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Honorable Diputado 
Marcos Castillero Barahona 
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Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 
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Con fundamento en el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de esta 

Asamblea Nacional, me dirijo a usted con la finalidad de presentar el Anteproyecto de Ley 

"Que establece la obligatoriedad del uso de gobernadores de velocidad para los 

vehículos de transporte de carga terrestre, de transporte colectivo, colegiales y de 

turismo, y dicta otras disposiciones.", para que por su conducto se someta 

reglamentariamente a su discusión y eventual aprobación, expresando los motivos de esta 

iniciativa en los siguientes términos: 

Exposición de Motivos 

En el año 2019, más de 220 personas perdieron la vida producto de accidentes de tránsito, y 

en la gran mayoría de dichos accidentes, tanto en colisiones como atropellos, el exceso de 

velocidad fue un factor determinante. 

Actualmente, el Reglamento de Tránsito establece la obligatoriedad de la implementación de 

gobernadores de velocidad para el transporte colectivo, colegial y de turismo, sin embargo, 

esta obligación no es aplicable a los vehículos de transporte de carga, los cuales, por su gran 

tamaño, pueden ocasionar daños muy severos y a una gran cantidad de personas. 

Es tanto y tan notorio el daño que pueden causar estos vehículos, que nuestro Código Penal 

en su artículo 133 establece como agravante dentro de los homicidios culposos lo siguiente: 

Articulo 133. Quien, culposamenle, cause la muerte de aIro será sancionado con pena de 

prisión de tres a cinco años. Si del hecho resulta la muerte de varias personas o la muerte 

de una persona y la lesión de otras personas, la sanción será de tres a seis años de prisión. 

Esta pena será aLunen/ada has/a dos terceras par/es cuando: 

2. El autor cometa el hecho mientras conduce un equipo de carga pesada, corrosiva, 

inflamable o se trate de una sustancia de cualquier naturaleza o que su acción o dijúsión 

resulte peligrosa. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se hace urgente que dicha obligación también les aplique a 

los vehículos de carga de transporte terrestre y que se creen sanciones más severas para 

aquellos vehículos que a la fecha no cumplen con lo que establece el Reglamento de Tránsito. 
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Por lo tanto , con la presente ley buscamos que la obligatoriedad del sistema gobernador de 

velocidad se amplíe a los vehículos de carga terrestre y que se establezcan sanciones más 

severas para aquellos que no cuenten con este sistema o que lo modifiquen una vez instalado. 

rnándcz De Marco 
Diputado de la República 
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ANTEPROYECTO DE LEY N° __ _ 
(De de de 2020) ADIIIIIII------I 

Que establece la obligatoriedad del uso de gobernadores de velocidad para los 

vehículos de transporte de carga terrestre, de transporte colectivo, colegiales y de 

turismo, y dicta otras disposiciones. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Objeto. La presente Ley tiene por objeto implementar y controlar aspectos 

relativos a la regulación de la velocidad de todo tipo vehículos de transporte de carga 

terrestre, de transporte colectivo, colegiales y de turismo, con la finalidad de reducir 

considerablemente los hechos de tránsito que se registran en el país. 

Artículo 2. Ámbito de Aplicación. Todos los vehículos destinados al transpolie colectivo, 

colegial y de turismo, así como aquellos vehículos de carga terrestre que se encuentren 

regulados por la ley 51 del 28 de junio de 2017, deben estar equipados con gobernadores de 

velocidad de conformidad a lo establecido en la presente ley. 

Artículo 3. Procedimiento para la implementación . A fin de implementar los gobernadores 

de velocidad para los vehículos mencionados en el artículo 2 de la presente ley, se tomarán 

las siguientes medidas: 

a. Los propietarios de vehículos que se encuentren dentro del ámbito de aplicación de 

la presente ley deberán efectuar a su costa una modificación mecánica en la bomba 

de inyección de los vehículos ya sean accionados por mecanismos mecánicos y/o 

electrónicos, para que los mismo desarrollen un límite máximo de velocidad de hasta 

ochenta (80) kilómetros por hora. El costo por la modificación a que se hace 

referencia, por ningún motivo podrá ser trasladado al usuario del servicio. 

b. Las modificaciones que se mencionan en la literal anterior, deberán llevarse a cabo 

en un plazo máximo de seis (6) meses, a partir de la entrada en vigencia de la presente 

Ley. 

c. Los gobernadores de velocidad que se requieran instalar en virtud de la presente ley 

en ningún momento serán vendidos por el estado, ni se podrá establecer en 

reglamentación a esta ley, requisitos técnicos o de cualquier tipo , que limiten la 

libertad de los propietarios de vehículos de escoger el sistema que estimen más 

conveniente para cumplir con las disposiciones de esta norma. 

Artículo 4. Respeto de velocidades máximas. La presente regulación no implica que la 

velocidad de ochenta (80) kilómetros por hora sustituya a la velocidad máxima autorizada en 

carreteras, calzadas, avenidas o calles, sean cual fuera su naturaleza, cuando dicha velocidad 
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sea menor. Los límites de velocidad establecidos en la legislación vigente seguirán efectivos, 

de conformidad a las competencias otorgadas para quienes legalmente las establecieron. 

