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Panamá, de enero de 2020 

Honorable Diputado 
MARCOS E. CASTILLERO :n. 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 

ASAMBlEA NACIOAAl 

SEcRET~ 
~~iOn 

Hora a:,03 
A~ 

A~ 

~ MptllJl 

4edpzad a .lt¡¡ms 

~·"'K. -= - ~~ 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos confiere el artículo 165 de la Constitución 
Política d.e la República y el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 
Nacional, específicamente los artículos 108 y 109, Y actuando en mi condición de Diputado 
de la República, presento para su consideración el Anteproyecto de Ley N° "Que modifica 
y ad.iciona artículos a la Ley N° 51 de 28 de junio d.e 2017, Que regula el tran.sporte de 
(~arga por carretera; a la Ley 10 de 24 de enero de 1989, Po la eual se adoptan rnl.':d.idas 
sobre pesos y dimensiones de los vehículos de carga que circulan por las vías públicas; 
a la Ley 42 del 20 de octubre de 2007, Que reforma la Ley 14 de 1993, sobre el 
transporte terrestre púhlico de pasajeros y a la Ley 68 del 13 de diciemhre de 2016, 
Que regula el seguro obligatorio básico de accidentes de tránsito.~', que nos merece la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Un recorrido por la histor:ia del transporte de carga en nuestro pais, nos permite advertir que la 

actividad ha tenido sus altas y sus bajas, a pesar de que siempre se ha contado con ínstitllciones 

destinadas a reglamentarla y ordenarla. 

No obstante, se hace necesario armonizar o articular esfuerzos interinstitucionales para que los 

cambiosqueseintroduzcanenestesegmentodenegociosbeneficienalargoplazoalarn<~yorcantidad de 

panameños, a través de mejores estándares en cuanto a la calidad del servic:io que debe ofrecer y de 

las regulaciones que han de orientar el sector del transporte de cargaterrestre. 

y es precisamente en esa dirección que hemos enfocado nuestros esfuerzos, a fin de actualizar la 

legislación en materia de transporte de carga terrestre, para así contribuir a ordenar de mejor manera 

las ideas, y contribuir a que este sector participe en el desarrollo y progreso de la nación . 

Es por ello que presentamos a su consideración esta iniciativa legislativa, con el interés de seguir 

constmyendoestrategiasorientadasaestimularlaefectividaden las diferentes facetas que involucran 

elsectordetransportedecargaterrestre,paraadecuarlasrespuestasquedebenbrindarlasautoridades frente 

a su constante transfOlmación. 

Por las razones antes expuestas, solicitamos a los estimados colegas la aprobación oportuna de ésta 

iniciativa legislativa, con el convencimiento de que estaremos favoreciendo una de las actividades 

que han contribuido y contribuyen a estabilizar la economía de nuestro país. 

f,/[uchas gradas, 
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ANTEPROYECTO DE LEY No. 
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di 
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ARroba 
Que modifica y adiciona artículos a la Ley N° 51 de 28 de junio de 2u17, Que regula el 
transporte de carga por carretera; a la Ley 10 de 24 de enero de 1989, Por la cual se 

adoptan medidas sobre pesos y dimensiones de los vehículos de carga que circulan por 
las vías publicas; a la Ley 42 de 20 de octubre de 2007, Que reforma la Ley 14 de 1993, 
sobre el transporte terrestre público de pasajeros y a la Ley 68 de 13 de diciembre de 

2016, Que regula el seguro obligatorio básico de accidentes de tránsito. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se modifica el artículo 2 de la Ley N° 51 de 28 de junio de 2017, así: 

Artículo 2. La presente Ley se aplicará a la actividad de transporte de carga 
terrestre, a los vehículos automotores o combinación de ellos, que circulen 
por las carreteras de la República de Panamá, tanto a lo referente a sus pesos 
y dimensiones como a los requerimientos a cumplir para el transporte de 
materiales peligrosos, mercancía perecedera, mercancía de temperatura 
controlada, productos agropecuarios y las restricciones en las operaciones de 
carga, descarga y traslado de productos en la red vial, por lo que se regulará 
lo siguiente: 

1. El transporte de carga por carretera y la circulación de los vehículos 
que preste el servicio de transporte de carga por carretera, tanto de origen y 
destino nacional (carga de cabotaje) como la carga internacional en tránsito 
con origen o destino internacional, en concordancia con los acuerdos. 

3. Las rutas e itinerarios para el transporte de carga por carretera, con 
excepción de las rutas y plazos fiscales, las cuales serán reguladas por la 
legislación aduanera correspondiente. 
4. Los estacionamientos, terminales de carga y demás lugares de acceso 
público, con excepción de las terminales o centros de acopio de carga 
sujeta a operaciones bajo al control aduanero. 
5.El transporte por carretera de mercancías, materiales y maquinarias, 
especialmente las peligrosas, perecederas y de temperatura controlada. 
6. Las infracciones derivadas de esta ley y su reglamento, las sanciones 
aplicables con ocasión de estas infracciones y los recursos que contra 
ellas proceden, sin perjuicio de las que puedan ser derivadas por el 
incumplimiento del reglamento de tránsito. 
7. El peso y las dimensiones de la carga que transportan los vehículos 
que presten el servicio de transporte de carga y pasajeros por carretera, 
así como la carga de recolección agrícola y de transporte pecuario y 
otros tipos de carga determinadas mediante resolución emitida por la 
Dirección General de Transporte de Carga Terrestre. 

Artículo 2. Se modifica el artículo 3 de la Ley N° 51 de 28 dejunio de 2017, aSÍ : 

Artículo 3. Para efectos de interpretación y aplicación de la presente Ley, 
los términos siguientes se entenderán así: 

1. Altura. La dimensión vertical total de cualquier vehículo sobre el 

suelo, inclusive cualquier carga o el dispositivo para sostenerla. 

2. Ancho. La dimensión transversal total de un vehículo, inclusive 

cualquier carga o el dispositivo para sostenerla. 
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3. Auditoría. Inspección y verificación de la documentación y registros de 

una organización en cuanto al cumplimiento de los estándares o 

requerimientos operativos, según sea el propósito de la auditoria. 

4. Cabotaje interno. Transporte de carga con origen y destino nacional. 

5. Camión combinado. Camión con un remolque. 

6. Camión tractor. Vehículo automotor, destinado a mover otros 

vehículos no motorizados. 

7. Camión. Vehículo automotor, destinado al transporte de carga. 

8. Capacidad máxima permisible. El peso máximo con el que se permite 

circular a los vehículos que transportan carga por las vías terrestres del país, 

de acuerdo a lo establecido en la tabla de pesos y dimensiones vigente. 

9. Capacidad. Cantidad máxima de peso o volumen de carga, que está 

habilitado para soportar un vehículo de carga, según el fabricante. 

10. Carga divisible. Carga que puede reducirse en su peso y/o 

dimensiones. 

11. Carga general. Es la carga que incluye la mercancía seca y de 

temperatura controlada. 

12. Carga indivisible. Carga que no pueda reducirse en su peso y/o 

dimensiones. 

13. Carga internacional. Aquel producto o mercancía que se traslada de un 

país extranjero al territorio nacional o viceversa y se traslada en vehículos 

que prestan el servicio de transporte de carga. 

14. Carga pecuaria. El producto semoviente vivo. 

15. Carga peligrosa. Aquella que involucra la manipulación y transporte dc 

mercancía, materiales y desechos dentro de la clasificación IMO, son 

aquellas que por sus propiedades y características, representan un 

riesgo para la seguridad y la salud de las personas. 

16. Carga Sobredimensionada o indivisible. Carga que, para su 

transporte por carretera, no puede dividirse en dos o más cargas sin 

coste o riesgos innecesarios de daños y que, debido a sus dimensiones o 

masa, no puede ser transportada por un vehículo de motor, remolque, 

tren de carretera o vehículo articulado que se ajuste en todos los 

sentidos a las disposiciones vigentes. 

17. Carga. El producto o mercancía que se traslada de un lugar a otro. Los 

bienes o personas que se transportan en vehículos, inclusive los que se 

transportan en un remolque o semirremolque. 

18. Combinación de vehículos. Vehículo que puede ser halado por un 

camión o por un camión tractor. 

19. Conductor autorizado. Persona natural que en virtud de haber cumplido 

con los requisitos que la normativa vigente exige, tanto en lo referente al 

tránsito como al transporte de carga en las respectivas modalidades para 

las que ha sido autorizado. 



20. Corredor logístico. Subsistema que articula de manera integral el 

transporte de carga de orígenes y destinos en aspectos fisicos y funcionales, 

como la infraestructura de transporte, señalización, pesos y dimensiones. En 

este término están comprendidos aquellos corredores que integran la 

infraestructura de la red vial dentro de la jurisdicción del ente regulador del 

transporte automotor de carga. 

21. Dimensiones de un vehículo que transporta carga. Medida que tiene un 

vehículo que presta el servicio de transporte de carga en cualquiera de sus 

modalidades. Se refiere a su alto, ancho y largo. 

22. Eje direccional. Pieza mecánica formada por un eje compuesto por dos 

ruedas de igual medida, una en cada extremo del eje, el cual da el 

movimiento direccional del vehículo de carga. 

23. Eje doble (tándem). Conjunto de dos ejes simples de ruedas dobles, de 

igual medida que ambos ejercen tracción al vehículo, articulados entre sí, 

con una separación de centros comprendida entre 1.00 y 2. 45 metros. 

24. Eje en tándem. Dos (2) ejes consecutivos, cuyos centros están a una 

distancia entre sí de hasta dos metros con diez centímetros (2.10mts) y 

están individualmente unidos y/o articulados, desde un dispositivo 

común al vehículo, que incluye un mecanismo de conexión destinado a 

igualar la carga entre los ejes. 

25. Eje sencillo. Conjunto de dos (2) o más llantas, cuyos centros están 

en un solo plano vertical, transversal. 

26. Eje triple:. Tres (3) ejes consecutivos, cuyos centros están a una 

distancia entre sí de hasta dos metros con ochenta centímetros (2.80 

mts) y están individualmente unidos y/o articulados, desde un 

dispositivo común al vehículo, que incluye un mecanismo de conexión 

destinado a igualar la carga entre los ejes. 

27. Embalaje. Cualquier recipiente o envoltura con que se protege un objeto 

que va a ser transportado. 

28. Embarcador. Persona natural o jurídica que entrega mercancía para ser 

transportada. 

29. Expedidor. Persona natural o jurídica a cuya orden y cuenta se realiza el 

envío de la mercancía, para el cual se realiza el transporte, figurando como 

tal en el contrato de transporte de carga terrestre. 

30. Grupo de ejes. Cuatro (4) ejes consecutivos, considerados 

conjuntamente para determinar el efecto de su carga combinada en un 

puente o pavimento. 

31. Llanta. Aro de metal y hule especial reforzado, que mediante 

presión de aire y unido a un eje, gira y transmite directamente una 

carga al pavimento. 

32. Longitud. La dimensión total de cualquier vehículo o combinación 

de vehículos entre sus extremos delantero y trasero. 



33. Maquinaria agrícola. Aparato que puede maniobrar por sus propIOS 

medios, destinado a la explotación agrícola y cuya velocidad máxima en 

carretera está limitada por mecanismos de fabricación. 

34. Objetos indivisibles. Materiales o mercancía que por la naturaleza fisica 

no puede ser dividida en dos o varias cargas. 

35. Operación con sobre dimensión. La circulación de un vehículo con 

carga indivisible, de una dimensión que excede del máximo prescrito 

para vehículos en operación regular. 

36. Operación con sobrepeso. La circulación de un vehículo con carga 

indivisible, de peso que excede del máximo prescrito para los vehículos 

en operación regular. 

37. Operación regular. La circulación por vías públicas de los vehículos, 

combinaciones de vehículos, con sujeción a las limitaciones 

recomendadas, que rigen sobre pesos y dimensiones máximas para 

vehículos automotores. 

38. Peralte. Diferencia en la elevación de la parte exterior y la interior 

de una curva, en una carretera o vía. 

39. Permiso especial. La autorización por escrito para que circule un 

vehículo con una carga indivisible que exceda los pesos y/o dimensiones, 

de acuerdo con lo preceptuado en la presente Ley. 

40. Peso bruto vehicular. La suma del peso neto vehicular y el peso de la 

carga que transporta, incluido el peso del contenedor, embalajes, el 

conductor y cualquier otra persona transportada y las herramientas que el 

vehículo debe llevar, así como cualquier otra cosa o cuerpo físico que 

transporte el vehículo. 

41. Peso bruto. El peso de un vehículo y/o combinación de vehículos, 

más el peso de la carga. 

42. Peso máximo autorizado. El peso del vehículo, más la carga máxima 

autorizada por la Dirección de Transporte de Carga Terrestre adscrita 

a la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. 

43. Peso neto (tara). Peso de un vehículo de carga o combinación vehicular 

con accesorios, en condiciones de operación, sin carga, ni conductor o 

pasajeros. 

44. Peso por eje. Concentración de peso, expresado en kilogramos fuerza, 

que un eje transmite a todas sus llantas y estos a la superficie de rodamiento. 

45. Pipa o camión cisterna. Camión que lleva un depósito que sirve para 

transportar líquidos, semisólidos y gases a presión. 

46. Principio de reciprocidad. Es la relación comercial preferente que 

existe entre las Partes, la conveniencia de facilitar la entrada temporal 

conforme a este principio, y establecer criterio y procedimientos 

transparentes para tal efecto. Asimismo, refleja la necesidad de 



garantizar la seguridad de las fronteras y de proteger la fuerza de 

trabajo nacional y el empleo permanente en sus respectivos territorios. 

47. Rastras. Objeto que sirve para arrastrar, puestos sobre ella objetos de 

peso. 

48. Remanentes. Sustancias, materiales o residuos que quedan en los 

contenedores, envases o embalajes, después de su vaciado. 

49. Remolque. Aparato sin medio propio de propulsión utilizado para 

llevar personas o carga, que puede ser movilizado por un vehículo, 

mediante una barra o tiro sin transmitir parte de su peso. 

50. Rueda de doble ancho. Aquella cuyo ancho es mayor de 38 centímetros. 

51. Ruta. Recorrido que realiza la unidad de carga y el cual se imprime en el 

permiso especial de operación. 

52. Semirremolque. Aparato utilizado para transportar carga y 

movilizado por un vehículo sobre el cual descansa parte de su peso y 

carga. 

