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Panamá, de de 2022. -------- --------

ASAMBLEA NACIONAL 
SECRfTARfA GEN L · 

2..: 

Honorable Diputado Hora S! zF 
CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente 

. ADebate __________ _ 

Asamblea Nacional 
A Votación ________ _ 

E. S. D. Aprobada -------Votos 

Rechaz¿,da Votos 

Señor presidente: Abstención'-_____ Votos 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la República y el 

Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, de confonnidad con el artículo 109, actuando 

en mi condición de Diputada de la República, me permito presentar al Pleno de esta 

Asamblea Nacional el Anteproyecto de Ley "Que modifica artículos a la ley 6 de 1997, 

respecto a los daños causados por la interrupción en la prestación de los servicios 

públicos" 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En Panamá, el suministro eléctrico se abastece mediante redes nacionales que satisfacen 

necesidades básicas residenciales, institucionales y comerciales (iluminación, refrigeración, 

aire acondicionado, transporte, entre otras). Es por ello, que los temas relacionados con la 

calidad del suministro, debe ser de gran interés y deben ser atendidos en fonna eficiente, 

eficaz de manera oportuna por las empresas distribuidoras de electricidad, grandes empresas 

industriales, negocios y clientes residenciales. Estas se han intensificado con el desarrollo 

tecnológico de la electrónica, en la medida que los equipos, son cada vez más sensibles a 

variaciones en la tensión, la coniente y la frecuencia del suministro. En este contexto, la 

tecnología inteligente exige un suministro libre de intenupciones o perturbaciones. 

En localidades como Panamá Oeste, Panamá Norte, así como en otras áreas geográficas del 

país, confrontamos diariamente serios problemas con la calidad y continuidad del servicio de 

la electricidad, de los siete días de la semana, cinco o seis tenemos fluctuaciones eléctricas. 

Esto trae muchos perjuicios no solo a nivel residencial sino comercial e industrial 

ocasionando perdidas que afectan a la economía familiar y de las empresas que sufren este 

inestable suministro eléctrico. 

En los países de la región se afinna que existe un defecto en la electricidad, y es que, si 

observamos la electricidad como un producto, los daños causados por fluctuaciones son 

defectos atribuidos a la electricidad, así como también, lo es, el momento en que la energía 

se pone en circulación en relación con el adquiriente final (cliente residencial y/o comercial), 

cuando se produce una alteración del fluido eléctrico, que causa daños a bienes de uso 
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privado, la electricidad no ofrece la seguridad que el consumidor necesita, y esa es la realidad 

que vivimos día a día los panameños. 

En la actualidad existe una relación muy desigual entre las empresas distribuidoras y el 

cliente mediano comercial y residencial. La carga de la prueba por las perdidas recae 

mayOlmente en el afectado y el ente regulador no está cumpliendo la función para la que fue 

creado. 

Este anteproyecto de ley busca equilibrar esa relación y dotar de mayores instrumentos para 

que las afectaciones producidas sean resarcidas de manera opOltuna lo que debe traer consigo 

de igual manera que las empresas se vean avocadas a mejorar la calidad en prestación los 

servICIOS. 

~--
H.D. Yesenia Rodríguez 
Circuito 8-1 



ASAMBLEA NACIONAl : 

SECRETA&A;&iZ 
PmentKión 2-1-
Hora S" / ~,)r- _ 

ANTEPROYECTO DE LEY No. 
- A~-----

AVotKión-----

De de de 2022 ------- ----------

"Que modifica artículos a la ley 6 de 1997, respecto a los daños causad 
interrupción en la prestación de los servicios públicos" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

AprobKa 

~a 
AbItInáón 

Artículo 1. Se adiciona el numeral 29, al artículo 9 de la Ley 6 de 1997 queda así: 

Artículo 9: Funciones: El ente regulador tendrá las siguientes funciones en relación 

con el sector de energía eléctrica: 

29. La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, tendrá como finalidad realizar 

inspecciones de manera aleatoria, o por petición de fonna escrita o a través de medios 

electrónicos digitales que la institución proporcione, por el usuario, con el fin de verificar la 

calibración de los medidores a nivel nacional. 

