DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE 

INFORME 

Que rinde la Comisión de Comunicación y Transporte, con relación a la objeción parcial 
por inconveniencia formulada por el Presidente de la República contra el Proyecto de Ley 
N° 198 Que modifica y adiciona artículos a la Ley 18 de 2018, sobre el transporte 
especial de combustible para maquinaria agrícola, pesca artesanal, reforestación y 
trabajos de las juntas comunales. 

Panamá, 28 de agosto de 2020. 

Honorable Diputado 
MARCO CASTILLERO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
ESD 

Señor Presidente: 
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La Comisión de Comunicación y transporte, con fundamento en los artículos 60 y 205 

del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, emite informe sobre la objeción parcial 

por inconveniencia del artículo 2 y 3 del Proyecto de Ley No. 198, formuladas por el 

Presidente de la República, al Proyecto de Ley arriba enunciado, lo cual hace en los 

términos que se expresan a continuación: 

1. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY OBJETADO: 

El Proyecto de Ley 198, que modifica y adiciona artículos a la Ley 18 de 2018, sobre el 

transporte especial de combustible para maquinaria agrícola, pesca artesanal, reforestación 

y trabajos de las juntas comunales, propone establecer reformas a la referida ley, con el 

objeto de flexibilizar el trámite de los permisos especiales para el transporte de combustible 

para las maquinarias agrícolas, estableciendo una excepción, y extendiéndola a la pesca 

artesanal, reforestación y trabajos de las juntas comunales. 

11. METODOLOGÍA DE DISCUSIÓN: 

La Comisión de Comunicación y Transporte en uso de sus facultades, procedió a analizar 

las objeciones parciales por inconveniencia en razón de su competencia; lo cual hacemos a 

continuación: 

111. FUNDAMENTACIÓN DE LA INCONVENIENCIA DEL ARTÍCULO 2 

DEL PROYECTO DE LEY 198 POR LA COMISIÓN: 

A. Fundamentación a la objeción al artículo 2 del Proyecto de Ley 198. 

A.1. El Ejecutivo objeta por inconveniente el artículo 2 del Proyecto de Ley 198 de 

2019, cuya transcripción es como sigue: 

Artículo 2. Se adiciona el artículo 8-A a la Ley 18 de 2018, así: 



Artículo 8-A. Se exceptúan de portar permiso especial de transporte de 

combustibles los vehículos que transporten hasta 10 galones de gasolina y 

hasta 200 galones de diésel para fines agrícolas, pesca artesanal, 

reforestación y trabajos de las juntas comunales, y solo deberán tener como 

requisito la licencia de conducir Tipo C o superior y una certificación del 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario en la que conste que es productor 

agropecuario. 

Además, tendrá que cumplir con las siguientes medidas de seguridad, que 

serán supervisadas por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre: 

1. Contar con neumáticos en buen estado. 

2. Contar con luces y sistema eléctrico en buen estado. 

3. Contar con extintor de 10 libras tipo "AB" o "BC" en el vehículo. 

4. Contar con los envases de almacenamiento autorizados por el 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá. 

5. Portar un letrero con la palabra "INFLAMABLE" en ambos lados del 

vehículo. 

A requerimiento del Ejecutivo, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de 

Panamá, señaló que la referida Ley 18 de 22 febrero de 2018, se creó precisamente con el 

objeto de facilitar a los productores agropecuarios el transporte de combustible para sus 

actividades, siempre que fuera en cantidades moderadas. 

Continúa el Presidente de la República señalando, que al examinar las normas generales 

que regulan esta materia, contenidas en el Capítulo II del Decreto Ejecutivo No. 640 de 

2006, corroboramos que, en efecto, el Permiso Previo de Circulación epPC) para el 

transporte de cargas peligrosas, entre las que figura el combustible, exige el cumplimiento 

de requisitos más rigurosos, como por ejemplo, que el vehículo lleve una señal 

reflectante con el símbolo de la carga transportada; que cuente con una póliza de 

seguro por un monto no menor de B/. 250,000.00, que es mayor que la establecida en 

la Ley 18 de 2018 que asciende a B/. 25,000.00; y el pago del Impuesto Nacional de 

Circulación, entre otros. Incluso, el Capítulo II, Título III de este Decreto Ejecutivo, que 

regula la expedición de las licencias, fue elevado recientemente a rango de ley con la 

promulgación de la Ley 146 de 2020, donde se exige portar la licencia Tipo H para los 

conductores de vehículos con carga peligrosa. 

En base a lo antes señaladO; el Presidehte de la República, recomienda excluir del artículo 
_ _ e 

2, a las personas que se dedican a la pes~a artesanal, la reforestación y los trabajos en 

las júntas comunales y que se reduzca el límite dado por el legislador a las cantidades 

de gasolina y diésel transportado para fines agrícolas, con el objetivo de establecer un 

rango adecuado que permita sustentar de una forma lógica la exclusión de los agricultores 

en cuanto a la obligación de portar el permiso especial para transportar hidrocarburos, que 

requiere esta actividad, sin que ello represente un riesgo a la población y al medio 

ambiente, por lo que sugiere la siguiente redacción para el artículo 2 del Proyecto de Ley 

N° 198, así: 



Artículo 2. Se adiciona el artículo 8-A a la Ley 18 de 2018, para que quede así: 

Artículo 8-A. Se exceptúa de portar el permiso especial de transporte de 

combustible a los vehículos que transporten hasta cinco galones de gasolina y hasta 

cincuenta galones de diésel para fines agrícolas. 