53. Servicio de transporte de carga extra pesada. Tipo de transporte para 

prestar los servicios de traslado de objetos o mercancías y demás, por medio 

de vehículos de gran capacidad de carga, siendo estos articulados, en los que 

generalmente una de los articulados es tractora y la otra remolcada. 

54. Servicio de transporte de carga pesada. Tipo de transporte para prestar 

los servicios de traslado de objetos o mercancías y demás, por medio de 

vehículos de gran capacidad de carga, mayor a 3,000 kilogramos equivalente 

a 3 toneladas. 

56. Servicio de transporte de carga. Actividad de traslado de carga por 

carretera, la cual puede ser propia o ajena y que se da bajo las condiciones de 

un contrato de transporte de carga. 

57. Sitios de entrada. Todos aquellos sitios que permiten el ingreso al 

país de cargas, ya sea por vía terrestre, marítima o aérea y en los cuales 

existen aduanas. 

58. Sobrecarga. Exceso de carga sobre la capacidad autorizada para un 

vehículo automotor. 

59. Solidariamente responsable. Es la obligación compartida por varias 

partes respecto a una deuda o a otro compromiso. Cuando existe una 

responsabilidad solidaria, una persona tiene derecho a reclamar el pago 

de una deuda o al resarcimiento de un daño a cualquiera de los 

responsables o incluso a todos ellos, sin que ninguno pueda excusarse 

para evadir responsabilidad. 

60. Terminal de carga. Conjunto de instalaciones e infraestructura física, 

autorizado para brindar servicios complementarios a los usuarios del· 

transporte de carga. 

61. Tonelada métrica. Mil (1,000) kilogramos; equivalentes a dos mil 

doscientos cuatro (2,204) libras. 



62. Tractocamión o cabezal. Vehículo automotor destinado a soportar y 

arrastrar remolques y semirremolques. 

63. Transporte a granel. Transporte de materia sin envase ni embalaje. 

64. Transporte urbano de carga. Transporte de carga terrestre que se 

dedica a la actividad comercial en el área urbana. Se caracterizan por 

tener bajos inventarios, respuestas rápidas de entrega, normalmente con 

vehículos pequeños y livianos para la distribución. 

65. Transportista de carga propia. Persona natural o jurídica que realiza el 

transporte de carga como accesorio de otra actividad, con vehículos de su 

propiedad, trasladando bienes para su consumo, utilización, transformación 

y/o comercialización. 

66. Transportista. Persona natural o jurídica que tiene por oficio realizar 

actividades de transporte de mercancías por sus propios vehículos o 

vehículos de propiedad de terceros. 

67. Vehículo articulado. La combinación entre un tractocamión o cabezal y 

un semirremolque o remolque, acopladas por mecanismos de articulación. 

68. Vehículo articulado. Camión tractor más semirremolque. 

69. Vehículo automotor. Vehículo autopropulsado, destinado al 

transporte de carga por las vías públicas y que no marcha sobre rieles o 

conectado a un conductor eléctrico. 

70. Vehículo de carga. Aquel provisto de dispositivo mecánico, eléctrico o 

de gas, con propulsión propia y que circule por carreteras con el propósito o 

para el transporte de carga. Se excluyen aquellos que marchan sobre rieles. 

71. Vehículo especial. Aquel vehículo que se utiliza para transportar de 

manera autorizada cargas con pesas y dimensiones mayores a las permitidas. 

72. Vía pública. Cualquier espacio de dominio común, por donde 

transitan los peatones o circulan los vehículos. 

73. Viaje. Recorrido de un vehículo por una vía pública determinada, 

entre puntos específicos de origen y destino. 

74. Zona de carga. Espacio autorizado por la Dirección de Transporte de 

Carga Terrestre, en donde está permitida la carga y descarga de mercancías y 

además de acuerdo con horarios y condiciones establecidas en la presente 

Ley y su reglamento. 

Artículo 3. Se modifica el artículo 4 de la Ley N° 51 de 28 de junio de 2017, así: 

Artículo 4. Se permitirá la circulación de vehículos de carga con placas de 
otra nacionalidad previo cumplimiento de lo dispuesto por esta Ley, su 
reglamento y demás disposiciones nacionales vigentes que les sean 
aplicables y en reciprocidad a las condiciones vigentes en el país del origen 
del transporte, en los vehículos, cabezales, plataformas o remolques y 
semirremolques, para los productos procedentes fuera del territorio nacional. 

En todo caso, los equipos deberán portar y mostrar los documentos de 
matrícula debidamente autorizados y vigentes, a las autoridades nacionales 
que así lo requieran en cualquier lugar de nuestro territorio. 



ArticuJo4. 

ArtículoS. 

Articlld06. 

Articul07. 

Se modifica el artículo 6 de la Ley N° 51 de 28 de junio de 2017,asi: 

Articulo 6. l/as cargas provenientes de almacenes fiscales, zonas 
francas, zona de inversión especial o área económica especial y 
pue:rtos solo deberán ser t:ransportadas por t:ransportistas nacionales. 

Se modifica el artículo 7 de la Ley N° 51 de 28 de junio de 2017 ,así: 

Artículo 7, La Auto:ridad de Tránsito y Transporte Terrestre, mediante 
la Direcciún de Transporte de Carga l'errestn~~ actuando en conjunto 
con las distin.tas instituciones y autoridades corno lo son: 

1, Autoridad Nacional deAduamls, 
2. Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito (DNOT) de laPoHda 
Nacional, 
3. Dirección Institucional de ASllIIatoS de Seguridad Públka(DIASP), 
4. Cuerpo de Bomberos dePanamá, 
5. Comisión Nacional pana el Estudio y la Prevención dJ; losDelHos 
Relacionados con Drogas(CONAPRED), 
6. l'o/finisterio de Economia y Finanzas. 
7. Autoridad. l\Ilarftima de I)anamá. 

serán. responsables, según. las facultades que le otorgue esta Ley y demás 
leyes vigentes di'! la República de Panamá, (h~l desarrollo ordenado :y 
eficiente del transporte de carga por carretera, regularán, fiscaHzarán~ 
vigUarán y s~uH~iol!larán las adividades de transI.H)rte de carga, d~; 
conformidad con ha presente Ley y del-nás disposiciones legales 
aplicables. 

Se modifica el artículo 8 de la Ley N° 51 de 28 de junio de 2017,así: 

A.rtículo 8. La Dirección, en coordinación con las dependencias 
correspondientes, Autoridad Nacional de Aduanas, nNOT, DIASI~, 
Bomberos, CONAPRED, MEF, Uevará un registro de los transportistas de 
carga extranjeros y empresas nlixtas que circulan por el territorio nacional, 
como lo s~~iiala el artkulo 12 . En estos registros deberán constar los datos 
para identificar a las personas naturales y jurídicas que prestan el servicio de 
carga por canetera, así como identificar las cargas especiales. 

Igualmente, toda p(-:rsona natural o jurídica, empresas de transporte de 
carga por carretera, asociaciones, sindicatos, cooperativas y cámaras, deben 
mantener actl1al.izada toda la información de sus directivos~ p~;rsoneJrÍa 
jurídjtl.~a, eantidad de agreIniados~ cantidad y deseripdón de equipos, en 
sus ardlivos, los cuales deb~;rán presentar a la Direcdón. 

Se modifica el artieulo 9 de la Ley N° 51 de 28 de junio de 2017 ,así: 

Artículo 9. El control del registro de los vehículos al servicio del transporte 
de carga intemacional que mantiene la })irección Nacional de AduaH12S) se 
aduaHzará a'aulahl!1ente y se cornpartirá en red ha base de datos eon la 
Dirección y con el resto de las instituciones involucradas, mencionadas 
en el artÍCulo 7 de la presente Ley. Este registro se esta.blecerá según los 
presupuestos establecidos en la presente Ley y serán aplicables en 
concordancia con los tratados, convenios y acuerdos suscritos y ratificados 
por la República de Panalná y la legislación vigente. 

De no encontrarse debidamente registrado en la. base de datos de la 
Dirección, junto con las demás instituciones y autoridades, no se dará la 
autorización del tránsito aduanero intemacional por vla ten-estre. 



Artículo 8. Se modifica el artículo 11 de la Ley N° 51 de 28 de junio de 2017, así: 

Artículo 11. Los vehículos destinados al servicio de transporte de carga por 
carretera con matrícula o placas de circulación extranjeras que transitan por 
la red vial del país están obligados a presentar a las autoridades fronterizas 
a su entrada, póliza de seguro vehicular con cobertura de daños a 
terceros contraída con una aseguradora que cuente con representación 
en la República de Panamá. Esta póliza puede ser de carácter 
transitorio y podrá ser adquirida al llegar a la frontera. De igual forma 
a la salida del territorio nacional, deberá presentar paz y salvo emitido 
por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. 

Artículo 9. Se modifica el artículo 12 de la Ley N° 51 de 28 de junio de 2017, así: 

Artículo 12. Todo el que realice operaciones de transporte de carga para el 
servicio local deberá ajustarse a los requisitos siguientes: 

1. En el caso de personas naturales, solo los ciudadanos panameños 
podrán ejercer la actividad de transporte de carga de origen y destino 
dentro de la República de Panamá. 
2. En el caso de personas jurídicas, su dirección, control y representación, así 
como su capital, no pueden pertenecer a ciudadanos extranjeros de países 
cuyos gobiernos mantengan medidas discriminatorias para el establecimiento 
de empresas de transporte de ciudadanos panameños o contra capital 
panameño en esos países. Esta limitación es recíproca y automática con los 
mismos alcances e idénticas condiciones que las establecidas en el país 
respectivo. En todo caso, las personas jurídicas establecidas en la República 
de Panamá que se dediquen al transporte de carga terrestre deben contar con 
un mínimo de 80% de capital accionario panameño. 
3. Mantener un sistema de gestión integral que incluya políticas, 
documentos y registros para el aseguramiento de la identidad de los 
conductores, el mantenimiento e integridad operativa del equipo de 
transporte, la trazabilidad de la carga el cumplimiento de requisitos 
para el transporte de carga peligrosa, el manejo transparente de la 
operación y la vigencia de seguros con cobertura de daños a terceros, de 
acuerdo a las responsabilidades y competencias establecidas en el 
artículo 7. 
4. Toda persona natural y/o jurídica de derecho público o privado que 
se dedique parcial o totalmente a transportar carga de terceros debe 
estar constituida legalmente como transportista y cumplir con todas las 
normas y reglamentos que exijan las leyes en materia fiscal, aduanera, 
comercial y la presente Ley. 

Artículo 10. Se modifica el artículo 13 de la Ley N° 51 de 28 de junio de 2017, así: 

Artículo 13. Como regla general, la oferta del servicio de transporte se 
regirá por el sistema de libre competencia, acorde a los tratados 
internacionales suscritos por la República de Panamá, y en reciprocidad con 
los demás países, reservándose el derecho de aplicar medidas 
retaliatorias, así: 

4. El transporte de carga con origen o destino internacional y la carga en 
tránsito estarán abiertos a personas naturales o jurídicas que cumplan con la 
Resolución No. 65-2001 y el reglamento de tránsito aduanero internacional y 



el Código Admrnelro Uniforme Centroamericano (CAUeA) y su. 
reglam.entadón (RECAUCA),de los cuales la República de Panamá es 
signataria. 

6. La carga con destino internacional podrá ser recogida en las instalaciones 
del generador de la carga eon ~~xeepdón de los redntos fiscales 
luendonados en el articulo 4 de la presente Ley, sin distinción de la 
nacionalidad del transportista, previa elaboración deladocurnentación de 
exportaciónrequerida. 

8. No existirán restricciones de la oferta del selV1ClO de transporte de 
ninguna clase, exceptuando el cumplimiento de los requisitos del artículo 6 
de la presenteLey. 

Art.kuloH. Se modifica el artículo 14 de la Ley N° 51 de 28 de junio de 2017 ,así: 

Artículo 14. Los tipos de vehículos destinados al servicio de transporte de 
carga por carretera serán definidos por la Dirección, de acuerdo con las 
disposiciones estc.lblecidas en la present.e Ley. 

Artkulo12.. Se modifica el artículo 15 de la Ley N° 51 de 28 de junio de 2017,as1: 

A.rtklJlo 15. PaTa la prestación del servicio de transporte de carga por 
carreteras del territorio nacÍonal, se prohíbe importar vehículos con 15 
(qu.incf;) a110s o más de fabricación. Para los efectos de la aplicación de este 
artículo, todos los vehículos importados, sin importar su procedencia o fecha 
de fabricación, deberán cumplir con las celiificaeiones de emisiones de gases 
contaminantes emitido por la Universidad Tecnológica de Panamá 
(trl'I)). 

Articulo 13. Se modifica el artículo 17 de la Ley N° 51 de 28 de junio de 2017,así: 

Artículo 17. Toda persona natural o j uríd.ica que se dedique al 
transporte de (~arga por carretera d¡;:; Hlercandas peligrosas y de objetos 
indivisibles que sobrepasen los pesos y dimensiones establecidos en esta 
I.A~y y su reglamento está obligada a obtener un perrnis(j especial de 
operaciones emitido por las Autoridades e Instituciones a los que se hace 
referencia en los artículos 7~ 8 Y 19 df; la presente Lf;y~ según sea el ~~aso. 

Artieulo14. Se lTlOdifica el artículo 21 de la Ley N° 51 de 28 de junio de 2017 ,así: 

Artkul0 21. El peso y dimensiones de la carga no podrán exceder los 
establecidos en el reglamento. En caso de sobrecarga, esta deberá trasladarse 
a otro vehículo. La Dirección, establecerá los paránJetros y controles 
necesarios a fin de evitar que la carga. dispuesta en cada vehículo exceda los 
límites permitidos establecidos en la presente Ley. 



Artículo 15. Se modifica el artículo 22 de la Ley N° 51 de 28 de junio de 2017, así: 

Artículo 22. La Dirección establecerá los controles que estime necesarios, a 
fin de verificar, en cualquier momento o lugar, el peso, las dimensiones y 
demás características de los vehículos de carga que circulen por las vías 
públicas, según las especificaciones establecidas en la presente Ley. 

Artículo 16. Se modifica el artículo 25 de la Ley N° 51 de 28 de junio de 2017, así: 

Artículo 25. Tratándose de solicitudes de autorización especial de cargas 
con peso y dimensiones mayores a las establecidas reglamentariamente. la 
Dirección resolverá sobre su aprobación, según el plazo establecido para esto 
en la reglamentación de la Ley, a partir de la presentación de la solicitud, 
acompañada por los documentos requeridos legalmente. 