Artículo 5. Supervisión de instalación de gobernadores de velocidad. Con el fin de verificar 

que las unidades de transporte que se encuentran dentro del ámbito de la presente Ley cuenten 

con el Sistema Gobernador de Velocidad, se establece la obligatoriedad de que el control de 

revoluciones por minuto del motor (tacómetro) y el control de velocidad del vehículo 

(aspirómetro), se encuentren en óptimas condiciones de funcionamiento. Los gobernadores 

de velocidad deberán instalarse de tal manera que permita su fácil revisión, la cual podrá 

realizar la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre cuando lo estime conveniente. 

De igual forma, la instalación de dichos gobernadores será verificada por las entidades 

encargadas de realizar el revisado anual a los vehículos, por lo que para los vehículos que se 

encuentran dentro del ámbito de aplicación de la presente ley pasen el revisado anual, además 

de cumplir con los requisitos previamente establecidos, deberá certificarse que el gobernador 

de velocidad se encuentra operando de manera óptima. 

Artículo 6. Sanciones. En caso de incumplimiento de lo estipulado en la presente Ley, en 

cuanto a la implementación del Sistema Gobernador de Velocidad, y el óptimo 

funcionamiento del control de revoluciones por minuto del motor (tacómetro) y el control de 

velocidad del vehículo (aspirómetro), sin menoscabo de las sanciones pecuniarias y 

administrativas reguladas en el reglamento respectivo, aplicarán las siguientes sanciones: 

a) En caso de que el vehículo objeto de la presente ley incumpliere en el tiempo 

estipulado para la implementación del Sistema Gobernador de Velocidad, se le 

suspenderá el Registro Único Vehicular por un término de seis (6) meses y se le 

aplicará una multa de cien balboas diarios (B/.l 00.00) contados desde la fecha límite 

para implementar el sistema gobernador de velocidad, hasta que cumpla con la 

implementación del mismo. 

b) Aquellas personas que modifiquen o dañen los Gobernadores de Velocidad ya 

instalados en los vehículos objeto de la presente ley, serán sancionados por la 

Autoridad de Tránsito y Transpolie terrestre con multas de Quinientos Balboas (B/. 

500.00.) 

c. Aquellos vehículos que se encuentren dentro del marco de aplicación de la presente 

ley y que posteriormente a la instalación del Sistema Gobernador de Velocidad, 

operen con dicho sistema alterado o eliminen el mismo, serán sancionados con una 

multa de cien balboas (BI. 100.00) diarios, hasta que la Autoridad de Tránsito y 

TranspOlie Terrestre verifique que dicho sistema ha sido implementado 

adecuadamente en el vehículo nuevamente. 

Artículo 7. Derogación: La presente ley deroga el artículo 65 del Reglamento de Tránsito 

de la República de Panamá. 



Artículo 8: Vigencia. La presente Ley entrará a reair a partir de su promulgación en la Gaceta 
Oficial. 

. e ez De Marco 
Diputado de la República 
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PROYECTO DE LEY N°286 
COMISiÓN DE COMUNICACION YTRANSPORTE 

Asamblea Nacional 

Comisión de Comunicación y Transporte 

Panamá, 18 de marzo de 2020 
AN / SliP /649-20 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO B. 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E.SD. 

Respetado Sr. Presidente Castillero: 
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La Comisión de Comunicación y Transporte presenta a usted, debidamente 

prohijado el Anteproyecto de Ley N° 323, Que establece la obligatoriedad del 

uso de gobernadores de velocidad para los vehículos de transporte 

colectivo, colegiales y de turismo, y dicta otras disposiciones, presentado por 

el Honorable Diputado Raúl Fernández. 

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. 

Presidente 



PROYECTO DE LEY N·286 
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Proyecto de Ley No. 
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Que establece la obligatoriedad del uso de gobernadores de velocidad p (ri-Io~---_·r..,~C;¡ 
vehículos de transporte de carga terrestre, de transporte colectivo, colegia es y e 

turismo, y dicta otras disposiciones. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Objeto. La presente Ley tiene por objeto implementar y controlar aspectos 

relativos a la regulación de la velocidad de todo tipo vehículos de transporte de carga 

terrestre, de transporte colectivo, colegiales y de turismo, con la finalidad de reducir 

considerablemente los hechos de tránsito que se registran en el país. 

Artículo 2. Ámbito de Aplicación. Todos los vehículos destinados al transporte colectivo, 

colegial y de turismo, así como aquellos vehículos de carga terrestre que se encuentren 

regulados por la ley 51 del 28 de junio de 2017, deben estar equipados con gobernadores de 

velocidad de conformidad a lo establecido en la presente ley. 

