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Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente 
ASAMBLEA NACIONAL 
E. S.D 

Señor Presidente: 

ASAMBLEA NACIONAL 

SECRETAm~ :i?AL 

PreHntiKión :), .~ 2 t-

HonI 4 \ 4 .J Panamá, 13 de julio de 2022 

A Det..u ____ _ 

AVotACiOn-----

Aprobada ___ Votos 

~da ___ VO\US 

~tención Voto~ 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos confiere la Constitución Política de la 

República de Panamá y el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 

Nacional, en su artículo 108, presentamos al Pleno de la Asamblea Nacional, el Anteproyecto 

de Ley, "QUE PROHIBE TRANSITAR CON PASAJERO, LOS DENOMINADOS 

PARRILLEROS O ACOMPAÑANTES EN LAS MOTOCICLETAS" para lo cual lo 

acompañamos de la siguiente exposición de motivo. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La creciente actividad delictiva que presenta nuestro país, ejecutada bajo diversas 

modalidades, genera una sensación de inseguridad en los habitantes. No obstante, pese a 

ello, los delitos, y en especial los homicidios cometidos mediante el uso de motocicletas, no 

dejan de impactar en la población, agudizando aún más la atmosfera de inseguridad ya 

existente. 

Las motocicletas son un medio de transporte que, por todas las ventajas económicas, su 

versatilidad para sortear los enormes congestionamientos vehiculares que enfrentan los 

conductores en nuestro entorno, la convierte en un atractivo y cotizado medio de transporte, 

pero por estas mismas razones potencial izan el interés de ellas por las personas que se dedican 

a las actividades delictivas convirtiéndolas en una importante herramienta para la ejecución 

de estos actos. 

En la década de los 80 se tiene registro del inicio del empleo de las motocicletas, como un 

instrumento para la ejecución de actos delictivos. La popularidad de esta modalidad delictiva 

se debe a la época del Cartel de Medellín, en Colombia, cuando precisamente en esta época 

se utilizaron para la comisión de miles de crímenes ejecutados por sicarios que se 

movilizaban de a dos en una motocicleta. 

En nuestro país, al igual que en otros de la región, esta modalidad fue importada, y a partir 

del algunos años atrás, se ha intensificado la ejecución de delitos cometidos mediante esta 

modalidad. Cifras estadísticas, por ejemplo, del 2007, de 444 homicidios 22 fueron 

cometidos bajo esta modalidad y en el año 2008, indican que de 593 homicidios registrados 

51 fueron ejecutados por personas que se transportaban en motocicletas. El hecho más 

reciente fue el ejecutado en el estacionamiento del centro comercial Alta Plaza, donde perdió 

la vida una persona. 
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La situación delincuencial que vivimos los panameños en esto momentos, con los constantes 

asaltos a mano armada, en lugares públicos ejecutados, a través de esta modalidad, hacen 

necesaria la aplicación de restricciones en el uso y transporte de pasajeros en motocicletas, 

dirigidas a la disminución de la inseguridad en la que se encuentra sumergida la población 

panameña, y a la vez reducir las estadísticas preocupantes de actos delictivos, producto del 

ascendente número de delitos que en los últimos años se han reflejado, que de acuerdo a las 

autoridades, derivan de las constante pugnas entre las pandillas que operan en nuestro país 

por el control del territorio. 

Este problema de inseguridad resulta complejo y la modalidad de ejecución de delitos por 

personas que se transportan en motocicleta (parrillero), ha sido identificado con un alto 

porcentaje de recurrencia al momento de detallar la forma en que se cometen los delitos, en 

virtud de ello, este proyecto de ley busca, no solo la percepción de seguridad que demanda 

la población, sino también la reducción de los datos estadísticos que contribuyan a la paz 

social que todos los panameños nos merecemos. 

H.~N~ 
Diputada de la República de Panamá 
Circuito 8-8 



ANTEPROYECTO LEY No. 

De de de 2022 

Que prohíbe transitar con pasajero, los denominados parrilleros o acompañantes 

en las motocicletas 

LA ASAMBLEA NACIONAL+ 

DECRETA: 

Capítulo 1 

Disposiciones Generales 

ASAMBLEA NACIONAL 

5WlfTARlA Gi7 ~29: r- '"2~ 

tton-=.4!....t-=--..::.d.-:)_-_, 

A DeINtll-----

AVocación-----

AprobiIda VO\05 \ 

~_-_VO\O' 

L..--------- ~ 

Artículo 1. Objeto: La presente ley tiene por objeto regular los acompañantes o parrilleros 

que circulan dentro del territorio nacional, con el objeto de establecer las medidas de 

seguridad, seguridad vial y personal de los ciudadanos. 

Artículo 2._Las personas que circulen en motocicletas ligeras deberán contar con la licencia 

de conducir adecuada, debidamente expedida y autorizada por la Autoridad de Tránsito y 

Transporte Terrestre de Panamá. Tratándose de persona extranjero, deberán solicitar un 

registro especial para conducir motocicletas ligeras en la República de Panamá. 

Artículo 3. La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre queda autorizada para realizar 

los trámites correspondientes al registro que ordena la presente Ley, y las condiciones de 

rigor que le permitirán a los extranjeros operar este tipo de medio de transporte. 

Artículo 4: Se exceptúa a los menores de edad que viajen en compañía de sus padres o 

tutores. 

Artículo 5: El uso de la motocicleta ligera queda limitada a un horario de 6:00 a.m. a 10:00 

p.m., excepto en los siguientes supuestos: 

A. Los estamentos de seguridad del Estado 

B. Las personas que por su profesión u oficio requieran de la utilización de una 

motocicleta en las horas restringidas, que cuenten con la autorización de la Autoridad 

de Tránsito y Transporte Terrestre para ejercer dicha actividad 

Artículo 6. Se prohíbe transportar acompañantes o parrilleros en motocicletas por las calles, 

vías y avenidas del país, salvo que en la parrilla viaje la persona que conduzca dicho vehículo 

a motor, quedando prohibido los parrilleros o acompañantes. 

Artículo 7. La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre sancionará con multas de 

quinientos balboas (B/.500.00) y la retención de la licencia de conducir. En caso de los 

extranjeros aplicarán estas sanciones y se suspenderán el registro por el término de dos meses. 
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En caso de reincidencia, recibirán una multa de mil balboas (B/.1000.00), la retención del 

vehículo a motor y la suspensión de la licencia por el término de un año. En caso de ser un 

ciudadano extranjero se le anulará el registro definitivamente. 

Artículo 8. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley a través de la Autoridad de 

Tránsito y Transporte Terrestre. 

Artículo 9. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE. 

Propuesto a la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, hoy de de 2022, 

por la honorable diputada Mayín Correa. 

H.~1rl~C~ 
Diputada d~ la República Panamá 
Circuito 8-8 
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