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Panamá, 4 de abril del 2022 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES NA V ARRO 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E.S.D 

Señor Presidente: 
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AVotación _____ 1 

Ap.obada Votos 

Rethill~da Votos 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos confiere el artículo 165 de la Constitución Política de la 

República de Panamá y los artículos 108 Y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 

Asamblea Nacional, comparezco ante el Pleno de la Asamblea Nacional, a fin de presentar el 

Anteproyecto de Ley "Que implementa métodos de verificación para la venta de bebidas 

alcohólicas en plataformas digitales" que merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con la llegada de nuevas tecnologías hemos avanzado como sociedad, desarrollando nuevas 
herramientas para facilitar la realización de funciones en nuestro día a día, Dentro de estas 
herramientas, se encuentran los servicios a domicilio, conocidos hoy en día como "delivery" , los 
cuales, han incrementado su demanda y se ha notado el crecimiento en este depariamento de 
servicios en los últimos años. 

Estos servicios han ayudado a simplificar tareas, ya que, se puede obtener mediante este, ordenes 
de comida, comestibles y medicinas y mensajería. El sistema de reparto resulta de un avance 
inminente en la tecnología y las comunicaciones. Se puede decir que, actualmente, es casi 
imprescindible contar con este sistema en un negocio. 

La problemática se encuentra en que estos servicios al brindarse, por ejemplo, a pedido de 
supermercado, pueden traer cualquier producto que se encuentre en el catálogo y debido a esto, se 
ha observado casos en que personas menores de edad, han aprovechado esta opOliunidad para 
ordenar bebidas alcohólicas y cigarrillos y en mal uso de estas platafOlmas, entonces los jóvenes 
han podido acceder a artículos que se les está prohibido adquirir por Ley. 

Con la llegada de estos servicios de reparto hay que tener mucho cuidado con lo que se maneja en 
este negocio. Aunque la facilidad de recibü' los productos directos en la puerta del hogar, resulta 
llamativa, hay que procurar que se mantengan los lineamientos y controles que se han establecido 
en la ley, para la expedición y venta de este tipo de sustancias. 

Con el tiempo, el exceso de alcohol ocasiona daño a las células cerebrales. Esto puede llevar a 
problemas de comportamiento y daño pennanente a la memoria, el pensamiento y el juicio. Los 
adolescentes que beben tienden a tener mal rendimiento en el colegio y sus comportamientos 
pueden meterlos en problemas. 
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Con este anteproyecto de ley se busca implementar un mecanismo de verificación por parte del 
proveedor para prevenir que ocurra estas conductas ilícitas dentro de los consumidores de estas 
plataformas, mediante su mal uso. 

En virtud de lo anterior, presentamos a esta augusta cámara, el Anteproyecto de Ley "Que 

implementa métodos de verificación para la venta de bebidas alcohólicas en plataformas 
digitales" 

Circuito 8-6 



ANTEPROYECTO DE LEY N° ---
(De" de abril del 2022) :;.i ,Ie ___ _ _ 

"Que implementa métodos de verificación para la venta de bebidas alcohólicas en 

plataformas digitales" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DECRETA: 

Artículo 1. Mediante la presente Ley, se dispone la adecuación del sistema de plataformas 
electrónicas con el fin de poder verificar la mayoría de edad, cuando se ordene bebidas alcohólicas 
o tabaco, en cualquiera de sus modalidades de consumo, mediante empresas de servicios de 
mensajería que así lo ofrezcan, con el uso de plataformas electrónicas. 

Artículo 2. Todo comercio, proveedor o emprendedor que suministre bebidas alcohólicas o tabaco 
mediante servicios de mensajería con el uso de plataformas electrónicas, deberá realizar el proceso 
de verificación de la mayoría de edad del comprador, al solicitar este la compra y también, al 
momento de la entrega de productos. Si quien realiza la entrega del producto, es mensajero externo 
de la empresa o comercio que lo vende, de igual fOlIDa, quien entrega el producto deberá realizar 
esta verificación. 

Artículo 3. Toda persona que compre bebidas alcohólicas o tabaco utilizando estos servicios de 
mensajería con el uso de plataformas electrónicas, deberá presentar la cédula al momento de la 
entrega de estos productos. 

Artículo 4. La presente Ley comenzará a regir desde el momento de su promulgación en Gaceta 
Oficial. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

Propuesto a la consideración del Pleno de la Asamblea, hoy 4 de abril del 2022, por la Honorable 
Diputada Zulay Rodríguez. 
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