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Panamá, _ de septiembre de 2020. 

Honorable Diputado 
Marcos Castillero Barahona 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 

.- • • ••••••• - _ __ o 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere el Reglamento Interno de la Asamblea 

Nacional, de conformidad con el artículo 108, Y actuando en nuestra condición de Diputado de 

la República, presentamos al pleno de esta Asamblea Nacional el Anteproyecto de Ley, "Que 

garantiza la conectividad y el acceso al internet a sectores económicos del país" el cual 

merece la siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Hoy en día estar desconectado significa ser excluido de oportunidades para aprender y 

ganarse el sustento, de acceder a servicios valiosos. 

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

como lo son también el agua potable, la electricidad, la vivienda y los alimentos. Pero este 

derecho básico seguirá siendo denegado a miles de millones de personas hasta que el acceso 

a internet sea asequible para todos. 

Se deben apoyar políticas y modelos de negocio que mejoren las condiciones de acceso de 

los grupos más desfavorecidos, a través de soluciones como las redes comunitarias y las 

iniciativas de acceso WIFI público. Aparte de aseguramos de que todos puedan aprovechar 

el poder de esta herramienta, mediante la enseñanza de habilidades digitales. 

En términos de utilidad, el internet es una herramienta necesaria para el trabajo, la educación 

el desarrollo del comercio y del turismo, que nos permite obtener retornos económicos, y 

también en términos de retornos personales y sociales: de formación y de información, de 

entretenimiento y de satisfacción. 

El presente Anteproyecto de Ley, pretende cerrar la brecha de la desigualdad de 

oportunidades por el acceso a internet, busca ayudar a las pequeñas y medianas empresas a 

potenciar su negocio y hacerlo crecer, ofrecer oportunidades para mejorar la calidad de la 

comunicaciones y el rendimiento laboral y lo más importante desarrollar, fortalecer, la 

educación de nuestro niños, permitiéndoles con el acceso a internet gratuito obtener 

innumerables fuentes de conocimiento, desarrollando la creatividad y haciéndoles partícipes 

de una sociedad moderna, actualizada, competitiva y vanguardista. 
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Es por las razones antes expuestas que solicitamos darle respetuosamente el voto afirmativo 

de los honorables diputados a lo largo del proceso formativo de la ley y a la administración 

darle el trámite interno correspondiente para que este anteproyecto de ley se convierta en ley 

de la República. 

¿h f1/¿u (Pu ' ~/ f 
H.D. Tito Rodríguez ena ~ 
Diputado de la República 
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Que garantiza la conectividad y el acceso al internet a sectores econóiliÍcos del pals 
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LA ASAMBLEA NACIONAL 
.. - .::~: ~ f..::j.l _ ___ c·~ ~.:: 

DECRETA: 

Artículo 1. El objeto de la presente Leyes asegurar el acceso y conectividad del servicio de 

internet dado por las empresas concesionarias de estos servicios que tengan participación 

accionaria con el Estado, garantizando el acceso a sus redes de internet de forma gratuita, 

permanente, definitiva y eficaz, para todos los centros educativos oficiales y privados de 

niveles preescolar, premedia, media y superior, las pequeñas y medianas empresas (PYMES), 

las actividades productivas dentro del sector agropecuario y turístico y el comercio al por 

menor en todo el territorio nacional. 

Artículo 2. La presente Ley, tiene como finalidad contribuir con la modernización de nuestra 

economía, aumentar nuestra competencia y producción. Para que el país pueda superar la 

crisis económica que atraviesa, disminuyendo las desigualdades sociales, mejorando 

notablemente la educación, el comercio, las actividades turísticas y agropecuarias que son 

sectores importantes dentro de la economía panameña, a través del acceso gratuito al internet. 

Artículo 3. La conectividad al internet de forma gratuita, permanente, definitiva, y eficaz se 

logrará mediante el servicio 211 internet para uso público, el cual consiste en lo siguiente: 

211 servicio internet para uso público: Es el servicio que permite a un cliente conectarse con 

la red mundial internet. Este servicio no incluye la conexión fisica o inalámbrica entre el 

cliente de internet y el concesionario del servicio, que es el proveedor de acceso a la red 

mundial de internet. 

