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Honorable Señor Presidente:
En ejercicio de la facultad legislativa que nos confiere el Artículo 108 del reglamento
Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea nacional, presentamos a consideración de
esta Augusta Cámara el Anteproyecto de ley "Que modifica un artículo de la Ley 45 de

2007, sobre protección al Consumidor" y que nos merece la siguiente:

Exposición de Motivos

La enfermedad celiaca es una intolerancia permanente al gluten, proteína que forma parte
de algunos cereales de la dieta, capaz de provocar una lesión severa de la mucosa del
intestino, cuya consecuencia más importante es la disminución de la absorción de nutrientes
lo cual puede llevar a una malnutrición.

Las manifestaciones clínicas de esta enfermedad pueden ser variadas. Se ha observado en
estas personas que la supresión del gluten en su alimentación mejora la sintomatología y
normaliza la alteración intestinal, para volver a reaparecer cuando se reintroduce.

El gluten es una proteína contenida en la harina de ciertos cereales:
principalmente el trigo, pero también la cebada, centeno y avena. Solamente en aquellos
sujetos que, estando predispuestos, siguen una dieta libre, se producirá lesión en su
intestino.

Esta condición es permanente, es decir, la enfermedad celíaca no se cura, y el riesgo de
lesión intestinal, aunque en ocasiones no da síntomas, permanece para toda la vida. Por
ello, la supresión del gluten de la dieta debe mantenerse durante toda la vida. Cuando deja
de ingerir el gluten, el enfermo celíaco tiene una vida normal.

Esta es una de las pocas patologías que se denominan "enfermedad", a pesar de que tal
como se ha podido comprobar, muchos de los enfermos pern1anecen asintomáticos (bien
porque eliminan el gluten de la dieta, bien porque son capaces de compensar la lesión
intestinal -la enteropatía- sin dar síntomas). En todo caso la supresión absoluta del gluten de
la dieta no sólo elimina los síntomas, sino que permite un crecimiento y desarrollo
normales, sin modificar la calidad y expectativa de vida.

Todo ello nos lleva comprender la importancia para el enfermo celíaco de conocer qué
alimentos contienen esta sustancia para lo cual debe contar con la información precisa. Sin
embargo, en Panamá no se ha regulado la obligación de indicar en la etiqueta del producto

el contenido de gluten, a diferencia de países que como Brasil y Costa Rica sí han aprobado
normas al respecto.

Es por todo lo expuesto que presentamos el presente Anteproyecto de Ley para crear el
marco regulatorio necesario a fin de que se adopten las medidas pertinentes.

H.D.S. Diego Lombana Franceschi
Circuito 8-7
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Que modifica un artículo de la Ley 45 de 2007, sobre protección al
Consumidor
LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA:

Artículo 1. Adiciónese un párrafo al numeral 1 del Aliículo 36 de la Ley 45 de 2007, así:

Artículo 36. Obligaciones del proveedor. Son obligaciones del proveedor frente al
consumidor las siguientes:
1. ...

En todos los productos alimenticios que contengan gluten deberá indicarse en la etiqueta,
de manera clara y visible, y en idioma español, la advertencia de que el producto
contiene gluten.
Artículo 2. Esta Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo.

Artículo 3. Esta Ley adiciona un párrafo al numeral 1 del Aliículo 36 de la Ley 45 de 2007.

Artículo 4. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación.

COMUNÍCASE Y CÚMPLASE.

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 29 de julio de 2014, por el
suscrito Honorable Diputado Suplente Diego Lombana Franceschi.

H.D.S. Diego Lombana Franceschi
Circuito 8-7
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Honorable Diputado
ADOLFO VALDERRAMA
Presidente
Asamblea Nacional
E.
S.
D.
Señor Presidente:
En cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 109 del Reglamento Orgánico
del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, me dirijo a usted en ocasión de
remitirle el Anteproyecto de Ley N° 43 Que modifica un artículo de la Ley 45
de 2007, sobre protección al Consumidor, el cual fue debidamente prohijado el
día de hoy miércoles 22 de abril de 2015.
Por lo anteriormente expuesto, solicito en atención al Reglamento aludido, se
instruya a Secretaría General para que se le de el trámite correspondiente.
Sin más sobre el particular, queda de usted,

Atentamente,

H.D~T.PANA
Presidente

"CPa/acio Justo Jlrosemena - Jlpartatfo 0815-016034!anamá 4, CPanamá"
,-comercio@asam6fea.EJo6.p:
i
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Que modifica un artículo de la Ley 45 de 2007, sobre protección al Consumidor
LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA:
Artículo 1. Adiciónese un párrafo al numerall del Artículo 36 de la Ley 45 de 2007, así:
Artículo 36. Obligaciones del proveedor. Son obligaciones del proveedor frente al
consumidor las siguientes:
1....

En todos los productos alimenticios que contengan gluten deberá indicarse en la
etiqueta, de manera clara y visible, y en idioma español, la advertencia de que

el

producto contiene gluten.
Artículo 2. Esta Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo.
Artículo 3. Esta Ley adiciona un párrafo al numerall del Artículo 36 de la Ley 45 de 2007.
Artículo 4. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional hoy

de

POR LA COMISIÓN DE COMERCIO Y AS

de 2015.
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