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Panamá, 22 de julio de 2019. 

Licenciado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente de la Asamblea 
Nacional de Diputados. 
Ciudad de Panamá. 
E. S. D. 

Señor Presidente: 

Con fundamento en la facultad que me confiere el Artículo 108 del 

Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, 

y en el ánimo de coadyuvar y contar con una normativa, para la 

instalación y funcionamiento de los Juegos Mecánicos o Parque de 

Diversión, me permito presentar para que sea sometido a la 

consideración del Pleno de esa augusta Cámara, el Anteproyecto de 

Ley, "Que dicta medidas para regular la instalación y 

funcionamiento de Juegos Mecánicos o Parque de Diversión", para 

que previo a la consulta de las Autoridades y Sectores Interesados, 

así como seguido de un concienzudo, profundo y democrático 

debate, se convierta en Ley de la República. 

Esta iniciativa surge, en virtud de los distintos accidentes que se 

han dado dentro de estas instalaciones y durante el 

funcionamiento de los aparatos mecánicos que son utilizados por 

el público, en especial niños, adolescentes y jóvenes. 

La experiencia trágica en este tipo de actividad, se vivió 

aproximadamente un año y meses atrás, cuando en el 

Corregimiento Cabecera del Distrito de Penonomé, que es parte de 

nuestro Circuito 2-1, ocurrió un fatal suceso donde perdió la vida 
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una estudiante menor de trece años, la cual fue lanzada al vacío, al 

descarrilarse uno de los aparatos mecánicos conocido como el 

Gusano, que se encontraba instalado en uno de estos parques que 

funcionaba de manera temporal o transitoria en el lugar, y con 

posterioridad a ello, en la Feria Internacional de Azuero se dio otro 

incidente. 

El objetivo de la presente Ley, es contar con una normativa para 

regular y fiscalizar la instalación y funcionamiento de los Juegos 

Mecánicos o de Diversión, que cada vez se incrementan en las 

distintas actividades feriales, patronales y otros festejos, para evitar 

a toda costa, que se den en nuestro país, sucesos trágicos como en 

el que falleció la infortunada menor, lo que ha dejado un profundo 

y amargo dolor a sus familiares y la población del Circuito 2-1, pues 

es la primera vez que se han visto impactados por esta clase de 

hecho, en donde pierde la vida una persona, en este caso, una 

adolescente y estudiante, con un futuro promisorio. 

Frente a esta realidad, se hace impostergable, la necesidad de 

contar con los instrumentos legales, que dicten el procedimiento y 

requisitos que deben cumplirse, para garantizar la seguridad de 

instalación y funcionamiento de estos Juegos Mecánicos, y poder 

de esta manera establecer por acción u omisión, sobre quien o 

quienes recae la responsabilidad en un hecho como el que sucedió, 

ya sean los propietarios, colaboradores o quienes autorizan o 

extienden los permisos para esta actividad, además se podría 

determinar, si este tipo de accidente se pueda considerar como 

consecuencia o producto de un hecho de Seguridad Industrial, 

Estructural o Funcional, y de otra naturaleza. 



Hemos considerado que la Competencia en cuanto al cumplimiento 

de los requisitos y exigencias de la materia que nos ocupa, y las 

sanciones que conlleve la infracción a la norma para la operación 

de los juegos mecánicos, independientemente de las penales y 

civiles, debe estar en manos de los Municipios, para lo cual esta ley 

establecerá de manera clara, las atribuciones, derechos y 

obligaciones del Gobierno Municipal y de los propietarios y 

operadores del negocio de estos juegos mecánicos o de diversión. 

En este sentido, será de fundamental importancia, que una vez la 

Ley sea Sancionada y Promulgada, las Alcaldías y los Concejos 

Municipales de común acuerdo, pongan todo su empeño en 

reglamentaria, mediante la expedición del respectivo instrumento 

legal (Decreto o Acuerdo), adecuándolo a la realidad de sus 

municipios, pero dentro del contexto de la misma. 

