
 
Asamblea Nacional 

Secretaría General 

Apartado 0815-01603  Panamá 4 ,  Panamá 

 

TRÁMITE LEGISLATIVO 

2020-2021 
 

 

ANTEPROYECTO DE LEY: 169 

PROYECTO DE LEY: 529 

LEY:  

GACETA OFICIAL:  

TÍTULO: QUE CREA EL PLAN DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD 

VIAL Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES. 

 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 6 DE OCTUBRE DE 2020. 

PROPONENTE: H.H.D.D. ERIC BROCE Y EUGENIO BERNAL. 

COMISIÓN: COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE. 

 



-

Panamá, de octubre de 2020 

Honorable Diputado 
MARCO CASTILLERO B. 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 

r.;. .. :L....:.~..!a - --

En "ejercicio de la iniciativa legislativa que me confiere el Reglamento Ínt-erno de la 
Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 108, Y actuando en mi condición de 
Diputado de la República, me pennito presentar al pleno de esta Asamblea Nacional el 
Anteproyecto-de. Ley- '~ Que crea el plan de seguridad y movilidad vial y dicta otras 
disposiciones "el cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En el 2010, el Gobierno Nacional de la República de Panamá acordó la elaboración de un 
Plan Nacional de Seguridad Vial, con la cooperación técnica de la Organización 
Panamericana de la Salud, (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), alineado 
con la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 2 de marzo de 2010, 
donde se proclamó el Decenio de Acción para la Seguridad vial 2011-2020. De acuerdo a 
este plan, Panamá para abordar este desafío ha venido desarrollado importantes esfuerzos 
tales como intensificación y modernizacióri de controles policiales, desarrollo dé la 
infraestructura vial, cambios en el sistema de transporte público. pero debemos recordar 
que, junto a lo anterior, es necesario avanzar en la definición de metas como: 

l. disminuir la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito 

2. disminuir la tasa de accidentes de transito 

En su infOlme anual 2016, sobre seguridad vial en las Américas, la Organización Mundial 
de la Salud, establece que la aprobación de leyes destinadas a mejorar el compOliamiento 
de los usuarios de las vías de tránsito y disminuir el número de vícti"mas es la herramienta 
necesana para abordar los factores de riesgo y los de protección relacionados con la 
seguridad vial. 

A nivel' miIhdial 'los tl:ai.unatisrnos causados por accidentes de tránsito, cuyas víctimas más 
vulnerables son los peatones, ciclistas y motociclistas, cobran la vida de más de 1.2 
millones de personas al año y son la principal causa de muerte en la población joven y 
productiva de 15 a 29 años de edad. Esta mortalidad tiene grandes consecuencias sobre la 
salud y el desarrollo económico, ya que representan, para los gobiernos costos de 
aproximadamente 3% del PIB y hasta de 5% en los países de ingresos bajos y medianos. 
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Según estimaciones de la Dirección de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional, en 
Panamá, un estimado de 192 personas han perdido la vida en accidente de tránsito, por 
causas de ah'opello, colisión y choque; entre los meses de enero y agosto de 2020. 

Ante lo antes expuesto, podemos llegar a la conclusión de que para generar realmente 
acciones que nos dirijan a las metas de: disminuir la mOlialidad por accidentes de tránsito, y 
a disminuir la incidencia de accidentes de tránsito, se debe realizar un trabajo integral entre 
el Estado y la sociedad; sabemos que para nuestras autoridades este no es tema que haya 
sido ignorado; tanto para el Órgano Ejecutivo , como para este Órgano , ha sido de 
relevante importancia elaborar políticas en aras de lograr acciones concretas; es por ello 
que_ha[l sido presentado varios proyectos de Ley, como lo son: ,el Proyecto de Ley 206 
"Que modifica y adiciona articulo a el Código Penal y dicta otras disposiciones" , el 
Proyecto de Ley 219 "Que establece la enseñanza en los Centros Educativos de la Materia 
de Educacion Vial" y recientemente el Anteproyecto 141 "Por el cual se modifica el 
Código Penal en beneficio de los ciclistas y dicta otras disposiciones" ; sin embargo, es de 
nuestro criterio que acompañado de estas iniciativas, que esperamos sean pronto Ley de la 
República, debe también establecerse un Plan de seguridad y movilidad vial, con fuerza de 
ley; a la que se le pueda dar continuidad y sostenibilidad, 

