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ANTEPROYECTO DE LEY 

Por el cual se regulan los procesos de Actuación Preventiva y de Resolución de Bancos 
en Dificultades y se subrogan los Capítulos XV, XVI, XVII Y XVIII del Título 111 del 
Decreto Ley 9 de 26 de febrero de 1998 (Texto Único adoptado por Decreto Ejecutivo 

No. 52 del 30 de abril de 2008), modificado por Ley 12 de 3 de abril de 2012, Ley 56 del 2 
de octubre de 2012, Ley 23 del 27 de abril de 2015 y Ley 66 del 9 de diciembre de 2016). 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

pr':~~~:"':~:l';~ ~to 
DECRETA: 

Hora /2-.'/0 PIA· 

A.G~bclte _____ 1 

CAPÍTULO I 
AVotadón _____ 1 

Disposiciones generales 

Artículo 1. Naturaleza jurídica. 

Las disposiciones de esta Ley son de orden público y tienen como fin proteger y 
asegurar el orden económico nacional, los depositantes, acreedores de bancos y las fuentes 
generadoras de empleo nacional. 

Artículo 2. Definiciones. 

A los efectos de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que se les 
atribuye a continuación: 

1. Actuación Preventiva: es el conjunto de Medidas Correctivas aprobadas u ordenadas 
por la Superintendencia de Bancos, de conformidad con lo previsto en la ley, cuando haya 
podido constatar que la liquidez, solvencia y/u operatividad de un banco con licencia 
bancaria para operar en o desde Panamá está o de manera inminente estará afectada negativa 
y severamente, y que por sus propios medios está en capacidad y disposición superar su 
situación mediante una mejora sustancial y oportuna, entre otros, de sus recursos financieros, 
calidad de activos, perfil de riesgo, modelo o estrategia de negocio, sistemas y controles de 
gestión de riesgo, calidad de gobemanza y gestión, y/o problemas de reputación. La 
Actuación Preventiva se podrá llevar a cabo y constituye una fase previa y en todo caso 
distinta de la Resolución Bancaria. 

2. Autoridad de Resolución: es la Superintendencia de Bancos, en los términos y con 
las facultades previstas en la ley. 

3. Banco en Dificultades: es aquel banco con licencia bancaria para operar en o desde 
Panamá, respecto del cual la Autoridad de Resolución haya podido constatar que su liquidez, 
solvencia y/u operatividad, está negativa y severamente afectado y respecto del cual se den 
las condiciones previstas en el artículo 9, y, consecuentemente decida aplicarle Instrumentos 
de Resolución en la fase de Resolución Bancaria. 

4. Banco Puente: es aquella persona jurídica constituida y controlada por la Autoridad 
de Resolución, directa o indirectamente, de manera temporal, a la que le otorgará 
provisionalmente una licencia bancaria que le permita llevar a cabo las actividades previstas 
más adelante en esta ley, y a la cual, previa autorización de la Autoridad de Resolución, se le 
podrá transferir todo o parte de los activos y/o pasivos de un Banco en Dificultades, para su 
posterior adquisición por parte de un tercero, de conformidad con las disposiciones legales 
pertinentes. 

5. Banco Sistémico: es aquel banco que en consideración a su tamaño, complejidad, 
volumen de actividades transnacionales, grado de interconexión con el resto del sistema 
financiero o la dificultad con que los servicios esenciales que preste podrían ser sustituidos 
por otra u otras entidades, la Superintendencia de Bancos en uso de sus facultades o actuando 
como Autoridad de Resolución, según sea el caso, ha determinado que una afectación 
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negativa del mismo - sea en fase de Actuación Preventiva o de Resolución Bancaria - podría 
tener un fuerte impacto sobre el sistema financiero y economía local, regional y/o 
internacional, y que por ende puede meritar la aplicación de medidas especiales, previstas en 
otras leyes que regulan esta materia. 

6. Comité de Actuación Preventiva: es el comité conformado por tres (3) funcionarios 
de la Superintendencia de Bancos, designados por el Superintendente, encargado de analizar, 
recomendar, supervisar y gestionar, bajo la autoridad del Superintendente, todo lo 
concerniente a la Actuación Preventiva. 

7. Comité de Resolución: es el comité conformado por tres (3) funcionarios de la 
Superintendencia de Bancos, designados por el Superintendente, encargado de analizar, 
recomendar, supervisar y gestionar, bajo la autoridad del Superintendente, todo lo 
concerniente a la Resolución Bancaria. 

8. Gestora de Activos: es la persona jurídica o fideicomiso constituido o contratada por 
el liquidador o junta de liquidación, bajo los parámetros establecidos por la Autoridad de 
Resolución, a la cual se podrá transferir ciertos activos del Banco en Dificultades, cuya 
recuperación a corto plazo, para propósitos de la celeridad y eficiencia de la Resolución 
Bancaria, sea difícil o inconveniente, según lo determine el liquidador o junta de liquidación, 
para su consiguiente gestión, reestructuración y/o venta, y cuyas acciones o administración 
podrá ser conferida a terceros. 

9. Instrumentos de Resolución: es el conjunto de acciones autorizadas por la 
Autoridad de Resolución para ser ejecutadas por el Liquidador o Junta de Liquidación 
respecto de un Banco en Dificultades dentro de la fase de Resolución Bancaria. 

10. Medidas Correctivas: es el conjunto de acciones propuestas por la alta gerencia de 
un banco o dispuestas por la Superintendencia de Bancos, de conformidad con lo dispuesto 
en la ley, a llevar a cabo por dicho banco dentro la fase de Actuación Preventiva, las cuales 
estarán debidamente detalladas y programadas en un cronograma de ejecución. 

11. Medidas Excepcionales: es el conjunto de acciones dispuestas por la 
Superintendencia de Bancos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de esta ley, a 
llevar a cabo por un banco cuando la gravedad de las condiciones para la Actuación 
Preventiva así lo amerite o cuando las Medidas Correctivas llevadas a cabo no resulten 
suficientes o eficaces para que el banco salga la condición en que está. 

12. Mercado Regulado: es aquel mercado en el que sus participantes están sometidos a 
leyes y reglamentos que ofrecen un grado de protección a los inversionistas sustancialmente 
igual o mejor que el que ofrece la legislación nacional, y que están supervisados 
adecuadamente por un ente regulador de una jurisdicción reconocida internacionalmente. 

13. Resolución Bancaria: es el conjunto de Instrumentos de Resolución ordenados por 
la Autoridad de Resolución, con sujeción a esta Ley, a un Banco en Dificultades. 

14. Resolución Bancaria Transfronteriza: es aquella resolución bancaria iniciada por 
algún tribunal o autoridad regulatoria extranjera con respecto a un banco con licencia en 
Panamá, o iniciada por la Autoridad de Resolución con respecto a un Banco en Dificultades 
que tenga su casa matriz, alguna sucursal o subsidiaria fuera de Panamá. 

Artículo 3. Objeto y ámbito de aplicación. 

Esta Ley tiene por objeto: 

1. Modificar íntegramente la legislación vigente en materia de medidas correctivas, 
control administrativo y operativo, reorganización y liquidación forzosa de bancos, 
contenida en los Capítulos XV, XVI, XVII y XVIII del Título III del Decreto Ley 9 
de 26 de febrero de 1998, modificado por el Decreto Ley 2 de 22 de febrero de 2008 
y reordenado por el Decreto Ejecutivo 52 del 30 de abril de 2008, sustituyéndolos 
por procesos de Actuación Preventiva y Resolución Bancaria, así como establecer el 
marco jurídico de actuación de la Superintendencia de Bancos como autoridad 
competente de manera privativa para llevar a cabo dichos procesos. 

2. Permitir que los referidos procesos de Actuación Preventiva y Resolución Bancaria 
se puedan llevar a cabo de manera rápida, transparente y ordenada, protegiendo la 
estabilidad del sistema financiero, minimizando la interrupción de servicios 
bancarios básicos y sistémicamente importantes, minimizando el riesgo moral y el 
riesgo de contagio, haciendo posible la absorción de pérdidas por parte de accionistas 



y acreedores no garantizados, protegiendo en la mayor medida posible los intereses 
de los depositantes, procurando evitar, posibles pérdidas que deban soportar los 
depositantes de los bancos - respetando siempre la prelación de créditos que 
correspondería en un caso de liquidación forzosa - y permitiendo la cooperación, 
coordinación e intercambio de información con entes reguladores extranjeros 
igualmente encargados de estos procesos. 

