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Honorable I>iputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente de la Asamblea Nacional 
Ciudad 

Señor Presidente: 

En uso de la faeultad legislativa que se encuentra contemplada en el Artículo 165 dc la 

Constitución Política de la República de Panamá y desarrollada en los al1ículos 108 Y 109 

del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, cn nuestra 

condición de Diputado de la de la República, presentamos ante el pleno de esta Augusta 

Cámara el Anteproyecto de Ley que Deroga un Artículo del Texto t'Jnico y dicta otras 

disposiciones. de la Ley 6 de 1997, que merece la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La presente iniciativa legislativa. tiene como propósito subsanar un exabrupto jurídico que 

fue introducido en el Texto (¡nico de la Ley 6 de 1997, que dicta el Marco Regulatorio e 

Institucional para la prestación del Servicio Público de Electricidad. 

Resulta que mediante el artículo 3 de la Ley 18 de 26 de marzo de 2013, entre otras normas. 

se adicionó el artículo 138 - A a la ley 6 del 3 de febrero de 1997: esta norma autoriza a la 

Autoridad Reguladora, es decir a la Autoridad de los Servicios Públicos ...... ASEP , a aplicar 

un procedimiento sumario para el uso y adquisición de inmuebles y servidumbres, cuando 

la construcción de cualquier obra o trabajo, relacionado con la actividades de generación. 

interconexión. transmisión y distribución de electricidad destinadas al servicio público, sea 

calificada por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos como de carácter urgente 

para satisfacer necesidades básicas de la comunidad y que las parlcs no hayan logrado un 

acuerdo previo. en un plazo de 15 días calendarios. 
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Esta norma está siendo utilizada por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. en el 

caso de los ocupantes de predios de la comunidad de El Tute. en Santa Fe de Veraguas. 

para favorecer a los inversionistas de los proyectos hidroeléctricos LOS TRANCOS, 

destinado a construirse en la quebrada Las Trancas: y por las percepciones que hay. de no 

derogarse la ley. será utilizada por la ASEP. para despojar a otros miles de panameños de 

sus tierras y predios en donde han vivido toda la vida. 

Esta norma de no derogarse. constituye un instrumento de injusticia y atropello. utilizado 

por el propio Estado. a través de la ASEP. en contra de miles de panameños que son 

poseedores unos. y propietarios otros de las tierras en donde han vivido por generaciones. 

Con el procedimiento sumano. y cuasI sumarísimo establecido en la norma. prevIo al 

depósito de una suma que la ASEP establezca. el inversionista queda autorizado para 

ingresar a las fincas y predios sin mayores trámites. 

Estamos conscientes de las limitaciones energéticas que vive el país y no somos ~ienos a la 

importancia de la energía eléctrica para el desarrollo de nuestro país. Justamente cientos de 

campesinos e indígenas. hoy día todavía se alumbran con guarichas. debido a la falta de 

suministro de energía eléctrica. 

Lamentablemente. los grandes inversionistas de estos proyectos hidroeléctricos no están 

pensando en esos campesinos de nuestra campiña interiorana. Lo que motiva a los 

inversionistas de estos proyectos hidroeléctricos es el lucro desmedido a costa de la vida de 

los moradores de las comunidades afectadas por estos proyectos. 

Reiteramos que reconocemos la importancia de contar con energía eléctrica. y de la 

necesidad de la misma para mover la economía y por ende el desarrollo del país: pero lo 

que no puede ser es que todo ese desarrollo y crecimiento económico sea a costa de 

sacrificar la vida de nuestros conciudadanos del interior. 

Cuando a los campesinos e indígenas se les quita o se les despoja de su tierra. se le está 

quitando lo más valioso que ellos tienen. Es lo más valioso porque la tierra depende su 

subsistencia. la de su familia. y constituye su hábitat natural: aun cuando se les compense 



con alguna suma de dinero, dicha compensación nunca compensará la cuota de sacrificio 

aportada por ellos. 

(nconstitucionalidad de la norma: 

El procedimiento establecido en el artículo 138 -A. de la Ley 6 de J997. conculca y socava 

los derechos de propiedad privada. consagrado en el artículo 47 de la Constitución Política 

de la República de Panamá que tienen tocios los ciudadanos de este país. 

Es una norma sumamente peligrosa para la institucionalidad democrática y legal de nuestro 

país. al permitir que una entidad del Estado como la Autoridad Nacional de Servicios 

Públicos. de manera discrecional y sin ningún tipo de estudio previo. y con el simple hecho 

de calificar que es de urgencia para los fines de la energía eléctrica. pueda iniciar un 

procedimiento sumario. con el fin de usar y adquirir inmuebles y servidumbres. para que 

las empresas que tengan concesiones o licencias puedan utilizarlas con un pago de 

indemnización. para que puedan cumplir con el trabajo que tienen programado. 