Artículo 17. Se modifica el artículo 26 de la Ley N° 51 de 28 de junio de 2017, así: 

Artículo 26. La Dirección, establecerá a través de una resolución motivada, 
los límites de peso máximo temporales superiores a los establecidos 
reglamentariamente en el peso bruto total de los vehículos, para la 
circulación por vías públicas específicas o tramos de estas, en los cuales 
exista infraestructura vial adecuada para tales efectos. 

Artículo 18. Se modifica el artículo 47 de la Ley N° 51 de 28 de junio de 2017, así: 

Artículo 47. Se prohíbe el estacionamiento de vehículos que transportan 
materiales peligrosos cerca de incendios, en predios de estaciones de 
gasolina, zonas residenciales, hospitales, escuelas, edificios públicos y en 
áreas densamente pobladas o de gran concentración de vehículos o personas, 
salvo cuando en estos lugares exista un área designada para el 
estacionamiento de estos vehículos. 

Artículo 19. Se modifica el artículo 50 de la Ley N° 51 de 28 de junio de 2017, así: 

Artículo 50. La Dirección definirá cuáles son los vehículos de transporte 
urbano de carga, mediante resolución motivada, y con el apoyo de la oficina 
administrativa correspondiente. 

Artículo 20. Se modifica el artículo 51 de la Ley N° 51 de 28 de junio de 2017, así: 

Artículo 51. Para responder por los daños a terceros ocasionados en 
accidentes de tránsito ya sea por el vehículo o la carga, se establece el 
requisito de seguro obligatorio contratado con una empresa que cuente 
con representación dentro del territorio nacional para los vehículos que 
prestan el servicio de transporte de carga por la red vial de la República de 
Panamá, ya sean de matrícula nacional o extranjera, autorizados. En caso 
del seguro para transporte pecuario, se establecerá un seguro especial 
obligatorio de daño a tercero determinado y reglamentado por el Instituto de 
Seguro Agropecuario. 
El seguro de transporte de semovientes vivos es un contrato en el cual se 
cubre a los animales contra los riesgos de muerte o sacrificios causados por 
accidentes durante el traslado de los animales asegurados. 

Artículo 21. Se modifica el artículo 53 de la Ley N° 51 de 28 de junio de 2017, así: 

Artículo 53. Los vehículos con placas de países extranjeros que prestan el 
servicio de transporte de carga solamente podrán circular dentro del 
territorio nacional sí, al momento de su ingreso, adquieren o demuestren 



legalmente tener seguro transitorio de responsabilidad civil para cubrir 
daños a terceros, vigente durante todo el recorrido y con cobertura en 
todo el territorio nacional. El seguro debe ser contratado con 
aseguradoras que tengan representación en la República de Panamá. 

Artículo 22. Se modifica el artículo 54 de la Ley N° 51 de 28 de junio de 2017, así: 

Artículo 54. La Dirección, inscribirá la transferencia de vehículos de 
transporte de carga si, previamente, se le comprueba la vigencia del 
seguro obligatorio correspondiente. 

Artículo 23. Se modifica el artículo 55 de la Ley N° 51 de 28 de junio de 2017, así: 

Artículo 55. La Dirección determinará las zonas geográficas en las que se 
requieran terminales de paso para los transportistas y vehículos de carga, de 
manera tal que estas sean acondicionadas para tal fin. En coordinación con 
el Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Comercio e Industrias y 
la Universidad Tecnológica de Panamá, se garantizará la creación, se 
brindarán los incentivos requeridos y se supervisará la construcción y 
diseño de estas terminales. 

Dentro del diseño y construcción de estas terminales deberán incluirse 
estaciones para recarga de vehículos eléctricos, de hidrógeno o cualquier 
otra tecnología 100 % libre de emisiones contaminantes. 

En los términos establecidos en el párrafo anterior los interesados en 
establecer terminales de paso para transportistas y vehículos de carga 
podrán solicitar a la Dirección el permiso respectivo. El reglamento de 
esta ley establecerá el procedimiento y las condiciones para otorgar estos 
permisos y/o concesiones. 

Artículo 24. Se modifica el artículo 58 de la Ley N° 51 de 28 de junio de 2017, así: 

Artículo 58. El incumplimiento a las obligaciones impuestas por esta Ley y 
la Resolución No. 65-2001, tendrá el carácter de infracciones 
administrativas y serán sancionadas de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley 
y su reglamento. 

Artículo 25. Se modifica el artículo 59 de la Ley N° 51 de 28 de junio de 2017, así: 

Artículo 59. Serán sujetos de sanciones: 
l. Los propietarios o dueños de los vehículos de transporte de carga. 
2. Los dueños de la carga y/o responsables de la carga. 
3. Los conductores de vehículos de transporte de carga. 
4. Puertos, navieras, canteras, areneras y administradores de puertos. 
5. Todas las empresas generadoras de carga. 
6. Los agentes logísticos. 

Artículo 26. Se modifica el artículo 60 de la Ley N° 51 de 28 de junio de 2017, así: 

Artículo 60. El transportista es responsable de las infracciones al presente 
régimen, pero el dueño de la carga, responsable de la carga y propietario 
del vehículo, los puertos, navieras y administradores de puertos, son 
solidariamente responsables en tanto tengan vinculación con el hecho 
infractor. 



Artículo 27. Adiciónese un artículo nuevo a la Ley N° 51 de 28 de junio de 2017, aSÍ: 

Artículo Nuevo 1. Los tipos de carga se clasifican de la siguiente 
manera: 

a) Carga General: es la carga que incluye la mercancía seca, 
refrigerada o de temperaturas controladas. 

b) Carga sobredimensionada o indivisible: Carga que, para su 
transporte por carretera, no puede dividirse en dos o más cargas sin 
costes o riesgos innecesarios y que, debido a sus dimensiones o 
masa, no puede ser transportada por un vehículo de motor, 
remolque, tren de carretera o vehículo articulado que se ajuste en 
todos los sentidos a las disposiciones vigentes. 
Aquellas como son vigas perfiles y varillas de hierro, rollizos, 
columnas de hierro o madera, contenedores, bloques de piedra, 
piezas estructurales, maquinarias, formen unidades que de algún 
modo rebasen las dimensiones corrientes del vehículo que las 
transporta. 

c) Carga peligrosa: Aquella que involucra la manipulación y 
transporte de mercancía, materiales y desechos dentro de la 
clasificación IMO, son aquellas que por sus propiedades y 
características, representan un riesgo para la seguridad y la salud 
de las personas, tales como los explosivos, gases, líquidos 
inflamables, sólidos inflamables, comburentes y peróxidos 
orgánicos, tóxicos, material radiactivo, material corrosivo, y los 
objetos peligrosos y diversos. 

Artículo 28. Adiciónese un artículo nuevo a la Ley N° 51 de 28 de junio de 2017, así: 

Artículo Nuevo 2. Los permisos especiales según los tipos de carga los 
otorgan las siguientes instituciones: 

a) Carga sobredimensionada o indivisible: Requiere permiso especial 
Pesas y Dimensiones. 

b) Carga peligrosa: Requiere permiso del Cuerpo de Bomberos de 
Panamá y de la Dirección Institucional de Asuntos de Seguridad 
Pública (DIASP). 

c) Carga sustancias reguladas y controladas: Requiere permiso de la 
Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención de los Delitos 
Relacionados con Drogas (CONAPRED). 

La carga general no requiere de permisos especiales. 

Artículo 29. Adiciónese un artículo nuevo a la Ley N° 51 de 28 de junio de 2017, así: 

Artículo Nuevo 3. Todo vehículo que transporta carga terrestre debe 
portar alguno de los documentos de persistencia del bien transportado 
como pueden ser: factura comercial, conocimiento de embarque, 
declaración aduanera, declaración de movimiento comercial (DMC) o 
manifiesto de carga, para verificar el propietario de la mercancía, la 
procedencia de la carga y su destino final. Esta documentación puede 
ser física o digital. 

Artículo 30. Adiciónese un artículo nuevo a la Ley N° 51 de 28 de junio de 2017, así: 

Artículo Nuevo 4. Se otorgarán permisos especiales para operaciones de 
descarga en zonas urbanas donde existan construcciones o edificaciones 
en caso que por falta de espacio físico se requiera el uso de la 



servidmnbre o un pafio de la red vial para estepropósHo. Estos 
pennisos se otorgarán por un mJn::hno d{~ 120 horas y en horarios 
establecidos por la Dirección. 

Articulo3 L Adiciónese un aliÍCulo nuevo a la Ley N° 51 de 28 de junio de 2017 ,así: 

Axtkulo Nuevo 5. Para efectos de transporte de carga, los remolques y 
semirremolques no requerirán de una póliza de seguro adicional, la 
cobertuna de los mísmos estará induida en la póUza del vebkulo 
principal. 

Articulo32. Adiciónese un aliÍCulo nuevo a la Ley N° 51 de 28 de junio de 2017 ,así: 

Artículo N nevo 6. Son Ílllfractores a la presente ]:"ey: 
1 El trallSl10rtista extnm-Jero que no cuente con la póliza d.e seguro 

transitorio con cobertura de daños a ten~eros de aseguradoras con 
representación en la República de Panamá, será sancionado con 
multa de m.E balboas (B/,1.000) 

Artkulo33. Adiciónese un articulo nuevo a la Ley N° 51 de 28 de junio de 2017 ,a.sí: 

Artículo Nm.~vo 7. ]l~1 servido de transporte de carga a través de 
cualquier plataforma de Tecnologias de Información y Comunicación 
(TIC), podrá ser solicitado por eualquier usuario~ empresa u otros, 
siernpre y (~uan.do el pago se reaH<l~{~ f:xdusjvamente en fo:nna 
electrónica. 

La persona natural o jurídica que quiera ofne{~er el servicio de 
transporte de carga por <l~arretera a través d~! aplicaciones tecnológicas 
deberá cmnJllir con los siguientes pasos: 

1. Registrar su aplicación tecnológica ante la Dirección General de 
Comen~io Eledrónko CUGCE) del Ministerio de Cornerdo e 
Industrias (MICI). 

2. Presentar el registro emitido por la DGCE ante la Dirección de 
Tnmsport<t~ de Carga Terrestre, quién autorizará la prestadón d.€;! 
servicio lnedümte resolución motivada en cmnplhniento de las leyes 
m::istentes y la presente ley. 

Articulo34. Se modítlca el artículo 3 de la Ley 10 de 24 de enero de 1989,así: 

Artículo 3. Para la mejor observación de las disposiciones contenidas en 
la presente Ley, la Dirección de Transporte d~! Carga Tern!stn~ adscrita 
a la Autorid~ad del Tránsito y Tr::msporte Terrestre~ en adelante la 
Dire(~dón, establecerá los controles que estime necesarios, a fin de verificaT 
en las aduanas y sitios de entrada, en cualquier momento o lugar, los pesos, 
dimensiones y demás características de los vehículos de carga y pasajeros 
que circulan por las víaspúblicas. 

Artkulo35. Se modifica el a.rticul0 4 de la Ley 10 de 24 de enero de 1989,así: 

A..rtkulo 4. Los vehículos de transporte teIl'estre nadonah~s e 
internacionales, que circulen por las vías públicas, según se define en esta 
ley, deben cumplir con las disposiciones establecidas en la misma. 



Artículo 37. Se modifica el artículo 6 de la Ley 10 de 24 de enero de 1989, así: 

Artículo 6. Es facultad de La Dirección, la creación o adecuación de las 
oficinas técnicas y administrativas para llevar a cabo el control de 
pesos y dimensiones de los vehículos. 

Artículo 38. Se modifica el artículo 9 de la Ley 10 de 24 de enero de 1989, así: 

Artículo 9. Para que puedan circular por las vías públicas, todos los 
vehículos que tengan seis (6) llantas o más, o características especiales que 
ameriten ser reguladas y que se dediquen al transporte de carga, deben 
portar el permiso de pesos y dimensiones. 

En el citado permiso, que será expedido por la Dirección, se especificarán 
las características del vehículos, asó como los pesos y dimensiones 
autorizados de acuerdo con lo establecido en esta Ley 

Artículo 39. Se modifica el artículo 10 de la Ley 10 de 24 de enero de 1989, así: 

Artículo 10. En caso de extravío, o cuando quedara ilegible un permiso de 
pesos y dimensiones, se extenderá un duplicado. La Dirección determinará 
los sitios y procedimientos para la expedición del mismo. 

Artículo 40. Se modifica el artículo 11 de la Ley 10 de 24 de enero de 1989, así: 

Artículo 11. Para los efectos de la presente Ley, regirán las clasificaciones, 
pesos y dimensiones máximos autorizados, expresados en toneladas 
métricas 1,000 kilogramos equivalentes a 22 quintales). 

Se tomará una tolerancia por eje de 0.300 kg de exceso de peso por eje y 
dentro de la suma de todos sus ejes cargados la tolerancia no debe ser 
mayor de 0,500 kg. 

La clasificación se hará confonne a las siguientes especificaciones: 

C: Significa camión o autobús. 

T: Significa camión tractor. 

S: Significa semirremolque. 

R: Significa remolque. 

De acuerdo al número de ejes se clasifican en: 

C-2: Camión o autobús de dos ejes. 

C-3: Camión o autobús de tres ejes. 

C-4: Camión o autobús de cuatro ejes: 1 eje de dirección y 3 ejes 
traseros 

C-4-E: Camión o autobús de cuatro ejes: 2 ejes de dirección y 2 ejes 
traseros. 

Para los vehículos articulados la clasificación será así: 

T -2: Camión tractor de dos ejes. 

T-3: Camión tractor de tres ejes. 

T -4: Camión tractor de cuatro ejes: 1 eje de dirección y 3 ejes traseros. 

T-4-E: Camión tractor de cuatro ejes:2 ejes de dirección y 2 ejes 
traseros. 



S-l: Semirremolque de un solo eje. 

S-2: Semirremolque de dos ejes. 

S-3: Semirremolque de tres ejes. 

Los remolques se clasifican así: 

R-1: Remolque de un eje 

R-2: Remolques de dos ejes 

R-3: Remolques de tres ejes, el primer eje sencillo y el segundo Tándem. 

Dimensiones máximas: 

Ancho: 2.60 metros 

Altura: 4.15 metros 

Longitudes máximas: 

1) Camiones o autobuses de dos ejes: 12.00 metros 
2) Camiones o autobuses de tres ejes: 12.00 metros 
3) Camiones o autobuses de cuatro ejes: 16.75 metros 
4) Vehículos articulados: 17.50 metros 
5) Combinación de vehículos: desde 18.30 hasta 23.00 metros 

Peso máximo por eje para camiones y vehículos articulados: 

1) Eje sencillo: 10 toneladas. 
2) Eje tándem: 16 toneladas. 
3) Eje triple: 20 toneladas. 

