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1>;ll1ilI11Ú. (¡ de enero de ::2020 

Ilonorabk Diputado 
:VIal"cos Castillcl"o Banlhona 
Presidente 
Asamhlca Nacional 

Respetado SeÍ10r Preside n te: 

Con l'undall1ento en el artÍéulo 1()X del Reglamento Orgúnieo del Régimen Intcnw tk· I.:~l~l 

:\s:lIl1b1ca Nacion~lI. I1lL' dirijo ~l ustcd con la 111l;¡Iidad de presentar el :\nteproyceto de IL'~ 

"Quc limita los scnicios dc tcJcconllJnicacioncs en ecntros pcnitenciarios ~. carcdal"ios 

cn la Rcpúhlica lIl' Panamá", para que por su conducto se someta reglamentariamente a 

su discusión \ e\entual aprobación. expres;ll1do los 111oti\os de est;l iniciati\a en los 

si .l'.uientcs t0rml!los: 

Exposiciún De Motivos 

I:s ampl ¡,Imente conocido q lIe cuando los ni 111 ¡ na les son condcnados y sanc ¡onados con 

prisión. siguen mantcnicndo sus CllIlcxi\)J1cS con otros delincuentes. que se ellCLlentran l'n 

libertad. desde las drcelcs mediante el LlSll de telel()I1ía celular. 

l)c igual forma. cs también cO!loL'ido que los m0tod\)s que se han trat;ldo de impklllel1t;¡r 

actualmente no han logrado bloquear estas comunicaciones y cada dí~l es mús COl11llll que 

los delincuentes Slg,ll1 coordinando ,letos delictivos desde Ins dif'crentcs prisiolll's de l,¡ 

Repúblic;l. 

Teniendo esto en cuenta, se hace sumamcnte urgente implemcntar UIl lluevo sistema '1m' 

g,lrantice que los privmlos de libertéld no puedan eontaclarse con sus compinches que Sl' 

ellCllelltrun en libertad y dell órdenes pma que sc cometan nuevos crímenes. 

/\ lin de rcsolver esta problcmútica. la presentc ley busca rccurrlr a los 0p\.T,¡d()s (k 

lelecollllllllCaciol1es. a Iln de que scan ellos quiencs se \ean obligados a garanti/nr qu,' lt)s 

Sel'\ ICIOS de lelecllmunicleiolles no pucLbn operar en los direrenles ccntrus penales (kl 

país. por lo que estamos dando un grilll paso en la lucha contra la delincuellci,l \ksdc el 

intcrior dc los centms penitenciarios yen pro de la seguridad ciudadana, 

la 

Raúl Fenuindez Be M~II"cO 


Diputado dc la Repúhlica 

Circuito S-S 
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Que limita los servicios de telecomunicaciones en centros penit(efda !i;OS ~' 

1_
carcelarios en la República de Panamá 11,. 1 

LA ASAlVIBLEA NACIONAL 


DE('RETA: 


¡\"tículo 1. Sc prohíbe, el1 [odos los ccntros penitenei:lrios del país. ya sean de adultos o lk 

menores lk edad, la prestación de los siguientes senieios de telecomunicaciones: ScnÍL'io 

de Tekeomunieaciones Personales Cilohales Móviles. (CiMPCS). Senicios de I ele 1\.1I1í,l 

\lúvil Celular. Servicios De Comunicaciones I\?rsonales (peS). Sen iciu Rl'petidor 

Comunitario, Sl'nicio \lóvil Terrestrl'. Senicio Mó\il de C\llWIeS Mt'1I1iples (k Sd:cei,')ll 

Aulo!l1útica (Radi() Trol1cali/ado). Servicios dc Tl'kronÍa. Senicios dc Internet o í\CCl'SO él 

l~edes Inl(lrlllúticas. Senicio de Videocol1lCrellCi,L Senicio de Radioilliciollados. Scn il'ip 

ele Transmisión) Cnl1Hll1icélción de Datos. comullicéICi('111 Ill()\,il por séllélite. ::- dCl11ÚS 

scrvicios de tekCOIl1Llnicaciul1es actuales. y los que en un ruturo se pued,1Il impkllll'111ar. 

In \irtud de lo anterior. aquellas entidades. ya sean públicas. privadas o mixtas. que Sl' 

enelll'nlren dehidamente élutorizmlas rlélra prl'stm cualquiera lk los servicios 1l1CllCiollmlos 

l'11 el IxílT<li'O anll'rior dehl'rún illlpkl11l'lllar las 1l1l'dídas téenil'as qUl' bloqul'en la prestaci(ll1 

lk sus servicios dl' telecomunicaciones dentro de los citados recintos penill'neiarios \ 

earcdarios del país, sin alCctar las c01l111nid~H.ks que se encuentren a su alrededor. 

