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Panamá, de julio de 2021 

Honorable Diputado 

Crispiano Adames Navarro 

Presidente de la 

ASAMBLEA NACIONAL 

Señor Presidente: 
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En virtud de lo dispuesto en el artículo 165 de la Constitución Política de Panamá y el artículo 

108 y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, que 

establecen el ejercicio de la iniciativa legislativa, presento a esta augusta Cámara, el 

Anteproyecto de Ley, Que regula el autoservicio en las estaciones de combustible en la 

República de Panamá, el cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El suministro de combustible es un derecho público de servicio, por lo tanto, corresponde al 

Estado establecer normas que sean cónsonas con las necesidades de la población_ 

Ante la eminente proliferación de estaciones de combustible de autoservicio en el que no se 

contempla las necesidades de nuestra población con discapacidad, tercera edad, y personas 

que padecen de algunas enfermedades producto del contacto con los derivados del petróleo, 

quienes son afectados de manera directa, toda vez que les corresponde a estos llenar de 

combustible el tanque de sus vehículos. Adicional se dificulta el acceso a los medios de pago, 

llevando con esto a la violación de su derecho a la inserción en todos los servicios. 

Por otro lado, ante esta modalidad de autoservicio en las estaciones de combustible, se ha 

creado enormes posibilidades de riesgos para la población, tanto para los consumidores, y 

los mismos trabajadores de las estaciones, así como los que se encuentren en el local y 

residentes cercanos, aunado a esto se ha incrementado el desempleo, ya que el autoservicio 

menoscaba el derecho al trabajo, debido a que una persona puede ocupar o ejercer esa 

actividad. 

También se vuelve una necesidad dentro de la política de Estado, regular el tema del 

autoservicio en las Estaciones de Combustible con el objeto de proveer a las personas con 

discapacidad un desarrollo integral, en igualdad de condiciones de calidad de vida. 

Es por esto que debemos ser conscientes que la manipulación de derivados del hidrocarburo 

conlleva un riesgo, por 10 que es de suma importancia que las personas encargadas del 

despacho sean personas que hayan sido instruidas o capacitadas para manipular combustible. 
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El consumidor, no cuenta con la capacitación, orientación, ni preparación necesaria para 

hacer frente a un siniestro, por lo tanto, consideramos que, es importante prever una situación 

de desgracia para nuestra población, además las personas que están encargadas del servicio 

de combustible, deben contar con una preparación para reacción de una manera eficiente 

antes estos hechos. 

El personal encargado de este servicio, debe ser capacitado para prevenir y resolver una 

situación de emergencia por incendios, por lo que deben ser instruidos en la aplicación de las 

normas de seguridad para el expendio de combustible, por esto y todo lo antes expuesto le 

solicitamos al señor Presidente de la Asamblea Nacional, que acoja el presente Anteproyecto 

de Ley, para se le brinde el trámite legislativo correspondiente conforme lo establece el 

Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional y pueda convertirse en 

Ley de la República de Panamá. 
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ANTEPROYECTO DE LEY NQ 

( D. d. d. 2020 ) 

"Que regula el autoservicio en las estaciones de combustibles en la República de 

Panamá" 

ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

~------

Artículo 1. Los objetivos primordiales de la presente ley son los siguientes: 

l. Regular el autoservicio en las estaciones de combustible en la República de Panamá. 

2. Permitir que las personas con discapacidad tengan acceso y plena integración a la 

sociedad. 

3. Salvaguardar la seguridad de los usuarios que utilizan las estaciones de combustible. 

4. Prever situaciones de riesgo que afecten a la población en general. 

5. Garantizar un servicio de calidad para todos usuarios sin importar la condición que 

mantenga en el consumo de combustible. 

Artículo 2. Para los efectos de la presente ley, los siguientes términos se definen así: 

1. Autoservicio: Sistema que en algunos establecimientos permite al usuario o al cliente 

servirse combustible por sí mismo, sin necesidad de personal encargado. 

2. Estación de servicio o estación de combustible: Las estaciones de servicio son las 

instalaciones construidas con la fmalidad de suministrar carburantes a los vehículos. 

3. Consumidor: Persona natural o juridica que adquiere de un proveedor bienes o 

servicios finales de cualquier naturaleza. 

4. Despachador: Persona contratada por el dueño de la estación de servicIo de 

combustible que expedirá el combustible u otros servicios, a los vehículos de los 

consumidores. 

Artículo 3. Se prohíbe en el territorio nacional el autoservicio al cien por ciento, en el 

expendio de combustibles líquidos y/o gas en todas las estaciones de servicio, autorizadas 

para funcionar en la República de Panamá. 

Artículo 4. En las estaciones de servicio de combustible habilitadas por autoridad 

competente, deberán contar con una persona por turno laboral para expedir combustible. El 

personal legalmente registrado como dependiente de la misma, debe estar capacitado y 

certificado por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá en la aplicación de las normas 

de seguridad para expedir combustible, realizar controles de fluidos de motores, calibrado de 

cubiertas y prevenir incendios. 
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Artículo 5. Cuando el consumidor haga uso de las máquinas de autoservicio, debe estar bajo 

la vigilancia de una de las personas autorizada por la estación de servicio para el expendio 

de combustible. 

En las estaciones que no prestan el servicio las veinticuatro horas, de igual manera deberán 

cumplir con lo establecido en el artículo anterior. 

Artículo 6. Los Municipios sancionarán a toda persona o establecimientos expendedores de 

combustible que no cumplan con lo establecido en el artículo 4 de esta Ley, con multas de 

dos mil balboas (B/. 2,000.00), la primera vez, y en caso de reincidencia y con multa de 

cuatro mil balboas (B/. 4,000.00). 

Las multas impuestas por esta ley serán canceladas en el Departamento de Tesorería 

Municipal donde se encuentre ubicado el local sancionado, y los fondos recaudados el 

cincuenta por ciento (50%) serán para obras municipales y el otro cincuenta por ciento (50%) 

pasarán a una cuenta especial de la Secretaria Nacional de Discapacidad, para ser destinados 

a los planes, programas y proyectos que lleve a cabo la Secretaria Nacional de Discapacidad 

y las organizaciones de la Sociedad Civil que presenten proyectos a dicha institución. 

Artículo 7. Quedan excluidas de estas disposiciones las instalaciones destinadas al 

abastecimiento de combustibles para embarcaciones y aeronaves. 

Artículo 9. Esta ley comenzará a regir a partir de los seis meses de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE. Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional 

el día de hoy de julio de 2021, por el Honorable Diputado DANIEL RAMOS TUÑON. 

B .D. DANIEL RAMOS 
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