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CAPITULO I 

SITUACIÓN ACTUAL



SITUACIÓN ACTUAL DEL TRANSPORTE  INTERURBANO DE PASAJEROS EN 
LA PROVINCIA DE PANAMA 

 
1. DEFINICION TERMINOLOGICA 
 
Se considera Transporte el medio de traslado de personas o bienes desde un lugar hacia 
otro lugar. 
El  Transporte Interurbano de Pasajeros es aquel  que  recorre un vehículo entre dos o 
más centros urbanos dentro de  una misma provincia. 
Se considera Transporte Colectivo a aquel transporte terrestre de pasajeros que realiza  una 
ruta o itinerario determinado aplicando un precio establecido.  
Para el presente trabajo fue considerado el transporte interurbano de pasajeros dentro de la 
Provincia de Panamá. 
 
 
 
2. MAPA DE LA REPUBLICA DE PANAMA 
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3. TABLA DE DISTANCIAS 
 

 

 

 
Arraijan 12.8  Santa María  218.9 
Tocumen  30.6 Ocú  231.7 
Chorrera 32.2 Parita 241.4 
Capira 54.7 Chitré 252.1 
Chepo 59.5 Santiago 252.7 
Chame 72.2 Los Santos 257.6 
Bejuco 74.0 Pesé 265.5 
Colón  78.9 San Francisco 273.7 
San Carlos 93.3 Guararé 280.0 
El Valle 99.8 Las Tablas 283.2 
Santa Clara 117.5 Mensabé 296.1 
Río Hato 120.7 Soná 299.3 
Antón  130.4 Remedios 391.0 
Penonomé 149.7 David 486.0 
Natá 183.5 Concepción  510.0 
Aguadulce 193.1 Boquete 515.0 
Pocrí 194.7 Volcán  542.3 
Divisa 215.6 Frontera 592.3 

 
 
 
Las centros urbanos en color Amarillo son aquellos que se encuentran dentro de la 
Provincia de Panamá y son los que se  considerarán  para el análisis del  presente trabajo. 
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4.  REGLAMENTACIONES EXISTENTES 
 

4.1. AUTORIDAD DEL TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (A.T.T.T.) 
 
La entidad antecesora a la A.T.T.T. fue creada  en 1981 bajo el nombre de  Dirección 
Nacional de Transporte Terrestre (DINATRAT), asumiendo en 1990 ciertas funciones que 
ejecutaba la Policía de Tránsito tales como la expedición de licencias,  el libro de 
infracciones menores, los juzgados de tránsito, la señalización vial y atención de semáforos.  
En esa misma década se decidió establecer una política nacional en materia de transporte 
público de pasajeros para lograr una mayor eficiencia en la planificación, coordinación, 
operación y racionalización de las distintas modalidades de transporte por lo que el 28 de 
julio del 1999 se sancionó  la Ley 34 que crea la Autoridad de Tránsito y Transporte 
Terrestre. 
Esta autoridad tiene la responsabilidad de atender todo lo relacionado a la regulación de los 
sucesos y actividades de los vehículos a motor. 
 
 
 
 
 

4.2. ORGANIGRAMA DE LA A.T.T.T. 
 
Presentamos a continuación el organigrama de la Autoridad de Tránsito y Transporte 
Terrestre con todos los estamentos que la componen y los distintos niveles operativos: 
Nivel Político Directivo, Nivel Asesor, Nivel Fiscalizador, Nivel Auxiliar de Apoyo, Nivel 
Técnico, Nivel Operativo y el Nivel Ejecutor. 
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4.3. TIPOS DE LICENCIAS Y REQUISITOS 
 

Para el transporte urbano colectivo se requiere tener licencia de tipo profesional. 
Adjuntamos los detalles y requisitos de este tipo de licencia 
  

Para profesionales (transportistas)  
Licencia por primera vez 
 
- Tener 25 años de edad ( copia de la cédula ). 
- Queda exceptuados de lo dispuesto que entre las 
   edades de 21 a 25 años solamente podrán conducir 
  con un permiso de seguimiento expedido por la 
  A.T.T.T. , siempre que consigne en esta entidad una 
  Caución Bancaria de compañía de seguro por una  
  cuantía de VEINTICINCO MIL BALBOAS  para  
  responder por daños a terceros. 
- Certificado de buena salud. 
- Certificado negativo de drogas. 
- Exámen de  tipo de sangre. 
- Certificado del psiquiatra. 
- Copia del certificado de operación. 
- Carta del propietario del certificado de operación y  
      copia de la cédula del mismo. 
- Certificado de aprobación del curso de capacitación  

      vial ( licencia por primera vez, expedido por una  
      escuela reconocida por la A.T.T.T. 
- Examen escrito y de manejo.  

Renovación de licencia 
 
- Licencia anterior. 
- Certificado de buena salud. 
- Certificado negativo de drogas. 
- y tipo de sangre. 
- Fianza vigente y seguimiento por un año. 
- Certificado del psiquiatra. 
- Copia del certificado de operación. 
- Carta del propietario del certificado de 
operación y copia de la cédula del mismo. 
 
- Valor B/. 20.25 
 
De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. 

 
 

4.4. FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE PLACAS  DE LA A.T.T.T. 
 
El departamento de placas de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre es la 
encargada de llevar a cabo diversas funciones de las cuales señalaremos las relacionadas 
con el transporte público de pasajeros. 
 

4.4.1. Expedición de placas del transporte público de pasajeros 
 
Realiza la labor de inspeccionar los vehículos a motor que se dedican al transporte público 
de pasajeros (colectivo y selectivo), certificando así que los mismos cumplen con lo 
establecido de acuerdo a la Resolución emitida por la A.T.T.T.  

La expedición de la misma se realiza anualmente en las diversas organizaciones en donde el 
dirigente sindical deberá velar porque sus miembros cumplan con los requisitos y las 
disposiciones que sean establecidas con dichas organizaciones y la A.T.T.T. Para tal fin 
cada concesionario deberá presentar copia de los siguientes requisitos: 

 Revisado actual del vehículo 
 Recibo del pago de la placa única 
 Registro vehicular con el cupo registrado 
 Certificación del cupo registrado en el municipio correspondiente 
 Certificado de Operación 
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 Carta de la Organización 
 Paz y Salvo de la A.T.T.T. 
 El valor del pago de la placa es de B/.4.50 
 Funciona con un cuerpo de tres (3) inspectores que hacen la tarea de verificar y 

confeccionar el recibo de - pago luego de inspeccionar el vehículo 

4.4.2. Expedición de permisos 

Diariamente el departamento de placas expide permisos por diversos motivos a saber; 
Permisos Fuera de Ruta que se le otorga aquellos vehículos de transporte público que 
pertenece a una ruta específica y que por algún motivo( paseos, giras, excursión etc.) no 
prestarán el servicio a la misma. Para tal fin deberá presentar dos (2) copia de los siguientes 
requisitos:  

 Certificado de operación 
 Licencia del conductor 
 Cédula del dueño del certificado de operación 
 Lista de pasajeros 
 Solicitud escrita de Fuera de ruta donde indica el lugar y el día en que viajará. El 

costo del  mismo es de B/.2.00 

Otros de los permisos que se expiden en este departamento es el de Transitar sin Placa  que 
se le da aquellas personas que por alguna razón no han podido tramitar su placa actual y  
necesitan movilizarse hacia la PTJ y el revisado; dicho permiso se da solamente por día y 
tiene un costo de B/.2.00. También se le da permiso de esta índole a aquellas personas 
cuyos vehículos  no  se  le ha asignado placa única y necesiten llevar a cabo  el  mismo 
trámite "  Este  será  confeccionado por computadora y no  tendrá costo  alguno";  deberán  
presentar  copia  de  la  liquidación  y  la licencia del conductor. 

 

4.5. LEGISLACION APLICABLE 

Ley No. 14 (26 de mayo de 1993) Regula el Transporte Terrestre Público de Pasajeros 

Ley No. 34 (28 de julio de 1999) Crea la A.T.T.T. y modifica la Ley No. 14 

Ley Nro. 28 (24 de noviembre de 1994) Fija el impuesto del revisado vehicular 

Ley No. 9 (6 de abril de 1993) Establece el uso obligatorio del cinturón de seguridad. 

Decreto No. 160 (7 de junio de 1993) Establece el Reglamento de Tránsito de la República de 
Panamá 

Decreto Nro. 186 (28 de junio de 1993) Reglamenta la Ley No. 14  
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Decreto No. 273 (25 de agosto de 1993) 

Reglamenta el otorgamiento de concesiones 
administrativas a los talleres o empresas para la 
inspección anual vehicular y  establece los requisitos 
para la obtención del certificado de inspección o 
revisado anual vehicular. 

Decreto No. 56 (30 de diciembre de 1992) Establece incentivos fiscales para el Transporte Terrestre 
Público de Pasajeros. 

 

Decreto No. 46 (24 de febrero de 1992) 

Regula el otorgamiento de licencias profesionales para 
conducir vehículos a motor dedicados al Servicio 
Público de Transporte de Pasajeros a nivel nacional. 

Decreto No. 168 (3 de abril de 1965) Establece la prohibición de venta de las autorizaciones 
de operación o cupos. 

Resolución No. 51 (15 de mayo de 1997) Reordena las rutas que provienen del interior hacia la 
ciudad de Panamá y viceversa. 

Resolución 167 (29 de junio de 1993) Reglamenta los trámites, procedimientos y requisitos 
relacionados  a la concesión del Certificado de 
Operación 

Decreto No. 542 (8 de octubre del 2003) Reglamenta la fijación de tarifas en el Transporte 
Público de Pasajeros. 

Decreto No. 543 (8 de octubre del 2003) Reglamenta la concesión del Certificado de Operación 

Decreto No. 544 (8 de octubre del 2003) Establece el reglamento para la vigilancia y seguridad 
del Transporte Público de Pasajeros, de carga y 
particular. 

Decreto No. 545 (8 de octubre del 2003) Establece el reglamento para la concesión de rutas, 
líneas, terminales, zonas de trabajo y piqueras  para el 
Transporte Público de Pasajeros. 

