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Honorable Diputado 
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Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la 

República de Panamá y el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, de 

conformidad con el artículo 108 Y actuando en mi condición de Diputado de la 

República, me permito presentar a esta cámara el Anteproyecto de Ley "Que 

establece disposiciones para la protección del consumidor" el cual merece la 

siguiente 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS: 

Por los motivos que expondremos a continuación, solicito respetuosamente la 

colaboración de esta respetable Cámara en lo referente a los trámites internos del 

presente Anteproyecto de Ley, a fin de que el mismo se convierta en Ley de la 

República de Panamá. 

Mediante la Ley 45 de 31 de octubre de 2007, se dictan normas sobre la 

protección del consumidor y defensa de la competencia, en donde se establecen 

los derechos que tienen los consumidores al momento de exigir una garantía de 

algún producto o equipo, al igual que las obligaciones que tienen los proveedores 

sobre estos. 

Dicho esto, es constante la queja ciudadana al momento de exigir una garantía de 

algún equipo o producto a algún proveedor, ya que estos los redireccionan donde 

el fabricante o algún tercero para que se hagan responsables de dicha garantía, 

omitiendo su obligación directa de reparar o remplazar dichos bienes, lo que 

ocasiona la pérdida de tiempo, la perdida de la garantía e incluso la perdida del 

dinero invertido, ya que en muchas ocasiones el fabricante ni siquiera tiene 

presencia física en Panamá. 

Por ende, consideramos adecuado, para la protección de los consumidores, 

establecer una sanción a los proveedores que incurran en este hecho, ya que 

están incumpliendo con lo establecido en la Ley, violando los derechos de los 

consumidores. 

Por otra parte, consideramos apropiado que la Autoridad de Protección al 

Consumidor y Defensa de la Competencia, emita un listado de que productos o 

equipos deben ser remplazados inmediatamente, en el caso de que se exija una 

garantía, ya que al tratar de ser reparados por el proveedor muchos de estos 

pierden gran parte de su valor, por ejemplo, cuando el caso implica romper sellos 

equipo fue manipulado_ 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
  ANTEPROYECTO DE LEY Nº052  COMISIÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONOMICOS.



PROYECTO DE LEY No. 

(de 2 de agosto de 2022) 

Que establece disposiciones para la protección del consumidor 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DECRETA: 

ASAMBLEA NACIONAL 
SECRETARlAG~~ 

PreMntKi6n~ 
Hora 51 'Lf 

A~-----

AVaCadón-----

~ ___ Vot05 

~_-_Votos 

AbIIIBIKÍÓIII--__ VOtos 

Artículo 1: Se adicionan dos párrafos al artículo 46 de la Ley 45 de 31 de octubre 

de 2007, así: 

Artículo 46. Obligaciones del proveedor en la garantía. Si dentro 
del periodo de garantía estipulado para equipos o productos 
mecanlCOS, eléctricos, electromecánicos, electrónicos, mobiliarios, vehículos 
de motor y otros bienes de naturaleza análoga, estos no funcionaran 
adecuadamente, o no pudieran ser usados normalmente, por defecto del 
producto o causa imputable al fabricante, importador o proveedor, este último 
estará obligado a la reparación de dichos bienes o a su reemplazo, dentro de 
los treinta días siguientes a la fecha en que se presente la respectiva reclamación. 

Si no fuera posible la reparación, el proveedor estará obligado a reemplazar el bien 
por otro igualo a devolver las sumas pagadas. 

Cuando se trate de vehículos de motor o equipos de tecnología sofisticada, el 
término para su reparación o reemplazo será de hasta seis meses, siempre que en 
la garantía se pacte, libremente entre proveedor y consumidor, la 
responsabilidad del primero en caso de no poder reparar el bien dentro de los 
primeros treinta días. 

La Autoridad emitirá un listado de productos o equipos que deben ser 
remplazados inmediatamente por el proveedor, sin la oportunidad de ser 
reparados, cuando estos no funcionen adecuadamente, o no pudieran ser 
usados normalmente, por defecto del producto o causa imputable al 
fabricante, importador o proveedor. 

El proveedor que redireccione al consumidor donde el fabricante o algún 
tercero, al momento que se le exija una garantía, sin cumplir con las 
obligaciones establecidas en el presente artículo, será sancionado conforme 
al artículo 104 de la presente Ley, sin perjuicio a otras sanciones que puedan 
aplicarse. 

Artículo 2: La presente Ley adiciona dos párrafos al artículo 46 de la Ley 45 de 31 

de octubre de 2007. 

Artículo 3: El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 4: Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación en Gaceta Oficial. 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy 2 de agosto 

de 2022, por el Honorable Diputado 
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