Artículo 4. Son beneficiarios de la presente Ley: 

1. Centros educativos públicos y privados. 

2. Universidades públicas y privadas. 

3. La micro pequeñas y medianas empresas registradas en la Autoridad de la Micro, 

pequeña y, medina empresa. 

4. El sector agropecuario 

s. El sector turístico 

6. Los comerciantes al por menor 
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Artículo 5. El Órgano Ejecutivo a través de reglamentación, establecerá los requisitos 

necesarios para que los beneficiarios de esta Ley obtengan el acceso gratuito, permanente y 

definitivo a una conexión a Internet. 

Artículo 6. Se ordena alas empresas de telecomunicación garantizar que el acceso y 

conectividad sea estable, fluido y de calidad, para los sectores beneficiados con la presente 

Ley. 

Artículo 7. El Estado celebrará contratos de concesiones con las empresas operadoras de 

internet, para garantizar la conectividad y el acceso gratuito a la Red de internet para los 

beneficiarios de esta Ley. El Estado podrá celebrar Asociaciones Público Privadas que 

garanticen los objetivos esbozados en la presente Ley y cuyos resultados impacten a nivel 

nacional. 

Artículo 8. Se ordena a las empresas operadoras de servicio de internet de uso público (211), 

garantizar el acceso gratuito a las dominios, aplicaciones, plataformas digitales, contenidos 

y similares a los sectores beneficiados con la presente ley. 

Artículo 9. La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, la Autoridad de los 

Servicios Públicos en conjunto con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Comercio, 

el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y las empresas operadoras de telecomunicaciones 

básica local, coordinarán los esfuerzos necesarios para el correcto desarrollo e 

implementación de la presente Ley. 

Artículo 10. El Órgano Ejecutivo proporcionará los recursos necesanos para la 

implementación de la presente Ley. 

Artículo 11. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 12. La presente Ley entrará en vigencia al día siguiente de su promulgación en 

Gaceta Oficial. 

COMUNIQUESE y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy _ septiembre de 2020, por la 

Honorable Diputado Tito Rodríguez Mena. 

ti! i!tOd1:t.:Y f 
Diputado de la República 
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Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO B. 
Presidente 
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Asamblea Nacional 
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Respetado Sr. Presidente: -----;---

La Comisión de Comunicación y Transporte la cual me honro en presidir, en reunión 

efectuada el día miércoles, 27 de enero de 2021 prohijó el Anteproyecto de Ley N° 227, 

"Que garantiza la conectividad y el acceso al internet a sectores económicos del país" 

presentado por los honorables diputado Tito Rodríguez. 

Por tal motivo la Comisión adjunta a la presente dos originales del Proyecto de Ley en 

mención como Proyecto de la Comisión. 

Por lo antes expuesto, tal cual lo expresa el artículo 109 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional, le remitimos debidamente prohijado el 

Anteproyecto de Ley, sírvase impartir las instrucciones correspondientes con el objeto de 

que el citado Anteproyecto sea sometido a primer debate. 

Atentamente, 

R.D. 10 BERNAL O. 
Presidente de la Comisión 

I 
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LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El objeto de la presente Leyes es asegurar el acceso y conectividad del servicio 

de internet dado por las empresas concesionarias de estos servicios que tengan participación 

accionaria con el Estado, garantizando el acceso a sus redes de internet de forma gratuita, 

permanente, definitiva y eficaz, para todos los centros educativos oficiales y privados de 

niveles preescolar, premedia, media y superior, las pequeñas y medianas empresas (PYMES), 

las actividades productivas dentro del sector agropecuario y turístico y el comercio al por 

menor en todo el territorio nacional. 

Artículo 2. La presente Ley, tiene como finalidad contribuir con la modernización de nuestra 

economía, aumentar nuestra competencia y producción. Para que el país pueda superar la 

crisis económica que atraviesa, disminuyendo las desigualdades sociales, mejorando 

notablemente la educación, el comercio, las actividades turísticas y agropecuarias que son 

sectores importantes dentro de la economía panameña, a través del acceso gratuito al internet. 

