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Señor Presidente: 

En ejercicio de la InICIatIva legislativa que nos confiere la Constitución Política de la 
República de Panamá y el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 
Nacional en su artículo 108, presento al Pleno de la Asamblea Nacional al Anteproyecto de 
Ley "Que modifica y adiciona artículos a Ley 45 de 2007 que dicta normas sobre 
protección al consumidor y defensa de la competencia" sobre el cual hacemos la siguiente 
exposición de motivos. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El artÍCulo 49 de la Constitución Nacional establece el deber que tiene el Estado de garantizar 
el derecho de toda persona a obtener bienes y servicios de calidad, con información veraz, 
cIara y suficiente sobre las características de los bienes y servicios que adquiere. Además, 
indica que la Ley establecerá los mecanismos necesarios para garantizar esos derechos. 

Desde el año 2007 rige en Panamá la Ley N2.45 de 31 de octubre 2007 sobre Protección al 
Consumidor y Defensa de la Competencia, y establece que la autoridad competente es la 
Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO), entidad 
pública encargada de vigilar, proteger y defender lo que implica en muchas ocasiones aplicar 
sanciones por violación a las leyes en materia de derechos del consumidor y defensa de la 
libre competencia. 

Por lo anterior expresado, fundamentamos esta propuesta en la alta incidencia de quejas, 
denuncias y demandas interpuestas ante la Autoridad de Protección al Consumidor y Defen sa 
de la Competencia por los abusos que cometen las empresas inmobili arias con los 
compradores de bienes inmuebles. 

El sector Inmobiliarias es el negocio que más quejas genera en Panamá y las cifras así lo 
demuestran tan solo para el primer cuatrimestre de acuerdo a las últimas estadísticas, la 
Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) recibió 
295 quejas contra inmobiliarias por una cuantía total de B/. 19,259,142.00. De acurdo con 
la ACODECO, los motivos de las quejas presentadas por los consumidores contra 
inmobiliarias, se resaltan las cláusulas abusivas con 127 quejas, le sigue la falta de 
información con 63 , el incumplimiento de contrato con 39, falta de información comercial 
con 22 vicio oculto con 12. Asimismo, se pueden mencionar: Incumplimiento de garantía 
(10), devolución de bonos (6), cobro indebido (6), veracidad de publicidad (3) , daño y 
perjuicio (2), devolución de dinero (2), rescindir contrato (2), Cláusula abusiva (l). 

Este sector de la economía vulnera a diario los derechos del consumidor por lo cual se hace 
imperante se legisle en esta materia ya que, se está comprometiendo en forma crccientc I:t 
integridad económica de los consumidores. La propuesta tiene como objcti vo. entre otro,. 
eliminar las desigualdades y vicios ocultos existentes en la relación entre promotores 
inmobiliarios y la persona (consumidor) que adquiere un bien inmueble para la satisfacción 
una necesidad privada, propia, familiar o doméstica. 
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Si bien es cierto es necesario, para la economía de Panamá, mantener el crecimiento del sector 
inmobiliario de manera sostenible también, es cierto que debe mantener y vigilar de forma 
más cercana la protección a los consumidores a la vez, que se respalda a las empresas que 
cumplan con las normas y el control de calidad dirigido a satisfacer las necesidades del 
cliente. 

La propuesta que presento introduce modificaciones a la Ley 45 de 31 de octubre de 2007, 
en busca de reforzar los controles que la Ley le otorga a la Autoridad de Protección al 
Consumidor en relación al consumidor inmobiliario y tengo la seguridad de que contará con 
todo el apoyo de esta Cámara. 

H.D. YESENIA RODRÍGUEZ 
Diputada de la República 
Circuito 8-1 
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LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1: Se adiciona un numeral al Artículo 36 de la Ley 45 de 2007 así: 

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

17. Responder ante el consumidor por todas las obligaciones derivadas del contrato de 
compraventa. En los contratos de promesa de compraventa. En los contratos de promesa de 
compraventa y de compraventa de construcciones nuevas, así como de bienes inmuebles en 
general, el proveedor es aquel que suscribe el contrato de compraventa. 

Artículo 2: Se adiciona un párrafo al Artículo 79 de la Ley 45 de 2007 así: 

Artículo 79: Construcciones nuevas. El proveedor de construcciones residenciales nuevas 
deberá establecer, de manera clara y por escrito, los términos y las condiciones de la garantía 
de la obra. En caso de que existan diferentes cobelturas en la garantía, estás deberán estar 
debidamente detalladas. 

La publicidad de las construcciones residenciales nuevas formará parte integral del contrato 
de compraventa suscrito entre el proveedor y el consumidor. Los anuncios que se publiciten 
en redes sociales, volantes, panfletos, libros o por cualquier otro medio que el proveedor 
distribuya son vinculantes para este y exigibles por el consumidor. 

En los contratos de promesa de compraventa de construcciones nuevas debe constar la fecha 
cierta o determinable de entrega. En caso de incumplimiento por causa no imputable al 
proveedor, deberán dejarse por escrito las causas por las cuales no se hizo la entrega del 
inmueble en el plazo establecido. En caso de incumplimiento del plazo de entrega, el 
consumidor tendrá la opción de dar por terminado el contrato, con la correspondiente 
devolución total de las sumas abonadas y sin ningún tipo de penalización. 

