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Ilonorable Diputado 
ApIabIdI ____YoCOIMARCOS CASTILLERO 
_______YOCOI

Presidente 
Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me coníiere el artículo 108 del Reglamento 

Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional , y actuando en mi condición de 

Diputado de la República, me permito presentar al pleno de esta Asamblea Nacional el 

presente Anteproyecto de ley, "Que Garantiza la Accesibilidad Gratuita al Servicio de 

Internet en todo el Territorio Nacional de la República de Panamá", el cual merece la 

siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El poder ciudadano de acceder a información ha incrementado en los últimos años. Y a no 

sólo por medios escritos sino especialmente por medios digitales que funcionan por medio 

de Internet. Esto se debe en gran parte al desarrollo de tecnologías como los dispositivos 

inteligentes, los canales de videos digitales, medios de comunicación independientes. redes 

sociales y otras plataformas digitales. Estas plataformas, que funcionan con Internet, nos 

permiten estar al día con el acontecer nacional e internacional en cuestión de segundos. y de 

esta manera, poder ser ciudadanos empoderados, participativos, informados y ser parte del 

desarrollo de nuestra comunidad y de nuestro país. 

De acuerdo con un informe de la Unión Internacional de Telecomunicaciones en América 

Latina en el 2018, cuatro de cada diez panameños tienen dos celulares. Y según un estudio 

de la ASEP en el 2017 en Panamá hay más celulares que población. Esto significa que hay 

millones de ciudadanos que tienen en sus manos una potencial herramienta que contribuya 

en su educación siempre y cuando tengan acceso a Internet. 

A la fecha en nuestro país, por medio de la AIG, se está ejecutando el Programa "Red 

Nacional Internet 2.0". El programa inició en el 2010 y se ha mantenido hasta el presente. 

Actualmente el programa ofrece acceso a Internet gratis en más de mil trescientos veinte 

(1.320) Puntos de Acceso en doscientos ochenta y ocho (288) corregimientos alcanzando al 

ochenta y seis por ciento (86%) de la población. Lo anterior es ofrecido con un ancho de 

banda de dos megabits por segundo (2 Mbs). No obstante, lo anterior, aún un catorce por 

ciento (14%) de la población se encuentra excluida por no contar con forma alguna de 

conectividad de Internet inalámbrico (Wi-Fi) o de celular. A su vez, es importante que dicho 

programa tenga estabilidad jurídica y se convierta en una política pública de Estado en 
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beneficio de todos los panameños y una herramienta para salir de la pobreza. Inclusive. 

estudios internacionales del Banco Interamericano de Desarrollo evidencian que el aumento 

de la penetración de banda ancha contribuye al crecimiento del PIB. 

En Panamá, la Ley 59 de 11 de agosto de 2008 que crea la Junta Asesora de Servicio y Acceso 

Universal, presidida por la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) 

establece en su artículo 10 que entre sus proyectos están: 

1. 	 Brindar servicio telefónico público, acceso a Internet y otros que sean requeridos para 

atender las necesidades en las áreas de interés social. 

2. 	 Ofrecer servicios educativos y de acceso o difusión del conocimiento, con relación al 

Servicio y el Acceso Universal. 

3. 	 Crear o fortalecer centros comunitarios de información que provean servicios de 

acceso a Internet. 

4. 	 Promover servicios de tecnologías de información y de las comumcaCIOnes para 

personas con discapacidad, minorías lingüísticas o étnicas, adultos mayores y 

comunidades en estado crítico de exclusión o desventaja. 

Con la presente propuesta, se busca asegurar la continuidad y estabilidad jurídica del 

programa "Internet para Todos" o similares, y la accesibilidad gratuita al servicio de Internet 

en todo el territorio nacional, acorde a las tecnologías óptimas del momento, siendo que las 

mismas son altamente cambiantes. Consideramos que la estabilidad y expansión de dicho 

programa es importante toda vez que permite a la ciudadanía el acceso a diversas plataformas 

educativas, de emprendimiento, participación ciudadana y comunicación. 

