
 
AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

Resolución AN- No. 2720-Elec                       Panamá,  3  de julio de 2009 
 
“Por la cual se modifican los artículos 2, 6, 22, 168, 169, 170 Y 190 del  Reglamento de 
Transmisión aprobado mediante la Resolución JD-5216 de 14 de abril de 2005.”  

 
El Administrador General 

en uso de sus facultades legales, 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que mediante el Decreto Ley 10 de 22 de febrero de 2006, se reestructuró el 
Ente Regulador de los Servicios Públicos, bajo el nombre de Autoridad 
Nacional de los Servicios Públicos, como organismo autónomo del Estado, 
con competencia para regular y controlar la prestación de los servicios 
públicos de abastecimiento de agua potable, alcantarillado sanitario, 
telecomunicaciones, electricidad, radio y televisión, así como los de 
transmisión y distribución de gas natural;  

 
2. Que la Ley 6 de 3 de febrero de 1997, por la cual se dicta el Marco 

Regulatorio e Institucional para la Prestación del Servicio Público de 
Electricidad, establece el régimen al cual se sujetarán las actividades de 
generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, 
destinadas a la prestación del servicio público de electricidad;  

 
3. Que mediante la Resolución JD-2787 de 31 de mayo de 2001, esta Entidad 

Reguladora aprobó el Régimen Tarifario de Transmisión para el periodo 
comprendido del 1 de julio de 2001 al 30 de junio de 2005; 

 
4. Que contra dicha Resolución la firma forense Galindo, Arias y López, 

actuando en nombre y representación de la Empresa de Distribución 
Eléctrica Metro Oeste, S.A y la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, 
S.A,  interpuso una demanda Contencioso Administrativa de Plena 
Jurisdicción a efectos de que se declararan nulos, por ilegales, los puntos 
1.B, 1.C, I.S, II.A.4 y II B.2 del Anexo A del resuelto primero de la misma; 

 
5. Que mediante la Resolución de 6 de marzo de 2009, la Sala Tercera de la 

Corte Suprema de Justicia, declaró nulos los referidos puntos de la 
Resolución mediante la cual se aprobó el Régimen Tarifario para el periodo 
comprendido del 1 de julio de 2001 al 30 de junio de 2005, declarando lo 
siguiente: 

 
“4.  Que, como consecuencia de las declaraciones anteriores 
las sociedades Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, 
S.A. (EDEMET) y Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, 
S.A. (EDECHI) no están obligadas a pagar los tres nuevos 
cargos establecidos por la Resolución Nº JD-2787 de 31 de 
mayo de 2001, a saber: 

 
o Cargo por conexión y uso de la red de transmisión a 

plantas de generación propia de los distribuidores de 
energía eléctrica conectadas a la red de distribución de 
su propiedad para cubrir parte de la demanda de su zona 
de concesión. 

o Cargos asociados con generación comprada a los 
generadores, autogeneradores y cogeneradores, cuando 
éstos les vendan su producción a los distribuidores. 
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o Cargo por operación integrada para cubrir los costos del 
Centro Nacional de Despacho (CND). 

 
5.  Que las Empresas Distribuidoras de Energía Eléctrica sólo 
deben ser consideradas usuarias del servicio de transmisión 
cuando participan del mercado mayorista con ventas en el 
Mercado Ocasional. 
 
6. Que cuando las sociedades Empresa de Distribución 
Eléctrica Metro Oeste, S.A. (EDEMET) y Empresa de 
Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A. (EDECHI) auto-
despachen desde sus plantas de generación propia no tienen 
que pagar el cargo por operación integrada.”  

 
 
6. Que mediante la Resolución JD-5216 de 14 de abril de 2005, esta Autoridad 

Reguladora aprobó el Reglamento de Transmisión, el cual contiene las 
normas relacionadas con la calidad del servicio, los derechos y obligaciones 
de las empresas que prestan el servicio público de transmisión de electricidad 
y de los usuarios de la red de transmisión, régimen tarifario, así como 
normas relacionadas a la organización de las expansiones, planificación del 
sistema, conexión y uso, entre otras; 

 
7. Que el artículo 54 de la Ley 133 de 1943 reformada por la Ley 33 de 1946  

establece que los actos anulados por la Sala Tercera, no pueden reproducirse 
y debido a que en el Reglamento de Transmisión aprobado mediante la 
Resolución JD-5216 antes referida, se mantienen vigentes conceptos que 
conforme a la Resolución dictada por la Sala Tercera de la Corte Suprema de 
Justicia, son nulos, corresponde a esta Autoridad, efectuar los ajustes 
correspondientes al referido Reglamento, para acatar lo dictaminado por la 
mas alta autoridad de Justicia, por lo que; 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: En atención a lo ordenado por la Sala Tercera de la Corte Suprema 
de Justicia mediante fallo del seis (6) de marzo de 2009, se MODIFICAN los 
artículos 2, 6, 22, 168, 169, 170 Y 190   del  Reglamento  de Transmisión aprobado 
mediante la Resolución JD-5216 de 14 de abril de 2005, tal y como se establece 
en el Anexo A de la presente Resolución, de la cual forma parte integral. 
 
SEGUNDO: ADVERTIR que queda vigente e inalterable el resto de la 
Resolución N° JD-5216 de 14 de abril de 2005 y demás modificaciones. 
 
TERCERO: COMUNICAR que la Autoridad Nacional de los Servicios 
Públicos emitirá una versión unificada del Reglamento de Transmisión que 
contenga todos los cambios aprobados a través de la presente resolución. 
 
CUARTO: Esta Resolución rige a partir de su notificación y sobre la misma 
solo procede el recurso de reconsideración el cual debe interponerse dentro de 
los cinco días hábiles siguientes de su notificación. 
 
Fundamento de Derecho: Ley 26 de 29 de enero de 1996, modificada por el 
Decreto Ley 10 de 22 de febrero de 2006. Ley 6 de 3 de febrero de 1997; Ley 6 
de 22 de enero de 2002. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 
 
 
 

VICTOR CARLOS URRUTIA G. 
Administrador General 

http://www.asep.gob.pa/electric/Anexos/Anexo_A_2720_Elec.pdf

