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Panamá, 29 de julio de 2021 

Honorable Diputado 

CRISPIANO ADAMES 

Presidente de la Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 

ASAMBLEANAj"CrtIONAL
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ApIobada VOIDS 

_ VOIDS 

_, ____ V,OIDS 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la República y 

el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 108 y 109, 

Y actuando en mi condición de Diputado de la República, me permito presentar al pleno de 

esta Asamblea Nacional el Anteproyecto" Por el cual se establecen requisitos mínimos de 

seguridad en los vehículos a motor o automóviles importados a la República de 

Panamá" el cual merece la siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La seguridad vial es hoy en día uno de los grandes retos de la humanidad. La Organización 

Mundial de la Salud estima que la cifra de víctimas fatales por siniestros de tránsito ha 

aumentado a 1,35 millones de personas por año, con mayores tasas de mortalidad en los 

países de bajos recursos (OMS, 2018) Y se estima que otros 50 millones sufren lesiones 

físicas. En la región de América Latina y el Caribe, la tasa anual de fallecidos en siniestros 

viales es de 19.2 por 100,000 habitantes, más del doble que en las economías maduras. 

Consciente de esta situación, la Organización de las Naciones Unidas adoptó en 2010 un plan 

de acción "Plan Mundial para el Decenio de Acción para la seguridad Vial 2011 - 2020", 

que tenia como objetivo reducir el número de fallecidos y heridos, el cual se basaba en cinco 

pilares establecidos. El tercer pilar del plan de acción, el cual trata sobre vehículos más 

seguros, promulgaba "Alentar el despliegue universal de mejores tecnologías de seguridad 

pasiva y activa de los vehículos, combinando la armonización de las normas mundiales 

pertinentes, los sistemas de información a los consumidores y los incentivos destinados a 

acelerar la introducción de nuevas tecnologías". 

Dentro de las acciones que difundía este pilar se encuentra: "Alentar a los Estados Miembros 

a que apliquen y promulguen las reglamentaciones de seguridad sobre vehículos de motor 

elaborados por el Foro Mundial de las Naciones Unidas para la Armonización de las 

reglamentaciones sobre vehículos (WP.29)" y, en segundo lugar, a que se implementen 
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programas de evaluación de vehículos nuevos para aumentar la disponibilidad de 

información a los consumidores sobre las prestaciones de seguridad de los vehículos a motor. 

El Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial de 2018 resalta que, si bien los 

vehículos de los países de mayores ingresos son cada vez más seguros, solo 40 de 175 países 

(23 %) han adoptado los estándares prioritarios de seguridad vehicular como lo recomiendan 

las Naciones Unidas (OMS, 2015), lo cual es preocupante. 

Los vehículos de nuestra región presentan deficiencias de la seguridad, tanto para prevenir 

como para mitigar los siniestros y los efectos o consecuencias de los siniestros como son 

heridos graves y elevadas fatalidades. El propósito de los diversos desarrollos en seguridad 

vial es reducir las altas tasas de siniestralidad, así como también disminuir las fatalidades y 

lesiones graves. 

En Panamá, haciendo un resumen de los últimos años, se dieron 57 mil siniestros de tránsito 

en el 2017, en el2018 la cifra fue de 55 mil, en el 2019 se registraron más de 30 mil casos y 

con la pandemia de la Covid-19 se ha marcado una diferencia en cuanto al balance de los 

siniestros de tránsito en el país, ya que de enero hasta diciembre de 2020 se registraron un 

poco más de 21 mil siniestros de tránsito, según datos del observatorio Iberoamericano de 

Seguridad Vial de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestres (ATTT). 

Por otra parte, según datos de la OMS, los siniestros de tránsito cuestan a la mayoría de los 

países el 3% de su PIB. Reducir el número de víctimas fatales y heridos resulta una acción 

imperante del Gobierno nacional, no solo por el coste humano, sino también por los costes 

económicos que se pueden ahorrar evitando un mayor número de siniestros de tránsito. Por 

tanto, el gobierno puede garantizar tanto la seguridad de las personas al volante como de los 

peatones al mismo tiempo que ayuda a la economía nacional. 