Esta Ley será de aplicación a todos los Bancos y podrá afectar también a las sociedades 
tenedoras de sus acciones y a las subsidiarias o afiliadas no bancarias del banco y de éstas, 
según las circunstancias del caso y conforme lo determine la Superintendencia de Bancos, 
para efectos de escindir, vender o de otra forma enajenar total o parcialmente sus acciones, o 
sus activos y pasivos. 

Artículo 4. Facultades del Superintendente de Bancos. 

Sin perjuicio de lo que disponga el Decreto Ley No. 9 de 26 de febrero de 1998 y sus 
modificaciones, son facultades del Superintendente las siguientes: 

1. Aprobar u ordenar aquellas Medidas Correctivas que un banco deberá llevar a cabo 
durante la fase de Actuación Preventiva. 

2. Declarar a un banco como Banco en Dificultades, ordenar la Resolución Bancaria 
del mismo y ordenar los Instrumentos de Resolución que le serán aplicables. 

3. Determinar qué bancos deben ser considerados como Bancos Sistémicos a efectos 
de que le apliquen aquellas medidas especiales contempladas en la ley. 

4. Establecer acuerdos con autoridades de resolución bancaria extranjeras, para la 
debida planeación, coordinación y ejecución de aquellas Resoluciones Bancarias 
que tengan efectos transfronterizos y el intercambio de información para estos 
efectos. 

5. Nombrar al liquidador o a los integrantes de la junta de liquidación, según se 
determina en esta Ley. 

6. Requerir al banco, durante la fase de Actuación Preventiva y en los casos de 
Resolución Bancaria, y éste está obligado a proporcionar, toda aquella información 
relacionada con la entidad o su grupo o subgrupo consolidable, de su clientela u 
operaciones, que el Superintendente considere necesaria para prevenir o preparar 
su eventual Resolución Bancaria, incluyendo información de pasivos de clientes. 
La Superintendencia de Bancos está facultada para ordenar y llevar a cabo 
inspecciones a cualquier banco y obtener la información y documentación que 
considere necesaria, en caso de que habiéndosela solicitado no la haya suministrado 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su requerimiento. La 
Superintendencia de Bancos podrá asimismo realizar, durante la fase de Actuación 
Preventiva, los actos necesarios para preparar la evaluación de los activos y pasivos 
del banco, así como exigirle a éste que contacte a posibles compradores en caso de 
que sea inminente una Resolución Bancaria. 

7. Ordenar las medidas pertinentes para proteger, custodiar y recuperar los bienes que 
integran el activo patrimonial del banco respecto del cual se ha ordenado Medidas 
Preventivas en fase de Actuación Preventiva o se haya declarado la Resolución 
Bancaria, según sea el caso, así como solicitar judicialmente la revocatoria de actos 
o contratos celebrados en perjuicio de acreedores. 

8. Designar a los funcionarios que conformarán el Comité de Actuación Preventiva, 
el Comité de Resolución, y reglamentar sus facultades y funcionamiento. 

Sin perjuicio de las facultades previstas en el Decreto Ley No. 9 de 26 de febrero de 
1998 y sus modificaciones, también es facultad de la Junta Directiva de la Superintendencia 
de Bancos, por iniciativa propia o a propuesta del Superintendente, el reglamentar, mediante 
acuerdo de sus miembros, las disposiciones de esta ley. 

CAPÍTULO 11 

Actuación Preventiva 

Artículo 5. Condiciones para ordenar la Actuación Preventiva. 



Cuando la Superintendencia de Bancos haya constatado que la liquidez, solvencia y/u 
operatividad de un banco con licencia bancaria en Panamá, está o de manera inminente estará 
afectada negativa y severamente, y existan elementos conforme a los que resulte claro o 
razonablemente previsible que esté en capacidad y disposición de retomar al cumplimiento 
regulatorio y superar su situación de deterioro por sus propios medios, mediante una mejora 
sustancial y oportuna, entre otros, de sus recursos financieros, calidad de activos, perfil de 
riesgo, modelo o estrategia de negocio, sistemas y controles de gestión de riesgo, calidad de 
gobernanza y gestión, y/o problemas de reputación, la Superintendencia de Bancos procederá 
a informar del hecho a la alta gerencia del banco a fin de que en el plazo que la 
Superintendencia de Bancos establezca, aquella le proponga a ésta última aquellas Medidas 
Correctivas que la alta gerencia del banco estime pertinentes. La Superintendencia de Bancos 
podrá aprobar las Medidas Correctivas propuestas por la alta gerencia del banco y/u ordenar 
aquellas otras Medidas Correctivas que considere necesarias, entendiéndose que a partir del 
momento en que apruebe y/u ordene Medidas Correctivas, el banco estará en fase de 
Actuación Preventiva. 

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que la situación del banco se continúe 
deteriorando de manera significativa, la Superintendencia de Bancos podrá ordenar la 
ejecución de aquellas Medidas Correctivas adicionales que estime necesarias o bien proceder 
a ordenar la Resolución Bancaria. 

Artículo 6. Medidas Correctivas y Medidas Excepcionales. 

Constatadas las condiciones previstas en el artículo anterior, la Superintendencia de 
Bancos a propuesta de la alta gerencia del Banco o por iniciativa propia, podrá aprobar u 
ordenar, una o varias de las siguientes Medidas Correctivas respecto del banco, según la 
naturaleza y gravedad de las deficiencias detectadas: 

1. Convocatoria de la junta directiva y/o la asamblea general de accionistas, fijando 
el orden del día y proponiendo la adopción de determinados acuerdos. 

2. La remoción y sustitución de uno o varios directores, dignatarios, gerentes, 
ejecutivos, administradores, apoderados, o similares, si se determina que dichas 
personas no han resultado aptas para cumplir sus obligaciones de conformidad con 
los requisitos de idoneidad generalmente aceptados o su reputación afecta 
negativamente al banco. 

3. Designación de un representante propuesto por la Superintendencia de Bancos, con 
derecho de asistencia, con voz, pero sin voto, a las reuniones del órgano de 
administración, de la asamblea general de accionistas y/o de sus respectivos 
comités, con las mismas facultades de acceso a la información que la ley y el pacto 
social prevén para sus miembros. 

4. Nombramiento de uno o varios asesores que no podrán ser directores, dignatarios, 
miembros o empleados de la empresa de auditoría externa, ni funcionarios de la 
Superintendencia de Bancos. Sin perjuicio de lo dispuesto en este numeral 4 y en 
el numeral 3 anterior, la representación legal y la administración del banco 
continuarán siendo de sus accionistas, directores y dignatarios. En el acto de 
nombramiento del o los asesores se detallarán sus funciones y facultades. 

5. Nuevos aportes de capital por parte de actuales o nuevos accionistas. 
6. Nuevos recursos financieros por medio de endeudamiento o emisión de valores. 
7. Constitución de reservas o provisiones para cubrir pasivos, siempre de 

conformidad con la regulación vigente. 
8. Reducción de costos de operación y gastos. 
9. Cambios en la estrategia de negocios, incluyendo cambios en las líneas de negocio, 

servicios o clientes. 
10. Cambios en la estructura jurídica u operativa. 
11. Venta, desinversión o titularización de ciertos activos. 
12. Mejoras al gobierno corporativo, controles internos y/o sistemas de gestión de 

riesgos. 
13. Prohibición, condicionamiento o suspensión de la distribución de dividendos y 

retribuciones variables. 



14. Rendición periódica de informes sobre la ejecución y eficacia de las Medidas 
Correctivas. 

15. Suspensión de celebración de nuevas operaciones de créditos garantizados con 
depósito en el mismo banco. 

16. Constitución de provisiones con cargo la cuenta de capital primario y secundario. 
17. Auditorías externas o cambio de auditores. 
18. Considerar cualquier otra medida que se deba imponer, en la medida de lo posible 

de común acuerdo con la alta gerencia del banco. 

