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Panamá, 20 de octubre de 2021. 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente de la Asamblea Nacional 

E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 
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En ejercicio de la iniciativa legislativa que me confiere el artículo 165 de la 
Constitución Política de la República , en concordancia con el artículo 108 del 
Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presento para 
la consideración de esta asamblea el anteproyecto de ley "Contaminación 
Ambiental Acústica" el cual merece la siguiente 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

Los sonidos indeseados constituyen el estorbo público más generalizado en la 
sociedad actual. La contaminación sonora, representa un problema ambiental para 
el hombre por las afectaciones a la salud que pueden ocasionar, los peligros por 
ruido actualmente están identificados como un gran problema a resolver por la salud 
ambiental, son las formas de energía potencialmente nocivas en el ambiente, que 
pueden resultar en peligrosidad inmediata o gradual de adquirir un daño cuando se 
transfiere en cantidades suficientes a individuos expuestos. La liberación de energía 
física puede ser súbita y no controlada, como el caso de un ruido fuerte explosivo o 
mantenido y más o menos bajo control como en las condiciones de trabajo con la 
exposición a largo plazo a niveles inferiores de ruido constante 

Los peligros por ruido actualmente están identificados como un gran problema a 
resolver por la salud ambiental ya que son las formas de energía potencialmente 
nocivas en el ambiente, que pueden resultar en peligrosidad inmediata o gradual de 
adquirir un daño cuando se transfiere en cantidades suficientes a individuos 
expuestos. 

La liberación de energía física puede ser súbita y no controlada como el caso de un 
ruido fuerte explosivo o mantenido y más o menos bajo control como en las 
condiciones de trabajo con la exposición a largo plazo a niveles inferiores de ruido 
constante. 

La primera declaración internacional que contempló las consecuencias del ruido 
sobre la salud humana se remonta a 1972, cuando la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) decidió catalogarlo genéricamente como un tipo más de 
contaminación. Siete años después, la Conferencia de Estocolmo, clasificaba al 
ruido como un contaminante específico. Aquellas primeras disposiciones oficiales 
fueron ratificadas posteriormente por la entonces emergente Comunidad 
Económica Europea (CEE), que requirió a los países miembros un esfuerzo para 
regular legalmente la contaminación acústica. 
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El ruido es un sonido desagradable y molesto, por niveles no necesariamente altos 
que son potencialmente nocivos para el aparato auditivo y el bienestar psíquico. 
Como termino simple, es un sonido no deseado. La contaminación sónica es uno 
de los grandes problemas en la sociedad moderna a escala mundial. 

Diferentes son las circunstancias que pueden hacer que unas personas perciban 
más el ruido que otras, donde incluye edades extremas de la vida y hasta la 
predisposición genética en la formación de la cóclea en el oído medio. Los niños, 
por encontrarse en la edad de crecimiento y desarrollo, son los más susceptibles a 
los efectos dañinos que produce el ruido al organismo. 

Las pérdidas auditivas causadas por ruidos pueden ser impedidas haciendo cumplir 
los programas para el control del ruido y al mismo tiempo de vigilancia en salud de 
los trabajadores para la detección temprana de las pérdidas auditivas. 

La contaminación sonora constituye una de las principales causas de quejas de la 
población en todos los territorios. 

Existe clara conciencia del efecto negativo que sobre las personas tiene un entorno 
ruidoso. Las molestias que ocasiona pueden ser de muy distinta índole y van desde 
trastornos a la hora de dormir e incapacidad para concentrarse hasta lesiones 
propiamente dichas, dependiendo de la intensidad y duración del ruido. La 
contaminación que éste produce se ha convertido, en las grandes concentraciones 
urbanas y centros de producción, en un grave problema. 

Por lo antes expuesto, presento a la honorable Asamblea Nacional de Panamá este 
anteproyecto de Ley a fin de que se le dé el trámite correspondiente. 

H.D. Everardo Concepción 

Diputado de la República 



Anteproyecto de Ley No. 

De de __ de2021 

"Contaminación Ambiental Acústica" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 
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Artículo 1: El Proyecto de Ley tiene como objeto la protección de la salud de las 
personas y del ambiente, de la emisión contaminante de ru ido proveniente de 
contaminación acústica que afecta tanto a la salud de las personas como al 
ambiente, protegiéndolos contra ruidos y vibraciones provenientes de fuentes fijas 
y móviles, así como regular las actuaciones específicas en materia de ruido y 
vibraciones 

Artículo 2. Queda sometida a las disposiciones de esta Ley, cualquier actividad 
pública o privada y, en general , cualquier emisor acústico sujeto a control por parte 
del Gobierno que origine contaminación por ruidos y vibraciones que afecten a la 
población o al ambiente y esté emplazado o se ejerza en el territorio de la Ciudad, 
sin perjuicio de lo establecido por la legislación vigente en materia de seguridad e 
higiene en el trabajo y otras normativas de aplicación. 

