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Panamá, 1 de septiembre de 2020. 

Honorable Diputado 

MARCOS E. CASTILLERO BARAHONA 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 
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En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos otorga la Constitución Política de la 
República y el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 
Asamblea Nacional, actuando en mi condición de Diputado de la República, 
presento a la consideración de esta augusta Cámara el Anteproyecto de Ley "Que 
modifica la Ley 24 de 2002 y regula el servicio de información sobre el historial de 
crédito de los consumidores o clientes y dicta otras disposiciones", el cual merece 
la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Asociación Panameña de Crédito (APC), es la entidad que se encarga de brindar 
el servicio de información relacionado a las referencias de crédito fundamental para 
el eficiente y correcto funcionamiento del sistema crediticio en el país. 

Es la única en Panamá que brinda este servicio, su base de datos contiene 
aproximadamente 5 millones de referencias crediticias. Es decir, tiene todo el 
historial de crédito de los panameños donde están, lo que pagan siempre puntuales 
y los que han caído con un récord de crédito negativo. 

La APC fue fundada en 1957 y mantiene altos estándares de calidad demostrados 
en la certificación ISO; promueve la innovación tecnológica mediante el desarrollo 
de herramientas de evaluación científica de riesgo y contribuye a ampliar el acceso 
al crédito tanto a individuos como emprendedores y empresarios de la micro y 
pequeña empresa. 

Con la aprobación de la Ley 24 del 2002, que pretendemos modificar a través de la 
presente iniciativa legislativa, se logra reglamentar la operación de las agencias de 
información de historial de crédito, con el interés de garantizar los derechos de los 
consumidores y los agentes económicos que ofrecen crédito o financiamiento, 
contribuyendo a la creación de un sistema de crédito más inclusivo y objetivo para 
todos los segmentos de la población, al tiempo que ofrece a las personas naturales 
y jurídicas, públicas o privadas, que se dediquen a realizar cualquier actividad 
económica, financiera, bancaria, una orientación sobre el historial de crédito de 
los consumidores o clientes. 
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En efecto, reposan en este complejo mundo de datos las transacciones y 

operaciones comerciales o bancarias que tenemos o hemos tenido cada uno de 

los ciudadanos, ya sea por manejar de una forma responsable los compromisos 

económicos adquiridos o no, Consideramos que es una herramienta muy 

importante y de gran ayuda, pero en muchas ocasiones para algunas personas 

resulta inconveniente y se ven afectados al reflejarse injustamente referencias que 

no corresponden a la realidad de su manejo crediticio, puntualmente nos referimos 

a los casos en que una persona haya realizado un arreglo de pago sobre alguna 

morosidad o deuda que tuviese con una entidad financiera y no aparece en el 

historial de crédito o en ocasiones después de haber cancelado el compromiso 

económico que mantenía con un agente económico, puede continuar apareciendo 

meses, incluso años con esa marginal de crédito negativa en la APe,. 

menoscabando y limitando en cierta forma las futuras transacciones comerciales o 

bancarias que pretenda realizar. 

Por las razones aquí expuestas, les solicito a mis colegas Diputados el voto 

favorable para que este anteproyecto se convierta en Ley de la República y de esta 

forma proporcionar ese derecho a los ciudadanos que puedan llegar a ser afectados 

por este tratamiento inadecuado del ente que ~ nuestro historial crediticio. 

~~ 
LUIS RAFAEL CRUZ VARGAS 

DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 
CIRCUITO 9-1 
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Que modifica y adiciona artículos a la Ley 24 de 2002, que regula el servicio-de -
información sobre el historial de crédito de los consumidores o clientes. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1: El artículo 4 de la Ley 24 de 2002 queda así: 

Artículo 4. Calidad de los datos. Los datos sobre historial de crédito, brindados por 
los consumidores o clientes o por los agentes económicos, los manejados por las 
agencias de información de datos y los generados por transacciones de carácter 
económico, financiero, bancario, comercial o industrial, deberán ser exactos y 
actualizados, de forma que respondan con veracidad a la situación real del 
consumidor o cliente. 

Con este propósito, los datos que manejen y comuniquen los agentes económicos 
y las agencias de información de datos, reflejarán el movimiento de los pagos, 
abonos, arreglos de pagos y las cancelaciones de las obligaciones del consumidor 
o cliente, así como cualquier otra información producto del tratamiento de los datos 
de este, que faciliten la comprensión y el análisis de su historial de crédito. 

Artículo 2: El artículo 26 de la Ley 24 de 2002 queda así: 

Artículo 26. Prescripción y depuración definitiva de datos. Los datos sobre el 
historial de crédito de consumidores o clientes incorporados en una base de datos 
administrada por una agencia de información de datos, prescribirán a los tres años 
contados a partir de la fecha de recepción del último pago a la correspondiente 
obligación o, en caso de que no se haya efectuado ningún pago, a los tres años 
contados a partir de la fecha en que debió realizarse el primer pago. Transcurrido 
este plazo, el dato será excluido del sistema, base o banco de datos sobre historial 
de crédito que tenga la agencia de información de datos. 

