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Panamá, de enero de 2020. 

Honorable Diputado 
Marcos Castillero Barahona 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 
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Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere el Reglamento Interno de la 

Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 108, Y actuando en mi condición de 

Diputado de la República, me permito presentar al pleno de esta Asamblea Nacional el 

Anteproyecto de Ley, Que establece el marco regulatorio para el servicio de transporte 

terrestre brindado mediante plataformas de tecnología de la información y 

comunicación, el cual merece la siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

No cabe duda que hoy en día el servicio de trasporte en nuestro país es un está en una 

crisis agobiante, que a través de los años el servicio de transporte ha carecido de políticas 

eficientes que conlleven a mejorar este sistema. Actualmente carecemos de un esquema 

operacional significativo para crear un sistema de transporte eficiente teniendo en cuenta al 

ciudadano y su derecho a una mejor calidad de vida. 

Han sido muchos los intentos fallidos o muy poco significativos los que se han 

logrado en los diferentes gobiernos en tratar de solucionar el trágico problema de transporte 

en la ciudad capital, exceptuando el éxito del Metro de Panamá. 

Ante esta realidad, en el sector transporte selectivo hace algunos años aparecieron 

empresas que a través de una aplicación de celular conectan a las personas con conductores 

que los llevan a destinos preestablecidos por estos y que inicialmente el pago era mediante 

tarjeta de crédito. A esta actividad posteriormente se le denominó transporte de lujo TIC, 

debido a que el mismo se oferta a través de tecnologías de la información y comunicación 

dándole la seguridad al cliente de saber qué tipo de vehículo lo llevará, tarifa, feedback del 

conductor y sobre todo con la seguridad de que lo van a llevar a su destino sin recibir un "¡no 

voy!". 

Posteriormente, durante la pasada administración, se regula esta actividad 

estableciendo un tiempo para que el servicio de transporte de lujo pudiese ser cobrado en 

efectivo y que luego volviese su modalidad inicial de cobro electrónico a través de tarjetas 

de crédito, debito etc. 

? 
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Al momento que presentamos el presente anteproyecto de ley, se encuentra un fallo 

de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia el cual, con toda valides, ha decretado 

como ilegal el cobro en efectivo y la exclusividad de aplicación de esta modalidad de servicio 

de transporte en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Coclé, el mismo se 

encuentra pendiente de publicación y por tanto no está en firme. Sin embargo, este fallo en 

efecto puede darse debido a que hemos fallado en proveer al país de una norma con rango de 

Ley de la República para que brinde un marco regulatorio efectivo sobre esta actividad y que 

la misma se escrita con entera comprensión de la génesis y el impacto de esta actividad. 

Sobre este fallo destacamos el salvamento de voto en donde claramente se explica 

que, como el cobro mediante tarjeta de crédito y similares, es propio y parte del concepto de 

transporte de lujo TIC y por tanto cónsono con la norma regulatoria acusada de ilegal. 

Además, acota el propio salvamento, que en cuanto a la cobertura donde se brinda el servicio 

en esta modalidad se debe dar cabida a modificaciones futuras que permitan esa elección al 

usuario, pero sin caer en establecer "una competencia abrupta" en las demás regiones del 

país en donde opera el servicio de transporte selectivo no de lujo y que tiene una hermenéutica 

distinta en el desarrollo de dicha actividad. 

El artículo 159 de la Constitución Política establece y nos mandata a esta corporación, 

la Asamblea Nacional, a ejercer la función legislativa expidiendo las leyes necesarias para 

los fines del Estado. En este sentido, cuando aprobamos una ley, tenemos que hacerlo 

tratando de tener un pleno conocimiento de la materia sobre la cual estamos legislando, así 

como tratar de garantizar el bien de la mayoría por medio de las consultas y buscando un 

punto medio con las partes involucradas cuya ley afectará. 

Por lo tanto, este anteproyecto tiene como fin dar garantías al ciudadano, una de las 

condiciones es que el servicio de transporte sea prestado en condiciones de seguridad, 

vehículos en buenas condiciones, póliza de seguro más amplias, cobro electrónico, ámbito 

de aplicación inicial para estas operaciones y otras regulaciones encaminadas a normalizar 

esta modalidad de servicio de transporte 

De esta forma presentamos ante esta augusta cámara el presente anteproyecto 

solicitando la colaboración a los colegas para su trámite interno, así como recibiendo a bien 

las opiniones o mejoras que puedan darse por parte de los miembros de la Asamblea Nacional 

y los actores involucrados en su aplicación. 

Vid" ~~o Pé ez 
Diputado de la República 
Circuito 8-8 



ANTEPROYECTO DE LEY No. 

(De de de 2020) 
ADeIIiIa -----1 
A YoIación ____ _ 

Que establece el marco regulatorio para el servicio de transporte terres ~dad9 'Muo 

mediante plataformas de tecnología de la información y comunic~fi,on VUL. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

CAPITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto regular el Servicio de Transporte Privado 

Terrestre contratado a través de plataformas de tecnología de la información y comunicación, 

para generar alternativas de movilidad, la calidad de vida de las personas, la reducción del 

tiempo de movilización, gestión del tráfico, así como establecer los principios y parámetros 

que deberán seguir las personas naturales y jurídicas interesadas en prestar este servicio. 

