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      PANAMÁ ACTUALIZA EL RÉGIMEN DE INSOLVENCIA 

 

La Ley 12 del 19 de mayo de 2016, establece el régimen de los procesos concursales de 

insolvencia teniendo como objetivo principal la protección del crédito y de los acreedores 

por medio de: un proceso de reorganización para garantizar y conservar la empresa 

eficiente o;  mediante una liquidación judicial rápida y ordenada de la empresa ineficiente. 

Anteriormente, las normas de quiebra del Código de Comercio de Panamá –hoy 

derogadas- tenían como propósito sancionar al deudor por incumplir y distribuir los bienes 

de la empresa entre los diversos acreedores. Hoy en día, el sistema financiero ha 

cambiado y así también la normativa en materia de quiebra por lo tanto, lo que este 

régimen busca es salvar a las empresas en crisis. Para ello, se han previsto 

procedimientos como la reorganización y liquidación judicial. Ambas incluyen medidas de 

intervención mediante la vigilancia y suspensión de la administración de financiamiento 

relacionado con los planes de saneamiento de reestructuración y de adquisición de la 

empresa por parte de los acreedores. 

Este novedoso régimen aplica a todas las personas naturales, comerciales y sociedades 

mercantiles inscritas o no inscritas en el Registro Público de Panamá que tengan su 

domicilio comercial, sucursal, agencia o establecimiento en Panamá. Según la norma, se 

entiende por insolvencia el “estado de un deudor que no puede atender al pago general 

de sus deudas a su vencimiento. Asimismo, el estado financiero de una empresa cuyo 

pasivo excede del valor de su activo”. 

A continuación, los aspectos relevantes de los procesos concursales de insolvencia 

establecidos en la nueva ley: 

Procesos Concursales de Insolvencia 

Proceso Concursal Legitimados a solicitarlo Requisitos esenciales para que 
proceda 

 
 
    
    Reorganización 

 
1. El deudor o quien lo 

represente. 
2. La Junta General de 

Acreedores, a través de su 
representante. 

3. El representante de un 
proceso de insolvencia 
extranjero (aplican 
requisitos) 

 

 
 
 
El deudor debe estar en una situación de cesación 
de pagos, insolvencia inminente o falta previsible de 
liquidez. 

 
 
Liquidación Judicial 
 
Tres tipos:  

 post mórtem,  

 voluntaria y  

 forzosa 

 
Será pronunciada por el tribunal 
competente a solicitud de: 
 

1. Deudor o de quien lo 
represente. 

2. Acreedor. 
3. Representante de un proceso 

de insolvencia extranjero 
(aplican requisitos) 

 

 
1. Cese de pago de una obligación que 

conste en título ejecutivo, resultante de 
actos de comercio. 

2. Tenga librado en su contra tres o más 
ejecuciones, con insuficiencia de bienes. 

3. Se oculte, abandone negocios o cierre 
establecimiento comercial, sin designación 
de mandatario quien cumpla obligaciones 
vencidas. 

4. Por cualquier otro presupuesto dispuesto 
por la ley. 

 

 

Para preguntas o para obtener asesoría legal y conocer a profundidad sobre el régimen 

de los procesos concursales de insolvencia, favor no dude contactarnos. 
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