Artículo 2. Se modifica el aliículo 12, numeral 9 de la Ley 6 de 1997, queda así: 

Artículo 12: Deberes y Obligaciones: Los prestadores del servicio público de 

electricidad tendrán los siguientes deberes y obligaciones, sin perjuicio de los que establezcan 

otras disposiciones legales: 

9. Indemnizar por los daños y perjuicios ocasionados a las personas naturales y jurídicas, en 

su persona por lesiones o muerte, en sus bienes y/o sus actividades, por deficiencias en la 

prestación del servicio como fluctuaciones de voltaje o desperfectos técnicos o físicos en los 

postes de transmisión o distribución eléctrica o cables eléctricos, incluyendo los casos 

fortuitos. 

Artículo 3. El artículo 13 de la ley 6 de 1997 queda así: 

Artículo 13: Reclamo por pérdida o daños. Cuando se produzca la intelTupción total 

o parcial del fluido eléctrico, por desperfectos técnicos o físicos de cualquiera de las 

instalaciones de propiedad de la empresa distribuidora, el consumidor afectado por daños a 

sus aparatos electrónicos, equipos electrónicos médicos, u otros, deberá presentar ante la 

Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, y la empresa distribuidora, en persona o a 

través de medios electrónicos digitales que proporcione la institución y la empresa 

distribuidora, su reclamo, el cual debe ir acompañado de fotografías, que demuestren la 

VOl", 

Votu, 

Votu. 
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existencia del bien, una cotización de reparación, en el caso que el equipo tenga aneglo y 

dos testigos que rindan testimonio de la preexistencia de los equipos. 

La empresa distribuidora, tendrá un término de diez días calendarios, contados a partir de la 

fecha de notificación del reclamo o de la fecha en que quede ejecutoriada la Resolución que 

emite la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, lo que ocuna primero para resarcir el 

daño causado y cumplir con la decisión emitida por el Ente Regulador. Transcunido los diez 

días, si la empresa distribuidora no ha cumplido con la repación del bien, el mismo deberá 

pagarle al consumidor el doble del valor de la reposición. 

Cuando se tratare de alimentos refrigerados, dañados producto de la falta de suministro 

eléctrico, la empresa distribuidora en compensación del daño causado, otorgará al afectado 

una vez presente su reclamo fOlmal ante la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, en 

un término no mayor a 48 horas, un bono correspondiente a la suma de doscientos cincuenta 

dólares, para ser utilizado exclusivamente en supermercados a nivel nacional. 

Artículo 4. Se elimina el numeral 4 y se adiciona el numeral 6 y 7 al artículo 18, de la Ley 

6 de 1997, queda así: 

Artículo 18: Junta Directiva. La Junta Directiva estará compuesta por siete miembros 

así: 

3. Un miembro de libre remoción nombrado por el Órgano Ejecutivo, quien será el secretario, 

por un período de dos años 

5. Un trabajador de la empresa nombrado por el Órgano Ejecutivo, por un período de dos 

años, propuesto por el sindicato. 

6. Un representante de la Asociación de Usuarios de Panamá de los Servicios Públicos, 

propuesto por dicha organización, quien tendrá derecho a voz y voto y será nombrado por 

órgano Ejecutivo por período de dos años. 

7. Un representante de la Asamblea Nacional de Diputados y Diputadas. 

Artículo 5. Se Modifica el numeral 3, al artículo 151 de la Ley 6 de 1997 queda así: 

Artículo 151: Sanciones a los prestadores del servicio. 

3. Multas reiterativas de doscientos balboas (B/: 200.00), a qUll1ce mil balboas (BI. 

15,000.00), por día cuando no den cumplimiento a una orden emitida por la Autoridad. En 

este caso la multa se emitirá por día hasta que se dé cumplimiento a la orden impmiida por 

la Autoridad competente. 

El monto de las multas que se Impongan a los prestadores del servicio se repaIiirá en 

beneficio de los clientes a través de las tarifas, en un período que no excederá de treinta días 



calendario. La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, establecerá el procedimiento 

para hacerlo efectivo. 

Artículo 6. La presente ley adiciona el numeral 29, al artículo 9, modifica el artículo 12, 

numeral 9, modifica el artículo 13, se elimina el numeral 4 y se adiciona el numeral 6 y 7, al 

artículo 18, así como se modifica el numeral 3, al artículo 151 del Texto Único de la Ley 6 

de 3 de febrero de 1997. 

Artículo 10. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional hoy __ de ____ de 2022, por 

la suscrita Diputada Yesenia Rodríguez Circuito 8-1. 

~c::::!!~~
H.D. Yesenia Rodríguez 

Circuito 8-1. 
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