
República de Panamá

AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Resolución AN No. ñS&S -Telco Panamá,g8_ de .¿W^ de 2016

"Por la cual se DEJA SIN EFECTO la Resolución AN No. 5490-Telco de I de agosto de
2012, que estableció el Procedimiento de Facturación y Cobro mensual de ¡a Tasa para
cubrir los costos de soterramiento del cableado e infraestructura de ¡os servicios de
telecomunicaciones y de televisión pagada; se DEJA SIN EFECTO los Artículos II y 12
contenidos en el Anexo A, que forma parte integrante de la Resolución AN No. 6525-Telco
de 27 de agosto de 2013, que estableció normas para ejecución de los Proyectos de
Soterramiento de Cableado e Infraestructura de los Servicios de Telecomunicaciones y
Televisión Pagada, en virtud de la Resolución de 8 de septiembre de 2015, emitida por el
Pleno de la Corte Suprema de Justicia, y se dictan otras disposiciones ".

EL ADMINISTRADOR GENERAL

en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

1. Que mediante Decreto Ley 10 de 22 de febrero de 2006, se reorganizó la estructura del

Ente Regulador de los Servicios Públicos, bajo el nombre de Autoridad Nacional de los

Servicios Públicos, como organismo autónomo del Estado, encargado de controlar,

regular y fiscalizar la prestación de los servicios públicos de electricidad, agua potable,

alcantarillado sanitario, telecomunicaciones, radio y televisión, así como la transmisión y

distribución de gas natural;

2. Que a través de la Ley 31 de 8 de febrero de 1996, reglamentada por el Decreto

Ejecutivo 73 de 9 de abril de 1997. se estableció el régimen jurídico aplicable al sector

de las telecomunicaciones en la República de Panamá;

3. Que mediante Decreto Ejecutivo 21 de 12 de enero de 1996, se adoptó el Reglamento

para la Operación de los Servicios de Telefonía Móvil Celular (No. 107) en la República

de Panamá, al cual están sujetos también los concesionarios que prestan el Servicio de

Comunicaciones Personales (PCS) (No. 106), según lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo

58 de 12 de mayo de 2008;

4. Que con la Ley 15 de 26 de abril de 2012, ¡iQue establece una tasa para cubrir los costos

de soterramiento del cableado e infraestructura de los servicios de telecomunicaciones y

de televisión pagada y dicta otra disposición", se fijó en el artículo 1 de dicha Ley 15 una

tasa de 0.5% aplicable a los clientes en la facturación mensual de los servicios de

telecomunicación básica local (No.101), nacional (No.102), internacional (No.103), de

comunicaciones personales (No.106), telefonía móvil celular (No.107), de transporte de

telecomunicaciones (No.200) y de televisión pagada (No.904), para cubrir los costos y la

ejecución del soterramiento del cableado e infraestructura de los servicios de

telecomunicaciones y de televisión pagada, excluyendo de la aplicación de esta tasa a los

servicios ya mencionados prestados bajo la modalidad pre-pago;

5. Que la citada Ley 15 de 2012 estableció en su artículo 14 que comenzaría a regir al día

siguiente al de su promulgación, fecha que se hizo efectiva con la publicación en la

Gaceta Oficial No. 27024-B de 27 de abril de 2012 de dicha excerta legal;

6. Que en el artículo 8 de la referida Ley 15 de 2012 se facultó a la Autoridad Nacional de

los Servicios Públicos, en su calidad de fiscalizadora de los servicios públicos para

establecer y reglamentar, a través de Resolución motivada, todo lo concerniente al

soterramiento del cableado e infraestructura de los servicios de telecomunicaciones y de

televisión pagada, para la debida aplicación y cumplimiento de la citada Ley 15;
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7. Que en virtud de lo anterior, mediante Resolución AN No. 5490-Telco d« 1 de agosto

de 2012, esta Autoridad estableció el Procedimiento de Facturación y Cobro mensual de

la Tasa para cubrir los costos de soterramiento del cableado e infraestructura de los

servicios de telecomunicaciones y de televisión pagada, vista la Consulta Pública

celebrada del 21 al 25 de mayo de 2012;

8. Que igualmente, con fundamento en el mencionado artículo 8, mediante Resolución AN

No. 6525-Telco de 27 de agosto de 2013, esta Entidad estableció las normas para la

ejecución de los Proyectos de Soterramiento de Cableado e Infraestructura de los

Servicios de Telecomunicaciones y Televisión Pagada;

9. Que el doctor Ernesto Cedeño Alvarado, actuando en su propio nombre y representación,

presentó DEMANDA DE INCONSTITLCIONALIDAD ante la Corte Suprema de

Justicia para que se declare inconstitucional el artículo 1 y el último párrafo del artículo

12 de la Ley 15 de 26 de abril de 2012, ;iQue establece una tasa para cubrir los costos de

soterramiento del cableado e infraestructura de los servicios de telecomunicaciones y de

televisión pagada y dicta otra disposición";

10. Que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, mediante Oficio No. SPG-235 de 28 de

enero de 2016, remitió a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos copia

autenticada de la Resolución del Pleno calendada 8 de septiembre de 2015, donde se