El consumidor o cliente podrá solicitar a la agencia de información de datos que se 
mantenga reportando en su historial de crédito, referencias que hayan prescrito, 
relacionadas con operaciones canceladas, de acuerdo con lo establecido en este 
artículo. 
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Para estos efectos, el consumidor o cliente deberá solicitarlo por escrito a la 
agencia de información de datos, a fin que esta, a partir de ese momento, mantenga 
en sus registros la respectiva información. 

Las consultas que los agentes económicos realicen al sistema de las agencias de 
información de datos, sobre el historial de crédito de los consumidores o clientes 
con los cuales no se haya perfeccionado una relación de crédito, se mantendrán en 
dicho sistema por el término de un año, contado a partir de la fecha en la que se 
hizo la consulta respectiva. 

Artícul03: Se adiciona el artículo 29-8 a la Ley 24 de 2002, así: 

Artículo 29-8. Actualización de Información: Cuando un consumidor o cliente 
cancele la deuda al agente económico, este en coordinación con la agencia de 
información de datos, deberán actualizar la información, con el propósito de borrar 
la nota crediticia negativa. Dicha actualización deberán hacerla durante los tres días 
siguientes al pago, de no realizarla se considera una falta grave y el Ministerio de 
Comercio e Industrias aplicará las sanciones establecidas en la presente Ley. 

Artículo 4: El artículo 42 de la Ley 24 de 2002, queda así: 

Artículo 42. Monto de las sanciones. Las infracciones a esta Ley se sancionarán 
de la siguiente manera: 

1. Las infracciones leves serán sancionadas con amonestación escrita la primera 
vez. De existir reincidencia en estas infracciones, las subsiguientes se 
considerarán graves. 

2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de mil balboas 
(8/.1,000.00) a cinco mil balboas (8/.5,000.00) por primera vez. De existir 
reincidencia en estas infracciones, las subsiguientes se considerarán muy 
graves. 

3. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multas de cinco mil balboas 
con un centésimo (8/.5,000.01) a diez mil balboas (8/.10,000.00). 

4. La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo al grado de intencionalidad, 
a la reincidencia y a cualquier otra circunstancia que sea relevante para 
determinar el grado de antijuridicidad y de culpabilidad presentes en la concreta 
actuación infractora. 

5. La ACODECO sancionará el desacato o desobediencia a las órdenes de hacer 
o no, emitidas a través de resoluciones, con multa de quinientos balboas 
(8/.500.00) a mil balboas (8/.1,000.00). Esta multa será reiterativa y se causará 
por día, hasta que se cumpla con lo ordenado. 
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agencia de información de datos, a fin que esta, a partir de ese momento, mantenga 
en sus registros la respectiva información. 

Las consultas que los agentes económicos realicen al sistema de las agencias de 
información de datos, sobre el historial de crédito de los consumidores o clientes 
con los cuales no se haya perfeccionado una relación de crédito, se mantendrán en 
dicho sistema por el término de un año, contado a partir de la fecha en la que se 
hizo la consulta respectiva. 

Artícul03: Se adiciona el artículo 29-8 a la Ley 24 de 2002, así: 

Artículo 29-8. Actualización de Información: Cuando un consumidor o cliente 
cancele la deuda al agente económico, este en coordinación con la agencia de 
información de datos, deberán actualizar la información, con el propósito de borrar 
la nota crediticia negativa. Dicha actualización deberán hacerla durante los tres días 
siguientes al pago, de no realizarla se considera una falta grave y el Ministerio de 
Comercio e Industrias aplicará las sanciones establecidas en la presente Ley. 

Artículo 4: El artículo 42 de la Ley 24 de 2002, queda así: 

Artículo 42. Monto de las sanciones. Las infracciones a esta Ley se sancionarán 
de la siguiente manera: 

1. Las infracciones leves serán sancionadas con amonestación escrita la primera 
vez. De existir reincidencia en estas infracciones, las subsiguientes se 
considerarán graves. 

2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de mil balboas 
(8/.1,000.00) a cinco mil balboas (8/.5,000.00) por primera vez. De existir 
reincidencia en estas infracciones, las subsiguientes se considerarán muy 
graves. 

3. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multas de cinco mil balboas 
con un centésimo (8/.5,000.01) a diez mil balboas (8/.10,000.00). 

4. La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo al grado de intencionalidad, 
a la reincidencia y a cualquier otra circunstancia que sea relevante para 
determinar el grado de antijuridicidad y de culpabilidad presentes en la concreta 
actuación infractora. 

5. La ACODECO sancionará el desacato o desobediencia a las órdenes de hacer 
o no, emitidas a través de resoluciones, con multa de quinientos balboas 
(8/.500.00) a mil balboas (8/.1,000.00). Esta multa será reiterativa y se causará 
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6. La infracción a que se refiere el artículo 29-B, es de cinco mil balboas 
(B/.5,000.00) por cada día de retraso, aplicados individualmente a las empresas 
responsables. 

Artículo 5: Esta ley modifica los artículos 4, 26, 42 Y adiciona el artículo 29-B 

a la Ley 24 de 22 de mayo de 2002. 