Artículo 3. La conectividad al internet de forma gratuita, permanente, definitiva, y eficaz se 

logrará mediante el servicio 211 internet para uso público, el cual consiste en lo siguiente: 

211 servicio internet para uso público: Es el servicio que permite a un cliente conectarse con 

la red mundial internet. Este servicio no incluye la conexión física o inalámbrica entre el 

cliente de internet y el concesionario del servicio, que es el proveedor de acceso a la red 

mundial de internet. 

Artículo 4. Son beneficiarios de la presente Ley: 

1. Centros educativos públicos y privados. 

2. Universidades públicas y privadas. 

3. La micro pequeñas y medianas empresas registradas en la Autoridad de la Micro, 

pequeña y, medina empresa. 

4. El sector agropecuario 

5 .. El sector turístico 



6. Los comerciantes al por menor 

Artículo 5. El Órgano Ejecutivo a través de reglamentación, establecerá los requisitos 

necesarios para que los beneficiarios de esta Ley obtengan el acceso gratuito, permanente y 

definitivo a una conexión a Internet. 

Artículo 6. Se ordena a las empresas de telecomunicación garantizar que el acceso y 

conectividad sea estable, fluido y de calidad, para los sectores beneficiados con la presente 

Ley. 

Artículo 7. El Estado celebrará contratos de concesiones con las empresas operadoras de 

internet, para garantizar la conectividad y el acceso gratuito a la Red de internet para los 

beneficiarios de esta Ley. El Estado podrá celebrar Asociaciones Público Privadas que 

garanticen los objetivos esbozados en la presente Ley y cuyos resultados impacten a nivel 

nacional. 

Artículo 8. Se ordena a las empresas operadoras de servicio de internet de uso público (211), 

garantizar el acceso gratuito a las dominios, aplicaciones, plataformas digitales, contenidos 

y similares a los sectores beneficiados con la presente ley. 

Artículo 9. La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, la Autoridad de los 

Servicios Públicos en conjunto con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Comercio, 

el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y las empresas operadoras de telecomunicaciones 

básica local, coordinarán los esfuerzos necesarios para el correcto desarrollo e 

implementación de la presente Ley. 

Artículo 10. El Órgano Ejecutivo proporcionará los recursos necesarios para la 

implementación de la presente Ley. 

Artículo 11. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 12. La presente Ley entrará en vigencia al día siguiente de su promulgación en 

Gaceta Oficial. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Debidamente prohijado por la Comisión de Comunicación y Transporte, hoy 27 

de enero de 2021. 



Presidente 

H.D;JAIME VARGAS C. 

Vicepresidente Secretario 

u.' ~ H.D. A S DE FRÍAS FRÍAS 

Comisionado Comisionado 

H.D. ADÁN BEJERANO 

Comisionado Comisionado 

H.D.A H.D. EDWIN ZÚÑIGA MENCOMO 

Comisionado Comisionado 
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De la Comisión de Comunicación y Transporte correspondiente al pnmer debate del 

Proyecto de Ley N°530 "Que garantiza la conectividad y el acceso al internet a sectores 

económicos del país" 

Panamá, 10 de febrero de 2021 . 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

La Comisión de Comunicación y Transporte de la Asamblea Nacional en el marco de sus 

competencias funcionales conforme a lo establecido en el artículo 139 del Reglamento 

Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, aprobó en primer debate el Proyecto 

de Ley 530 Que garantiza la conectividad y el acceso al internet a sectores económicos del 

país por lo que se presenta a la consideración de esta Augusta Cámara. 

SOBRE LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

Esta iniciativa legislativa fue presentada por el Honorable Diputado Tito Rodríguez, en virtud 

de lo establecido en el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 

Asamblea Nacional. 

Posteriormente fue analizada y prohijada por el pleno de la Comisión el 27 de enero de 2021 

y recibida, como proyecto, en la Comisión de Comunicación y Transporte, el 2 de febrero 

del mismo año. 