Del señor Presidente, con muestra de aprecio, 

Atentamente, 

<-:..::~__ R ANTONIO GUARDIA JAEN 
DIPUTADO CIRCUITO 2-1. 
Se acompañan dos (2) juegos del Anteproyecto. 



ANTEPROYECTO DE LEY: ___ 

"Que dicta medidas para regular la instalación y funcionamiento de 

Juegos Mecánicos o Parque de Diversión". 

PROPONENTE: H.D. NESTOR A. GUARDIA JAEN 

FECHA DE PRESENTACiÓN: ----

EXPOSICION DE MOrlVO 

Con fundamento en la facultad que me confiere el Articulo 108 del 

Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, 

yen el ánimo de coadyuvar y contar con una normativa que regule 

la instalación y funcionamiento de los Juegos Mecánicos o Parque de 

Diversión, me permito presentar, para que sea sometido a la 

consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, el presente 

Anteproyecto de Ley, "Que dicta medidas para regular la instalación 

y funcionamiento de Juegos Mecánicos o Parque de Diversión", 

para que previo a la consulta de las Autoridades y Sectores 

Interesados, así como seguido de un concienzudo, profundo y 

democrático debate, se convierta en Ley de la República. 

De acuerdo con investigaciones que se han logrado realizar, en 

nuestra legislación, no se cuenta con normativas que, de una u otra 

forma, dicten medidas en las que se establezcan a nivel local y 

nacional de manera clara, requisitos para regular la instalación y 

funcionamiento de los Juegos Mecánicos o Parque de Diversión. 

Esta iniciativa surge, en virtud de los accidentes que se han registrado 

últimamente en distintas áreas del país, sobre todo, en Los Santos y 
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Penonomé, los que guardan relación directa y se originan dentro de esas 

instalaciones y durante el funcionamiento de los aparatos mecánicos que son 

utilizados por el público, en especial niños, adolescentes y jóvenes. 

la experiencia trágica, en este tipo de actividad se vivió aproximadamente, 

un año y meses atrás, cuando en el Corregimiento Cabecera del Distrito de 

Penonomé, que es parte de nuestro Circuito 2-1, ocurrió un fatal accidente 

donde perdió la vida una estudiante menor de trece años, la cual fue lanzada 

al vacío al descarrilarse uno de los aparatos mecánicos conocido como el 

Gusano, que se encontraba instalado en uno de estos parques que 

funcionaba de manera temporal o transitoria en el lugar , y con posterioridad 

a ello, en la Feria Internacional de Azuero, se dio otro incidente. 

Tengo entendido que en el primer caso, el Ministerio Público, así como el 

cuerpo de Bomberos y Sinaproc, levantaron algunas pesquisas para 

determinar las causas que motivaron este accidente, así como de las posibles 

responsabilidades que podían surgir y caberle a los propietarios, los 

colaboradores de la empresa y de la autoridad que extendió el permiso para 

la instalación y funcionamiento del parque de diversión, sin embargo, se 

encontraron con la triste realidad, que no existe una norma que regule esta 

actividad, y por tanto no se tiene clara certeza, si este tipo de accidente se 

pueda considerar como consecuencia o producto de un hecho de Seguridad 

Industrial, Estructural o Funcional, y de otra naturaleza. 

El objetivo de la presente Ley, es contar con una normativa para regular y 

fiscalizar la instalación y funcionamiento de los Juegos Mecánicos o de 

Diversión, que cada vez se incrementan en las distintas actividades feriales, 

patronales y otros festejos, para evitar a toda costa que se den en nuestro 

país, sucesos trágicos como en el que falleció la infortunada menor, lo que 

ha dejado un profundo y amargo dolor a sus familiares y la población del 

Circuito 2-1, pues es la primera vez que se han visto impactados por esta clase 

de hecho, en donde pierde la vida una persona, en este caso, una 

adolescente y estudiante, con un futuro promisorio. 