Peso máximo para combinación de vehículos: 

Remolque (R1 ó SI): 8 toneladas por eje simple. 

Remolque (R2 ó S2): 14 toneladas en el eje tándem. 

Remolque (R3 ó S3): 20 toneladas en eje triple. 

Peso máximo del eje delantero: 

4 toneladas para los vehículos C2. 

5 toneladas para los vehículos C3, C4, T2 y T3. 

Peso máximo para el segundo eje direccional: 

10 toneladas para los vehículos C-4-E y T-4-E. 

Artículo 41. Se modifica el artículo 12 de la Ley 10 de 24 de enero de 1989, así: 

Artículo 12. La identificación de cualquier vehículo se efectuará mediante 
una anotación, de acuerdo a la clasificación anterior, indicando en primer 
lugar el camión tractor como unidad propulsora y en segundo lugar los 
vehículos que sean tirados. 

Artículo 42. Se modifica el artículo 13 de la Ley 10 de 24 de enero de 1989, aSÍ: 

Artículo 13. Para la importación de vehículos para transporte de carga 
y pasajeros, en ningún caso las dimensiones y pesos podrán exceder los 
límites establecidos en el artículo 36 de la presente Ley. Las excepciones 
serán definidas por La Dirección, mediante el debido señalamiento 
restrictivo. 



Artículo 43. Se modifica el artículo 15 de la Ley 10 de 24 de enero de 1989, así: 

Artículo 15. Los pesos máximos a que se refiere esta Ley estarán sujetos a 
una reducción razonable, cuando por el mal estado del pavimento o de los 
puentes de una carretera, esta medida sea aconsejable. 

La Dirección, fijará los pesos y dimensiones de los vehículos que pueden 
circular por carreteras peligrosas, construidas con curvas muy cerradas, con 
pronunciadas pendientes o sin el peralte respectivo. 

Artículo 44. Se modifica el artículo 16 de la Ley 10 de 24 de enero de 1989, así: 

Artículo 16. La determinación del peso bruto, la carga útil y la distribución 
de las cargas axiales, que figuran en el permiso de pesos y dimensiones, 
serán establecidas por La Dirección, mediante las certificaciones y 
revisiones periódicas que para tal efecto estime necesarias. 

Artículo 45. Se modifica el artículo 17 de la Ley 10 de 24 de enero de 1989, así: 

Artículo 17. La Dirección establecerá las condiciones y limitaciones para la 
expedición de permisos especiales, para la circulación de vehículos no 
pennitidos para la operación regular y cargas indivisibles de dimensiones y 
peso que excedan las estipulaciones de esta Ley y en tales casos, expedirá 
los permisos correspondientes. 

Artículo 46. Se modifica el artículo 18 de la Ley 10 de 24 de enero de 1989, así: 

Artículo 18. Todo permiso especial señalará el recorrido que debe seguir el 
vehículo y estará sujeto al cumplimiento de los siguientes requisitos, según 
sea el caso: 

2. Que previa consulta con La Dirección, se refuercen los puentes que 
lo requieran. 
3. Los daños ocasionados a puentes, alcantarillas, pavimento, obras de 
carretera y demás, serán pagados por el dueño de la carga de forma 
solidaria con el dueño del vehículo. 
4. Que se tomen todas las provisiones especiales, incluyendo pólizas de 
seguro que al efecto señale La Dirección, con el fin de asegurar la 
reparación, restitución o restauración de cualquier daño o perjuicio. 
S. Para la trazabilidad de la carga, los corredores y autopistas deben 
contar con las condiciones adecuadas e infraestructura que garantice 
la movilidad expedita de la mercanCÍa indivisible o tridimensionada 
sin que ello genere costos adicionales. 

Artículo 47. Se modifica el artículo 19 de la Ley 10 de 24 de enero de 1989, aSÍ: 

Artículo 19. Compete a La Dirección, al Ministerio de Obras Públicas y 
a la Universidad Tecnológica de Panamá, realizar los estudios de 
ingeniería sobre la suficiencia estructural de la carretera, sus 
estructuras en la vía de recorrido y la altura libre en movimiento de 
exceso de altura. 



Artículo 48. Se modifica el artículo 21 de la Ley 10 de 24 de enero de 1989, así: 

Artículo 21. Debe llevarse el permiso especial en el vehículo durante el 
viaje y se presentará a solicitud de cualquier inspector de tránsito o 
representante autorizado por La Dirección. 

Artículo 49. Se modifica el artículo 25 de la Ley 10 de 24 de enero de 1989, aSÍ: 

Artículo 25. Si el viaje no puede realizarse durante el período de tiempo que 
establece el permiso especial, se expedirá un nuevo permiso por el mismo 
período de tiempo sin costo, sujeta a las reglamentaciones establecidas por 
La Dirección. Los permisos se emitirán por un máximo de 120 horas 
continuas. 

Artículo 50. Se modifica el artículo 26 de la Ley 10 de 24 de enero de 1989, así: 

Artículo 26. Todo equipo de transporte con carga que requiera permisos 
especiales, debe llevar escolta. La escolta podrá ser suministrada por el 
solicitante del permiso y/o compañía especializada o La Dirección, de 
acuerdo a lo siguiente: 

1. Las escoltas según el largo de la carga (por seguridad vial) 

23.00 mts - 25.00 mts 

25.10 mts - 30.00 mts 

30.01 mts 

Llevará una escolta propia con 
luces encendidas. 

Llevará dos escoltas propias 
con luces encendidas. 

Coordinará escoltas con la 
Dirección de Operaciones del 
Tránsito de la Policía 
Nacional. 

2. Las escoltas según el largo de la carga(de acuerdo a la presente 
Ley). 

2.60 mts - 3.25 mts 

3.26 mts - 3.39 mts 

3.40 mts - 4.00 mts 

Llevará una escolta propia con luces 
encendidas. 

Llevará dos escoltas propias con luces 
encendidas. 

Coordinará escoltas con la Dirección 
de Operaciones del Tránsito de la 
Policía Nacional. 

3. Las escoltas según su altura combinada (por seguridad en la 
vía) 

Desde 4.15 mts Solicitará su traslado y llevará 
una escolta propia con luces 
encendidas. 

Artículo 51. Se modifica el artículo 28 de la Ley 10 de 24 de enero de 1989, aSÍ: 

Artículo 28. Después de comprobar que los pesos por eje, el peso bruto total 
y las dimensiones del vehículo, incluyendo cualquier remolque, se 
encuentran dentro de lo permitido, el encargado de la estación de pesaje debe 
autorizar la continuación del viaje. Al llegar a la siguiente estación, de 
haberse emitido una constancia de pesaje ya sea digital o manual en la 
estación anterior, se dará paso expedito al vehículo. 



ArticlllJoS2. Se modifica el articulo 30 de la Ley 10 de 24 de enero de 1989,así: 

Artículo 30. Se considerará que el propietario comete infraceÍón a la 
presente Ley c1.l.ando el vehículo circule en las siguÍentes condiciones: 

2, EJ cuarto eje en remoIsp.H;S y sernirn~molques ]110 f~stá permitido, para 
la carga divisible y sólo se utilizará para equipos Iuothalares especiales 
Ilara carga indivisible(sobredhnensionada). 

ArtículoS3. Se modifica el artículo 31 de la Ley 10 de 24 de enero de 1989,así: 

Artículo 31. Se considerará que el conductor comete infracción a la presente 
Ley, cuando conduzca su vehículo en las siguientes condiciones: 

2. Sin el. pemliso respectivo, con un permiso de pesos y dimensiones que 
no le corresponda o permisovem::ido. 

Articulo54. Se modifíca el artículo 32 de la Ley 10 de 24 de enero de 1989,as1: 

A.rtículo 32. Los conductores y propietarios que cometan las infracciones 
señaladas en los articulos anteriores serán sancionadas por La Dirección, 
con la aplicación de las multas establecidas en esta Ley, las cuales son 
recurribles ante la Autoridad ~h; Tránsito y Transporte Terrestre 
(ATTT). 

Para tal efecto el funcionario respectivo de La Dirección le extenderá la 

boleta conespondiente y no se retendrá el Permiso de Pesos y Dimensiones. 

Articulo55. Se modifica el artículo 33 de la Ley 10 de 24 de enero de 1989,así: 

Artículo 33. Se establecen las siguientes sanciones al dueño del vehkulo: 

8. Por exceder el peso total permitido por eje o grupo deejes. 
8.1 Al dueii.o delvehiculo: 

1. Hasta una (1) tonelada El. 50.00 (dncuentabalboas) 
2. lVIásdeuna( 1 )yhastados(2)toneladasB/ .. l OO( denbalboas) 
3. Más de dos (2) y hasta cinco (5) toneladas BI. 150.00 (dento 

dncuentabalboas) 
4. rvIás de cinco (5) toneladas El. 250.00 (doscientos cincuenta 

halboas) 

8.2 Al dueño d{~ lacarga: 

5. Hasta una (1) tonelada U/. 50.00(dneuent:lha!boas) 
6. lVlás de una (1) y hasta dos (2) toneladas El. 100.00 (den 

balboas) 
7. lVHs de dos (2) y hasta dIH~O (5) toneladas El. 150,00 (dento 

dlllcuentabalboas) 
8. rV(ás de cinco (5) toneladas El. 250.00 (doscientos cincuenta 

halboas) 

Además de las sanciones establecidas en los numerales 1 al 8 
del presente articulo, el vehículo será detenido y no podrá circular, 
hasta tanto no cumpla con 1<1.s previsiones de la presenteLey. 



En los casos de reineidenCÍas en las faltas sancionadas en el presente 
articulo, por primera vez se aumentará la multa en B/.25 .00 
(veinticinco balboas) y en las reincidencias subsigui.entes, se 
duplicarán progresivamente. 

Los permisos de circulación no serán retenidos. 

ArHculo56. Se modifica el articulo 34 de la Ley 10 de 24 de enero de 1989,asl: 

Artículo 34. Cuando un vehículo sea sorprendido con exceso de carga en 
cuanto al peso bruto pemlitído (tolerancia de peso descrita en el artículo 36 
de la presente ley), además de la sanción que deba imponerse a quien 
corresponda, la carga en exceso deberá reducirse hasta el limite permitido. 

1.Enelcasodesobrecarga emmeje,sinexcederelpesobrutopemlitido, deberá 
redistribuir la carga, siempre y cuando la configuración de la misma lo 
pennita. De no ser posible, deberá trasbordar la carga y se le extenderá la 
boleta de citación respectiva al transportista y al dueño de lacarga. 

3. E,n el ~~as:o de m.ercandas en tránsito sujetas a control aduanero~ el 
procedimiento de distribución de la {:arga estará sujeto a lo que al 
respe{~to disponga la nonnativa aduaneraeorrespondiente. 

4. En los casos en que el conductor, al llegar a una esta.ción de pesaje no 
porte el pemliso de pesos y dimensiones, se aplicarán las cargas 
pennisibles de acuerdo al vehículo de que se trate, quedando sujeto a las 
sanciones que establece estaLey. 

Artieulo57. Se modifica el artículo 35 de la Ley 10 de 24 de enero de 1989,así: 

A . .rtícl.!lo 35. Los pennisos de pesos y dimensiones serán renovados cada 3 
(tres:) ailos, cuando se encuentre deteriorado o cuando varíen las 
características del vehículo, eon un costo de 1$1.20.00 (veinte balboas). 

Artkulo58. Se modifica el artículo 36 de la Ley 10 de 24 de enero de 1989,así: 

Artkl.üo 36. Todo vehículo que sufra modificaciones en sus características 
tales como: peso, longitud, ancho, altura, distancia entre ejes o tipo demotor, 
su propietario está en la obligación de nevarlo a la primera estación de 
pesos, con una solicitud por escrito, en papel simple y sin la exigenciade 
ningún timbre, dirigida a la Dire(~dón, a fin de obtener un nuevo permiso 
para el vehículo modificado. 

Artkulo59. Se modifica el articulo 39 de la Ley 10 de 24 de enero de 1989,así: 

Artículo 39. Los vehículos destinados al transporte de carga que ingresen 
temporalmente al país y que tengan placas o matrículas extranjeras, deben 
cumplir con los requisitos de la presente Ley. En el easo de concesiones 
exclusivas para trahajos específicos con el Gobierno, no se les otorgarán 
pennjsos con otras empresas nadonales, t'~vitando la i~o:mpetelfld.a 
desJ.eal. 



ArticuloGO. AdicÍónese un artículo nuevo a la Ley 10 de 24 de enero de 1989,así: 

Artículo Nu.evo 1. Serán exonerados del pago del impuesto de introducción 
aquellos vehículos eléctricos, de hidrógeno o cualquier otra tecnología 100 
% libre de emisiones contaminantes, que sean destinados al transporte de 
carga. 

Articulo6L Se modifica el artículo 2 de la Ley 68 de 13 de diciembre de 2016,asi: 

Artículo 2. Ninguna [midad de arrastre, remolque o sernirremolque, 
deberá (~ontar con una I.HJHza de ,eobertura de daños a terceros. Los 
propietarios de estos r'eJl.!lolques o senJl.irn:m:wlques para transporte de 
carga están obligados a incluir la cobertura de la unidad de arrastre 
dentro del seguro básico de accidentes de tránsHo. 

Artkulo62. Se modifica el artículo 13 de la Ley 42 de 20 octubre de 2007, que adiciona 
el articulo 52··C a la Ley 14 de 1993, así: 

Artículo 13. Para obtener el certificado de inspección vehicular tocIo 
propietario de vehículo de motor deberá presentar la póliza deseguro 
obligatorio requerida por el Reglamento deTránsito 

Artkulo63. Se modifica el artículo 21 de la Ley 42 de 20 octubre de 2007, que modifica 
el articulo 7 de la Ley 34 de 1999,así: 

Artículo 21. Artículo 7. La Junta Directiva de la Autoridad estará integrada 
de la sümiente manera: 

'-" 

8. Tres representantes del transporte de carga. 
Para la elecd6n. d.e los repre§entantes del transporte de carga, se 
escogerá un mecanismo que garantice la representación de las 
agrupadones que eumphm con los requisitos indicados en los artü.;ulos 
9, 12 Y 22 de la presente Ley y que cuenten con la m.ayor cantidad de 
agrem.iados, tomando en conshh~ración qlH~ dJ~ben n~pn~§en.tar las áreas 
de: 

a) Carga inh~nlad.omd 
b) Carga general 
e) Carga contem~rizad'a 

Artículo64. La presente Ley modifica los a.rtículos 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 1.5, 
17,21,22,25,26,47, SO, 51, 53, 54, 55, 58 59, 60, de la Ley N° 51 de 28 de 
junio de 2017 y adiciona 6 artículos nuevos y deroga el artículo 16; modifica 
los articulos 3, 4,5,6,9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19,21,25,26,28,30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 39 y adiciona un artículo nuevo a la Ley 10 de 24 de 
enero de 1989; modifica el articulo 2 de la Ley 68 de 13 de diciembre de 2016 
Y los artículos 13 y 21 de la Ley 42 de 20 octubre de 2007. 