Artículo 6: Esta ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE 

Presentado para la consideración de la Asamblea Nacional, el día _ de de 
2020 por el suscrito, 

IS RAFAEL CR VARGAS 
DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 

CIRCUITO 9-1 
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Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO B. 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor presidente: 
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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 
Prohijamiento del Anteproyecto de Ley N° 116 "Que modifica y adiciona artículos a la 
Ley 24 de 2002, que regula el servicio de información sobre el historial de crédito de los 
consumidores o clientes", presentado por el diputado Luis Rafael Cruz, el cual fue 
debidamente prohijado el día de hoy lunes 7 de septiembre de 2020. 

Por lo anteriormente expuesto, solicito en atención al Reglamento aludido, se instruya a 
Secretaría General para que se le dé el trámite correspondiente. 

Sin más sobre el particular, queda de usted, 

Atentamente, 

~cc>~y'. n~ 
HD. RICARDO J. TORR~ 
Presidente 

/maría teresa 
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DECRETA: 

Artículo 1: El artículo 4 de la Ley 24 de 2002 queda así: 
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Artículo 4. Calidad de los datos. Los datos sobre historial de crédito, brindados por 

los consumidores o clientes o por los agentes económicos, los manejados por las 

agencias de información de datos y los generados por transacciones de carácter 

económico, financiero, bancario, comercial o industrial, deberán ser exactos y 

actualizados, de forma que respondan con veracidad a la situación real del consumidor 

o cliente. 

Con este propósito, los datos que manejen y comuniquen los agentes económicos y 

las agencias de información de datos, reflejarán el movimiento de los pagos, abonos, 

arreglos de pagos y las cancelaciones de las obligaciones del consumidor o cliente, 

así como cualquier otra información producto del tratamiento de los datos de este, 

que faciliten la comprensión y el análisis de su historial de crédito. 

Artículo 2: El artículo 26 de la Ley 24 de 2002 queda así: 

Artículo 26. Prescripción y depuración definitiva de datos. Los datos sobre el 

historial de crédito de consumidores o clientes incorporados en una base de datos 

administrada por una agencia de información de datos, prescribirán a los tres años 

contados a partir de la fecha de recepción del último pago a la correspondiente 

obligación o, en caso de que no se haya efectuado ningún pago, a los tres años 

contados a partir de la fecha en que debió realizarse el primer pago. Transcurrido este 

plazo, el dato será excluido del sistema, base o banco de datos sobre historial de 

crédito que tenga la agencia de información de datos. 

El consumidor o cliente podrá solicitar a la agencia de información de datos que se 

mantenga reportando en su historial de crédito, referencias que hayan prescrito, 

relacionadas con operaciones canceladas, de acuerdo con lo establecido en este 

artículo. 

Para estos efectos, el consumidor o cliente deberá solicitarlo por escrito a la agencia 

de información de datos, a fin que esta, a partir de ese momento, mantenga en sus 

registros la respectiva información. 



Las consultas que los agentes económicos realicen al sistema de las agencias de 

información de datos, sobre el historial de crédito de los consumidores o clientes con 

los cuales no se haya perfeccionado una relación de crédito, se mantendrán en dicho 

sistema por el término de un año, contado a partir de la fecha en la que se hizo la 

consulta respectiva. 

Artículo3: Se adiciona el artículo 29-B a la Ley 24 de 2002, así: 

Artículo 29-B. Actualización de Información: Cuando un consumidor o cliente 

cancele la deuda al agente económico, este en coordinación con la agencia de 

información de datos, deberán actualizar la información, con el propósito de borrar la 

nota crediticia negativa. Dicha actualización deberán hacerla durante los tres días 

siguientes al pago, de no realizarla se considera una falta grave y el Ministerio de 

Comercio e Industrias aplicará las sanciones establecidas en la presente Ley. 

Artículo 4: El artículo 42 de la Ley 24 de 2002, queda así: 

Artículo 42. Monto de las sanciones. Las infracciones a esta Ley se sancionarán de 

la siguiente manera: 

1. Las infracciones leves serán sancionadas con amonestación escrita la primera vez. 

De existir reincidencia en estas infracciones, las subsiguientes se considerarán 

graves. 

2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de mil balboas (B/.l ,000.00) 

a cinco mil balboas (B/.S,OOO.OO) por primera vez. De existir reincidencia en estas 

infracciones, las subsiguientes se considerarán muy graves. 

3. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multas de cinco mil balboas 

con un centésimo (B/.S,OOO.Ol) a diez mil balboas (B/.lO,OOO.OO). 

4. La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo al grado de intencionalidad, a 

la reincidencia y a cualquier otra circunstancia que sea relevante para determinar 

el grado de antijuridicidad y de culpabilidad presentes en la concreta actuación 

infractora. 

5. La ACODECO sancionará el desacato o desobediencia a las órdenes de hacer o 

no, emitidas a través de resoluciones, con multa de quinientos balboas (B/.SOO.OO) 

a mil balboas (B/.l ,000.00). Esta multa será reiterativa y se causará por día, hasta 

que se cumpla con lo ordenado. 

6. La infracción a que se refiere el artículo 29-B, es de CInCO mil balboas 

(B/.S,OOO.OO) por cada día de retraso, aplicados individualmente a las empresas 

responsables. 