Decreto No. 288 (4 de agosto del 2004) Aprueba sanciones que se impondrán a los conductores 
que participen en competencias a alta velocidad 

 

Extracto de la LEY 14 de 26 de mayo de 1993 

          Artículo 3: Para los efectos de la presente Ley, la actividad de transporte público de pasajeros, se clasificará así: 

1. Según su radio de acción:  
a. Urbano 
b. Metropolitano 
c. Interno 
d. Interprovincial 
e. Interurbano 
f. Rural 
g. Nacional 
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h. Internacional  
2. Según su modalidad: 

a. De pasajeros 
b. Mixto 

3. Según su forma: 
a. Colectivo 
b. Selectivo 

4. Según su naturaleza: 
a. Servicio regular (ordinario y expreso). 
b. Colegial 
c. De turismo 

Artículo 5: Para los efectos de esta Ley, regirán las siguientes definiciones:  

1. Auxiliar de conductor:  Ayudante,  colaborador  o  asistente  inmediato  del conductor y el usuario.  
2. Bus: vehículo de transporte terrestre colectivo, con capacidad mayor de cuarenta y cinco (45) pasajeros.  
3. Bus de lujo: Vehículo de transporte terrestre colectivo, con especificaciones adicionales de comodidad, tales como aire 

acondicionado, servicio sanitario, y asientos individuales reclinables.  
4. Bus mediano: Vehículo de transporte terrestre con capacidad mayor de veintiséis (26) y menor de (45) pasajeros.  
5. Cupo: Certificado de operación concebido por el Estado al propietario de un vehículo, que lo autoriza para prestar el servicio 

público de transporte terrestre en una ruta o zona determinada. 
6. Concesión: Derecho otorgado por el Estado a favor de una persona natural o jurídica, para prestar el servicio público de 

transporte, en sus diversas modalidades, dentro de una ruta o zona de trabajo.  
7. Concesionario: Persona natural o jurídica beneficiaria de una concesión.  
8. Conductor: Persona natural que opera un vehículo de transporte terrestre. 
9. Cooperativa transportistas: Colectividad de transportistas sujetos al régimen de una sociedad cooperativa.  
10. Cooperativa de transporte: Grupo de personas que se asocian bajo el régimen de sociedad cooperativa, para prestar el 

servicio de transporte terrestre público. 
11. Empresa transportista: Persona natural o jurídica que se dedica al servicio de transporte terrestre público, bajo el régimen 

comercial.  
12. Organización de transporte: Grupo o colectividad de transportistas, conductores y otras personas relacionadas debidamente 

reconocidas por el Estado.  
13. Parada: Punto determinado de una ruta donde se suben y bajan los usuarios del servicio de transporte público. El conjunto de 

paradas dentro de una ruta, se conoce como itinerario.  
14. Placa o licencia de circulación: Distintivo que se adhiere a los vehículos de transporte terrestre, que los habilita para prestar 

el servicio de transporte terrestre público.  
15. Ruta: Trayecto que debe recorrer un vehículo un vehículo de transporte terrestre desde un punto de origen hasta un punto 

determinado.  
16. Ruta interurbana: Trayecto que recorre un vehículo entre dos o más centros urbanos, en una misma provincia. 
17. Sindicato transportistas: Colectividad de transportistas que prestan el servicio de transporte terrestre público organizados 

bajo el régimen sindical para prestar el servicio de transporte terrestre público.  
18. Tarifa: Precio o valor monetario, debidamente regulado por el estado, que cobra el transportista al usuario por la prestación 

del servicio de transporte terrestre público.  
19. Terminal: Instalación con facilidades adecuadas, donde se  ordenan las salidas y llegadas de los vehículos de transporte 

colectivo y selectivo, el trasbordo de pasajeros, el servicio de encomiendas y   otros servicios a los usuarios y transportistas.  
20. Transporte colectivo: Servicio de transporte terrestre de pasajeros por una ruta o itinerario determinados, por un precio 

determinado.  
21. Transporte de lujo: Servicio de transporte terrestre de pasajero, con especificaciones adicionales de comodidad, itinerario y 

tarifas especiales.  
22. Transporte expreso: Servicio de transporte terrestre colectivo de pasajeros por una ruta determinada, sin paradas intermedias, 

salvo aquellas que se realicen para satisfacer las necesidades básicas de los usuarios.  
23. Transportistas: Persona natural o jurídica propietaria de uno o más vehículos de transporte terrestre, que se dedican a la 

prestación del servicio del transporte terrestre público.  
24. Zona de trabajo: Área o sector de un territorio que se delimita, con el propósito de regular el servicio de transporte terrestre y 

establecer las tarifas correspondientes. 

 

Ver Anexo 1 
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4.7 CERTIFICADOS DE OPERACIONES O CUPOS  

 
REPUBLICA DE PANAMA 

AUTORIDAD DEL TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE 
DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA 

FLOTA DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS  
POR PROVINCIA 

AÑO : SEPTIEMBRE 2004 

PROVINCIA TOTAL 
Bocas del Toro 489 
Coclé 1,344 
Colón 3,334 
Chiriquí 3,032 
Darién 185 
Herrera 848 
Los Santos 851 
Panamá 36,342 
Veraguas 1,131 
No Especificado 1 
TOTAL  47,557  

 
 

REPUBLICA DE PANAMA 
AUTORIDAD DEL TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE 

DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA 
FLOTA DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS  

POR  DISTRITO 
AÑO : SEPTIEMBRE 2004 

Preparado por:Lic. Jerónimo Ramirez Septiembre de 2004

DISTRITO CANTIDAD 
Arraijan 774 
Capira 171 
Chame 157 
Chepo 292 
Chorrera 1,051 
Panamá 29,136 
San Carlos 73 
TOTAL  47,557 
Ver Anexo 2 
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REPUBLICA DE PANAMA 
AUTORIDAD DEL TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE 

DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA 

FLOTA DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS  
POR TIPO, SEGUN RUTA 

 

RUTA TOTAL BUS 
COLEGIAL

BUS BUS 
RURAL 

TAXI TAXI 
RURAL 

T.E. OTRA 

Urbana 30,878 3,941 1,686 2 24,999 18 205 27 
Sub-Urbana 1,769 258 1,432 4 51 7 14 3 
Inter-Urbana 1,530 68 1,391 1 33 6 23 8 
Metropolitana 2,834 607 2,209 1 14 1 1 1 
Interna 660 4 300 102 125 108 0 21 
Inter-Provincial 303 4 290 1 3 5 0 0 
Rural 7,717 34 909 548 62 5,971 9 174 
Nacional 822 19 185 1 614 1 0 2 
Internacional 15 0 15 0 0 0 0 0 
No Especificado 1,029 0 0 0 6 8 0 1,015 
TOTAL  47,557 4,935 8,417 670 25,907 6,125 252 1,248 
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REPUBLICA DE PANAMA 
AUTORIDAD DEL TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE 

DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA 
FLOTA DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS  

POR CLASE DE CERTIFICADO 
AÑO : SEPTIEMBRE 2004 

 
  

CLASE DE CERTIFICADO ABREVIATURA CANTIDAD 
TAXIS T 24,774 
BUSES B 7,806 
BUS COLEGIAL BC 5,145 
TRANSPORTE EMPLEADOS TE 299 
BUS RURAL   670 
TAXIS RURAL   6,125 
SERVICIO ESPECIAL DE 
TURISMO SET 1,307 

SERVICIO ESPECIAL DE LUJO SEL 343 
RUTAS INTERNAS RI 980 
NO ESPECIFICADO   108 
TOTAL    47,557  

 
 
 
 
 
 
Ver Anexo 3 
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4.7 REVISIONES DEL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS 
 
Los operativos  de revisión realizados por  la A.T.T.T. se establecen de manera  aleatoria en 
los lugares que se estipulen  y puede requerir del apoyo de la Policía del Tránsito. 
 
 

FORMULARIO DE REVISION DEL TRANSPORTE PUBLICO 
 
Certificado de Operación ________      Ruta o Zona que opera___________________ 
                                                                Ruta o Zona Asignada___________________ 
Datos Generales 
 
Propietario_________________________ 
Cédula____________________________ 
Teléfono___________________________ 
Organización________________________ 
Capacidad de la unidad _____________ pasajeros 
Modelo____________________________ 
 
Documentos Legales         
 
Certificado de Operación  si___  no___   Revisado Vehicular  si ___  no ____ 
Seguro  si ___  no ___  No.____________ 
Registro Vehicular  si _____  no ______ 
 
Estado Físico 
 
Aire acondicionado ___________________ Turismo-SEL 
Micrófono __________________________ 
Carrocería __________________________ 
Pintura _____________________________ 
Tapicería____________________________ 
Luces_______________________________ 
Direccionales_________________________ 
Asientos ____________________________ 
Llantas______________________________ 
Defensas____________________________ 
Retrovisores_________________________ 
Altura Frontal________________________ 
Parabrisa____________________________ 
Extintor_____________________________ 
Línea Amarilla________________________ 
Polleras______________________________ 
Triángulos de Seguridad_________________ 
Cinta Reflectiva________________________ 
Números de Certificado de Operación_______ 
Visibilidad_______________________________ 
Freno de Emergencia_______________________ 
Llantas de Repuesto________________________ 
Gato____________________________________ 
Silenciador_______________________________ 
Area de Equipaje__________________________ 
Limpieza________________________________ 
Uniforme del conductor____________________ 
Carnet__________________________________ 
 
Aprobado:__________  Rechazado:___________ 
Nombre:_________________________________ 
Firma:___________________________________ 
Panamá,_____ de____________ de______200___     
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5. GRAN TERMINAL DE TRANSPORTE 

La Gran Terminal de Transporte de Albrook, alberga los concesionarios de rutas tanto 
interurbanas como los de las rutas interprovinciales.  

De acuerdo con la Resolución 296 de 27 de septiembre del 2000 firmada por el director de 
la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, en ese entonces, Carlos A. Harris, todas la 
terminales que convergían en la cuidad capital estaban obligadas a mudarse antes del 15 de 
octubre del 2000.  

En esta terminal diariamente se movilizan cerca de 150 mil pasajeros. Los transportistas 
pagan alrededor 100 mil balboas mensuales para operar en esta terminal. 

Los principales centros urbanos de la Provincia de Panamá (y hacia donde se movilizan la 
mayor cantidad de pasajeros) están concentrados en los siguientes sitios: Chepo, Arraiján, 
Chorrera, Capira, Bejuco, Chame y San Carlos.  
 
Los principales concesionarios que administran las rutas interurbanas son los siguientes: 
 
 Sociedad de Transportistas de Arraiján 
 Sindicato de Conductores y Automotores de La Chorrera (SICAMOCH).  
 Proyecto y Desarrollo de Capira (PRODECSA) 
 Sindicato de Choferes de Transporte de Pasajeros y Carga de Chame y San Carlos. 

 
Cada transportista debe pagar B/.6.00 por el zarpe en la Gran Terminal. 
 
 

5.1. CONCESIONARIOS DE RUTAS Y PARQUE AUTOMOTOR DISPONIBLE 
 

REGULAR
REGULAR 
DE LUJO EXPRESO

NOMBRE DE 
CONCESIONARIO

PROYECTO Y 
DESARROLLO 
DE CAPIRA

SOCIEDAD DE 
TRANSPORTISTAS 
DE ARRAIJAN

TARIFA 2.70 2.15 1.00 0.65 0.75 1.00 0.35 1.00
FLOTA 28 31 65
CAPACIDAD DE 
PASAJEROS 29 29 55 55 65 65 55 55
TIPO VEHICULO COASTER COASTER
VIAJES DIARIOS 2 a 3 2 a 3
SALIDAS c/20 min c/15 min c/7min c/7min c/15min

ARRAIJAN CHEPORUTA SAN CARLOS CHAME

SINDICATO DE CHOFERES 
DE TRANSPORTE DE 

PASAJEROS Y CARGA DE 
CHAME Y SAN CARLOS

SINDICATO DE CONDUCTORES Y 
AUTOMOTRES DE LA CHORRERA

65

CAPIRA

CHORRERA
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL TRANSPORTER INTERURBANO DE 
PASAJEROS DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ 

 

1. CALCULO DE LAS TARIFAS 
De acuerdo al análisis de los costos variables y fijos se ha presentado el cálculo de costos y 
su comparación con las tarifas establecidas en las rutas principales del transporte 
interurbano de la provincia de Panamá: San Carlos, Chame, Bejuco, Capira, Chepo, 
Chorrera y Arraiján. De esta manera se puede constatar que en algunas rutas, dependiendo 
de los aspectos de distancia, recorrido estimado, desgaste de equipo entre otros, la tarifa 
establecida actualmente no es rentable. 
 