El artículo 138-A violenta lo establecido en el artículo 48 de la Constitución Política. al no 

respetar lo preceptuado en el proceso de la expropiación de tierras privadas. el cual debe 

pasar por un proceso especial de expropiación. desarrollado ante una autoridad competente. 

que necesariamente tiene que ser una Autoridad Judicial y no una autoridad administrativa. 

como lo es la ASEP. 

Somos del criterio que el precitado artículo infringe. también. los preceptos 

constitucionales contemplados en el artículo 32 de nuestra Constitución Política. que 

establece como garantía procesal que los ciudadanos deben ser juzgados por autoridades 

competentes y en tal sentido. el procedimiento establecido en el artículo 138- A desconoce 

por completo el procedimiento establecido en el artículo 1913 del Código Judicial. que 

desarrolla lo preceptuado en el artículo 48 de la Constitución Política de la República de 

Panamá. 

En base a los argumentos sociales y de respeto a los derechos humanos. así como por la 

anormalidad jurídica, que contiene la norma del artículo 138 - A. presentamos esta 

iniciativa legislativa. a tin de que dicha norma sea derogada. 



Por supuesto que al derogar esta norma le brindamos. a nuestros pueblos. la tranquilidad y 

la seguridad jurídica que por obligación constitucional el Estado debe cumplir. derogando 

este aI1Ículo nefasto, el cual permite. que las clases más vulnerables de nuestro país. puedan 

perder sus propiedades. y posesiones en el afán de explotar una actividad comercial. 

Reiteramos nuestra posición. de restituir los derechos que infringen esa norma. la cual 

atenta contra los derechos humanos y civi les. que garantiza nuestra Constitución. 

También es oportuno observar que estos proyectos atentan gravemente contra la naturaleza. 

destruyen el ambiente, son una amenaza permanentemente para los recursos naturales. y 

para las familias que viven en las áreas que pueden ser afectadas. 

y en tal sentido consideramos que la aprobación del anteproyecto de ley sea de orden 

público y con carácter retroactivo. con la finalidad de que se elimine la totalidad del riesgo 

jurídico. permitido en el artículo 138-A, del Texto lJnico de la Ley 6 de 1997. y pedimos 

respetuosamente que se prioríce su discusión en la Comisión respectiva e igualmente en el 

pleno del hemiciclo legislativo. 

¿':;,'t: .' :,. 
, 

Atentamente. 

( 
HD. EU<;ENIO BERNAL 


DIPlíTAnO 9-3 
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ANTEPROYECTO DE LEY N° 


Del de de 2019 


Que deroga un artículo del Texto Único de la Ley 6 de 1997 y dicta otras 


disposiciones. 


LA ASAMBLEA NACIOI\AL 


DECRETA: 

Artículo 1. Se deroga el artículo 138-A del Texto Único de la Ley 6 de 1997. 

Artículo 2. Esta Ley deja sin efecto legal todo proceso administrativo iniciado por la 

Autoridad Nacional de Servicios Públicos. donde haya aplicado el procedimiento sumario 

para el uso y adquisición de inmuebles y servidumbres. establecidos en el artículo 138-/\ 

del Texto (Jnico de la Ley 6 de 1997 desde el día veintiocho de marzo de 2013. 

Artículo 3. Esta leyes de interés social y tendrá efectos retroactivos. hasta el día veintiocho 

de marzo de dos mil trece. Se exceptúan los procesos en los cuales los indemnizados hayan 

dado su libre consentimiento. 

Artículo 4. Esta ley deroga al Artículo 138- A del 'fexto Único de la Ley 6 de 1997. 

Artículo 5. La presente Ley comenzará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMLJNÍQl'ESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional hoy de ~_~~~de 2019. 

.-?~/""-- ./ 

'---ILJU:ll¿¡Nío-BERNAL 
CIRCt:ITO 9 - 3 
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PROYECTO DE LEY N°342 
COMISiÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONOMICOS 

Panamá, 28 de abril de 2020 
AN/CCAE/524/20 

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

Señor presidente: 

;ll;/:/fIl'(IJ: ó 12- /?09Ó 

<"50/-/824 

.:.L .... ... _~,~ ____ _ 

En cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 109 del Reglamento Orgánico del 
Régimen Interno de la Asamblea Nacional, me dirijo a usted en ocasión de remitirle 
el Prohijamiento del Anteproyecto de Ley N!! 163 "Que deroga un artículo del 
Texto único de la Ley 6 de 1997 y dicta otras disposiciones". Presentado por 
los diputados Eugenio Bernal, Ariel A. Alba y Eric Broce., 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. 

Sin más sobre el particular, queda de usted, 

Atentamente, 

HD. LUIS RAFAEL CRUZ V. 
Presidente 

lLicda. Blanca Quijano e 

" IP a Cacio Justo Jlrosemena - Jlpartaáo 0815-()1 603-'Panamá 4, lPanamá' 
e comercio@asamli(ea.go6.pa 



PROYECTO DE LEY N°342 
COMISiÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONOMICOS 

PROYECTO DE LEY N° 
De de de 2020 

Que deroga un artículo del Texto Único de la Ley 6 de 1997 y dicta otras 
disposiciones. 