Este Anteproyecto ,tiene como objetivo, complementar las iniciativas legislativas ya 
presentadas, las cuales sin duda son necesarias y se requiere con urgencia sean aprobadas, 
pero las mismas deben ir acompañadas de un plan de seguridad y movilidad vial, para 
reaLr:nente cumplir con una meta integral; re.cordemos que . el Estado constituG·ionalmente 
tiene como función esencial , velar por la salud de la población y la obligación de 
conservarla, lo cual implica no solo el bienestar fisico, sino también el bienestar mental y 
sociaL 

Esperamos que el Anteproyecto cuente con todo el apoyo necesario, fOlialeciéndose con los 
aportes de cada uno de los actores, no sólo durante su proceso de creación, sino también de 
implementación 

Por lo antes expuesto presento te esta augusta cámara, el Anteproyecto de ley" Que crea 
el plan de seguridad y mo lida vial y dicta otras disposiciones" 

Diputado de la R pública de Panamá. 
Circuito 7-1 
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DECRETA: 

Artículo 1. Se crea el Plan de Seguridad y Movilidad Vial, a fin de incrementar la seguridad 
en las redes de carreteras del país en beneficio de los usuarios de las vías de tránsito, en 
especial los más vulnerables (peatones, ciclistas, motociclistas). 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se consideran los siguientes objetivos y acciones: 

1. Planificación y ejecución de vías seguras: 

a. Caracterizar los tramos de vías con mayor ocurrencia de accidentes con 
resultados fatales, para focalizar intervenciones 

b. Asignar responsabilidad de control y fiscalización a la institución que 
corresponda, para hacer cumplir los términos de calidad y seguridad de los 
pliegos de contratación de obras. 

c. Incluir en la planificación de vías los elementos de seguridad vial 
considerando a los peatones, ciclistas y motociclistas. 

d. Incluir diseños adecuados de puentes peatonales, aceras y pasos a nivel en la 
infraestructura vial- Enfoque peatón versus vehículo . 

2. Protección de usuarios vulnerables: 

a. Establecer políticas de zonificación del espacio urbano y de barreras de 
contención, para reducir la interacción de los usuarios vulnerables con el tránsito 
vehicular. 

3. Asegurar el funcionamiento seguro y mejora de las vías: 

a. Separar las carreteras interurbanas de los poblados para disminuir la interacción 
de los usuarios con el tránsito vehicular . 

. b. Establecer políticas de ampliacióri. de los espacios de esÜlcionamientos' 
urbanos para reducir la circulación vehicular innecesaria. 

c. Revisar y actualizar nonnativa estandarizada para la señalización en zonas de 
trabajo . 

d. Promover norma y plan de incentivos para el desarrollo de áreas de 
estacionamiento. 

4. Gestión del recurso humano en seguridad vial 

a. Estimular el desalTollo de competencias de recurso humano en gestión vial en 
diferentes centros de educación superior. 
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Artículo 3. El Ministerio de Obras Públicas será el ente rector del Plan de Seguridad y 
Movilidad Vial; en coordinación con las instituciones públicas y privadas que 
correspondan; con la finalidad de establecer los indicadores necesarios para la ejecución de 
los objetivos y acciones descritas en la presente ley. 

Artículo 4. Para la implementación del Plan de Seguridad y Movilidad Vial, se le asignará 
un presupuesto adecuado al ente rector para coordinar, promover y fortalecer la seguridad y 
movilidad vial. 

Arct.culo 5. La presente Ley será reglamentada por el Órgan~ EjecuÚ~o. 

Artículo 6: La presente Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy, __ de 

Circuito 7-1 
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PROYECTO DE LEY N°529 
COMISiÓN DE COMUNICACION Y TRANSPORTE 

Asamblea Nacional 
Comisión de Comunicación y Transporte 

Panamá, 27 de enero 2021 
AN/CCYTlNota N° 0708-21 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO B. 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Respetado Sr. Presidente: 

Tel. 504-1827 
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La Comisión de Comunicación y Transporte la cual me honro en presidir, en reunión 

efectuada el día miércoles, 27 de enero de 2021 prohijó el Anteproyecto de Ley N° 169, 

"Que crea el plan de seguridad y movilidad vial y dicta otras disposiciones." 

presentado por los honorables diputados Eugenio Bernal y Eric Broce. 

Por tal motivo la Comisión adjunta a la presente dos originales del Proyecto de Ley en 

mención como Proyecto de la Comisión. 