La Superintendencia de Bancos podrá ordenar en cualquier momento, durante la etapa 
de Actuación Preventiva, Medidas Correctivas adicionales o sustituir las que inicialmente 
aprobó u ordenó. La Superintendencia de Bancos podrá compartir cierta información con 
potenciales adquirentes, inversionistas, entidades fusionantes o partícipes de una escisión, 
sin que esto implique violación al deber de confidencialidad, pero en todo caso deberá 
suscribirse un acuerdo de confidencialidad por parte de éstas últimas. 

De manera excepcional, cuando la gravedad de las condiciones del banco así 10 
amerite o cuando las Medidas Correctivas aprobadas u ordenadas no resulten suficientes o 
eficaces, y en todo caso mediante una resolución debidamente motivada, la Superintendencia 
de Bancos podrá ordenar al banco, aún en fase de Actuación Preventiva, una o varias de las 
siguientes Medidas Excepcionales: 

1. Reestructuración de deudas con una parte o con la totalidad de sus acreedores. 
2. Restricción de amortización de deuda subordinada u otros instrumentos 

subordinados. 
3. Suspensión temporal de todas o parte de las facultades de la Junta Directiva y de la 

asamblea de accionistas. 
4. Fusión, adquisición, escisión, o cualquier otra forma de restructuración corporativa. 
S. Suspensión de los efectos de acuerdos con partes relacionadas. 
6. Conversión de créditos no asegurados a aportes de capital. 
7. Limitación de generación de nuevos negocios de captación y financiamiento. 

Artículo 7. Actos prohibidos durante la fase de Actuación Preventiva. 

Una vez aprobadas u ordenadas Medidas Correctivas y en fase de Actuación Preventiva, 
y hasta tanto no concluya la misma, se prohíbe al banco, y de considerarlo necesario la 
Superintendencia de Bancos, podrá prohibir también a sus subsidiarias o afiliadas no 
bancarias, a menos que este expresamente contemplado en el cronograma de ejecución de 
Medidas Correctivas aprobado por la Superintendencia de Bancos o que sea previamente 
autorizado para ello por la Superintendencia de Bancos, los siguientes actos: 

1. Constituir y ejecutar garantías o cauciones que recaigan sobre sus activos, incluidos 
fideicomisos de garantía. 

2. Efectuar compensaciones o pagos distintos a los autorizados en esta Ley, arreglos, 
desistimientos, allanamientos, terminaciones unilaterales o de mutuo acuerdo de 
procesos judiciales en curso. 

3. Realizar transacciones de cualquier clase de obligaciones a su cargo o daciones en 
pago de las mismas. 

4. Llevar a cabo enajenación de activos, fuera del giro ordinario de negocios. 

Si de hecho el banco o alguna de sus subsidiarias o afiliadas no bancarias ejecuta alguno 
de los actos antes detallados, que no estén autorizados en esta Ley o sin la autorización 
requerida de parte de la Autoridad de Resolución, el acto será absolutamente nulo de pleno 
derecho. 

No obstante lo dispuesto en el Artículo 6 anterior y en este Artículo 7, las Medidas 
Correctivas y Medidas Excepcionales previstas en el Artículo 6 anterior y las prohibiciones 
previstas en este artículo no tendrán efecto alguno con respecto a los contratos de derivados, 
contrato de reporto o cuentas de margen y cualquier otro que de cuando en cuando se 
determine mediante acuerdo de la Junta Directiva de la Superintendencia de Bancos, suscritos 



en un Mercado Regulado, que se rijan por ley panameña o por ley extranjera que así lo 
permita, y las garantías otorgadas con respecto a dichos contratos, celebrados con 
anterioridad a la fecha de la Resolución que aprueba u ordena Medidas Preventivas o 
Medidas Excepcionales en fase de Actuación Preventiva. Las partes en un contrato de 
derivados, contrato de reporto o cuentas de margen, y cualquier otro que de cuando en cuando 
se determine mediante acuerdo de la Junta Directiva de la Superintendencia de Bancos, 
suscritos en un Mercado Regulado, que se rijan por ley panameña o por ley extranjera que 
así lo permita, podrán convenir válidamente que (a) la aprobación u orden, por parte de la 
Superintendencia de Bancos, de Medidas Correctivas o Medidas Excepcionales en fase de 
Actuación Preventiva será causal de terminación anticipada y automática del contrato, (b) 
que dicha terminación anticipada se producirá de manera automática e inmediata ante (i) la 
aprobación u orden de Medidas Correctivas o Medidas Excepcionales en fase de Actuación 
Preventiva, o (ii) luego de haberse notificado a la contraparte de tal terminación anticipada, 
(c) que la terminación anticipada conllevará el que las obligaciones pendientes sean tenidas 
como líquidas y exigibles, (d) que el saldo neto de las obligaciones líquidas recíprocas serán 
automáticamente compensadas sin considerar el orden de prelación previsto en ley y/o (e) 
que las garantías constituidas serán ejecutadas conforme a lo pactado y considerando el valor 
actual de mercado de los bienes dados en garantía. En caso de que así se haya pactado, la 
resolución administrativa emitida por la Superintendencia de Bancos aprobando u ordenando 
Medidas Correctivas o Medidas Excepcionales en fase de Actuación Preventiva causará la 
inmediata terminación del contrato de derivados, contrato de reporto o cuentas de margen, la 
obligación de liquidar las transacciones llevadas a cabo y la ejecución de las garantías 
convenidas. La Superintendencia de Bancos no podrá ordenar Medidas Correctivas, Medidas 
Excepcionales o prohibiciones que contravengan lo anterior y por tanto no impedirá en forma 
alguna la terminación anticipada del contrato ni el pago de las mismas por vía de 
compensación o por vía de la ejecución de las garantías otorgadas para los efectos. En caso 
de existir algún saldo impagado luego de la compensación y ejecución de las garantías 
constituidas, dicho saldo impagado quedará sometido a las normas generales previstas en esta 
Ley. 

Artículo 8. Terminación de la Actuación Preventiva. 

Cuando a juicio de la Superintendencia de Bancos el banco haya cumplido con lo 
dispuesto en el cronograma de ejecución de Medidas Correctivas y/o Medidas Excepcionales 
y deje de encontrarse en las circunstancias que justificaron las mismas, la Superintendencia 
de Bancos declarará finalizada la fase de Actuación Temprana. 

CAPÍTULO 111 

Resolución Bancaria 

Artículo 9. Condiciones para declarar la Resolución Bancaria. 

1. La Autoridad de Resolución podrá declarar la Resolución Bancaria de un 
banco con licencia en Panamá que en el mismo acto sea declarado como Banco en 
Dificultades, siempre que haya constatado que concurren las circunstancias siguientes: 

a) El banco sea inviable, según se establece en el artículo siguiente, o sea 
razonablemente previsible que vaya a serlo en los próximos 6 meses; no existan perspectivas 
razonables de que medidas procedentes del sector privado puedan corregir de manera eficaz 
y pronta esta situación, o por razones de interés público y estabilidad financiera resulte 
necesario evitar la continua pérdida de valor de dicho Banco en Dificultades, el agravamiento 
del riesgo moral o por los efectos de contagio sistémico; y 

b) Resulte necesario o conveniente acometer la Resolución Bancaria del 
Banco en Dificultades para evitar mayores pérdidas de valor, las pérdidas que deberán 
soportar los depositantes y otros acreedores, el riesgo de contagio sistémico, el riesgo moral 
y los daños reputacionales graves que puedan causarse al Banco en Dificultades o al sistema 
bancario. 



2. Procederá la Resolución Bancaria de un banco cuando las condiciones 
previstas en este artículo y las circunstancias de inviabilidad previstas en el artículo siguiente 
se den, ya sea en el Banco en Dificultades, en su casa matriz, en la sociedad tenedora directa 
o indirecta de sus acciones, en alguna de las subsidiarias del Banco en Dificultades o de su 
tenedora directa o indirecta de acciones, o que la autoridad competente de otro Estado haya 
determinado que se dan las condiciones de Resolución Bancaria de acuerdo con la legislación 
de ese Estado, y siempre que debido a la naturaleza de sus activos y pasivos, su inviabilidad 
suponga una amenaza para el Banco en Dificultades o para el grupo económico del que forma 
parte. 

Artículo 10. Concepto de inviabilidad. 

