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Panamá, 8 de enero de 2020 

Honorable Diputado 
Marcos Castillero Barahona 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 
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Con fundamento en el artículo l08 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de esta 

Asamblea Nacional, me dirijo a usted con la finalidad de presentar el Anteproyecto de Ley 

"Que crea la base de datos de Personas Lanzadas de Bienes Inmuebles.", para que por 

su conducto se someta reglamentariamente a su discusión y eventual aprobación, 

expresando los motivos de esta iniciativa en los siguientes términos: 

Exposición de Motivos 

La figura del alquiler es una de las más utilizadas en el país al momento de encontrar 

soluciones de vivienda, sin embargo, vemos con preocupación el aumento de casos de 

personas que alquilan propiedades, pagan un mes de alquiler y luego esperan a que 

concluya todo el proceso de lanzamiento para irse de la propiedad sin pagar. 

El resultado de lo anterior, es que mientras se culmina el proceso de lanzamiento, una 

persona fácilmente puede vivir varios meses en una propiedad sin pagar alquiler y hacer de 

esto un estilo de vida, ya que una vez lanzados, alquilan otro inmueble y viven otros varios 

meses sin pagar alquiler. 

Teniendo en cuenta esta problemática, con la presente ley buscamos la creación de una base 

de datos, fácilmente accesible por el público en general, en la que se pueda verificar si una 

persona ha sido parte demandada en un proceso de lanzamiento, que haya concluido con un 

auto en el que se ordene el lanzamiento. 

Con la creación de esta base de datos, aquellos que deseen alquilar un bien de su propiedad, 

fácilmente podrán verificar, antes de suscribir un contrato, si el posible arrendatario ha sido 

objeto de un proceso de lanzamiento y al contar con esta información, determinar si corre el 

riesgo de alquilar la propiedad a esta persona. 

Teniendo esta herramienta a su favor, los inversores inmobiliarios contarán con mayor 

seguridad jurídica a la hora de realizar una inversión, por lo que se dinamizará este rubro en 

el país. 
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ANTEPROYECTO DE LEY N° __ _ 
(De de de 2020) 

Que crea la Base de Datos de Personas Lanzadas de Bienes Inmuebles. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. La presente ley tiene como objeto la creación de una base de datos digital 

accesible por todas las personas a nivel nacional, en la que se pueda verificar si alguna 

persona ha sido objeto de un proceso de lanzamiento de un bien inmueble. 

La presente ley solo aplicará para aquellos contratos de alquiler, residenciales o • 

comerciales, que tengan fijado un canon de arrendamiento mensual igualo superior a 

quinientos balboas (B/. 500.00) 

Artículo 2. Créese la Base de Datos de Personas Lanzadas de Bienes Inmuebles (BDPL) en 

la República de Panamá, adscrita al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. 

Artículo 3. Para que una persona pueda ser incluida en la Base de Datos de Personas 

Lanzadas de Bienes Inmuebles, el arrendador debe presentar ante el Ministerio de Vivienda 

y Ordenamiento Territorial, una vez ejecutoriado el proceso de lanzamiento, los siguientes 

documentos: 

l. Copia del contrato de Arrendamiento debidamente inscrito ante el Ministerio de 

Vivienda y Ordenamiento Territorial. 

2. Copia del auto mediante el cual se decreta el lanzamiento del arrendatario, 

debidamente autenticada por el juzgado que emitió dicha resolución. 

3. Copia de la cédula del arrendador. 

Artículo 4. La BDPL contendrá la siguiente información de los arrendatarios que hayan 

sido objetos de procesos de lanzamiento y que hayan culminado con un auto en el que se 

decrete el lanzamiento: 