El conductor solo deberá tener como requisitos la licencia de conducir Tipo C o 

superior y una certificación del Ministerio de Desarrollo Agropecuario en la que 

conste que es productor agropecuario. 

A.2. Criterios de la Comisión: 

A la luz de las fundamentaciones sobre la inconveniencia al artículo 2 del Proyecto 

de Ley N° 198, señaladas por parte del Presidente de la República, la Comisión 

coincide con el criterio de inconveniencia sustentado. 

Al excluir del artículo 2, a las personas que se dedican a la pesca artesanal, la 

reforestación y los trabajos en las juntas comunales, estamos siendo 

consecuentes y congruentes con el título de la Ley 18 de 2018, que se pretende 

modificar con el Proyecto de Ley 198, y con el artículo 1 del mismo proyecto de ley 

aprobado en tercer debate, que establece el marco regulatorio para la actividad de 

transporte especial de combustible para equipo o maquinaria agrícola, lo que 

resolvería la objeción por inconveniencia y de materia extraña que hace al proyecto 

inexequible. 

B. Fundamentación a la inconveniencia del artículo 3 del Proyecto de Ley 

N° 198. 

B.1. El señor Presidente sostiene en su veto por inconveniencia objetar el artículo 3 del 

Proyecto de Ley 198, cuya transcripción es la siguiente: 

Artículo 3. El artículo 9 de la Ley 18 de 2018 queda así: 

"Artículo 9. Los productores agrícolas que no pertenezcan a una asociación de 

productores formalmente constituida podrán solicitar la documentación al 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Para emitir esta documentación el 

ministerio asignará un técnico para verificar en campo que el solicitante se 

dedica previamente a la producción agrícola. " 

Manifiesta el Presidente, que mediante esta modificación al artículo 9 de la Ley 18 de 2018, 

se excluye al Benemérito Cuerpo de Bomberos en el proceso de expedición del permiso 

especial para transportar gasolina en áreas rurales, labor que realiza en conjunto con el 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario, a objeto de verificar las condiciones adecuadas y 

que los interesados cumplan con todos los requisitos exigidos por la Ley. 

Los artículos 3 y 4 de la Ley 10 de 16 de marzo de 2010, orgánica del Benemérito Cuerpo 

de Bomberos de la República de Panamá, establecen lo siguiente: 



"Artículo 3. El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá tendrá a su 

cargo labores de prevención, control, extinción de incendios y demás calamidades conexas, 

así como la investigación de las posibles causas de estos, tomando como referencia, entre 

otras, las normas de la National Fire Protection Association para el personal del servicio 

de prevención, extinción e investigación de incendios, con el fin de garantizar su 

seguridad, la de los equipos y la de terceras personas." 

• .J ••• 

"Artículo 4. La prevención de incendios es responsabilidad de las entidades públicas y 

privadas, así como de todos los habitantes del territorio de la República, bajo la 

coordinación del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá. En 

cumplimiento de esta responsabilidad, deberán establecerse las contingencias de este 

riesgo en los bienes inmuebles, como parques nacionales, construcciones, edificaciones y 

en los programas de desarrollo urbanístico, con la finalidad de disminuir su incidencia". 

El Presidente de la República explica en su veto parcial por inconveniencia que el 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, es la institución competente para certificar 

las condiciones necesarias sobre las medidas de seguridad en materia de prevención, 

control, extinción de incendios, como también el manejo de incidentes y accidentes con 

materiales peligrosos, con el apoyo de los organismos encargados de brindar asistencia o de 

cualquier institución gubernamental o no gubernamental, como ocurre en este caso con el 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario y la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre 

que, en conjunto, actuando a través de una efectiva coordinación intergubernamental, se 

encargan de salvaguardar la salud y seguridad de todos los involucrados en la actividad 

agrícola y de los vehículos que transporten materiales peligrosos, garantizando que la 

operación se lleve a cabo de manera segura. 

En su parte medular, la objeción parcial por inconveniencia del artículo 3 del proyecto de 

Ley 198, indica que al excluir al Benemérito Cuerpo de Bomberos de la inspección y 

certificación de los permISOS de transporte de hidrocarburos y transferir esta 

responsabilidad únicamente al Ministerio de Desarrollo Agropecuario es inconveniente y 

puede traer consecuencias que, de seguro, podrán afectar de manera negativa al sector 

agrario, porque esta institución gubernamental no es la competente para identificar riesgos, 

medidas de seguridad y establecer procedimientos en caso de accidentes que involucren 

sustancias peligrosas y gases inflamables producto de la manipulación, transporte y 

almacenamiento de hidrocarburos. 