A continuación detalle de los cálculos realizados por ruta: 
 

Rutas 
Interubanas-Prov de Panamá

 16



2. TENDENCIAS DE CRECIMIENTO: PLAN DE DESARROLLO URBANO DE 
LAS AREAS METROPOLITANAS DEL PACIFICO Y DEL ATLÁNTICO 

 
Basados en el Plan de Desarrollo Urbano de las Áreas Metropolitanas de Pacifico y del 
Atlántico desarrollado para el Ministerio de Vivienda de la República de Panamá, hemos 
destacado los aspectos más sobresalientes que permitirán establecer una tendencia del 
crecimiento poblacional y urbanístico de los principales centros urbanos de la Provincia de 
Panamá. 
 
  
Delimitación de las Áreas Metropolitanas del Pacifico y del Atlántico   

 

 

 
 
 
 

2.1. CONTEXTO ECONÓMICO Y DEMANDA DEL USO DEL SUELO 
 
La economía de Panamá se ha diferenciado estratégicamente a lo largo de su historia de la 
economía regional, y ha logrado consolidar unas ventajas tanto absolutas como 
comparativas, ya fuera por su posición geográfica en una excelente ruta de tránsito, o por su 
sistema monetario o fiscal.  
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Desde el punto de vista del componente de política de comercio exterior, la meta es 
garantizar una mayor apertura económica, lo que según el Ejecutivo permitiría una 
reducción en los costos de producción, conduciría a un proceso de reajuste que favorecerá 
los sectores más competitivos de la economía, abriendo las posibilidades a las 
exportaciones, lo que a su vez redundará en un mayor crecimiento de la producción y el 
empleo, bajando el costo de la vida y la pobreza. 

Nueva Áreas Desarrollables 

La reversión del Área del Canal a la República de Panamá, acoplada a los cambios 
fundamentales que ocurren en el mundo respecto a la globalización de los mercados e 
intercambio de productos, representa para los panameños una oportunidad singular de 
entrar al siglo XXI bajo un aura de auge económico y prosperidad. 

 

2.1.1. Proyecciones de Crecimiento 

Tomando en cuenta la actividad económica de las Áreas Revertidas, la cual no tiene 
precedente en la historia panameña, y los coeficientes promedios del valor agregado 
obtenidos del Censo Económico de 1992, se considera sensato suponer que el valor 
agregado de todos los sectores económicos en dichas áreas - industria, comercio y servicio 
- crecerá desde el año 2000 hasta el 2020 a un ritmo anual del 8%. 

También es posible suponer que la economía del resto de las Áreas Metropolitanas, con 
base en las proyecciones demográficas de la Dirección de Estadísticas y Censo, crecerá a 
un ritmo anual del 4%. 

Estos supuestos conducen a una proyección de cerca de 1,190,000 empleos permanentes 
para el año 2020, de los cuales aproximadamente 364,000 estarían destinados a las Áreas 
Revertidas. De este último total, se estima que unos 100,000 empleos serían generados por 
la construcción del tercer juego de esclusas del Canal, trabajo que está programado para el 
período comprendido entre los años 2010 y 2020. En términos poblacionales, el 
crecimiento económico generaría para el año 2020 una población de aproximadamente 
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2,400,000 habitantes, de los cuales cerca de 400,000 serían producto de migraciones, 
provenientes tanto del interior como del exterior del país.  

 

2.1.2. Demanda del Uso del Suelo 

Las proyecciones anteriores tienen una dimensión física respecto a la extensión territorial 
que sería requerida para satisfacer las necesidades de vivienda, trabajo, movilización y 
esparcimiento de la población.  

Utilizando las normas del MIVI respecto al número de hectáreas por habitantes que se 
consideran apropiadas para las diversas funciones urbanas, se calcula que el incremento 
poblacional de 1,274,560 habitantes anticipado para el año 2020, crearía una demanda de 
aproximadamente 26 mil hectáreas.  

Sin embargo, parte de esta demanda será satisfecha por procesos de intensificación y 
redesarrollo urbano, tendencia que reducirá la extensión del cordón urbano resultante. De 
hecho, en términos reales, se proyecta un ensanche neto de aproximadamente 10 mil 
hectáreas para las Áreas Metropolitanas.  
 
 
 
 

2.2. CONTEXTO REGIONAL 

El ejercicio de generar un contexto regional para el Plan de Desarrollo señaló la 
importancia de contener el crecimiento urbano fuera de la Cuenca del Canal de Panamá, y 
dentro de áreas dotadas de servicios básicos de infraestructura (vías, agua potable, y 
electricidad). El Mapa R2 presenta la extensión a escala regional de los cordones urbanos 
existentes y propuestos, cuya área superficial asciende a un total de aproximadamente 60 
hectáreas. 

2.2.1. Áreas de Desarrollo 

Cada escenario tiende a producir una configuración distinta del cordón urbano, 
dependiendo de factores como el costo de la tierra, la existencia de carreteras, servicios de 
agua y electricidad, y el impacto en los recursos naturales.  

Las fuerzas del mercado, por ejemplo, tienden a dispersar el crecimiento, mientras que las 
consideraciones ambientales tienden a concentrarlo. Maximizar el uso de los servicios 
básicos de infraestructura también dispersa el crecimiento, debido al patrón histórico de los 
asentamientos espontáneos, los que por naturaleza buscan terrenos distantes a los centros 
urbanos, exigiendo eventualmente, por parte del gobierno, la dotación de vías, acueductos y 
sistema eléctrico. 
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La tabla siguiente resume la extensión del cordón urbano, según se aplican los tres factores 
o políticas de desarrollo gobernantes: 

COMPARACIÓN POTENCIAL DE LA EXTENSIÓN URBANA A ESCALA REGIONAL 

CAPTACION
Escenario 1 Fuerzas del Mercado Libre 28,800
Escenario 2 Maximo Uso de los Servicios Básicos de Infraestructura 31,112
Escenario 3 Máxima Conservación de los Recursos Naturales 26,269

 

Fuente: Elaborado por el Consorcio.  

  

2.2.2. Impacto sobre la Cuenca del Canal de Panamá 

Cada escenario tiende a dirigir distintas proporciones del crecimiento hacia la Cuenca del 
Canal de Panamá. La fuerzas del mercado, por ejemplo, mantendrían la tendencia del 
crecimiento urbano en la cuenca, principalmente en Chilibre y Buena Vista, lo que 
posiblemente crearía una sola conurbación entre Panamá y Colón. Por el contrario, la 
política de maximizar la conservación de los recursos naturales, como lo es la Cuenca del 
Canal de Panamá, tendría la tendencia a reducir significativamente el crecimiento urbano 
sobre ella.  

2.2.3. Conclusión Del Análisis Regional 

La evaluación de los tres factores o políticas de desarrollo regional, con respecto a las 
metas, objetivos, y políticas que regirán el futuro de las Áreas Metropolitanas, se efectuó 
conjuntamente con el MIVI, lo que estableció una clara preferencia por el Escenario 3 
(Máxima Conservación de los Recursos Naturales). 

Básicamente, no se estima sostenible absorber el impacto de cerca de 100 mil habitantes 
sobre la cuenca, o financiar el costo requerido para mitigarlo. Continuar con la 
urbanización de la Cuenca trae por consecuencia la erosión de los suelos, la posible 
sedimentación en los Lagos Gatún y Alajuela, y la pérdida de la flora que ayuda a mantener 
el régimen pluvial del cual depende el funcionamiento de las esclusas y el abastecimiento 
de agua potable a numerosos habitantes. Mitigar estos impactos impone altos costos de 
desarrollo, más el constante monitoreo y administración de las actividades inmobiliarias, 
especial-mente la prevención de los asentamientos espontáneos (los que difícilmente 
podrían ser retro-mitigados).  

 
Por otro lado, la conservación de aproximadamente 2.5 a 5 mil hectáreas de desarrollo, 
según se obtienen en el tercer escenario (lo que representa entre un 10 y 20% de la 
demanda nominal), le significan al Estado ahorros en la provisión de servicios de 
infraestructura. 
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Estas consideraciones promueven fuertemente el concepto de contenimiento de la 
expansión urbana. Se reconoce, sin embargo, que dentro del contexto regional de 
contenimiento, las fuerzas del mercado pueden y deben ejercer una influencia positiva. 
Estructurar el cordón urbano resultante para integrar estas fuerzas es uno de los principales 
objetivos del Plan de Desarrollo.  

   
2.3. SISTEMAS DE ENLACE 

La estructura urbana de las Áreas Metropolitanas comprende varios sistemas de enlace 
intraurbanos que le permiten a la población asentarse y movilizarse en forma eficiente y 
segura. A continuación se presenta una descripción de los tres sistemas de enlace de mayor 
importancia: transporte, infraestructura y espacios abiertos. 

2.3.1. Transporte 

El desarrollo de un Plan de Transporte juega un papel importante en la planificación de una 
ciudad debido a que existe una estrecha relación entre el uso del suelo y el transporte. Para 
ilustrar esta situación, se puede tomar como ejemplo la ciudad de Panamá, donde su sistema 
de transporte deficiente y la gran congestión vehicular generan un incremento muy elevado 
en el precio de suelo en el centro de la misma.  

 

El propósito del componente de Transporte es el de suministrar al área de estudio con un 
sistema que apoye y atienda el movimiento generado por el desarrollo, brindando un nivel 
de servicio adecuado para los usos de suelo del Plan de Desarrollo. Para lograr esto, se 
planificó una red vial y un sistema de transporte público que cumpliera con los objetivos. 
Se estimó el movimiento futuro en función del desarrollo, utilizando un modelo de 
transporte basado en los cuatro pasos tradicionalmente utilizados en la planificación de 
transporte: generación/atracción, distribución, selección modal y asignación de tránsito.  

Los resultados del modelo informan que al año de planificación (2020) se producirán más 
de 7 millones de viajes, la mayoría de ellos entre el hogar y el trabajo. Hoy en día se 
producen menos de 2 millones de viajes. Por lo tanto, es importante el papel del transporte 
público en el esquema urbano, para poder atender este crecimiento en la demanda. Al año 
de planificación se propone pasar de una distribución modal de 50-50% de viajes en auto 
vs. viajes en transporte público a una distribución de 25-75%. Según los resultados del 
análisis, mediante un sistema de transporte público colectivo eficiente se puede movilizar el 
72.5% de los viajes totales en solamente 26.6% de los vehículos totales en la red.  
Debido a que hay restricciones de expansión vial en el Centro de la ciudad y por la gran 
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cantidad de empleos que allí se ubican, se estima que la demanda de viajes en transporte 
público entre el Centro y los sectores Norte y Este de la ciudad sería de 600 mil al 2020. 
También se estiman más de 400 mil viajes en transporte público proveniente de las áreas 
revertidas.  

Para atender la demanda vehicular en general, se planificó una red vial sistemáticamente 
clasificada y jerarquizada por su función dentro del marco estratégico del plan de 
transporte. La clasificación se compone de cinco categorías: autopistas, arterias primarias, 
arterias secundarias, colectoras y calles locales. Cada categoría corresponde a un tipo de 
función dependiendo del volumen vehicular que moviliza, la distancia a la que puede 
trasladar los vehículos, y el énfasis en atender los desarrollos locales adyacentes a la vía.  