Artículo 2. Se l'XCeptll<lIl de las disposiciones mellcionadas en l'1 mlÍndo anterior los 

sl'r\'ieios de tcil'l'olllunieaeionl's lllll' Sl' utilicen por el personal del Sisll'nw Penitenciario \ 

lll'mús entes del 1;stado l'n la ejeelleiún cxe lusi \<1 de sus ¡¡c1 hidades. 

1':11 virtud l1l' lo ,\I1teriOL en los Cl'lltros penitenciarios slllu se ]lodrú c011tm con los sl'nicios 

de ll'll'I'onÍa lija. radio troncal e internet vía J:thl'rnet. 

Artículo 3. I.os proveedores de los senlCIOS ll1eneion~ldos l'll el artículo 1 \.il' la prl'scllte 

ley. eslún obligmlos a ins(alm lils soluciones tecllol(lgicas necl'smias ¡Xlr<1 hJOljul'élr 1,1s 

s6í,lks de sus sl'f\'ieios en ttldos los Cl'lltruS pe11ill'nciarÍos del país. 

l ln,1 \'C:f inst,dad()s y vcriticada la operación elCclivé1 de los sislcmas dl' hloljul'o por j1urll' 

de la ¡\u(orid,ld de los Servicios Púhlieos (i\S¡:P). los Il)'O\el'dorl's scrón los rl'Spt1IlS,lbks 

lk su l'ICetiva mllllillistrdCi('lIl. opcracil\n y LISO. 

..... 


http:c01l111nid~H.ks


11 n,,:s¡!.lIardo de los equIpos instalados en los ccntros pcnitcllci~lri(ls l'slmú él C:lrgo ,Ic Ll 

Dirección (ielleral del Siste!1la I\:nitenciario, 

Al'tículn -1. El costo de instalación y l'uncionalllicnto de los bloqucadorcs de seilal ,\ de todo 

el scnicio tecnológico nccesario en cada UIlO de los centros de \m:íón de líbnUld a los 

que se rl'lícre esta ley. reeaerú cn las e!1lpresas que prestan diehos senicios. 

Artículo 5. Por C~llhl ll1es que las I :ll1preSéls no cumplan con las disposiciolles cstablecíd"s 

cn la prescntc Ic) ser{lIl s<lI1eiOlléllhlS. por la Autoridad dc los SenieÍos IlLlblieos. con UIl'l 

lllUJw lié dic/ mil 13~db()as I11cnsuales (IV 10.()()O.O{)). 

Artículo 6. tilla \e/ Iln:!Ii/.éld" hl instalaciún de bs solucioncs técnicas por parte ,le los 

prest:ldores de senicios de tclccoll1uniC<lciones. la Aut\)rilbd dc los Scnicios IlLlhlícos 

(ASI' Pl. scrú 1;1 cncarg<ld'l. CO!1l0 (')rgéll1o técnico cspcci,t1i/<ldo de cOlllprobar 1<1 correcUl 

inswLlción y opcr,lción dc 1:1S soluciones que bloquccn las señ;¡lcs el1 los Cl'11tms 

peni tenc iarios. 

I.a Dirccci(lJl (¡encral dcl Sisll'llla 1\:nitel1ci<lrio hrindarú toda la cooperaciún que sea 

11l'Ccsana que sea requcrida él Iln de implemcntar las medidas cstablccidas en la prc:-,entc 

Ie\. 

A,·tículo 6. I':sta I.ey cmple/a a rq~lr dcsde el dí~l siguientc de su prol1lul IOll. SI11 

cmbargo las entidades a las quc ataik la prcsellte ley temlrún un térmillo mú:xinlO de nUl'\\.: 

(9) meses para cumplir con las disposiciones que se cstahlecen cn la misma. 

COl\HJNíQLJESE y ClIMPLASE. 

Propuesto a la consideración del PlellO de la Asamblea Naeional. ho)'. () dc enl'\"(l dc 
por el Ilonnrab1c Dipuladu Raúl Fernúnde/ De Marc\). 

Diputado dI.' la Re 
Ci"cuito S 



PROYECTO DE LEY N"285 
COMISiÓN DE COMUNICACION YTRANSPORTE 

Asamblea Nacional 

Comisión de Comunicación y Transporte 

Panamá, 18 de marzo de 2020 
AN / STI P / 650-20 

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

Respetado Sr. Presidente Castillero: 

.·. :..,¡c:. ... . .:---_ _ 1 

.; ._,,2.:::¡ .... n ____ _ 1 

. ..... jct: .. ~ ..:u _ __ v~: .... .; 

La Comisión de Comunicación y Transporte presenta a usted, debidamente 

prohijado el Anteproyecto de Ley N° 296, Que limita los servicios de 

telecomunicaciones en centro penitenciarios y carcelarios en la República de 

Panamá, presentado por los honorables diputados Raúl Fernández, Juan Diego 

Vásquez, Gabriel Silva, Adán Bejarano, Edison Broce y Elías Vigil. 

