
 
Asamblea Nacional 

Secretaría General 

Apartado 0815-01603  Panamá 4 ,  Panamá 

 

TRÁMITE LEGISLATIVO 

2021-2022 
 

 

ANTEPROYECTO DE LEY: 323 

PROYECTO DE LEY: 613 

LEY:  

GACETA OFICIAL:  

TÍTULO: QUE MODIFICA UN ARTICULO DE LA LEY 146 

DE 15 DE ABRIL DE 2020 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 6 DE ABRIEL DEL 2021. 

PROPONENTE: H.H.D.D.  VICTOR CASTILLO, EUGENIO BERNAL, H.D.S. 

ROLANDO RODRIGUEZ 

COMISIÓN: COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE 

 

 



Panamá, _ de abril de 2021. 

Honorable Diputado 
Marcos Castillero Barahona 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 
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Haciendo uso de la iniciativa legislativa que"illé corrliere 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 modifica un artículo de la Ley 146 de 15 de abril de 2020, el 

cual merece la siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A principios del presente quinquenio, la Asamblea Nacional realizó un análisis de la 

normativa contenida en el Decreto Ejecutivo 640 de 2006, Por el cual se expide el 

Reglamento de Tránsito Vehicular de la República de Panamá, referente a los requisitos para 

la expedición de licencias de conducir. Dicho estudio, derivó en lo que fue el Proyecto de 

Ley 119 y la posteriormente sancionada Ley 146 de 15 de abril de 2020. 

En la referida ley, probablemente el principal cambio fue la elevación del requisito de edad 

para las personas que aspiran a una licencia que les permita dedicarse al transporte público 

de pasajeros, lo cual fue fijado en 25 años de edad, compartiendo el criterio de que a esta 

edad la persona ya ha adquirido cierto nivel de madurez y experiencia al volante. Esto 

adicionado a otras disposiciones que eran pertinentes en el momento y otros requisitos que 

se eXIgen. 

Sin embargo, producto de consultas realizadas con la propia ATTT, consideramos pertinente 

establecer el criterio de requisito de una edad mínima para otro tipo de licencias como lo son 

la G y la H (Camiones Combinados y Transporte de Carga peligrosas), ya que al haber 

establecido previamente 25 años con las licencias tipo E (transporte público), afectamos la 

norma preexistente. 

Por tanto, en vista que el tipo de vehículos referentes a las licencias G y H requieren 

igualmente para su operación de cierta experiencia por parte del conductor además de otros 

requisitos, en esta ocasión planteamos establecer la edad mínima de 21 años para estas 

licencias, aunado la experiencia con licencias anteriores como requisito. 
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Por los motivos expuestos presentamos ante esta augusta cámara el presente anteproyecto de 

ley, solicitando la colaboración en su trámite interno por parte de los miembros de la 

Asamblea Nacional, con el fin de poder convertirlo en Ley de la República. 

H.D. ~=:=:> . ~ ernalOrtlZ 
Circuito 9-3 



ANTEPROYECTO DE LEY No. 

(De de de 2021) 

Que modifica un artículo de la Ley 146 de 15 de abril de 2020 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: .. ~-~~~- ~: h/J;;I 
:: •. 0 Z:e>t> f!H <-

Artículo 1. Se modifica el artículo 6 de la Ley 146 de 2020 así: :.L. __ ._ -----1 

Artículo 6. Para optar por primera vez por una licencia de conducir Tipo G y H, los aspirantes 

deberán cumplir los requisitos siguientes: 

1. Haber cumplido veintiún años de edad. 

2. Para licencia Tipo G, deberá tener como mínimo dos años de experiencia con 

Licencia Tipo F. 

3. Para licencia tipo H, deberá tener como mínimo dos años de experiencia con la 

licencia tipo C o D. 

4. No haber acumulado más de cincuenta puntos por infracciones de tránsito en los doce 

meses anteriores a la solicitud. 

5. Someterse a exámenes teóricos y prácticos de acuerdo con el procedimiento establecido 

por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. 

6. Presentar resultado negativo del examen sobre consumo de estupefacientes. 

7. Someterse a los exámenes auditivos y visuales. 

8. Curso de capacitación brindado por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre o su 

agente autorizado, en el que se acredite que el aspirante es apto para conducir el tipo de 

vehículo correspondiente a la solicitud, así como para el manejo de cargas peligrosas 

en el caso específico de la licencia tipo H. 

Artículo 2. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente ley. 

Artículo 3. Esta Ley modifica el artículo 6 de la Ley 146 de 2020. 

Artículo 4. 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 abril de 2021 , 

por los Honorables Diputados: 

H.D. Víctor Manuel Castillo Pérez 

e_lo 8-8 1 JJ. 
Hf 'S' Rolando Rodrí 

Circuito SL9 
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PROYECTO DE LEY N°613 
COMISiÓN DE COMUNICACiÓN Y TRANSPORTE 

Asamblea Nacional 

Comisión de Comunicación y Transporte 

Panamá; 14 de abril de 2021 

AN/CCYT/ Nota W 0953-21 

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

Respetado Sr. Presidente Castillero: 

·'· .. ~-_·.:-----I 

lA ....... , 

... ----

La Comisión de Comunicación y Transporte presenta a usted, debidamente 

prohijado el Anteproyecto de Ley N° 323, Que modifica un artículo de la Ley 146 de 

15 de abril de 2020, presentado por los Honorables Diputados, Víctor M Castillo, 

Eugenio Bernal y Rolando Rodríguez. 