Frente a esta realidad, se hace impostergable, la necesidad de contar con una 

normativa que ayude a evitar tales accidentes, además de contar con los 

instrumentos legales, elementos procedimentales y requisitos que deben 

cumplirse, para garantizar la seguridad de instalación y funcionamiento de 

estos Juegos Mecánicos, y poder de esta manera establecer por acción u 

omisión, sobre quién o quienes recae la responsabilidad en un hecho como 

el que sucedió, ya sean los propietarios, colaboradores o quienes autorizan 

o extienden los permisos para esta actividad. 

Tomando en cuenta la materia a tratar, se considera que la Competencia en 

cuanto a conocer de estos casos y velar por el cumplimiento de los requisitos 

y exigencias así como de las sanciones que conlleve la infracción a la norma 

para la instalación, funcionamiento y la operación de los juegos mecánicos, 

independientemente de las penales y civiles, debe estar en manos de los 

Alcaldes, para lo cual esta ley establece de manera clara, las atribuciones, 

derechos y obligaciones del Gobierno Municipal y de los propietarios y 

operadores del negocio de estos juegos mecánicos o de diversión. 

En este sentido, será de fundamental importancia, que una vez la Ley sea 

Sancionada y Promulgada, las Alcaldías y los Consejos Municipales de común 

acuerdo, pongan todo su empeño en reglamentaria, mediante la expedición 

del respectivo instrumento legal (Decreto o Acuerdo), adecuándolo a la 

realidad de sus municipios, pero dentro del contexto de la misma. 

Es por ello que me permito presentar el presente Anteproyecto de Ley, 

solicitando a la Señor Presidente y Honorables Colegas Diputados, que se le 

dé un trato preferencial, para que prontamente se convierta en Ley de la 

República, 

CUERPO DEL ARTICULADO DEL ANTEPROYECTO 

Artículo 1. El objetivo de la presente Ley, es regular y fiscalizar la autorización 

para la instalación y funcionamiento de Juegos Mecánicos o de Diversión, para 

garantizar su seguridad y preservar la vida e integridad de las personas, sobre 



todo los niños y adolescentes y jóvenes que hacen uso de los mismos., así 

como evitar accidentes o sucesos trágicos en el desarrollo de la actividad. 

Artículo 2. Para que la autoridad local correspondiente pueda permitir la 

instalación, funcionamiento y uso de los Juegos Mecánicos o de Diversión, es 

requisito indispensable, que los propietarios u operadores cuenten con un 

seguro contra accidentes. 

Artículo 3. Los propietarios y operadores de los Juegos Mecánicos o de 

Diversión,aparte de la póliza de seguro contra accidentes, también están 

obligados para poder instalarse y funcionar, contar y presentar el documento 

que así lo demuestre, de que han hecho con las autoridades idóneas y el 

personal técnico, la revisión exhaustiva de los mecanismos de los juegos antes 

de su funcionamiento, cuidando que las soldaduras y conexiones eléctricas, así 

como los otros componentes, estén en perfecto estado y soporte.. 

Artículo 4. Los propietarios y operadores de los Juegos Mecánicos, también 

están obligados, a contar con equipos de primeros auxilios, extinguidores 

recomendados por la autoridad respectiva (Cuerpo de Bomberos), así como 

efectuar la limpieza y desinfección cotidiana de los equipos y lugar donde 

operen, al igual que regular el volumen de del sonido para evitar ruidos que 

causen molestias al vecindario, y las propias usuarias. 

Artículo 5. los propietarios y operadores de los Juegos Mecánicos, 

igualmente están obligados a garantizar con los técnicos y 

autoridades idóneas, que los cinturones, barra y demás 

mecanismos de seguridad para los usuarios en los distintos 

aparatos, estén correctamente instalados de acuerdo con la 

postura de la persona y su talla. 

Artículo 6. Es obligación tanto de los propietarios y operadores de 

los Juegos Mecánicos y de las autoridades correspondientes, que el 

chequeo de los aparatos se haga antes de su instalación, durante el 

armado de la estructura yen pruebas de funcionamiento. 