Artículo 2. El Servicio de Transporte Privado Terrestre contratado a través de plataformas 

de tecnología de la información y comunicación, en adelante Servicio de Transporte TIC, es 

aquel solicitado por el usuario o cliente a través de una plataforma tecnológica, tales como 

aplicaciones, sitios web, etc., en donde este requiere el servicio de transporte de un lugar a 

otro en un vehículo automotor con especificaciones de seguridad y comodidad por el cual no 

se transa mediante pago en efectivo. 

Artículo 3. El Servicio de Transporte TIC podrá brindarse únicamente en las provincias de 

Panamá, Panamá Oeste, Colón y Coclé, sin embargo, la Autoridad de Tránsito y Transporte 

Terrestre podrá autorizar mediante resolución motivada esta operación en otros lugares del 

territorio nacional previo estudio de factibilidad y demanda. 

CAPITULO 11 

CONCESION 

Artículo 4. La concesión es la autorización que otorga el Estado a través de la Autoridad de 

Tránsito y Transporte Terrestre de la República de Panamá a una persona natural o jurídica 

para ofrecer el Servicio de Transporte TIC, en fiel cumplimiento con la presente ley, la ley 

14 de 1993, la ley 34 de 1999 y la ley 42 de 2007. 

Artículo 5. La persona natural o jurídica que quiera ofrecer el Servicio de Transporte TIC de 

persona a través de aplicaciones tecnológicas deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
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1. Registrar su aplicación tecnológica ante la Dirección General de Comercio 

Electrónico (DGCE) del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI). 

2. Presentar el registro emitido por la DGCE ante la ATTT que emitirá resolución que 

le otorga una concesión para ofrecer el servicio. 

3. Presentar el registro emitido por la DGCE y la resolución de concesión por la ATTT, 

físicamente, ante las oficinas de Panamá Emprende del Ministerio de Comercio e 

Industrias para generar su aviso de operación. 

Artículo 6. Se fija los siguientes tiempos máximos de trámite ante cada entidad: 

1. DGCE: Tres (3) días hábiles. 

2. ATTT: Cinco (5) días hábiles. 

3. MICI: Tres (3) días hábiles. 

CAPITULO 111 

PROCEDIMIENTO 

Artículo 7. La DGCE tendrá a disposición un formulario que deberá ser completado por el 

solicitante (persona natural o jurídica) y además estará en la obligación de comunicar a la 

DGCE, antes o en el momento en que esté disponible para los usuarios, las modificaciones a 

los términos de condiciones, políticas de privacidad y otros instrumentos contractuales. La 

DGCE conservará en repositorios dicha información para referencia de futura consulta o 

solución de conflictos. 

En el formulario se solicitará las generales del solicitante, persona natural o jurídica, nombre 

de la aplicación y vías de obtención, sitio web y ubicación de las oficina física y sucursales. 

El solicitante deberá presentar dicho registro a la ATTT, quien emitirá resolución que le 

otorga una concesión para prestar el servicio. 

CAPITULO IV 

CONCESIONARIO Y APLICACION 

Artículo 8. El concesionario es la persona natural o jurídica que ha registrado su aplicación 

tecnológica ante la DGCE, obtenido una concesión mediante resuelto de la ATTT y generado 

su aviso de operación como prestador de servicios de transporte terrestre de persona a través 

de aplicaciones tecnológicas. 

Artículo 9. El concesionario fijará su domicilio en la República de Panamá a través de una 

oficina física y dotar de personal necesario para su operación. Todos los contratos 

electrónicos originados por el servicio dentro del territorio panameño se tendrán como 

firmado en la República de Panamá. Los conflictos que puedan surgir por la prestación del 

servicio entre el usuario y la empresa serán resueltos en primera instancia entre ellos, de no 



existir acuerdo entre las partes, el quejoso deberá presentar queja ante la ACODECO el cual 

podrá solicitar apoyo a la DGCE para que presente los términos y condiciones vigentes al 

momento de prestarse el servicio. En los casos de políticas de privacidad será atendido por 

el ente regulador de datos personales. 

Artículo 10. El concesionario deberá cumplir con las obligaciones fiscales como empresa 

que realiza actividad de comercio o servicios establecido en la República de Panamá. 

Artículo 11. El concesionario será la responsable de verificar los requisitos del vehículo y 

los conductores. 

Artículo 12. El concesionario deberá tener publicado en su página de internet los términos y 

condiciones, las políticas de privacidad y otros instrumentos contractuales, además deberá 

presentar una calculadora para estimar el costo aproximado del servicio de un punto a otro. 

Artículo 13. El concesionario será considerado responsable solidario de los propietarios y 

conductores de los vehículos que briden el servicio, frente al Estado, a los usuarios y terceros. 

Artículo 14. La empresa deberá facilitar y poner a disposición de la ATTT la lista de 

conductores y vehículos, a requerimiento de esta, y deberá contener las generales de los 

conductores y los vehículos, para llevar el debido control de la prestación del servicio. 