Por tal motivo, la Comisión adjunta a la presente dos originales del Anteproyecto de 

Ley en mención como Proyecto de la Comisión. 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 109 del reglamento Orgánico del Régimen 

Interno de la Asamblea Nacional, le solicito se sirva impartir el trámite necesario con 

el objeto de que el citado Proyecto de Ley sea sometido próximamente a primer 

debate. 

Atentamente, 



PROYECTO DE LEY N°613 
COMISiÓN DE COMUNICACiÓN Y TRANSPORTE 

PROYECTO DE LEY No. 

(De de de 2021) 

Que modifica un artículo de la ley 146 de 15 de abril de 2020 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 
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I ~~" .""" ~=-" .... , ._~ <1" I?# . 
. _.. , I 

Artículo 1. Se modifica el artículo 6 de la Ley 146 de 2020 así: 

Artículo 6. Para optar por primera vez por una licencia de conducir Tipo G y H, los 

aspirantes deberán cumplir los requisitos siguientes: 

l. Haber cumplido veintiún años de edad. 

2. Para licencia Tipo G, deberá tener como mínimo dos años de experiencia con 

Licencia Tipo F. 

3. Para licencia tipo H, deberá tener como mínimo dos años de experiencia con la 

licencia tipo C o D. 

4. No haber acumulado más de cincuenta puntos por infracciones de tránsito en los 

doce meses anteriores a la solicitud. 

5. Someterse a exámenes teóricos y prácticos de acuerdo con el procedimiento 

establecido por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. 

6. Presentar resultado negativo del examen sobre consumo de estupefacientes. 

7. Someterse a los exámenes auditivos y visuales. 

8. cUrso de capacitación brindado por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre 

o su agente autorizado, en el que se acredite que el aspirante es apto para conducir 

el tipo de vehículo correspondiente a la solicitud, así como para el manejo de cargas 

peligrosas en el caso específico de la licencia tipo H. 

Artículo 2. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente ley. 

Artículo 3. Esta Ley modifica el artículo 6 de la Ley 146 de 2020. 

Artículo 4. Esta ley comenzará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Debidamente prohijado por la Comisión de Comunicación y Transporte, hoy 14 de abril de 

2021. 