Se entenderá que un banco es inviable a los efectos de 10 previsto en esta Ley, si a 
juicio de la Autoridad de Resolución, expresado en una resolución debidamente motivada, 
se encuentra en alguna de las siguientes circunstancias: 

1. El banco incumple de manera significativa o es razonablemente previsible que 
incumpla de manera significativa, en los próximos 6 meses, los requerimientos de 
solvencia u otros requisitos prudenciales legales o reglamentarios, como por 
ejemplo: el capital mínimo, el índice de adecuación de capital, el índice de 
liquidez, las limitaciones y prohibiciones en materia concentración de riesgos, las 
disposiciones sobre gobierno corporativo, poniendo en peligro los intereses de los 
depositantes y otros acreedores. 

2. Los pasivos exigibles del banco son superiores a sus activos, o es razonablemente 
previsible que 10 sean en los próximos 6 meses. 

3. El banco se encuentra en suspensión de pagos y no puede, o es razonablemente 
previsible que, en los próximos 6 meses, no pueda, cumplir puntualmente sus 
obligaciones exigibles. 

4. El banco lleva a cabo sus operaciones de manera ilegal, negligente o fraudulenta. 
s. El banco haya demorado indebidamente la liquidación voluntaria solicitada. 
6. El banco no haya cumplido íntegra y oportunamente con la ejecución de 

cualquiera de las Medidas Correctivas propuestas en el plan presentado y 
aprobado u ordenadas por la Autoridad de Resolución. 

7. El banco se vea significativamente afectado por razones exógenas a él, y que 
dichas razones afecten negativamente y de manera importante su operatividad y/o 
reputación. 

8. Incumplimiento reiterado de las órdenes de la Superintendencia de Bancos para 
corregir las infracciones de ley. 

Artículo 11. Principios de Resolución Bancaria. 

Los procesos de Resolución Bancaria estarán basados en los siguientes principios: 

1. Los accionistas o socios, según corresponda, del Banco en Dificultades serán los 
primeros en soportar las pérdidas. 

2. Los acreedores del Banco en Dificultades soportarán, en su caso, pérdidas 
derivadas de la Resolución Bancaria, después de los accionistas o socios y de 
acuerdo con el orden de prelación establecido en esta Ley. 

3. Los acreedores del Banco en Dificultades, del mismo rango, serán tratados de 
manera equivalente, salvo cuando en esta Ley se disponga lo contrario. 

4. Ningún accionista ni acreedor del Banco en Dificultades soportará, como 
consecuencia de la aplicación de cualesquiera Instrumentos de Resolución, 
pérdidas superiores a las que habría soportado si los activos de la entidad fueran 
liquidados y los pasivos cancelados conforme al orden de prelación previsto en la 
ley forzosamente. 

S. Los gerentes, ejecutivos, directores, dignatarios y accionistas del Banco en 
Dificultades deberán prestar, a la Autoridad de Resolución, toda la asistencia 
necesaria para lograr los objetivos de la Resolución Bancaria. 

6. La Autoridad de Resolución, al aplicar los Instrumentos de Resolución o exigir el 
cumplimiento de las obligaciones y requisitos contemplados en esta Ley, tendrá 



en cuenta las circunstancias singulares de cada Banco en Dificultades, derivadas, 
entre otros, de su estructura, naturaleza y perfil de actividad. 

Artículo 12. Apertura del proceso de Resolución Bancaria. 

El proceso de Resolución Bancaria de un banco iniciará cuando se hayan cumplido 
las condiciones siguientes: (i) la resolución emitida por la Autoridad de Resolución que 
declara al banco como Banco en Dificultades y ordena la Resolución Bancaria quede 
debidamente notificada, y (ii) que dicha resolución o un aviso que contendrá una 
transcripción de la misma se haya fijado en un lugar público y visible de la oficina principal 
del Banco en Dificultades. 

Dentro de las 24 horas siguientes a la fijación del aviso a que se hace referencia en el 
párrafo anterior, se publicará un aviso informativo de la apertura del proceso de Resolución 
Bancaria, en el sitio web de la Superintendencia de Bancos, en algún diario de circulación 
nacional o en redes sociales, haciendo indicación de que se puede ver el texto completo de la 
resolución emitida por la Autoridad de Resolución en la página web de la Superintendencia 
de Bancos. 

Artículo 13. Contenido de la resolución administrativa que emita la Autoridad de 
Resolución. 

La resolución administrativa que emita la Autoridad de Resolución declarando al 
banco como Banco en Dificultades y ordenando la Resolución Bancaria, deberá indicar, al 
menos, lo siguiente: 

1. Las razones que justifican la decisión, incluyendo el sustento técnico que dio 
lugar al concepto favorable de las correspondientes direcciones de la Autoridad 
de Resolución. 

2. Los Instrumentos de Resolución que se autorizan, conforme a lo previsto en esta 
Ley. 

3. La o las personas que actuarán en condición de liquidador o junta de liquidación, 
y las facultades que, en adición a lo dispuesto en esta Ley, podrán ejercer, así 
como los funcionarios que conformarán el Comité de Resolución. 

4. Los efectos jurídicos que se producen de pleno derecho, conforme se dispone en 
esta Ley. 

5. El recurso legal que corresponde para impugnar la resolución administrativa 
emitida por la Autoridad de Resolución. 

Artículo 14. Efectos jurídicos de la resolución administrativa que declara al banco como 
Banco en Dificultades y ordena la Resolución Bancaria. 

La resolución administrativa emitida por la Autoridad de Resolución declarando al 
banco como Banco en Dificultades y ordenando la Resolución Bancaria, producirá, de pleno 
derecho, los siguientes efectos jurídicos: 

1. La asamblea general de accionistas o socios, los integrantes de la junta directiva, 
de los comités, dignatarios, administradores y los apoderados del Banco en 
Dificultades quedarán inhabilitados para ejercer sus respectivas funciones y para 
administrar y disponer de los activos del Banco en Dificultades. La Autoridad 
de Resolución comunicará sobre esta inhabilitación al Registro Público, demás 
autoridades correspondientes y bancos corresponsales. 

2. Los efectos del contrato de trabajo y/o relación laboral del gerente general y 
aquellos empleados de confianza del Banco en Dificultades, que determine la 
Autoridad de Resolución, quedarán suspendidos y tan pronto como sea posible 
serán terminadas por el liquidador o junta de liquidación, procediendo al pago 
de las prestaciones laborales correspondientes, conforme al orden de prelación y 
en la proporción que se establece en esta ley. La Autoridad de Resolución 
comunicará esta suspensión al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 



3. La Autoridad de Resolución, mediante la publicación de la resolución 
administrativa que ordena la Resolución Bancaria, hará pública la inhabilitación 
de la asamblea general de accionistas o socios, de los integrantes de la junta 
directiva, de los dignatarios, de los integrantes de comités, del gerente general y 
de los apoderados del Banco en Dificultades, cuyas funciones serán asumidas 
por el liquidador o la junta de liquidación o por la Autoridad de Resolución. 

4. Se suspenderán los derechos, incluyendo políticos y económicos, de los 
accionistas o socios, y la vigencia de cualquier acuerdo de accionistas. 

5. Los accionistas o socios, directores o administradores, dignatarios, o similares 
de las subsidiarias bancarias del Banco en Dificultades, quedarán inhabilitados 
para ejercer sus respectivas funciones y para administrar y disponer de los 
activos del Banco en Dificultades, salvo que, con carácter excepcional, la 
Autoridad de Resolución considere su mantenimiento estrictamente necesario 
para alcanzar los objetivos de la Resolución Bancaria. 

6. Sin perjuicio de que se pueda renunciar a este derecho, se suspenderán los 
términos de prescripción de todo derecho o acción de que sea titular el Banco en 
Dificultades y los términos en los juicios o procedimientos en los que dicho 
Banco en Dificultades sea parte. 

7. El Banco en Dificultades, sus acciones y sus activos no podrán ser objeto de 
secuestros, embargos, retenciones o cualquier otra medida cautelar, salvo 
aquellos embargos que guarden relación con la ejecución de una prenda, 
hipoteca, fideicomiso de garantía u otra garantía real constituidos en fecha cierta 
anterior a la de la resolución administrativa que ordena la Resolución Bancaria. 
Las ya practicadas se levantarán en beneficio del Banco en Dificultades. 