 
La red vial planificada forma una estructura vial con patrón reticular, brindando el potencial 
para una circulación más ordenada. También apoya el desarrollo de los nodos, lo que hará 
posible la descentralización de empleos.  

A nivel regional, los proyectos viales más importantes los componen las autopistas 
Panamá-Arraiján y Panamá-Colón, brindando accesibilidad a los desarrollos previstos. En 
el sector Pacífico, la red vial nueva en la ciudad de Panamá incluye los proyectos viales de 
los corredores Norte y Sur completado con un patrón reticular de vías que apoyan los 
desarrollos previstos en los nodos urbanos de José D. Espinar y Tocumen. En el área de 
Ancón la integración con el desarrollo y la red existente se hace a través de las vías 
primarias de Gaillard y Ascanio Villalaz, brindando movilidad y acceso directo al centro, 
El Dorado y Albrook. En las ciudades de Arraiján y La Chorrera se propone un patrón 
reticular para la red vial, existente y el desarrollo previsto. 
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3. DETERMINACIÓN DE FALLAS 

 
3.1. Falta de control del itinerario y el horario de salida de la Terminal y arribo hacia las 

diferentes paradas. 
3.2. Problemas de rutas alternas a las vías principales. No existen las vías alternas 

necesarias para el buen flujo del trafico, además no existe discriminación para los 
diferentes equipos de transporte y vehículos particulares, teniendo todos que 
compartir las misma vía.  

3.3. En casos de accidentes vehiculares la regulación establece que las partes que 
ocasionan el accidente permanezcan inmóviles hasta que el transito y o el seguro 
lleguen al lugar para revisar el reporte de accidente correspondiente lo que 
obstaculiza el flujo vehicular en muchas ocasiones por varias horas.  

3.4. El mal estado de las vías por falta de mantenimiento en su infraestructura, 
incluyendo los desagües y la falta de previsión del deslizamiento de tierras en  
época de lluvia. 

3.5. Falta de un sistema de inspecciones en las diferentes paradas que verifiquen el 
servicio brindado. En el caso de la terminales existen inspectores, sin embargo no 
tienen la supervisión requerida para que el servicio estipulado se cumpla. 

3.6. En la República de Panamá la ley y las reglamentaciones no establecen un sistema 
de verificaciones y operativos a realizar en carreteras, por lo que la ATTT no tiene 
la obligación de realizarlos periódicamente.   

3.7. Falta de verificación del record de infracciones que posee el conductor que pide 
manejar un bus por parte de las cooperativas. 

3.8. En el formulario actual de inspección, luego del incidente ocurrido, no existe 
verificación de bloqueo de ventanas y salidas de emergencia. 

3.9. Falta del establecimiento legal de un seguro obligatorio. 
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CAPITULO III 
RECOMENDACIONES Y POSIBILDADES DE 

FOCOS DE NEGOCIO 
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RECOMENDACIONES Y POSIBLES FOCOS DE NEGOCIO 
 
 
1. RECOMENDACIONES 
 

1.1. Establecimiento formal de itinerarios con horario de salida y llegada a las 
diferentes paradas registrado y autorizado por la ATTT. Cada cooperativa 
confeccione, en un formato estándar proporcionado por la ATTT, el itinerario de 
las rutas describiendo horarios de salida y arribo a las diferentes paradas. 

 
1.2. Es responsabilidad de la ATTT el diseño e implementación de nuevas rutas alternas 

que permitan mejorar el flujo vehicular y que regule el transito de vehículos de 
pasajeros y equipos de transporte publico y pesado.  

 
1.3. Es responsabilidad de la ATTT tomar las medidas necesarias para que en este tipo 

de incidentes no obstaculicen el flujo vehicular. En algunas países se han hasta 
cambiado las regulaciones legales para que una vez acontecido el accidente lo 
vehículos puedan moverse a un lado de la vía para no obstaculizar el transito. 

 
1.4. Planificación en la verificación de los sistemas de desagüe de las rutas y en 

aquellas zonas de deslizamiento de tierras. Colocar mallas de seguridad de 
aluminio o acero para detener el deslizamiento de tierras. 

 
1.5. Desarrollo de un sistema de inspecciones que establezca un inspector por parada 

que verifique el cumplimiento del itinerario, y aspectos de seguridad básicos tales 
como funcionamiento de luces, frenos, etc. El inspector realizaría planillas que 
deberá presentar mensualmente a la ATTT. En estas mismas planillas de acuerdo al 
cumplimiento del itinerario se podrían detectar infracciones tales como el exceso 
de velocidad o el realizar mas paradas de las establecidas. 

 
1.6. Establecimiento legal de un sistema de operativos a realizar cierto periodo de 

tiempo de tal manera de verificar el estado de los equipos, choferes, documentación 
e infracciones. 

 
1.7. La ATTT debe de exigir a las distintas cooperativas la presentación de la planilla 

con los nombres de los distintos conductores y un listado del equipo conducido de 
tal manera de asegurar la verificación del record de infracciones semestralmente. 

 
1.8. Diseñar un formulario con aspectos específicos y un criterio de evaluación cerrado 

que permita establecer una estandarización para los inspectores y de esta manera 
evitar la evaluación discrecional o subjetiva. 

 
1.9. Establecimiento legal de un seguro obligatorio para todo equipo de transporte 

publico de pasajeros. De esta manera el mismo podría ser exigido en los diferentes 
ámbitos, operativos, revisados anuales y por los diferentes inspectores.  
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2. ESTABLECIMIENTO DE FOCOS DE NEGOCIOS 
 
La creación de una compañía de inspecciones para terminales y rutas. Esta compañía, 
siendo que el transporte de pasajeros es un servicio publico que corresponde al bienestar 
social y publico, se presentaría a una licitación emitida por el gobierno nacional de tal 
manera que se cumplan con el pliego publicado. El gobierno nacional se encargaría de 
evaluar que el ganador cumpla con todos los requisitos necesarios para que el bienestar 
social y el interés público se vean resguardados. 
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ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 LEY No. 14 

(Del 26 de mayo de 1993) 

 “Por la cual se regula el transporte terrestre público de pasajeros y se dictan otras 
disposiciones” 

 LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 DECRETA: 

 CAPITULO 1 

 CONCEPTOS Y DISPOSICIONES GENERALES  

 

Artículo 1: El transporte terrestre de pasajeros es un servicio público cuya prestación estará 
a cargo de personas naturales o jurídicas, mediante concesiones que el estado otorgará 
inspirado en el bienestar social y el interés público. 

 Artículo 2: En aquellas rutas o zonas en las cuales las personas naturales o jurídicas no 
prestan o no pueden prestar el servicio o este servicio sea deficiente, el Estado asignará 
otros concesionarios para asegurar el interés público, de acuerdo con lo establecido en esta 
Ley, sin más limitación que la de no incurrir en arbitrariedad. 

 Artículo 3: Para los efectos de la presente Ley, la actividad de transporte público de 
pasajeros, se clasificará así: 

5. Según su radio de acción:  
a. Urbano 
b. Metropolitano 
c. Interno 
d. Interprovincial 
e. Interurbano 
f. Rural 
g. Nacional 
h. Internacional  

6. Según su modalidad: 
a. De pasajeros 
b. Mixto 

7. Según su forma: 
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a. Colectivo 
b. Selectivo 

8. Según su naturaleza: 
a. Servicio regular (ordinario y expreso). 
b. Colegial 
c. De turismo 

  

CAPITULO II 

 OBJETIVO Y DEFINICIONES 

 

Artículo 4: (Derogado por el Artículo 50  de la Ley 34 de 28 de julio de 1999).  

Artículo 5: Para los efectos de esta Ley, regirán las siguientes definiciones:  

1. Auxiliar de conductor:  Ayudante,  colaborador  o  asistente  inmediato  del 
conductor y el usuario.  

25. Bus: vehículo de transporte terrestre colectivo, con capacidad mayor de cuarenta y 
cinco (45) pasajeros.  

26. Bus de lujo: Vehículo de transporte terrestre colectivo, con especificaciones 
adicionales de comodidad, tales como aire acondicionado, servicio sanitario, y 
asientos individuales reclinables.  

27. Bus mediano: Vehículo de transporte terrestre con capacidad mayor de veintiséis 
(26) y menor de (45) pasajeros.  

28. Cupo: Certificado de operación concebido por el Estado al propietario de un 
vehículo, que lo autoriza para prestar el servicio público de transporte terrestre en 
una ruta o zona determinada. 

29. Concesión: Derecho otorgado por el Estado a favor de una persona natural o 
jurídica, para prestar el servicio público de transporte, en sus diversas modalidades, 
dentro de una ruta o zona de trabajo.  

30. Concesionario: Persona natural o jurídica beneficiaria de una concesión.  
31. Conductor: Persona natural que opera un vehículo de transporte terrestre. 
32. Contrato de Transporte: Contrato mediante el cual el transportista se obliga a 

transportar al usuario de un lugar a otro en determinado vehículo de transporte 
terrestre, por un precio determinado.  

33. Cooperativa transportistas: Colectividad de transportistas sujetos al régimen de 
una sociedad cooperativa.  

34. Cooperativa de transporte: Grupo de personas que se asocian bajo el régimen de 
sociedad cooperativa, para prestar el servicio de transporte terrestre público. 

35. Empresa transportista: Persona natural o jurídica que se dedica al servicio de 
transporte terrestre público, bajo el régimen comercial.  
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36. Ente Regulador: Es la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. (Modificado 
por el artículo 26 de la Ley 34 del 28 de julio de 1999).  

37. Línea de transporte: Servicio regular de transporte terrestre prestado por uno o 
varios vehículos en una ruta o zona de trabajo con frecuencia, horario e itinerario 
determinados.  

38. Línea colegial especial: Servicio de transporte terrestre de estudiantes a los 
colegios, desde una parada o área determinada, y viceversa.  

39. Microbús: Vehículo de transporte terrestre con capacidad que oscila entre ocho (8) 
a veinticinco (25) pasajeros.  

40. Organización de transporte: Grupo o colectividad de transportistas, conductores y 
otras personas relacionadas debidamente reconocidas por el Estado.  

41. Parada: Punto determinado de una ruta donde se suben y bajan los usuarios del 
servicio de transporte público. El conjunto de paradas dentro de una ruta, se conoce 
como itinerario.  

42. Piquera: Lugar con instalaciones que sirve de base para el ordenamiento y control 
de los vehículos, de una o varias líneas de transporte colectivo, o zonas de trabajo 
para el transporte selectivo.  

43. Placa o licencia de circulación: Distintivo que se adhiere a los vehículos de 
transporte terrestre, que los habilita para prestar el servicio de transporte terrestre 
público.  

44. Ruta: Trayecto que debe recorrer un vehículo un vehículo de transporte terrestre 
desde un punto de origen hasta un punto determinado.  

45. Ruta interna: Trayecto que debe recorrer un vehículo  dentro de una urbanización 
o barrio y que tiene como punto de destino una parada determinada, que comunica 
una ruta urbana o interprovincial.  