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, sírvase impartir las instrucciones correspondientes con el objeto de 

que el citado Anteproyecto sea sometido a primer debate. 

Atentamente, 

~ ~ 
H.D. EUGENIO BERNAL O. 
Presidente de la Comisión 
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LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se crea el Plan de Seguridad y Movilidad Vial, a fin de incrementar la seguridad 
en las redes de carreteras del país en beneficio de los usuarios de las vías de tránsito, en 
especial los más vulnerables (peatones, ciclistas, motociclistas). 

Artículo2. Para los efectos de esta Ley, se consideran los siguientes objetivos y acciones: 

1. Planificación y ejecución de vías seguras: 

a. Caracterizar los tramos de vías con mayor ocurrencia de accidentes con 
resultados fatales, para focalizar intervenciones. 

b. Asignar responsabilidad de control y fiscalización a la institución que 
corresponda, para hacer cumplir los términos de calidad y seguridad de los 
pliegos de contratación de obras. 

c. Incluir en la planificación de vías los elementos de seguridad vial 
considerando a los peatones, ciclistas y motociclistas. 

d. Incluir diseños adecuados de puentes peatonales, aceras y pasos a nivel en la 
infraestructura vial- Enfoque peatón versus vehículo. 

2. Protección de usuarios vulnerables: 

a. Establecer políticas de zonificación del espacio urbano y de barreras de 
contención, para reducir la interacción de los usuarios vulnerables con el tránsito 

. vehicular. 

3. Garantizar el funcionamiento seguro y mejora de las vías: 

a. Separar las carreteras interurbanas de los poblados para disminuir la interacción 
, de los usuarios con el tránsito vehicular. 

b. Establecer políticas de ampliación de los espacios de estacionamientos urbanos 
para reducir la circulación vehicular innecesaria. 

c. Revisar y actualizar normativa estandarizada para la señalización en zonas de 
trabajo. 

----



d. Promover norma y plan de incentivos para el desarrollo de áreas de 

estacionamiento . 

. . 4. Gestión del recurso humano en seguridad vial 

a. Estimular el desarrollo de competencias de recurso humano en gestión vial 

en diferentes centros de educación superior. 

ArtículQ 3. El Ministerio de Obras Públicas será el ente rector del Plan de Seguridad y 

Movilidad Vial; en coordinación con las instituciones públicas y privadas que correspondan; 

con la finalidad de establecer los indicadores necesarios para la ejecución de los objetivos y 

acciones descritas en la presente ley. 

Artículo ·4. Para la implementación del Plan de Seguridad y Movilidad Vial, se le asignará 

un presupuesto adecuado al ente rector para coordinar, promover y fortalecer la seguridad y 

movilidad vial. 

Artículo 5. La presente Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo. 

Artículo 6. La presente Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Debidamente prohijado por la Comisión de Comunicación y Transporte, hoy 27 

de enero de 2021. 

Presidente 

H.D. JAIME VARGAS C. 

Vicepresidente 

, 

Comisionado Comisionado 

r 



H.D. ADÁN BEJERANO ~ H.D. HUGO MÉN EZ 

Comisionado Comisionado 

H.D. A~ÍAZ DE LEÓN H.D. EDWIN ZÚÑIGA MENCOMO 

Comisionado Comisionado 
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INFORME 

Que rinde la Comisión de Comunicación y Transporte correspondiente al primer debate del 

Proyecto de Ley N°529 "Que crea un plan de seguridad y movilidad y dicta otras 

disposiciones. " 

Panamá, 22 de febrero de 2021 

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

Señor Presidente: 

La Comisión de Comunicación y Transporte, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 

139 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, aprobó en 

primer debate el Proyecto de Ley No.529, por lo que se presenta a la consideración de esta 

augusta Cámara. 

MOTIVACIONES DEL PROYECTO DE LEY 

Según los Honorables Diputados proponentes este proyecto tiene como objetivo crear un plan 

de seguridad y movilidad vial, a fin de incrementar la seguridad en las redes de carreteras del 

país en beneficio de los usuarios de las vías de tránsito, en especial los más vulnerables 

(peatones, ciclistas, motociclistas). 