MOTIVACIONES DEL PROYECTO DE LEY 

Esta iniciativa legislativa, propone: 

1. Asegurar el acceso y conectividad del servicio de internet dado por las empresas 

concesionarias de estos servicios que tengan participación accionaria con el Estado; 

2. Garantiza el acceso a las redes de internet de forma gratuita, permanente, definitiva y 

eficaz para todos los centros educativos oficiales y privados de niveles preescolar, 

premedia, media y superior, las pequeñas y medianas empresas (PYMES) las 

actividades productivas dentro del sector agropecuario y turístico y el comercio al por 

menor en todo el territorio nacional, mediante el servicio de internet para uso público 

21l. 
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CONSULTAS 

El Proyecto de Ley N°530 fue objeto de estudio y consultas por parte de los miembros de 

ésta Comisión, quienes escucharon la participación del HD Arnulfo Díaz, la HDS Rosa 

Domínguez y Eyda Chong, quienes manifestaron sus opiniones en favor del proyecto de ley 

y de los múltiples beneficios que trae para los miles de estudiantes, principalmente para los 

que viven en áreas de difícil acceso, e incluso para muchos que residen en los centros de las 

ciudades, pero que no cuentan con el recurso económico para acceder a la internet. 

POSICIÓN DE LOS COMISIONADOS 

Los honorables diputados de la Comisión comparten la inquietud del proponente, de las 

personas que manifestaron sus opiniones, y de la ciudadanía en general, referente al tema del 

uso gratuito a la internet a través del Servicio a internet para uso público 211, por lo que, 

respaldan, esta esta iniciativa legislativa, que beneficia a miles de estudiantes, dándoles las 

herramientas necesarias, para continuar con sus estudios y evitar la deserción escolar. 

RESPECTO A LA NORMATIVA DEL PROYECTO 

Para lograr el objetivo fundamental de este Proyecto de Ley, hemos adecuado los artículos 

1, 2, Y 4, del proyecto original, con el fin de orientarlo exclusivamente a la educación 

panameña en todos sus niveles, tanto pública, como privada. 

En este mismo sentido, se ajusta el artículo 7 y 9 del proyecto de ley con el fin de 

autorizar al Ministerio de Educación para coordinar y garantizar la conectividad y acceso 

gratuito a la red de internet para los beneficiarios de esta ley. 

De igual manera se elimina el artículo 8 para hacer más viable el proyecto de ley, y se 

corre la numeración en el Texto Único. 

En ese mismo orden de ideas, se modificó el artículo 12 para adecuarlo a la técnica 

legislativa. 

Por todas las consideraciones anteriormente expresadas, la Comisión de Comunicación y 

Transporte, 

RESUELVE: 

1. Aprobar en primer debate el Proyecto de Ley N°530, Que garantiza la conectividad 

y el acceso al internet a sectores económicos del país. 
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2. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional que se someta a segundo debate el 

Proyecto de Ley N°530. 

POR LA COMISIÓN DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE 

H.D. JAIME VARGAS C. 
Vicepresidente 

~e ~~ ; H . . 0 A S FRIAS 
Comisionado 

H.D. ADAN BEJERANO 
Comisionado 

H.D. ARNULFO DÍAZ DE LEON 
Comisionado 

~ 
H.D. V TOR CASTILLO P. 

Secretario 

~ff1t::f 
H.D. HUGO MENDEZ 

Comisionado 

H.D. EDWIN ZUÑIGA 
Comisionado 



' ~ - ~ - - ~': -----I 

TEXTO ÚNICO .. ~ .. ~ ------~.~'. .; 
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Que contiene las modificaciones introducidas en primer debate al Proyecto de Ley N°?30, Que 

garantiza la conectividad y el acceso al internet a sectores económicos del país" 
'-'-"-- _ '. 

PROYECTO DE LEY N° 530 

De de 2019. 