Es importante destacar que la integración de plataformas digitales en los procesos educativos 

es parte de una estrategia macro para lograr una educación de calidad. Hoy, por medio de 

dichas plataformas, podemos aprender desde materias escolares como matemáticas y 

biología hasta cómo arreglar electrodomésticos, montar una empresa y conocer sobre otras 

culturas. Todas estas plataformas operan por medio del acceso a Internet. Por ejemplo, cabe 

mencionar las plataformas tecnológicas educativas para la enseñanza como Khan Academy, 

dirigido a estudiantes de primaria y secundaria, que ofrecen videos instructivos sobre 

matemáticas, biología, química, física, computación, humanidades, economía, finanzas e 

historia promoviendo la educación autodidacta, facilitando el aprendizaje y se logra reforzar 

lo aprendido en el aula de clases. En Panamá, la Fundación Ayudinga, pionera en América 

Latina, genera videos educativos libres y gratuitos dirigido también a estudiantes de 

enseñanza primaria y secundaria, sobre matemáticas, química, física, biología, entre 

otros. YouTube sitio web dedicado a compartir videos, también contribuye con la educación 

tanto de adultos como de niños ya que dicha plataforma contiene videos instructivos para 

todo tipo de necesidades. 



Otras herramientas relacionadas con la tecnología como aplicativos móviles o Apps, sitios 

web, programas de software yel correo electrónico son de gran beneficio para las pequeñas 

empresas, profesionales y ciudadanos en general, para resolver sus tareas y necesidades 

diarias. De la misma manera, el acceso a Internet juega un rol fundamental en la participación 

ciudadana y la democracia participativa. Para muchos, las redes sociales y aplicaciones 

disponibles en el Internet, se han convertido en el nuevo espacio de participación ciudadana. 

Por su agilidad y efectividad, los ciudadanos están informados de manera inmediata y 

actualizada del acontecer nacional e internacional y no solamente se convierten en receptores, 

sino que también pueden participar y acceder a las decisiones de sus gobernantes, del 

gobierno central, entidades autónomas y municipales de manera independiente. El acceso a 

la información por medio del Internet también es primordial para garantizar el voto 

informado fomentando así la democracia participativa y la transparencia. 

Países de similar tamaño en América Latina como Paraguay, Uruguay y Costa Rica han 

logrado significativos avances en materia de amplia cobertura, o acceso universal al Internet, 

así como países como Estonia y Finlandia a nivel global. Estonia, a manera de ejemplo. es 

uno de los países líderes en promover el acceso a la información por medio del Internet. 

Estonia después de su independencia de la Unión Soviética en el año 1991 ha logrado 

posicionarse como un líder mundial en tecnología. Además de haber declarado el acceso a 

Internet como un derecho humano, Estonia considera que el acceso a Internet es símbolo de 

libertad y de democracia. Entre sus avances más relevantes cabe destacar su plan para el año 

2020 que tiene corno meta garantizar una velocidad de Internet de treinta megabits por 

segundo (30 Mbps) en todo el país, a precios accesibles. El noventa y nueve por ciento (99%) 

del país cuenta con servicio de celular de cuatro gigabytes (40), y el cuarenta y dos por ciento 

(42%) de sus servicios públicos son realizados por vía del Internet. El sufragio popular es 

por Internet, los documentos legales se firman por Internet, las declaraciones de renta se 

emiten por Internet, los boletos de transporte público son virtuales, los medicamentos son 

dispensados por Internet, y demás. Finlandia por su parte enmendó su Ley de 

Comunicaciones obligando a los proveedores del servicio de Internet a proveer el servicio de 

manera permanente en viviendas y negocios con un precio y conexión razonable. España 

tomó los mismos pasos que Finlandia adicionando a su Ley de Economía Sostenible, la 

conexión a Internet con una velocidad de un megabit por segundo (1 Mbs), considerado como 

Internet de Banda Ancha, a precios asequibles. 

Organizaciones internacionales han reafirmado la importancia del acceso a la información 

por distintos medios. El mandato de la UNESCO, establecido en su Constitución de 1945, 

insta específicamente a la Organización a "facilitar la libre circulación de las ideas por medio 

de la palabra y de la imagen". El Objetivo de Desarrollo Sostenible 16.10.2 reconoce el 

acceso a la información y este se constituye como un facilitador de todos los demás objetivos 

de desarrollo sostenible. A su vez, la libertad de información ha sido consagrada como 

corolario de la libertad de expresión en otros instrumentos internacionales importantes. como 



el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) y la Convención Americana 

sobre los Derechos Humanos (1969). 

Ante las razones previamente expuestas, proponemos ante esta Cámara el presente 

Anteproyecto de Ley que Garantiza la Accesibilidad Gratuita al Servicio de Internet en todo 

el Territorio Nacional de la República de Panamá, que forma parte de una estrategia macro 

para el mejoramiento de nuestra sociedad en materia educativa, laboral, cultural, informativa, 

democrática, entre otros y además iniciar con los primeros pasos para posicionar a Panamá 

como un "Hub Digital" para el intercambio y desarrollo de las TIC en América Latina, ante 

el exponencial crecimiento del movimiento de bienes y servicios a través de la economía 

digital. 