En e12010 el gobierno nacional de la república de panamá acuerda la elaboración de un plan 

nacional de seguridad vial, con la cooperación de la Organización Panamericana de la Salud, 

(OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), alineado con la resolución de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas del 2 de marzo de 2010, donde se proclamó el 

Deceniode Acción para la Seguridad vial 2011-2020, de acuerdo a este plan panamá para 

abordar este desafío ha venido desarrollando importantes esfuerzos tales como 

intensificación y modernización de controles policiales, desarrollo de la infraestructura vial, 

cambios en el sistema de transporte público. Pero, es necesario avanzar en la definición de 

metas como: 

1. Disminuir la tasa de mortalidad por accidentes de transito 

2. Disminuir la tasa de accidentes de tránsito. 



Esta ley está destinada al mejorar el comportamiento de los usuarios de las vías de tránsito y 

servir como herramienta para abordad los factores de riesgo y los de protección relacionados 

con la seguridad vial. 

Panamá al igual que los países firmantes del acuerdo, están obligados a tomar medidas de 

prevención que disminuyan los factores de riesgos que reduzcan las lesiones graves y las 

muertes por accidentes viales. 

LAS CONSULTAS 

Se cursaron invitaciones a la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, el Ministerio de 

Obras Públicas, Municipio de Panamá, la Dirección de Operaciones de Tránsito de la Policía 

Nacional, el Ministerio de Economía y finanzas, Instituciones públicas y privadas que tengan 

interés con el tema. 

A la discusión del proyecto se presentaron: 

• Osiris Gratacos, Fundación de educación vial 

• Fernando Caballero, Municipio de Panamá 

• Lianna Licona, Fundación Mónica Licona 

• Ness De Icaza, Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre. 

La Comisión de Comunicación y Transporte, al momento del Primer Debate del Proyecto de 

Ley No. 529 "Que crea un plan de seguridad y movilidad y dicta otras disposiciones." El 

Presidente Eugenio Bernal le dió la palabra al H.D Eric Broce el cual enfatizo que este 

proyecto es necesario y beneficioso ya que de esta manera se disminuirá la tasa de 

mortalidad por accidentes de tránsito, coincidiendo con La licenciada Osiris Gratacós de 

Alvarado de la Fundación Educación Vial, que lleva más de 10 años trabajando en el tema 

de seguridad vial, la cual manifestó que en el país existe atraso en cuanto al diseño de los 

sistemas de transporte y la ingeniera Lianna Licona de la Fundación Mónica Licona, que 

también agradeció a los diputados el interés que han demostrado en el tema, lo cual pone de 

manifiesto el avance que se ha logrado en esta materia. Dijo que deber formalizarse el rango 

de 1.5 metros para rebasar y que se hace necesario realizar campañas masivas para informar 

y concientizar a la ciudadanía sobre el respeto a los letreros que avisan sobre la actividad del 

ciclismo que participaron en el uso de la palabra. 

CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY 

Este proyecto de Ley que sometemos a consideración de la Asamblea Nacional, tiene como 

objetivo la protección de la vida y la integridad física de las personas en sus desplazamientos 

por las vías públicas del país, mediante un enfoque de prevención que disminuya los factores 

de riesgo a través de la generación de sistemas viales seguros y que abone el cumplimiento 



Artículo 4. Para la implementación del Plan de seguridad y Movilidad Vial, el consejo 

Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (CONTSEVI), quien es el ente rector, 

coordinará, promoverá y fortalecerá la seguridad y movilidad vial. 

Concluida la etapa de discusión, deliberación y votación del presente Primer Debate del 

Proyecto de Ley No. 529, los comisionados decidieron aprobar el mismo en Primer Debate. 

Por todo lo anteriormente expresado, la Comisión de Comunicación y Transporte: 

RESUELVE: 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 529 J "Que crea un plan de seguridad y 

movilidad y dicta otras disposiciones." 

2. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional que someta a segundo debate el Proyecto 

de Ley No. 529 J "Que crea un plan de seguridad y movilidad y dicta otras disposiciones." 

POR LA COMISIÓN DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE 

~c%2 
H.D. EUGENIO BERNAL 

Presidente 

H.D. JAIME VARGAS C. 

Vicepresidente Secretario 

mi, ~-
H.D':-oíÍVARES DE FRÍAS FRÍAS H.D. TITO RODRÍGUEZ 

Comisionado Comisionado 

H.D. ADÁN BEJERANO 

Comisionado Comisionado 



H.D. ARN~Z DE LEÓN H.D. EDWIN ZÚÑIGA MENCOMO 

. . Comisionado Comisionado 
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Que contiene las modificaciones introducidas en pnmer debate por la Comisión de 

Comunicación y Transporte al Proyecto de 529 "Que crea el plan de seguridad y movilidad 

vial y dicta otras disposiciones." 

