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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 "Que dicta normas para 

la recolección y disposición final de los vehículos en desuso" el cual merece 

la siguiente 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

El Anteproyecto de Ley tiene como objetivo principal la recolección de vehículos en 

desusos, donde cada día nos surge una gran preocupación que han generado los 

vehículos al final de su vida útil; esto con el objetivo de disminuir la cantidad y el 

peligro que conllevan los residuos procedentes de los vehículos, así como la 

adecuada gestión de los restantes que se generan. 

Debe existir obligaciones en la prevención y reutilización de residuos para el 

fabricante como Diseñar y fabricar los vehículos y los elementos que los integran de 

forma que se facilite la reutilización , el desmontaje, la descontaminación, la 

preparación para la reutilización y la valorización de los vehículos al final de su vida 

útil , favoreciendo la integración en los nuevos modelos de materiales y 

componentes reciclados . 

Este tipo de vehículos en desusos repercute en una contaminación visual donde 

todo aquello que afecta o perturba la visualización de una determinada zona o · 

rompe la estética del paisaje. 

Por desgracia cada vez nos encontramos más con este problema, tanto en las 

grandes ciudades como en las zonas rurales. El cerebro humano tiene una 
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determinada capacidad de absorción de datos que se ve superada por la enorme 

cantidad de elementos "no naturales" en el paisaje. 

Todo ello nos perjudica, desde la salud de los ojos hasta la del cerebro e incluso 

altera la tensión y produce estrés, y estas son solo algunas de las consecuencias 

de este tipo de contaminación. 

En Ecología Verde, hablaremos sobre la contaminación visual, sus causas, 

consecuencias y posibles soluciones. Además, también detallamos ejemplos de 

contaminación visual muy claros. 

La acumulación de vehículos también genera proliferación de roedores portadores 

de hantavirus, y otras enfermedades, como dengue, imposible de combatir ya que 

las fumigaciones no alcanzan las superficies por las superposiciones de los 

vehículos y la entrada restringida en los lugares vallados, convirtiéndose en grandes 

contenedores de agua de lluvia estancada. 

No obstante, el reaprovechamiento consiste en volver a beneficiarse con un bien ya 

usado (vehículos); se debe agrupar y clasificar previamente es el proceso por el 

cual los vehículos recolectados se trasladan a lugares donde serán procesados de 

manera sanitaria, segura y ambientalmente adecuada. 

Lo óptimo es centralizar todo lo recolectado donde puede ocurrir que en 

determinadas zonas no existan las mencionadas estaciones o no puedan ser 

utilizadas. Es importante considerar este aspecto al momento de adquirir los 

vehículos, para elegir los más resistentes. 

La electro movilidad es un tema relativamente nuevo, muchos países se encuentran 

recién regulando y promoviendo la compra de carros eléctricos, pero todavía no 

tienen una normativa clara con respecto a transformar autos de gasolina a eléctricos 

o, incluso, no conocen este servicio; ya sea por el ahorro de combustible que se 

genera, el cuidado al medio ambiente o por darle una nueva vida a ese vehículo en 

desuso que tienes en casa, el procedimiento de transformación te permite conservar 

tu modelo clásico y, al mismo tiempo, pasarte a una tecnología moderna, limpia y 

segura a un precio justo. 

El sector del transporte es la fuente de emisiones de más rápido crecimiento. Las 

partículas que producen los automóviles y otros vehículos, incluidos el carbono 

negro y el dióxido de nitrógeno, también contribuyen a una variedad de 

enfermedades que incluyen afecciones respiratorias, accidentes 

cerebrovasculares, ataques cardíacos, demencia y diabetes. 

En todo el mundo, los gobiernos y las autoridades de las ciudades están 

incorporando unidades de transporte público más limpias y se están 

comprometiendo a prohibir los vehículos más contaminantes, en un intento por 

reducir el impacto perjudicial de una industria que solo crecerá. 



Por lo antes e~pui.~ presento a la honorable Asamblea Nacional de Panamá este 

anteproY~ fin de que se le dé el trámite correspondiente . 

. A , ¿;; .~ 
H.D. Erio/Broce · H.D. Luis Rafael Cruz 
Diputado de la República Diputado de la República 
7-1 9-1 
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Anteproyecto de Ley No. Rechaz¡,da 

De de __ de2022 Abstención 

"Que dicta normas para la recolección y disposición final de los vehículos en 
desuso" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. La presente ley tiene como objeto establecer los lineamientos para la 

política pública de gestión integral de recolección y disposición final de los vehículos 

abandonados, considerados chatarra sin uso. 