8. No podrán pagarse deudas del Banco en Dificultades, salvo aquellas que guarden 
relación con la ejecución de una prenda, hipoteca, fideicomiso de garantía u otra 
garantía real constituidos en fecha cierta anterior a la de la resolución 
administrativa que ordena la Resolución Bancaria. No obstante, se podrán 
compensar pasivos y activos que correspondan a un mismo cliente en calidad de 
principal, siempre que sean obligaciones dinerarias, que consten en documento 
que tenga fecha cierta según lo dispone el Código Judicial, y aun cuando no sean 
líquidas yexigibles. La compensación se deberá llevar a cabo siguiendo el orden 
de prelación previsto en esta ley. En caso de ejecutar compensación con varios 
clientes que estén en el mismo orden de prelación, la misma se hará a prorrata 
de sus respectivas acreencias y con relación a los activos del Banco en 
Dificultades. 

9. Cesarán de correr intereses con relación a las obligaciones del Banco en 
Dificultades, salvo que se trate de obligaciones garantizadas con prenda, 
hipoteca, fideicomiso de garantía u otra garantía real constituidos en fecha cierta 
anterior a la de la resolución administrativa que ordena la Resolución Bancaria, 
en cuyo caso los acreedores podrán exigir los intereses corrientes de su acreencia 
hasta donde alcance el producto de la cosa dada en garantía. Igualmente, cesarán 
de correr intereses con relación a los depósitos mantenidos en el Banco en 
Dificultades. 

10. El Banco en Dificultades no podrá ser demandado o llamado a ser parte en un 
proceso arbitral. 

11. Las resoluciones administrativas expedidas por la Autoridad de Resolución serán 
las únicas inscripciones que se podrán hacer en el Registro Público con relación 
al Banco en Dificultades y deberán ser inscritas en el Registro Público, con 
prelación y sin consideración a cualquier otro documento o asiento que se 
encuentre pendiente ante dicha autoridad registradora. El Registro Público 
también hará las anotaciones marginales que corresponda en cada uno de los 
inmuebles de propiedad del Banco en Dificultades. 

12. Una vez ordenada la Resolución Bancaria del Banco en Dificultades, no podrá 
inscribirse en el Registro Público la renuncia de sus Directores o Dignatarios sin 
la autorización previa de la Superintendencia de Bancos. 



Para los efectos de esta ley, se entenderá que un documento tiene fecha cierta 
cuando el mismo ha sido incorporado o inscrito en un registro oficial, ha sido 
protocolizado ante notario público, cuando las firmas de los otorgantes han sido 
puestas o reconocidas ante notario público, que así lo haya certificado en el 
documento. 

13. Las partes en un contrato de derivados, contrato de reporto o cuentas de margen, 
y cualquier otro que de cuando en cuando se determine mediante acuerdo de la 
Junta Directiva de la Superintendencia de Bancos, que se rijan por ley panameña 
o por ley extranjera que así lo permita, podrán convenir válidamente que la 
declaración de Resolución Bancaria de un Banco en Dificultades, por parte de la 
Autoridad de Resolución, será causal de terminación anticipada y automática del 
contrato, que dicha terminación anticipada se producirá de manera automática e 
inmediata ante la declaración de Resolución Bancaria o luego de haberse 
notificado a la contraparte de tal terminación anticipada, que la terminación 
anticipada conllevará el que las obligaciones pendientes sean tenidas como 
líquidas y exigibles, que el saldo neto de las obligaciones líquidas recíprocas 
serán automáticamente compensadas sin considerar el orden de prelación 
previsto en ley y que las garantías constituidas serán ejecutadas conforme a lo 
pactado y considerando el valor actual de mercado de los bienes dados en 
garantía. En caso de que así se haya pactado, la resolución administrativa 
emitida por la Autoridad de Resolución ordenando la Resolución Bancaria del 
Banco en Dificultades causará la inmediata terminación del contrato de 
derivados, contrato de reporto o cuentas de margen, la obligación de liquidar las 
transacciones llevadas a cabo y la ejecución de las garantías convenidas. El 
liquidador o junta de liquidación no considerará como parte de los activos del 
Banco en Dificultades, los activos dados en garantía y objeto de la ejecución 
prevista en este artículo y por tanto no impedirá en forma alguna la terminación 
anticipada del contrato ni el pago de las mismas por vía de compensación o por 
vía de la ejecución de las garantías otorgadas para los efectos. En caso de existir 
algún saldo impagado luego de la compensación y ejecución de las garantías 
constituidas, dicho saldo impagado quedará sometido a las normas de prelación 
de créditos, previstas en esta Ley. 

14. Los cheques girados contra cuentas corrientes mantenidas en el Banco en 
Dificultades y que hayan sido depositados en fecha anterior a la de la resolución 
administrativa que ordena la Resolución Bancaria serán debitados a la cuenta 
corriente correspondiente. Igual tratamiento se dará a las transferencias 
bancarias o el sistema de ACR, así como las transacciones ejecutadas por ATMs 
y el sistema CLAVE. 

15. La licencia bancaria del Banco en Dificultades quedará suspendida de pleno 
derecho hasta tanto la Autoridad de Resolución la reactive o cancele, pero el 
Banco en Dificultades podrá llevar a cabo aquellos actos que sean necesarios a 
juicio del liquidador o junta de liquidación o de la Autoridad de Resolución. 

Artículo 15. Nulidad de actos o contratos ejecutados antes o después de ordenada la 
Resolución Bancaria. 

Serán nulos de pleno derecho, únicamente en beneficio de la masa de acreedores, si se 
han ejecutado dentro de los seis (6) meses previos o en fecha posterior a la orden de 
Resolución Bancaria de un Banco en Dificultades, los siguientes: 

1. Cualquier acto o contrato a título gratuito, o aun siendo a título oneroso deban 
considerarse a título gratuito, en atención al exceso de lo que el Banco en 
Dificultades ha dado como contraprestación. 

2. La constitución de prenda, hipoteca o cualquier otro acto o estipulación dirigida 
a asegurar créditos contraídos anteriormente, o a darles alguna preferencia sobre 
otros créditos. 



3. El pago de deudas no exigibles, ya se haga en dinero, por cesión, endoso o 
cualquier otro modo de extinción de las obligaciones, y la dación en pago de las 
ya vencidas. 

4. El otorgamiento de créditos o la ejecución de cesiones de fondos mantenidos en 
el banco, cuando el deudor sea socio, accionista, director, dignatario, 
administrador, representante legal, apoderado del banco, o cónyuge o pariente 
hasta el segundo grado de consanguinidad de alguno de ellos y existan evidencias 
de que ha tenido acceso a información sobre la condición del Banco en 
Dificultades. Igual tratamiento recibirán las sociedades y fundaciones de interés 
privado en que los accionistas, socios, directores, dignatarios, administradores, 
apoderados, fundadores o beneficiarios sean socio, accionista, director, 
dignatario, administrador, representante legal, apoderado del banco. 

Las personas que se hayan beneficiado del acto o contrato nulo de pleno derecho serán 
responsables de los perjuicios que hayan causado. Si se trata de una sociedad, responderán 
los gerentes, administradores, directores, dignatarios, representantes legales, apoderados 
generales, socios o accionistas, que se hayan beneficiado de tales actos. 

La declaración de Resolución Bancaria de un Banco en Dificultades no tendrá efecto 
alguno sobre los contratos de fideicomiso, encargos fiduciarios, contratos de derivados, 
contrato de reporto o cuentas de margen, y las garantías otorgadas con respecto a dichos 
contratos, celebrados en Mercados Regulados, con anterioridad a la fecha de tal declaración. 
Por lo tanto, los referidos contratos no serán nulos si se han ejecutado dentro de los seis (6) 
meses previos o en fecha posterior a la orden de Resolución Bancaria de un Banco en 
Dificultades. 

En los contrato de derivados, contrato de reporto o cuentas de margen, y cualquier otro 
que de cuando en cuando se determine mediante acuerdo de la Junta Directiva de la 
Superintendencia de Bancos, y las garantías otorgadas con respecto a dichos contratos, 
celebrados en Mercados Regulados, que se rijan por ley panameña o por ley extranjera, la 
fecha indicada en el contrato se tendrá como fecha cierta para evidenciar que fueron 
constituidos con anterioridad a la resolución administrativa que ordena la Resolución 
Bancaria. 