La Comisión de Comunicación y Transporte, luego del estudio correspondiente presenta al Pleno 

de la Asamblea Nacional el Texto Único del Proyecto de Ley N°530, Que garantiza la conectividad 

y el acceso al internet a sectores económicos del país" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 1 del Proyecto de Ley 530 queda así: 

Artículo 1. El objeto de la presente Leyes asegurar el acceso y conectividad del servicio de 
internet dado por las empresas concesionarias de estos servicios que tengan participación 
accionaria con el Estado, garantizando el acceso a sus redes de internet de forma gratuita, 

permanente, definitiva y eficaz, para todos los centros educativos oficiales y privados de niveles 

preescolar, premedia, media y superior. 

Artículo 2. El artículo 2 del Proyecto de Ley 530, queda así: 

Artículo 2. La presente Ley, tiene como finalidad contribuir con la modernización de 

nuestra economía, aumentar nuestra competencia y producción. Para que el país pueda 

superar la crisis económica que atraviesa, disminuyendo las desigualdades sociales, y 

mejorando notablemente la educación en todos sus niveles. 

Artículo 3. La conectividad al internet de forma gratuita, permanente, definitiva, y eficaz se logrará 

mediante el servicio 211 internet para uso público, el cual consiste en lo siguiente: 

211 servicio internet para uso público: Es el servicio que permite a un cliente conectarse con la red 

mundial internet. Este servicio no incluye la conexión física o inalámbrica entre el cliente de 

internet y el concesionario del servicio, que es el proveedor de acceso a la red mundial de internet. 



Artículo 4. El artículo 4 del Proyecto de Ley 530, queda así: 

Artículo 4. Son beneficiarios de la presente Ley: 

1. Centros educativos públicos y privados. 

2. Universidades públicas y privadas. 

Artículo 5. El Órgano Ejecutivo a través de reglamentación, establecerá los requisitos necesarios 

para que los beneficiarios de esta Ley obtengan el acceso gratuito, permanente y definitivo a una 

conexión a Internet. 

Artículo 6. Se ordena a las empresas de telecomunicación garantizar que el acceso y conectividad 

sea estable, fluido y de calidad, para los sectores beneficiados con la presente Ley. 

Artículo 7. El artículo 7 del Proyecto de Ley 530, queda así: 

Artículo 7. El Estado celebrará contratos de concesiones con las empresas operadoras de 

internet, para garantizar, por medio del Ministerio de Educación la conectividad y el acceso 

gratuito a la Red de internet para los beneficiarios de esta Ley. El Estado podrá establecer 

Asociaciones Público Privadas que garanticen los objetivos esbozados en la presente Ley y cuyos 

resultados impacten a nivel nacional. 

Artículo 8. El artículo 8 del Proyecto de Ley 530, queda así; 

Artículo 8. La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, la Autoridad de los 

Servicios Públicos en conjunto con el Ministerio de Educación, y las empresas operadoras de 

telecomunicaciones básica local, coordinarán los esfuerzos necesarios para el correcto desarrollo e 

implementación de la presente Ley. 

Artículo 9. El Órgano Ejecutivo proporcionará los recursos necesarios para la implementación de 
la presente Ley. 

Artículo 10. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 11. La presente ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Texto Único del Proyecto de Ley N° 530, tal como fue aprobado en primer debate por la Comisión 

de Comunicación y Transporte, en su sesión ordinaria del quince (10) de febrero de dos mil veinte 

uno (2021). 



POR LA COMISIÓN DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE: 

e c;7)i5 ~ 
H.D. EUGENIO BERNAL 

Presidente 

H.D. JAIME VARGAS C. 
Vicepresidente 

H.~~S 
Comisionado 

H.D. ADAN BEJERANO 
Comisionado 

H.D. ARNULFO DÍAZ DE LEON 
Comisionado 

Secretario 

p?~~~fuY~ 
~ H.D~4 

Comisionado 

H.D. EDWIN ZUÑIGA 
Comisionado 



LEY 
De de de 2021 

Que garantiza la conectividad y el acceso a internet a sectores económicos del país 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto asegurar el acceso y conectividad del servicio de 

internet a través de las empresas concesionarias de estos servicios que cuenten con la debida 

concesión otorgada por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, garantizando el 

acceso a sus redes de internet de forma gratuita, permanente, definitiva y eficaz para todos 

los centros educativos oficiales y particulares de niveles preescolar, premedia, media y 

supenor. 