También es obligante el monitoreo posterior de los mismos, 


cuando están al servicio del público, para que se controlen los 

sistemas de transmisión, controles de mando, instalaciones 

eléctricas, entre otros aspectos. 

Artículo 7. Los propietarios y operadores de los Juegos Mecánicos, también 

están obligados a garantizar que los visitantes o usuarios, tomen 

ciertas medidas al subirse a los aparatos, como las de ajustarse 

cómodamente el cinturón cerca de la cintura, en la parte superior 

de los muslos, para que pueda sujetar al pasajero, sin importar la 

clase de fuerzas que se apliquen en cualquier parte del cuerpo 

humano. 

Artículo 8. Los propietarios y operadores de los Juegos Mecánicos, también 

están obligados a garantizar como medidas preventivas, que sus 

colaboradores hagan las recomendaciones correspondientes a los 

usuarios, para el debido y seguro uso de los juegos mecánicos, de 

las señalizaciones dispuesta en todo escenario, donde se indica al 

usuario las entradas, salidas de emergencia, las prohibiciones, 

entre otros aspectos. 

Artículo 9. Los propietarios y operadores de los Juegos Mecánicos, también 

están obligados a garantizar como medidas preventivas, que las personas 

o técnicos y sus colaboradores, a la menor señal de falla o avería de 

un aparato mecánico, se debe solicitar de manera urgente y 

prioritaria al operador, interrumpir el funcionamiento y realizar la 

evacuación de los usuarios de manera segura y ordenada. 

Artículo 10. Los propietarios y operadores de los Juegos Mecánicos y de 

las autoridades correspondientes, deben promover la campaña 

"Cultura de Diversión Segura", con folletos informativos sobre el 



tipo de centro de diversión que visita y también las normas a 

cumplir por los usuarios, que en ocasiones son los que cometen 

imprudencias. 

Artículo 11. Los municipios tienen la atribución de otorgar la 

Licencia o el Permiso de Instalación y Funcionamiento de los Juegos 

Mecánicos, pero tienen la obligación de verificar previamente, que 

los propietarios u operadores de los Juegos Mecánicos, cumplan 

con los requisitos señalados en la presente Ley, y ofrezcan los 

estándares y las medidas de seguridad de las instalaciones, así 

como garantizar que los equipos y aparatos estén aptos para su 

funcionamiento y uso, de manera tal que se asegure la vida e 

integridad de las personas. 

Artículo 12. En caso de incumplimiento de lo establecido en la 

presente Ley, independientemente de lo que se consideren delito 

por culpa o negligencia y de las responsabilidades que se generen, 

los Alcaldes podrán imponer de acuerdo a su normativa las 

sanciones que correspondan, por lo siguiente: 

A. FALTAS LEVES: Falta de extinguidores de incendios, equipos de 

primeros auxilios, ruido excesivo, no colocar carteles con el 

costo de cada juego y falta de higiene. 

B. FALTAS GRAVES: No contar con la póliza de seguro, no 

haber hecho el chequeo de los aparatos antes de su 

instalación, durante el armado de la estructura yen pruebas 

de funcionamiento, así como el monitoreo posterior, 

cuando están al servicio del público, para que se controlen 

los sistemas de transmisión, controles de mando, 

instalaciones eléctricas, entre otros aspectos. No colocar la 



señalética, no revisar el correcto funcionamiento de los 

equipos, etc. 

C. Se considera FALTA GRAVíSIMA la reincidencia de las 

infracciones graves y la sanción es la revocatoria del 

respectivo permiso o autorización. 

ARTICULO 13. La presente Ley deroga todas aquellas disposiciones 

que le sean contrarias. 

ARTICULO 14. La presente Ley entrara en vigencia a los __días de 

su promulgación. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE, 

PROPUESTO A LA CONSIDERACiÓN DEL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

HOY_DE DE 2019. 