Artículo 16. Liquidador o Junta de Liquidación. 

Tan pronto como sea posible, una vez entrada en vigencia la presente Ley, la 
Autoridad de Resolución elaborará y mantendrá actualizada una lista de personas idóneas 
para fungir como liquidador o integrante de una junta de liquidación. 

El liquidador o los integrantes de la junta de liquidación serán escogidos por la 
Autoridad de Resolución de una lista previamente elaborada por esta, de personas evaluadas 
y calificadas como idóneas para los efectos, y de conformidad con los reglamentos que para 
estos efectos establezca la Autoridad de Resolución. 

En caso de que haya una junta de liquidación, la misma estará conformada por tres 
(3) miembros. El liquidador o junta de liquidación ejercerá privativamente la representación 
legal, administración y control del Banco en Dificultades, responderá a la Autoridad de 
Resolución y cobrará, con cargo al Banco en Dificultades, los honorarios que se hayan 
convenido con la Autoridad de Resolución, luego de considerar la complejidad del caso y la 
capacidad económica del Banco en Dificultades. 

En caso de que haya una junta de liquidación, de común acuerdo establecerán las 
reglas de su funcionamiento, pero en todo caso las decisiones deberán tomarse por el voto 
favorable de la mayoría absoluta. 

Para ser liquidador o miembro de una junta de liquidación se requiere: 

1. Ser profesional con título académico en banca, finanzas, administración de 
empresas, economía, derecho o afines. 

2. Tener treinta y cinco (35) o más años de edad. 



3. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 
4. Haberse desempeñado por un mínimo de diez (10) años en el sector bancario, 

financiero o afín. 
5. N o haber sido condenado por autoridad competente, mediante sentencia 

ejecutoriada, por delito doloso alguno. 
6. No tener relación alguna, directa ni indirecta, con el Banco en Dificultades, con 

entidades que pertenecen a su grupo económico ni con algún banco interesado 
en la fusión o adquisición del Banco en Dificultades; vínculo de parentesco entre 
sí o con el Superintendente de Bancos, hasta el cuarto grado de consanguinidad 
o segundo de afinidad; ni ser cónyuge o estar unido de hecho con el 
Superintendente de Bancos o de algún miembro de la junta directiva de la 
Superintendencia de Bancos. 

7. No haber sido declarado judicialmente en insolvencia. 
8. No haber sido inhabilitado para ejercer como funcionario bancario. 
9. No ser accionista que posea, directa o indirectamente, más del cinco por ciento 

(5%) de las acciones de un banco o de una propietaria de acciones bancarias. 

Artículo 17. Facultades del liquidador o junta de liquidación. 

El liquidador o la junta de liquidación tendrá, entre otras, las siguientes facultades 
respecto al Banco en Dificultades: 

1. Representación legal del Banco y de las otras entidades objeto de la -Resolución 
Bancaria, defendiendo sus derechos y ejerciendo las acciones y excepciones que 
les corresponda. 

2. Administración, gestión y disposición total o parcial de sus activos y pasivos. 
Esto incluye recibir y atender la correspondencia, hacerse cargo de la 
contabilidad, libros y documentos, la obligación de mantener la gestión de cobros 
y la facultad de recibir dineros, depositarlos en bancos oficiales o particulares y 
pagar gastos que sean necesarios para la conservación de los activos y la defensa 
de sus derechos. 

3. Presentar a la Autoridad de Resolución, dentro del plazo que ésta disponga en la 
resolución que nombre al liquidador o junta de liquidación, para su debida 
aprobación, un plan de amortización de pérdidas contra el capital pagado y las 
reservas, contra deuda subordinada y contra cualquier componente de capital. 

4. Presentar a la Autoridad de Resolución, para su debida aprobación, en un plazo 
que no excederá de 30 días calendario, un plan de emisión y venta de nuevas 
acciones del Banco u otros valores, que contenga el precio y los procedimientos 
a seguir. La Autoridad de Resolución podrá ordenar, mediante resolución 
administrativa, el aumento y/o restructuración del capital social autorizado y 
remitirá dicha resolución administrativa al Registro Público para su debida 
inscripción. 

5. Rescindir, resolver, renegociar, terminar o prorrogar de contratos de tracto 
sucesivo, incluyendo cláusulas compromisorias o arbitrales contenidas en dichos 
contratos. En estos casos no aplicarán las cláusulas penales pactadas. 

6. Suspender pagos o cancelar total o parcial de deudas, así como la compensar 
éstas, en las condiciones previstas en esta Ley. 

7. Contratar el personal que se requiera para los efectos de la Resolución Bancaria, 
así como asesores, consultores que se requieran para la valoración de activos y 
pasivos o la prestación de otros servicios 

8. Presentar a la Autoridad de Resolución, para su debida aprobación, un plan de 
fusiones, adquisiciones o escisiones. La Autoridad de Resolución podrá ordenar, 
mediante resolución administrativa, estos actos y remitirá dicha resolución 
administrativa al Registro Público para su debida inscripción. 

9. Hacer inventario y avalúo de los activos y pasivos. 
10. Entregar a sus legítimos dueños aquellos activos en posesión, pero que no son 

de propiedad del Banco en Dificultades. Se entiende como tales, aquellos activos 
que no se hayan transferido al Banco en Dificultades mediante título legal e 
irrevocable. 



11. Llevar a cabo el pago de los pasivos, de manera proporcional a los activos 
líquidos, previa la calificación y graduación de los pasivos conforme a lo 
dispuesto en esta Ley y en todo caso a prorrata. Los pasivos podrán ser 
compensados contra activos en el mismo Banco en Dificultades, siempre que: (i) 
el activo y pasivo estén evidenciados en documentos que tengan fecha cierta, 
conforme se dispone en el artículo 859 del Código Judicial, (ii) los documentos 
que evidencian el activo y pasivo estén fechados con anterioridad a los seis meses 
previos a la fecha de ejecutoria de la resolución que declara al banco como Banco 
en Dificultades, y (iii) que el o los titulares de los activos y pasivos no sean partes 
relacionadas al Banco en Dificultades, según se define en la normativa vigente. 

12. Tener acceso a todos los documentos, correspondencia y registros del Banco en 
Dificultades, así como disponer lo necesario para su atención y posterior 
conservación. 

13. Representar al Banco en Dificultades - como sujeto activo o pasivo - en procesos 
de cualquier naturaleza, solicitando- de considerarlo necesario- medidas 
conservatorias o cautelares. 

14. Distribuir entre los socios o accionistas, cualquier remanente que quede luego de 
haber cancelado o provisionado la totalidad de los pasivos. En caso de haber 
créditos en litigio, el liquidador o junta de liquidación consignará la suma sujeta 
a litigio ante el juez del conocimiento para que sea entregada de acuerdo con lo 
que se resuelva en una sentencia ejecutoriada. Si el Banco en Dificultades fuere 
absuelto, se entregará al liquidador o junta de liquidación los fondos 
consignados; y si eso no fuera posible, se entregarán al Banco Nacional de 
Panamá, para que los conserve y entregue a sus dueños o los transfiera al Tesoro 
Nacional, conforme a la normativa aplicable a fondos no reclamados. 

15. Dar por terminados los contratos de arrendamiento, de servicios, administrativos 
y operativos, incluyendo las cláusulas compromisorias o arbitrales contenidas en 
dichos contratos. A partir de la ejecutoria de la resolución que ordena la 
Resolución del Banco en Dificultades, no podrá demandarse al banco por el 
incumplimiento de dichos contratos y no aplicarán las cláusulas de penalidad 
pactadas en estos. 

16. Negociar y convenir, para efectos de cobrar y recibir en pago, una suma de dinero 
inferior al valor nominal de una o más acreencias, cuando razonablemente y con 
debido sustento, considere que los costos legales y demás de recuperación del 
crédito sean superiores al valor descontado de dichos créditos, así como factores 
adicionales tales como la oportunidad, la probabilidad y el tiempo de 
recuperación, que puedan resultar en perjuicio de la masa. 

17. Aplicar cualquiera de las Medidas Correctivas o Instrumentos de Resolución, 
previstas en esta Ley y ordenados por la Autoridad de Resolución. 

18. Rendir cuentas de su gestión a la Autoridad de Resolución. 
19. Cualquier otra facultad que, previa solicitud fundada del liquidador o de la junta 

de liquidación, sea autorizada por la Autoridad de Resolución para un propósito 
determinado. 