LA ASAMBLEA NACIOI\AL 

DECRETA: .~-_,:: __ .: _----

Artículo 1. Se deroga el artículo 138-A del Texto Único de la Ley 6 de 1997. 

Artículo 2. Esta Ley deja sin efecto legal todo proceso administrativo iniciado por la 

Autoridad Nacional de Servicios Públicos. donde haya aplicado el procedimiento sumario 

para el uso y adquisición de inmuebles y servidumbres, establecidos en el artículo 13 8-A del 

Texto Único de la Ley 6 de 1997 desde el día veintiocho de marzo de 2013. 

Artículo 3. Esta leyes de interés social y tendrá efectos retroactivos. hasta el día veintiocho 

de marzo de dos mil trece. Se exceptúan los procesos en los cuales los indemnizados hayan 

dado su libre consentimiento. 

Artículo 4. Esta ley deroga al Artículo 138- A del Texto Único de la Ley 6 de 1997. 

Artículo 5. La presente Ley comenzará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

POR LA COMISIÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONÓMICOS 

HD. Luis Rafael Cruz Vargas 
Presidente 

Y1~ ~ .~~C , 
UD. Francisco Alemán 

Vicepresidente 

HD. Benicio Robinson 
Comisionado 

HD. MaryIín Vallarino 

~miSi?l 

HD. Pedn~ J!a:s 
Comisionado 

HD. Javier Sucre 
Secretario 

H~AdameS 
~nadO 

HD.G~~Va 
Comisionado 



INFORME 

De la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, respecto al Primer Debate del Proyecto 

de Ley N° 342, "Que deroga un artículo del Texto Único de la Ley 6 de 1997 y dicta 

otras disposiciones". 

Panamá, 30 de marzo de 2021. 

Honorable Diputado 
Marcos E. Castillero Barahona 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor Presidente: 

.~1!d~~' 
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En cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 139 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional, la Comisión que me honro en presidir, tiene a 

bien entregar el informe correspondiente al Primer Debate del Proyecto de Ley N° 342, "Que 

deroga un artículo del Texto Único de la Ley 6 de 1997 y dicta otras disposiciones". 

1. ANTECEDENTES 

Esta iniciativa legislativa fue presentada como Anteproyecto de Ley por los Honorables 

Diputados Eugenio Bernal, Ariel Alba y Eric Broce ante el pleno de la Asamblea Nacional, 

el día 29 de agosto de 2019. El mismo, fue debidamente prohijado por la Comisión de 

Comercio y Asuntos Económicos el día 28 de abril de 2020. 

11. OBJETIVOS 

• Derogar el artículo 138-A del Texto Único de la Ley 6 de 1997, artículo que regula 

el procedimiento sumario para el uso y adquisición de inmuebles y servidumbres ante 

la Autoridad Nacional de Servicios Públicos, cuando la construcción de cualquier 

obra o trabajo relacionado con las actividades de generación, interconexión, 

transmisión y distribución de electricidad destinadas al servicio público, sea 

calificada como urgente por dicha Autoridad. 

• Dejar sin efecto legal todo proceso administrativo iniciado desde el día 28 de marzo 

de 2013 por la Autoridad Nacional de Servicios Públicos, de acuerdo al artículo 



138-A del Texto Único de la Ley 6 de 1997, donde haya aplicado dicho 

procedimiento. 

III. DEL PRIMER DEBATE 

El día 14 de septiembre del año 2020, se dio inicio a la discusión en Primer Debate del 

Proyecto de Ley N° 342, "Que deroga un artículo del Texto Único de la Ley 6 de 1997 y 

dicta otras disposiciones" presidida por el Presidente de la Comisión, Honorable Diputado 

Ricardo Torres. 

La reunión se inició con el quorum reglamentario y participaron los Honorables Diputados 

Comisionados Ricardo Torres, Juan Esquivel, Gonzalo González, Luis Rafael Cruz, Génesis 

Arjona, Raúl Fernández, Edwin Zúñiga, y la Honorable Diputada suplente Maira González. 

Se conformó una subcomisión para analizar el Proyecto de Ley a fondo y buscar alternativas 

viables para el mismo, integrada por los Honorables Diputados Comisionados, Gonzalo 

González, como presidente, Ricardo Torres y Edwin Zúñiga como Subcomisionados. 

El día 10 de febrero de 2021 se realizó la reunión de Subcomisión, la cual contó con la 

presencia de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A (ETESA) y la Autoridad Nacional de 

los Servicios Públicos de Panamá (ASEP). 

El Honorable Diputado Eugenio Bernal, proponente del Proyecto de Ley señaló que esta 

iniciativa legislativa buscar hacer justicia a muchas comunidades, ya que eliminará la 

intranquilidad existente a la que han sido sometidos en los últimos años, al existir la 

necesidad de construir un proyecto de energía eléctrica. 

