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Panamá, 21 de febrero de 2022 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente 
ASAMBLEA NACIONAL 

Señor Presidente: 

A()~¡¡ate -----1 
A Votación -----1 
Aprc.oada ___ Votos 

ReC!'~da --_Volos 

NJste'";ión ___ Votos 

En uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la República 

de Panamá y en concordancia con el artículo 108 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional, me permito presentar, para su 

consideración y del pleno el anteproyecto de Ley "POR EL CUAL SE FACULTA A 

LAS ENTIDADES TERRITORIALES MUNICIPALES AL COBRO DE LAS 

SANCIONES IMPUESTAS POR INFRACCIONES DE TRÁNSITO QUE SE 

COMETAN EN SU JURISDICCiÓN" el cual merece la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Que la Ley 34 de 28 de julio de 1999 que crea la Autoridad de Tránsito y 

Transporte Terrestre, (ATTT), la facultad en su artículo 19, numeral 5, de percibir 

los ingresos que resulten de cobro de multas y sanciones cometidas al 

Reglamento del Tránsito y que éstas forman parte del patrimonio de la institución, 

entre otras. 

No obstante, en la actualidad la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, 

(ATTT), no cuenta con Juzgados de Tránsito a nivel nacional, suficiente para 

atender todos los hechos que se originan en el territorio de la República de 

Panamá. Actualmente , la mayoría de los municipios son los encargados de 

atender las audiencias en primera instancia, a pesar de no contar con el recurso 

humano especializado en esta disciplina, lo que trae, por consiguiente, 

deficiencias en la administración de justicia de tránsito, aunado a la falta de 

presupuesto para atender estas situaciones que se registran en su jurisdicción . En 

las áreas donde si existen juzgados de tránsito, los Municipios, vuelven a tener 

intervención activa al ser los encargados de atender en segunda instancia las 

apelaciones que surjan en los juzgados de tránsito. 

De igual forma, los Municipios ejercen en la actualidad y por disposición legal , la 

atribución de otorgar el permiso de circulación , el registro único vehicular, con sus 

respectivas placas de circulación. Adicional, es la encargada de llevar los registros 

de traspaso vehicular, cuando se realizan transacciones de compraventa entre los 

particulares. 
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Este hecho, nos lleva a la conclusión, que los Municipios, deben ser los entes 

administrativos encargados de gestionar el cobro de las infracciones de tránsito de 

los hechos que ocurran dentro de su jurisdicción y competencia, como suele pasar 

en otros países como Chile, Perú, Colombia y España, donde, además, de 

administrar justicia de tránsito son los municipios o ayuntamientos los que 

gestionan y administran el cobro de las multas y sanciones cometidas al 

Reglamento de Tránsito. 

Esta ley será de gran beneficio a los entes territoriales municipales, porque 

contribuirá con el proceso de descentralización de la administración Pública, que 

viene implementándose en Panamá a través de disposiciones legales como la Ley 

37 de 29 de junio de 2009; Ley 66 de 29 de octubre de 2015 y los Decretos 

Ejecutivos No. 10 de 6 de enero de 2017 y No. 587 de 23 de septiembre de 2020 

que reglamentan las precitadas leyes. 

Con esta nueva fuente de ingreso producto de las multas y sanciones impuestas, 

permitirá a la administración municipal contratar a personal idóneo que vele por 

una adecuada implementación de la Ley de Tránsito y una efectiva administración 

de justicia, con pertinencia y coherencia. Además, con estos ingresos los 

Municipios podrán invertir en infraestructura vial y señalización, educación vial, y 

apoyo a las Juntas Comunales en su Planes Estratégicos y Plan Operativo Anual 

de Corregimiento. 

Por consiguiente, esta ley busca reforzar la descentralización de la Administración 

Pública y a obtener un acceso de justicia administrativa con igualdad y equidad, 

garantizando así el principio del Debido Proceso. 