Igualmente, considera el Presidente en su veto parcial por inconveniencia, que el espíritu de 

la Ley 18 del 22 de febrero de 2018, es establecer el marco regulatorio para la actividad de 

transporte especial de combustible para equipos o maquinaria agrícola, para lo cual se 

requiere la expedición de un permiso especial, cuya autorización supone una coordinación 

interinstitucional entre el Benemérito Cuerpo de Bomberos, la Autoridad del Tránsito y 

Trasporte Terrestre y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, luego que cada entidad 

fiscalice el cumplimiento de los requerimientos mínimos para desarrollar la actividad. 



Los párrafos anteriores, sugieren, que la modificación del artículo 9 de la Ley 18 de 2018, 

mediante la cual se excluye al Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República Panamá, 

de la emisión del permiso de transporte de hidrocarburos en áreas agrícolas, es 

incongruente con los artículos 6, 7, 8 y 10 de la Ley 18 de 2018 donde se establecen los 

requisitos que deben cumplir los vehículos que trasporten hidrocarburos para fines 

agrícolas. 

En atención a las consideraciones anteriores, el Presidente de la República 

recomienda que se elimine el artículo 3 del Proyecto de Ley 198 de 2019, por resultar 

inconveniente para la aplicación de la ley vigente que actualmente regula la materia. 

B.2. Criterio de la Comisión. 

Al sopesar las anotaciones que anteceden, esta Comisión es del criterio, que al ser el 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, la institución competente para certificar las 

condiciones necesarias sobre las medidas de seguridad en materia de prevención, control, 

extinción de incendios, como también el manejo de incidentes y accidentes con materiales 

peligrosos, no debe excluirse de la Ley 18 de 2018, razones por las cuales coincidimos con 

el criterio de inconveniencia sustentado por el Órgano Ejecutivo. 

Por tales motivos, la Comisión recomienda las siguientes propuestas de modificaciones: 

../ Artículo 2. Se adiciona el artículo 8-A a la Ley 18 de 2018, para que quede así: 

Artículo 8-A. Se exceptúa de portar el permiso especial de transporte de 

combustible a los vehículos que transporten hasta diez galones de gasolina y hasta 

ciento cincuenta galones de diésel para fines agrícolas. 

El conductor solo deberá tener como requisitos la licencia de conducir Tipo C o 

superior y una certificación del Ministerio de Desarrollo Agropecuario en la que 

conste que es productor agropecuario . 

../ Que se elimine el artículo 3 del Proyecto de Ley 198 

Por las consideraciones que vienen expuestas, la Comisión de Comunicación y Transporte, 

RESUELVE: 

1. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional, acoger la objeción parcial por 

inconveniencia sugerida por el Presidente de la República y por ende modificar el 

artículo 2 y eliminar el artículo 3 del Proyecto de Ley 198 Que modifica y adiciona 

artículos a la Ley 18 de 2018, sobre el transporte especial de combustible para 

maquinaria agrícola, pesca artesanal, reforestación y trabajos de las juntas 

comunales; y 



2. Recomendar Seguir los trámites de segundo y tercer debate correspondientes, al Proyecto 

de Ley N° 198. 

POR LA COMISIÓN DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE, 

H.D. JAIME VARGAS C. 
Vicepresidente 

H.D. ADAN BEJERANO 
Comisionado 

H.D. ~ DÍAZ DE LEON 
Comisionado 

Presidente 

H.D. HUGO MENDEZ 
Comisionado 

H.D. EDWIN ZUÑIGA 
Comisionado 



LEY 
De de de 2020 

Que modifica y adiciona artículos a la Ley 18 de 2018, sobre transporte especial 
de combustible para maquinaria agrícola 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 1 de la Ley 18 de 2018 queda así: 

Artículo 1. Esta Ley establece el marco regulatorio para la actividad de transporte 

especial de combustible para equipo o maquinaria agrícola, así como las 

condiciones que deben reunir los vehículos de motor o las unidades de arrastre 

dispuestas para este fin, de acuerdo con la naturaleza de las vías públicas o privadas 

que correspondan, con el objeto de facilitar a los productores el tránsito de 

combustible requerido para las actividades agrícolas diarias en cantidades 

moderadas que no representen riesgo para la seguridad de la población. 

Artículo 2. Se adiciona el artículo 8-A a la Ley 18 de 2018, así: 

Artículo 8-A. Se exceptúan de portar el permiso especial de transporte de 

combustible los vehículos que transporten hasta 10 galones de gasolina y hasta 150 

galones de diésel para fines agrícolas. El conductor solo deberá tener como requisito 

la licencia de conducir Tipo e o superior y una certificación del Ministerio de 

Desarrollo Agropecuario en la que conste que es productor agropecuario. 

Artículo 3. La presente Ley modifica el artículo 1 y adiciona el artículo 8-A a la Ley 18 de 

22 de febrero de 2018. 

Artículo 4. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 198 de 2019 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los treinta días del mes de septiembre del año dos mil veinte. 

El Secretario ~l. 

Qu¡(f}f¿;anay G. 

El Presidente, 
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