En nuestro país no existe una normativa en materia de requisitos mínimos de seguridad 

exigibles para la importación de vehículos a motor o automóviles, es por eso por lo que es 

necesaria la implementación de un sistema de inspección previa a la importación de estos 

debidamente reglamentado. 

El objetivo principal de esta propuesta es apoyar la adopción de estándares prioritarios de 

seguridad vehicular para todos los automóviles nuevos que ingresen al país. 

Se considera que los tres estándares prioritarios de seguridad vehicular son: 

1. los estándares mínimos para la seguridad estructural a los choques, por ejemplo, normas 

que ayuden a proteger a los ocupantes en choques frontales y laterales; 

2. el Control Electrónico de Estabilidad (ESC, por sus siglas en inglés) para evitar colisiones; 

y 

3. las medidas de protección al peatón para mejorar la seguridad de los Usuarios Vulnerables 

de las Vías (UVV), incluidos peatones y ciclistas. Existe evidencia sólida que demuestra que 

las mejoras en el diseño vehicular en los países de economías maduras, como los de Europa 

Occidental y los Estados Unidos, lograron grandes reducciones en la población de muertes y 
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lesiones por siniestros de tránsito. Estas mejoras fueron el resultado de dos esfuerzos en 

concreto : 

l . El establecimiento de regulaciones que requerían que los vehículos proporcionaran un 

umbral mínimo básico de seguridad; y 

2. La competencia en el mercado. 

Actualmente, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución que incluye 12 metas 

de actuación voluntaria para factores de riesgo en seguridad vial (Naciones Unidas, Asamblea 

General, 2018). La meta propuesta para este proyecto es: 

"Meta 5: Para 2030, que el 100 % de los autos nuevos (definidos como producidos, 

vendidos o importados) y usados cumplan con estándares de alta calidad de seguridad 

tales como las normas prioritarias recomendadas por la ONU, normas técnicas 

mundiales o requisitos equivalentes de actuación nacional reconocidos". (OMS, 

2018) 

El objetivo del Segundo Decenio de Acción (DoA) 2021-2030 (Resolución de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas 74/299 (2020» es lograr al menos una reducción del 50 % 

en las lesiones y muertes por siniestros de tránsito para el 2030. Como lo mencionamos 

anteriormente, las últimas estimaciones indican que hay aproximadamente 1,3 millones de 

muertes por siniestros de tránsito al año, esto significa que la reducción prevista será del 

orden de 650 000 muertes. Lograr una reducción de tal magnitud requiere la participación de 

todos los países, independientemente de su nivel de ingresos o desarrollo. 

Este objetivo es alcanzable en todos los entornos si tanto en Panamá como en los demás 

países aplican las soluciones existentes con un enfoque de sistema seguro durante los 

próximos 10 años. En algunos países, el objetivo se alcanzará mediante olas de cambios 

significativos, mientras que en otros implicará logros anuales modestos que se mantendrán 

en el tiempo. Por ejemplo, una disminución gradual de las lesiones y muertes por siniestros 

de tránsito en todo el mundo de aproximadamente un 7 % por año llevaría a alcanzar el 

objetivo del 50 % en el número de muertes en 10 años. 

En ese mismo orden de ideas, es de nuestro interés que en Panamá ingresen vehículos con 

las características necesarias para que se logren los objetivos en materia de seguridad antes 

descritos. 

Es por eso por lo que presentamos a consideración la presente iniciativa con el fin de 

disminuir los niveles estadísticos de víctimas fatales y heridos en siniestros de tránsito en la 

República de Panamá desde la importación de vehículos que cumplan con una serie de 

requisitos mínimos de seguridad. 

?---~ . ---:> . o..:.., S . .. :s . 
asquez GutJerre~ 

Circuito 8-6 
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ANTEPROYECTO DE LEY No. 

(De de de 2021) ADeoaIe _____ 1 

Av.... ... on _____ 1 

AplaUda Votos . 

Por el cual se establecen requisitos mínimos de seguridad en los vehículos a motor o 

automóviles importados a la República de Panamá 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Objeto. El objeto de esta leyes regular y fiscalizar la importación de vehículos a 

motor o automóviles nuevos que ingresen al territorio de la República de Panamá. Para 

importar un vehículo a motor o automóvil a la República de Panamá, el mismo debe contar 

con los requisitos mínimos de seguridad establecidos en la presente Ley. 