En el caso de personas naturales 
~~~ 

1. Nombre completo. ""Uci6n 8 ~ . ÚJ 

2. Número del documento de identidad personal. Hora //.~()t;~ 

3. Fecha de nacimiento del arrendatario lanzado. A o.. 

4. Fecha en la que se realizó el proceso. A "'-ión ..... --......... --En el caso de personas jurídicas: 

1. Nombre completo de la entidad. ~1I:ián Vab 
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2. Registro Único de Contribuyente de la entidad. 

3. Nombre del representante legal. 

4. Número del documento de identidad del representante legal. 

5. Fecha en la que se realizó el proceso. 

Artículo 5. El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial en colaboración con la 

Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, se encargará de crear, actualizar y 

dar mantenimiento al portal digital en el que reposará la BDPL. Dichas entidades tendrán 

un término de un año, luego de la publicación de la presente ley en gaceta oficial, para que 

el portal digital de la BDPL se encuentre en pleno funcionamiento. 

Artículo 6. La información sobre aquellas personas que hayan sido lanzadas de algún bien 

inmueble alquilado, reposará en la BDPL por un periodo de cinco (5) años, término 

equivalente a la prescripción de la obligación para el pago de cánones de arrendamiento. 

Artículo 7. En caso de que el arrendatario lanzado haya pagado los cánones adeudados al 

arrendador y requiera que se le remueva de la BDPL, deberá presentar ante el Ministerio de 

Vivienda y Ordenamiento Territorial constancia por escrito suscrita por el arrendatario y 

debidamente notariada en la que se certifique la satisfacción de la deuda. 

En el caso de que el lanzamiento se haya dado en virtud del vencimiento del término 

pactado en el contrato de alquiler, el interesado en ser removido de la BDPL deberá aportar 

constancia documental debidamente notariada y suscrita por el arrendatario en la que 

certifique que se ha retirado del inmueble del que fue lanzado. 

Artículo 8: La presente Ley entrará a re . e su promulgación en la Gaceta 
Oficial. 



PROYECTO DE LEY N°344 
COMISiÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y ASUNTOS DEL CANAL 

Asamblea Nacional 

. Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal 

Panamá, 29 de abril de 2020 
AN / CIPAC / 557-20 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO B. 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E.S.D. 

Respetado Sr. Presidente: 
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La Comisión Infraestructura Pública y Asuntos del Canalla cual me honro en presidir, en 

reunión efectuada el día miércoles 29 de abril de 2020, prohijó el Anteproyecto de Ley N° 

302, Que crea la Base de Datos de Personas Lanzadas de Bienes Inmuebles., 

presentado por los diputados Raúl A. Fernández, Gabriel Silva y Adán Bejerano Ríos. 

Por lo antes expuesto, tal cual lo expresa el artículo 109 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional, le remitimos debidamente prohijado el 

Anteproyecto de Ley, y sírvase impartir las instrucciones correspondientes con el objeto de 

que el citado Proyecto sea sometido a primer debate. 

Atentamente, 

Presidenta 



PROYECTO DE LEY N°344 
COMISiÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y ASUNTOS DEL CANAL 
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Que crea la Base de Datos de Personas Lanzadas de Bienes Inmuebles. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. La presente ley tiene como objeto la creación de una base de datos digital 

accesible por todas las personas a nivel nacional, en la que se pueda verificar si alguna 

persona ha sido objeto de un proceso de lanzamiento de un bien inmueble. 

La presente ley solo aplicará para aquellos contratos de alquiler, residenciales o 

comerciales, que tengan fijado un canon de arrendamiento mensual igualo superior a 

quinientos balboas (B/.500.00) 

Artículo 2. Créese la Base de Datos de Personas Lanzadas de Bienes Inmuebles (BDPL) en 

la República de Panamá, adscrita al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. 

Artículo 3. Para que una persona pueda ser incluida en la .Base de Datos de Personas 

Lanzadas de Bienes Inmuebles, el arrendador debe presentar ante el Ministerio de Vivienda 

y Ordenamiento Territorial, una vez ejecutoriado el proceso de lanzamiento, los siguientes 

documentos: 

l. Copia del contrato de Arrendamiento debidamente inscrito ante el Ministerio de 

Vivienda y Ordenamiento Territorial. 

2. Copia del auto mediante el cual se decreta el lanzamiento del arrendatario 

debidamente autenticada por el juzgado que emitió dicha resolución. 

3. Copia de la cédula del arrendador. 

Artículo 4: La BDPL contendrá la siguiente información de los arrendatarios que hayan 

sido objetos de procesos de lanzamiento y que hayan culminado con un auto en el que se 

decrete el lanzamiento. 

En el caso de personas naturales 

l. Nombre completo. 



2. Número del documento de identidad personal 

3. Fecha de nacimiento del arrendatario lanzado. 

