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Li cenci a do
René Lueíani L'
Director
Unidad Técnica de Pol-ítlcas
Ministerio de Planificación
Política Económica

Consulta No. 290

L4 de octubre de 1996.

Púbficas
v

Señor Director:

trn éqi-^ nnorfrnidad nos referimos a su Oficlo No. UTPP-
EP-110 fechado 23 de septiembre de 1996, rnediante e] cual se
nos formufa Consul-ta JurÍdica referente af p.royecto de
reglamento de Ia Ley No. 31 de 8 de febrero de 1996, "Por l"a
cual se dictan nornas para Ia regulación de la
te.Lecomunicacione s en la República de Panamá".

F.sner-í Fi (-ame.nf e._ sr n(1s r:onsrr'l Fa qi el rañl 
^mF 

ñt^ .le!rIJvur! rvuIL!¡¡ Lv t

{-Ál Á^^m,,h i¡¡¡i ¡nac hrró.1óurerrer, I-,usus, a PE'Jar \]uc lct lsy rtv Lrclyd

dispuesto, cfasificar .Ias infracciones en leves y graves con
él ohitrtñ r-l e hrinclar al -irrzc¡¡clor lF,ntF Réflr11ador\ - el ma"coq+ J s aY qsv!

sobre ef cuaf va a tomar su decisión para fa imposición de
l ae e-:n¡i nnac r¡ ¡rjr*1 _L- r ^-^* I *€r¡¡¡:i nncq ¿rrle l ¡ l,cr -''cmds, c5LdlJJecet rllL-*----..-* .:*- -* -jY
no haya contemplado .

So¡.rírn ¡rni n i Án .le I Enté Renrr 1 ¡¡in¡ de ]OS ServiCiOs
Driht i¡¡. -o¡¿c¡ria cl rañ]^*--+^ .r^f i--- -Jlamento oer -Lna que
infracciones de l-as señafadas en el artículo 56 de la Ley 31
de Igq6 qón .rrA\¡és v r-ná leq s.)n Ier¡es- a fin de evitar en l-o
nosihlc 1a ¡li qr-.er-i onal i riad nor nar^r e clel F,ntF Qtr.rrlaclor aI
momento de imponer una sanción. Ag-rega que de conformidad
con el- ordinaf 10 def articufo 56, el regfamento puede
contener otras infracciones no contempladas en Ia Ley.

Por otro l-ado, el Ministerlo de Planificación y Politica
EQonómica, es de Ia opinlón que no es dable a través de una
reglamentación, establecer cuál- de l-as conductas estabfecidas
en Ia ley son graves y cuáles Ieves; así como tampoco se
puede, a través de una reglamentación, adici-onar i-nfracciones
y sanciones que no están defínidas .Iegafmente, ya que ello
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seria violatorio del
Constitución Po-IÍtica.

Ministro
*-^.,1 -¡ -

Po f it ica

1,4 def articul-o l1 9 de 't^
o rdi-na f

Aqrega eüe, como quiera que Ia Ley ha dado aI Ente
Regulador Ia faculrad díscrecional que tendría cualquier
juzgador para tomar su decisión e imponer las sanciones
iespectívas, e1lo en base al principio de }a sana crítica, a

l"as circunstancj-as agravantes y atenuantes de Ia infracción y
a un procedimiento que está claramente consagrado en Ia Ley'
no se hace necesario establecer que conductas son graves y
cuáfes leves, y mucho menos adicionar infracciones no
contempladas en fa LeY.

Una vez anafizados los pfanteamientos expuestos,, este
asesor de fa Administración PúbIica' procede a emitir su

^^iniÁn nrerrin a1n¡¡¿s consideraciones dirigidas a aclarar
]a temátlca.

La Ley 32 de 8 de febrero de 1996, dictó Las normas para
reqular fas t e I ecomunicacione s en 1a Repúbfica de Panamá' y
en su artículo 68 dispuso Ia reglamentación de Ia misma
dentro de las tres meses siguientes a su entrada en vigencia.