46. Ruta interprovincial: Trayecto que recorre un vehículo entre puntos determinados 
de diferentes provincias.  

47. Ruta internacional: Trayecto que recorre un vehículo entre un país y otro. 
48. Ruta interurbana: Trayecto que recorre un vehículo entre dos o más centros 

urbanos, en una misma provincia. 
49. Ruta metropolitana: Trayecto que recorre un vehículo entre puntos determinados 

del área metropolitana, en la ciudad capital (Distritos de Panamá y San Miguelito). 
50. Ruta rural: trayecto que recorre un vehículo entre poblados rurales, o entre un 

poblado y un centro urbano.  
51. Ruta turística: Trayecto que recorre un vehículo de turismo entre puertos, 

aeropuertos, hoteles y otros sitios de interés turístico o de recreación.  
52. Ruta urbana: Trayecto que recorre un vehículo entre puntos determinados dentro 

de una ciudad. 
53. Dispositivos de control de tránsito: Conjunto de mecanismos y de instalaciones 

previstos para el eficaz desenvolvimiento del tránsito vehicular y peatonal. 
54. Sindicato transportistas: Colectividad de transportistas que prestan el servicio de 

transporte terrestre público organizados bajo el régimen sindical para prestar el 
servicio de transporte terrestre público.  

55. Sindicato de conductores: Grupo de conductores que se asocian bajo el régimen 
sindical.  

56. Tarifa: Precio o valor monetario, debidamente regulado por el estado, que cobra el 
transportista al usuario por la prestación del servicio de transporte terrestre público.  
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57. Taxi: Vehículo de servicio público de transporte terrestre individual o selectivo, que 
se presta con base a un acuerdo entre el transportista y el usuario, desde un lugar de 
origen a un destino  específico solicitado por el usuario, por un precio determinado 
y de acuerdo con la tarifa predeterminada.  

58. Taxi de lujo: vehículo de transporte terrestre selectivo con especificaciones de 
comunidades adicionales, tales como aire acondicionado.  

59. Terminal: Instalación con facilidades adecuadas, donde se  ordenan las salidas y 
llegadas de los vehículos de transporte colectivo y selectivo, el trasbordo de 
pasajeros, el servicio de encomiendas y   otros servicios a los usuarios y 
transportistas.  

60. Transporte mixto: Servicio de transporte terrestre que se presta para trasladar, 
bienes personales y encomiendas de un lugar a otro, por un precio determinado.  

61. Transporte colectivo: Servicio de transporte terrestre de pasajeros por una ruta o 
itinerario determinados, por un precio determinado.  

62. Transporte colegial: Servicio de transporte terrestre para uso exclusivo de 
estudiantes, desde la residencia hasta el centro educativo respectivo, y viceversa, de 
conformidad con un contrato escrito celebrado entre las partes involucradas.  

63. Transporte de lujo: Servicio de transporte terrestre de pasajero, con 
especificaciones adicionales de comodidad, itinerario y tarifas especiales.  

64. Transporte especial: Servicio de transporte terrestre de pasajeros, de carácter 
ocasional, con rutas e itinerarios libremente contratados para resolver una necesidad 
determinada.  

65. Transporte expreso: Servicio de transporte terrestre colectivo de pasajeros por una 
ruta determinada, sin paradas intermedias, salvo aquellas que se realicen para 
satisfacer las necesidades básicas de los usuarios.  

66. Transportistas: Persona natural o jurídica propietaria de uno o más vehículos de 
transporte terrestre, que se dedican a la prestación del servicio del transporte 
terrestre público.  

67. Paseo: Viaje de excursión o de recreación.  
68. Usuarios: Persona natural o jurídica beneficiaria del servicio de transporte terrestre 

público.  
69. Zona de trabajo: Área o sector de un territorio que se delimita, con el propósito de 

regular el servicio de transporte terrestre y establecer las tarifas correspondientes. 
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CAPITULO III 

 CONSEJO TÉCNICO PROVINCIAL DE  TRANSPORTE 

 

Articulo   6:    (Derogado por el Articulo 50 de la Ley 34 de  28 de Julio de 1999) 

Articulo   7:   (Derogado por el Articulo 50 de la Ley  34 de 28 de Julio de 1999) 

Articulo   8:   (Derogado por el Articulo 50 de la Ley 34 de 28 de Julio de 1999) 

Articulo 19:   (Derogado por el Articulo 50 de la ley 34 de 28 de Julio de 1999) 

  

CAPITULO IV 

 DEL TRANSPORTE TERRESTRE PÚBLICO DE PASAJERO 

 SECCIÓN I 

 DEL CONTRATO DE TRANSPORTE 

Articulo 11: El transportista, en virtud del contrato de transporte colectivo y selectivo de 
pasajeros, tiene las siguientes obligaciones:  

1.      Realizar el servicio de transporte terrestre en toda la ruta especificada en la 
concesión y efectuar el  recorrido conforme con la frecuencia, horario e 
itinerarios aprobados para el transporte colectivo; o pactados con el usuario, 
para el servicio selectivo.  

2.      Transportar el pasajero y a su equipaje debidamente contratado a su lugar de    
destino, sano y salvo.  

3.      En caso de daños mecánicos que impidan al transportista efectuar el 
recorrido completo, éste proporcionará al usuario, sin costo adicional, otro 
medio de transporte similar que complete el recorrido e itinerario acordado.  
En caso contrario, el transportista devolverá la suma pagada por usuario.  

4.      Impedir el ingreso y hacer salir del vehículo a aquellas personas cuyo 
comportamiento inconveniente perturbe a los usuarios y el ingreso de 
aquellos animales que puedan ocasionar molestias o males a los usuarios.  

5.      Cumplir y hacer cumplir las disposiciones que prohíben el ruido y el 
consumo de tabaco, cigarrillos y bebidas alcohólicas dentro del vehículo.  
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Artículo 12: El Ente Regulador podrá realizar, sin previo aviso, las pruebas necesarias con 
el propósito de prever y sancionar el uso del alcohol y drogas ilícitas o de abuso potencial a  
los conductores de vehículos de transporte terrestre público.   

Artículo 13: El transportista responderá por todos los daños que sobrevengan al usuario 
ocasionado por él, por sus agentes por cualquier persona involucrada en el servicio o por el 
conductor, cuando de la acción de este último se derive responsabilidad, tal como lo 
establece el Código Civil, desde el momento en que se hace cargo de transportar al usuario. 
  

Artículo 14: De las denuncias que se interpongan ante el  Ente Regulador en contra de un 
transportista o un conductor, de acuerdo a lo establecido en la presente Ley, deberán 
ratificarse en presencia del denunciado, con el objeto de que se practique n los cargos y 
descargos correspondientes. En el caso de que la denuncia la presidente un usuario, ésta 
será tramitada en el domicilio del denunciante.  La denuncia quedará sin efecto, si el 
denunciante no la ratifica o no atiende a la primera citación que se le haga para considerar 
la misma.   

           En la segunda citación que se haga a un transportista o a un conductor relativa a una 
misma denuncia, en caso de que estas citaciones no sean atendidas, el transportista 
automáticamente perderá su certificado de operación o cupo.  Independientemente de quien 
sea el denunciado, en todo caso deberá ser notificado el transportista.  

Artículo 15: La responsabilidad del transportista sólo cesará cuando el viaje haya 
concluído, y en los siguientes casos: 

1. Cuando los daños ocurran por obra exclusiva de terceras personas.  

2. Cuando los daños ocurran por fuerza mayor no pudiendo ser alegada si hubiese 
mediado culpa imputable al transportista, a sus agentes, al conductor o a cualquier 
persona involucrada en el servicio.    

3. Cuando los daños ocurran por culpa del usuario, por lesiones, por enfermedades o 
por situaciones anteriores que no hayan sido agravadas a consecuencia de hechos 
imputables al transportista, o a sus agentes, o al conductor o a cualquier persona 
involucrada en la presentación del servicio.  

4. Cuando ocurra la perdida o avería de cosas que no haya sido confiadas al 
transportista  

Artículo 16: Son nulas las cláusulas del contrato que impliquen la exoneración total o 
parcial de las obligaciones o responsabilidades del transportista, del conductor o de sus 
agentes.  

Artículo 17: Usuario quedad obligado a: 
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1.      Pagar el valor del pasaje según la tarifa correspondiente. 

2.      Observar las condiciones de seguridad impuestas por el transportista, la ley o los 
reglamentos. 

3.      Cumplir con los reglamentos de uso, salud e higiene y moral que establezca el 
concesionario, en lugares visibles. 

4.      Responder por los daños que cause el vehículo. 

 

SECCIÓN II 

 CONCESIONES DE LINEAS, RUTAS Y PIQUERAS 

 

ARTÍCULO  18: Los transportistas que actualmente prestan  el servicio de transporte 
terrestre público de pasajeros en sus distintas modalidades en una línea, ruta o piquera 
determinada, seguirán prestando el servicio en forma definida, reconociéndosele el derecho 
de concesión a las personas jurídicas bajo cuya organización se encuentren los mismos. Los 
Prestatarios del servicio de transporte terrestre público de pasajeros que no están 
organizados como personas jurídicas, deberán organizarse como tales dentro de los seis (6) 
meses siguientes a la entrada en vigencia de esta Ley.  

Artículo 19: Los contratos de concesión definitiva a que a que se refiere el artículo 18 y los 
demás contratos que celebre La Autoridad, para los fines previstos de esta Ley, deberán 
obedecer a un estudio técnico estadístico de las necesidades del servicio de transporte 
terrestre público y, entre otras estipulaciones, deberán contener las siguientes:  

1.      La definición y determinación de la línea, la ruta y zonas de trabajo o piquera objeto 
de la concesión.  

2.      Cantidad de unidades requeridas para la prestación del servicio, así como las 
especificaciones técnicas y características que deben reunir los vehículos utilizados 
para este propósito por el concesionario.  

3.      Los itinerarios, frecuencias de salida y facilidades de las terminales, paradas, y      
piqueras, comprendidos en la concesión.  

4.      Los procedimientos y mecanismos para el aumento, disminución o modificación de 
la flota de vehículos destinados a la prestación del servicio en la línea, ruta o zona 
de trabajo adjudicada.  

5.      La tarifa que deberá pagar los usuarios de la ruta, línea, zona de trabajo o piquera 
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objeto de la concesión, como contraprestación por el servicio.  

6.      Las medidas que deberá pagar observar el concesionario, tanto para la seguridad de 
los usuarios del servicio, como para la preservación del ambiente.  

7.      Las normas que deberán cumplirse para mantener, en forma óptica, las condiciones 
mecánicas de los vehículos utilizados, las instalaciones y los equipos conexos de 
auxilio y mantenimiento requeridos por el servicio.  

8.      Los deberes y obligaciones del concesionario, lo mismo que las facultades de La 
Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre del Ministerio de Gobierno y Justicia 
en materia de fiscalización e inspección de los servicios propios de la concesión.  

9.      El monto de la fianza, que deberá consignar el concesionario para garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones que asume en virtud del contrato.  

10.  Las cláusulas que especifiquen las exoneraciones o incentivos, que concede el 
Estado para la eficiente prestación del servicio objeto de la concesión. (Modificado 
por el artículo 27 de la Ley 34 del 28 de julio de 1999). 

 Artículo 20: Los contratos de concesión, en adición a lo establecido en el artículo anterior, 
deberán contener, las medidas de seguridad, los accesorios y aditivos necesarios para la 
protección del medio ambiente, comodidad, aseo, capacidad, calidad y condiciones 
mecánicas de las unidades a utilizar en el servicio; y los equipos e instalaciones o servicios 
conexos de auxilio y mantenimiento a ser utilizados para la prestación del servicio en la 
forma más económica y eficiente para el usuario.  