4. Fecha en la que se realizó el proceso. 

En el caso de personas jurídicas: 

1. Nombre completo de la entidad 

2. Registro Único de Contribuyente de la entidad. 

3. Nombre del representante legal. 

4. Número del documento de identidad del representante legal. 

5. Fecha en la que se realizó el proceso. 

Artículo 5. El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial en colaboración con la 

Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, se encargará de crear, actualizar y 

dar mantenimiento al portal digital en el que reposará la BDPL. Dichas entidades tendrán 

un término de un año, luego de la publicación de la presente ley en gaceta oficial, para que 

el portal digital de la BDPL se encuentre en pleno funcionamiento. 

Artículo 6. La información sobre aquellas personas que hayan sido lanzadas de algún bien 

inmueble alquilado, reposará en la BDPL por un periodo de cinco (5) años, término 

equivalente a la prescripción de la obligación para el pago de cánones de arrendamiento. 

Artículo 7: En caso de que el arrendatario lanzado haya pagado los cánones adeudados al 

arrendador y requiera que se le remueva de la BDPL, deberá presentar ante el Ministerio de 

Vivienda y Ordenamiento Territorial constancia por escrito suscrita por el arrendatario y 

debidamente notariada en la que se certifique la satisfacción de la deuda. 

En el caso de que el lanzamiento se haya dado en virtud del vencimiento del término 

pactado en el contrato de alquiler, el interesado en ser removido de la BDBL deberá aportar 

constancia documental debidamente notariada y suscrita por el arrendatario en la que 

certifique que se ha retirado del inmueble del que fue lanzado. 

Artículo 8: Esta Ley comenzara a regir el día siguiente al de su promulgación. 



COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Debidamente prohijado por la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal, 

hoy 29 de abril de 2020. 

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y ASUNTOS DEL CANAL 

~/l<- ¡1~ . 
H.D. KA~(ÍlARDING TEJADA 

P -residenta 

~=;==~--
Vicepresidente 

10í 

H.D.ROB 
Comisionado 

H.D. EDISON BROCE U. 
Comisionado 

H.D. LEOPOLDO BENEDETTI M. 
Comisionado 

M¡:)Vv! E:~ 
H.6. MANOLO E. RUIZ C. 

Comisionado 

H.D~CIOG. 
Comisionada 

H.D. HERNÁN DELGADO Q. 
Comisionado 



INFORME 

De la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal, correspondiente 

al primer debate del Proyecto de Ley N° 344, Que crea la Base de Datos de 

Personas Morosas en el Pago de Alquileres en la República de Panamá. 

Panamá, 6 de agosto de 2020. 

Honorable Diputado 
Marcos E. Castillero Barahona 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 
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La Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal, en uso de sus 

facultades constitucionales y legales y de acuerdo a lo establecido en el artículo 

139 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, 

aprobó en primer debate el Proyecto de Ley N° 344, Que crea la Base de Datos 

de Personas Morosas en el Pago de Alquileres en la República de Panamá por 

lo que se presenta a la consideración de esta augusta cámara. 

SOBRE LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

La iniciativa legislativa fue presentada por los Honorables Diputados 

Raúl A. Fernández De Marco, Gabriel Silva y Adán Bejerano Ríos en virtud de 

lo establecido en el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno 

de la Asamblea Nacional, el día 8 de enero de 2020. 

Posteriormente, fue analizada y prohijada por el pleno de la Comisión el 29 de 

abril de 2020, y presentada al Pleno de la Asamblea Nacional el mismo día 

como proyecto de la Comisión. 

En reunión celebrada el día 29 de Julio, se procedió al primer debate, el cual fue 

aprobada por los Honorables Diputados. 

Con la presente iniciativa, participó el Director General de arrendamientos el 

Licenciado Luis García del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial 
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MOTIVACIONES DEL PROYECTO 

Al exponer las motivaciones del Proyecto los Honorables Diputados 

expresaron que el concepto de alquiler, es un acuerdo entre una parte 

arrendadora y un arrendatario, mediante la cual se disfruta de un determinado 

bien tras el debido pago, ya que esta figura es una de las más utilizadas en el 

país al momento de encontrar soluciones de Vivienda. 

Cabe señalar que vemos con preocupación el aumento de casos de personas que 

alquilan propiedades pagan un mes, y luego esperan a que concluya el proceso 

de lanzamiento para desalojar la propiedad sin pagar. 

Por su parte muchas veces mientras se culmina el proceso de lanzamiento las 

personas pueden vivir varios meses en una propiedad sin pagar el alquiler y 

hacer de esto un estilo de vida, una vez lanzados alquilan otro inmueble y viven 

varios meses sin pagar alquiler. 

Con esta nueva ley buscamos la creación de una base de datos, el cual sería 

accesible al público en general, y de esta forma se vería la situación jurídica 