Artículo (;S. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚ1VfPI.JASE. 



,. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy de enero de dos mil veinte, por 
el Honorable Diputado Suplente Rolando Rodríguez. 

Circuito 8-9 
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AN / STIP /467-20 ..... .... 
Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO B. 
Presidente 
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$ .... 
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Asamblea Nacional 
E.S.D. 

Respetado Sr. Presidente Castillero: 

La Comisión de Comunicación y Transporte presenta a usted , debidamente prohijado el 
Anteproyecto de Ley N° 318, Que modifica y adiciona artículos a la Ley W 51 de 28 de junio 
de 2017, Que regula el transporte de carga por carretera; a la Ley W 10 de 24 de enero de 
1989, Por la cual se adoptan medidas sobre pesos y dimensiones de los vehículos de carga 
que circulan por las vías publicas; a la Ley W 42 de 20 de octubre de 2007, Que reforma la 
Ley N° 14 de 1993, sobre el transporte terrestre público de pasajeros y a la Ley W 68 de 13 
de diciembre de 2016, Que regula el seguro obligatorio básico de accidentes de tránsito, 
presentado por los Honorables Diputados Suplentes Rolando Rodríguez, Felix Cook, Carlos 
Santamaría y los Honorables Diputados Eugenio Bernal, Tito Rodriguez, Luis Cruz, Pedro Torres, 
Roberto Ábrego, Gonzalo González, Raúl Fernández y Víctor Castillo. 

..... 

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, 

H.D. V CTOR M. CASTILLO PÉREZ 
Presidente 
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PROYECTO DE LEY No. Hora S: /0 
DE de de 2020 ADeoate ____ _ 

Que modifica y adiciona artículos a la Ley N° 51 de 28 de junio de 2017, Que n=:guLa. el- .. 
transporte de carga por carretera; a la Ley N° 10 de 24 de enero de 1989, Por la c~.¡~L~e 

adoptan medidas sobre pesos y dimensiones de los vehículos de carga que circulan por las 
vías públicas; a la Ley N°42 de 20 de octubre de 2007, Que reforma la Ley N° 14 de 1993, 

sobre el transporte terrestre público de pasajeros y a la Ley N° 68 de 13 de diciembre de 
2016, Que regula el seguro obligatorio básico de accidentes de tránsito. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se modifica el artículo 2 de la Ley N° 51 de 28 de junio de 2017, así: 

Artículo 2. La presente Ley se aplicará a la actividad de transporte de carga 
terrestre, a los vehículos automotores o combinación de ellos, que circulen 
por las carreteras de la República de Panamá, tanto a lo referente a sus pesos 
y dimensiones como a los requerimientos a cumplir para el transporte de 
materiales peligrosos, mercancía perecedera, mercancía de temperatura 
controlada, productos agropecuarios y las restricciones en las operaciones de 
carga, descarga y traslado de productos en la red vial, por lo que se regulará 
lo siguiente: 

1. El transporte de carga por carretera y la circulación de los vehículos 
que preste el servicio de transporte de carga por carretera, tanto de origen y 
destino nacional (carga de cabotaje) como la carga internacional en tránsito 
con origen o destino internacional, en concordancia con los acuerdos. 

3. Las rutas e itinerarios para el transporte de carga por carretera, con 
excepción de las rutas y plazos fiscales, las cuales serán reguladas por la 
legislación aduanera correspondiente. 
4. Los estacionamientos, terminales de carga y demás lugares de acceso 
público, con excepción de las terminales o centros de acopio de carga 
sujeta a operaciones bajo al control aduanero. 
5.El transporte por carretera de mercancías, materiales y maquinarias, 
especialmente las peligrosas, perecederas y de temperatura controlada. 
6. Las infracciones derivadas de esta ley y su reglamento, las sanciones 
aplicables con ocasión de estas infracciones y los recursos que contra 
ellas proceden, sin perjuicio . de las que puedan ser derivadas por el 
incumplimiento del reglamento de tránsito. 
7. El peso y las dimensiones de la carga que transportan los vehículos 
que presten el servicio de transporte de carga y pasajeros por carretera, así 
como la carga de recolección agrícola y de transporte pecuario y otros tipos 
de carga determinadas mediante resolución emitida por la Dirección General 
de Transporte de Carga Terrestre. 

Artículo 2. Se modifica el artículo 3 de la Ley N° 51 de 28 de junio de 2017, así: 

Artículo 3. Para efectos de interpretación y aplicación de la presente Ley, 
los términos siguientes se entenderán así: 

1. Altura. La dimensión vertical total de cualquier vehículo sobre el 

suelo, inclusive cualquier carga o el dispositivo para sostenerla. 

2. Ancho. La dimensión transversal total de un vehículo, inclusive 

cualquier carga o el dispositivo para sostenerla. 



3. Auditoría. Inspección y verificación de la documentación y registros de 

una organización en cuanto al cumplimiento de los estándares o 

requerimientos operativos, según sea el propósito de la auditoria. 

4. Cabotaje interno. Transporte de carga con origen y destino nacional. 

5. Camión combinado. Camión con un remolque. 

6. Camión tractor. Vehículo automotor, destinado a mover otros vehículos 

no motorizados. 

7. Camión. Vehículo automotor, destinado al transporte de carga. 

8. Capacidad máxima permisible. El peso máximo con el que se permite 

circular a los vehículos que transportan carga por las vías terrestres del país, 

de acuerdo a lo establecido en la tabla de pesos y dimensiones vigente. 

9. Capacidad. Cantidad máxima de peso o volumen de carga, que está 

habilitado para soportar un vehículo de carga, según el fabricante. 

10. Carga divisible. Carga que puede reducirse en su peso y/o 

dimensiones. 

11. Carga general. Es la carga que incluye la mercancía seca y de 

temperatura controlada. 

12. Carga indivisible. Carga que no pueda reducirse en su peso y/o 

dimensiones. 

13. Carga internacional. Aquel producto o mercancía que se traslada de un 

país extranjero al territorio nacional o viceversa y se traslada en vehículos 

que prestan el servicio de transporte de carga. 

14. Carga pecuaria. El producto semoviente vivo. 

15. Carga peligrosa. Aquella que involucra la manipulación y transporte de 

mercancía, materiales y desechos dentro de la clasificación IMO, son 

aquellas que por sus propiedades y características, representan un riesgo para 

la seguridad y la salud de las personas. 

16. Carga Sobredimensionada o indivisible. Carga que, para su transporte 

por carretera, no puede dividirse en dos o más cargas sin coste o riesgos 

innecesarios de daños y que, debido a sus dimensiones o masa, no puede ser 

transportada por un vehículo de motor, remolque, tren de carretera o 

vehículo articulado que se ajuste en todos los sentidos a las disposiciones 

vigentes. 

17. Carga. El producto o mercancía que se traslada de un lugar a otro. Los 

bienes o personas que se transportan en vehículos, inclusive los que se 

transportan en un remolque o semirremolque. 

18. Combinación de vehículos. Vehículo que puede ser halado por un 

camión o por un camión tractor. 

19. Conductor autorizado. Persona natural que en virtud de haber cumplido 

con los requisitos que la normativa vigente exige, tanto en lo referente al 

tránsito como al transporte de carga en las respectivas modalidades para las 

que ha sido autorizado. 



20. Corredor logístico. Subsistema que articula de manera integral el 

transporte de carga de orígenes y destinos en aspectos físicos y funcionales, 

como la infraestructura de transporte, señalización, pesos y dimensiones. En 

estos términos están comprendidos aquellos corredores que integran la 

infraestructura de la red vial dentro de la jurisdicción del ente regulador del 

transporte automotor de carga. 

21. Dimensiones de un vehículo que transporta carga. Medida que tiene un 

vehículo que presta el servicio de transporte de carga en cualquiera de sus 

modalidades. Se refiere a su alto, ancho y largo. 

22. Eje direccional. Pieza mecánica formada por un eje compuesto por dos 

ruedas de igual medida, una en cada extremo del eje, el cual da el 

movimiento direccional del vehículo de carga. 

23. Eje doble (tándem). Conjunto de dos ejes simples de ruedas dobles, de 

igual medida que ambos ejercen tracción al vehículo, articulados entre sí, 

con una separación de centros comprendida entre 1.00 y 2. 45 metros. 

24. Eje en tándem. Dos (2) ejes consecutivos, cuyos centros están a una 

distancia entre sí de hasta dos metros con diez centímetros (2.10mts.) y 

están individualmente unidos y/o articulados, desde un dispositivo 

común al vehículo, que incluye un mecanismo de conexión destinado a 

igualar la carga entre los ejes. 

25. Eje sencillo. Conjunto de dos (2) o más llantas, cuyos centros están en 

un solo plano vertical, transversal. 

26. Eje triple. Tres (3) ejes consecutivos, cuyos centros están a una 

distancia entre sí de hasta dos metros con ochenta centímetros (2.80 

mts.) y están individualmente unidos y/o articulados, desde un 

dispositivo común al vehículo, que incluye un mecanismo de conexión 

destinado a igualar la carga entre los ej es. 

27. Embalaje. Cualquier recipiente o envoltura con que se protege un objeto 

que va a ser transportado. 

28. Embarcador. Persona natural o jurídica que entrega mercancía para ser 

transportada. 

29. Expedidor. Persona natural o jurídica a cuya orden y cuenta se realiza el 

envío de la mercancía, para el cual se realiza el transporte, figurando como 

tal en el contrato de transporte de carga terrestre. 

30. Grupo de ejes. Cuatro (4) ejes consecutivos, considerados 

conjuntamente para determinar el efecto de su carga combinada en un 

puente o pavimento. 

31. Llanta. Aro de metal y hule especial reforzado, que mediante presión de 

aire y unido a un eje, gira y transmite directamente una carga al pavimento. 

32. Longitud. La dimensión total de cualquier vehículo o combinación de 

vehículos entre sus extremos delantero y trasero. 



33. Maquinaria agrícola. Aparato que puede maniobrar por sus propIOS 

medios, destinado a la explotación agrícola y cuya velocidad máxima en 

carretera está limitada por mecanismos de fabricación. 

34. Objetos indivisibles. Materiales o mercancía que por la naturaleza física 

no puede ser dividida en dos o varias cargas. 

35. Operación con sobre dimensión. La circulación de un vehículo con 

carga indivisible, de una dimensión que excede del máximo prescrito 

para vehículos en operación regular. 

36. Operación con sobrepeso. La circulación de un vehículo con carga 

indivisible, de peso que excede del máximo prescrito para los vehículos en 

operación regular. 

37. Operación regular. La circulación por vías públicas de los vehículos, 

combinaciones de vehículos, con sujeción a las limitaciones 

recomendadas, que ngen sobre pesos y dimensiones máximas para 

vehículos automotores. 

38. Peralte. Diferencia en la elevación de la parte exterior y la interior de 

una curva, en una carretera o vía. 

39. Permiso especial. La autorización por escrito para que circule un 

vehículo con una carga indivisible que exceda los pesos y/o dimensiones, 

de acuerdo con lo preceptuado en la presente Ley. 

40. Peso bruto vehicular. La suma del peso neto vehicular y el peso de la 

carga que transporta, incluido el peso del contenedor, embalajes, el 

conductor y cualquier otra persona transportada y las herramientas que el 

vehículo debe llevar, así como cualquier otra cosa o cuerpo físico que 

transporte el vehículo. 

41. Peso bruto. El peso de un vehículo y/o combinación de vehículos, 

más el peso de la carga. 

42. Peso máximo autorizado. El peso del vehículo, más la carga máxima 

autorizada por la Dirección de Transporte de Carga Terrestre adscrita a la 

Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. 

43. Peso neto (tara). Peso de un vehículo de carga o combinación vehicular 

con accesorios, en condiciones de operación, sin carga, ni conductor o 

pasajeros. 

44. Peso por eje. Concentración de peso, expresado en kilogramos fuerza, 

que un eje transmite a todas sus llantas y estos a la superficie de rodamiento. 

45. Pipa o camión cisterna. Camión que lleva un depósito que sirve para 

transportar líquidos, semisólidos y gases a presión. 

46. Principio de reciprocidad. Es la relación comercial preferente que 

existe entre las partes, la conveniencia de facilitar la entrada temporal 

conforme a este principio, y establecer criterio y procedimientos 

transparentes para tal efecto. Asimismo, refleja la necesidad de garantizar 



la seguridad de las fronteras y de proteger la fuerza de trabajo nacional y el 

empleo permanente en sus respectivos territorios. 

47. Rastras. Objeto que sirve para arrastrar, puestos sobre ella objetos de 

peso. 

48. Remanentes. Sustancias, materiales o residuos que quedan en los 

contenedores, envases o embalajes, después de su vaciado. 

49. Remolque. Aparato sin medio propio de propulsión utilizado para 

llevar personas o carga, que puede ser movilizado por un vehículo, 

mediante una barra o tiro sin transmitir parte de su peso. 

50. Rueda de doble ancho. Aquella cuyo ancho es mayor de 38 centímetros. 

51. Ruta. Recorrido que realiza la unidad de carga y el cual se imprime en el 

permiso especial de operación. 

52. Semirremolque. Aparato utilizado para transportar carga y movilizado 

por un vehículo sobre el cual descansa parte de su peso y carga. 

53. Servicio de transporte de carga extra pesada. Tipo de transporte para 

prestar los servicios de traslado de objetos o mercancías y demás, por medio 

de vehículos de gran capacidad de carga, siendo estos articulados, en los que 

generalmente una de los articulados es tractora y la otra remolcada. 