El objeto de su consulta se centra en determinar sj- la
rerrl ¡menf aci ón cle I ¡ ni 1-:rte T,orr eé éncuentf a denlrO de f Os!cYfar"ErrLou rq vtLsvs lvJ t

limites de 1a potestad reg.Iamentaria, l-o cual procedemos a
^^^t.t --ú

I. f.,a Potestad Reglarnentaria

facultad deI Presidente de -la República, con el
rcqner:l- i r¡o- cle reol ¡ment¡r 'l ¡q T,e,ves se encuentra!LJIJUvur vvl vv !vY¡e¡sv¡¡eq!

en ef numera.l 14 del artículo 179 de la Constitución
que preceptua:

*ARTICULO I-19:. Son alribuciones que
ejerce eI Presidente de Ia Repúb1ica
con la participación del- Ministro
respectivo:

14, Regl-amentar fas Leyes que fo
-a¡'.i orrn ¡.^4nr ^"mn1 imi ^nl-^!cvu!u!qrr Pqrq Ju ¡tLYJv! eurtLPr

sin apartatse en níngún caso de su
texto ni de su espíritu."
(EL resaltado es nuestro) .
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La norma transcrita, constituye e1 fundamento de la
ootestad regfamentaria tradiciona.l, referente a las Leyes' ya
ou. 1a potestad de reglamentar los servicios públicos se
áncuentra prevista en eI numeraf 10 de la citada norma
constitucionaf. En base a fa potestad reglamentaria, eI
presidente de fa República y ef Ministro del ramo pueden
expedir reglamentos de LeYes.

.1 ,^^1 -ñ^ñr^ soet i ene cl nrofesor OrlandO GatCia-EJ _L rsgr arLrcrruv, v!v!\
Herreros, en sus Lecciones de Derecho Administrativo. "es eI
j-r^ ¡dminisir^|iVa) rrni l¡far:l dc ¡¡rár:f ar ceneral olledUL\J

tiene por objeto desarroflar situaciones jurídicas creadas
por l-a Constitución o la LeY"' reglamentosLos
ejecución a los que se ¡efiere el numeral 14 del artícul-o 179
de Ia Constitucjón, son aquelLos emitidos por ef Fresidente
de Ia Repúblíca y el Ministro respectivo pa.ra asegurar o
facilitar el cumplimiento de las Leyes, ef cual posee un
límite: no puede alterar el texto ni eI espíritu de Ia Ley
que reglamenta,

E] profesor Rafaef BieIsa en su Tratado de Derecho
Administrativo, Tono 2, página 218, af referirse al objeLo
def Reglamento, señal-a que "la Ley se 1ímíta a establecer
aquel.las reglas generales y comprensivas que deLerminan Ia
voluntad def Estado y que conducen al fin que éste se
propone. Pero al dictar esas reglas ef legislador no
desciende a todos los preceptos que la aplicación de ellas
exige; no regula minuciosa o ci rcunstanc ia fmente la ejecución
de la Ley ¡ porque si Io hiciera podria trabar la necesaria
'I il-rart¡,4 arro dcFio tanar él Árrr¡nn nnc l¡ ha¡.e crmnlir- Adem.<^t ¡aLu u UILIrr r

ocrrrri ría crre la fr:n.:ión leoislaf i¡¡a se confundiría con fa
administrativa; no habria separación entre una y otra/ y el
Poder admínisLrador dejaria de ser tal poder y se reduciria a
instrumento del legislat ivo" .

If, Límites de la Potestad Reglarnentaria

En cuanto a fos límiLes de la potestad reglamentaria,
estos derivan tanto deI principio constitucional de "Ia
reserva de la Ley", como de Ia naturaleza parIicular de los
reaf I arnrnf os de eiecl.i Án de I ¡ T.é\/. rr rr¡6 ggli¡ SubOfdinadOS!vYtqrL'u¡ruvJ vv ulvvu!+v ""J. I '4.
a ésta .

Sobre estos fimites, Garcia-Herreros en la obra citada,
nos dice:

É^^..1É^¡ .r^ -^^1-ñ^h+-É 1- I^., fi.''l,a racur Eao oe reglamen car -La rey L-Lene
I nq I í mi fes ore Se derivan de su
rr - - 1 .r r^r 'l ns cflte i ncli .flle Iarllld-rrLldL-r, s¡u,.-, Y*-
necesidad de que Ia ley pueda cumplirse y

de
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1os que exija la ejecución de Ia ley, para
que e1l-a sea practicabl-ef concretándola y
desarrolfándofa, Al respecto ha dícho
acertadamente ef Consejo de Estado que "el
órgano administrativo únicamente podrá
reglamenLar Ios textos .LegaIes que exijan
desarrollo para su cabaf rea.Iización como
norma de derecho. Si asi no fuera eL
ejecutivo, fotzosamente se cofocatia en
uno de estos dos extrer¡los.' o repite
exactanente 1o que ya está expuesto por e7
mandatario supetior, caso en e-l cuaf ef
nuevo precepto seria superfTuo;
condiciona o recorta e-1 aTcance def
r,ré.cr1f ñ lcoa7 - incurriendo en ostensib-Ze
viofación de -las disposicÍones superjores
de derecho... Si el decreto reglamentarío