20. Modificar las tasas de interés activas o pasivas del Banco en Dificultades. 
21. Llevar a cabo cualesquiera otros actos previstos en esta Ley. 

Artículo 18. Responsabilidades del liquidador o junta de liquidación y de la Autoridad 
de Resolución. 

El liquidador o la junta de liquidación y la Autoridad de Resolución, según el caso, 
solo serán responsables frente al Banco en Dificultades y sus acreedores por actos u 
omisiones anti-jurídicas y dolosas o gravemente culposas. 

La acción para reclamar al liquidador o junta de liquidación y la Autoridad de 
Resolución daños y perjuicios prescribirá en un (1) año contado a partir de la fecha en que se 
haya concluido formalmente la Resolución Bancaria. Se entenderá que ha concluido la 
Resolución Bancaria cuando se inscriba en el Registro Público la resolución administrativa 
que así lo declara. 

Artículo 19. Instrumentos de Resolución y reglas generales. Traspasos en lotes. 



La Autoridad de Resolución podrá autorizar al liquidador o a la junta de liquidación, 
sin que para ello se requiera anuencia o autorización de la junta directiva ni de los accionistas 
del Banco en Dificultades, ni de los tenedores de valores emitidos por este o por la sociedad 
tenedora de acciones del mismo, ni acreedor alguno, para llevar a cabo uno o varios de los 
siguientes Instrumentos de Resolución: 

1. Rescate externo, sea mediante la amortización de pérdidas contra el capital 
primario y secundario, redención de acciones en caso de considerarlo necesario, 
emisión y venta a terceros, sea de manera directa o por medio de una subasta, de 
acciones, participaciones sociales u otros instrumentos de capital, de deuda o 
híbridos del Banco en Dificultades. La oferta pública y venta de acciones, 
participaciones sociales u otros instrumentos de capital, de deuda o híbridos del 
Banco en Dificultades y la oferta de adquisición de las mismas no estarán sujetas 
a los requerimientos de registro ante la Superintendencia del Mercado de 
Valores, sin embargo esto deberá ser informado y coordinado con la 
Superintendencia del Mercado de Valores. 

2. Venta, directa o por medio de una subasta, de todo o parte de los activos y/o 
asunción de todo o parte de los pasivos del Banco en Dificultades. 
En caso de subasta, tanto para el numeral 1 anterior como este numeral 2 de este 
artículo, la misma se desarrollará en el marco de procedimientos abreviados, 
competitivos, transparentes y no discriminatorios y se efectuará en condiciones 
de mercado, bajo la conducción del liquidador o junta de liquidación y la 
supervisión de la Autoridad de Resolución. 

3. Constitución, licenciamiento y administración temporal de un Banco Puente, y 
transmisión de ciertos activos y/o pasivos del Banco en Dificultades a dicho 
Banco Puente. La Autoridad de Resolución podrá exceptuar al Banco Puente, 
de manera temporal, del cumplimiento de las normas prudenciales, pero la venta 
que se haga del mismo deberá conllevar la obligación de cumplir con todas las 
normas prudenciales y trámites de licenciamiento definitivo después de la venta, 
en el plazo que establezca la Autoridad de Resolución. 
Para efectos del traspaso de las acciones del Banco en Dificultades, el 
Superintendente suscribirá la documentación necesaria para la constitución del 
Banco Puente. En ningún caso la licencia bancaria y administración temporal 
del Banco Puente podrá exceder de 2 años. 

4. Transmisión de activos de difícil valoración y/o pasivos de difícil recuperación 
a una Gestora de Activos para que los gestione y liquide. 

5. Liquidación y disolución del Banco en Dificultades. 
6. Fusión o escisión del Banco en Dificultades. 

7. De ser necesario establecer quitas respecto a pasivos no garantizados y en orden 
inverso al orden de prelación de créditos previsto en la ley. 

Para efectos de lo dispuesto en el numeral (2) de este artículo y con el propósito de 
obtener mayores ventajas en la venta, el liquidador o la junta de liquidación podrán agrupar 
en varios lotes los activos del Banco en Dificultades, y vender cada lote de activos de manera 
separada. 

En caso de que los activos consistan en créditos, sin garantías inscritas en el Registro 
Público, el adquirente de dichos créditos quedará subrogado en los derechos del Banco en 
Dificultades, de pleno derecho, con efectividad entre partes y frente a terceros, siempre que 
la cesión de los crédito sise haga constar en escritura pública, en la que deberá detallarse el 
nombre del deudor cedido y el detalle de la garantía correspondiente, conforme se indica a 
continuación. 

En caso de que los activos del Banco en Dificultades consistan en créditos con garantías 
inscritas en el Registro Público: 

(a) Si la cesión es sobre la totalidad de dichos créditos, en la escritura pública únicamente 
se hará constar: 

(i) las generales del cedente y cesionario, 



(ii) la declaración expresa de que se ceden todos los créditos con garantías 
muebles, inmuebles y/o fiduciarias inscritas en el Registro Público y que consten 
a favor del cedente, y 
(iii) el valor que el cesionario pagará por la cesión de tales créditos. 

El Registro Público hará las anotaciones correspondientes respecto al cambio de 
acreedor por cesión, para todas y cada una de las garantías muebles, inmuebles y/o 
fiduciarias inscritas. Para tal efecto, el Registro Público hará la búsqueda por nombre 
de la sociedad del Banco en Dificultad y practicará la anotación de cesión de crédito 
sobre aquellas garantías muebles, inmuebles y/o fiduciarias donde el cedente 
aparezca como titular del derecho real de hipoteca o beneficiario del fideicomiso. El 
Registro Público reglamentará el procedimiento de búsqueda de garantías muebles, 
inmuebles y/o fiduciarias a nombre del Banco en Dificultades. 

(b) Si la cesión es parcial, en la escritura pública se hará constar: 
(i) las generales del cedente y cesionario, 
(ii) la declaración expresa de que se ceden determinados créditos con garantía 
muebles, inmuebles y/o fiduciarias inscritas en el Registro Público, detallándose 
los datos de identificación registral correspondientes a cada una de dichas garantías 
muebles, inmuebles y/o fiduciarias, y 
(ii) el valor que el cesionario pagará por la cesión de tales créditos. 

En caso de que una o más de las garantías muebles, inmuebles y/o fiduciarias inscritas 
en el Registro Público y detalladas en la escritura pública, que hacen parte del lote de 
la cesión parcial, presentaren defectos subsanables o insubsanables, el Registro 
Público practicará la inscripción parcial, de manera automática, sobre los datos de 
identificación registral correspondientes a cada una de dichas garantías muebles, 
inmuebles y/o fiduciarias que no tengan defectos para la inscripción. 

Las escrituras públicas de cesiones totales o parciales ingresarán al Registro Público para 
su inscripción sin más requisitos que el pago de los derechos correspondientes por la cesión 
de los créditos con garantías muebles, inmuebles y/o fiduciarias y la comprobación de que 
las sociedades cedente y cesionaria están al día en el pago de sus respectivas Tasas Únicas; 
y se inscribirán, de manera excepcional e inmediata, sin tomar en cuenta los asientos 
pendientes, inscripciones provisionales o cualquier otro impedimento que obstaculice su 
inscripción inmediata, siempre que no se vulnere la prioridad de medidas cautelares, de 
suspensión y similares o que se pudiera provocar la posible declaratoria de nulidad de la 
inscripción. Para posteriores inscripciones relacionadas con los datos de identificación 
registral correspondientes a cada una de dichas garantías muebles, inmuebles y/o fiduciarias 
será necesario subsanar los pendientes y demás obstáculos. 

En caso de transferencia de activos de difícil valoración y/o pasivos de difícil 
recuperación a una Gestora de Activos para que los gestione y liquide, ésta Gestora de 
Activos quedará facultada para: (i) gestionar la enajenación y realización de los activos en 
las condiciones más ventajosas posibles, (ii) administrar la cartera de crédito y hacer 
gestiones de cobro correspondientes, (iii) emitir informes mensuales requeridos por la 
Autoridad de Resolución, (iv) cualesquiera otras facultades u obligaciones que establezca la 
Autoridad de Resolución. 

