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Panamá, 15 de julio de 2021. 

Honorable Diputado 
Crispiano Adames Navarro 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Ciudad 

Honorable Señor Presidente: 

ASAMBLEA NACIOIIIAL 
IECRETAlUAGENEAAL 

PI ~~n p~L(;Q!i 
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En virtud de la iniciativa legislativa que nos otorgan los artículos 108 Y 109 del Reglamento 

Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, me permito presentar, como en 

efecto presento, a través de su digno conducto, para la consideración de este hemiciclo, el 

Anteproyecto de Ley "Qu~ modifica el ar~' culo 1 de 1~ Ley 6 de 1987", el cual merece la. \ 

siguiente: ~ \o11.>..t-.l&e ~ &~CLb" ~ 2-5>/- 21 ~ ~o 
\Ü/Y\ \02> ~~\éÚ? CQ.~ \e ¡-,\) e. ~ ~RJ0~. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En este momento histórico que estamos viviendo a raíz de la Pandemia decretada a nivel 

mundial causada por el COVID-19, que ha afectado tan crudamente nuestro país, en donde 

nos encontramos atravesando una crisis de salud, social y económica, y adicionalmente nos 

vemos obligados a estar más tiempo en nuestros hogares, con toques de queda, normas 

restrictivas de movilidad y tratando de minimizar el riesgo de contraer el virus 

cuidándonos de la exposición constante, sobre todo para aquellas personas que forman 

parte de los grupos de mayor riesgo como lo son nuestros adultos mayores, es razonable a 

penas pensar que el encierro constante puede ocasionar problemas emocionales y 

psicológicos que podrían afectar la salud. 

En virtud de estas consideraciones, creemos oportuno, en la coyuntura que estamos 

viviendo, presentar esta iniciativa que le brinda el beneficio del 25% de descuento en los 

servicios de Cable TV e Internet para nuestros adultos mayores, a través de la modificación 

de la Ley 6 de 1987, que busca tratar de aliviar un poco la carga económica y brindar más 

oportunidades de acceso a servicios que hoy en día bien podrían ser considerados de 

necesidad, más que de lujo. 

Hay muchas formas de violar las leyes y los comerciantes han inventado una serie de 

argumentos para negar los descuentos a los jubilados, pensionados y adultos mayores; ellos 

se dedican a presentar sus productos con promociones y ofertas , con el propósito de 

ahorrarse los descuentos que deben aplicar, lo cual resulta ser un total engaño en el que 

caemos constantemente. 

Las empresas proveedoras de estos serviCIOS en nuestro país se han enfocado a decir 

también que este tipo de servicios es un lujo, pero ya vemos como la pandemia nos ha 
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enseñado, entre otras cosas, que mantenerse en familia, resguardarnos en nuestros propios 

hogares, y mantenerse siempre informado y conectado con el mundo exterior, a pesar de 

que estemos encerrados, es de suma importancia. Si considerarnos la serie de beneficios 

que se establecen para los adultos mayores dentro de la Ley 6 de 1987 nos daremos cuenta 

que hay algunos que para algunos también son considerados lujos, lo cual nos lleva a 

concluir que este argumento no es válido, y menos aún tratándose de servicios de Cable TV 

e Internet, cuya finalidad principal es poder acceder a información actualizada de lo que 

sucede alrededor del mundo y que de alguna forma nos afecta a todos. 

Es importante ver este tema desde otro punto de vista más amplio y empático, porque las 

cosas no son de lujo o no; o baratas o caras sólo por el precio que pagamos por ellas, sino, 

sobre todo, por el valor que obtenemos de ellas. En términos de utilidad, tanto el internet 

corno el Cable TV son herramientas necesarias para nuestro trabajo, que nos brindan 

momentos en familia, por lo que nos permite obtener retornos económicos, personales y 

sociales, de formación y de información, de entretenimiento y de satisfacción. 

En 2016, las Naciones Unidas declararon que el acceso a internet es un derecho humano, 

corno lo son también el agua potable, la electricidad, la vivienda y los alimentos, entonces 

porqué debernos seguir permitiendo que este derecho siga siendo denegado a grupos 

vulnerables, a razón del precio de las tarifas. 

Es por esta razón que apoyamos políticas y modelos de negocio que contribuyan a mejorar 

las condiciones de acceso de los grupos más desfavorecidos, y asegurarnos de que todos 

puedan aprovechar el poder de estas herramientas, que hoy en día se han vuelto 

indispensables, por todas las razones antes explicadas. 

Por todo lo antes expuesto, con el mayor de los respetos, presentamos a consideración de 

este Honorable Pleno, esta iniciativa legislativa, esperando contar con sus aportes y 

respaldo, para que luego de surtido el trámite legislativo correspondiente y aprobado en tres 

debates, se convierta en Ley de la República. 

fJ 
ENESIS ARJONA 

CIRCUITO 8-9 

DIPUTADA DE LA REPÚBLICA 
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ANTEPROYECTO DE LEY No. 

de de de 2021 

Que modifica el artículo 1 de la Ley 6 de 1987 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

A_ A_ 
AptoQodo --_bu "'n 

Artículo L Se adiciona el numeral 26 al artículo 1 de la Ley 6 de 1987 así: 

Artículo 2. 

Artículo L Todos los panameños o extranjeros residentes en el territorio 
nacional, con cincuenta y cinco (55) años o más, si son mujeres y con sesenta 
(60) años o más si son hombres, los jubilados y los pensionados por invalidez, 
gozarán de los siguientes beneficios: 

26. Descuento del 25% del c o fijo por servicio de Cable TV y/o internet 
cuando: 

a. La cuenta del able TV y/o internet esté a su nombre. 

b. La cuenta ea residencial. 

cio se ofrezca únicamente a la vivienda que constituya su 
res' encia habitual. 

e aplicará el descuento tomando en cuenta el plan fijo más 
económico ofrecido por el proveedor del servicio. Se aplicará la 
tarifa regular al excedente de la suma que sobrepase el plan más 
económico ofrecido y también a los servicios adicionales que 
contrate y que estén relacionados con Cable TV y/o internet. 

ente Ley adiciona el numeral 26 al artículo 1 de la Ley 6 de 1987. 

Artículo 3. Esta ley comenzará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

ESISARJONA 

DIPUTADA DE LA REPÚBLICA -1 
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