Artículo 15. La plataforma TIC mediante la cual se solicita este tipo servicio deberá mostrar 

el monto exacto que se le cobrará al usuario por el servicio. 

Artículo 16. La empresa deberá presentar a la DGCE un informe mensual detallado por día 

sobre el movimiento de la aplicación, a saber: 

1. Cantidad de viajes realizados. 

2. Monto total cobrado por los viajes realizados en el día. 

3. Total de conductores y vehículos registrados. 

La información será recibida por la DGCE para llevar estadísticas de comercio electrónico 

en materia de transporte terrestre a través de aplicaciones en la República de Panamá. 

CAPITULO V 

VEHICULOS 

Artículo 17. El vehículo que se utilice para prestar el servicio deberá cumplir con las 

siguientes características: 

1. Estar en buenas condiciones fisicas y mecánicas. 

2. Contar con acondicionador de aire. 

3. Contar con cinturón de seguridad en todos los puestos y sistema de seguridad de 

bolsas de aireas en los dos asientos delanteros. 



4. Contar con máximo de siete (7) años de antigüedad 

5. Tener una capacidad máxima de hasta siete (7) pasajeros. 

6. Tener colocada una calcomanía visible con ellogo del concesionario. 

Artículo 18. El vehículo deberá estar registrado en la lista de vehículos de la empresa y el 

nombre del conductor del vehículo registrado. Un conductor no podrá estar registrado en dos 

o más vehículos a la vez. 

Artículo 19. Los vehículos deberán estar protegidos por una póliza de seguro comercial 

vigente de cobertura amplia que ampare al conductor y a los ocupantes del vehículo según 

las exigencias de la Superintendencia de Seguros. La empresa velará que las pólizas se 

encuentren vigente y en caso de que ocurra un accidente durante la prestación del servicio y 

la póliza no se encuentre vigente, la empresa será responsable por los danos causados hasta 

por un monto igual de las sumas aseguradas en la póliza del seguro del vehículo. 

CAPITULO VI 

CONDUCTOR 

Artículo 20. La empresa registrará los conductores que prestarán el servicio en su aplicación 

tecnológica que cumplan con los siguientes requisitos: 

1. Poseer licencia vigente de conducir tipo El. 

2. No haber acumulado más de treinta y cinco (35) puntos por infracciones de tránsito 

en los dos (2) años anteriores a la solicitud. 

3. Ser propietario del vehículo que conduce o tener autorización del propietario del 

mIsmo. 

4. Presentar récord policivo. 

Artículo 21. El conductor recibirá sus comisiones o pagos a través de transferencias 

electrónicas según las políticas de la empresa en ciclos no mayores a siete días calendario. 

Artículo 22. El conductor será responsable de cumplir con las obligaciones fiscales 

aplicables y deberá declarar sus ingresos como servicios profesionales. 

CAPITULO VII 

TARIFA 

Artículo 23. El concesionario deberá fijar en los términos y condiciones, la forma en que se 

va a tasar conforme a sus políticas establecidas la tarifa final que debe pagar el usuario y no 

podrá ser variada por ningún motivo luego de que el usuario haya activado la solicitud del 

servicio. La empresa deberá mostrar todas las líneas o cargos que componen la tarifa final. 



Artículo 24. No se permitirá el cobro en efectivo por el servicio. Todos los pagos se harán 

electrónicamente mediante cargo a tarjeta de crédito, tarjeta de débito o monederos 

electrónicos. 

CAPITULO VIII 

DEL SERVICIO 

Artículo 25. A la aceptación del usuario de la tarifa a pagar para solicitar el servicio, el 

conductor asignado se compromete a recoger al usuario en el punto de partida y dejarlo en el 

punto de llegada o arribo. 

En el caso del usuario que cancele dentro de los tres minutos de haberse solicitado el servicio, 

la empresa aplicará al usuario un cargo por cancelación, de igual manera, si el conductor 

rechaza o cancela el viaje dentro de los tres minutos de haber aceptado la solicitud, el 

concesionario deberá otorgarle un crédito como compensación y debitado al conductor por 

incumplimiento. En estos casos el concesionario redirigirá la solicitud a otro conductor 

cercano. Para ambos casos el monto es la tarifa mínima del servicio. 

Artículo 26. En aquellas plataformas TIC donde exista un cargo por espera por 

impuntualidad del usuario en el punto de recogida, el conductor solo podrá activarlo al 

contactar al usuario indicando que se encuentra en el punto. El concesionario estimará el 

cargo correspondiente en sus términos y condiciones por dicha espera y el conductor esperará 

hasta un máximo de cinco (5) minutos. Durante el contacto el conductor indicará donde esta 

estacionado en su espera o el usuario puede solicitar al conductor un tiempo determinado de 

espera y será cargado al final del viaje. 

CAPITULO IX 

REGIMEN SANCIONADOR 

Artículo 27. El incumplimiento de lo establecido en la presente Ley, conlleva la apertura de 

un proceso sancionador. En caso de: 

1. Omisión en el registro y cumplimiento de requisitos de los vehículos y conductores 

por parte de la empresa, corresponderá iniciarlo el ente regulador de tránsito y 

transporte terrestre. 