La licenciada Ana González, de la ASEP, señaló que el proceso sumario se reglamentó 

mediante Decreto Ejecutivo 22 de 1998, pero fue declarado nulo por ilegal, ya que debe estar 

previsto bajo parámetros definidos en una Ley, por lo cual se aprobó la Ley 18 de 2013, en 

la que se adicionó el articulo 138 A al Texto Único de la Ley 6 de 1997. Estos procesos 

sumarios se realizan porque muchas veces los mismos necesitan de terrenos que son privados 

y el artículo 50 de la Constitución Política establece que, en la aplicación de una Ley por 

motivos de utilidad pública, el derecho privado debe ceder ante el interés público. 

Posteriormente el licenciado Fernando Vargas, de la ASEP, agregó que, para solicitar el 

proceso ante la ASEP, el promotor debe traer firmado un documento en el cual conste que 

trató de realizar un arreglo y el propietario no estuvo de acuerdo. 

La ASEP es un mediador entre las partes, y de no llegarse a un acuerdo, se realiza el proceso 

sumario, donde se debe realizar un peritaje en el que se establece cuál va a ser el valor de la 

compensación e indemnización de los predios, y cabe destacar que se logran reconocimientos 

significativos para los propietarios. 



Seguidamente el Licenciado Rurik V ásquez, de ETESA, señaló que ETESA tiene una serie 

de proyectos en curso con afectaciones por temas de servidumbres, ya que ETESA tiene la 

obligación de expandir el Sistema Interconectado Nacional, y el mismo se construye una vez 

establecidas sus servidumbres, por lo que son debidamente negociadas con los titulares de 

las fincas sobre las cuales deba construir la línea de trasmisión, quienes son debidamente 

indemnizados. Considera que el artículo 13 8 A es de vital importancia para la construcción 

y puesta en operación de diversos proyectos necesarios para la expansión del Sistema 

Interconectado NacionaL 

Seguidamente se le dio la oportunidad a cada uno de los sectores involucrados de emitir 

consideraciones referentes a cada artículo que conforma el Proyecto de Ley N°342. Sin 

embargo, los mismos no realizaron propuestas de modificaciones al Proyecto de Ley. 

En la sesión de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos del día 29 de marzo del 

presente año, se dio lectura al informe de subcomisión y se continuó con la discusión en 

primer debate del Proyecto de Ley 342. 

Estuvieron presentes los Honorables Diputados Ricardo Torres, Juan Esquivel, Génesis 

Arjona, Raúl Femández, Elías VigiL 

Luego de una amplia discusión por parte de los Honorables Diputados Comisionados, se 

procedió con la votación del proyecto de Ley N°342, el cual fue aprobado en primer debate 

por todos los diputados presentes. 

IV. De las Modificaciones. 

Al proyecto de Ley 342 no se le llevaron a cabo modificaciones. 

V. Parte Resolutiva 

La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, luego del análisis minucioso del Proyecto 

de Ley N°342 y en consideración a lo antes expuesto, 

RESUELVE 

l. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley N° 342, "Que deroga un artículo del 

Texto Único de la Ley 6 de 1997 y dicta otras disposiciones". 

2. Presentarlo en un Texto Único. 

3. Solicitar a esta Augusta Cámara que, siguiendo el trámite correspondiente, sea 

sometido a Segundo Debate. 



POR LA COMISIÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONÓMICOS 

;IJ 
HDo Génesis Arjona 

C .. I d omlslona a t . 

~ / rz~ ~o (~ 
HDo Ricardo Torres ~ 

Presidente 

HDo Luis Cruz 
Comisionado 

HDo Raúl Fernández 
Comisionado 

·Y'1~ ~ ·~C . 
HDo Francisco Alemán HDo Edwin Zúñiga 

Comisionado Comisionado 
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PROYECTO DE LEY N°. 342 l '" "'--, 
De de de 2021 1'-"'---
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Que deroga un artículo del Texto Único de la Ley 6 de 1997 y dicta otras 
disposicioues. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se deroga el artículo l38-A del Texto Único de la Ley 6 de 1997. 

Artículo 2. Esta Ley deja sin efecto legal todo proceso administrativo iniciado por la 

Autoridad Nacional de Servicios Públicos, donde haya aplicado el procedimiento sumario 

para el uso y adquisición de inmuebles y servidumbres, establecidos en el artículo 138-A del 

Texto Único de la Ley 6 de 1997 desde el día veintiocho de marzo de 2013. 

Artículo 3. Esta leyes de interés social y tendrá efectos retroactivos. hasta el día veintiocho 

de marzo de dos mil trece. Se exceptúan los procesos en los cuales los indemnizados hayan 

dado su libre consentimiento. 

Artículo 4. Esta ley deroga al Artículo 138- A del Texto Único de la Ley 6 de 1997. 

Artículo 5. La presente Ley comenzará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

POR LA COMISIÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONÓMICOS 

HD~~~~.o~ 
Presidente 

I 



c:::s::? 
HD. Luis R. Cruz V. 