Di tado de lá República 

Circuito 8-7 




=-REtIlLEA NACIONAl,MM GENERAL, 

,,-__o::J-IO-~~ 

HorI 6· <:loptU. 

ANTEPROYECTO DE LEY No. 
(del_ de__ de 2019) 	 A-....-----,

""'**-:--__IVcIfDI
Que Garantiza la Accesibilidad Gratuita al Servicio de Internet en todo el '1 erritorio 


Nacional de la República de Panamá ..........---1IIIIaI 


LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. La Junta Asesora de Servicio y Acceso Universal tendrá la obligación de ofrecer 

de manera gratuita el servicio de Internet por medio de tecnologías de la comunicación a todo 

el territorio de la República de Panamá, con alto nivel de servicio provisto las veinticuatro 

(24) horas del día, siete (7) días a la semana durante todo el año, con el fin de: 

1. 	 Fomentar el conocimiento inclusivo y equitativo 

2. 	 Promover la educación digital y mejorar el conocimiento de docentes y estudiantes 

3. 	 Garantizar el acceso a oportunidades laborales y de emprendimiento a ciudadanos 


con limitaciones g 


4. 	 eográficas o económicas 

5. 	 Incrementar la competitividad del país 

6. 	 Agilizar la comunicación entre el Estado y los ciudadanos 

7. 	 Ofrecer acceso a información y servicios gubernamentales, promover la participación 


ciudadana, con facilidades para tramitar y comunicarse con las entidades del Estado 


8. 	 Facilitar la comunicación entre personas 

9. 	 Enriquecer nuestra cultura e identidad nacional 

10. Reducir la brecha digital 

Artículo 2. Glosario. Para los efectos de esta ley, los siguientes términos se entenderán así: 

l. 	 Internet: Red de computadoras o servidores, que está interconectada con otras que 


agrupa a distintos tipos de redes, usando un mismo protocolo de comunicación, de 


acceso público y a través de la cual los usuarios pueden compartir datos, recursos, 


servicios e información de cualquier índole. 


2. 	 Accesibilidad: Acceso igualitario e inclusivo al serVlClO de Internet y que estos 


puedan ser utilizados independientemente de las limitaciones geográficas, 


económicas, y de conocimiento. 


3. 	 Gratuito: Acceso sin costo a la señal de Internet, por medio de dispositivos. 

4. 	 Red Nacional de Internet: Conjunto de Puntos de Acceso Wi-Fi para proveer señal 


de Internet en donde se encuentren ubicados y que se le denomina "Internet para 


Todos". 


5. 	 Junta Asesora de Servicio y Acceso Universal: Creada mediante la Ley 59 de 2008, 


con el objetivo de ejercer el control del Estado sobre la constitución y ejecución del 


Fondo para el Desarrollo de Proyectos de Servicio y Acceso Universal. 
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Artículo 3. La Junta Asesora de Servicio y Acceso Universal realizará las contrataciones 

necesarias, bajo el marco regulatorio que regula las Contrataciones Públicas en Panamá, para 

cumplir y garantizar la disponibilidad, mantenimiento, buen nivel de servicio y cobertura del 

Internet provisto por la "Red Nacional de Internet", resguardando los datos personales y la 

privacidad de las personas que utilizan el servicio. 

Artículo 4. La Junta Asesora de Servicio y Acceso Universal deberá ejecutar, en un plazo no 

mayor a tres (3) años, un plan de acción que garantice la accesibilidad gratuita al servicio de 

Internet por medio de Wi-Fi, u otras tecnologías de la información disponibles que sean 

apropiadas para brindar Internet de banda ancha, de manera costo-efectiva, en todo el 

territorio nacional dentro de la República de Panamá, especialmente en las áreas más 

vulnerables y aún no cubiertas. El plan de acción será revisado cada quinquenio 

gubernamental acorde a las necesidades sociales, disponibilidad de nuevas tecnologías de la 

información y comunicación, así como la disponibilidad presupuestaria. 