Artículo 2. La presente Ley tiene como finalidad contribuir con la modernización de la 

economía y aumentar la competencia y producción para que el país pueda superar la crisis 

económica que atraviesa, disminuyendo las desigualdades sociales y mejorando 

notablemente la educación en todos sus niveles. 

Artículo 3. La conectividad a internet de forma gratuita, permanente, definitiva y eficaz se 

logrará mediante el servicio 211 internet para uso público, el cual consiste en permitir a un 

cliente conectarse con la red mundial de internet. Este servicio no incluye la conexión fisica 

o inalámbrica entre el cliente de internet y el concesionario del servicio, que es el proveedor 

de acceso a la red mundial de internet. 

Artículo 4. Son beneficiarios de la presente Ley: 

l. Los centros educativos oficiales y particulares. 

2. Las universidades oficiales y particulares. 

Artículo 5. El Órgano Ejecutivo, a través de reglamentación, establecerá los requisitos 

necesarios para que los beneficiarios de esta Ley obtengan el acceso gratuito, permanente y 

definitivo a una conexión a internet. 

Artículo 6. Se ordena a las empresas de telecomunicación garantizar que el acceso y 

conectividad sea estable, fluido y de calidad para los sectores beneficiados con la presente 

Ley. 

Artículo 7. El Estado celebrará contratos de concesiones con las empresas operadoras de 

internet para garantizar, por medio del Ministerio de Educación, la conectividad y el acceso 

gratuito a la red de internet para los beneficiarios de esta Ley. El Estado podrá establecer 



asociaciones público-privadas que garanticen los objetivos esbozados en la presente Ley y 

cuyos resultados impacten a nivel nacional. 

Artículo 8. La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental y la Autoridad 

Nacional de los Servicios Públicos, en conjunto con el Ministerio de Educación, y las 

empresas operadoras de telecomunicación básica local coordinarán los esfuerzos necesarios 

para el correcto desarrollo e implementación de esta Ley. 

Artículo 9. El Órgano Ejecutivo proporcionará los recursos técnicos, económicos y humanos 

necesarios para la implementación de la presente Ley estableciendo el presupuesto necesario 

para garantizar la conectividad y el acceso al servicio de internet. 

Artículo 10. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 11. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 530 de 2021 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los veintisiete días del mes de abril del año dos mil veintiuno. 

El Presidente, 

, .... , .""...,Lastillero Barahona 
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Honorable diputado 
MARCO CASTILLERO BARAHONA 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor diputado presidente: 

Panamá, 3 de junio de 2021 
Nota No. DS-026-2021 

Me dirijo a usted, actuando en ejercicio de la facultad que me confiere el numeral 6 del 
artículo 183 de la Constitución Política de la República, en concordancia con el párrafo 
primero del artículo 169 del mismo Texto Fundamental, en ocasión de devolver a esa augusta 
Cámara, sin haber sido sancionado, el Proyecto de Ley 530, Que garantiza la conectividad 
y el acceso a ínternet a sectores económicos del país, habida cuenta que, al proceder al 
análisis de su contenido, he encontrado razones que permiten objetarlo, en su conjunto, por 
inconveniente e inexequible, en los términos que a continuación paso a expresar. 

A. Razones de inconveniencia 

Según se desprende del título dado por el legislador a este Proyecto de Ley su propósito no 
es otro que garantizar la conectividad y el acceso a internet a los sectores económicos, 
entendiendo corno tales: el turismo, el comercio, la agroindustria, la pequeña y mediana 
empresa, entre otros. Sin embargo, al repasar su contenido resulta claro que el legislador 
particulariza como beneficiarios a los centros educativos oficiales y particulares, lo mismo 
que las universidades oficiales y particulares, lo que evidencia inconsistencia en su origen 
con el resto de sus disposiciones. 