Comisiouado 

---lil~@a~s Vigil 
misionado 

r{~e,~ ( 
HD. Francisco Alemán 

Comisionado 

HD. Edwin Zúñiga 
Comisionado 

HD. Raúl Fernández 
Comisionado 



LEY 
De de de 2022 

Que deroga un artículo de la Ley 6 de 1997, que dicta el Marco Regulatorio 
e Institucional para la Prestación del Servicio Público de Electricidad, 

y dicta otras disposiciones 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se deroga el artículo 149 de la Ley 6 de 1997. 

Artículo 2. Esta Ley deja sin efecto legal todo proceso administrativo iniciado por la 

Autoridad Nacional de los Servicios Públicos en el que haya aplicado el procedimiento 

sumario para el uso y adquisición de inmuebles y servidumbres, establecido en el artículo 

149 del Texto Único de la Ley 6 de 1997 desde el día 28 de marzo de 2013. 
, I 

Quedan excluidos de esta~ disposición los pr6 cesos en los cuales los indemnizados 
-J 

hayan dado su libre consentimiento. 

Artículo 3. Esta Leyes de interés social y tendrá efectos retroactivos hasta el 28 de marzo 

de 2013. 

Artículo 4. La presente Ley deroga el artículo 149 del Texto Único de la Ley 6 de 3 de 

febrero de 1997 ordenado por la Ley 194 de 2020. 

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. " 

Proyecto 342 de 2019 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los siete días del mes de septiembre del año dos mil veintidós. 

El Presidente, 

e 
crisPidames Navarro 

E' Secretario [ " 

QurfR-Panay G. 



Honorable diputado 
Crispiano Adames Navarro 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor diputado presidente: 

ASAMBLEA NACIONAL 
g.>~ . . 

J O 

Panamá, 19 octubre de 2022 
Nota No. DS-042-2022 

OJ:Jcerni 
,--",-.. :'-~' .. :- ... -, ... 
~. '- '- • ," , '--.', __ o :', :--, ,.. 

. . ~ 

-:, ', 

Me dirijo a usted, actuando en ejercicio de la facultad que me confiere el numeral 6 del 
aJ1ículo 183 de la Constitución Política de la República, en concordancia con el pánafo 
primero del aJ1Ículo 169 del mismo Texto Fundamental, en ocasión de devolver a esa augusta 
Cámara, sin haber sido sancionado, el Proyecto de Ley 342 de 2019, Que deroga un 
artículo de la Ley 6 de 1997, que dicta el Marco Regulatorio e Institucional para la 
Prestación de Electricidad, y dicta otras disposiciones, habida cuenta que, al proceder al 
análisis de las observaciones presentadas en relación con esta iniciativa legislativa por el 
Ministerio de Comercio e Industrias, la Procuraduría de la Administración, la Autoridad 
Nacional de los Servicios Públicos, la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. y las opiniones 
de otras entidades no gubemamentales, he encontrado razones que me penniten objetarlo en 
su conjunto, por razones de inconveniencia e inexequibilidad, en los ténninos que a 
continuación paso a expresar. 

Según explica su proponente en la exposición de motivos que sustenta la iniciativa, con la 
misma se busca subsanar los exabmptos jurídicos producidos por el aJ1Ículo 149 del Texto 
Único de la Ley 6 de 1997, que dicta el Marco Regulatorio e Institucional para la prestación 
del servicio Público de Electricidad; disposición legal que autoriza a la Autoridad de los 
Servicios Públicos para aplicar un procedimiento sumario en relación con el uso y 
adquisición de inmuebles y servidumbres, cuando la constmcción de cualquier obra o trabajo 
relacionados con actividades de generación, interconexión, transmisión y distribución de 
electricidad destinadas al servicio público, sea calificada por esta autoridad como de carácter 
urgente para satisfacer necesidades básicas de la comunidad y las paJ1es que intervienen en 
la relación no logren un acuerdo previo en un plazo de quince días calendario. 

Para el desarrollo de las razones que fundamentan esta objeción en su conjunto, creo 
necesario indicar que soy de la opinión que la Ley 6 de 1997 es, en su esencia, una norma 
expedida por motivos de utilidad pública y, por tanto, bajo su imperio, cuando resulten en 
conflicto los derechos de paJ1iculares con la finalidad del régimen reconocido por la misma 
ley, el interés privado debe ceder al interés público o social. Al repasar sus disposiciones 
iniciales, referentes a su objeto y ámbito de aplicación, destaco la redacción de los aJ1Ículos 
siguientes: 
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Artículo 2. Finalidad del regl111en. El regl1nen establecido en esta Ley, para la 
prestación del servicio público de electricidad, tiene por finalidad: 
l. Propiciar el abastecimiento de la demanda de los servicios de energía eléctrica y 

le acceso de la comunidad a estos, bajo criterios de eficiencia económica, 
viabilidad financiera, calidad y con fiabilidad de servicio, dentro de un marco de 
uso racional y eficiente de los diversos recursos energéticos del país_ 

2. 