Vicepresidente 

H.D. ADÁN BEJARANO 
Comisionado 

~~~ 
It:n:EUGEÑID BERNAL O. 

Presidente 

TILLO 

H.D. ARNULFO DÍAZ 
Comisionado 

~:RESD~RÍASF. H.D. HUGO MÉNDEZ 
Comisionado Comisionado 

EDWIN A. ZUÑIGA MENCOMO 
Comisionado 
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COMISiÓN DE COMUNICACiÓN Y TRANSPORTE 

INFORME 

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

Proyecto de Ley N° 613 Que modifica un artículo de la ley 146 de 15 de abril de 2020 

Panamá, 28 de abril de 2021. 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

La Comisión de Comunicación y Transporte de la Asamblea Nacional en el marco de sus 

competencias funcionales consideró en su reunión de sesión ordinaria del 28 de abril de 2021 , 

conforme los trámites del primer debate reglamentario, el Proyecto de Ley N° 613, Que 

modifica un artículo de la ley 146 de 15 de abril de 2020. 

En consecuencia y de acuerdo con el artículo 136 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional, rinde el informe correspondiente. 

l. LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

La presente iniciativa legislativa fue presentada ante el Pleno de la Asamblea Nacional, por 

los H.H.D.D. VICTOR CASTILLO, EUGENIO BERNAL, y el H.D.S. ROLANDO 

RODRIGUEZ en la sesión ordinaria del 6 de abril de 2021. 

11. CONTENIDO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 

La presente iniciativa legislativa consta de 4 artículos que en su parte dispositiva 

propone establecer la edad mínima, de 21 años, para toda persona que opte por primera vez 



Informe de Primer Debate al Proyecto de Ley N·S6 ~ue modifica la Ley 83 de 2012 e impulsa la implementación de trámites electrónicos e 2 
interoperabilidad institucionaL 

a una licencia de conducir tipo G y H, para camiones combinados y vehículos de transporte 

de cargas peligrosas, respectivamente. 

De igual manera, propone modificar un artículo de la Ley 146 de 2020, que establece 

normas generales para la expedición de licencias de conducir vehículos y dicta otras 

disposiciones. 

III. ANÁLISIS Y CONSIDERACIÓN DEL PROYECTO 

El Proyecto de Ley N°613, fue objeto de estudio por parte de los miembros de ésta Comisión, 

quienes consideraron apropiado establecer una edad mínima para optar por una licencia de 

conducir camiones combinados y vehículos de transporte de cargas peligrosas, tipo G y H 

respectivamente, por 10 que se recomendó el trámite del primer debate, con el fin de equiparar 

estas licencias, con las licencias tipo J, relativas a los conductores de transporte público de 

pasajeros, guardando siempre, el principio de proporcionalidad y de igualdad. 

IV. EL PRIMER DEBATE 

La Comisión de Comunicación y Transporte, el día 28 de abril de 2021, aprobó en 

primer debate, con la mayoría de los miembros de dicha comisión, el Proyecto de Ley N°613, 

Que modifica un artículo de la ley 146 de 15 de abril de 2020. 

V. DE LAS MODIFICACIONES 

El Proyecto de Ley N°613 fue aprobado en primer debate con la modificación del artículo 

1, con el fin de aumentar la edad de 21 a 25 años para optar por la licencia de conducir 

vehículos tipo G y H, con el objetivo de equiparar estas licencias, con las licencias tipo J, 

relativas a los conductores de transporte público de pasajeros, guardando siempre, el 

principio de proporcionalidad e igualdad de la ley. 

Por todas las consideraciones anteriormente expresadas, la Comisión de 

Comunicación y Transporte, luego del exhaustivo estudio y en atención a la importancia que 

reviste el Proyecto de Ley N°613, Que modifica un artículo de la ley 146 de 15 de abril de 

2020, 



Informe de Primer Deba!e al Proyecto de L0' N"86 ~ue modifica la Ley 83 de 2012 e impulsa la implementación de trámit~ electrónicos e 3 
intuopcrabilidad instirucional. 

RESUELVE: 

1. Aprobar en primer debate el Proyecto de Ley N°613 Que modifica un artículo de la 

ley 146 de 15 de abril de 2020; y 

2. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional que le dé segundo debate al Proyecto 

POR LA COMISIÓN DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE 

e c ??s:;::> 
H.D. EUGENIO BERNAL 

Presidente • e 
H.D. JAIME VARGAS C. 

Vicepresidente 

1lr._~/Jd~ 
I~ARES FRIAS 

Comisionado 

H.D. ADAN BEJERANO 
Comisionado 

H.D. ULFO DÍAZ DE LEON 
Comisionado 

H.D. JJ:~~ASTH..,L P. 
Secretario 

H.D. TITO RODRÍGUEZ 
Comisionado 

H.D. HUGO NDEZ 
Comisionado 

H.D. EDWlN ZUÑIGA 
Comisionado 



TEXTO ÚNICO 
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Que contiene las modificaciones introducidas en primer debate al Proyecto de Ley No. 613, Que 

modifica un artículo de la ley 146 de 15 de abril de 2020 

Panamá, 28 de abril de 2021. 

PROYECTO DE LEY N° 613 

De de 2021. 

Que modifica un artículo de la ley 146 de 15 de abril de 2020 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se modifica el artículo 6 de la Ley 146 de 2020 así: 

Artículo 6. Para optar por primera vez por una licencia de conducir Tipo G y H, los 
aspirantes deberán cumplir los requisitos siguientes: 

1. Haber cumplido veinticinco años de edad. 

2. Para licencia Tipo G, deberá tener como mínimo dos años de experiencia con Licencia 
Tipo F. 

3. Para licencia tipo H, deberá tener como mínimo dos años de experiencia con la licencia 
tipo C o D. Cuando la carga peligrosa consista en productos derivados del petróleo y 

sea transportada en vehículos de menos de ocho toneladas, la edad mínima será de 
veintitrés años de edad. 

4. No haber acumulado más de cincuenta puntos por infracciones de tránsito en los doce 
meses anteriores a la solicitud. 

5. Someterse a exámenes teóricos y prácticos de acuerdo con el procedimiento establecido 

por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. 

6. Presentar resultado negativo del examen sobre consumo de estupefacientes. 

7. Someterse a los exámenes auditivos y visuales. 

8. Curso de capacitación brindado por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre o su 

agente autorizado, en el que se acredite que el aspirante es apto para conducir el tipo de 

vehículo correspondiente a la solicitud, así como para el manejo de cargas peligrosas en 

el caso específico de la licencia tipo H. 

Artículo 2. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente ley. 

Artículo 3. Esta Ley modifica el artículo 6 de la Ley 146 de 2020. 



Artículo 4. Esta ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Texto Único del Proyecto de Ley N° 613, tal como fue aprobado en primer debate por la Comisión 
de Comunicación y Transporte, en su sesión ordinaria del veintiocho (28) de abril de dos mil 
veintiuno (2021). 

POR LA COMISIÓN DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE: 

Presidente 

H.D. JAIME VARGAS C. ~ ........ OP. 

Vicepresidente Secretario 

~ :> 
H. ' . OLIV illS FRIAS H.D. TITO RODRÍGUEZ 

Comisionado Comisionado 

H.D. ADAN BEJERANO H.D. HUGO MENDEZ 

Comisionado Comisionado 

B.D. A~ DíAZ DE LEON H.D. EDWIN ZUÑIGA 

Comisionado Comisionado 
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