Artículo 2. Ámbito de Aplicación. La presente ley será aplicable a las personas naturales y 

jurídicas en todo el territorio de la República de Panamá, que importen vehículos a motor o 

automóviles nuevos. 

Artículo 3. Definiciones. Para los fines de la presente ley, los elementos de seguridad que se 

señalan a continuación tendrán los significados que se indican: 

l. Anclaje de asiento: es aquel que está constituido por los componentes o por el sistema 

que lo fija a la estructura del vehículo; 

2. Apoyacabeza: es el elemento ubicado sobre el respaldo de los asientos o que 

constituye su proyección superior, destinado a limitar el desplazamiento hacia atrás 

de la cabeza del ocupante en todos los asientos; 

3. Automóvil: vehículo de motor que sirve, normalmente, para el transporte de personas 

o de cosas, o de ambas a la vez; 

4. Barras de impacto laterales: son las barras situadas al interior de las puertas que 

permiten absorber energía en caso de colisión en los costados de un vehículo; 

5. Bolsa de aire (air bag): es un cojín destinado a inflarse en el instante de una colisión, 

para asegurar la absorción de energía entre el conductor y/o acompañantes y las 

superficies internas del vehículo; 

6. Carrocería con deformación programada: es aquella que está conformada por 

elementos constructivos que le permiten absorber energía producto de una colisión, 

en resguardo de los ocupantes del vehículo; 
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7. Cinturón de seguridad: es el elemento destinado a evitar que los ocupantes de un 

vehículo se desplacen desde sus asientos en caso de impacto; 

8. Columna de dirección colapsable: es aquella que, en caso de impacto de un vehículo, 

tiene condiciones para retraerse con el fin de no agredir al conductor; 

9. Control de estabilidad: es un sistema de seguridad activa que controla 

electrónicamente la potencia y trayectoria del vehículo y actúa frenando 

individualmente las ruedas en situaciones de riesgo para evitar derrapes, tanto 

sobrevirajes como subvirajes; 

10. Desempañador de vidrio frontal: es aquel dispositivo destinado a evitar el 

empañamiento del vidrio frontal; 

11. Desempañador de vidrio trasero: es aquel dispositivo destinado a evitar el 

empañamiento del vidrio trasero; 

12. Dispositivo para corte rápido de energía: es un dispositivo de seguridad que, en caso 

de accidente, interrumpen el paso de energía para evitar cortocircuitos e incendios; 

13. Espejo retrovisor abatible: es aquel que, en caso de golpe, cede en el sentido contrario 

al de marcha del vehículo. 

14. Habitáculo indeformable: es aquel cuya solidez de estructura otorga una eficaz 

protección de los ocupantes en caso de impacto; 

15. ISOFIX: Organización Internacional de Normalización y Fijación por sus siglas en 

inglés. 

¡ 6. LATCH: Anclajes y correas de sujeción inferiores para niños por sus siglas en inglés. 

17. Parachoques: es la pieza o aparato que llevan exteriormente los automóviles, en la 

parte delantera y trasera, para amortiguar los efectos de un choque; 

18. Sistema antibloqueo de frenos (AES): es aquel que, bajo ciertas situaciones de 

frenado, permite que las ruedas no se bloqueen, facilitando, al conductor el control 

del vehículo; 

¡ 9. Sistema de cierre de seguridad para niños: es un seguro eléctrico o manual que 

impide que los niños abran la puerta trasera desde dentro del automóvil. 

20. Sistema de retención infantil (SRI): son aquellas sillas o dispositivos utilizados para 

transportar desde recién nacidos hasta niños de 12 años en los vehículos. 
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21. Vidrio de seguridad para parabrisas: es aquel que, como consecuencia de un 

impacto, no produce aristas vivas y asegura la mantención de un grado de 

transparencia razonable para la visibilidad del conductor; 

Artículo 4. Toda persona natural o jurídica que importe vehículos a motor o automóviles 

nuevos a la República de Panamá deberá presentar: 

1. Un certificado de revisado técnico-mecánico y de control de gases contaminantes (o 

término equivalente en el país de procedencia), debidamente garantizado por la 

autoridad competente del país exportador emitido durante los treinta (30) días 

calendario previos a la fecha de embarque del vehículo. 