54. Servicio de transporte de carga pesada. Tipo de transporte para prestar 

los servicios de traslado de objetos o mercancías y demás, por medio de 

vehículos de gran capacidad de carga, mayor a 3,000 kilogramos equivalente 

a 3 toneladas. 

56. Servicio de transporte de carga. Actividad de traslado de carga por 

carretera, la cual puede ser propia o ajena y que se da bajo las condiciones de 

un contrato de transporte de carga. 

57. Sitios de entrada. Todos aquellos sitios que permiten el ingreso al país de 

cargas, ya sea por vía terrestre, marítima o aérea y en los cuales existen 

aduanas. 

58. Sobrecarga. Exceso de carga sobre la capacidad autorizada para un 

vehículo automotor. 

59. Solidariamente responsable. Es la obligación compartida por varias 

partes respecto a una deuda o a otro compromiso. Cuando existe una 

responsabilidad solidaria, una persona tiene derecho a reclamar el pago de una 

deuda o al resarcimiento de un daño a cualquiera de los responsables o incluso 

a todos ellos, sin que ninguno pueda excusarse para evadir responsabilidad. 

60. Terminal de carga. Conjunto de instalaciones e infraestructura física, 

autorizado para brindar servicios complementarios a los usuarios del 

transporte de carga. 

61. Tonelada métrica. Mil (1,000) kilogramos; equivalentes a dos mil 

doscientos cuatro (2,204) libras. 

62. Tractocamión o cabezal. Vehículo automotor destinado a soportar y 

arrastrar remolques y semirremolques. 



63. Transporte a granel. Transporte de materia sin envase ni embalaje. 

64. Transporte urbano de carga. Transporte de carga terrestre que se 

dedica a la actividad comercial en el área urbana. Se caracterizan por 

tener bajos inventarios, respuestas rápidas de entrega, normalmente con 

vehículos pequeños y livianos para la distribución. 

65. Transportista de carga propia. Persona natural o jurídica que realiza el 

transporte de carga como accesorio de otra actividad, con vehículos de su 

propiedad, trasladando bienes para su consumo, utilización, transformación 

y/o comercialización. 

66. Transportista. Persona natural o jurídica que tiene por oficio realizar 

actividades de transporte de mercancías por sus propios vehículos o 

vehículos de propiedad de terceros. 

67. Vehículo articulado. La combinación entre un tractocamión o cabezal y 

un semirremolque o remolque, acopladas por mecanismos de articulación. 

68. Vehículo articulado. Camión tractor más semirremolque. 

69. Vehículo automotor. Vehículo autopropulsado, destinado al transporte de 

carga por las vías públicas y que no marcha sobre rieles o conectado a un 

conductor eléctrico. 

70. Vehículo de carga. Aquel provisto de dispositivo mecánico, eléctrico o 

de gas, con propulsión propia y que circule por carreteras con el propósito o 

para el transporte de carga. Se excluyen aquellos que marchan sobre rieles. 

71. Vehículo especial. Aquel vehículo que se utiliza para transportar de 

manera autorizada cargas con pesas y dimensiones mayores a las permitidas. 

72. Vía pública. Cualquier espacio de dominio común, por donde transitan 

los peatones o circulan los vehículos. 

73. Viaje. Recorrido de un vehículo por una vía pública determinada, 

entre puntos específicos de origen y destino. 

74. Zona de carga. Espacio autorizado por la Dirección de Transporte de 

Carga Terrestre, en donde está permitida la carga y descarga de mercancías y 

además de acuerdo con horarios y condiciones establecidas en la presente 

Ley y su reglamento. 

Artículo 3. Se modifica el artículo 4 de la Ley N° 51 de 28 de junio de 2017, así: 

Artículo 4. Se permitirá la circulación de vehículos de carga con placas de 
otra nacionalidad previo cumplimiento de lo dispuesto por esta Ley, su 
reglamento y demás disposiciones nacionales vigentes que les sean 
aplicables y en reciprocidad a las condiciones vigentes en el país del origen 
del transporte, en los vehículos, cabezales, plataformas o remolques y 
semirremolques, para los productos procedentes fuera del territorio nacional. 

En todo caso, los equipos deberán portar y mostrar los documentos de 
matrícula debidamente autorizados y vigentes, a las autoridades nacionales 
que así lo requieran en cualquier lugar de nuestro territorio. 



Artículo 4. Se modifica el artículo 6 de la Ley N° 51 de 28 de junio de 2017, así: 

Artículo 6. Las cargas provenientes de almacenes fiscales, zonas 
francas, zona de inversión especial o área económica especial y 
puertos solo deberán ser transportadas por transportistas nacionales. 

Artículo 5. Se modifica el artículo 7 de la Ley N° 51 de 28 de junio de 2017, así: 

Artículo 7. La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, mediante 
la Dirección de Transporte de Carga Terrestre, actuando en conjunto 
con las distintas instituciones y autoridades como lo son: 

1. Autoridad Nacional de Aduanas. 
2. Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional 
(DNOT). 
3. Dirección Institucional de Asuntos de Seguridad Pública (DIASP). 
4. Cuerpo de Bomberos de Panamá. 
5. Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención de los Delitos 
Relacionados con Drogas (CONAPRED). 
6. Ministerio de Economía y Finanzas. 
7. Autoridad Marítima de Panamá. 

Serán responsables, según las facultades que le otorgue esta Ley y demás leyes 
vigentes de la República de Panamá, del desarrollo ordenado y eficiente del 
transporte de carga por carretera, regularán, fiscalizarán, vigilarán y 
sancionarán las actividades de transporte de carga, de conformidad con la 
presente Ley y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 6. Se modifica el artículo 8 de la Ley N° 51 de 28 de junio de 2017, así: 

Artículo 8. La Dirección, en coordinación con las dependencias 
correspondientes, Autoridad Nacional de Aduanas, DNOT, DIASP, 
Cuerpo de Bomberos, CONAPRED, MEF, llevará un registro de los 
transportistas de carga extra~eros y empresas mixtas que circulan por el 
territorio nacional, como lo señala el artículo 22 en el punto 2. En estos 
registros deberán constar los datos para identificar a las personas naturales y 
jurídicas que prestan el servicio de carga por carretera, así como identificar las 
cargas especiales. 

Igualmente, toda persona natural o jurídica, empresas de transporte de carga 
por carretera, asociaciones, sindicatos, cooperativas y cámaras, deben 
mantener actualizada toda la información de sus directivos, personería 
jurídica, cantidad de agremiados, cantidad y descripción de equipos, en sus 
archivos, los cuales deberán presentar a la Dirección. 

Artículo 7. Se modifica el artículo 9 de la Ley N° 51 de 28 de junio de 2017, así: 

Artículo 9. El control del registro de los vehículos al servicio del transporte 
de carga internacional que mantiene la Dirección Nacional de Aduanas, se 
actualizará anualmente y se compartirá en red la base de datos con la Dirección 
y con el resto de las instituciones involucradas, mencionadas en el artículo 7 
de la presente Ley. Este registro se establecerá según los presupuestos 
establecidos en la presente Ley y serán aplicables en concordancia con los 
tratados, convenios y acuerdos suscritos y ratificados por la República de 
Panamá y la legislación vigente. 

De no encontrarse debidamente registrado en la base de datos de la Dirección, 
junto con las demás instituciones y autoridades, no se dará la 
autorización del tránsito aduanero internacional por vía terrestre. 



Artículo 8. Se modifica el artículo 11 de la Ley N° 51 de 28 de junio de 2017, así: 

Artículo 11. Los vehículos destinados al servicio de transporte de carga por 
carretera con matrícula o placas de circulación extranjeras que transitan por 
las redes viales del país están obligados a presentar a las autoridades 
fronterizas a su entrada, póliza de seguro vehicular con cobertura de daños a 
terceros contraída con una aseguradora que cuente con representación en la 
República de Panamá. Esta póliza puede ser de carácter transitorio y podrá 
ser adquirida al llegar a la frontera. De igual forma a la salida del territorio 
nacional, deberá presentar paz y salvo emitido por la Autoridad del Tránsito y 
Transporte Terrestre. 

Artículo 9. Se modifica el artículo 12 de la Ley N° 51 de 28 de junio de 2017, así: 

Artículo 12. Todo el que realice operaciones de transporte de carga para el 
servicio local deberá ajustarse a los requisitos siguientes: 

1. En el caso de personas naturales, solo los ciudadanos panameños 
podrán ejercer la actividad de transporte de carga de origen y destino 
dentro de la República de Panamá. 
2. En el caso de personas jurídicas, su dirección, control y representación, así 
como su capital, no pueden pertenecer a ciudadanos extranjeros de países 
cuyos gobiernos mantengan medidas discriminatorias para el establecimiento 
de empresas de transporte de ciudadanos panameños o contra capital 
panameño en esos países. Esta limitación es recíproca y automática con los 
mismos alcances e idénticas condiciones que las establecidas en el país 
respectivo. En todo caso, las personas jurídicas establecidas en la República 
de Panamá que se dediquen al transporte de carga terrestre deben contar con 
un mínimo de 80% de capital accionario panameño. 
3. Mantener un sistema de gestión integral que incluya políticas, 
documentos y registros para el aseguramiento de la identidad de los 
conductores, el mantenimiento e integridad operativa del equipo de 
transporte, la trazabilidad de la carga el cumplimiento de requisitos 
para el transporte de carga peligrosa, el manejo transparente de la operación 
y la vigencia de seguros con cobertura de daños a terceros, de acuerdo a las 
responsabilidades y competencias establecidas en el artículo 7. 
4. Toda persona natural y/o jurídica de derecho público o privado que se 
dedique parcial o totalmente a transportar carga de terceros debe estar 
constituida legalmente como transportista y cumplir con todas las normas y 
reglamentos que exijan las leyes en materia fiscal, aduanera, comercial y la 
presente Ley. 

Artículo 10. Se modifica el artículo 13 de la Ley N° 51 de 28 de junio de 2017, así: 

Artículo 13. Como regla general, la oferta del servicio de transporte se regirá 
por el sistema de libre competencia, acorde a los tratados internacionales 
suscritos por la República de Panamá, y en reciprocidad con los demás países, 
reservándose el derecho de aplicar medidas retaliatorias, así: 

4. El transporte de carga con origen o destino internacional y la carga en 
tránsito estarán abiertos a personas naturales o jurídicas que cumplan con la 
Resolución No. 65-2001 y el reglamento de tránsito aduanero internacional y 
el Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) y su 
reglamentación (RECAUCA), de los cuales la República de Panamá es 
signataria. 



6. La carga con destino internacional podrá ser recogida en las instalaciones 
del generador de la carga con excepción de los recintos fiscales 
mencionados en el artículo 4 de la presente Ley, sin distinción de la 
nacionalidad del transportista, previa elaboración de la documentación de 
exportación requerida. 

8. No existirán restricciones de la oferta del servIcIO de transporte de 
ninguna clase, exceptuando el cumplimiento de los requisitos del artículo 6 
de la presente Ley. 

Artículo 11. Se modifica el artículo 14 de la Ley N° 51 de 28 de junio de 2017, así: 

Artículo 14. Los tipos de vehículos destinados al servicio de transporte de 
carga por carretera serán definidos por la Dirección, de acuerdo con las 
disposiciones establecidas en la presente Ley. 

Artículo 12. Se modifica el artículo 15 de la Ley N° 51 de 28 de junio de 2017, así: 

Artículo 15. Para la prestación del servicio de transporte de carga por 
carreteras del territorio nacional, se prohíbe importar vehículos con 15 
(quince) años o más de fabricación. Para los efectos de la aplicación de este 
artículo, todos los vehículos importados, sin importar su procedencia o fecha 
de fabricación, deberán cumplir con las certificaciones de emisiones de gases 
contaminantes emitido por la Universidad Tecnológica de Panamá 
(UTP). 

Artículo 13. Se modifica el artículo 17 de la Ley N° 51 de 28 de junio de 2017, así: 

Artículo 17. Toda persona natural o jurídica que se dedique al transporte de 
carga por carretera de mercancías peligrosas y de objetos indivisibles que 
sobrepasen los pesos y dimensiones establecidos en esta Ley y su reglamento, 
está obligada a obtener un permiso especial de operaciones emitido por las 
Autoridades e Instituciones a los que se hace referencia en los artículos 7, 8 Y 
19 de la presente Ley, según sea el caso. 

Artículo 14. Se modifica el artículo 21 de la Ley N° 51 de 28 de junio de 2017, así: 

Artículo 21. El peso y dimensiones de la carga no podrán exceder los 
establecidos en el reglamento. En caso de sobrecarga, esta deberá trasladarse 
a otro vehículo. La Dirección, establecerá los parámetros y controles 
necesarios a fin de evitar que la carga dispuesta en cada vehículo exceda los 
límites permitidos establecidos en la presente Ley. 

Artículo 15. Se modifica el artículo 22 de la Ley N° 51 de 28 de junio de 2017, así: 

Artículo 22. La Dirección establecerá los controles que estime necesarios, a 
fin de verificar, en cualquier momento o lugar, el peso, las dimensiones y 
demás características de los vehículos de carga que circulen por las vías 
públicas, según las especificaciones estahlecidas en la presente Ley. 



Artículo 16. Se modifica el artículo 25 de la Ley N° 51 de 28 de junio de 2017, así: 

Artículo 25. Tratándose de solicitudes de autorización especial de cargas 
con peso y dimensiones mayores a las establecidas reglamentariamente, la 
Dirección resolverá sobre su aprobación, según el plazo establecido para esto 
en la reglamentación de la Ley, a partir de la presentación de la solicitud, 
acompañada por los documentos requeridos legalmente. 

Artículo 17. Se modifica el artículo 26 de la Ley N° 51 de 28 de junio de 2017, así: 

Artículo 26. La Dirección, establecerá a través de una resolución motivada, 
los límites de peso máximo temporales superiores a los establecidos 
reglamentariamente en el peso bruto total de los vehículos, para la 
circulación por vías públicas específicas o tramos de estas, en los cuales 
exista infraestructura vial adecuada para tales efectos. 

Artículo 18. Se modifica el artículo 47 de la Ley N° 51 de 28 de junio de 2017, así: 

Artículo 47. Se prohíbe el estacionamiento de vehículos que transportan 
materiales peligrosos cerca de incendios, en predios de estaciones de 
gasolina, zonas residenciales, hospitales, escuelas, edificios públicos y en 
áreas densamente pobladas o de gran concentración de vehículos o personas, 
salvo cuando en estos lugares exista un área designada para el 
estacionamiento de estos vehículos. 