2. Incumplimiento de publicación o comunicación de términos y condiciones, política 

de privacidad y otros instrumentos contractuales, corresponderá iniciarlo la 

Dirección General de Comercio Electrónico. 

3. Cobro de más en la tarifa mostrada en la aplicación, cobro por un servicio no 

prestado o no solicitado, corresponderá iniciarlo la ACODECO. 

Dichas entidades aplicaran las sanciones correspondientes conforme a sus disposiciones 

legales. 



CAPITULO X 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 28. Las empresas, vehículos y conductores que actualmente prestan dicho servicio 

conforme a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 331 del 31 de octubre de 2017 del 

Ministerio de Gobierno y sus modificaciones, deberán adecuarse a la presente Ley dentro de 

los primeros sesenta días después su promulgación. 

Artículo 29. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente ley. 

Artículo 30. Esta Ley deroga el Decreto Ejecutivo No. 331 del 31 de octubre de 2017 del 

Ministerio de Gobierno y el Decreto Ejecutivo 47 de 27 de abril de 2018 del Ministerio de 

Gobierno. 

Artículo 31. Esta ley comenzará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy, _ de enero de 2020, 

por el Honorable Diputado: 

Víctor Manuel Castillo Perez 
Diputado de la República 
Circuito 8-8 



ASAMBLEA NACIONAL 


DIRECCiÓN NACIONAL DE ASESORíA LEGAL Y TÉCNICA DE COMISIONES 

GUíA LEGISLATIVA 

Secretaría Técnica de Infraestructura Pública 

Anteproyecto de Ley N° 305 

1. ANTECEDENTES: 

1. Título del acto legislativo. 

Que establece el marco regulatorio para el servicio de transporte terrestre 

brindado mediante plataformas de tecnología de la información y 

comunicación. 

2 .Autor proponente: 

Fue presentado por los honorables diputados Víctor Castillo, Eugenio Bernal y el 

suplente Rolando Rodríguez, en la sesión ordinaria el día lunes 13 de enero de 

2020 en virtud de la facultad que les confiere el artículo 108 del Reglamento 

Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. 

3. Consultas y debates realizados por el autor de la iniciativa: 


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


varias prestatarias. 


11. ASPECTOS REGLAMENTARIOS: 

1. Elementos de valoración a efectos de la admisión del proyecto, conforme a los 

artículos 112 y 115 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 

Nacional. 

El proyecto de Ley cumple con el artículo 112. Se presentó escrito a máquina, en 

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

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

contiene una parte dispositiva y su respectivo título. 

2. Comisión competente: 

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

Comunicación y Tmnsporte, en virtllrl rle lo AstAhleeirlo en el artículo 60, numeral 4 

del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. 





3. Carácter Orgánico u Ordinario de la Ley, según la materia sobre la que 

versa. 

Se trata de una Ley Orgánica porque requiere del voto favorable de la mayoría 

absoluta de los Honorables Diputados, en el Segundo y Tercer debate. A la vez, 

se encuentra en concordancia con el literal "b" del artículo 165 de la Constitución 

Política de la República de Panamá. 

111. EVALUACiÓN TÉCNICA DEL PROYECTO DE LEY: 

1. Finalidad u objetivo: 

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

plataforma tecnológica de la información para su funcionamiento. 

2. Viabilidad de su aplicación: 

En la actualidad existe mucha insatisfacción por parte de los transportista 

tradicionales frente al funcionamiento de las plataformas tecnológicas de la 

información y comunicación, en razón que el país no cuenta con una clara 

legislación que sustente su funcionamiento, debido a que representa una 

competencia directa hacia las empresas que tradicionalmente han prestado el 

servicio de taxis y de taxis de turismo. Esta situación no es compartida por los 

usuarios, quienes han encontrado en el nuevo sistema tecnológico un servicio 

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

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

queda claro que urge la creación de una norma jurídica que contribuya a generar 

un clima de paz social y que la mismo tiempo garantice la democratización del 

sector y el respeto a las leyes establecidas. 

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

posibles. 

Las autoridades mantienen una grandísima deuda en materia de transporte, 

motivo por el cual los usuarios han tenido que sufrir la incapacidad que por 

décadas han demostrado los gobiernos que han antecedido, y todo ello obliga a 

generar medidas a corto plazo, en ocasiones con poca efectividad, para normar el 

sistema de transporte tanto colectivo como selectivo, de tal suerte que el sistema 

no ha tenido una ordenada evolución. 

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

diputados consideran necesarias para que el sistema de transporte brinde más 

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





solución inminente, al problema que viene confrontándose a través de 

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

b. Ley y la dotación presupuestaria: 

No requiere 

c. Viabilidad organizativa: 

Dependerá de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre realizar su 

aplicación 

d. Determinación de afectados y beneficiados, conveniencias para los 

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

aceptación o rechazo. 