Artículo 5: Esta ley modifica los artículos 4, 26, 42 Y adiciona el artículo 29-B a la Ley 24 

de 22 de mayo de 2002. 

Artículo 6: Esta ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CÚMPLASE 

POR LA COMISIÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONÓMICOS 

HD. Jua 

Vicepresidente 

Comisionado 

HD. Genesis Arjona 

/l ~ nr, 
'ÚU>Wl/U t~\ 

HD. Ricardo J. Torres D. 

Presidente 

Secretario 

Yl~ &")i~c~ 
HD. Francisco Alemán 

Comisionado 

Comisionado 

HD. Raúl Fernández 

Comisionado 
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INFORME 

De la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, respecto al Primer Debate del Proyecto 

de Ley N°424 "QUE MODIFICA Y ADICIONA ARTÍCULOS A LA LEY 24 DE 2002, 

QUE REGULA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL HISTORIAL DE 

CRÉDITO DE LOS CONSUMIDORES O CLIENTES". 

Panamá, 30 de septiembre de 2020. 

Honorable Diputado 
Marcos E. Castillero Barahona 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor Presidente: 

! . ·:::::'::'n ____ _ 

:-:-,:::::......:.~J _ _ _ \'_.:::; 

En cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 139 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional, la Comisión que me honro en presidir, tiene a 

bien entregar el informe correspondiente al Primer Debate del Proyecto de Ley N°. 424 

"QUE MODIFICA Y ADICIONA ARTÍCULOS A LA LEY 24 DE 2002, QUE 

REGULA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL HISTORIAL DE 

CRÉDITO DE LOS CONSUMIDORES O CLIENTES". 

lo ANTECEDENTES 

Esta iniciativa legislativa fue presentada como Anteproyecto de Ley por el Honorable 

Diputado Luis Rafael Cruz, ante el pleno de la Asamblea Nacional el día 1 de septiembre de 

2020. El Anteproyecto de Ley N°. 116, fue debidamente prohijado por .la Comisión de 

Comercio y Asuntos Económicos el día 7 de septiembre del 2020. 

11. OBJETIVOS 

1. Garantizar mediante la modificación a la Ley 24 de 2002, los derechos de los 

consumidores y agentes económicos mediante la creación de un sistema de crédito 

más inclusivo, realista y objetivo para todos los segmentos de la población, 

manteniendo la orientación sobre el historial de crédito de los consumidores o clientes 



para aquellas personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que se dediquen a 

realizar cualquier actividad económica, financiera o bancaria. 

111. DEL PRIMER DEBATE 

El día 14 de septiembre se dio inicio a la discusión en Primer Debate del Proyecto de Ley 

424 "QUE MODIFICA Y ADICIONA ARTÍCULOS A LA LEY 24 DE 2002, QUE 

REGULA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL HISTORIAL DE 

CRÉDITO DE LOS CONSUMIDORES O CLIENTES", presidida por el Presidente de 

la Comisión, Diputado Ricardo Torres. 

La misma, se inició con el quorurn reglamentario y participaron los Honorables Diputados 

Comisionados Ricardo Torres, Juan Esquivel, Gonzalo González, Luis Rafael Cruz, Génesis 

Arjona, Raúl Femández, Edwin Zúñiga y la Diputada Suplente Maira González. 

Seguido, el Diputado Luis Rafael Cruz sustentó el por qué la presentación del proyecto de 

Ley, e hizo énfasis en la necesidad de realizar un acuerdo entre las partes para beneficiar a 

los usuarios del sistema. 

Los Diputados aprueban la conformación de una subcomisión para evaluar y discutir 

ampliamente el proyecto de Ley 424, y la misma queda integrada por los Diputados Luis 

Rafael Cruz, quien la preside; el Diputado Raúl Femández, como secretario; y la Diputada 

Génesis Arj ona. 

La subcomisión se reunió el día 15 de septiembre de 2020 en la cual, se le otorgó a todos los 

involucrados la oportunidad de emitir sus consideraciones referentes a cada artículo que 

conforma el proyecto de Ley. En dicha reunión se presentaron propuestas de modificación 

por parte de los interesados para que las mismas fueran evaluadas por los Diputados que 

integran la subcomisión. Una vez evaluadas dichas sugerencias de modificaciones, los 

Diputados integrantes de la subcomisión aprueban el informe que se presentará ante los 

integrantes de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, así como las modificaciones 

al proyecto de ley previamente consensuadas. 

El día 30 de septiembre del presente año, continuó la discusión en primer debate del Proyecto 

de Ley 424, en la cual se presenta el Informe de la Subcomisión y el mismo fue sustentado 

por el Diputado Luis Cruz, quien la preside. 

Participaron en esta reunión de Comisión, los Honorables Diputados Ricardo Torres, Juan 

Esquivel, Gonzalo González, Luis Rafael Cruz, Génesis Arjona, Raúl Femández, Edwin 

Zúñiga y la Diputada Suplente Maira González. 