Artículo 3. Carácter de servicio público_ La generación, transmisión, distribución y 
comercialización de electricidad destinadas a satisfacer necesidades colectivas 
primordiales en forma pel111anente se consideran servicios públicos de utilidad 
pública. 

También es menester señalar, que a la fecha, las disposiciones de la Ley 6 de 1997 han sido 
objeto de una reordenación sistemática en dos ocasiones, la primera de ellas mediante el 
Texto Único' del año 2011, ordenado por la Ley 58 de 2011 yen, fecha reciente, a través del 
Texto Únic02 de 2021, ordenado por la Ley 194 de 2020. Por ello, a manera de orientación 
preliminar, creo necesario indicar que el procedimiento sumario para el uso y adquisición de 
inmuebles y servidumbres, cuya derogatoria se propone, fue introducido al marco regulatorio 
previsto por la Ley 6 de 1997, mediante la Ley 18 de 2013, como el m1Ículo 138-A y 
adicionado a partir de entonces al Texto Único del año 2011. A mi juicio, su aparición en el 
ordenamiento jurídico se realizó para complementar las disposiciones que ya existían en el 
Título VI de la ley y con ello, darle la eficacia necesaria a la misma para cumplir su finalidad, 
como explicaré a continuación_ 

Desde su origen, la Ley 6 de 1997 contiene un Título VI denominado "Uso y adquisición de 
inmuebles y servidumbres", cuyo m1Ículo inicial era el 122, que hoy día cOlTesponde al 
m1ículo 127 del Texto Único del año 2021, y tiene la siguiente redacción: 

Artículo 127. Utilidad pública. Se declaran de utilidad pública todos los bienes 
inmuebles y sus mejoras, que sean necesarios, convenientes, útiles o usualmente 
empleados para las obras, instalaciones y actividades de generación, interconexión, 
transmisión y distribución de electricidad destinada al servicio público. 

El resto de las disposiciones que contiene el mencionado título desarrollan, entre otros 
aspectos, lo relativo a la adquisición voluntaria o la constitución de servidumbres sobre 
bienes inmuebles pe11enecientes a pm1iculares a través de acuerdo o de manera forzosa. Sobre 
este particular destaco lo que dispone los a11ículos 129 y 130, en la pm1e pertinente, así: 

Artículo 129. Adquisición por acuerdo. _ .. 
Cuando se trate de bienes pm1iculares, el beneficiario de la concesión o de la licencia 
deberá gestionar directamente con el propietario del inmueble el derecho de uso, la 
adquisición voluntaria o la constitución de la servidumbre sobre dichos bienes_ 

1 Gaceta Oficial 26871-C. 
2 Gaceta Oficial 29325-A. 
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Artículo 130. Adquisición forzosa_ Si el acuerdo directo o la diligencia a que se 
refiere el artículo anterior fallare, corresponde al ente regulador autorizar el uso, la 
adquisición forzosa de bienes e imponer las servidumbres forzosas, lo cual se 
tramitará y resolverá únicamente conforme a las disposiciones de esta Ley y lo que 
disponga el reglamento_ 

En el caso de la adquisición forzosa, la ley también contiene disposiciones que garantizan al 
propietario del inmueble a ser afectado la opOItunidad de ser informado, de oponerse y 
contestar a la solicitud de adquisición forzosa o constitución forzosa de servidumbre; a ser 
compensado económicamente; al igual que el procedimiento para la detel111inación de la 
suma que corresponde a dicha compensación_ 

Sin embargo, la nonna nada decía con respecto al momento en que podía darse por fallida la 
negociación de un acuerdo directo y, por tanto, que era procedente la adquisición forzosa o 
la constitución forzosa de una servidumbre sobre el inmueble_ Tampoco la ley expresaba qué 
sucedía si, además de lo anterior, se trataba de proyectos que pudieran representar una 
necesidad urgente de la comunidad_ 

En razón de lo anterior, en el año 2013 el Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de 
la Presidencia, presentó el Proyecto de Ley 504, que, entre otras cosas, introdujo el 
procedimiento sumario objeto de este análisis, cuya naturaleza jurídica no es otra que la de 
una medida cautelar y, por tanto, de carácter provisional, ante la urgencia de ejecutar una 
obra de interés público mientras se siguen los trámites del procedimiento de adquisición 
forzada_ 

La exposición de motivos que sirvió de sustento a dicha iniciativa, se refirió a este asunto en 
los siguientes términos: 

" __ . la Ley 6 de 1997 regula de forma clara todo el procedimiento que se seguirá 
para el uso y adquisición de inmuebles y servidumbres necesarias para la ejecución 
de las actividades de generación, interconexión, transmisión y distribución de 
electricidad destinadas al servicio público_ Sin embargo, existe la necesidad de 
establecer un trámite sumarísimo y de excepción que permitirá que los beneficiarios 
de concesiones y licencias inicien la construcción de proyectos de carácter urgente, 
mientras se resuelve el monto de la compensación e indemnización que corresponde 
a los propietarios de dichos inmuebles_ 

Se debe tener presente que, en las obras de utilidad pública, el interés privado debe 
ceder al interés público, tal como lo establece el artículo 50 de la Constitución 
Nacional. El tipo de obra que da lugar a la autorizaciónforzosa, tiene el carácter de 
utilidad pública y que, como tal, debería existir un procedimiento especial para hacer 
prevalecer el interés público sobre el privado. 
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En consecuencia, es necesaria la existencia de una regulación que permita la 
aplicación de un procedimiento especial, en casos en que la necesidad y wgencia del 
proyecto así lo aconsejen, para beneficio de la comunidad. 