La Comisión Comunicación y Transporte, luego del estudio correspondiente presenta el 

Texto Único del Proyecto de Ley No 529 "Que crea el plan de seguridad y movilidad vial y 

dicta otras. disposiciones." 

PROYECTO DE LEY No. 

(De de de 2021) 

¡l . Que crea el plan de seguridad y movilidad vial y dicta otras disposiciones" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se crea el Plan de Seguridad y Movilidad Vial, a fin de incrementar la seguridad 

en las r~des de carreteras del país en beneficio de los usuarios de las vías de tránsito, en 

especial los más vulnerables (peatones, ciclistas, motociclistas). 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se consideran los siguientes objetivos y acciones: 

1. Planificación y ejecución de vías seguras: 

a. Caracterizar los tramos de vías con mayor ocurrencia de accidentes con 

resultados fatales, para focalizar intervenciones. 

b. Asignar responsabilidad de control y fiscalización a la institución que 

corresponda, para hacer cumplir los términos de calidad y seguridad de los 

pliegos de contratación de obras. 



c. Incluir en la planificación de vías los elementos de seguridad vial 
considerando a los peatones, ciclistas y motociclistas. 

d. Incluir diseños adecuados de puentes peatonales, aceras y pasos a nivel en la 
infraestructura vial- Enfoque peatón versus vehículo. 

2. Protección de usuarios vulnerables: 

a. Establecer políticas de zonificación del espacIO urbano y de barreras de 
contención, para reducir la interacción de los usuarios vulnerables con el tránsito 
vehicular. 

3. Garantizar el funcionamiento seguro y mejora de las vías: 

a. Separar las carreteras interurbanas de los poblados para disminuir la interacción 
de los usuarios con el tránsito vehicular. 

b. Establecer políticas de ampliación de los espacios de estacionamientos urbanos 
para reducir la circulación vehicular innecesaria. 

c. Revisar y actualizar normativa estandarizada para la señalización en zonas de 
trabajo. 

d. Promover norma y plan de incentivos para el desarrollo de áreas de 
estacionamiento. 

·4. Gestión del recurso humano en seguridad vial 

a. Estimular el desarrollo de competencias de recurso humano en gestión vial 
en diferentes centros de educación superior. 

Artículo 3. El Consejo Nacional de Transito y Seguridad Vial (CONTSEVI), será el ente 
rector del Plan de Seguridad y Movilidad Vial; en coordinación con las instituciones públicas 
y privadas que correspondan; con la finalidad de establecer los indicadores necesarios para 
la ejecución de los objetivos y acciones descritas en la presente ley. 

Artículo 4. Para la implementación del Plan de Seguridad y Movilidad Vial, el consejo 
Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (CONTSEVI), quien es el ente rector, 
coordinará, promoverá y fortalecerá la seguridad y movilidad vial. 

Artículo 5. La presente Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo. 

Artículo 6. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 



POR LA COMISIÓN DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE 

Presidente 

H.D. JAIME VARGAS C. P. 

Vicepresidente Secretario 

QJ! --~. 
H.D. lVARES DE FRIAS FRÍAS H.D. TITO RODRÍGUEZ 

Comisionado Comisionado 

H~D. ADÁN BEJERANO 

Comisionado Comisionado 

-- H.D.~DE LEÓN H.D. EDWIN ZÚÑIGA MENCOMO 

Comisionado Comisionado 



LEY 
De de de 2022 

Que crea el Plan de Seguridad y Movilidad Vial 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se crea el Plan de Seguridad y Movilidad Vial, con la finalidad de incrementar 

la seguridad en las redes de carreteras del país en beneficio de los usuarios de las vías de 

tránsito, en especial los más vulnerables, como peatones, ciclistas y motociclistas. 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se consideran los siguientes objetivos y acciones: 

l. Planificación y ejecución de vías seguras: 

a. Caracterizar los tramos de vías con mayor ocurrenCIa de accidentes con 

resultados fatales, para focalizar intervenciones. 

b. Asignar responsabilidad de control y fiscalización a la institución que 

corresponda, para hacer cumplir los términos de calidad y seguridad de los 

pliegos de contratación de obras. 

c. Incluir en la planificación de vías los elementos de seguridad vial 

considerando a los peatones, ciclistas y motociclistas. 

d. Incluir diseños adecuados de puentes peatonales, aceras y pasos a nivel en la 

infraestructura vial-enfoque peatón versus vehículo. 