Cabe destacar que, en todas las reuniones mencionadas, participaron por parte del Sector 

Privado, representantes de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá 

(CCIAP), de la Asociación Panameña de Crédito (APC), de la Asociación Bancaria de 

Panamá (ABP), del Instituto Panameño de Derecho de Consumidores y Usuarios 

(IP ADECU), y de la Unión Nacional de Consumidores y U suarios de la República de Panamá 

(UNCUREPA); y por parte del sector público representes de la Autoridad de Protección al 



Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO), de la Superintendencia de Bancos, 

y del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Luego de una amplia discusión por parte de los Diputados que integran la Comisión de 

Comercio y Asuntos Económicos, se procedió a la lectura de las modificaciones al Proyecto 

de Ley en discusión, y se someta el mismo a votación, artículo por artículo, siendo aprobado 

de manera unánime. 

IV. De las Modificaciones. 

Al Proyecto de Ley 424 se le modificaron 5 artículos, y se le agregaron 3 artículos nuevos, 

siendo los cambios más importantes los siguientes: 

1. Se incluyó en el artículo 1 del Proyecto de Ley (artículo 2 del Texto único) que cuando 

el consumidor o cliente suscribe un arreglo de pago, el agente económico deberá, 

luego de los 6 meses de haber cumplido el arreglo de pago, actualizar el historial 

numérico del cliente, esto con el fin de que una vez el cliente haya cumplido con su 

obligación, el mismo no mantenga calificación de morosidad dentro del sistema. 

2. En el artículo 2 del Proyecto de Ley (artículo 5 del Texto Único) se acordó la 

modificación que establece que los datos sobre el historial de crédito de consumidores 

o clientes incorporados en una base de datos, prescribirán a los 5 años, contados a 

partir de la fecha de recepción del último pago y de no haber realizado ningún pago a 

los 5 años contados a partir de la fecha en que debió realizarse el primer pago. 

3. Se incluye un artículo nuevo al proyecto de Ley 424 por medio del cual se adiciona 

un artículo nuevo a la Ley 24 de 2002 en el cual se establece que las solicitudes y 

trámites relacionados con el historial de crédito podrán ser realizados y autorizados de 

manera gratuita por los consumidores y clientes ante los agentes económicos y las 

agencias de información a través de métodos de verificación de identidad digital. 

V. Parte Resolutiva 

La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, luego del análisis minucioso del Proyecto 

de Ley 424 yen consideración a lo antes expuesto, 

RESUELVE 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley N°424 "QUE MODIFICA Y 

ADICIONA ARTÍCULOS A LA LEY 24 DE 2002, QUE REGULA EL 



SERVICIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL HISTORIAL DE CRÉDITO DE 

LOS CONSUMIDORES O CLIENTES". 

2. Presentarlo en un Texto Único. 

3. Solicitar a esta Augusta Cámara que, siguiendo el trámite correspondiente, sea 

sometido a Segundo Debate. 

POR LA COMISIÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONÓMICOS 

~~':i~~ 

HD. Juan Esquivel 
Vicepresidente 

HD. Génesis Arjona 
Comisionada 

Presidente 

f'1~ f.~J~ e 
Hil. Francisco Alemán -:::::> 

Comisionado 
HD. Edwin Zúñiga 

Comisionado 
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TEXTO ÚNICO 
'-- ~:_---~.~-- ~ 

PROYECTO DE LEY N° 424 --- -,-----/ 
De de 2020 

Que modifica y adiciona artículos a la Ley 24 de 2002, que regula el servicio de 
información sobre el historial de crédito de los consumidores o clientes. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1 (Nuevo). Adiciónese tres numerales al artículo 3 de la Ley 24 de 2002, así: 

Artículo 3. Definiciones. Para los efectos de esta Ley, los siguientes términos se definirán 

así: 

10. Arreglo de pago: Situación temponil mediante la cual un consumidor o cliente 
y un agente económico acuerdan modificar de forma temporal las condiciones de 
una relación de crédito que permiten al consumidor o cliente ponerse al día y 
regularizar tal relación de crédito. 

11. Refinanciamiento. Situación que se produce cuando un consumidor o cliente 
pacta con un agente económico una nueva obligación que cancela otra obligación 
previamente mantenida entre las mismas partes. 

12. Restructuración: Situación pactada entre un consumidor o cliente y un agente 
económico mediante la cual, convienen en modificar de forma permanente los 
términos y condiciones de una relación de crédito que mantengan. 

Artículo 2. El artículo 4 de la Ley 24 de 2002 queda así: 

Artículo 4: Calidad de los datos. Los datos sobre historial de crédito, brindados por los 
consumidores o clientes o por los agentes económicos, los manejados por las agencias de 
información de datos y los generados por transacciones de carácter económico, financiero, 
bancario, comercial o industrial, deberán ser exactos y actualizados, de forma que respondan 
con veracidad a la situación real del consumidor o cliente. 

Con este propósito, los datos que manejan y comuniquen los agentes económicos y las 
agencias de información de datos, reflejarán el movimiento de los pagos, abonos, arreglos de 
pagos y las cancelaciones de las obligaciones del consumidor o cliente, así como cualquier 
otra información producto del tratamiento de los datos de este, que faciliten la comprensión 
y el análisis de su historial de crédito. 



Cuando el consumidor o cliente suscribe un Arreglo de Pago el agente economlCO 
deberá, luego de los seis meses de haber cumplido el arreglo de pago, actualizar el 
historial numérico. . 