¡or-e<¡ri T\ n^ra anré l: Icr¡ qe eier-l'!^u vu!u Yuv ,vl Jv vl vvlrL.c:

debidamente, eI gobie.rno puede dictarfo,
pero sí no es necesario para su adecuada
a-ie¡-llr-i ón. Ia fa¡:lllt¡r.l ¡lcq¡n¡ra¡-a an ra7$¡uJvvse+v¡¡t

¡la n,¡o nn awi cl- a él f'¡áci ¡^n 
^^vE v4L !r P-lJúI,us

su ej ercicio".

Ya hemos dicho que eI reglamento es
esenciafmente un acto administrativo y por
consiguiente subordinado a 1a Constitución

^... -.i--..*^ L^\/- s.in emh¡r¡n. en ely -La rsyr ¡rf rr9u¡tv ¡rqy, ¡rrr qrtLUo!9v' srr
que de modo más ostensib.Le, se advierta
esta subordinación que en los flamados
"reglamentos de ejecución", cuyo objeto es
conplementar la Iey, para hacer posÍble su
cumplimiento. Pero, como fo anota

\\^^-< ^Sayagues, seIla erroneo menosprecfar su
i mnnrf ¡n¡i r/' ñrraet- 

^ 
/-rl^ral_¡nf é .rr1é

t ¡'evv vv

están estricta y precisamente subordinados
-¡mr\ñ ¡lc á..i Án eSd Ic1 rc\t >u (-arL'yv

re.Lativamente amplio. Por éL/ por ejemPlo,
se pueden estab].ecer for¡nalidades o
introducir requisitos no previstos en la
1ey regla¡nentada, p€rro necegarios para
asegurar su cump1imiento, o se puede
precisar e1 alcance de Las Palabras
utilizadas por el legislador, o establecer
procedimientos para hacer práctica Ia
aplicacíón de l-a J.ey. Esta clase de
ra^l áhahl-^c /'r'\naf i f rlttén rrná r¡crd¡clcre! u\j rqr'¡v¡ ¡ !vv

condacaon ejecución de Ia ley y
\\^-L-rñóhl- ó ¿1I¡ In I rL;ctIJd-Lltltj¡lLi-.r PU! tj-lru tJv! Yqv
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facultad de expedirlos se reconoce a Los
admin i st rado re s "
(Resalla la Proculaduría)

En suma, un Reg.Iamento no puede establecer normas sobre
materias que importen el- ejerclcio de 1as facuftades
Iegislativas, ni modíficar normas de superior jerarquia.
Este debe ser uti.Lizado sófo para regfamentar fas leyes que
Io requiezan para su mejor cumplimiento.

T.rré.-r.\ .lé f i i¡cl¡ r jmi f cs rie 1a nnf esr;dluEvv uL PvLeJ eq

reglamentariar anaf .icemos si eL citado proyecto de
Reglamento, en lo concerniente a fas infracciones y
^-^^i¡nae ev¡a¡la lnc límirée.la lá n/-\i-a-+-,.¡ r^^1-ñ^^r--i-Sdrrs-v¡¡co, vv ru PUuLrLclu rE\J-Lcrrrts

El artícufo 57 de fa Ley 31 de 1996, por fa cuaf se
dictan normas para 1a regulación de fas telecomunica ci ones en
la RepúbIica de Panamá, establece dos tipos de mu.Ltas
administrativas a saber:

1. Mul-ta de mil- balboas (B/.1,000.00) hasta un miflón
( B / . 1 , 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) dependiendo de Ia gravedad de Ia falta.

2. Para l-os casos que requieran una acción lnmediata,
mufta de cien balboas (B/.100.00) a diez mi1 (B/.10,000.00)
por dia. dependiendo de Ia gravedad de la falta.