particular de cada persona que haya sido demandada en un proceso de 

lanzamiento, aunque a veces son largos estos procesos. 

También es importante que con la creación de esta base de datos las personas 

entre ellos los arrendadores, que deseen alquilar una propiedad podrán verificar 

antes de subscribir un contrato si el posible arrendatario ha sido objeto de un 

proceso de lanzamiento, y al contar con esta información determinar si el riesgo 

corre de alquilar la propiedad a esta persona, que ya ha sido objeto de desalojo. 

DE LAS MODIFICACIONES Y ADICIONES 

Los comisionados consideran importante modificar e incluir adiciones de 

artículos nuevos al proyecto de Ley, y de esta forma unificaron criterios. 

Se modificó el artículo 1 dónde se establece la creación de una base de datos 

digital, la cual es accesible para todas las personas a nivel nacional, y si se 

mantiene una deuda por el pago de cánones de arrendamiento, la cual se aplicará 
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para los contratos tanto de alquiler residencial o comercial que mantengan un 

canón de arrendamiento igualo superior a cuatrocientos balboas. 

Además, el artículo 2 se modificó y crea la base de datos de personas morosas 

en el pago de alquileres en la República de Panamá. 

Por otra parte se modificó el artículo 3, ya que una vez incluida la base de datos 

de personas morosas se debe presentar al Ministerio de Vivienda y 

Ordenamiento Territorial, aparte del contrato de arrendamiento, la declaración 

jurada suscrita ante notario en la que se indique que el arrendatario se encuentre 

moroso en el pago del canon de arrendamiento, de igual manera el artículo 4 en 

la base de datos se contendrá información de los arrendatarios cuando son 

personas naturales en qué fecha se realizó el proceso de lanzamiento, y los daños 

que pudiese haber causado el arrendatario al bien inmueble durante su estadía 

en el mismo; también se estipula que en el caso de personas jurídicas se dispone 

la fecha en que se realizó el proceso de lanzamiento, o los daños que se le han 

causado al bien inmueble durante su estadía en el mismo. 

Dentro de este contexto se adicionaron 3 artículos nuevos, donde se ordena que 

una vez se reciba la documentación en la Direccion General de Arrendamientos, 

se emitiera una resolución aceptando o negando la remoción del arrendatario de 

la base de datos, la cual deberá ser notificada al arrendador. 

El Proyecto de Ley también estipula que contra la resolución que resuelve la 

remoción de un arrendatario en la base de datos, solo se podrá interponer los 

recursos que se establecen en la Ley 166 de la Ley 38 de 2000, esta ley tiene 

que ver con los recursos en la vía Gubernativa, que podrán ser utilizados, como 

es el de reconsideración, ante el funcionario administrativo de la primera o única 

instancia, para que se aclare, modifique, revoque o anule la resolución; el de 

apelación que es ante el inmediato superior y el hecho, ante el inmediato 

superior de la autoridad que denegó la concesión del recurso de apelación, o que 

lo concedió en un efecto distinto al que corresponde, a fin de que se conceda el 

recurso de apelación que no fue concedido. 

Además, está el recurso de revisión administrativa contra resoluciones o 

decisiones que agoten la vía gubernativa, para lograr la anulación de la 

resolución respectiva. 
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Finalmente, la comisión considero que la inclusión de alguna persona en la base 

de datos de personas morosas en el pago de alquileres, sería utilizado como un 

factor decisorio por las entidades financieras y bancarias a la hora de otorgar un 

crédito a dicha persona. 

Por su contenido social, el Proyecto N° 344 contó con el total respaldo de los 

Honorables Diputados Comisionados. En cuanto a los requisitos formales, el 

proyecto cumple con la Constitución Política en sus artículos 159 y siguientes, 

con el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, en 

su artículo 113 y siguiente y se presenta en Texto Único con las modificaciones 

resaltadas en negrita, tal como lo establecen los artículos 137, 138, 139 debido 

a las diversas propuestas aprobadas. 

Por las consideraciones antes expuestas, la Comisión de Infraestructura Pública 

y Asuntos del Canal. 

RESUELVE: 

1. Aprobar en primer debate el Proyecto de Ley N° 344, Que crea la Base 

de Datos de Personas Morosas en el Pago de Alquileres en la República 

de Panamá. 

2. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional que le dé segundo debate 

al presente Proyecto de Ley N° 344, Que crea la Base de Datos de 

Personas Morosas en el Pago de Alquileres en la República de Panamá. 

POR LA COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y ASUNTOS DEL 

CANAL. 

Cut)') O-- f{ O . 
KA YRA'HÁRDING TEJADA 

P esidenta 

R.D. JAVIER SUCRE M. R.D. VÍCTOR CASTILLO PÉREZ 
Secretario Vicepresidente 
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OÁBREGOT. 
Comisionado 

H.D. 