Como quiera que el transporte selectivo privado ha incorporado nuevas 

plataformas tecnológicas de la información y la comunicación (TIC) a su sistema 

de trabajo y en muchas ocasiones dicho sistema es operado por extranjeros, sin 

que el gobierno tenga el control de los riesgos que esto conlleva, llámense la 

inseguridad o el mal servicio se que pueda prestar, y tomando en cuenta los sin 

sabores que ocasiona la incursión de la nueva tecnología entre quienes realizan 

esta actividad, se hace necesario establecer pautas para ordenar el sector y traer 

paz entre los agremiados. 

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

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

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

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

plataformas tecnológicas por parte de los transportistas tradicionales, que 

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

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

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

incorporarlas a las posibles soluciones que se planteen. 

IV. CUESTIONES JURíDICAS DEL PROYECTO DE LEY: 

Fundamento Constitucional. 

Artículo 17. Las autoridades de la República están 

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

nacionales dondequiera se encuentren y a los extranjeros 





que estén bajo su jurisdicción; asegurar la efectividad de 

los derechos y deberes individuales y sociales, y cumplir y 

hacer cumplir la Constitución y la Ley. 

Los derechos y garantías que consagra esta 

Constitución, deben considerarse como mínimos y no 

excluyentes de otros que incidan sobre los derechos 

fundamentales y la dignidad de la persona. 

Inconveniencias: 

Algunas prestatarias tradicionales se preparan para utilizar las tecnologías de la 

información y comunicación, tanto para actualizar y optimizar sus servicios, como 

para presentar una nueva faceta al cliente, a fin de brindar garantías al ciudadano, 

y entre las inconveniencias que se pudieran presentar, se encuentra aquellas 

relacionadas con el incumplimiento en cuanto a las condiciones de seguridad, las 

buenas condiciones de los vehículos y las pólizas de seguro más amplias, entre 

otras. 

Proposiciones: 

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

que incluye a los usuarios quienes deben manifestar sus opiniones sobre el 

particular. 

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

enfoque particular que se plantea en el Anteproyecto de Ley, en donde se 

pretende garantizar el bien de la mayoría a través de uso adecuado de las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

111. ANEXOS: 

Historia del acto legislativo: 

La iniciativa pretende establecer normas para democratizar la prestación del 

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

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

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

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

establecer un punto medio para evitar sobresaltos y fomentar un clima 

democrático en este sector. 

Legislación relacionada directamente con el proyecto: 

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





Información Bibliográfica: 

Constitución Política de la República de Panamá, Reglamento Orgánico del 

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

Google. 

1. Derecho comparado 

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

Conferencia Latinoamericana 2010: "Sociedad de la Información y el 

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

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

artículo 1280 la figura del contrato de transporte. 

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

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

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

Diputados, Colombia. 

d. Ley N° 1341 de 30 julio de 2009, Por la cual se definen principios y 

conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones -TIC- se crea la 

agencia nacional de espectro y se dictan otras disposiciones. República de 

Colombia. 

2. Estad ística: 

Ninguna 

Herrera, Licdos. Jaime Marthe e Igor G. Guerra C. 

Firma del asesor 

\~~.&/.
L.jé<j~. Se' a'P~e $blís 

Fir de la Secretaria Tecnica de Infraestructura Pública 





PROYECTO DE LEY N"315 
COMISiÓN DE COMUNICACiÓN Y TRASPORTE 

Asamblea Nacional 
Comisión de Comunicación y Transporte 

Panamá, 22 de abril de 2020 
AN / CCYT / 592-20 

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

Respetado Sr. Presidente: 
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La Comisión de Comunicación y Transporte la cual me honro en presidir, en reunión 

efectuada el día 22 de abril de 2020, prohijó el Anteproyecto de Ley N° 305, Que 

establece el marco regulatorio para el servicio de transporte terrestre brindado 

mediante plataformas de tecnología de la información y comunicación, presentado por 

los Honorables Diputados Víctor Castillo, Eugenio Bernal y el H.D.S. Rolando Rodríguez 

Por lo antes expuesto, tal cual lo expresa el artículo 109 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional, le remitimos debidamente prohijado el 

Anteproyecto de Ley, y sírvase impartir las instrucciones correspondientes con el objeto de 

que el citado Proyecto sea sometido a primer debate. 

Ati ene, 
~ . 

H.D. VICTOR M. CASTILLO PEREZ 
Presidente 



PROYECTO DE LEY N"315 
COMISiÓN DE COMUNICACiÓN Y TRASPORTE 

Proyecto de Ley No. 
(De de de 2020) 

Que establece el marco regulatorio para el servicio de transporte terrestre brindado 
mediante plataformas de tecnología de la información y comunicación. 

LA ASAMBLEA NACIONAL ----~ 

DECRETA: ':-r:_~~"_·:jl~ ~·z!il;2 ~ 
:-; _~ 2 1/-eJ 1JJ.4. 

CAPITULO 1 !. =-~-- ~':!. -----1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto regular el Servicio de Transporte Privado 
Terrestre contratado a través de plataformas de tecnología de la información y 
comunicación, para generar alternativas de movilidad, la calidad de vida de las personas, la 
reducción del tiempo de movilización, gestión del tráfico, así como establecer los principios 
y parámetros que deberán seguir las personas naturales y jurídicas interesadas en prestar 
este servicio. 