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. 

Atentamente, 

~. 
H.D. VICTOR M. CASTILLO PEREZ 
Presidente 



PROYECTO DE LEY N°285. 
COMISiÓN DE COMUNICACION YTRANSPORTE 

Proyecto de Ley 
r_ ~étjd e -----1 

((De de de 2020) vJ_"c¡ón _ ____ 1 

Que limita los servicios de telecomunicaciones en centros penitenciarios y car-eel'arias 110 :lS 

en la República de Panamá .... r.:: .... ;, ....... "-:.a _ __ v 5 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se prohíbe, en todos los centros penitenciarios del país, ya sean de adultos o de 

menores de edad, la prestación de los siguientes servicios de telecomunicaciones: servicio de 

telecomunicaciones personales globales móviles, (GMPCS), servicios de telefonías móvil 

celular, servicios de comunicaciones personales (PCS), servicio repetidor comunitario, 

servicio móvil terrestre, servicio móvil de canales múltiples de selección automática (Radio 

Troncalizado), servicio de telefonía , servicio de internet o acceso a redes informáticas, 

servicio de videoconferencia, servicio de radioaficionados, servicios de transmisión y 

comunicación de datos, comunicación móvil por satélite, y demás servicios de 

telecomunicaciones actuales, y los que en un futuro se puedan implementar. 

En virtud de lo anterior, aquellas entidades, ya sean públicas, privadas o mixtas, que se 

encuentren debidamente autorizadas para prestar cualquiera de los servicios mencionados en 

el párrafo anterior deberán implementar las medidas técnicas que bloqueen la prestación de 

sus servicios de telecomunicaciones dentro de los citados recintos penitenciarios y 

carcelarios del país, sin afectar las comunidades que se encuentren a su alrededor. 

Artículo 2. Se exceptúan de las disposiciones mencionadas en el artículo anterior los 

servicios de telecomunicaciones que se utilicen por el personal del Sistema Penitenciario y 

demás entes del Estado en la ejecución exclusivas de sus actividades. 

En virtud de lo anterior, en los centros penitenciarios solo se podrá contar con los servicios 

de telefonía fija, radio troncal e internet vía Ethernet. 

Artículo 3. Los proveedores de los servicios mencionados en el artículo 1 de la presente Ley, 

están obligados a instalar las soluciones tecnológicas necesarias para bloquear las señales de 

sus servicios en todos los centros penitenciarios del país. 

Una vez instalados y verificada la operación efectiva de los sistemas de bloqueo por parte de 

la Autoridad de los Servicios Públicos (A.S.E.P) los proveedores serán los responsables de 

su efectiva administración, operación y uso. 

El resguardo de los equipos instalados en los centros penitenciarios estará a cargo de la 

Dirección General del Sistema Penitenciario. 

Artículo 4. El costo de instalación y funcionamiento de los bloqueadores de señal y de todo 

el servicio tecnológico necesario en cada uno de los centros de privación de libertad a lo que 

se refiere esta Ley, recaerá en las empresas que prestan dichos servicios. 



Artículo 5. Por cada mes que las empresas no cumplan con las disposiciones establecidas en 

la presente Ley serán sancionadas, por la Autoridad de los Servicios Público (A.S.E.P), con 

una multa de diez mil balboas mensuales (B/. 10,000. 00). 

Artículo 6. Una vez finalizada la instalación de las soluciones técnicas por parte de los 

prestadores de servicios de telecomunicaciones, la Autoridad de Servicios Públicos 

(A.S.E.P), será la encargada, como órgano técnico especializado de comprobar la correcta 

instalación y operación de las soluciones que bloqueen las señales de los centros 

penitenciarios. 

La Dirección General del Sistema Penitenciario brindara toda la cooperación que sea 

necesaria y que sea requerida a fin de implementar las medidas establecidas en la presente 

Ley. 

Artículo 7. Esta Ley empieza a regir desde el día siguiente de su promulgación, sin embargo, 

las entidades a las que atañe la presente Ley tendrán un término máximo de (9) meses para 

cumplir con las disposiciones que se establecen en la misma. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Debidamente prohijado hoy 18 de marzo de 2020, por la Comisión de Comunicación y 

Transporte. 

, (@l~ 
H.D. VICTOR M. CA~ILLO P. 

Presidente 

H.D. TITO RODRÍGUEZ H.D. EUGENIO BERNAL 

Vicepresidente Secretario 

H.D. MA YÍN CORREA D. H.D. OLIVARES DE FRÍAS FRÍAS 

Comisionado 

H.D. H.C:~V?1Pst~ 
Comisionado 

H.D. EDWIN A. ZUÑIGA MENCOMO. 

Comisionado Comisionado 
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