DECLARA QUE ES INCONSTITUCIONAL el artículo 1 de la Ley 15 de 26 de abril

de 2012 y QUE NO ES INCONSTITUCIONAL el artículo 12 (último párrafo) de la

Ley 15 de 26 de abril de 2012;

11. Que en razón de las consideraciones expuestas, la Autoridad Nacional de los Servicios

Públicos (ASEP), atendiendo la declaratoria emitida mediante la Resolución de 8 de

septiembre de 2015, por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, debe DEJAR SIN
EFECTO la Resolución AN No. 5490-Telco de I de agosto de 2012, que estableció el

Procedimiento de Facturación y Cobro mensual de la Tasa para cubrir los costos de
soterramiento de! cableado e infraestructura de los servicios de telecomunicaciones y de

televisión pagada; y DEJAR SIN EFECTO los Artículos 11 y 12 que se encuentran

contenidos en el Anexo A, que forma parte integrante de la Resolución AN No. 6523-
Telco de 27 de agosto de 2013, que estableció normas para ejecución de los Proyectos de
Soterramiento de Cableado e Infraestructura de los Servicios de Telecomunicaciones y

Televisión Pagada, así como dictar otras disposiciones;

12 Que surtidos los trámites de Ley, y en mérito de las consideraciones expuestas, le
corresponde a esta Administración General realizar los actos necesarios para el
cumplimiento de los objetivos y atribuciones de la Autoridad Nacional de los Servicios
Públicos, de acuerdo con lo que establece el Numeral 6 del Artículo 20 del citado

Decreto Ley 10 de 2006, por lo que;

RESUELVE:

PRIMERO: DEJAR SIN EFECTO, a partir del 28 de enero de 2016, la Resolución AN
No 5490-Telco de 1 de agosto de 2012, y su correspondiente Anexo A, mediante la cual, en
atención a la Ley 15 de 26 de abril de 2012, se estableció el Procedimiento de Facturación y

Cobro mensual de la Tasa para cubrir los costos de soterramiento del cableado e
infraestructura de los servicios de telecomunicaciones y de televisión pagada.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO, a partir del 28 de enero de 2016, los Artículos 11 y
12 que se encuentran contenidos en el Anexo A, que forma parte integrante de la Resolución
AN No 6525-Telco de 27 de agosto de 2013, mediante la cual, se establecieron normas para

ejecución de los Proyectos de Soterramiento de Cableado e Infraestructura de los Servicios

de Telecomunicaciones y Televisión Pagada.

TERCERO: ORDENAR a los concesionarios de los servicios de telecomunicación básica

local (No 101) nacional (No. 102), internacional (No.103), de comunicaciones personales
(No 106) telefonía móvil celular (No. 107), de transporte de telecomunicaciones (No.200) y
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de televisión pagada (No.904). que a partir de! 28 de enero de 2016, DEBEN SUSPENDER

el proceso de facturación y cobro mensual de la Tasa para cubrir los costos de soterramiento

del cableado e infraestructura de los servicios de telecomunicaciones y de televisión pagada

antes mencionados, que se identificada en las facturaciones con la simbología "TASA SOT-

LEY15".

CUARTO: ADVERTIR a los concesionarios de los servicios de telecomunicación básica

local (No.101), nacional (No.102), internacional (No. 103). de comunicaciones personales

(No. 106), telefonía móvil celular (No. 107), de transporte de telecomunicaciones (No.200) y

de televisión pagada (No.904), que cualquier suma facturada a los clientes, correspondiente a

los montos con la simbologia "TASA SOT-LEY 15" que haya sido cobrada con

posterioridad al 28 de enero de 2016, DEBERÁ SER ACREDITADA al cliente en la

próxima factura, correspondiente a su ciclo de facturación.

QUINTO: ORDENAR a los concesionarios de los servicios de telecomunicación básica

local ("No. 101), nacional (No.102), internacional (No. 103), de comunicaciones personales

(No.106), telefonía móvil celular (No.107), de transpone de telecomunicaciones (No.200) y

de televisión pagada (No.904), que DEBERÁN DEPOSITAR en la Cuenta del TESORO
NACIONAL No. 10000167739 cualquier monto que haya sido cobrado a los clientes

hasta el 28 de enero de 2016. y que a la fecha aún no haya sido depositado.

SEXTO: DAR A CONOCER que esta Resolución entrará a regir a partir de su

publicación.

Fundamento Legal: Ley 26 de 29 de enero de 1996, modificada y adicionada mediante

Decreto Ley 10 de 22 de febrero de 2006; Ley 31 de 8 de febrero de 1996, modificada por la

Ley 24 de 30 de junio de 1999; Ley 15 de 26 de abril de 2012; Decreto Ejecutivo 21 de 12

de enero de 1996, adicionado a través del Decreto Ejecutivo 58 de 12 de mayo de 2008;

Resolución AN No. 3381-Telco de 24 de marzo de 2010: Resolución AN No. 5490-Telco de

1 de agosto de 2012; Resolución AN No. 6525-Telco de 27 de agosto de 2013; Resolución

de 8 de septiembre de 2015 de la Corte Suprema de Justicia.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,

RTO MEANA MELÉNDEZ
Administrador General