Artículo 3 (Nuevo). Adiciónese dos numerales al Artículo 23 de la Ley 24 de 2002, así: 

Artículo 23. Derechos. Los consumidores o clientes tienen los siguientes derechos: 

9. En caso de que un consumidor o cliente acuerde un arreglo de pago con un 

agente económico y el consumidor o cliente no mantenga morosidad en el 

cumplimiento de dicho arreglo de pago, luego de transcurridos seis (6) meses de 

este, el agente económico estará obligado a crear una referencia crediticia 

adicional o suplementaria a la referencia de crédito de la relación de crédito 

original, en la cual se detallará el historial crediticio referente a dicho arreglo de 

pago. Sin perjuicio de la existencia del historial de crédito adicional o 

suplementario antes indicado, a medida que se vaya reduciendo la morosidad en 

la relación de crédito original, el agente económico está obligado a ir 

actualizando la misma, a fin de revelar la situación real de cumplimiento del 

consumidor o cliente con respecto de dicha relación de crédito original. 

10. En caso de que un consumidor o cliente acuerde con un agente económico 

la restructuración de una relación de crédito y luego de transcurridos seis (6) 

meses de la restructuración, el consumidor o cliente no mantenga morosidad en 

el cumplimiento de la obligación posterior tal restructuración, el agente 

económico estará obligado a crear una referencia crediticia adicional o 

suplementaria a la referencia de crédito de la relación de crédito original, en la 

cual se detallará el historial crediticio referente a dicha restructuración. Luego 

de transcurrido un año, no existiendo morosidad del consumidor o cliente con 

relación a la restructuración, el agente económico deberá eliminar el historial de 

la relación de crédito original y seguir reportando la obligación según el historial 

de crédito que mantenga posterior a la restructuración de la obligación. 

Artículo 4 (Nuevo). Se adiciona el artículo 24-A a la Ley 24 de 2002, así: 

Artículo 24-A. Autorización digital de solicitudes y trámites relacionados con el 

historial de crédito. "Las solicitudes y trámites relacionados con el historial de 

crédito podrán ser realizados y autorizados de manera gratuita por los 

consumidores o clientes ante los agentes económicos y las agencias de información, 

a través de métodos de verificación de identidad digital, que comprueben de 

manera efectiva la identidad de la persona que realiza dicha gestión. Entre estos 

trámites se encuentran: autorización para consulta o reporte de datos sobre 

historial de crédito, autorización para verificación de historial de crédito, 



afiliación a historial de crédito en línea, solicitud para extender prescripción de 

referencias, entre otros". 

Artículo 5. El artículo 26 de la Ley 24 de 2002 queda así: 

Artículo 26. Prescripción y depuración definitiva de datos. Los datos sobre el 

historial de crédito de consumidores o clientes incorporados en una base de datos 

administrada por una agencia de información de datos prescribirán a los cinco (5) 

años contados a partir de la fecha de recepción del último pago a la correspondiente 

obligación o, en caso de que no se haya efectuado ningún pago, a los cinco (5) años 

contados a partir de la fecha en que debió realizarse el primer pago. Transcurrido este 

plazo, el dato será excluido del sistema, base o banco de datos sobre historial de 

crédito que tenga la agencia de información de datos. 

El consumidor o cliente podrá solicitar a la agencia de información de datos que se 

mantenga reportado en su historial de crédito, referencias que hayan prescrito, 

relacionadas con operaciones canceladas, de acuerdo con lo establecido en este 

artículo. 

Para estos efectos, el consumidor o cliente deberá solicitarlo por escrito a la agencia 

de información de datos, a fin que esta, a partir de ese momento, mantenga en sus 

registros la respectiva información. 

Las consultas que los agentes económicos realicen al sistema de las agencias de 

información de datos, sobre el historial de crédito de los consumidores o clientes con 

los cuales no se haya perfeccionado una relación de crédito, se mantendrán en dicho 

sistema por el término de un año, contado a partir de la fecha en la que se hizo la 

consulta respectiva. 

Artículo 6. Se adiciona el artículo 29-B a la Ley 24 de 2002, aSÍ: 

Artículo 29-B. Actualización de Información: Cuando un consumidor o cliente 

cancele la deuda al agente económico, este en coordinación con la agencia de 

información de datos, deberán actualizar la información. Dicha actualización deberán 

hacerla durante los tres días hábiles siguientes al pago, de no realizarla se considera 

una falta grave y la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la 

Competencia (ACODECO) aplicará las sanciones establecidas en la presente Ley. 

En aquellos casos en que se produzca la venta de carteras de crédito morosas o 

vencidas, el agente económico deberá notificar al cliente y el nuevo acreedor 

realizará el reporte desde el momento en que se realice dicha compra. 

Artículo 7. El artículo 42 de la Ley 24 de 2002, queda así: 



Artículo 42. Monto de las sanciones. Las infracciones a esta Ley se sancionarán de 

la siguiente manera: 

1. Las infracciones leves serán sancionadas con amonestación escrita la primera vez. 

De existir reincidencia en estas infracciones, las subsiguientes se considerarán 

graves. 