Artículo 19. Se modifica el artículo 5 O de la Ley N° 51 de 28 de junio de 2017, así: 

Artículo 50. La Dirección definirá cuáles son los vehículos de transporte 
urbano de carga, mediante resolución motivada, y con el apoyo de la oficina 
administrativa correspondiente. 

Artículo 20. Se modifica el artículo 51 de la Ley N° 51 de 28 de junio de 2017, así: 

Artículo 51. Para responder por los daños a terceros ocasionados en 
accidentes de tránsito ya sea por el vehículo o la carga, se establece el 
requisito de seguro obligatorio contratado con una empresa que cuente 
con representación dentro del territorio nacional para los vehículos que 
prestan el servicio de transporte de carga por la red vial de la República de 
Panamá, ya sean de matrícula nacional o extranjera, autorizados. En caso 
del seguro para transporte pecuario, se establecerá un seguro especial 
obligatorio de daño a tercero determinado y reglamentado por el Instituto de 
Seguro Agropecuario. 
El seguro de transporte de semovientes vivos es un contrato en el cual se cubre 
a los animales contra los riesgos de muerte o sacrificios causados por 
accidentes durante el traslado de los animales asegurados. 

Artículo 21. Se modifica el artículo 53 de la Ley N° 51 de 28 de junio de 2017, así: 

Artículo 53. Los vehículos con placas de países extranjeros que prestan el 
servicio de transporte de carga solamente podrán circular dentro del 
territorio nacional sí, al momento de su ingreso, adquieren o demuestren 
legalmente tener seguro transitorio de responsabilidad civil para cubrir 
daños a terceros, vigente durante todo el recorrido y con cobertura en 
todo el territorio nacional. El seguro debe ser contratado con 
aseguradoras que tengan representación en la República de Panamá. 



Artículo 22. Se modifica el artículo 54 de la Ley N° 51 de 28 de junio de 2017, así: 

Artículo 54. La Dirección, inscribirá la transferencia de vehículos de 
transporte de carga si, previamente, se le comprueba la vigencia del 
seguro obligatorio correspondiente. 

Artículo 23. Se modifica el artículo 55 de la Ley N° 51 de 28 de junio de 2017, así: 

Artículo 55. La Dirección determinará las zonas geográficas en las que se 
requieran terminales de paso para los transportistas y vehículos de carga, de 
manera tal que estas sean acondicionadas para tal fin. En coordinación con 
el Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Comercio e Industrias y la 
Universidad Tecnológica de Panamá, se garantizará la creación, se brindarán 
los incentivos requeridos y se supervisará la construcción y 
diseño de estas terminales. 

Dentro del diseño y construcción de estas terminales deberán incluirse 
estaciones para recarga de vehículos eléctricos, de hidrógeno o cualquier 
otra tecnología 100 % libre de emisiones contaminantes. 

En los términos establecidos en el párrafo anterior los interesados en 
establecer terminales de paso para transportistas y vehículos de carga 
podrán solicitar a la Dirección el permiso respectivo. El reglamento de 
esta ley establecerá el procedimiento y las condiciones para otorgar estos 
permisos y/o concesiones. 

Artículo 24. Se modifica el artículo 58 de la Ley N° 51 de 28 de junio de 2017, así: 

Artículo 58. El incumplimiento a las obligaciones impuestas por esta Ley y 
la Resolución No. 65-2001, tendrá el carácter de infracciones administrativas 
y serán sancionadas de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley y su 
reglamento. 

Artículo 25. Se modifica el artículo 59 de la Ley N° 51 de 28 de junio de 2017, así: 

Artículo 59. Serán sujetos de sanciones: 
1. Los propietarios o dueños de los vehículos de transporte de carga. 
2. Los dueños de la carga y/o responsables de la carga. 
3. Los conductores de vehículos de transporte de carga. 
4. Puertos, navieras, canteras, areneras y administradores de puertos. 
5. Todas las empresas generadoras de carga. 
6. Los agentes logísticos. 

Artículo 26. Se modifica el artículo 60 de la Ley N° 51 de 28 de junio de 2017, así: 

Artículo 60. El transportista es responsable de las infracciones al presente 
régimen, pero el dueño de la carga, responsable de la carga y propietario del 
vehículo, los puertos, navieras y administradores de puertos, son 
solidariamente responsables en tanto tengan vinculación con el hecho 
infractor. 

Artículo 27. Adiciónese un artículo nuevo a la Ley N° 51 de 28 de junio de 2017, así: 

Artículo Nuevo 1. Los tipos de carga se clasifican de la siguiente manera: 

a) Carga General: es la carga que incluye la mercancía seca, refrigerada o 
de temperaturas controladas. 



b) Carga sobredimensionada o indivisible: Carga que, para su transporte por 
carretera, no puede dividirse en dos o más cargas sin costes o riesgos 
innecesarios y que, debido a sus dimensiones o masa, no puede ser 
transportada por un vehículo de motor, remolque, tren de carretera o vehículo 
articulado que se ajuste en todos los sentidos a las disposiciones vigentes. 
Aquellas como son vigas perfiles y varillas de hierro, rollizos, columnas de 
hierro o madera, contenedores, bloques de piedra, piezas estructurales, 
maquinarias, formen unidades que de algún modo rebasen las dimensiones 
corrientes del vehículo que las transporta. 
c) Carga peligrosa: Aquella que involucra la manipulación y transporte de 
mercancía, materiales y desechos dentro de la clasificación IMO, son aquellas 
que por sus propiedades y características, representan un riesgo para la 
seguridad y la salud de las personas, tales como los explosivos, gases, líquidos 
inflamables, sólidos inflamables, comburente s y peróxidos orgánicos, tóxicos, 
material radiactivo, material corrosivo, y los objetos peligrosos y diversos. 

Artículo 28. Adiciónese un artículo nuevo a la Ley N° 51 de 28 de junio de 2017, así: 

Artículo Nuevo 2. Los permisos especiales según los tipos de carga los 
otorgan las siguientes instituciones: 

a) Carga sobredimensionada o indivisible: Requiere permiso especial Pesas y 
Dimensiones. 
b) Carga peligrosa: Requiere permiso del Cuerpo de Bomberos de Panamá y 
de la Dirección Institucional de Asuntos de Seguridad Pública (DIASP). 
c) Carga sustancias reguladas y controladas: Requiere permiso de la 
Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención de los Delitos 
Relacionados con Drogas (CONAPRED). 

La carga general no requiere de permisos especiales. 

Artículo 29. Adiciónese un artículo nuevo a la Ley N° 51 de 28 de junio de 2017, así: 

Artículo Nuevo 3. Todo vehículo que transporta carga terrestre debe portar 
alguno de los documentos de persistencia del bien transportado como pueden 
ser: factura comercial, conocimiento de embarque, declaración aduanera, 
declaración de movimiento comercial (DMC) o manifiesto de carga, para 
verificar el propietario de la mercancía, la procedencia de la carga y su destino 
final. Esta documentación puede ser física o digital. 

Artículo 30. Adiciónese un artículo nuevo a la Ley N° 51 de 28 de junio de 2017, así: 

Artículo Nuevo 4. Se otorgarán permisos especiales para operaciones de 
descarga en zonas urbanas donde existan construcciones o edificaciones en 
caso que por falta de espacio físico se requiera el uso de la servidumbre o un 
paño de la red vial para este propósito. Estos permisos se otorgarán por un 
máximo de 120 horas y en horarios establecidos por la Dirección. 

Artículo 31. Adiciónese un artículo nuevo a la Ley N° 51 de 28 de junio de 2017, así: 

Artículo Nuevo 5. Para efectos de transporte de carga, los remolques y 
semirremolques no requerirán de una póliza de seguro adicional, la cobertura 
de los mismos estará incluida en la póliza del vehículo principal. 



Artículo 32. Adiciónese un artículo nuevo a la Ley N° 51 de 28 de junio de 2017, así: 

Artículo Nuevo 6. Son infractores a la presente Ley: 
l. El transportista extranjero que no cuente con la póliza de seguro transitorio 

con cobertura de daños a terceros de aseguradoras con representación en 
la República de Panamá, será sancionado con multa de mil balboas (B/. 
1.000) 

Artículo 33. Adiciónese un artículo nuevo a la Ley N° 51 de 28 de junio de 2017, así: 

Artículo Nuevo 7. El servicio de transporte de carga a través de cualquier 
plataforma de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), podrá ser 
solicitado por cualquier usuario, empresa u otros, siempre y cuando el pago se 
realice exclusivamente en forma electrónica. 

La persona natural o jurídica que requiera ofrecer el servicio de transporte de 
carga por carretera atreves de aplicaciones tecnológicas deberá cumplir con 
los siguientes pasos: 

1. Registrar su aplicación tecnológica ante la Dirección General de 
Comercio Electrónico (DGCE) del Ministerio de Comercio e 
Industrias (MICI). 

2. Presentar el registro emitido por la DGCE, ante la Dirección de 
Transporte de Carga Terrestre, quien autorizará la prestación del 
servicio mediante resolución motivada en cumplimiento de las leyes 
existentes y la presente Ley 

Artículo 34. Se modifica el artículo 3 de la Ley 10 de 24 de enero de 1989, así: 

Artículo 3. Para la mejor observación de las disposiciones contenidas en la 
presente Ley, la Dirección de Transporte de Carga Terrestre adscrita a la 
Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, en adelante la Dirección, 
establecerá los controles que estime necesarios, a fin de verificar en las 
aduanas y sitios de entrada, en cualquier momento o lugar, los pesos, 
dimensiones y demás características de los vehículos de carga y pasajeros 
que circulan por las vías públicas. 

Artículo 35. Se modifica el artículo 4 de la Ley 10 de 24 de enero de 1989, así: 

Artículo 4. Los vehículos de transporte terrestre nacionales e internacionales, 
que circulen por las vías públicas, según se define en esta ley, deben cumplir 
con las disposiciones establecidas en la misma. 

Artículo 36. Se modifica el artículo 5 de la Ley 10 de 24 de enero de 1989, así: 

Artículo 5. La Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y 
Finanzas y la Autoridad Nacional de Aduanas, en coordinación con La 
Dirección, tomarán las provisiones necesarias para que los vehículos que se 
importen destinados al transporte de bienes o personas, cumplan estrictamente 
con las estipulaciones de esta Ley. 

Artículo 37. Se modifica el artículo 6 de la Ley 10 de 24 de enero de 1989, así: 

Artículo 6. Es facultad de La Dirección, la creación o adecuación de las 
oficinas técnicas y administrativas para llevar a cabo el control de pesos y 
dimensiones de los vehículos. 



Artículo 38. Se modifica el artículo 9 de la Ley 10 de 24 de enero de 1989, así: 

Artículo 9. Para que puedan circular por las vías públicas, todos los vehículos 
que tengan seis (6) llantas o más, o características especiales que ameriten ser 
reguladas y que se dediquen al transporte de carga, deben portar el permiso 
de pesos y dimensiones. 

En el citado permiso, que será expedido por la Dirección, se especificarán las 
características del vehículo, así como los pesos y dimensiones autorizados de 
acuerdo con lo establecido en esta Ley. 

Artículo 39. Se modifica el artículo 10 de la Ley 10 de 24 de enero de 1989, así: 

Artículo 10. En caso de extravío, o cuando quedará ilegible un permiso de 
pesos y dimensiones, se extenderá un duplicado. La Dirección determinará 
los sitios y procedimientos para la expedición del mismo. 

Artículo 40. Se modifica el artículo 11 de la Ley 10 de 24 de enero de 1989, así: 

Artículo 11. Para los efectos de la presente Ley, regirán las clasificaciones, 
pesos y dimensiones máximos autorizados, expresados en toneladas métricas 
1,000 kilogramos equivalentes a 22 quintales). 

Se tomará una tolerancia por eje de 0.300 kg de exceso de peso por eje y 
dentro de la suma de todos sus ejes cargados la tolerancia no debe ser 
mayor de 0,500 kg. 

La clasificación se hará conforme a las siguientes especificaciones: 

C: Significa camión o autobús. 

T: Significa camión tractor. 

S: Significa semirremolque. 

R: Significa remolque. 

De acuerdo al número de ejes se clasifican en: 

C-2: Camión o autobús de dos ejes. 

C-3: Camión o autobús de tres ejes. 

C-4: Camión o autobús de cuatro ejes: 1 eje de dirección y 3 ejes 
traseros 

C-4-E: Camión o autobús de cuatro ejes: 2 ejes de dirección y 2 ejes 
traseros. 

Para los vehículos articulados la clasificación será así: 

T-2: Camión tractor de dos ejes. 

T-3: Camión tractor de tres ejes. 

T-4: Camión tractor de cuatro ejes: 1 eje de dirección y 3 ejes traseros. 

T-4-E: Camión tractor de cuatro ejes:2 ejes de dirección y 2 ejes 
traseros. 

S-l: Semirremolque de un solo eje. 

S-2: Semirremolque de dos ejes. 

S-3: Scmirremolque de tres ejes. 

Los remolques se clasifican así: 



R-1: Remolque de un eje 

R-2: Remolques de dos ejes 

R-3: Remolques de tres ejes, el primer eje sencillo y el segundo Tándem. 

Dimensiones máximas: 

Ancho: 2.60 metros 

Altura: 4.15 metros 

Longitudes máximas: 

1) Camiones o autobuses de dos ejes: 12.00 metros 
2) Camiones o autobuses de tres ejes: 12.00 metros 
3) Camiones o autobuses de cuatro ejes: 16.75 metros 
4) Vehículos articulados: 17.50 metros 
5) Combinación de vehículos: desde 18.30 hasta 23.00 metros 

Peso máximo por eje para camiones y vehículos articulados: 

1) Eje sencillo: 10 toneladas. 
2) Eje tándem: 16 toneladas. 
3) Eje triple: 20 toneladas. 

Peso máximo para combinación de vehículos: 

Remolque (R1 ó SI): 8 toneladas por eje simple. 

Remolque (R2 ó S2): 14 toneladas en el eje tándem. 

Remolque (R3 ó S3): 20 toneladas en eje triple. 

Peso máximo del eje delantero: 

4 toneladas para los vehículos C2. 

5 toneladas para los vehículos C3, C4, T2 y T3. 

Peso máximo para el segundo eje direccional: 

10 toneladas para los vehículos C-4-E y T-4-E. 

Artículo 41. Se modifica el artículo 12 de la Ley 10 de 24 de enero de 1989, así: 

Artículo 12. La identificación de cualquier vehículo se efectuará mediante 
una anotación, de acuerdo a la clasificación anterior, indicando en primer 
lugar el camión tractor como unidad propulsora y en segundo lugar los 
vehículos que sean tirados. 