Artículo 2. El Servicio de Transporte Privado Terrestre contratado a través de plataformas 
de tecnología de la información y comunicación, en adelante Servicio de Transporte TIC, 
es aquel " solicitado por el usuario o cliente a través de una plataforma tecnológica, tales 
como aplicaciones, sitios web, etc. , en donde este requiere el servicio de transporte de un 
lugar a otro en un vehículo automotor con especificaciones de seguridad y comodidad por 
el cual no se transa mediante pago en efectivo. 

Artículo 3. El Servicio de Transporte TIC podrá brindarse únicamente en las provincias de 
Panamá, Panamá Oeste, Colón y Coclé, sin embargo, la Autoridad de Tránsito y Transporte 
Terrestre podrá autorizar mediante resolución motivada esta operación en otros lugares del 
territorio Il.acional previo estudio de factibilidad y demanda. 

CAPITULO 11 

CONCESION 

Artículo-4. La concesión es la autorización que otorga el Estado a través de la Autoridad de 
Tránsito y Transporte Terrestre de la República de Panamá a una persona natural o jurídica 
para ofrecer el Servicio de Transporte TIC, en fiel cumplimiento con la presente ley, la ley 
14 de 1993, la ley 34 de 1999 y la ley 42 de 2007. 

Artículo 5. La persona natural o jurídica que quiera ofrecer el Servicio de Transporte TIC 
de persona a través de aplicaciones tecnológicas deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 



1. Registrar su aplicación tecnológica ante la Dirección General de Comercio Electrónico 

(DGCE) del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI). 

2. Presentar el registro emitido por la DGCE ante la ATTT que emitirá resolución que le 

otorga una concesión para ofrecer el servicio. 

3. Presentar el registro emitido por la DGCE y la resolución de concesión por la ATTT, 

físicamente, ante las oficinas de Panamá Emprende del Ministerio de Comercio e Industrias 

para generar su aviso de operación. 

Artículo 6. Se fija los siguientes tiempos máximos de trámite ante cada entidad: 

1. DGCE: Tres (3) días hábiles. 

2. ATTT: Cinco (5) días hábiles. 

3. MICI: Tres (3) días hábiles. 

CAPITULO 111 

PROCEDIMIENTO 

Artículo 7. La DGCE tendrá a disposición un formulario que deberá ser completado por el 

solicitante (persona natural o jurídica) y además estará en la obligación de comunicar a la 

DGCE, antes o en el momento en que esté disponible para los usuarios, las modificaciones 

a los términos de condiciones, políticas de privacidad y otros instrumentos contractuales. 

La DGCE conservará en repositorios dicha información para referencia de futura consulta o 

solución de conflictos. 

En el formulario se solicitará las generales del solicitante, persona natural o jurídica, 

nombre de la aplicación y vías de obtención, sitio web y ubicación de las oficina física y 

sucursales. El solicitante deberá presentar dicho registro a la ATTT, quien emitirá 

resolución que le otorga una concesión para prestar el servicio. 

CAPITULO IV 

CONCESIONARIO Y APLICACION 

Artículo 8. El concesionario es la persona natural o jurídica que ha registrado su aplicación 

tecnológica ante la DGCE, obtenido una concesión mediante resuelto de la A TTT Y 

generado su aviso de operación como prestador de servicios de transporte terrestre de 

persona a través de aplicaciones tecnológicas. 

Artículo 9. El concesionario fijará su domicilio en la República de Panamá a través de una 

oficina física y dotar de personal necesario para su operación. Todos los contratos 

electrónicos originados por el servicio dentro del territorio panameño se tendrán como 

firmado en la República de Panamá. Los conflictos que puedan surgir por la prestación del 

servicio entre el usuario y la empresa serán resueltos en primera instancia entre ellos, de no 

existir acuerdo entre las partes, el quejoso deberá presentar queja ante la ACODECO el 

cual podrá solicitar apoyo a la DGCE para que presente los términos y condiciones vigentes 



al momento de prestarse el servicio. En los casos de políticas de privacidad será atendido 

por el ente regulador de datos personales. 

Artículo 10. El concesionario deberá cumplir con las obligaciones fiscales como empresa 

que realiza actividad de comercio o servicios establecido en la República de Panamá. 

Artículo 11. El concesionario será la responsable de verificar los requisitos del vehículo y 

los conductores. 

Artículo 12. El concesionario deberá tener publicado en su página de intemet los términos 

y condiciones, las políticas de privacidad y otros instrumentos contractuales, además deberá 

presentar una calculadora para estimar el costo aproximado del servicio de un punto a otro. 

Artículo 13. El concesionario será considerado responsable solidario de los propietarios y 

conductores de los vehículos que briden el servicio, frente al Estado, a los usuarios y 

terceros. 

Artículo 14. La empresa deberá facilitar y poner a disposición de la ATTT la lista de 

conductores y vehículos, a requerimiento de esta, y deberá contener las generales de los 

conductores y los vehículos, para llevar el debido control de la prestación del servicio. 