2. Protección de usuarios vulnerables: 

a. Establecer políticas de zonificación del espacIO urbano y de barreras de 

contención, para reducir la interacción de los usuarios vulnerables con el 

tránsito vehicular. 

3. Funcionamiento seguro y mejora de las vías: 

a. Separar las carreteras interurbanas de los poblados para disminuir la 

interacción de los usuarios con el tránsito vehicular. 

b. Establecer políticas de ampliación de los espacios de estacionamientos 

urbanos para reducir la circulación vehicular innecesaria. 

c. Revisar y actualizar normativa estandarizada para la señalización en zonas de 

trabajo. 

d. Promover norma y plan de incentivos para el desarrollo de áreas de 

estacionamiento. 

4. Gestión del recurso humano en seguridad vial: 

a. Estimular el desarrollo de competencias de recurso humano en gestión vial en 

diferentes centros de educación superior. 

Artículo 3. El Consejo Nacional de Tránsito y Seguridad Vial será el ente rector del Plan de 

Seguridad y Movilidad Vial, en coordinación con las instituciones públicas y privadas que 



correspondan, con la finalidad de establecer los indicadores necesarios para la ejecución de 

los objetivos y acciones descritos en la presente Ley. 

Artículo 4. Para la implementación del Plan de Seguridad y Movilidad Vial, el Consejo 

Nacional de Tránsito y Seguridad Vial como ente rector coordinará, promoverá y fortalecerá 

la seguridad y movilidad vial. 

Artículo 5. La presente Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo. 

Artículo 6. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 529 de 2020 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los diecisiete días del mes de febrero del año dos mil veintidós. 

El Presidente, 

c~~ 
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Honorable diputado 
CRISPIANO ADAMES NA V ARRO 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor diputado presidente: 

Panamá, 5 de abril de 2022 
Nota No. OS 015-2022 

Me dirijo a usted, actuando en ejercicio de la facultad que me confiere el numeral 6 del 
aItÍculo 183 de la Constitución Política de la República, en concordancia con el pálTafo 
primero del artículo 169 del mismo Texto Fundamental, en ocasión de devolver a esa augusta 
Cámara, sin haber sido sancionado, el Proyecto de Ley 529 de 2020, Que crea el Plan de 
Seguridad y Movilidad Vial, habida cuenta que, al proceder al análisis de las observaciones 
presentadas en relación con el mismo por parte del Ministerio de Seguridad, el Ministerio de 
Economía y Finanzas, el Ministerio de Educación, la Autoridad del Tránsito y Transporte 
TelTestre, la Dirección de Contrataciones Públicas, la Policía Nacional, el Municipio de 
Panamá y la Secretaría Nacional de Discapacidad, he encontrado razones que pelmiten 
objetarlo en su conjunto, por razones de inconveniencia e inexequibilidad, en los términos 
que a continuación paso a expresar. 

El Proyecto de Ley bajo examen propone la creación de un Plan de Seguridad y Movilidad 
Vial, lo que constituye un objetivo necesario en toda urbe conectada por redes de vías 
públicas, servidas por distintas niodalidades de transporte público y privado, con el fin de 
garantizar el tránsito seguro, confiable, oportuno y eficiente para todos sus usuarios. No 
obstante, dicha planificación, más allá de ser ordenada mediante una ley de la República, 
requiere para su puesta en marcha organizar una serie de recursos, variables e indicadores 
que conduzcan a la ejecución de programas, proyectos, tareas y actividades en el transcurso 
del tiempo, así como la capacidad de medir y evaluar sus impactos para mejorar su alcance. 
Tal planificación implica también la necesidad de delimitar las áreas geográficas que serían 
objeto de intervención para mejorar la seguridad y la movilidad vial, aspecto que excede las 
posibilidades de regulación que ofrece la ley formal. En ese sentido, la Ley 6 de 2006, que 
reglamenta el ordenamiento territorial para el desalTollo urbano, le atribuye competencias al 
Ministerio de Vivienda y Ordenamiento TelTitorial, así como a los municipios del país para 
la planificación descentralizada de los teáitorios, con la finalidad de promover el desalTollo 
sostenible del país y mejorar la calidad de vida de la población. De allí que la materia que 
propone el Proyecto de Ley 529, en cielta medida, quedaría subsumida en las competencias 
de la Junta de Planificación Municipal. 