Tal como lo señala el artículo 1 del proyecto bajo examen, esta futura Ley tendría como 
finalidad garantizar el acceso y conectividad del servicio de internet a través de las empresas 
concesionarias de estos servicios que cuenten con una concesión otorgada por la Autoridad 
Nacional de los Servicios Públicos, que estarian obligadas a garantizar el acceso a sus redes 
de internet de manera gratuita, permanente y definitiva para todos los centros educativos 
oficiales y particulares en sus diferentes ni veles. 

La posibilidad de garantizar este servicio en los términos que plantea el legislador, requiere 
de la provisión y ejecución de fondos que debe proporcionar el Estado a través del 



Presupuesto General; circunstancia que de manera alguna se ha analizado al momento de 
proponer esta iniciativa, puesto que la obligación que se impone a las empresas 
concesionarias del servicio lógicamente acarreará una prestación económica a cargo de los 
fondos públicos. 

Sobre este mismo artículo cabe resaltar, que el Gobierno Nacional a través de la Junta 
Asesora de Servicio y Acceso Universal, creada mediante la Ley 59 de II de agosto de 2008 
y administrada por la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), impulsa 
el proyecto "Red Nacional Internet", cuyo objetivo es mantener la conectividad inalámbrica 
en todos los rincones del país, manteníendo, promoviendo y garantizando el acceso al 
servicio, con el fin de aumentar la calidad y cobertura, sin limitaciones geográficas y/o 
económicas, por lo que la aprobación de este Proyecto de Ley, a no dudarlo ocasionaria una 
duplicidad con otras competencias y funciones previamente establecidas. 

El artículo 2 propuesto, a mi juicio es inconsistente con lo establecido en el artÍCulo ya 
comentado, puesto que señala en primera instancia que la finalidad de esta nueva Ley seria 
contríbuir con la modernización de la economía, con miras a aumentar la competencia y la 
producción para que el país salga de la crisis económica que atraviesa, para luego señalar que 
con ello se disminuirian las desigualdades sociales y se mejoraría notablemente la educación 
en todos los sus niveles, sin que de su lectura pueda entenderse cómo ello ocurriria. 

Por su parte la conectividad a internet dentro de la concepción que plantea este proyecto en 
su artículo 3, se logrará a través del Servicio 211 de Internet para uso público estableciendo 
además que tal servicio no incluye la conexión fisica o inalámbrica entre el cliente de internet 
yel concesionarío del servicio. 

Lo anterior se propone sin tomar en consideración que, como parte de las estrategias de 
modernización del Estado para promover el uso y acceso eficaz a las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC), comprendidas en la Agenda Digital Nacional Panamá 
4.0 para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento como medio para reducir la brecha 
digital, Panamá ya cuenta con acceso uníversal a internet de banda ancha y que, por otro lado, 

la Junta Asesora de Servicio y Acceso Uníversal, mediante la Resolución No.14-2015 
autorizó la Red Nacional Internet 2.0 (RNI 2.0) que contempla 1,320 puntos de acceso de 
conexión gratuita de Internet WiFi, con una velocidad de 2 megas, para el usuario final en 
sitios de interés público y con más de un sesenta por ciento de cobertura, cuya 
implementación conllevó una inversión total de más veintiún millones de balboas, incluidos 
su mantenimiento y operación en los años comprendidos desde el 2017 hasta el 2020. 

Conforme se lee en el artículo 4 del proyecto, los beneficiarios de esta propuesta serian los 
centros educativos y universidades oficiales y particulares del país, criterio que no comparto, 
puesto que, de existir la posibilidad de darle viabilidad financiera al mismo, lo ideal seria 
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dirigir sus beneficios a los centros educativos y universidades de carácter oficial, en los cuales 
se imparte la educación de manera gratuita por parte del Estado. 

En la actualidad, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos cuenta con una normativa 
establecida en la Resolución AN-I0130-Telco, destinada a que las empresas concesionarias 
que explotan el servicio de Internet de uso público cumplan con un nivel de eficiencia sujeto 
a las metas de calidad que son fiscalizadas por esta entidad reguladora. 