Artículo 15. La plataforma TIC mediante la cual se solicita este tipo servicio deberá 

mostrar el monto exacto que se le cobrará al usuario por el servicio. 

Artículo 16. La empresa deberá presentar a la DGCE un informe mensual detallado por día 

sobre el movimiento de la aplicación, a saber: 

1. Cantidad de viajes realizados. 

2. Monto total cobrado por los viajes realizados en el día. 

3. Total de conductores y vehículos registrados. 

La información será recibida por la DGCE para llevar estadísticas de comercio electrónico 

en materia de transporte terrestre a través de aplicaciones en la República de Panamá. 

CAPITULO V 

VEHICULOS 

Artículo 17. El vehículo que se utilice para prestar el servicio deberá cumplir con las 
siguientes características: 

1. Estar en buenas condiciones físicas y mecánicas. 

2. Contar con acondicionador de aire. 

3. Contar con cinturón de seguridad en todos los puestos y sistema de seguridad de bolsas 
de aireas en los dos asientos delanteros. 

4. Contar con máximo de siete (7) años de antigüedad. 

5. Tener una capacidad máxima de hasta siete (7) pasajeros. 



6. Tener colocada una calcomanía visible con ellogo del concesionario. 

Artículo 18. El vehículo deberá estar registrado en la lista de vehículos de la empresa y el 

nombre del conductor del vehículo registrado. Un conductor no podrá estar registrado en 

dos o más vehículos a la vez. 

Artículo 19. Los vehículos deberán estar protegidos por una póliza de seguro comercial 

vigente de cobertura amplia que ampare al conductor y a los ocupantes del vehículo según 

las exigencias de la Superintendencia de Seguros. La empresa velará que las pólizas se 

encuentren vigente y en caso de que ocurra un accidente durante la prestación del servicio y 

la póliza no se encuentre vigente, la empresa será responsable por los daños causados hasta 

por un monto igual de las sumas aseguradas en la póliza del seguro del vehículo. 

CAPITULO VI 

CONDUCTOR 

Artículo 20. La empresa registrará los conductores que prestarán el servicio en su 

aplicación tecnológica que cumplan con los siguientes requisitos: 

1. Poseer licencia vigente de conducir tipo El. 

2. No haber acumulado más de treinta y cinco (35) puntos por infracciones de tránsito en 

los dos (2) años anteriores a la solicitud. 

3. Ser propietario del vehículo que conduce o tener autorización del propietario del mismo. 

4. Presentar récord policivo. 

Artículo 21. El conductor recibirá sus comiSIOnes o pagos a través de transferencias 

electrónicas según las políticas de la empresa en ciclos no mayores a siete días calendario. 

Artículo 22. El conductor será responsable de cumplir con las obligaciones fiscales 

aplicables y deberá declarar sus ingresos como servicios profesionales. 

CAPITULO VII 

TARIFA 

Artículo 23. El concesionario deberá fijar en los términos y condiciones, la forma en que se 

va a tasar conforme a sus políticas establecidas la tarifa final que debe pagar el usuario y no 

podrá ser variada por ningún motivo luego de que el usuario haya activado la solicitud del 

servicio. La empresa deberá mostrar todas las líneas o cargos que componen la tarifa final. 

Artículo 24. No se permitirá el cobro en efectivo por el servicio. Todos los pagos se harán 

electrónicamente mediante cargo a tarjeta de crédito, tarjeta de débito o monederos 

electrónicos. 



CAPITULO VIII 

DEL SERVICIO 

Artículo 25. A la aceptación del usuario de la tarifa a pagar para solicitar el servicio, el 

conductor asignado se compromete a recoger al usuario en el punto de partida y dejarlo en 

el punto de llegada o arribo. 

En el caso del usuario que cancele dentro de los tres minutos de haberse solicitado el 

servicio, la empresa aplicará al usuario un cargo por cancelación, de igual manera, si el 

conductor rechaza o cancela el viaje dentro de los tres minutos de haber aceptado la 

solicitud, el concesionario deberá otorgarle un crédito como compensación y debitado al 

conductor por incumplimiento. En estos casos el concesionario redirigirá la solicitud a otro 

conductor cercano. Para ambos casos el monto es la tarifa mínima del servicio. 

Artículo 26. En aquellas plataformas TIC donde exista un cargo por espera por 

impuntualidad del usuario en el punto de recogida, el conductor solo podrá activarlo al 

contactar al usuario indicando que se encuentra en el punto. El concesionario estimará el 

cargo correspondiente en sus términos y condiciones por dicha espera y el conductor 

esperará hasta un máximo de cinco (5) minutos. Durante el contacto el conductor indicará 

donde está estacionado en su espera o el usuario puede solicitar al conductor un tiempo 

determinado de espera y será cargado al final del viaje. 

CAPITULO IX 

REGIMEN SANCIONADOR 

Artículo 27. El incumplimiento de lo establecido en la presente Ley, conlleva la apertura 

de un proceso sancionador. En caso de: 

1. Omisión en el registro y cumplimiento de requisitos de los vehículos y conductores por 

parte de la empresa, corresponderá iniciarlo el ente regulador de tránsito y transporte 

terrestre. 