A. De la objeción en su conjunto, por inconveniente. 

Nota No. OS 015-2022 
5 de abril de 2022 

El enunciado del artículo 1 de esta iniciativa, no se corresponde con el contenido de la misma, 

toda vez que, la creación de un Plan de Seguridad y Movilidad Vial implica la delimitación 

del territorio donde se aplicará, así como la existencia de los elementos propios de un plan, 

como lo son objetivos, metas, indicadores, recursos, elementos que no se aprecian en la 

iniciativa de ley bajo análisis. 

En relación con el contenido dispositivo que pretende ordenar el altículo 2 de este Proyecto 

de Ley, en mi concepto, se confunden los objetivos del Plan de Seguridad y Movilidad Vial 

con las acciones, lo cual representa un error no menor, que impactaría ciertamente en su 

implementación. Veamos: 

La caractelización de los tramos de vías con mayor ocurrencia de accidentes con consecuencias 

fatales, para focalizar intervenciones, sea en calidad de objetivo o de acción, constituye un 

enunciado abstracto y difuso con poca potencialidad para producir resultados medibles. 

A su vez, la asignación de responsabilidad de control y fiscalización, a una institución 

indeterminada, para hacer cumplir los términos de calidad y seguridad de los pliegos de 

contratación de obras, podría generar conflictos de competencia, ya que la Dirección General 

de Contrataciones Públicas es la entidad autónoma con facultad para regular, interpretar, 

fiscalizar y asesorar en los procedimientos de selección de contratista que realicen las 

instituciones estatales. 

Por otra palte, los elementos de seguridad vial corresponden a normas técnicas urbanísticas, 

cuya competencia está asignada al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento TelTitorial de 

fonTIa conCUlTente con las unidades de ingeniería municipal, la Autoridad de Tránsito y 

Transpolte Terrestre yel Ministerio de Obras Públicas, de modo que estas acciones podrían 

resultar inconvenientes al no delimitar a qué autoridad corresponderá su ejecución, ni cuál 

será su fuente de financiamiento. 

Las métricas de los aforos de las vías constituyen los elementos fácticos que inforrnan los 

proyectos viales, de modo que ello se recoge en la elaboración de los pliegos de cargos y en 

la aprobación de los diseños constlUctivos. Por tanto, un mandato legal que ordene realizar 

diseños adecuados de puentes peatonales, aceras y pasos a nivel en la infraestlUctura vial

enfoque peatón versus vehículo, es poco útil al momento de confrontar el levantamiento de 

estudios para soluciones de vialidad. 

Con respecto a la obligatOliedad de establecer políticas de zonificación del espacio urbano y de 

barreras de contención, para reducir la interacción de los usualios vulnerables con el tránsito 

vehicular, a mi critelio, es un mandato ambiguo que no deja clalidad de lo que se pretende 

conseguir. Para comprender el alcance de esta disposición, selÍa conveniente tener claridad a qué 

se refiere con políticas de zonificación del espacio urbano y de barreras de contención. 

Por su palte, la propuesta de separar las carreteras intelUrbanas de los poblados para disminuir 

la interacción de los usuarios con el tránsito vehicular, se aleja de la realidad, toda vez que 
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Nota No. DS 015-2022 
5 de abril de 2022 

los poblados se han formado a los márgenes de las vías interurbanas que conecta la mayor 
palte del país de este a oeste, atravesando las capitales de provincia y los principales poblados 
urbanos. Además, al no quedar claro el concepto "separar" me surge la duda si lo que se 
pretende es la construcción de nuevas caneteras o la modificación de las vías existentes. 

Asimismo, la acción de establecer políticas de ampliación de los espacios de 
estacionamientos urbanos, deja una gran apeltura a la discrecionalidad en cuanto a las 
posibilidades y criterios que se puedan aplicar, desconociendo la existencia de nOlmativas 
que regulan esta materia. 

Por otra palte, el ténnino de "actualizar" empleado, a mi entender hace referencia a la 
posibilidad de modificar la normativa estandarizada existente para la señalización en zonas 
de trabajo, materia que se encuentra fuera de la competencia y objetivo que persigue la 
creación de un Plan de Seguridad y Movilidad Vial, así como también, la acción de promover 
nonnas y un plan de incentivos para el área de estacionamientos. 