Que, en virtud de la iniciativa legislativa conferida por la Constitución Política de la 

República, presentamos a consideración de la Asamblea Nacional, el 

Anteproyecto de Ley en mención. 

~co/ 
DIPUTADA DE LA NACION 

~~)~h ·k~ 
..-----:;7 

~_./ 



ANTEPROYECTO DE LEY No. __ _ 

De de de 2022 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DECRETA: 

~~~;: ~:~~ ;~" ~~'~~;: .~ ~~ ~' ~.: ~. ~~\ 
Pf()S'~ r.taci6n }-¡I,-Ji~ . 
Hora t; o~ 
A [J~~ ¡jlc ____ _ 

A Vol¡¡cióri ______ _ 

~').: 1( \lbadJ ______ _ \~';:,:~Oj 

Rectl :O.2. ~d:l ____ \.';:l~G~ 

l'Jl ~t·.!l . ': ¡:)é1 ___ Vo:U:iI 

"POR EL CUAL SE FACULTA A LAS ENTIDADES TERRITORIALES 
MUNICIPALES AL COBRO DE LAS SANCIONES IMPUESTAS POR 
INFRACCIONES DE TRÁNSITO QUE SE COMETAN EN SU JURISDICCiÓN" 

Articulo 1. Las infracciones al Reglamento de Transito que incurran los 

conductores a nivel nacional serán pagadas a la entidad territorial municipal, de 

donde se registraron los hechos y se ventila la audiencia de tránsito. 

Artículo 2. Que por disposición legal las entidades territoriales municipales 

otorgan los permisos de circulación vehicular, la placa única y definitiva de 

circulación y de celebrar las audiencias de tránsito, en primera instancia, donde no 

hay juzgados especializados de Tránsito. Por consiguiente, serán estas entidades 

administrativas las responsables de gestionar el cobro de las multas por las 

infracciones al reglamento de tránsito, que se registren en su jurisdicción territorial 

por peatones o conductores. 

Artículo 3. Las entidades territoriales municipales en coordinación con la 

Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre a través del registro del sistema 

informático serán responsable de suministrar toda la información de la gestión de 

cobro de las infracciones recaudadas en su jurisdicción territorial, con la finalidad 

de mantener actualizado el historial del conductor como del vehículo, a efecto de 

emitir los paz y salvos respectivos. 

Artículo 4. La presente Ley, faculta a las entidades territoriales municipales a 

recaudar y gestionar el cobro de las infracciones al Reglamento de Tránsito, que 

se registren en su área o superficie territorial, donde ejercen competencia . Por 

tanto, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, seguirá conservando todas 

las demás atribuciones y competencias que dispone la Ley. 

Artículo 5. Las entidades territoriales municipales se le concede jurisdicción 

coactiva para el cobro de las multas incurridas por los conductores en detrimentos 

al Reglamento de Tránsito. Para tal efecto, esta materia será reglamentada para 

su implementación y ejecución. 

Artículo 6. La recaudación que perciban las entidades territoriales municipales en 

concepto de pago de las infracciones de tránsito no es considerada fondos 
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públicos, pero éstos serán administrados por cada Municipio, de acuerdo con la 

siguiente distribución. 

30% Gasto de Funcionamiento del Juzgado de Tránsito Municipal 

15% Educación Vial 

15% Apoyo a Juntas Comunales en programas de educación. 

40% Inversión en infraestructura vial , señalización, planes de tránsito, entre 

otros. 

Artículo 7. La Autoridad Nacional de Descentralización deberá reglamentar esta 

materia en el término de tres (3) meses una vez publicada la presente ley en la 

Gaceta Oficial. 

Artículo 8. Modifiquese el articulo 19, numeral 5 de la Ley 34 de 28 de julio de 
1999. 

Artículo 9: La presente Ley comenzará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy, 21 de 
febrero del 2022. 

Por la Honorable, 

~'fr!tk4t 
DIPUTADA DE LA rfACIÓN 

~O~f\L--
@}MC-./ ~ ~3~;¿bt!~ 

?~ 
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