2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de mil balboas (BI. 1,000.00) 

a cinco mil balboas (B/. 5,000.00) por primera vez. De existir reincidencia en estas 

infracciones, las subsiguientes se considerarán muy graves. 

3. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multas de cinco mil balboas 

con un centésimo (B/. 5,000.01) a diez mil balboas (B/. 10,000.00). 

4. La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo al grado de intencionalidad, a 

la reincidencia y a cualquier otra circunstancia que sea relevante para determinar 

el grado de antijuridicidad y de culpabilidad presentes en la concreta actuación 

infractora. 

5. La ACODECO sancionará el desacato o desobediencia a las órdenes de hacer o 

no, emitidas a través de resoluciones, con multa de quinientos balboas (B/.SOO.OO) 

a mil balboas (B/. 1,000.00). Esta multa será reiterativa y se causará por día, hasta 

que se cumpla con lo ordenado. 

6. La infracción a que se refiere el artículo 29-B, es de cmco mil balboas 

(B/.S ,OOO.OO) por cada día de retraso, aplicados individualmente a las empresas 

responsables. 

Artículo 8. Esta ley modifica los artículos 4, 24, 26, 42, adiciona los numerales 10, 11 Y 12 

al artículo 3, los numerales 9 y 10 al artículo 23, el artículo 24-A y el artículo 29-B de la 

Ley 24 de 22 de mayo de 2002. 

Artículo 9. Esta ley comenzará a regir tres (3) meses después de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

POR LA COMISIÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONÓMICOS 

HD.~a~o~~~~ 
Presidente 



HD. Luis R. Cruz V. 

Comisionado 

HD. Génesis Arjona 

Comisionada 

Comisionado 

f'l1c~e ~~c 
lÍD. Francisco Alemán 

Comisionado 

HD. Edwin Zúñiga 

Comisionado 



LEY 
De de de 2020 

Que modifica y adiciona artículos a la Ley 24 de 2002, que regula el servicio 
de información sobre el historial de crédito de los consumidores o clientes 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se adicionan los numerales 10, 11 Y 12 al artículo 3 de la Ley 24 de 2002, así: 

Artículo 3. Definiciones. Para los efectos de esta Ley, los siguientes términos se 

definirán así : 

10. Arreglo de pago. Situación temporal mediante la cual un consumidor o cliente 

y un agente económico acuerdan modificar de forma temporal las condiciones 

de una relación de crédito que permiten al consumidor o cliente ponerse al día 

y regularizar tal relación de crédito. 

11 . Refinanciamiento. Situación que se produce cuando un consumidor o cliente 

pacta con un agente económico una nueva obligación que cancela otra 

obligación previamente mantenida entre las mismas partes. 

12. Reestructuración. Situación pactada entre un consumidor o cliente y un 

agente económico mediante la cual convienen en modificar de forma 

permanente los términos y condiciones de una relación de crédito que 

mantengan. 

Artículo 2. El artículo 4 de la Ley 24 de 2002 queda aSÍ: 

Artículo 4. Calidad de los datos. Los datos sobre el historial de crédito brindados por 

los consumidores o clientes o por los agentes económicos, los manejados por las 

agencias de información de datos y los generados por transacciones de carácter 

económico, financiero , bancario, comercial o industrial deberán ser exactos y 

actualizados, de forma que respondan con veracidad a la situación real del 

consumidor o cliente. 

Con este propósito, los datos que manejan y comumquen los agentes 

económicos y las agencias de información de datos reflejarán el movimiento de los 

pagos, abonos, arreglos de pagos y las cancelaciones de las obligaciones del 

consumidor o cliente, así como cualquier otra información producto del tratamiento 

de los datos de este, que faciliten la comprensión y el análisis de su historial de 

crédito. 

Cuando el consumidor o cliente suscribe un arreglo de pago; el agente 

económico deberá, luego de los seis meses de haber cumplido el arreglo de pago, 

actualizar el historial numérico. 



Artículo 3. Se adicionan los numerales 9 y 10 al artículo 23 de la Ley 24 de 2002, así: 

Artículo 23. Derechos. Los consumidores o clientes tienen los siguientes derechos: 

9. Referencia crediticia adicional o suplementaria por arreglo de pago. En caso 

de que un consumidor o cliente acuerde un arreglo de pago con un agente 

económico y el consumidor o cliente no mantenga morosidad en el 

cumplimiento de dicho arreglo de pago, luego de transcurridos seis meses de 

este, el agente económico estará obligado a crear una referencia crediticia 

adicional o suplementaria a la referencia de crédito de la relación de crédito 

original, en la cual se detallará el historial crediticio referente a dicho arreglo 

de pago. Sin perjuicio de la existencia del historial de crédito adicional o 

suplementario antes indicado, a medida que se vaya reduciendo la morosidad 

en la relación de crédito original, el agente económico está obligado a ir 

actualizándola, a fin de revelar la situación real de cumplimiento del 

consumidor o cliente con respecto de la relación de crédito original. 