Con respecto a la designación del ente rector del Plan contenido en esta iniciativa de ley, 
debo señalar que el Consejo Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, fue creado mediante 
Decreto Ejecutivo No. 640 de 2006, como un organismo consultor y asesor de la Autoridad 
del Tránsito y Transpolte Tenesu'e, entidad a la cual se encuentra adscrito. Este consejo no 
cuenta con presupuesto propio, ni con una estructura organizacional amparada por una ley 
orgánica o decreto que la reglamente. 

A efectos de brindar una mejor ilustración a lo señalado en el pánafo anterior, creo oportuno 
referitme al contenido de la Nota No. 337 /DG/ A TTT -2022, fechada 3 de marzo de 2022, por 
palte de la Autoridad del Tránsito y Transporte Tenestre, en la que se expresa que" ... Sin 
una reglamentación robusta que transfiera recursos y responsabilidades a CONTSEVI, 
consideramos que el proyecto de Ley 529 puede verse obstaculizado en su ejecución y 
generar duplicidad o conflicto de competencias con entidades como el MOP, SENADIS (Que 
no fue contemplado y no existía en aquel momento), Gobiernos Locales y unidades 
administrativas de la A TTT que ya tienen funciones legal y fonnalmente adscritas como la 
Dirección de Tránsito y Seguridad Vial, Departamentos de: Señalización Vial; de Diseño y 
Aprobación de Planos; de Administración de Tránsito y Seguridad Vial; de Planificación de 
TranspOlte Público; Vigilancia y Seguridad Del TranspOlte Terrestre . . .. " 

B. De la objeción, en su conjunto, por inexequible 

Como expresé en los párrafos que anteceden, la Ley 6 de 2006, que reglamenta el 
ordenamiento tenitorial para el desanollo urbano, le atribuye competencias al Ministerio de 
Vivienda y Ordenamiento Tell'itorial, así como a los municipios del país para la planificación 
descenu'alizada de los tell'itorios, con la finalidad de promover el desall'ollo sostenible del 
país y mejorar la calidad de vida de la población. Sin embargo, el Proyecto de Ley bajo 
examen al otorgar la rectoría de este Plan al Consejo Nacional de Tránsito y Seguridad, no 
toma en cuenta que en la integración actual de dicho organismo no se encuentra la 
representación de los gobiernos locales. El altículo 233 de la Constitución Política, con 
respecto al rol de los municipios en este aspecto dispone lo siguiente: 
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Artículo 233. Al Municipio, como entidad fundamental de la división político

administrativa del Estado, con gobiemo propio, democrático y autónomo, le 

cOlTesponde prestar los servicios públicos y construir las obras públicas que 

determine la Ley, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 

ciudadana, así como el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las 

demás funciones que le asigne la Constitución Política y la Ley. 

*El texto resaltado es nuestro. 

La infracción de la norma constitucional transcrita se produce cuando el legislador omite el 

rol preponderante que desempeñan los municipios en la organización de sus respectivos 

telTitorios. 

C. Conclusiones. 

Si bien este Proyecto de Ley tiene como finalidad la creación de un Plan de Seguridad y 

Movilidad Vial, a través de objetivos y políticas, puede resultar contraproducente el hecho 

de instaurar, para este propósito, acciones divorciadas de las entidades que cuentan con la 

competencia para ejecutarlas. Asimismo, se le otorgan al Consejo Nacional de Tránsito y 

Seguridad Vial facultades que se hallan fuera de sus funciones y del objetivo para el cual fue 

creado. 

En mi criterio, estamos frente a una iniciativa que, si bien persigue un fin positivo, tiene una 

estructuración confusa que, a simple vista, podría interferir con las competencias y 

responsabilidades ya asignadas a otras instituciones y organismos. 

Considero conveniente, establecer políticas y lineamientos que nos lleven a alcanzar las 

metas trazadas como Estado y sociedad en materia de seguridad y movilidad vial, pero sujetas 

a que la ejecución de las acciones concretas que se propongan para su cumplimiento 

descansen en cada una de las entidades con competencia para ello. 

En atención a las consideraciones anteriOlmente expresadas yen ejercicio de las facultades que 

me confieren el at1ículo 169 y el numeral 6 del ar1ículo 183 de la Constitución Política de la 

República, estimo pe11inente objetar en su conjunto, por inconveniente e inexequible, el 

Proyecto de Ley 529 Que crea el Plan de Seguridad y Movilidad Vial, sin haber sido 

objeto de la sanción cOlTespondiente. 

Reciba honorable diputado presidente, las muestras de mi ta estima y consideración. 

Atentamente, 
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