Los contratos deberán expresar el total de las sumas a pagar, así como los casos en que se 
podrán adoptar ajustes en el precio. En caso de aumento de los costos de materiales de 
construcción, la Autoridad establecerá los parámetros y los procedimientos técnicos para 
verificar dichos ajustes. 

El consumidor podrá exigir rebajas proporcionales en el precio de las construcciones nuevas, 
cuando sus condiciones o especificaciones finales hayan variado sustancialmente de las 
establecidas previamente en el contrato. 

Previsto a la suscripción y formalización del contrato de compraventa, el consumidor podrá 
exigir además el acceso a la información pública del proyecto, como los planos aprobados, 
las etapas de la construcción, la fecha de entrega, el sistema de servicio de agua potable y la 
recolección de aguas servidas, la calidad y especificaciones de los materiales y de los 
acabados, los permisos y las aprobaciones de la obra. De existir variación de las condiciones 
o cuando las especificaciones finales hayan variado sustancialmente de las ofrecidas 

ANTEPROYECTO DE LEY W __ _ 

_. /32:;k~J 
Oo·oc.fr I 

I 
De _______ de ________________ 2021 ··'-----1 

"Que modifica y adiciona artículos a la Ley 45 de 2007 que dicta normas sobre 
I 

protección al consumidor y defensa de la competencia" /. 

--_., 

/- I 
'------_ _ .J 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1: Se adiciona un numeral al Artículo 36 de la Ley 45 de 2007 así: 

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

17. Responder ante el consumidor por todas las obligaciones derivadas del contrato de 
compraventa. En los contratos de promesa de compraventa. En los contratos de promesa de 
compraventa y de compraventa de construcciones nuevas, así como de bienes inmuebles en 
general, el proveedor es aquel que suscribe el contrato de compraventa. 

Artículo 2: Se adiciona un párrafo al Artículo 79 de la Ley 45 de 2007 así: 

Artículo 79: Construcciones nuevas. El proveedor de construcciones residenciales nuevas 
deberá establecer, de manera clara y por escrito, los términos y las condiciones de la garantía 
de la obra. En caso de que existan diferentes cobelturas en la garantía, estás deberán estar 
debidamente detalladas. 

La publicidad de las construcciones residenciales nuevas formará parte integral del contrato 
de compraventa suscrito entre el proveedor y el consumidor. Los anuncios que se publiciten 
en redes sociales, volantes, panfletos, libros o por cualquier otro medio que el proveedor 
distribuya son vinculantes para este y exigibles por el consumidor. 

En los contratos de promesa de compraventa de construcciones nuevas debe constar la fecha 
cierta o determinable de entrega. En caso de incumplimiento por causa no imputable al 
proveedor, deberán dejarse por escrito las causas por las cuales no se hizo la entrega del 
inmueble en el plazo establecido. En caso de incumplimiento del plazo de entrega, el 
consumidor tendrá la opción de dar por terminado el contrato, con la correspondiente 
devolución total de las sumas abonadas y sin ningún tipo de penalización. 

Los contratos deberán expresar el total de las sumas a pagar, así como los casos en que se 
podrán adoptar ajustes en el precio. En caso de aumento de los costos de materiales de 
construcción, la Autoridad establecerá los parámetros y los procedimientos técnicos para 
verificar dichos ajustes. 

El consumidor podrá exigir rebajas proporcionales en el precio de las construcciones nuevas, 
cuando sus condiciones o especificaciones finales hayan variado sustancialmente de las 
establecidas previamente en el contrato. 

Previsto a la suscripción y formalización del contrato de compraventa, el consumidor podrá 
exigir además el acceso a la información pública del proyecto, como los planos aprobados, 
las etapas de la construcción, la fecha de entrega, el sistema de servicio de agua potable y la 
recolección de aguas servidas, la calidad y especificaciones de los materiales y de los 
acabados, los permisos y las aprobaciones de la obra. De existir variación de las condiciones 
o cuando las especificaciones finales hayan variado sustancialmente de las ofrecidas 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
ANTEPROYECTO DE LEY Nº029  COMISIÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONÓMICOS.



.' 

previamente, el consumidor podrá retirarse del proyecto con la devolución de la totalidad de 
lo abonado. 

Artículo 3: Se ad iciona un numeral al Artículo 86 de la Ley 45 de 2007 así: 

Artículo 86. Funciones de la Autoridad. La Autoridad tendrá las siguientes funciones y 
atribuciones: 

20. Ordenar y realizar inspecciones a las construcciones residenciales nuevas durante la etapa 
de permiso de ocupación para verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, 
refrendar el acta de entrega del inmueble y posterior a la entrega, la Autoridad, podrá verificar 
si las garantías contractuales se han cumplido. 

Artículo 4. Esta Ley adiciona un numeral a los artículos 36 y 86; Y adiciona un párrafo al 
artículo 79 de la Ley 45 de 3 1 de octubre de 2007. 

Artículo 4: La presente Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional hoy .l.3- de ~ de 
2021 , por la suscrita Diputada Yesenia Rodríguez Circuito 8- 1. 

~ 
H.D. YESENIA RODRÍGUEZ 
Diputada de la República 
Circuito 8-1 
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