Artículo 2. La presente ley será aplicable al Órgano Legislativo, Órgano Judicial, 

las entidades del Gobierno Central, entidades autónomas, semiautónomas, 

descentralizadas, empresas mixtas y municipales. Además, todas las personas 

naturales o jurídicas propietarias de vehículos automotores, tales como 

automóviles, autobuses, camiones, camionetas, motocicletas, remolques, que se 

encuentren abandonados, dañados, considerados chatarra sin uso, que ocupen un 

espacio en las aceras, espacios públicos, vías públicas o privadas de uso público o 

se encuentren en predios públicos, residenciales o comerciales dentro del territorio 

de la república de Panamá. 

Artículo 3. Esta ley se basa en la necesidad de asegurar que todos los vehículos 

abandonados, dañados, considerados chatarra sin uso, que representan un riesgo 

de salubridad , de seguridad vial, de obstrucción de vías públicas o privadas de uso 

público, que atenten contra el ornato público; sean dados de baja y eliminados del 

parque vehicular. 

Artículo 4. La autoridad de Aseo Urbano y domiciliario de Panamá realizará un 

censo a nivel nacional de todos los vehículos automotores, tales como automóviles, 

autobuses, camiones, camionetas, motocicletas, remolques, que se encuentren 

abandonados, dañados, considerados chatarra sin uso y se lo enviará a la Autoridad 

de Tránsito y Transporte Terrestre para que sean dados de baja en el registro Único 

de Vehículos Motorizados de la Autoridad del Tránsito y Transporte y retirados de 

circulación . 

lIotos 

lIotos 

lIotos 
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Artículo 5. Definiciones. Para los efectos de esta Ley, los siguientes términos en 

materia vehicular se entenderán así: 

1. Baja (de baja): La baja es trámite por medio del cual un vehículo es retirado 

de circulación en el registro Único de vehículos motorizados. 

2. Chasis: Conjunto de elementos que proporcionan soporte a todas las partes 

del vehículo mediante bastidor o armazón. 

3. Disposición Final: Desintegración física total de un vehículo a motor. 

4. Desperfecto Mecánico: Condición de un vehículo ocasionada por error del 

fabricante, desgaste de sus componentes o inadecuado mantenimiento, que 

pueda dar lugar a una lesión al utilizarse en dicha condición. 

5. Depurar: Procedimiento de actualización del parque vehicular, a causa de 

vehículos que sean susceptibles de desintegración. 

6. Desuso: Falta de uso de una cosa o bien. 

7. Parque Vehicular: Comprende el listado de los vehículos inscritos en el 

Registro Único de Vehículos Motorizados dentro del Territorio Nacional. 

-- 8. Propietario: Institución Gubernamental, Persona natural o jurídica, a cuyo 

nombre figure inscrito un bien mueble. 

9. Vehículo Abandonado: Vehículo que se deja descuidado o deteriorado en 

aceras, espacios públicos, vías públicas o privadas de uso público. 

10. Vehículo Dañado: Vehículo que no es apto para circular. 

11. Vehículo Chatarra: vehículo cuyos componentes críticos para su adecuado 

funcionamiento, incluyendo pero no limitado a: chasis, el sistema de 

transmisión, la carrocería interna o externa, entre otros; se encuentran en un 

estado tal de deterioro que son irreparables. 

12. Vías Privadas de Uso Público: Zona o terreno de propiedad privada, donde 

circulan libremente vehículos y peatones. 

13. VIN: Número de chasis bastidor, denominado internacionalmente Vehicle 

Identification Number (VIN). Es una secuencia de dígitos que identifica los 

vehículos de motor de cualquier tipo, y los remolques a partir de un cierto 

peso; es un código específico y único para cada unidad fabricada. 

CAPíTULO 11 

IDENTIFICACIÓN Y lOCALIZACIÓN 

Artículo 6. Se consideran como vehículos en estado de desuso, las siguientes 

categorías: -

1.vehículo abandonado 

2. Vehículo chatarra 



Artículo 7. Los vehículos en estado de desuso que presenten cualquiera de las 

siguientes condiciones, serán sujetos de los procedimientos establecidos en la 

presente ley: 

1. Aquellos cuya condición impida su desplazamiento por sus propios medios, 

como consecuencia de desperfectos mecánicos o evidente deterioro . 

. 2. Aquellos que se encuentren situados en las aceras, espacios públicos, vías 

públicas o privadas de uso público, avenidas, calles, caminos públicos, 

carreteras, corredores y autopistas sin movimiento o remoción. 