A. De la objeción de inconveniencia, en su conjunto 

Luego de una lectura analítica de tal documento, debo expresar que no encuentro en la 
exposición de motivos del Proyecto de Ley 342, como tampoco en la paI1e dispositiva del 
instrumento aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional, justificación jurídica alguna 
que sustente la conveniencia de derogar el aI1ículo 149 del Texto Único de la Ley 6 de 1997, 
ni la necesidad de otorgarle efectos retroactivos al resto de sus disposiciones con la única 
finalidad de dejar sin efecto trámites en curso y los que ya se hayan concluido mediando la 
aplicación del procedimiento sumario previsto en el referido artículo, para la adquisición 
forzosa de un inmueble en el que se ejecute un proyecto de transmisión de energía eléctrica. 
A mi juicio, la aplicación de ese procedimiento administrativo de naturaleza cautelar no 
violenta de manera alguna los institutos jurídicos relativos a la protección constitucional del 
derecho a la propiedad privada ya la expropiación, por motivos de utilidad pública urgentes, 
previstos en los al1ículos 47, 48, Y 50 de la Constitución Política de la República. 

Como ha quedado dicho, el Proyecto de Ley 342 propone dejar sin efecto todo proceso 
administrativo iniciado por la Autoridad Nacional de Servicios Públicos en el que haya 
aplicado el procedimiento sumario para el uso y adquisición de inmuebles y servidumbres, 
desde el 28 de marzo de 2013 a la fecha de entrada de vigencia de la futura ley, medida 
legislativa que, en el caso de los procedimientos ya surtidos, dejaría aquellos totalmente 
huérfanos de resultados o efectos jurídicos, originando un sinnúmero de reclamos por paI1e 
de propietarios que se hayan visto afectados por decisiones ya producidas e innumerables 
atrasos para el Sistema Interconectado Nacional, que tiene como misión principal la 
transmisión de energía eléctrica en alta tensión para satisfacer necesidades colectivas 
primordiales que, como hemos visto, cumple los propósitos que persigue la Ley 6 de 1997. 

También es necesario tomar en consideración, para los fines de esta objeción, que mediante 
sentencia del Pleno de la C0I1e Suprema de Justicia de 6 de agosto de 2015, este alto tribunal 
de justicia se pronunció en el sentido que el al1ículo 3 de la Ley 18 de 2013, el cual introdujo 
el procedimiento sumario al Texto Único de la Ley 9 de 1997, no es inconstitucional. Dicho 
criterio, fue mantenido en sentencia proferida por el Pleno el 24 de septiembre de 2020, que 
declaró cosa juzgada constitucional respecto al artÍCulo 3 de la Ley 18 de 2013. 

B. De la objeción de inexequibilidad, en su conjunto 

1. Normas constitucionales que se estiman infringidas: aI1ÍCulos 32, 46 Y 163 

Artículo 32. Nadie será juzgado sino por autoridad competente y conforme a los 
trámites legales, y no más de una vez por la misma causa penal, administrativa, 
policiva o disciplinaria. 
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Artículo 46. Las leyes no tienen efecto retroactivo, excepto las de orden público o de 
interés social cuando en ellas así se exprese. En materia criminal la Ley favorable al 
reo tiene siempre preferencia y retroactividad, aun cuando hubiese sentencia 
ejecutoriada. 

Artículo 163. Es prohibido a la Asamblea Nacional: 
l. Expedir leyes que contraríen la letra o el espíritu de esta Constitución. 
2 .... 

2. Violación del debido proceso legal 

La intención del legislador de darle efectos retroactivos a las normas del Proyecto de Ley 
342 de 2019, para dejar sin efecto legal desde el 28 de marzo de 2013 todo proceso 
administrativo iniciado por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos en el que haya 
aplicado el procedimiento sumario para el uso y adquisición de inmuebles y servidumbres 
establecido en el artículo 149 del Texto Único de la Ley 6 de 1997, contraviene lo dispuesto 
en el 311ículo 32 de la Constitución Política de la República, que instituye la garantía del 
debido proceso legal, del cual se deriva, como uno de sus tres principios rectores: la 
prohibición de ser sometido a un proceso sino mediante los trámites legales ya establecidos. 