De seguido, ef artícu1o 58 señafa que el Ente Regufador
inpondrá las sanciones administrativas previstas en el
:rfí..r,l¡ Rr l- .\mán.lr.\ an ^,,ér+: l¡c ci^,rienteS Cfiterios:

l. Circunstancias agravantes o atenuanles de la infracción.
2, Grado de perturbáción o afteración de los servicios.
3. Cuantía de l-os daños o periuicios ocasionados,

F l hr^\,ó^f ^ .la ranl ¡manl_n :.i'en¡^ñ.1.\ I nc nri n.i ni óq v
n^rmáe loe ¡lc l¡ ñréqéni-é T,cr¡ ¡ ¡ad¡ r1¡q.) n¡rt iarrl^rv! ¿q y!!vv

hacj-éndol-o más concreto y aplicable, ha tratado de cfasificar
en sus artícuLos 300, 301, y 302 , Ia gravedad de .Las faltas
a que se refiere el artícufo 56 de fa Ley. Asi la
administración cfasifica las faftas en muy graves' qraves y
I o¡rac .lai-armi n¡nr.l^ ^- ^-...¡- rrhr ¡^ ^l'l -- <ttq qttr-\ttéqf ñqv err (,duct urtct !¡E: E-L-LcrJ or¡\) ou¡/ucr Lvr .

En este caso concreto,. creemos que la Administración ha
hecho bien en reglamentar el articulo 56 de Ia Ley ibídem, en
'I o nnc rFsnéaf á 

^ 
F'r\rmérár Inq errn reqros r¡ r:lases de falf as!vu¡/!uLu

.r,ra ñ,,ó^óñ n r¡¡l r, ¡- i rcr--*-----€¡ puesto que en esta norma (art. 57), el
legislador só]o se 7inító a señalar que se impondrÍa una
multa dependiendo 1a grravedad de Ia falta, por 1o que se hace
necesario estab.Lecer Ios tipos de gravedad,
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En 10 que respecta a las aplicación de 1as sanciones a

la que se refieren los articulos 3L2, 313 y 314 del proyecto
de reglamento, es nuestra opinión que el- mismo debe ser
reformu.Lado puesto que se están estabfeciendo sanciones que
no están previstas en fa Ley. E1l-o es así, ya que estas
normas señafan muftas que van desde setenta y cinco
(B/.'15.00) balboas, además de esLabfecer porcentajes, Io
cua.I la Ley no prevé de ninguna maneraf debido a que ésta.
establece como sanción mínima.
lB/ .L00.00) bafboas.

mul-ta de cien bafboas

Por 1o demás, pensamos que es correcto e1 desarroflo oe
la Ley por medio de este proyecto de reglament.o en 1o que
respecta a las inflacciones y sancíones.

En base a ]o expuesto,
interrogantes, es la siguiente:

nrréqf rá róqrrrraQl-a SUS

.r\-El nrñt;parñ ,'lé rF¿-rI 
^méniñ 

¡la l. al o¿^nmrrni r.rr.i nn^c nrrad..--*-r-..-*"-*-*€

clasificar ]as infraccíones en leves , graves y muy graves
¡'nn al nhiai-n do hrin¡J¡r ¡l irrz¡:r'l¡.r m:r¡nr ,-'arFó7: l-.. ,a
-- l i ^-^i Áh 

^^ 
1 - --ñ-i Án ¡.nrrocn¡ñ..1i añr-ódp_r -L (,cr u _L \Jr r v¡r uullcrtJv

b) -El proyecto de r:egf amento de relecomunicaciones no
puede establecer sanciones distintas a]as contempfadas en fa
T,é\,¡ de j- cl c¡nmlrn i ¿.a¡-i nneq qinn dantr.\ da lnc n¡rÁmorr¡^!!J lralu¡L'Lurvr
establecidos en ]a misma (de cien a un miflón de balboas).

De esta manera dejo expuesto mi criterio en torno al
r)ro\/F.Fñ do rerrl ¡mérF^ /Aa I -- Tñ€r---i <¡h-i^nac\ .iy!vrc\-LU !¡E rEvta¡llsr¡LU (LrC -Lctb ]lrMULl-..-- r *e
Ia T,ev one reo¡la IaS teLeCOmUniCaCiones en Ia Renírhl i r:a cJs

Panamá. Reciba por rantor las seguridades de nuestro aprecio
r' ^^-^I ¡^--^i:*l| uvrrrrLlsrd\-_L\rrl i

A+éht-¡mañfé

A1¡na Montenegro de FLetcher
Procuradora de fa Admi-nistración

Su Excelencia
Gui1l€rmo Chapnan
Ministro de Planj-ficacj.ón
y Política Econónica.