2. Incumplimiento de publicación o comunicación de términos y condiciones, política de 

privacidad y otros instrumentos contractuales, corresponderá iniciarlo la Dirección General 

de Comercio Electrónico. 

3. Cobro de más en la tarifa mostrada en la aplicación, cobro por un servicio no prestado o 

no solicitado, corresponderá iniciarlo la ACODECO. 

Dichas entidades aplicaran las sanciones correspondientes conforme a sus disposiciones 

legales. 



CAPITULO X 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 28. Las empresas, vehículos y conductores que actualmente prestan dicho servicio 

conforme a 10 dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 331 del 31 de octubre de 2017 del 

Ministerio de Gobierno y sus modificaciones, deberán adecuarse a la presente Ley dentro 

de los primeros sesenta días después su promulgación. 

Artículo 29. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente ley. 

Artículo 30. Esta Ley deroga el Decreto Ejecutivo No. 331 del 31 de octubre de 2017 del 

Ministerio de Gobierno y el Decreto Ejecutivo 47 de 27 de abril de 2018 del Ministerio de 

Gobierno. 

Artículo 31. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Debidamente prohijado por la Comisión de Comunicación y Transporte, hoy 22 de abril de 

2020. 

H.D. VÍCTOR M. CASTILLO P. 

Presidente 

\~5.t 
RÍ~ZO 

Vicepresidente Secretario 

H.D. MA YÍN CORREA D. 
~~~ 

. . O IV ARES DE FRIAS FRÍAS 

Comisionado 

~ 
H.D. CENOBIA H. 

dhc ARGASG~ 
Comisio ado Comisionada 

o 



H.D. ELÍAS A. VIGIL P. H.D. EDWIN A. ZUÑIGA MENCOMO. 

Comisionado Comisionado 
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Asamblea Nacional 
Comisión de Comunicación y Transporte 

HD. ABEL BEKER 
Presidente 

Panamá, 10 de agosto de 202l. 
AN /CCYT /Nota-101-21 

Licenciado 
QUIBIAN PANAY 
Secretario General 
Asamblea Nacional 
ESD. 

Respetado Secretario: 

Tel. 512-8083/504-1831 
E-mail: 

La Comisión de Comunicación y Transporte de la Asamblea Nacional, en el 
marco de sus competencias funcionales consideró en su reunión de sesión 
ordinaria el 5 de agosto de 2021, conforme los trámites del primer debate 
reglamentario, el Proyecto de Ley N° 315, Que establece el Marco 
Regulatorio para el servicio de Transporte Terrestre brindado mediante 
Plataformas de Tecnología de la Información y Comunicación. En este 
sentido , la Comisión, antes de abrir el debate, da lectura a la nota 
AN / DHDVC/ Nota N"212-21 de 5 de agosto de 2021 que reposa en 
secretaría, emitida por el HD VÍCTOR CASTILLO, en la cual solicita el retiro 
del mencionado proyecto de ley. 

Cabe mencionar, que a pesar que la iniciativa legislativa en su momento , 
fue presentada el 13 de enero de 2020 por el HD VÍCTOR CASTILLO Y otros, 
como Anteproyecto de Ley 305, en virtud de lo establecido en el artículo 108 
del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, 
posteriormente, fue analizada y prohijada por el pleno de esta Comisión el 
22 de abril de 2020 y presentado al Pleno de la Asamblea Nacional como 
proyecto de la Comisión, de acuerdo a lo establecido en el artículo 109 del 
mismo ordenamiento jurídico. 



Dicho esto, la Comisión somete a votación la solicitud leída y aprueba el 
retiro del Proyecto de Ley 315, sin modificaciones y sin debate, conforme 
lo establece el artículo 119 de nuestro Reglamento Interno y ordena su 
archivo. 

Atentamente, 

/lLL~-
HD ABEL BEKER 
Presidente 



Asamblea Nacional 

Panamá, 5 de agosto de 2021 

ANIDHDVC/ Nota W 212-21 

Honorable Diputado 
Abel Beker 
Presidente 
Comisión de Comunicación y Transporte 
E.S.D. 

Respetado Presidente Bekér: 

Hago el retiro formal del Proyecto de Ley N°315, Que establece el marco regulatorio 

para el servicio de transporte terrestre brindado mediante plataformas de tecnología 

de la información y comunicación, con fundamento en el artículo 119 de Reg lamento 

Orgánico del Régimen Interno del Asamblea Nacional, en la sesión ordinaria de esta 

Comisión del día jueves 5 de agosto de 2021 . 

El presente proyecto no ha sido objeto de modificación por lo que el mismo puede 

ser retirado por el Proponente y esta petición fue sometida a consideración y 

votación de los comisionados y por esta vía fue aceptada por la Comisión de 

Comunicación y Transporte. 

Esperando que la presente cumpla su cometido y con ellos proceda con los trámites 

pertinentes. 

A eAtamenie, 

ASAMBLEA NACIONAL 
Comisión ele Comunlcad6n y Transporte 
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