PROYECTO DE LEY N°343 
COMISiÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONOMICOS 
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Panamá, 28 de abril de 2020 
AN/CCAE/523/20 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO B. 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor presidente: 
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En cu mplimiento de lo preceptu ado por el artícu lo 109 del Reglamento Orgán ico del 
Régimen Interno de la Asamblea Nacional, me dirijo a usted en ocasión de remitirle 
el Prohijamiento del Anteproyecto de Ley N!! 53 "Que dicta medidas para 
regular la instalación y funcionamiento de juegos mecánicos o Parque de 
Diversión". Presentado por el diputado Néstor Guardia Jaén., el cual fue 
debidamente prohijado el día de hoy martes 28 de abril de 2020. 

Por lo anteriormente expuesto, solicito en atención al Reglamento aludido, se 
instruya a Secretaría General para que se le dé el trámite correspondiente. 

Aten tamen te, 

HD. RAFAEL CRUZV. 
Presidente 

llicda. Blanca Quijano e 

" Pafocio justo.ft.rosetneTJl1.-.ft.partaáo 081J..()1«J3.JPana77rÍ 4, Panamá" 
e _ comen:io@asamb¡¿a.go6.pa 



PROYECTO DE LEY N°343 
COMISiÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONOMICOS 

PROYECTO DE LEY N° 

De de de 2020 

"Que dicta medidas para regular la instalación y funcionamiento de 
Juegos Mecánicos o Parque de Diversión". 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El objetivo de la presente Ley, es regular y fiscalizar la autorización para la 
instalación y funcionamiento de Juegos Mecánicos o de Diversión, para garantizar su 
seguridad y preservar la vida e integridad de las personas, sobre todo los niños y adolescentes 
y jóvenes que hacen uso de los mismos., así como evitar accidentes o sucesos trágicos en el 
desarrollo de la actividad. 

Artículo 2. Para que la autoridad local correspondiente pueda permitir la instalación, 
funcionamiento y uso de los Juegos Mecánicos o de Diversión, es requisito indispensable, 
que los propietarios u operadores cuenten con un seguro contra accidentes. 

Artículo 3. Los propietarios y operadores de los Juegos Mecánicos o de Diversión aparte de 
la póliza de seguro contra accidentes, también están obligados para poder instalarse y 
funcionar, contar y presentar el documento que así lo demuestre, de que han hecho con las 
autoridades idóneas y el personal técnico, la revisión exhaustiva de los mecanismos de los 
juegos antes de su funcionamiento, cuidando que las soldaduras y conexiones eléctricas, así 
como los otros componentes, estén en perfecto estado y soporte .. 

Artículo 4. Los propietarios y operadores de los Juegos Mecánicos, también están obligados, 
a contar con equipos de primeros auxilios, extinguidores recomendados por la autoridad 
respectiva (Cuerpo de Bomberos), así como efectuar la limpieza y desinfección cotidiana de 
los equipos y lugar donde operen, al igual que regular el volumen de del sonido para evitar 
ruidos que causen molestias al vecindario, y las propias usuarias. 

Artículo 5. Los propietarios y operadores de los Juegos Mecánicos, igualmente están 
obligados a garantizar con los técnicos y autoridades idóneas, que los cinturones, barra y 
demás mecanismos de seguridad para los usuarios en los distintos aparatos, estén 
correctamente instalados de acuerdo con la postura de la persona y su talla. 

Artículo 6. Es obligación tanto de los propietarios y operadores de los Juegos Mecánicos y 
de las autoridades correspondientes, que el chequeo de los aparatos se haga antes de su 
instalación, durante el armado de la estructura y en pruebas de funcionamiento. 

También es obligante el monitoreo posterior de los mismos, cuando están al servicio del 
público, para que se controlen los sistemas de transmisión, controles de mando, instalaciones 
eléctricas, entre otros aspectos. 