Artículo 21: Cuando en un punto de origen, de destino o en trayecto de una ruta converjan 
varias líneas de transporte terrestre, el Ente Regulador establecerá, los mecanismos y 
condiciones necesarias para la operación eficiente del servicio mediante un contrato de 
concesión, que establecerá las bases para la coordinación e interacción que existirá entre los 
concesionarios.  

Artículo 22: (Derogado por el Artículo 50 de la Ley 34 de 28 de Julio de 1999).  

Artículo 23: La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre reglamentará el sistema 
tarifario del servicio de transporte terrestre, que deberá ser incluido en los contratos   de 
concesión. Este sistema tarifario, la estructura de costos, la forma y los requisitos 
necesarios para su regulación, serán establecidos tomando en consideración la economía 
para el usuario, los costos de operación, mantenimiento y renovación del equipo y los 
beneficios económicos para el concesionario. (Modificado por el artículo 28 de la Ley 34 del 28 
de julio de 1999).  

Artículo 24: El Estado garantizará a los concesionarios de líneas, rutas o piqueras a 
estabilidad que les confiere el contrato de concesión definitiva, siempre  y cuando, cumplan  
con las obligaciones emanadas del contrato, la Ley y los Reglamentos correspondientes  
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Artículo 25: Los concesionarios de líneas, rutas o piqueras de transporte terrestre podrán 
solicitar al Ente Regulador cambios en los reglamentos internos de operación, disciplina y 
control que regirán para cada línea, ruta o piquera. Las autoridades de tránsito y de policía 
deberán brindar el apoyo necesario a los concesionarios para garantizar la disciplina y el 
cumplimiento de la Ley y los reglamentos respectivos, los cuales deben contemplar 
textualmente la obligación de los transportistas de respetar a los usuarios.   

Artículo 26:    En caso de declararse la resolución de un contrato de concesión de línea, 
ruta, zona de trabajo o piquera, por cualquiera de las causales establecidas en esta Ley, La 
Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre celebrará, dentro de un plazo que no deberá 
exceder de dos meses, un acto público de selección de contratista con el objeto de otorgar la 
concesión a un nuevo concesionario. (Modificado por el artículo 29 de la Ley 34 del 28 de julio de 
1999).  

Artículo 27: Cuando sea necesario crear nuevas líneas, rutas, piqueras o zona de trabajo y 
en el acto de selección de contratistas que se celebre para otorgar su concesión existan 
varias ofertas, La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre la adjudicará a las personas 
naturales o jurídicas que además de comprobar que cumplen con todos  lo requisitos 
contenidos en el pliego de cargos y especificaciones, demuestren, en forma efectiva, poseer 
los recursos y la organización más calificada para cumplir las obligaciones derivadas de la 
concesión, así como las tarifas más convenientes para el usuario.   

Las concesiones de líneas, rutas, piqueras o zonas de trabajo, sólo serán adjudicadas a 
personas naturales o jurídicas de nacionalidad panameña; y en el caso de estas últimas, 
siempre que su capital accionario sea de ciudadanos panameños. En igualdad de 
condiciones, se preferirá a quienes aparezcan registrados como concesionarios de otras 
líneas dentro de la misma ruta, o de rutas o piqueras adyacentes que pudieran verse 
afectadas y hubieran cumplido cabalmente con los términos y condiciones de sus 
respectivas concesiones.             

       El titular de un contrato de concesión de línea, ruta, zona de trabajo o piquera de 
transporte terrestre, podrá ceder a terceros, total o parcialmente, los derechos derivados de 
respectivo contrato. Esta cesión, deberá ser previa y expresamente autorizada por La 
Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. El cesionario deberá cumplir con los mismos 
requisitos exigidos por esta Ley para los concesionarios. (Modificado por el artículo 30 de la 
Ley 34 del 28 de julio de 1999).  

Artículo 28: Son causales de terminación del contrato de concesión de líneas, rutas o 
piqueras:  

1.       El incumplimiento de las obligaciones y condiciones de la concesión. 

2.       La alteración comprobada en la aplicación de las tarifas por el concesionario.  

3.     La prestación del servicio con vehículos que no cumplan las medidas de seguridad, 
mantenimiento, reparación mecánica y física en forma reiterada y comprobada, de 
acuerdo con lo establecido en el contrato de concesión.  
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4.       La suspensión total o parcial del servicio sin causa justificada.  

5.       Cualquier otra causa que determine la Ley.  

Articulo 29: La resolución de cualquier contrato de concesión de línea, ruta, piquera o zona 
de trabajo, de conformidad con cualquiera de las causales previstas en esta Ley, 
corresponderá al director general de La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, 
mediante resolución motivada.  Sus decisiones serán recurribles ante la Junta Directiva. 
(Modificado por el articulo 31 de la Ley 34 del 28 de Julio de 1999).  

Articulo 30: Declarada la resolución de la concesión, el concesionario seguirá prestando el 
servicio de manera temporal, hasta que La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre le 
comunique que el nuevo concesionario iniciará la prestación del servicio.  En caso de 
incumplimiento de esta obligación por parte del anterior concesionario,  La Autoridad del 
Tránsito y Transporte Terrestre podrá asumir las medidas temporales que estime necesarias 
para garantizar la continuidad en la prestación del servicio, a fin de no afectar a los 
usuarios. (Modificado por el artículo 32 de la Ley 34 del 28 de Julio de 1999).  

  

SECCIÓN III 

 CONCESIÓN DE CERTIFICACIÓN DE OPERACIÓN O CUPOS 

  

Articulo 31: Todo vehículo destinado a la prestación del servicio de transporte público 
debe tener un certificado de operación o cupo, otorgado a su propietario en el que se hace 
constar las características genéricas del vehículo, el número de su placa de circulación, las 
generales del propietario, la línea o ruta en que prestará el servicio y el concesionario 
responsable del mismo.  El certificado  de operación o cupo, así como el vehículo que éste 
ampara pueden ser objeto de garantía, pudiendo el acreedor, en caso de que sea necesario, 
administrarlos o recibirlos en usufructo hasta tanto recupere su acreencia.  

Articulo 32: El Ente Regulador llevará un registro de todos los vehículos que presten el 
servicio de transporte terrestre público de pasajeros en el territorio nacional. Este registro 
contendrá el número del certificado de operación o cupo del vehículo, sus características, la 
línea ruta o piquera donde presta el servicio, el nombre y generales del propietario del 
vehículo, y si contra el vehículo registrado pesa algún tipo de gravamen.  

Artículo 33: La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre concederá gratuitamente los 
certificados de operaciones o cupos para cada línea, ruta, piquera o zona de trabajo, salvo el 
pago de los derechos del trámite que ella establezca. (Modificado por el artículo 33 de la Ley 34 
del 28 de julio de 1999).   

Artículo 33-A: Los certificados de operación o cupos que hayan sido objeto de cancelación 
por alguna de las casuales previstas en esta Ley, se concederán a los aspirantes 
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seleccionados de la lista de espera que se mantendrá en las oficinas de los concesionarios, 
atendiendo al orden de prelación.                             

                           Estas listas serán confeccionadas por el concesionario, tomando en cuenta 
los años de servicio, el orden cronológico de ingreso, la experiencia y los méritos de los 
aspirantes. La lista deberá ser integrada, en primer lugar, por los conductores que no 
tengan la condición de propietario y, en segundo lugar, por aquellos que si tengan tal 
condición.  

                          Copia de la lista debe ser registrada ante La Autoridad del Tránsito y  
Transporte Terrestre y mantenerse en lugar visible de las oficinas del concesionario o en la 
piquera respectiva.  

                          Los nuevos interesado en la concesión de certificados de operación o cupos 
que surjan después de confeccionada la primera lista, podrán solicitar al concesionario su 
inscripción en ella, y éste queda obligado a notificar inmediatamente a La Autoridad lo 
relativo a dicha inscripción.                            

                           Lo dispuesto en los párrafos anteriores, no será aplicable en los casos en 
que los certificados de operación o cupos se encuentren registrados a nombre del 
concesionario, quien podrá, previa aprobación de La Autoridad del Tránsito y Transporte 
Terrestre, aumentar o disminuir el número de vehículos en operación, para responder a 
cambios en las  características del servicio. En caso de que el concesionario requiera 
aumentar el número de unidades por necesidades del servicio, La Autoridad del Tránsito y 
Transporte Terrestre, una vez comprobada la justificación de tal hecho, expedirá los 
certificados de operación o cupos solicitados.  

                          Los certificados de operación o cupos se otorgarán  únicamente a los 
nacionales panameños.  

                          Todas las transacciones en las que estuviera involucrado el certificado de 
operación o cupo y/o el vehículo, deben ser registradas ante La Autoridad del Tránsito y 
Transporte Terrestre. (Este artículo fue adicionado, por el artículo 34, de la Ley 34 del 28 de julio de 
1999).   

Artículo 34: Después de (90) días de promulgada la presente Ley, se entenderá por 
definitiva la titularidad del certificado de operación o cupo que conste el Ente Regulador. 
Ningún otro documento público o privado será reconocido para tal efecto.  

Artículo 35: En  caso de pérdida de un vehículo de transporte terrestre, el Ente Regulador 
concederá el plazo de un (1) año para el transporte colectivo; y seis (6) meses para el 
selectivo, contados a partir del momento en que ocurrió la pérdida, para el reemplazo de 
este vehículo, cuando así lo solicite el propietario del certificado de operación o cupo 
correspondiente. El Ente Regulador concederá una prórroga de seis (6) meses, para el 
transporte  colectivo; y de (3)   tres meses, para el transporte selectivo, previa solicitud del 
interesado, y con la condición de que éste demuestre que tramita la compra la compra o 
importación de un vehículo sustituto. En estos casos, el concesionario de la línea, ruta o 
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piquera afectada por la pérdida tomará las providencias correspondientes, para satisfacer las 
necesidades del usuario.  

Artículo 36: En caso de incumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias o 
contractuales por parte de los titulares de certificados de operación o cupos, o de sus 
conductores, el concesionario de la línea, ruta, piquera o zona de trabajo respectiva, les 
impondrá, con el apoyo de La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre si fuere 
necesario, las sanciones disciplinarias establecidas en su reglamento interno.  

 

 

                      El concesionario también podrá solicitar, a La Autoridad del Tránsito y 
Transporte Terrestre, la imposición de multas o la cancelación del certificado de operación 
o cupo respectivo, según corresponda y de acuerdo con lo dispuesto n el reglamento que, a 
propuesta de La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, dictará el Órgano 
Ejecutivo.  

                    No obstante, La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre está facultada 
para cancelar, en cualquier momento, los certificados de operación o cupos, cuando se 
produzca cualquiera de las siguientes causales:  

1. Se incurra en actividad delictiva en la que el vehículo estuviera relacionado y se 
comprobara la participación dolosa del transportista.  

2. El uso indebido, en perjuicio del Fisco, de las exoneraciones y subsidios que se otorguen 
al transportista, según lo contemplado en la ley. 

3. Por operarse el vehículo sin póliza de seguro establecida en esta Ley, y no poder 
responder el transportista por la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados a 
terceros por la unidad de transporte. 