Artículo 3. Procedimiento para la implementación. A fin de implementar los gobernadores 

de velocidad para los vehículos mencionados en el artículo 2 de la presente ley, se tomarán 

las siguientes medidas: 

a. Los propietarios de vehículos que se encuentren dentro del ámbito de aplicación de la 

presenteley deberán efectuar a su costa una modificación mecánica en la bomba de inyección 

de los vehículos ya sean accionados por mecanismos mecánicos y/o electrónicos, para que 

los mismo desarrollen un límite máximo de velocidad de hasta ochenta (80) kilómetros por 

hora. El costo por la modificación a que se hace referencia, por ningún motivo podrá ser 

trasladado. al usuario del servicio. 

b. Las modificaciones que se mencionan en la literal anterior, deberán llevarse a cabo en un 

plazo máximo de seis (6) meses, a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley. 

c. Los gobernadores de velocidad que se requieran instalar en virtud de la presente ley en 

ningún momento serán vendidos por el estado, ni se podrá establecer en reglamentación a 

esta ley, requisitos técnicos o de cualquier tipo, que limiten la libertad de los propietarios de 

vehículos de escoger el sistema que estimen más conveniente para cumplir con las 

disposiciones de esta norma. 

Artículo 4. Respeto de velocidades máximas. La presente regulación no implica que la 

velocidad de ochenta (80) kilómetros por hora sustituya a la velocidad máxima autorizada en 

carreteras,. calzadas, avenidas o calles, sean cual fuera su naturaleza, cuando dicha velocidad 

.... 



sea menor. Los límites de velocidad establecidos en la legislación vigente seguirán efectivos, 

de conformidad a las competencias otorgadas para quienes legalmente las establecieron. 

Artículo 5. Supervisión de instalación de gobernadores de velocidad. Con el fin de verificar 

que las unidades de transporte que se encuentran dentro del ámbito de la presente Ley cuenten 

con el Sistema Gobernador de Velocidad, se establece la obligatoriedad de que el control de 

revoluciones por minuto del motor (tacómetro) y el control de velocidad del vehículo 

(aspirómetro), se encuentren en óptimas condiciones de funcionamiento. Los gobernadores 

de velocidad deberán instalarse de tal manera que permita su fácil revisión, la cual podrá 

realizar la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre cuando lo estime conveniente. De 

igual forma, la instalación de dichos gobernadores será verificada por las entidades 

encargadas de realizar el revisado anual a los vehículos, por lo que para los vehículos que se 

encuentran dentro del ámbito de aplicación de la presente ley pasen el revisado anual, además 

de cumplir con los requisitos previamente establecidos, deberá certificarse que el gobernador 

de velocidad se encuentra operando de manera óptima. 

Artículo 6. Sanciones. En caso de incumplimiento de lo estipulado en la presente Ley, en 

cuanto a la implementación del Sistema Gobernador de Velocidad, y el óptimo 

funcionamiento del control de revoluciones por minuto del motor (tacómetro) y el control 

de velocidad del vehículo (aspirómetro), sin menoscabo de las sanciones pecuniarias y 

administrativas reguladas en el reglamento respectivo, aplicarán las siguientes sanciones: 

a) En caso de que el vehículo objeto de la presente ley incumpliere en el tiempo 

estipulado para la implementación del Sistema Gobernador de Velocidad, se le 

suspenderá el Registro Único Vehicular por un término de seis (6) meses y se le 

aplicará una multa de cien balboas diarios (B/.lOO.OO) contados desde la fecha límite 

para implementar el sistema gobernador de velocidad, hasta que cumpla con la 

implementación del mismo. 

b) Aquellas personas que modifiquen o dañen los Gobernadores de Velocidad ya 

instalados en los vehículos objeto de la presente ley, serán sancionados por la 

Autoridad de Tránsito y Transporte terrestre con multas de Quinientos Balboas (B/. 

500.00.) 

c) Aquellos vehículos que se encuentren dentro del marco de aplicación de la presente 

ley y que posteriormente a la instalación del Sistema Gobernador de Velocidad, 

operen con dicho sistema alterado o eliminen el mismo, serán sancionados con una 

/multa de cien balboas (B/. 100.00) diarios, hasta que la Autoridad de Tránsito y 

Transporte Terrestre verifique que dicho sistema ha sido implementado 

adecuadamente en el vehículo nuevamente. 

Artículo 7. Derogación: La presente ley deroga el artículo 65 del Reglamento de Tránsito 

de la República de Panamá. 

Artículo 8. Vigencia. La presente Ley entrará a regir a partir de su promulgación en la 

Gaceta Oficial. 



COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

Debidamente prohijado hoy 18 de marzo de 2020 por la Comisión de Comunicación y 

Transporte. 

Presidente 

H.D. TITO RODRÍGUEZ H.D. EUGENIO BERNAL 

Vicepresidente Secretario 

H.D. MAYÍN CORREA D. H.D. OLIVARES DE FRÍAS FRÍAS 

Comisionada Comisionado 

H. 

Comisionado 

H.D. EDWIN A. ZUÑIGA MENCOMO. 

Comisionado Comisionado 
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