3. Aquellos que obstaculicen el tránsito de vehículos o el paso de peatones. 

CAPíTULO 11 

PROCEDMIENTO DE RETIRO E INVESTIGACiÓN 

Artículo 8. El procedimiento de retiro de un vehículo que se encuentre en estado · 

de desuso, se instruye o inicia con el censo que deberá realizar la Autoridad de 

Aseo Urbano y Domiciliario de Panamá. Además, todo ciudadano podrá denunciar 

o reportar los vehículos que considere se encuentra en desuso o chatarra. 

Artículo 9. La denuncia o reporte debe presentarse a través del Centro de Atención 

Ciudadana de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario de Panamá, mediante la 

aplicación electrónica "Inspector Ciudadano" o de manera presencial ante la Oficina 

de Asesoría Legal de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. 

Artículo 10. La denuncia o reporte debe cumplir con los siguientes requisitos: 

1. La ubicación detallada del vehículo. 

2. La descripción de las condiciones o estado en que se encuentra el vehículo 

acompañado de foto o video. 

3. El número de la placa del vehículo, si la conserva, o la calcomanía de revisado 

vehicular, si se encuentra adherida al parabrisas. 

4. Indicación de alguna referencia que apoye o ayude a la identificación del 

vehículo, de no contar con el número de placa o calcomanía de revisado vehicular. 

Artículo 11. Presentada la denuncia o reporte ante las instancias antes descritas, 

se procederá con la inspección del bien mueble por personal idóneo debidamente 

designado por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. 

Artículo 12. Para comprobar o acreditar si el vehículo ha sido objeto de la 

comisión de delitos, tales como: hurto, robo, apropiación indebida, de medidas 

cautelares: entre otros o de gravámenes o fideicomiso, se girarán oficios a las 

autoridades competentes encargadas de llevar los registros. 



CAPíTULO IV 

PROCEDIMIENTO DE DISPOSICiÓN FINAL 

Artículo 13. Para proceder con la remoción del vehículo en estado de desuso, se 

debe emitir un aviso de notificación, el cual será adherido al vehículo por un 

funcionario de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. 

Artículo 14. El aviso de remoción permanecerá adherido al vehículo abandonado 

por un término de cinco (5) días calendario, contados a partir del día siguiente de 

dicha fijación. 

Artículo 15. Transcurrido este término, sin noticias o comunicación del propietario, 

se procederá a remover el vehículo y depositarlo en un patio de custodia público o 

privado, debidamente autorizado. 

Artículo 16. Una vez. removido y depositado el vehículo abandonado en el patio de 

custodia indicado, se procederá a confeccionar una Resolución por parte de la 

Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, que informe el procedimiento seguido 

y se fijará un edicto en la oficina de Asesoría Legal de la Autoridad del Tránsito y 

Transporte Terrestre, por un día de término. 

Artículo 17. La notificación surtirá sus efectos legales un día después de fijado el 

edicto y será incorporado al expediente de cada vehículo, que reposará en la oficina 

de Asesoría Legal de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. 

Artículo 1.8. La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, analizará los 

argumentos y pruebas presentadas por el propietario del vehículo. De encontrar 

válidas las pruebas, otorgará un plazo de cinco (5) días hábiles para el retiro del 

vehículo, sin costo alguno para el propietario. Los costos de almacenamiento y 

custodia que se generen excedido este plazo, o cualesquiera otros costos 

relacionados , deberán ser cubiertos por el propietario del vehículo. 

Artículo 19. De no encontrar pruebas o razones que justifiquen el abandono del 

vehículo en la vía o lugar público, se procederá a ordenar la disposición final del 

mismo; de igual manera se impondrá al propietario una multa de 8/.250.00 más la 

obligación de pagar los costos de remoción, almacenaje y de custodia del vehículo. 

Artículo 20. Si realizados todos los procedimientos que contempla este ley, no 

compareciera el propietario del vehículo, también se procederá a ordenar la 

disposición final del vehículo y la imposición de la multa estipulada en el Artículo 19 



de la presente Ley; así como la obligatoriedad de pagar los gastos de remoción, 

almacenaje y custodia del vehículo. 

Artículo 21 . El plazo máximo para el pago de la multa y de los gastos es de treinta 

(30) días calendario contados a partir de la fecha de imposición de la multa. 

Artículo 22. De no aparecer el propietario del vehículo, o de no cumplir con los 

pagos de la multa impuesta y los gastos incurridos, los mismos serán cobrados 

mediante la jurisdicción coactiva de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. 