4. Que el transportista reiteradamente se haya negado a prestar el servicio, siempre que ello 
se compruebe. 

5.   Por las demás  causales expresamente establecidas en la Ley. (Modificado por el artículo 35  
de la Ley 34 del 28 de julio de 1999).  

Artículo 37: (Derogado por el Artículo 50 de la Ley 34 de 28 de Julio 1999).  

Artículo 38:   (Derogado por el Artículo 50 de la Ley 34 de 28 de Julio de 1999).  

Artículo 39: En caso de que algún vehículo de transporte terrestre público de pasajeros, 
fuera objeto de medida cautelar, que le imposibilite la prestación del servicio, el 
concesionario de la línea, ruta, zona de trabajo o piquera  respectiva, tomará las 
providencias necesarias, con el fin de no afectar el servicio a los usuarios, y quedará 
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obligado a informar a La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre remitiéndole copia 
autenticada de la medida decretada. (este Artículo fue modificado por el Artículo 36 de la Ley 34 
de 28 de julio de 1999).  

 

 

SECCIÓN IV 

 TARIFAS 

 

Artículo 40: (Derogado por el Artículo 50 de la Ley 34 de 28 de Julio de 1999)  

Artículo 41: Todo contrato de concesión deberá contener expresamente la estructura de 
costos y la tarifa, que ha de cobrarse en la línea o ruta en que le corresponda prestar el 
servicio, obligando al concesionario a exhibir, de forma visible y legible, en cada vehículo, 
las tarifas respectivas.  

Artículo 42: Todas las tarifas estarán sujetas a revisión o modificación, cuando el interés 
público así lo exija.  

                      De igual forma, los concesionarios podrán solicitar la revisión y modificación 
de las tarifas, previa comprobación ante el Ente Regulador de que las tarifas vigentes no les 
permiten cubrir los costos y beneficios de las prestaciones del servicio.  

Artículo 43: Las tarifas que se cobren a los usuarios del servicio de transporte colectivo se 
fijarán por pasajero, y se aplicarán uniformemente a todas las personas que hagan uso del 
servicio, salvo las excepciones que la ley y los reglamentos establezcan.  

                      Para el transporte selectivo, las tarifas se fijarán por recorrido, y se aplicarán 
uniformemente a toda persona que haga uso individual del servicio.  

Artículo 44:   Para garantizar la seguridad y protección de los usuarios y la debida 
frecuencia en el servicio de transporte terrestre público de pasajeros, el Ente Regulador 
fijará las tarifas especiales para el horario nocturno en aquellas líneas, rutas o piqueras en 
que se justifique. Así mimo determinará los horarios y demás condiciones que regirán el 
servicio nocturno. 

                     El Ente Regulador podrá  establecer un régimen de tarifas especiales para 
transporte colectivo de lujo y/o expreso, el cual estará sujeto a normas especiales en 
beneficio del usuario.  

Artículo 45: (Derogado por el Artículo 50 de la Ley 34 de 28 de Julio de 1999)  
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Artículo 46: La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre aprobará la ubicación de las 
estaciones terminales, los sitios de paradas intermedias, las piqueras que utilizará el 
transporte terrestre público de pasajeros y las facilidades que éstas deben ofrecer. Cuando el 
interés público lo exija, La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre podrá modificar 
la ubicación de las estaciones terminales, los sitios de parada y las piqueras, quedando los 
concesionarios y los transportistas obligados a sujetarse a estos cambios, en un plazo no 
mayor de seis meses. (este artículo fue modificado por el artículo 37 de la Ley 34 del 28 de julio de 
1999)  

Artículo 47: Los concesionarios podrán construirlas terminales de transporte terrestre, los 
sitios y paradas correspondientes. En su defecto, lo hará el Estado o los municipios 
respectivos.  

                      Los concesionarios de líneas, rutas o zonas de trabajo podrán formar 
empresas, consorcios o celebrar convenios de asociación, con el objeto de financiar, 
construir y operar nuevas terminales o piqueras de transporte. Los concesionarios, previa 
aprobación de la autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, establecerán los reglamentos 
administrativos y operativos de sus respectivas concesiones a fin de garantizar la 
efectividad del servicio, según los términos y condiciones pactados en sus respectivos 
contratos de concesión. (Este Artículo fue modificado por el; Artículo 38 de la Ley 34 del 28 de julio 
de 1999).    

Artículo 48: Los concesionarios de líneas, rutas o zonas de trabajo que utilicen las 
terminales de transporte terrestre deberán pagar una tasa de servicio establecida por el Ente 
Regulador, que garantice los costos de las mismas.  

Artículo 49: Todos los concesionarios del servicio de transporte terrestre público de 
pasajeros, contarán con una piquera, la cual tendrá por objeto el ordenamiento y control de 
los vehículos que prestan el servicio de transporte terrestre, a fin de garantizar la debida 
coordinación y eficiencia de dicho servicio. (Este artículo a sido modificado por el; Artículo 39 de 
la Ley 34 del 28 de julio de 1999).   

Artículo 50: Los concesionarios del servicio de transporte terrestre público de pasajeros, 
están obligados a mantener sus vehículos en óptimo estado de seguridad y condiciones de 
funcionamiento, Igualmente, están obligados a vigilar que sus agentes, conductores y 
demás colaboradores cumplan con las disposiciones que, en materia de seguridad, se 
establezcan en la ley, los reglamentos y sus respectivos contratos de concesión. Los 
vehículos de transporte terrestre público de pasajeros, podrán ser inspeccionados en la 
piquera, en la terminal o en el lugar que se acuerde con los concesionarios.  

                       

 

 No obstante, La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, con la 
colaboración de la Dirección de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional, podrá 
realizar inspecciones de los vehículos en las vías públicas, con el objeto de determinar si 
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reúnen las condiciones de seguridad exigidas para su funcionamiento. Estas inspecciones se 
realizarán en horarios que no afecten el libre tránsito. El horario de inspección será objeto 
de reglamento. (Este Artículo fue modificado por el Artículo 40 de la Ley 34 del 28 de julio de 1999).  

Artículo 51: Los concesionarios del transporte terrestre público de pasajeros deben contar 
con las facilidades necesarias, a fin de prestar el servicio de mantenimiento y reparación de 
los vehículos de transporte terrestre.  

                        En ningún caso, los servicios de mantenimiento y reparación se prestarán en 
la vía pública.  

Artículo 52: La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre establecerá las normas para 
regular la seguridad, mantenimiento, revisado anual de vehículos, inspecciones, reparación 
y modificaciones de los vehículos de transporte terrestre público de pasajeros, en atención a 
lo dispuesto en esta Ley, los reglamentos que al efecto se dicten y los respectivos contratos 
de concesión. (Este artículo fue modificado por el Artículo 41 de la Ley 34 del 28 de julio de 1999).  

Artículo 53: La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre otorgará   las concesiones 
para la prestación del servicio del revisado vehicular y el servicio de revisado especial, para 
los vehículos de transporte terrestre público de pasajeros. 

                           Así mismo, está facultada para imponerles multas a estos concesionarios, 
en caso de incumplimiento de las normas que regulan el servicio de revisado, las oscilarán 
entre mil balboas (B/.1,000.00) a cinco mil balboas (B/.5,000.00),según la gravedad de la 
falta cometida. En caso de reincidencia, La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre 
procederá a la resolución de concesión  otorgada para este servicio, sin perjuicio de las 
sanciones penales y administrativas que pudiera corresponder a la empresa concesionaria. 
(Este artículo fue modificado por el Artículo 42 de la Ley 34 del 28 de julio de 1999).    

Artículo 54:   La actividad del transporte colegial, de docentes y educandos, constituye un 
acto de comercio que será regulado por las leyes correspondientes y reglamentado por el 
Ente Regular, determinado en esta Ley.  

Artículo 55: Las entidades públicas o privadas podrán prestar, sin certificado de operación 
o cupo, el servicio especial de transporte terrestre a sus empleados, en forma gratuita y sin 
fines de lucro.  

Artículo 56: El transporte terrestre de turismo será regulado por el Instituto Panameño de 
Turismo (IPAT) y por el Ente Regulador, determinado en esta Ley.  

                   

  Los actuales concesionarios de certificado de operación o cupo, seguirán prestando el 
servicio de transporte terrestre de turismo, de acuerdo con la condiciones y requisitos que 
establecen la ley y los reglamentos. 
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CAPITULO VI 

 DISPOSICIONES FINALES 

 

Artículo 57: Para todo los efectos legales, se reputa como relación de trabajo el servicio 
personal que presta un conductor a un concesionario o transportista, basado en acuerdos o 
contratos de alquiler de vehículos a conductores, en condiciones de subordinación jurídica 
y dependencia económica. Igualmente, se presumirá la existencia de la relación de trabajo, 
cuando el conductor que preste el servicio no aparezca inscrito como titular de un vehículo 
en el Registro de Transporte público.  

                     Toda relación laboral que surja del servicio de transporte terrestre público y 
servicios conexos, se regirá por el Código de trabajo y demás leyes que lo complementan, y 
se sujetará al régimen de seguridad social vigente. (Este Artículo fue modificado por el Artículo 
43 de la Ley 34 del 28 de julio de 1999).  

Artículo 58: Establécese la obligación de contratar una póliza de seguro para todos los 
vehículos de transporte terrestre público que circulen en el territorio nacional, con el 
propósito de garantizar, en caso de accidente, la indemnización por lesión, muerte y daños a 
personas y/o a la propiedad ajena. 

                     Para el debido cumplimiento de los fines de este artículo, los propietarios de 
dichos vehículos deberán suscribir y tener en vigencia una póliza de seguro, de acuerdo con 
el mínimo de condiciones, coberturas y límites que determine el Ente Regulador.  

                     Para dar cumplimiento a lo establecido en este artículo, el Ente Regulador 
promoverá, con las compañías aseguradoras, tarifas especiales reducidas para los 
transportistas. 

Artículo 59: Se prohíbe  la utilización de  amplificadores en los equipos de sonido, así 
como el uso de troneras y sirenas en los vehículos que brindan el servicio de transporte 
colectivo, selectivo y colegial. Los vehículos que presten este servicio deberán retirar 
dichos aparatos, a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley. 

La transgresión de esta norma será sancionada de acuerdo con los reglamentos establecidos. 
(Este Artículo fue modificado por el Artículo 44 de la Ley 34 del 28 de julio de 1999).  

Artículo 60: (Derogado por el Artículo 50 de la Ley 34 de 28 de Julio de 1999)  

Artículo 61: El Ministerio de Planificación y Política Económica (MIPPE) llevará a cabo 
los ajustes de personal necesarios, para que el Ente Regulador ponga en práctica los 
mandatos contenidos en la presente Ley.  

Artículo 62: Esta Ley deroga la Ley No.2 de 3 enero de 1993 y las demás disposiciones 
legales y reglamentarias que sean contrarias.  
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Artículo 63: Esta Ley empezará a regir a partir de su promulgación, con las excepciones 
que ella establece.  