En nuestro derecho positivo, el artículo 32 del Código Civil igualmente se hace eco de este 
principio, derivado de la nonna constitucional ya citada, cuando señala que las leyes 
concemientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores 
desde el momento en que deben empezar a regir, agregando a continuación la salvedad de 
que "los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya 
estuvieren iniciadas, se regirán parla ley vigente al tiempo de su iniciación. " 

Desde un punto de vista objetivo, la normativa propuesta daría lugar a que la nueva ley 
desconozca disposiciones ya aplicadas como producto del cumplimiento del procedimiento 
sumario para el uso y adquisición de inmuebles y servidumbres establecido en el 311ículo 149 
del Texto Único de la Ley 6 de 1997, lo que, sin duda, afectará procesos en trámite o que ya 
concluyeron, trastocando con ello el principio de seguridad jurídica, que constituye un pilar 
fundamental que garantiza y da ce11eza al particular de que existen reglas del juego 
totalmente claras y justas, y que las mismas serán mantenidas y respetadas por el Estado. 

Para cerrar este apal1ado debo indicar que en reciente fallo del Pleno de la Corte Suprema de 
Justicia de 6 de abril de 2021 3, proferido al pronunciarse con respecto a la objeción de 
inexequibilidad presentada por el Ejecutivo en contra del artículo 4 del Proyecto de Ley 308 
el mismo se refirió al principio constitucional del debido proceso consagrado por el 311Ículo 
32 de la Constitución Política, en los siguientes términos: 

" ... la garantía del debido proceso consagrada en el artículo 32 citado comprende 
tres derechos, a saber, el derecho a ser juzgado por autoridad competente; el derecho 
a ser juzgado c01~forme a los trámites legales perti11e11tes; y el derecho a no ser 
juzgado más de una vez por una misma causa penal, policiva o disciplinaria ... 

3 Gaceta Oficial 29337. 
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_ .. Luego de lo indicado y analizado el alcance del articulo 32 de la Constitución 
Politica de la República de Panamá, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia 
considera que el artículo 4 del Proyecto de Ley 308 de 2020, al introducir la 
retroactividad, viola el articulo 32 Constitucional, pues se trastocaría su segundo 
elemento "conforme a los trámites legales. " 

*EI texto resaltado es nuestro. 

3. Efectos retroactivos a un texto de ley que no es de interés social 

También estimo que el Proyecto de Ley 342 viola el aliículo 46 de la Calia Magna, al calificar 
sus disposiciones como de interés social para concederles efectos retroactivos, cuando a mi 
parecer, estas no proveen directamente la satisfacción inmediata de una necesidad social, sino 
todo lo contrario, pues van en detrimento de la necesidad que mantiene la sociedad en cuanto 
a la satisfacción de la demanda de servicios de energía eléctrica y su acceso. 

Como señaló el doctor César Quintero en su obra Derecho Constitucional, " .. _ no comparto 
el criterio del legislador para calificar cualquier Ley que asi lo desee como de orden público, 
de interés social o de ambos, con el propósito exclusivo de otorgarle efectos ex tunc y 
flexionar, por vía de esta excepción, el principio constitucional de la irretroactividad de las 
leyes. En todo caso, su voluntad debería estar condicionada a criterios racionales, tales 
como la naturaleza de las disposiciones que pretende ordenar, su propósito y los 
destinatarios a los que finalmente va dirigida la Ley ... "de allí que, desde mi perspectiva, 
todo lo actuado por el legislador configura la infracción directa, por comisión, del numeral l 
del aliÍCulo 163 de la Constitución Política de la República, que prohíbe a la Asamblea 
N acional expedir leyes contrarias a su letra o espíritu. 

C. Consideraciones finales 

El procedimiento administrativo de naturaleza sumaria contenido en el aliÍCulo 149 del Texto 
Único de la Ley 6 de 1997, no afecta la capacidad de las palies interesadas para celebrar 
acuerdos, dado que esa posibilidad nace con anterioridad a la adopción de las medidas 
provisionales que regula este procedimiento y que responden al apremio que pueda tener el 
prestador del servicio para acceder a un inmueble destinado a cumplir los fines de utilidad 
pública, que como he visto, son los que persiguen un proyecto vinculado con la prestación 
del servicio de electricidad. 

Finalmente, he de destacar que frente a un marco jurídico que ha gozado de relativa 
estabilidad desde su entrada en vigencia y ha sido objeto de diversas declaratorias de 
constitucionalidad por palie de nuestra COlie Suprema de Justicia, a mi juicio, cualquier 
modificación que se proponga con respecto a esta normativa debe garantizar y atender, ante 
todo al interés general de la ciudadanía. 

En atención a las consideraciones anterionnente expresadas, me veo obligado a objetar en su 

6/7 



NOIa No. DS-041-2022 
19 octubre de 1011 

conjunto, por razones de inconveniencia e inexequibilidad, el Proyecto de Ley 342 de 2019, 
Que deroga un aliÍculo de la Ley 6 de 1997, que dicta el Marco Regulatorio e Institucional 
para la Prestación de Electricidad, y dicta otras disposiciones_ 

Reciba honorable diputado presidente, las muestras de mi consid -ación y estima personal. 

Atentamente, 
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