Artículo 5. La Red deberá permitir a los usuarios como mínimo acceder de los siguientes 

servicios disponibles en el Internet: 

1. 	 Correo electrónico 

2. 	 Navegación y descarga de contenido utilizando navegadores populares y comunes 

3. 	 Aplicaciones digitales provistas por dispositivos inteligentes 

4. 	 Mensajería instantánea y de redes sociales provistas por herramientas populares y 

comunes 

5. 	 Comercio electrónico y transacciones bancarias 

Artículo 6. El Ancho de Banda por usuario final alcanzable debe ser superior a dos megabits 

por segundo (2 Mbps) simétricos, escalables a largo plazo según las necesidades crecientes 

del país y el sistema de administración debe poder parametrizar el ancho de banda permitido 

por perfil de usuario. El mismo deberá ser accesible libremente sin necesidad de ingresar 

contraseñas, proporcionar datos de carácter personal o cargar publicidad previo uso. El 

servicio también deberá ser libre de publicidad inducida por el proveedor de servicios. 

Artículo 7. Se otorgará seguridad jurídica para los cables de transmisión de servicios de 

Internet y datos por fibra óptica submarinos, que cancelan derechos por la concesión de suelo 

marino y tengan sus puntos de abordaje en áreas autorizadas, incluyendo la debida protección 

en su interconexión marítima y terrestre, en coordinación con las autoridades competentes y 

municipales. La Autoridad Marítima de Panamá en conjunto con las demás autoridades 

competentes reglamentará esta materia. 

Artículo 8. La presente leyes de orden público e interés social y está dirigida a garantizar 

que el servicio de Internet provisto por la Red Nacional de Internet o similares sea abierto, 

neutral, seguro y accesible para todos. 



Artículo 9. La presente ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo en un plazo no mayor 

de noventa días contados a partir de su promulgación. 

Artículo 10. Esta ley empezará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy, 2 de octubre de 2019 por 

el Diputado Gabriel Silva. 

J//I /
/fvf1L~ 
CIsRIEL SILVA 
Diputado de la República 



PROYECTO DE LEY N°269 
COMISiÓN DE COMUNICACION Y TRANSPORTE 

Asamblea Nacional 
Comisión de Comunicación y Transporte 

Panamá, 5 de marzo de 2020 
AN I CCT I 600-20 

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

Respetado Diputado Presidente Castillero: 

Hora ---+~-"----t---I 

A D¡::~!e -----1 

AV~::cion ___ _ 

La Comisión de Comunicación y Transporte presenta a usted, debidamente 

prohijado el Anteproyecto de Ley N° 242, Que garantiza la accesibilidad 

gratuita al servicio de Internet en todo el territorio nacional de la República 

de Panamá, presentado por el Honorable Diputado Gabriel Silva. 

Por tal motivo, la Comisión adjunta a la presente dos originales del Anteproyecto 

de Ley en mención como Proyecto de la Comisión . 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 109 del reglamento Orgánico del Régimen 

Interno de la Asamblea Nacional, le solicito se sirva impartir el trámite necesario 

con el objeto de que el citado Proyecto de Ley sea sometido próximamente a 

primer debate. 

Ate~e~ 

H.D. VíCTOR M. CASTILLO P. 
Presidente 



PROYECTO DE LEY N°269 
COMISiÓN DE COMUNICACION Y TRANSPORTE 

Proyecto de Ley No. 
AD=:~te ___ --

(De de de 2020) 

Que Garantiza la Accesibilidad Gratuita al Servicio de Internet en todo el Ter.i:,it~:¡A-e----v.o::;s 

Nacional de la República de Panamá. 

ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. La Junta Asesora de Servicio y Acceso Universal tendrá la obligación de ofrecer 

de manera. gratuita el servicio de Internet por medio de tecnologías de la comunicación a todo 

el territorio de la República de Panamá, con alto nivel de servicio provisto las veinticuatro 

(24) horas del día, siete (7) días a la semana durante todo el año, con el fin de: 

1. Fomentar el conocimiento inclusivo y equitativo. 

2. Promover la educación digital y mejorar el conocimiento de docentes y estudiantes. 

3. Garantizar el acceso a oportunidades laborales y de emprendimiento a ciudadanos con 

limitaciones geográficas o económicas. 

4. Incrementar la competitividad del país. 

5. Agilizar la comunicación entre el Estado y los ciudadanos. 

6. Ofrecer acceso a información y servicios gubernamentales, promover la participación 

ciudadana, con facilidades para tramitar y comunicarse con las entidades del Estado. 

7. Facilitar la comunicación entre personas. 

8. Enriquecer nuestra cultura e identidad nacional. 

9. Reducir la brecha digital. 

Artículo 2. Glosario. Para los efectos de esta ley, los siguientes términos se entenderán así: 

l . Internet: Red de computadoras o servidores, que está interconectada con otras que 

agrupa a distintos tipos de redes, usando un mismo protocolo de comunicación, de 

acceso público y a través de la cual los usuarios pueden compartir datos, recursos, 

servicios e información de cualquier índole. 