En razón de ello, resulta importante señalar en cuanto al artículo 6 del proyecto, si la orden 
que en el mismo se imparte de manera expresa a las empresas de telecomunicación en el 
sentido de garantizar que el acceso y conectivídad sea estable, fluido y de calidad para los 
sectores beneficiarios con la Ley, está excluido de la reglamentación ya existente desde el 
año 2016. 

En cuanto al artículo 7, que establece que el Estado celebrará contratos de concesión con las 
empresas operadoras de internet para garantizar a través del Ministerio de Educación la 
conectividad y el acceso gratuito a la red de internet para los beneficiarios de la propuesta de 
Ley, para lo cual podrá establecer asociaciones público privadas que garanticen tal propósito, 
creo necesario destacar que esta posibilidad se contrapone a la normativa ya vigente en 
nuestro derecho positivo, que sujeta la celebración de los contratos de concesión para la 
prestación de este tipo de servicios a la competencia particular de la Autoridad Nacional de 
los Servicios Públicos, por lo que la participación del Ministerio de Educación, tal como se 
propone, nos llevaria a la creación de un conflicto de competencia que ahora no existe en esta 
materia. 

En la actualidad los esfuerzos e iniciativas que ejecuta el Estado en aplicación de la Ley 59 
de 2008, se dan a través de la Junta Asesora de Servicios y Acceso Universal, en áreas que 
no son nichos comerciales de negocio para las empresas concesionarias de los servicios 
públicos, y son deben ser sostenidos a través de las fuentes de financiamiento que establece 
la propia Ley, las cuales ya son limitadas y escasas. 

Frente a esta realidad, no se precisa qué fondos o fuentes serian los que proveerían los 
recursos financieros requeridos para la ejecución del Proyecto de Ley 530. 

B. Razones de Inexequibilidad: 

Para efectos del examen al que estamos abocados, debo señalar que el artículo 9 del presente 
Proyecto de Ley, indica que será el Órgano Ejecutivo quien proporcionará los recursos 
necesarios para su implementación y, por otra parte, el artículo 11 dispone que comenzará a 
regir el día siguiente de su promulgación, propuestas que deben ser analizadas a la luz de lo 
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dispuesto en los artículos 277 y 278 de la Constitución Política de la República, que disponen 
lo siguiente: 

Artículo 277. No podrá hacerse ningún gasto público que no haya 
sido autorizado de acuerdo con la Constitución o la Ley. Tampoco 
podrá transferirse ningún crédito a un objeto no previsto en el 
respectivo Presupuesto. 

Artículo 278. Todas las entradas y salidas de los tesoros públicos 
deben estar incluidas y autorizadas en el Presupuesto respectivo. 
No se percibirán entradas por impuestos que la Ley no haya 
establecido ni se pagarán gastos no previstos en el Presupuesto. 

Al confrontar el contenido del artículo 9 y 11 de esta propuesta de Ley con las nonnas 
constitucionales reproducidas, lo que se evidencia es una potencial infracción de estas 
últimas, ya que lo que se propone es el establecimiento de un programa que supone nuevas 
erogaciones y duplicidad de funciones con otros programas ya establecidos, lo que 
conllevaría, además, gastos que no fueron contemplados en el Presupuesto General de la 
N ación aprobado para la vigencia fiscal 2021. 

En virtud de las consideraciones antes planteadas, puedo concluir en que esta propuesta es 
inconveniente por contener conflictos con la capacidad de la administración estatal para la 
implementación del programa de conectividad propuesto, y por otra parte, inexequible al 
entrar en un conflicto con nonnas constitucionales de naturaleza presupuestaria, por lo que 
me veo obligado a objetar en su conjunto, por razones de inconveniente e inexequibilidad, 
el Proyecto de Ley que ocupa nuestra atención y en consecuencia, procedo a devolver este 
Proyecto de Ley al Órgano del Estado que usted preside, sin haber sido objeto de la sanción 
correspondiente. 

Reciba honorable diputado presidente, las muestras de mi consideración y estima. 

Atentamente, 

COHEN 
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