2. Un certificado de homologación del revisado técnico-mecánico y de control de gases 

contaminantes del país importador, emitido por un centro de revisado debidamente 

autorizado por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. 

Artículo 5. Para los efectos de esta Ley, los vehículos a motor o automóviles nuevos 

importados a la República de Panamá deberán cumplir con los siguientes elementos de 

seguridad mínima: 

1. Sistema de frenos antibloqueo (ABS en inglés) 

2. Sistema de control de estabilidad (ESC en inglés) 

3. Sistema alternativo al cambio de llantas, o en su defecto, una llanta de repuesto 

4. Bolsas de aire (airbags) frontales 

5. Bolsas de aire (airbags) laterales 

6. Cinturones de seguridad de tres puntos en cada posición disponible para que viaje un 

pasajero, en vehículos de un mínimo de cinco (5) plazas de asientos; salvo los 

vehículos que se fabriquen con cuatro (4) plazas de asientos, donde el cinturón de 

seguridad del asiento trasero intermedio podrá ser de dos puntos 

7. Elementos de sujeción de sistemas de retención infantil, o en su defecto, sujeción del 

sistema de retención infantil mediante el cinturón de seguridad 

8. Barras de impacto laterales 

9. Parachoques frontal y posterior 
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10. Apoyacabezas en cada posición disponible para que viaje un pasajero. 

11 . Columna de dirección colapsable 

12. Carrocería con deformación programada 

13. Habitáculo indeformable en relación con la protección de los ocupantes 

14. Sistema autónomo de limpieza, lavado y desempañado de parabrisas 

15.Espejos retrovisores abatibles 

1 6. Bocina de sonoridad reglamentada 

1 7. Dispositivo para corte rápido de energía 

18. Sistema de bloqueo de puertas, baúl y capó que impidan su apertura inesperada 

1 9. Sistema de cierre de seguridad para niños 

20. Vidrio de seguridad para parabrisas 

Los requisitos y especificaciones técnicas de las exigencias de seguridad mínima arriba 

descritos serán reglamentados por el Órgano Ejecutivo a través de la Autoridad del Tránsito 

y Transporte Terrestre (ATTT). 

Artículo 6. Los vehículos a motor o automóviles nuevos que ingresen a la República de 

Panamá deberán tener, por lo menos, dos sistemas de frenos (de pedal y de emergencia) de 

acción independiente uno del otro, y por lo menos uno de éstos deberá accionar sobre todas 

las ruedas del vehículo. 

Los vehículos motorizados de dos (2) o tres (3) ruedas, deberán contar como mínimo con dos 

sistemas de frenos, uno que actúe sobre la(s) rueda(s) delantera(s) y otro que ejerza sobre 

la( s) rueda( s) traseras. 

Las bicicletas y los triciclos estarán provistos, por lo menos, de un sistema de frenos, ya sea 

de pie o de mano, que accione sobre la llanta trasera o delantera. 

Los vehículos a tracción animal de cuatro ruedas y los que señale la autoridad, contarán con 

un freno que accione, por lo menos, sobre dos ruedas. 

Artículo 7. Los remolques con una capacidad de carga superior a 750 kilogramos deberán 

llevar sistemas de frenos independientes, que se accionen desde el camión tractor 

simultáneamente con los frenos de éste o, contar con frenos de inercia, entendiéndose como 
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el frenado realizado utilizando las fuerzas que provoca el acercamiento del vehículo 

remolcado al camión tractor. 

El remolque que deba estar provisto de frenos, tendrá un dispositivo capaz de detenerlo 

automáticamente si, en movimiento, se desconecta o desprende del camión tractor. 

Artículo 8. El peso máximo para remolcar un vehículo no podrá superar el peso máximo a 

remolcar técnicamente admisible de acuerdo con la construcción del vehículo y/o de la 

resistencia del dispositivo de enganche. Dicho peso máximo lo determinará el fabricante del 

vehículo, y se incluirá en el respectivo manual de usuario. 

