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ANTEPROYECTO DE LEY N°146 
COMISiÓN DE COMUNICACiÓN Y TRANSPORTE. 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente 
ASAMBLEA NACIONAL 
E. S. D. 

Señor Presidente: 

Panamá, 17 de octubre de 2022 

ASAMBLEA NACIONAL 1 
SECRE1AiÚ~ ':ifE~ ... \ 
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ADrobada _---VOl" 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos confiere la Constitución Política de la 

República de Panamá y el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 

Nacional, en su artículo 108, presentamos al Pleno de la Asamblea Nacional, el Anteproyecto 

de Ley ··Que modifica y adiciona artículos de la Ley 51 de 27 de diciembre de 2005 y la 

Ley 31 de 8 de febrero de 1996··, para lo cual lo acompañamos de la siguiente exposición 

de motivo. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La fibra óptica no es un servicio de telecomunicaciones sino un medio físico , que permite la 

transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos, e 

informaciones de cualquier naturaleza; asi como lo son las líneas físicas (cables, coaxiales o 

de cobre), emisiones radioeléctricas o cualquier otro sistema. En ese sentido, al ser la fibra 

óptica un medio físico y no un servicio de telecomunicaciones, no está sujeta a su 

otorgamiento en concepto de concesión, tal como lo establece la Ley 31 de 1996 y su 

reglamentación. 

En virtud de lo anterior se hace necesario corregir el numeral 20 del artículo 101 de la Ley 

51 de 27 de diciembre de 2005, orgánica de la Caja de Seguro Social, que establece 

erróneamente que la fibra óptica puede ser objeto de concesión y que de dicha concesión se 

destinara un 10 por ciento a cubrir los gastos y la gestión administrativa que genere la Caja 

de Seguro Social, las prestaciones de los programas de Riesgo de enfermedad y Maternidad 

y de Invalidez, Vejez y Muerte. 

Esta corrección hará jurídicamente viable que el diez por ciento de los ingresos netos que de 

las concesiones que el Estado panameño otorgue, mediante el sistema de fibra óptica, para el 

servicio público de telecomunicaciones y de transmisión de energía eléctrica, pueda ser 

destinado a la Caja de Seguro Social. 

Por otra parte, se añade, el numeral siete, al artículo 25 de la Ley 31 de 8 de febrero de 1996, 

para que en la prestación de servicio de Tipo A, se incluya el gravamen del 10 por ciento 

contemplado en la Ley 51 de 27 de diciembre de 2005, si en dicho servicio se utiliza el 

sistema de fibra óptica. 

Con esto lo que se busca es dotar de recursos a la Caja de Seguro Social para que pueda 

seguir desarrollando su labor en beneficio de los asegurados, beneficiarios y la sociedad en 

general. 

Atentamente~ ) 

~n~ 
Diputada de la República 
Circuito 8-8 



ANTEPROYECTO DE LEY N°146 
COMISiÓN DE COMUNICACiÓN Y TRANSPORTE. 

ANTEPROYECTO DE LEY No. 

(De de 2021) Ao.biltII---

Que modifica y adiciona artículos de la Ley 51 de 27 de diciembre de 2005 y l~vL~~n
de 8 de febrero de 1996 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se modifica el numeral 20 del artículo 101 de la Ley 51 de 27 de diciembre de 

2005 de la siguiente manera: 

Artículo 101. Recursos de la Caja de Seguro Social. Los recursos de la Caja de 

Seguro Social para cubrir los gastos de administración que demande la gestión 

administrativa de la Institución y las prestaciones de los Riesgos de Enfermedad y 

Maternidad y de Invalidez, Vejez y Muerte, estarán constituidos por los siguientes 

mgresos: 

1. .. 

2 ... . 

3 ... . 

20. El diez por ciento (10%) de los ingresos netos de las concesiones que el Estado 

otorgue a empresas privadas para la prestación de servicios públicos de 

telecomunicaciones y de trasmisión de energía eléctrica que usen o se brinden a 

través del sistema de la fibra óptica y cualquier otro medio que efectúe el mismo 

servicio bajo la misma calidad o mejor; que exista o pueda existir. 

21. ... 

Artículo 2. Se adiciona el numeral 7 del artículo 25 de la Ley 31 de 8 de febrero de 1996, de 

la siguiente manera: 

Artículo 25. Las condiciones y requisitos que establezca el Ente Regulador para el 

otorgamiento de concesiones, serán iguales para todos los concesionarios que 

ofrezcan el mismo servicio. 

Para la prestación de los servicios tipo A, el contrato de concesión incluirá, además 

de los requisitos establecidos en las normas que existan en materia de 

telecomunicaciones para las concesiones tipo A, los siguientes: 

1. Metas para el suministro de los servicios de telecomunicaciones; 

2. Metas de calidad en la prestación de los servicios; 

3. Responsabilidades inherentes a los servicios que prestará el concesionario; 

4. Medidas para la protección de los clientes; 

5. Disposiciones que garanticen que se competirá lealmente con los restantes 

concesIOnanos; 

6. Los derechos a cargo de los concesionarios; 



7. El gravamen de 10% contemplado en la Ley 51 de 27 de diciembre de 2005, si 

el servicio se presta mediante la utilización del sistema de fibra óptica y cualquier 

otro medio que efectué el mismo servicio bajo la misma calidad o mejor; que 

exista o pueda existir. 

Este gravamen, será aplicado a aquellas concesiones de tipo B que se utilicen 

sistema de fibra óptica y cualquier otro medio que efectué el mismo servicio bajo 

la misma calidad o mejor; que exista o pueda existir. 

Artículo 3. Esta Ley modifica el numeral 20 del artículo 101 de la Ley 51 de 27 de diciembre 

de 2005 y adiciona el numeral 7 al artículo 25 de la Ley 31 de 8 de febrero de 1996. 

Artículo 4. La presente Leyes de interés social y tiene efecto retroactivo. 

Artículo 5. La presente Ley empezara a regir a partir de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE. 

Propuesto a consideración de la Asamblea Nacional, hoy de 

Honorable Diputada Mayín Correa. 

H.~~ 
Diputada de la Republica 

Circuito 8-8 

de 2022, por la 
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