~~~»j 
H.D. YESENIA RODRIGUEZ F. 

Comisionada 

H.D. LEOPOLDO BENEDETTI M. 
Comisionado 

H.D. RAÚL FERNÁNDEZ 
Comisionado 

HiA- l) ~t t ¡/Z"t/C ( 
H.D. MANOLO RUIZ C. 

Comisionado 
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TEXTO ÚNICO 
j .. -. 

Que contiene las modificaciones introducidas en primer debate al Proyecto de Ley Nº-344, 

Que crea la Base de Datos de Personas Morosas en el pago de alquileres en la República de 

Panamá. 

La Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal, luego del estudio 
correspondiente presenta el Texto Único del Proyecto de Ley Nº 344, Que crea la Base de 
Datos de Personas Morosas en el pago de alquileres en la República de Panamá. 

PROYECTO DE LEY NQ 344 
De de de 2020 

Que crea la Base de Datos de Personas Morosas en el pago de alquileres en la 
República de Panamá. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. La presente ley tiene como objeto la creación de una base de datos digital 

accesible por todas las personas a nivel nacional , en la que se pueda verificar si alguna 

persona ha sido objeto de un proceso de lanzamiento de un bien inmueble, o si mantiene una 

deuda por el pago de cánones de arrendamiento. 

La presente ley solo aplicará para aquellos contratos de alquiler, residenciales o comerciales, 

que tengan fijado un canon de arrendamiento mensual igualo superior a cuatrocientos 

balboas (B/.400.00). 

Artículo 2. Créase la Base de Datos de Personas Morosas en el Pago de Alquileres en la 

República de Panamá, adscrita al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. 

Artículo 3. Para que una persona pueda ser incluida en la Base de Datos de Personas 

Morosas en el Pago de Alquileres, el arrendador debe presentar ante el Ministerio de 

Vivienda y Ordenamiento Territorial, los siguientes documentos: 

l. Copia del contrato de Arrendamiento debidamente inscrito ante el Ministerio de 

Vivienda y Ordenamiento Territorial. 

2. Declaración jurada suscrita ante notario, en la que se indique que el 

arrendatario se encuentra moroso en el pago de los cánones de arrendamientos 

en virtud de lo establecido en el contrato de alquiler, o copia del auto mediante el 

cual se decreta el lanzamiento del arrendatario , debidamente autenticada por el 

juzgado que emitió dicha resolución . 

3. Copia simple de la cédula del arrendador. 
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Artículo 4. La Base de datos de Personas Morosas en el Pago de Alquileres contendrá la 

siguiente información de los arrendatarios que hayan sido incluidos en la misma. 

En el caso de personas naturales 

1. Nombre completo. 

2. Número del documento de identidad personal. 

3. Fecha de nacimiento del arrendatario lanzado. 

4. Fecha en la que se realizó el proceso de lanzamiento o se cayó en mora. 

5. Los daños realizados por el arrendatario al bien inmueble durante su estadía en 

el mismo, de ser este el caso. 