Artículo 3. Para los efectos de esta ley se entenderá las siguientes definiciones: 

1. Amortiguador de sonido: Cualquier dispositivo o artefacto usado para 
reducir el sonido producido por la emisión de gases de un motor de 
combustión interna. - Banda de frecuencias: Intervalo de frecuencia donde 
se presentan componentes preponderantes de ruido. 

2. Bocina de aire: Cualquier tipo de artefacto que se utilice para producir una 
señal de sonido por medio de gas comprimido. 

3. Construcción: Aquellas actividades que incluyan movimiento de terreno, 
demolición, remoción o disposición , excavación, operaciones en 
terminaciones en edificios , predios, derechos de vía , estructuras públicas o 
privadas o propiedad similar. 

4. Contaminación por ruido ambiental: Cualquier emisión de sonido que 
afecte adversamente la salud o seguridad de los seres humanos, la 
propiedad o el disfrute de la misma 

5. Decibelio o Decibel (dB): Unidad dimensional, usada para expresar el 
logaritmo de la razón entre una cantidad medida y una de referencia, de esta 
manera debe ser usado para describir niveles de presión, potencia o 
intensidad sonora. 

6. Emisión: Emanación de sonido a la atmósfera por una fuente emisora. 
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7. Fuente emisora de sonido: Comprende todas las fuentes individuales de 
sonido que están localizadas dentro de los límites de una propiedad, ya sean 
de tipo estacionario, móvil o portátil. 

8. Ruido: Sonido indeseable o perturbante que afecte psicológicamente o 
físicamente al ser humano o exceda las limitaciones establecidas en este 
Reglamento. -

9. Ruido del ambiente: Todos los ruidos asociados con un ambiente dado, 
compuesto usualmente por sonidos de varias fuentes cercanas y lejanas. -

Artículo 4: Para efectos de la presente Ley se establece la presente clasificación 
por zonas: 

A. Zona Urbano-Residencial: Área habitada con dotación e instalación de servicios 
públicos, con espacios verdes o abiertos, en donde los niveles de ruido pueden 
interferir con el disfrute de la propiedad. 

B. Zona Comercial: Área donde se agrupan locales comerciales dedicados a la 
venta de toda clase de mercaderías. En esta zona se permiten niveles de ruido 
superiores a los permitidos en las zonas residenciales pero inferiores a los niveles 
de ruido permitidos en las zonas industriales. Esta definición incluye, pero no se 
limita, a áreas tales como las siguientes: 

C. Zona Industrial: Área de terreno subdividido y desarrollado, de acuerdo con un 
plan general, para el uso de una comunidad de empresas industriales. En la cual 
las personas permanecen por largos períodos de tiempo, que reúne actividades 
económicas de tal naturaleza que permite anticipar, la generación de niveles 
mayores de ruido que en las otras zonas. 

D. Zona Tranquilidad: Área previamente designada donde haya necesidad de una 
tranquilidad excepcional 1. Hospitales 2. Clínicas 3. Hospitales de Salud Mental 4. 
Tribunales de Justicia 

Artículo 5: Toda empresa o local comercial, que realice operaciones en lugares 
donde existan residencias, parques o áreas de recreación, tomará las medidas 
necesarias para reducir la emisión de ruido que superen los niveles permitidas 

Artículo 6: Aquellas empresas o locales comerciales a las que les resulte imposible 
reducir las emisiones de ruido permitidas por esta Ley deben trasladar sus 
operaciones a un área exclusivamente comercial o industrial en donde ni se perturbe 
la paz y la armonía de los particulares. 

Artículos 7. Toda empresa o local comercial que incumpla con lo dispuesto en la 
presente Ley, será sancionada según la reglamentación que se dicte en las misma. 

Artículo 8 Queda prohibida la interferencia intencional, o alteración de cualquier 
instrumento o artefacto de medición de sonido localizado por o para el Ministerio de 
Salud. De igual modo se prohíbe el uso de un producto o equipo, al cual le haya 
sido removido, o dejado inoperante el sistema de control de ruido o cualquier 
elemento de diseño este, o su rótulo de nivel de sonido 

Artículo 9- La Institución encargada del control para comprobar el cumplimiento de 
las disposiciones contenidas en esta Ley, así como de aquellas que el mismo se 
deriven, el Ministerio de Salud a través de las autoridades correspondientes de 
acuerdo a su competencia, realizarán visitas de inspección a las fuentes emisoras 
de ruido y de medición en los predios colindantes. 

Artículo 10. La presente ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo 

Artículo 11. La presente ley comenzara a regir un año después de su promulgación. 



COMUNIQUES E Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional , hoy 20 de octubre de 2021 , 
por el Honorable Diputado Everardo Concepción 

H.D. Everardo Concepción 

Diputado de la República 
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