 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE 
 Dada en la ciudad de Panamá, a los 25 días del mes de mayo de mil novecientos noventa y 

tres. 
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REPUBLICA DE PANAMA 

AUTORIDAD DEL TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE 
DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA 

FLOTA DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS  
POR  DISTRITO 

AÑO : SEPTIEMBRE 2004 
Preparado por:Lic. Jerónimo Ramirez Septiembre de 2004

DISTRITO CANTIDAD 
Bocas del Toro 79 
Changuinola 388 
Chiriquí Grande 21 
Aguadulce 489 
Antón 199 
La Pintada 77 
Nata 133 
Ola 16 
Penonomé 426 
Colon 3,250 
Chagres 20 
Portobelo 60 
Alanje 49 
Baru 248 
Boquerón 48 
Boquete 131 
Bugaba 366 
David 1,904 
Dolega 96 
Gualaca 27 
Remedios 17 
San Felix 42 
San Lorenzo 18 
Renacimiento 33 
Tole 54 
Chepigana 128 
La Palma 3 
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Chitre 614 
Las Minas 30 
Los Pozos 26 
Ocu 80 
Parita 28 
Pese 42 
Santa Maria 29 
Guarare 61 
Las Tablas 355 
Los Santos 228 
Macaracas 77 
Pedasi 26 
Pocri 38 
Tonosi 62 
Arraijan 774 
Capira 171 
Chame 157 
Chepo 292 
Chorrera 1,051 
Panamá 29,136 
San Carlos 73 
San Miguelito 4,663 
Atalaya 30 
Calobre 30 
Cañazas 31 
La Mesa 24 
La Palma 20 
Río de Jesús 23 
San Francisco 23 
Santa Fe 21 
Santiago 804 
Sona 102 
No Especificado 36 
TOTAL  47,557 
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AUTORIDAD DEL TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE 
DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA 

 
VICTIMAS FATALES EN ACCIDENTES DE TRANSITO 

POR CLASE, SEGÚN MES 
AÑO 2005 

   
 

Mes Total Colisión Atropello Choque Caída Vuelco Atropello 
y fuga 

Accidentes 
involucrados 
transportistas 

Enero 35 11 13 3 2 2 4 2 

Febrero 43 10 9 9 1 9 5 0 

Marzo 27 5 10 6 1 4 1 2 

Abril 35 6 16 5 0 5 3 3 

Mayo 42 16 8 5 1 5 4 5 

Junio 21 5 11 1 0 3 1 1 

Julio 25 1 11 10 1 0 0 1 

Agosto 30 13 10 5 0 2 0 4 

Septiembre 32 7 13 5 2 4 1 9 

Octubre 32 7 13 5 0 4 2 1 

Noviembre 45 14 20 4 2 2 4 3 

Diciembre 38 9 13 6 2 6 2 4 

TOTAL 405 104 148 64 12 46 27 35 
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AUTORIDAD DEL TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE 
DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA 

 
VICTIMAS FATALES EN ACCIDENTES DE TRANSITO 

POR CLASE, SEGÚN MES 
AÑO 2006 

 
 
 

Mes Total Colisión Atropello Choque Caída Vuelco Atropello 
y fuga 

Accidentes 
involucrados 
transportistas

Enero 49 17 13 11 0 6 2 6 

Febrero 39 4 19 12 0 2 0 0 

Marzo 29 14 10 3 1 1 0 4 

Abril 33 6 11 7 1 7 1 1 

Mayo 37 11 16 5 1 3 1 1 

Junio 58 28 18 7 0 5 0 3 

Julio 22 8 7 3 1 1 2 3 

TOTAL 267 90 94 48 4 25 6 18 
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AUTORIDAD DEL TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE 
DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA 

 
VICTIMAS FATALES EN ACCIDENTES DE TRANSITO 

POR PROVINCIA, SEGÚN MES 
AÑO 2005 &  2006 (JULIO) 

 
 

 
Año Bocas del 

Toro 
Coclé Colón Chiriquí Darién Herrera Los 

Santos 
Panamá Veraguas TOTAL 

2005 6 19 30 45 1 14 13 175 19 322 

2006 
Hasta 
Julio 

14 30 23 37 2 10 6 127 19 267 
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CUADRO COMPARATIVO DE INFRACCIONES COMETIDAS 2002-2003-2004 
 

 2002-2003-2004 

DESCRIPCION DE LA INFRACCION 2004 2003 2002 

MANEJO DESORDENADO 1,681 2,457 2,054 
RECOGER PASAJEROS FUERA DE PARADA 2,241 3,548 4,591 
INCUMPLIMIENTO DE RESTRICCION 1,524 2,200 3,907 
EST. EN LUGAR PROHIBIDO O MAL 
ESTACIONADO 

21,509 29,857 37,931 

CONDUCIR POR LINEA O CARRIL INDEBIDO 3,361 5,998 5,849 
CONDUCIR EN VIA CONTRARIA 1,653 2,735 3,194 
CONDUCIR CON LA PUERTA ABIERTA 1,605 2,139 2,921 
DESATENDER SEÑALES 12,025 19,799 23,235 
PASAR LA LUZ ROJA 3,536 5,400 5,313 
VELOCIDAD EXCESIVA 5,597 7,883 9,336 
LUCES APAGADAS O DEFECTUOSAS 6,325 9,335 11,336 
NO HACER ALTO 346 694 951 
LICENCIA INADECUADA AL VEHICULO 1,926 3,867 7,653 
CONDUCIR CON ALIENTO ALCOHOLICO 2,564 4,035 3,796 
DAR LA VUELTA EN FORMA DE "U" 1,184 2,156 1,980 
DETENERSE SOBRE LINEA DE SEGURIDAD 958 1,280 1,638 
OBSTRUIR EL TRANSITO 4,079 6,764 7,668 
TRANSITAR SIN PLACA 870 1,569 1,842 
LICENCIA VENCIDA 2,370 5,251 22,933 
NO PORTAR REVISADO 347 1,041 1,578 
PLACA VENCIDA 6,946 7,687 7,770 
PASAR DOBLE LINEA AMARILLA 4,268 7,018 8,497 
GIRO PROHIBIDO 2,859 4,579 5,839 
LLANTAS LISAS 1,702 2,641 2,863 
PASAJEROS EN EL VAGON SIN MEDIDAS DE 
SEGURIDAD 

1,765 2,246 2,473 

CEDER EL MANEJO A PERSONAS NO 
AUTORIZADAS 

2,449 3,967 3,194 

SIN EL CINTURON DE SEGURIDAD 4,805 6,664 6,323 
ESTACIONARSE A MANO CONTRARIA 930 1,307 1,594 
DEDICARSE AL TRANSPORTE SIN 
CERTIFICADO 

9 105 971 

HABLAR POR TELEFONO CELULAR 2,983 4,197 3,965 
OTRAS INFRACCIONES DURANTE EL 
PERIODO 

15,733 22,704 24,705 

TOTAL  120,150 181,123 227,900  
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AUTORIDAD DEL TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE 
DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA 

 
INFORME DE FALTAS COMETIDAS 

EN OPERATIVOS DEL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS 
AÑO 2002 AL 2004 

 
FALTA CANTIDAD 

CINTA REFLECTIVA 596 
PLACA VENCIDA 407 
CORNETA 358 
NO PORTAR DOCUMENTOS 352 
SIN LETRERO O NUMEROS 320 
LLANTAS LISAS 282 
SIN LLANTAS DE REPUESTOS 256 
RUIDO EXCESIVO (cajón de música) 265 
LICENCIA INADECUADA 156 
LICENCIA VENCIDA 143 
FUERA DE RUTA 133 
SIN CERTIFICADO DE OPERACIÓN 116 
SIN LICENCIA 113 
DOCUMENTOS DEL BUS NO CONCUERDAN 115 
NO ESPECIFICADO 93 
SIN PLACA DE TRANSPORTE 91 
SIN CALCOMANIA DE 0.25 CENTAVOS 84 
ASIENTOS Y/O PISO DAÑADO 79 
PAPEL AHUMADO 76 
CONDUCTOR SIN UNIFORME 68 
NO PORTAR REVISADO 58 
COPAS SOBRESALIENTES 53 
BOCINAS,RADIO,CD, 51 
SIN LINEA AMARILLA 45 
PERMISO VENCIDO 45 
NO PORTAR REGISTRO UNICO VEHICULAR 44 
REINCIDENTE 42 
DESCOMEDIDO CON LA AUTORIDAD 39 
FALTA GRAVE 35 
COMPETENCIA DESLEAL 32 
EXCESO DE PASAJEROS 31 
MALAS CONDICIONES 27 
INVESTIGACION 26 
PASAJEROS EN EL ESTRIBO 26 
LUCES APAGADAS O DEFECTUOSAS 23 
RECOGER PASAJEROS EN LUGAR PROHIBIDO 22 
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DESATENDER SEÑALES 20 
FUGA 19 
CALCOMANIA VENCIDA TRANSP. EMPLEA. 18 
CALCOMANIA DETERIORADA 15 
ALTERAR LA TARIFA 14 
DOCUMENTOS ALTERADOS 12 
ESCOLTA 12 
PERMISO PESAS DIMENSIONES 12 
PLACA ALQUILADA 12 
MANEJO DESORDENADO 11 
PLACA NO VISIBLE 9 
VELOCIDAD EXCESIVA 9 
DOCUMENTOS DUDOSOS 7 
NO PORTAR EL REGLAMENTO DEL TRANSITO 7 
CALCOMANIA FALSA 6 
CEDER MANEJO A PERSONA NO AUTO. 6 
CONDUCIR POR CARRIL INDEBIDO 6 
RECOGER PASAJERO DE 0.25 Y ES CORREDOR 6 
SIN DEFENSA DELATERA NI TRASERA 6 
LICENCIA FALSIFICADA 5 
MAL ESTACIONADO 5 
NEGARSE A PRESENTAR LA LICENCIA 5 
SIN CALCOMANIA DE CORREDOR 5 
SIN PLACA UNICA 5 
TUBO DE ESCAPE DEFECTUOSO 5 
TELEVISION 5 
AYUDANTE EN LA PUERTA 4 
CALCOMANIA DUDOSA 4 
CONDUCIR CON LA PUERTA ABIERTA 4 
REGATA 4 
RUIDOS INNECESARIOS 4 
CALZAS SOBREPASAN EL LIMITE 3 
GIRO PROHIBIDO 3 
PORTAR FIGURAS OBSENAS 3 
RUTA NO VISIBLE 3 
SIN CALCOMANIA TRANSP. EMPLEADOS 3 
SIN EXTINGUIDOR 3 
CONDUCIR CON ALIENTO ALCOHOLICO 3 
NEGARSE A LLEVAR PASAJERO 2 
NO HACER PIQUERA 2 
NUMEROS DE PLASTICO 2 
PLACA INADECUADA 2 
SIN CONCESIONARIA 2 
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SIN LETRERO DE TAXI 2 
SIN PARABRISAS 2 
LETRERO DE COLEGIAL TAPADO 2 
CORTINAS EN VENTANAS 1 
FALSIFICACION DE DOCUMENTOS 1 
FALTA DE VISIBILIDAD EN EL PARABRISAS 1 
HABLAR POR TELEFONO CELULAR 1 
INTENTO DE ATROPELLO 1 
LICENCIA DETERIORADA 1 
OBSTRUIR EL TRANSITO 1 
PASAJEROS EN EL VAGON SIN SEG. 1 
PASAR LA LUZ ROJA 1 
PELUCHES 1 
SIN CINTURON DE SEGURIDAD 1 
VISERAS 1 
TOTAL  5,041 
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