Artículo 9. Para sujetar los sistemas de retención infantil (SRI), todos los vehículos contarán 

con un sistema de anclaje: 

1. Tipo ISOFIX o LATCH, o 

2. En caso de no contar con alguno de los sistemas de anclaje del numeral anterior, el 

sistema de retención infantil se instalará mediante el cinturón de seguridad del 

vehículo según lo previsto en el manual de usuario del vehículo. 

Artículo 10. Los vehículos a motor o automóviles nuevos que ingresen a la República de 

Panamá deberán contar con los siguientes sistemas y elementos de iluminación: 

1. Faros delanteros: de luz blanca o amarilla en no más de dos (2) pares con alta y baja 

intensidad, ésta última de proyección asimétrica. 

2. Luces de posición: que indiquen, junto con los faros delanteros, su longitud, ancho y 

sentido en que transita, de la siguiente manera: 

a. Delanteras de color blanco o amarillo 

b. Traseras de color rojo 

c. Laterales de color amarillo a cada costado 

3. Luces de giro o direccionales: intermitentes de color amarillo, delanteras y traseras; 

todas estas luces se activarán como intermitentes de emergencia. 

4. Luces de freno traseras: de color rojo, las cuales se encenderán al accionarse el mando 

de tren antes de que este actúe. 

5. Luz de retroceso de color blanco. 

6. Luz de color blanco para la placa de circulación. 

Artículo 11. Los vehículos deberán estar provistos de una bocina preventiva que sólo podrá 

emitir sonidos monocordes de intensidad moderada. El nivel sonoro máximo admisible 

emitido por dicha bocina preventiva será reglamentado por la Autoridad de Tránsito y 

Transporte Terrestre, en conjunto con el Ministerio de Salud. 
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Artículo 12. Los vehículos deberán indicar que están equipados con bolsas de aire(airbags) 

para los asientos. Dicha indicación consistirá en la palabra "AIRBAG" dentro de la 

circunferencia del volante para los vehículos provistos de una bolsa de aire destinado a 

proteger al conductor. 

En los vehículos provistos con bolsas de aire de protección frontal para pasajeros deberá 

indicarse el peligro inminente que conlleva la utilización de sistemas de retención infantil 

(SRI) orientados hacia atrás en asientos equipados con módulos de bolsa de aire. Esta 

indicación deberá consistir en una etiqueta con pictogramas de advertencia claros colocada 

en un lugar que sea claramente visible en todo momento. 

Artículo 13. La llanta de repuesto no será exigible a aquellos vehículos que de fábrica 

cuenten con un sistema alternativo al cambio de llantas, que ofrezca suficientes garantías 

para la continuidad en la conducción y movilidad del vehículo. En estos casos se circulará 

respetando las limitaciones propias de cada alternativa. 

Asimismo, el principio de funcionamiento y modo de empleo del sistema alternativo deberá 

formar parte del manual de usuario del vehículo, sin perjuicio de las instrucciones de uso que 

puedan acompañar a los componentes. 

Toda la información anterior deberá estar redactada en idioma castellano y ser 

adecuadamente difundida a los interesados en adquirir un vehículo. Si el vehículo dejara de 

contar con un sistema alternativo, la llanta de repuesto será exigible. 

Artículo 14. Todos los vehículos a motor o automóviles importados al territorio de la 

República de Panamá deberán ajustarse a los límites permisibles de emisiones contaminantes 

consagrados en el Decreto Ejecutivo 38 de 3 de junio de 2009. 

Artículo 15. La Sección Nacional del Registro Único de Vehículos Motorizados de la 

Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre velará por el cumplimiento de esta ley 

mediante la implementación de un sistema de inspección previo de los requisitos mínimos de 

seguridad que deben contar los vehículos a motor o automóviles antes de su importación al 

territorio de la República de Panamá. 

Artículo 16. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 17. Esta Ley comenzará a regir a los tres (3) años siguientes de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

Propuesto a consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy, 29 de julio de 2021, por 

el Honorable Diputado Juan Diego Vásquez G. 

, e . .~", 5 """3 >-

H.D. JUAN D GO V ÁSQUEZ GUTIÉRREZ 

CIRCUITO 8-6 
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