10. Referencia crediticia adicional o suplementaria por reestructuración de 

crédito. En caso de que un consumidor o cliente acuerde con un agente 

económico la reestructuración de una relación de crédito y, luego de 

transcurridos seis meses de la reestructuración, el consumidor o cliente no 

mantenga morosidad en el cumplimiento de la obligación posterior a tal 

reestructuración, el agente económico estará obligado a crear una referencia 

crediticia adicional o suplementaria a la referencia de crédito de la relación de 

crédito original, en la cual se detallará el historial crediticio referente a dicha 

reestructuración. Luego de transcurrido un año, no existiendo morosidad del 

consumidor o cliente con relación a la reestructuración, el agente económico 

deberá eliminar el historial de la relación de crédito original y seguir 

reportando la obligación según el historial de crédito que mantenga posterior 

a la reestructuración de la obligación. 

Artículo 4. Se adiciona el artículo 24-A a la Ley 24 de 2002, así: 

Artículo 24-A. Autorización digital de solicitudes y trámites relacionados con el 

historial de crédito. El consentimiento del consumidor o cliente para que se recopilen, 

suministren y transmitan los datos sobre su historial de crédito y la autorización para 

que estos se consulten podrán ser otorgados de forma digital, siempre que se utilicen 

métodos de verificación de la identidad que comprueben de manera efectiva que la 

persona que otorga el consentimiento es la misma. 

Artículo 5. El artículo 26 de la Ley 24 de 2002 queda así: 

Artículo 26. Prescripción y depuración definitiva de datos. Los datos sobre el 

historial de crédito de consumidores o clientes incorporados en una base de datos 

administrada por una agencia de información de datos prescribirán a los cinco años, 

2. 



contados a partir de la fecha de recepción del último pago a la correspondiente 

obligación, o, en caso de que no se haya efectuado ningún pago, a los cinco años, 

contados a partir de la fecha en que debió realizarse el primer pago. Transcurrido este 

plazo, el dato será excluido del sistema, base o banco de datos sobre historial de 

crédito que tenga la agencia de información de datos. 

El consumidor o cliente podrá solicitar a la agencia de información de datos 

que se mantenga reportado en su historial de crédito, referencias que hayan prescrito, 

relacionadas con operaciones canceladas, de acuerdo con lo establecido en este 

artículo. 

Para estos efectos, el consumidor o cliente deberá solicitarlo por escrito a la 

agencia de información de datos, a fin que esta, a partir de ese momento, mantenga 

en sus registros la respectiva información. 

Las consultas que los agentes económicos realicen al sistema de las agencias 

de información de datos sobre el historial de crédito de los consumidores o clientes 

con los cuales no se haya perfeccionado una relación de crédito se mantendrán en 

dicho sistema por el término de un año, contado a partir de la fecha en la que se hizo 

la consulta respectiva. 

Artículo 6. Se adiciona el artículo 29-B a la Ley 24 de 2002, así: 

Artículo 29-B. Actualización de información. Cuando un consumidor o cliente 

cancele la deuda al agente económico, este en coordinación con la agencia de 

información de datos deberá actualizar la información. Dicha actualización deberá 

hacerla durante los tres días hábiles siguientes al pago; de no realizarla, se considera 

una falta grave y la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la 

Competencia aplicará las sanciones establecidas en la presente Ley. 

En aquellos casos en que se produzca la venta de carteras de crédito morosas 

o vencidas, el agente económico deberá notificar al cliente y el nuevo acreedor 

realizará el reporte desde el momento en que se realice dicha compra. 

Artículo 7. El artículo 42 de la Ley 24 de 2002 queda así: 

Artículo 42. Monto de las sanciones. Las infracciones a esta Ley se sancionarán de 

la siguiente manera: 

1. Las infracciones leves serán sancionadas con amonestación escrita la primera 

vez. De existir reincidencia en estas infracciones, las subsiguientes se 

considerarán graves. 

2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de mil balboas 

(B/.l 000.00) a cinco mil balboas (B/.5 000.00) por primera vez. De existir 

reincidencia en estas infracciones, las subsiguientes se considerarán muy 

graves. 

3. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de cmco mil 

balboas con un centésimo (B/.5 000.01) a diez mil balboas (B/.10 000.00). 

3 



4. La infracción a que se refiere el artículo 29-B será sancionada con 

multa de cinco mil balboas (B/.5 000.00) por cada día de retraso, aplicada 

individualmente a las empresas responsables. 

La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo al grado de 

intencionalidad, a la reincidencia y a cualquier otra circunstancia que sea relevante 

para determinar el grado de antijuridicidad y de culpabilidad presentes en la concreta 

actuación infractora. 

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia 

sancionará el desacato o desobediencia a las órdenes de hacer o no, emitidas a través 

de resoluciones, con multa de quinientos balboas (B/.500.00) a mil balboas 

(B/.l 000.00). Esta multa será reiterativa y se causará por día hasta que se cumpla con 

lo ordenado. 

Artículo 8. La presente Ley modifica los artículos 4, 26 Y 42 Y adiciona los numerales 10, 

11 Y 12 al artículo 3, los numerales 9 y 10 al artículo 23, el artículo 24-A y el artículo 29-B 

de la Ley 24 de 22 de mayo de 2002. 

Artículo 9. Esta Ley comenzará a regir a los tres meses de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 424 de 2020 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los doce días del mes de octubre del año dos mil veinte. 

El Presidente, 

El Secretario G~, 

Qui~anaYG. 
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