Artículo 42. Se modifica el artículo 13 de la Ley 10 de 24 de enero de 1989, así: 

Artículo 13. Para la importación de vehículos para transporte de carga y 
pasajeros, en ningún caso las dimensiones y pesos podrán exceder los límites 
establecidos en el artículo 36 de la presente Ley. Las excepciones serán 
definidas por La Dirección, mediante el debido señalamiento restrictivo. 

Artículo 43. Se modifica el artículo 15 de la Ley 10 de 24 de enero de 1989, así: 

Artículo 15. Los pesos máximos a que se refiere esta Ley estarán sujetos a 
una reducción razonable, cuando por el mal estado del pavimento o de los 
puentes de una carretera, esta medida sea aconsejable. 



La Dirección, fijará los pesos y dimensiones de los vehículos que pueden 
circular por carreteras peligrosas, construidas con curvas muy cerradas, con 
pronunciadas pendientes o sin él peralte respectivo. 

Artículo 44. Se modifica el artículo 16 de la Ley 10 de 24 de enero de 1989, así: 

Artículo 16. La determinación del peso bruto, la carga útil y la distribución 
de las cargas axiales, que figuran en el permiso de pesos y dimensiones, 
serán establecidas por La Dirección, mediante las certificaciones y 
revisiones periódicas que para tal efecto estime necesarias. 

Artículo 45. Se modifica el artículo 17 de la Ley 10 de 24 de enero de 1989, así: 

Artículo 17. La Dirección establecerá las condiciones y limitaciones para la 
expedición de permisos especiales, para la circulación de vehículos no 
permitidos para la operación regular y cargas indivisibles de dimensiones y 
peso que excedan las estipulaciones de esta Ley y en tales casos, expedirá 
los permisos correspondientes. 

Artículo 46. Se modifica el artículo 18 de la Ley 10 de 24 de enero de 1989, así: 

Artículo 18. Todo permiso especial señalará el recorrido que debe seguir el 
vehículo y estará sujeto al cumplimiento de los siguientes requisitos, según 
sea el caso: 

2. Que previa consulta con La Dirección, se refuercen los puentes que lo 
reqUIeran. 
3. Los daños ocasionados a puentes, alcantarillas, pavimento, obras de 
carretera y demás, serán pagados por el dueño de la carga de forma 
solidaria con el dueño del vehículo. 
4. Que se tomen todas las provisiones especiales, incluyendo pólizas de 
seguro que al efecto señale La Dirección, con el fin de asegurar la 
reparación, restitución o restauración de cualquier daño o perjuicio. 
5. Para la trazabilidad de la carga, los corredores y autopistas deben contar 
con las condiciones adecuadas e infraestructura que garantice la movilidad 
expedita de la mercancía indivisible o redimensionada sin que ello genere 
costos adicionales. 

Artículo 47. Se modifica el artículo 19 de la Ley 10 de 24 de enero de 1989, así: 

Artículo 19. Compete a La Dirección, al Ministerio de Obras Públicas y a la 
Universidad Tecnológica de Panamá, realizar los estudios de ingeniería sobre 
la suficiencia estructural de la carretera, sus estructuras en la vía de recorrido 
y la altura libre en movimiento de exceso de altura. 

Artículo 48. Se modifica el artículo 21 de la Ley 10 de 24 de enero de 1989, así: 

Artículo 21. Debe llevarse el permiso especial en el vehículo durante el viaje 
y se presentará a solicitud de cualquier inspector de tránsito o 
representante autorizado por La Dirección. 



Artículo 49. Se modifica el artículo 25 de la Ley 10 de 24 de enero de 1989, así: 

Artículo 25. Si el viaje no puede realizarse durante el período de tiempo que 
establece el permiso especial, se expedirá un nuevo permiso por el mismo 
período de tiempo sin costo, sujeta a las reglamentaciones establecidas por 
La Dirección. Los permisos se emitirán por un máximo de 120 horas 
continuas. 

Artículo 50. Se modifica el artículo 26 de la Ley 10 de 24 de enero de 1989, así: 

Artículo 26. Todo equipo de transporte con carga que requiera permisos 
especiales, debe llevar escolta. La escolta podrá ser suministrada por el 
solicitante del permiso y/o compañía especializada o La Dirección, de 
acuerdo a lo siguiente: 

1. Las escoltas según el largo de la carga (por seguridad vial) 

23.00 mts - 25.00 mtsLlevará una escolta propia con 
luces encendidas. 

25.1 O mts - 3 0.00 mts Llevará dos escoltas propias 
con luces encendidas. 

30.01 mts Coordinará escoltas con la 
Dirección de Operaciones del 
Tránsito de la Policía 
Nacional. 

2. Las escoltas según el largo de la carga (de acuerdo a la presente 
Ley). 

2.60 mts - 3.25 mts 

3.26 mts - 3.39 mts 

3.40 mts - 4.00 mts 

Llevará una escolta propIa con luces 
encendidas. 

Llevará dos escoltas propias con luces 
encendidas. 

Coordinará escoltas con la Dirección 
de Operaciones del Tránsito de la 
Policía Nacional. 

3. Las escoltas según su altura combinada (por seguridad en la 
vía) 

Desde 4.15 mts. Solicitará su traslado y llevará 
una escolta propia con luces 
encendidas. 

Artículo 51. Se modifica el artículo 28 de la Ley 10 de 24 de enero de 1989, así: 

Artículo 28. Después de comprobar que los pesos por eje, el peso bruto total 
y las dimensiones del vehículo, incluyendo cualquier remolque, se encuentran 
dentro de lo permitido, el encargado de la estación de pesaje debe autorizar 
la continuación del viaje. Al llegar a la siguiente estación, de haberse emitido 
una constancia de pesaje ya sea digital o manual en la estación anterior, se 
dará paso expedito al vehículo. 

Artículo 52. Se modifica el artículo 30 de la Ley 10 de 24 de enero de 1989, así: 

Artículo 30. Se considerará que el propietario comete infracción a la 
presente Ley cuando el vehículo circule en las siguientes condiciones: 



2.El cuarto eje en remolques y semi remolque no está permitido, para la 
carga divisible y solo se utilizará para equipos modulares especiales para 
carga indivisible (sobre dimensionada). 

Artículo 53. Se modifica el artículo 31 de la Ley 10 de 24 de enero de 1989, así: 

Artículo 31. Se considerará que el conductor comete infracción a la presente 
Ley, cuando conduzca su vehículo en las siguientes condiciones: 

2. Sin el permiso respectivo, con un permiso de pesos y dimensiones que 
no le corresponda o permiso vencido. 

Artículo 54. Se modifica el artículo 32 de la Ley 10 de 24 de enero de 1989, así: 

Artículo 32. Los conductores y propietarios que cometan las infracciones 
señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas por La Dirección, 
con la aplicación de las multas establecidas en esta Ley, las cuales son 
recurribles ante la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (A TTT). 

Para tal efecto el funcionario respectivo de La Dirección le extenderá la 

boleta correspondiente y no se retendrá el Permiso de Pesos y Dimensiones. 

Artículo 55. Se modifica el artículo 33 de la Ley 10 de 24 de enero de 1989, así: 

Artículo 33. Se establecen las siguientes sanciones al dueño del vehículo: 

8. Por exceder el peso total permitido por eje o grupo de ejes. 
8.1 Al dueño del vehículo: 
l. Hasta una (1) tonelada B/. 50.00 (cincuenta balboas) 
2. Más de una (1) y hasta dos (2) toneladas B/. 100 (cien balboas) 
3. Más de dos (2) y hasta cinco (5) toneladas B/. 150.00 (ciento 

cincuenta balboas) 
4. Más de cinco (5) toneladas B/. 250.00 (doscientos cincuenta 

balboas) 

8.2 Al dueño de la carga: 

5. Hasta una (1) tonelada B/. 50.00(cincuenta balboas) 
6. Más de una (1) y hasta dos (2) toneladas B/. 100.00 (cien 

balboas) 
7. Más de dos (2) y hasta cinco (5) toneladas B/. 150.00 (ciento 

cincuenta balboas) 
8. Más de cinco (5) toneladas B/. 250.00 (doscientos cincuenta 

balboas) 

Además de las sanciones establecidas en los numerales 1 al 8 
del presente artículo, el vehículo será detenido y no podrá circular, 
hasta tanto no cumpla con las previsiones de la presente Ley. 

En los casos de reincidencias en las faltas sancionadas en el presente 
artículo, por primera vez se aumentará la multa en B/.25.00 
(veinticinco balboas) y en las reincidencias subsiguientes, se 
duplicarán progresivamente. 

Los permisos de circulación no serán retenidos. 



Artículo 56. Se modifica el artículo 34 de la Ley 10 de 24 de enero de 1989, así: 

Artículo 34. Cuando un vehículo sea sorprendido con exceso de carga en 
cuanto al peso bruto permitido (tolerancia de peso descrita en el artículo 36 
de la presente ley), además de la sanción que deba imponerse a quien 
corresponda, la carga en exceso deberá reducirse hasta el límite permitido. 

1. En el caso de sobrecarga en un eje, sin exceder el peso bruto permitido, 
deberá redistribuir la carga, siempre y cuando la configuración de la 
misma lo permita. De no ser posible, deberá trasbordar la carga y se le 
extenderá la boleta de citación respectiva al transportista y al dueño de la 
carga. 

3. En el caso de mercancías en tránsito sujetas a control aduanero, el 
procedimiento de distribución de la carga estará sujeto a lo que al respecto 
disponga la normativa aduanera correspondiente. 

4. En los casos en que el conductor, al llegar a una estación de pesaje no 
porte el permiso de pesos y dimensiones, se aplicarán las cargas 
permisibles de acuerdo al vehículo de que se trate, quedando sujeto a las 
sanciones que establece esta Ley. 

Artículo 57. Se modifica el artículo 35 de la Ley 10 de 24 de enero de 1989, así: 

Artículo 35. Los permisos de pesos y dimensiones serán renovados cada 3 
(tres) años, cuando se encuentre deteriorado o cuando varíen las características 
del vehículo, con un costo de B/.20.00 (veinte balboas). 

Artículo 58. Se modifica el artículo 36 de la Ley 10 de 24 de enero de 1989, así: 

Artículo 36. Todo vehículo que sufra modificaciones en sus características 
tales como: peso, longitud, ancho, altura, distancia entre ejes o tipo de motor, 
su propietario está en la obligación de llevarlo a la primera estación de 
pesos, con una solicitud por escrito, en papel simple y sin la exigencia de 
ningún timbre, dirigida a la Dirección, a fin de obtener un nuevo permiso 
para el vehículo modificado. 

Artículo 59. Se modifica el artículo 39 de la Ley 10 de 24 de enero de 1989, así: 

Artículo 39. Los vehículos destinados al transporte de carga que ingresen 
temporalmente al país y que tengan placas o matrículas extranjeras, deben 
cumplir con los requisitos de la presente Ley. En el caso de concesiones 
exclusivas para trabajos específicos con el Gobierno, no se les otorgarán 
permisos con otras empresas nacionales, evitando la competencia desleal. 

Artículo 60. Adiciónese un artículo nuevo a la Ley 10 de 24 de enero de 1989, así: 

Artículo Nuevo 1. Serán exonerados del pago del impuesto de introducción 
aquellos vehículos eléctricos, de hidrógeno o cualquier otra tecnología 100% 
libre de emisiones contaminantes, que sean destinados al transporte de carga. 



Artículo 61. Se modifica el artículo 2 de la Ley 68 de 13 de diciembre de 2016, así: 

Artículo 2. Ninguna unidad de arrastre, remolque o semirremolque, deberá 
contar con una póliza de cobertura de daños a terceros. Los 
propietarios de estos remolques o semirremolques para transporte de 
carga están obligados a incluir la cobertura de la unidad de arrastre 
dentro del seguro básico de accidentes de tránsito. 

Artículo 62. Se modifica el artículo 13 de la Ley 42 de 20 octubre de 2007, que adiciona 
el artículo 52-C a la Ley 14 de 1993, así: 

Artículo 13. Para obtener el certificado de inspección vehicular todo 
propietario de vehículo de motor deberá presentar la póliza de seguro 
obligatorio requerida por el Reglamento de Tránsito 

Artículo 63. Se modifica el artículo 21 de la Ley 42 de 20 octubre de 2007, que modifica 
el artículo 7 de la Ley 34 de 1999, así: 

Artículo 21. Artículo 7. La Junta Directiva de la Autoridad estará integrada 
de la siguiente manera: 

8. Tres representantes del transporte de carga. 
Para la elección de los representantes del transporte de carga, se escogerá un 
mecanismo que garantice la representación de las agrupaciones que cumplan 
con los requisitos indicados en los artículos 9, 12 Y 22 de la presente Ley y 
que cuenten con la mayor cantidad de agremiados, tomando en consideración 
que deben representar las áreas de: 

a) Carga internacional 
b) Carga general 
c) Carga contenerizada 

Cada representante será escogido para un período de dos años. 

Artículo 64. La presente Ley modifica los artículos 2,3, 4, 6, 7, 8, 9, 11,12, 13 , 14, 15, 17, 
21 , 22,25,26,47,50, 51,53,54, 55,58,59,60, de la Ley número No 51 del 28 de junio de 
2017 Y adiciona 6 artículos nuevos y deroga el artículo 16; modifica los artículos 
3,4,5,6,9;10,11,12, 13,15, 16, 17, 18, 19, 21 , 25, 26,28, 30, 31, 32, 33, 34,35,36,39 Y 
adiciona un artículo nuevo a la ley No. 10 del 24 de enero de 1989; modifica el artículo 2 de 
la Ley No. 68 de 13 de diciembre de 2016 y los artículos 13 y 21 de la Ley No 42 de 20 de 
octubre de 2007. 

Artículo 67. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación. 

Comuníquese y Cúmplase. 

Debidamente prohijado por la Comisión de Comunicación y Transporte, hoy 29 de enero de 

2020. J---

~ (1D;uJ 
H.D. VÍCTOR M. CASTILLO P. 

Presidente 



H.D. EUGENIO BERNAL 

Vicepresidente Secretario 

(7~~ , 
H.D. 'cri::'fv ARES DE FRIAS FRIAS 

. Comisionada Comisionado 

H.D. ELÍAS A. VIGIL P. 

Comisionado Comisionado 

H.D. MA YÍN CORREA D. 

Comisionado Comisionada 
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