En el caso de personas jurídicas: 

1. Nombre completo de la entidad. 

2. Registro Único de Contribuyente de la entidad. 

3. Nombre del representante legal. 

4. Número del documento de identidad del representante legal. 

5. Fecha en la que se realizó el proceso lanzamiento o se cayó en mora. 

6. Los daños realizados por el arrendatario al bien inmueble durante su estadía en 

el mismo, de ser este el caso. 

Artículo 5. El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial en estrecha colaboración 

con la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, se encargará de crear, 

actualizar y dar mantenimiento al portal digital en el que reposará la Base de datos de 

Personas Morosas en el Pago de Alquileres. Dichas entidades tendrán un término de un 

año, luego de la publicación de la presente ley en Gaceta Oficial, para que el portal digital de 

la Base de datos de Personas Morosas en el Pago de Alquileres se encuentre en pleno 

funcionamiento. 

Artículo 6. La información sobre aquellas personas que hayan sido incluidas en la Base de 

Datos de Personas Morosas en el Pago de Alquileres, reposará en la misma por un periodo 

de cinco (5) años, contando desde que se encuentre en firme la resolución que ordena su 

inclusión en la misma, término equivalente a la prescripción de la obligación para el pago 

de cánones de arrendamiento. 

Artículo 7. En caso de que el arrendatario haya pagado los cánones adeudados al arrendador 

y requiera que se le remueva de la Base de datos de Personas Morosas en el Pago de 

Alquileres, deberá presentar ante el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial 

constancia por escrito suscrita por el arrendatario y debidamente notariada en la que se 

certifique la satisfacción de la deuda. 
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En el caso de que no sea posible la comunicación con el arrendador o que este se niegue 

a subscribir documento en el que deje constancia del pago de la deuda, el arrendatario 

podrá solicitar su remoción de la base de datos mediante la presentación ante la 

Dirección General de Arrendamientos de los siguientes documentos: 

a. Declaración jurada realizada ante notario en la que indique que realizó el pago 

de la deuda. 

b. Constancia real y verificable de que realizó el pago total del monto adeudado. 

c. En caso de que se haya dado un lanzamiento en virtud del vencimiento del 

término pactado en el contrato, deberá aportar también constancia del pago por 

el tiempo adicional que permaneció en el inmueble. 

Artículo 8. Una vez recibida dicha documentación la Dirección General de 

Arrendamientos del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial emitirá 

resolución motivada, aceptando o negando la remoción del arrendamiento de la base de 

datos. 

Dicha resolución deberá ser notificada al arrendador, de conformidad a la información 

de contacto que este haya incluido en el contrato de alquiler, ya partir de su notificación 

contará con un periodo de cinco (5) días hábiles para oponerse a la remoción del 

arrendatario de la base de datos. 

Artículo 9. Contra la resolución que resuelve la remoción de un arrendatario en la Base 

de Datos de Personas Morosas en el Pago de Alquileres, solo se podrá interponer los 

recursos que se establecen en el artículo 166 de la Ley 38 de 2000. 

Artículo 10. La inclusión de alguna persona en la Base de Datos de Personas Morosas 

en el Pago de Alquileres, podrá ser utilizado como un factor decisorio por las entidades 

financieras y bancarias a la hora de estudiar la factibilidad de otorgarle un crédito a 

dicha persona. 

Artículo 11. La presente Ley entrará a regir 6 meses después de que se deje sin efecto 

la Resolución de Gabinete No. 11 de 13 de marzo de 2020, mediante la cual se declara 

el estado de emergencia nacional generado por la enfermedad infecciosa Covid-19. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

POR LA COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y ASUNTOS DEL 
CANAL 

Pr ¡denta 
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H.D. JAVIER SUCRE M. 

H.D. 

Vicepresidente 

····1t¡/1;YI , 
0·)<..> 

RTO ABREGO T. 
Comisionado 

Comisionado 

H.D. YESENIA RODRÍGUEZ F. 
Comisionada 

H.D. VÍCTOR CASTILLO PÉREZ 
Secretario 

H.D. LEOPOLDO BENEDETTI M. 
Comisionado 

H.D. RAÚL FERNÁNDEZ 
Comisionado 

/lAtI-- 1~( 
H.JI. -MANOLO RUIZ C. 

Comisionado 
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