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Panamá, 05 de julio de 2021 

Honorable Diputado 
Crispiano Adames Navarro 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 
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En virtud de la iniciativa legislativa que me otorga el artículo 108 del Reglamento Orgánico 
del Régimen Interno de la Asamblea Nacional , presento a la consideración del Pleno de la 
Asamblea Nacional el Anteproyecto de Ley "Que modifica y adiciona a la Ley 51 de 2009 
sobre la conservación, la protección y el suministro de datos de usuarios de los servicios 
de datos de usuarios de los servicios de telecomunicaciones y adopta otras 
disposiciones", el cual merece la siguiente exposición de motivos . 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Mediante la Ley 51 de 18 de septiembre de 2009, se creó las Normas para la conservación, 
la protección y suministro de datos de usuarios de los servicios de telecomunicación. 

Posteriormente mediante la Ley 13 de 22 de febrero de 20 18 "Que adiciona artículos a la Ley 
S 1 de 2009, se reformo. 

Durante toda esta etapa normativa se ha señalado que los servicios de telecomunicaciones 
mediante la modalidad prepago o líneas que no se encuentran con ningún tipo de registro y 
están siendo utilizadas comúnmente para actividades delictivas en diferentes formas. 

Podemos mencionar que mediante la Ley S l de 8 de septiembre 2009, la cual dicta normas 
para la conservación, la protección y el suministro de datos de usuarios de los servicios de 
telecomunicaciones en Panamá. Esta Ley, establece una regulación especial que obliga a 
todas las empresas concesionarios, los distribuidores, los agentes autorizados y los 
revendedores de telefonía móvil, fija y troncal, los internet cafés, las infoplazas y las redes 
de comunicación que presenta dichos servicios y/o los comercializan, a identificar 
debidamente a todos y cada uno de sus usuarios y a informarles a estos de sus obligaciones 
de registro y actualización de sus datos. 

Durante todo este tiempo que se ha mantenido en vigencia la Ley S I de 8 de septiembre de 
2009, podemos, ver que no se ha cumplido con los registros para poder de esta manera 
obtener la información de los usuarios de los servicios de prepago, dejando en evidencia el 
alto incremento de delitos relacionados con estafas, extorsiones y otras modalidades del 
cibercrimen utilizando los medios telefónicos, específicamente la telefonía celular a través 
del servicio de prepago para tales fines, los cuales mediante datos de la Dirección de 
Investigación Judicial (DIJ) se han reportado más de 4 milI 00 caso, habiendo un promedio 
de II estafas por día. Por esta razón se deben establecer medidas adicionales para lograr de 
manera efectiva el proceso de registro de datos de los usuarios para el servicio de 
telecomunicaciones. 

En este sentido, el presente Anteproyecto de Ley que en esta ocaSIOn sometemos a la 
consideración de la Honorable Asamblea Nacional, pretende lograr justicia para todas las 
personas que han sido víctimas, de las diferentes modalidades de estafas que se han dado en 
los últimos años, ocasionando que nuestra justicia panameña quede vulnerable y sin poder 
realizar de la mejor manera una investigación eficaz· ante todos estos delitos cometidos, por 
no contar con los registros y tener a mano todas las herramientas necesarias que le permita 
recabar todas las pruebas dentro de cada investigación. 

Por los anteriores motivos solicito, con el respeto que me caracteriza, la colaboración de los 
colegas para el trámite ordinario de este anteproyecto a fin de que se convierta en Ley de la 
República. 

UoDoJ :LBA PEÑALBA 
Diputado de la República de Panamá, Circuito 9-2 
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Que modifica y adiciona artículos a la Ley 51 de 2009, que dicta normas para la 

conservación, la protección y el suministro de datos de usuarios de los servicios de 

telecomunicaciones, y adopta otras disposiciones 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se modifica el artículo 3 de la Ley 13 de 2018, que modifico la Ley 51 de 2009 

queda así: 

Artículo 3. La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos queda facultada 

para verificar que se cumpla con los dispuesto en esta Ley. 

Las personas naturales o jurídicas que incumplan las disposiciones de 

la Ley 51 de 2009, respecto a la recolección y conservación de los datos de 

identidad de los usuarios de la telefonía prepago, serán sancionados 

administrativamente por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos con 

multas de mil balboas mi. 1,000.00 a cinco mil balboas (B/. 5,000.00), 

dependiendo de la gravedad de la falta, sin perjuicio de la obligación de 

reparar el daño correspondiente, a favor del Estado o de terceros. 

Artículo 2. Se modifica el artículo 4-A de la Ley 51 de 2009 queda así: 

Artículo 4-A. los Operadores de telefonía, sus filiales y agentes 

autorizados que comercialicen serVICIOS con sistemas de actividad 

mediante la modalidad de tarjetas prepago deberán llevar un registro en el 

que conste la identidad o las generales que suministren los clientes, que 

adquieren una unidad de teléfono o tarjeta inteligente (SIM) con dicha 

modalidad, aprobado por la Autoridad Nacional de los Servicios 

Públicos, para su venta y distribución. 

Artículo 3. Se adiciona el presente artículo a la Ley 51 de 2009: 

No serán considerados Centros Autorizados, para venta de tarjetas inteligentes 

(SIM) en modalidad prepago los siguientes lugares: abarrote rías, minisúper, supermercados, 

otros, con el previo cumplimiento de lo establecido en la presente ley. 
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Artículo 4. Esta ley comenzará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CÚMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy, veintiuno (21) de abril 

de dos mil veintiunos (2021), por el Honorable Diputado Ariel Alba Peñalba. 
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