Artículo 23. Culminado todo el proceso propuesto, se remitirá copia autenticada de 

la Resolución ejecutoriada al Registro Único de Vehículos Motorizados y al 

Municipio donde el vehículo se encuentra inscrito para que la Resolución sea 

debidamente inscrita; el vehículo sea retirado de circulación y no se emitan nuevas 

placas de circulación para dicho vehículo. 

Artículo 24. El propietario del vehículo podrá interponer los recursos establecidos 

en la Ley 42 de 2007, contra la Resolución emitida por la Autoridad del Tránsito y 

Transporte Terrestre, un día después de desfijado el edicto. 

Artículo 25. Se exceptúa de la disposición final a los vehículos que estén sujetos a 

gravámenes, aprehensiones, medidas cautelares, depósitos judiciales en procesos 

penales o civiles. En estos casos se notificará a la instancia responsable del 

vehículo para que lo retire en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles. De no 

cumplir con lo antes descrito, el propietario o depositario judicial cubrirá los costos 

de almacenaje y custodia que surjan a partir del sexto día de permanencia en el 

patio de custodia correspondiente. 

Artículo 26. La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre registrará y autorizará 

las empresas habilitadas para la disposición final o desintegración de los vehículos 

decretados en desuso. 

CAPíTULO V 

REQUISITOS PARA lA HABILITACiÓN DE lAS ENTIDADES 

DESINTEGRADORAS. 

Artículo 27. La empresa interesada en registrarse y obtener la habilitación como 

empresa desintegradora; y para expedir el certificado de desintegración vehicular 

para vehículos de servicio particular y público, deberá solicitar su habilitación ante 

la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, acreditando el cumplimiento de los 

siguientes requisitos: 



1. Solicitud mediante Memorial firmado por el representante legal de la empresa, 

indicando nombre o razón social , ruc, dirección, teléfono, correo electrónico, 

estructura organizacional y planta de personal. 

2. Certificación de Registro Público de tres (3) meses de vigencia. 

3. Permiso de Operación , en donde su objeto esté relacionado con la actividad de 

reciclaje, compra y venta de metales y en que se indique que dentro de su actividad 

comercial se encuentra la desintegración vehicular. 

4. Declaración Jurada autenticada por Notario Público Autorizado en donde conste 

que desarrolla una actividad de compra- venta de chatarra o de fundición igualo 

superior a cinco mil (5 .000), toneladas de hierro o acero, durante el año anterior a 

la sOlicitud de autorización como Empresa Desintegradora. 

5. Póliza Ambiental de Reciclaje, la cual debe cubrir el cumplimiento de las 

obligaciones relacionadas con los procesos de desintegración de vehículos y 

constar con los siguientes parámetros: 

a. Construirse a favor de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre 

b. Vigencia anual y renovable por periodos iguales. 

c. El valor de la cobertura de cumplimiento será de B/. 25,000 

d. La autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre coordinara con la 

Superintendencia de Seguros, el modelo de Póliza. 

6. Certificación expedida por el Ministerio de ambiente, en la cual autorice la 

actividad de reciclaje de metales, incluyendo la desintegración vehicular. 

Artículo 28. La habilitación emitida a las empresas desintegradoras, se otorgará 

por tiempo indefinido, sin embargo, estará supeditada al mantenimiento de los 

requisitos y condiciones señalados en lo presente resolución . 

Artículo 29. Las empresas desintegradoras deberán expedir un certificado de 

desintegración física total del vehículo, en el que se acredite el cumplimiento de la 

inhabilitación definitiva e irreversible de todas las piezas, equipos y demás 

elementos integrantes del automotor. 

Artículo 30. Las empresas desintegradoras deben dejar constancia expresa y 

fílm ica de la destrucción de las placas del vehículo y del proceso por el cual fue 

desintegrado. 

CAPíTULO VI 

DISPOSICIONES FINALES. 

Artículo 31. Los resultados de la recaudación de las multas y demás gastos 

establecidos en el artículo 19 de esta ley, ingresarán al presupuesto de la Autoridad · 

del Tránsito y Transporte Terrestre, los cuales serán invertidos en programas de 

Seguridad Vial. 



Artículo 32. Se faculta a la Autoridad de Tránsito y transporte Terrestre a preparar 
una reglamentación donde se establezca los ajustes de referencia o 
complementarios que resulten necesarios. 

Artículo 33. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 29 de agosto de 2022, 
por los Honorables Diputados Eric Broce y Luis Rafael Cruz. 

H.D. Eric Broce 
Diputado de la República 
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H.D. Luis Rafael Cruz 
Diputado de la República 
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