2. Accesibilidad: Acceso igualitario e inclusivo al servicio de Internet y que estos puedan 

ser utilizados independientemente de las limitaciones geográficas, económicas, y de 

conocimiento. 

3. Gratuito: Acceso sin costo a la señal de Internet, por medio de dispositivos. 

4. Red Nacional de Internet: Conjunto de Puntos de Acceso wifi para proveer señal de 

Internet en donde se encuentren ubicados y que se le denomina "Internet para Todos". 

5. Junta Asesora de Servicio y Acceso Universal: Creada mediante la Ley 59 de 2008, 

con el objetivo de ejercer el control del Estado sobre la constitución y ejecución del 

Fondo para el Desarrollo de Proyectos de Servicio y Acceso Universal. 



Artículo 3. La Junta Asesora de Servicio y Acceso Universal realizará las 

contrataciones necesarias, bajo el marco regulatorio que regula las Contrataciones 

Públicas en Panamá, para cumplir y garantizar la disponibilidad, mantenimiento, 

buen nivel de servicio y cobertura del Internet provisto por la "Red Nacional de 

Internet", resguardando los datos personales y la privacidad de las personas que 

utilizan el servicio. 

Artículo 4. La Junta Asesora de Servicio y Acceso Universal deberá ejecutar, en un 

plazo no mayor a tres (3) años, un plan de acción que garantice la accesibilidad 

gratuita al servicio de Internet por medio de wifi, u otras tecnologías de la información 

disponibles que sean apropiadas para brindar Internet de banda ancha, de manera 

costo-efectiva, en todo el territorio nacional dentro de la República de Panamá, 

especialmente en las áreas más vulnerables y aún no cubiertas. El plan de acción será 

revisado cada quinquenio gubernamental acorde a las necesidades sociales, 

disponibilidad de nuevas tecnologías de la información y comunicación, así como la 

disponibilidad presupuestaria. 

Artículo 5. La Red deberá permitir a los usuarios como mínimo acceder de los 

siguientes servicios disponibles en el Internet: 

1. Correo electrónico. 

2. Navegación y descarga de contenido utilizando navegadores populares y comunes. 

3. Aplicaciones digitales provistas por dispositivos inteligentes. 

4. Mensajería instantánea y de redes sociales provistas por herramientas populares y 

comunes. 

5. Comercio electrónico y transacciones bancarias. 

Artículo 6. El Ancho de Banda por usuario final alcanzable debe ser superior a dos 

megabits por segundo (2 Mbps) simétricos, escalables a largo plazo según las 

necesidades crecientes del país y el sistema de administración debe poder 

parametrizar el ancho de banda permitido por perfil de usuario. El mismo deberá ser 

accesible libremente sin necesidad de ingresar contraseñas, proporcionar datos de 

carácter personal o cargar publicidad previo uso. El servicio también deberá ser libre 

de publicidad inducida por el proveedor de servicios. 

Artículo 7. Se otorgará seguridad jurídica para los cables de transmisión de servicios 

de Internet y datos por fibra óptica submarinos, que cancelan derechos por la 

concesión de suelo marino y tengan sus puntos de abordaje en áreas autorizadas, 

incluyendo la debida protección en su interconexión marítima y terrestre, en 

coordinación con las autoridades competentes y municipales. La Autoridad Marítima 

de Panamá en conjunto con las demás autoridades competentes reglamentará esta 

materia. 

Artículo 8. La presente Leyes de orden público e interés social y está dirigida a 

garantizar que el servicio de Internet provisto por la Red Nacional de Internet o 

similares sea abierto, neutral, seguro y accesible para todos. 



Artículo 9. La presente Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo en un plazo 

no mayor de noventa días. 

Artículo 10. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Debidamente prohijado hoy 5 de marzo de 2020 por la Comisión de Comunicación y 

Transporte. 

H.D. VÍCTOR M. CASTILLO P. 

Presidente 

H.D. EUGENIO BERNAL 

Vicepresidente Secretario 

~~WJ 
H.D. MA Y N CORREA D. 

~ '~ 
H .. LIVARES DE FRÍAS FRÍAS 

Comisionada Comisionado 

H.D. CENOBIA H. VARGAS G. 

Comisionado Comisionado 

H.D. EDWIN A. ZUÑIGA MENCOMO. H.D. ELÍAS A. VIGIL P. 

Comisionado Comisionado 
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