Artículo 7. Los propietarios y operadores de los Juegos Mecánicos, también están obligados 
a garantizar que los visitantes o usuarios, tomen ciertas medidas al subirse a los aparatos, 
como las de ajustarse cómodamente el cinturón cerca de la cintura, en la parte superior de los 
muslos, para que pueda sujetar al pasajero, sin importar la clase de fuerzas que se apliquen 
en cualquier parte del cuerpo humano. 

Artículo 8. Los propietarios y operadores de los Juegos Mecá.'1icos, también están obligados 
a garantizar como medidas preventivas, que sus colaboradores hagan las recomendaciones 
correspondientes a los usuarios, para el debido y seguro uso de los juegos mecánicos, de las 
señalizaciones dispuesta en todo escenario, donde se indica al usuario las entradas, salidas de 
emergencia, las prohibiciones, entre otros aspectos. 

Artículo 9. Los propietarios y operadores de los Juegos Mecánicos, también están obligados 
a garantizar como medidas preventivas, que las personas o técnicos y sus colaboradores, a la 
menor señal de falla o avería de un aparato mecánico, se debe solicitar de manera urgente y 
prioritaria al operador, interrumpir el funcionamiento y realizar la evacuación de los usuarios 
de manera segura y ordenada. 



Artículo 10. Los propietarios y operadores de los Juegos Mecánicos y de las autoridades 
correspondientes, deben promover la campaña "Cultura de Diversión Segura" , con folletos 
informativos sobre el tipo de centro de diversión que visita y también las normas a cumplir 
por los usuarios, que en ocasiones son los que cometen imprudencias. 

Artículo 11. Los municipios tienen la atribución de otorgar la Licencia o el Permiso de 
Instalación y Funcionamiento de los Juegos Mecánicos, pero tienen la obligación de verificar 
previamente, que los propietarios u operadores de los Juegos Mecánicos, cumplan con los 
requisitos señalados en la presente Ley, y ofrezcan los estándares y las medidas de seguridad 
de las instalaciones, así como garantizar que los equipos y aparatos estén aptos para su 
funcionamiento y uso, de manera tal que se asegure la vida e integridad de las personas. 

Artículo 12. En caso de incumplimiento de lo establecido en la presente Ley, 
independientemente de lo que se consideren delito por culpa o negligencia y de las 
responsabilidades que se generen, los Alcaldes podrán imponer de acuerdo a su normativa 
las sanciones que correspondan, por lo siguiente: 

A. FALTAS LEVES: Falta de extinguidores de incendios, equipos de primeros 
auxilios, ruido excesivo, no colocar carteles con el costo de cada juego y falta de 
higiene. 

B. FALT AS GRAVES: No contar con la póliza de seguro, no haber hecho el chequeo 
de los aparatos antes de su instalación, durante el armado de la estructura yen pruebas 
de funcionamiento, así como el monitoreo posterior, cuando están al servicio del 
público, para que se controlen los sistemas de transmisión, controles de mando, 
instalaciones eléctricas, entre otros aspectos. No colocar la señalética, no revisar el 
correcto funcionamiento de los equipos, etc. 

C. Se considera F AL T A G RA VÍSIMA la reincidencia de las infracciones graves y 
la sanción es la revocatoria del respectivo permiso o autorización. 

ARTICULO 13. La presente Ley deroga todas aquellas disposiciones que le sean contrarias. 

ARTICULO 14. La presente Ley entrara en vigencia a los _ días de su promulgación. 

COMUNÍQUESE y CÚMPLASE, 

POR LA COMISIÓN DE COMERCIO Y AS S ECONÓMICOS 

HD. uis Rafael Cruz Vargas 
Presidente 

rrl~ ?g~rJ . l . 
HD. Francisco Alemán -:) 

Vicepresidente 

HD. Benicio Robinson 
Comisionado 

HD. MaryIín Vallarino 
Comisionad 

~~~res 
Comisionado 

HD. Javier Sucre 
Secretario 

-------~ 
HD. Crispiano Adames 

Co isionado 

Comisionado 

.--7 -c-~ 

~Ifflilion ~. 
Comisionado <------
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