Artículo 20. Valoración y Tributación. 

1. El objetivo de la valoración será determinar el valor de los activos y pasivos 
del Banco en Dificultades, de manera que la Autoridad de Resolución pueda 
determinar si se cumplen las condiciones para la Resolución Bancaria y la 
adopción de los Instrumentos de Resolución que estime pertinentes y se 
reconozcan las pérdidas que pudieran derivarse de la aplicación de aquellos 
Instrumentos de Resolución que se vayan a utilizar. 

2. La Autoridad de Resolución determinará el valor de los activos y pasivos del 
Banco en Dificultades sobre la base de los informes de valoración que hará 
internamente y/o de aquellos informes de valoración que presenten uno o 
varios expertos contratados por el Liquidador. La valoración deberá tomar en 
consideración las normas regulatorias aplicables, las Normas Internacionales 



de Información Financiera y las realidades del mercado en su momento. Los 
expertos deberán ser independientes de la Autoridad de Resolución, del Banco 
en Dificultades y del liquidador o integrantes de la junta de liquidación. 

3. En caso de que conforme a la normativa tributaria vigente y lo dispuesto en 
esta ley corresponda aplicar algún impuesto por razón de la Resolución 
Bancaria, se entenderá por valor de mercado de los activos y pasivos del Banco 
en Dificultades o de sus acciones o participaciones sociales, el que resulte de 
la aplicación de la valoración a que se refiere este artículo. Si luego de haberse 
hecho la valoración, la Autoridad de Resolución determinara que el valor total 
de los pasivos del Banco en Dificultades excede el valor total de sus activos y 
que el capital haya quedado reducido a cero como consecuencia de la 
amortización de pérdidas, se entenderá que no habrá ganancia de capital en la 
venta de las acciones, cuotas de participación y/o activos del Banco en 
Dificultades, por lo que no habrá lugar al pago de impuesto por ganancia de 
capital, ni se tendrá que hacer la retención de impuestos que de otra manera se 
hubiera tenido que hacer. En todo caso, el vendedor o enajenante quedará 
obligado a presentar a la Dirección General de Ingresos una declaración jurada 
debidamente notariada, así como una certificación expedida por Contador 
Público Autorizado, en las cuales se acrediten las condiciones antes detalladas 
que exceptúan de que el comprador o adquirente haga la retención del impuesto 
que de otra manera hubiera correspondido. 

4. A partir de la fecha en que la Autoridad de Resolución comunique a la 
Dirección General de Ingresos la resolución administrativa que ordena la 
Resolución Bancaria, cesará de aplicar el Impuesto sobre Bancos previsto en 
el artículo 1010 del Código Fiscal. El pago del Impuesto sobre Bancos solo se 
volverá a aplicar en caso de la Autoridad de Resolución reactive la licencia 
bancaria y a partir de la fecha en que la Autoridad de Resolución comunique 
ese hecho a la Dirección General de Ingresos. 

Artículo 21. Informe del liquidador o junta de liquidación. 

El liquidador o la junta de liquidación, según sea el caso, elaborará un Informe de 
Liquidación que contendrá la identificación de todos los acreedores y depositantes del Banco 
en Dificultades, por cédula de identidad personal, pasaporte o datos de registro, con la 
identificación de los activos que les corresponde a cada uno, la prelación que conforme a la 
Ley les corresponde a dichos activos, la identificación de los activos excluidos de la masa de 
liquidación y la situación patrimonial del Banco en Dificultades. El liquidador o la junta de 
liquidación publicará un aviso sobre el Informe de la Liquidación, por tres (3) días calendario 
en un diario de circulación nacional, en el cual se indicará que la información sobre los 
pasivos podrá consultarse en el sitio web del Banco en Dificultades o de la Autoridad de 
Resolución. En este último caso los acreedores y depositantes del Banco en Dificultades 
podrán verificar su información a través de su número de cuenta, a efectos de preservar la 
confidencialidad. Los acreedores y depositantes contarán con un término de treinta (30) días 
calendario contados a partir de la última publicación del aviso para verificar sus créditos, 
solicitar aclaraciones o formular objeciones. El liquidador o junta de liquidación resolverá 
las objeciones mediante resolución motivada individual para cada acreedor, identificándolo 
en la forma antes indicada para preservar su confidencialidad. Estas resoluciones 
administrativas serán notificadas mediante su publicación en los términos antes establecidos. 

Estas últimas resoluciones solo podrán ser impugnadas ante la Sala Tercera de la 
Corte Suprema de Justicia por vía de incidente, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
a su notificación. 

La sustentación se hará ante el liquidador o junta de liquidación, quien, a su prudente 
arbitrio, podrá ordenar la acumulación de los incidentes que tengan causa, partes o pretensión 
común. Surtido el trámite, el liquidador o la junta de liquidación enviarán a la Sala Tercera 
de la Corte Suprema de Justicia los distintos cuadernos, junto con un informe explicativo de 
su resolución, con el propósito de que los incidentes sean decididos. En consideración al 
carácter de interés social que debe tener la Resolución Bancaria, las impugnaciones remitidas 



por el liquidador o la junta de liquidación a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia 
deberán ser resueltas con prelación a cualquier otro proceso contencioso administrativo. 

Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el 
término de objeciones, el liquidador o la junta de liquidación preparará un nuevo informe en 
el que detallará los pasivos reconocidos y los pasivos objetados, identificados en cada caso 
por cédula de identidad personal, pasaporte o datos de registro de cada uno de los acreedores 
del Banco en Dificultades e indicando el monto de los activos que les corresponde a cada 
uno. Este informe estará a disposición de todos los acreedores que lo soliciten. 

Artículo 22. Masa de Liquidación. 

Integran la masa de la liquidación todos los bienes y derechos presentes y futuros del 
Banco en Dificultades cuya Resolución Bancaria ha sido ordenada. 

No forman parte de la masa de la liquidación: 

1. Los títulos que se hayan entregado al Banco en Dificultades para su cobranza 
y los que haya adquirido por cuenta de otro, siempre que están emitidos o 
endosados directamente a favor del comitente o fideicomitente. 

2. Los dineros remitidos al Banco en Dificultades en desarrollo de una comisión, 
mandato o fideicomiso, siempre que haya prueba escrita sobre la existencia del 
contrato a la fecha en que se decretó la Resolución Bancaria. Quedan 
comprendidos en este numeral los fondos de cesantía, los fondos de pensión y 
jubilación y demás dineros que el Banco en Dificultades administre. 

3. En general, las especies identificables que aunque encontrándose en poder del 
Banco en Dificultades, pertenezcan a otra persona, lo que se deberá acreditar 
con pruebas suficientes. 

4. Las sumas que el Banco en Dificultades deba devolver por razón de haberlas 
recibido como precio por los valores y demás bienes ajenos que el liquidador 
hubiere enajenado. 

5. Los bienes depositados en cajillas de seguridad del Banco en Dificultades y en 
general los bienes muebles o valores que mantenga el Banco en Dificultades 
en calidad de depositario o custodio. 

El liquidador o la junta de liquidación deberá devolver a sus dueños los bienes que no 
forman parte de la masa tan pronto sea razonablemente posible, una vez identificados. El 
liquidador o la junta de liquidación devolverá los bienes de conformidad con los registros del 
Banco en Dificultades. 

Artículo 23. Orden de Prelación de Créditos. Deudas de la masa de liquidación. 

Las obligaciones del Banco en Dificultades serán pagadas, durante la Resolución 
Bancaria, en el siguiente orden de prelación: 

1. Los depósitos nuevos que se constituyan durante la fase de Actuación 
Preventiva y/o Resolución Bancaria. 

2. Los depósitos de U mil balboas o menos. En caso que existan dos o más 
depósitos de esta categoría a nombre de la misma persona, se pagará el mayor 
de ellos hasta la suma de U mil balboas. Este límite podrá ser modificado 
por resolución de la Superintendencia de Bancos. 

3. Las obligaciones de carácter laboral. 

4. Las obligaciones a favor de la Caja de Seguro Social, en concepto de cuotas 
obrero-patronales de los empleados del Banco en Dificultades. 

5. Las obligaciones de carácter tributario, con el Tesoro Nacional o los 
municipios, así como tasas por servicios públicos que preste el Estado, que 
estén pendientes de pago a la fecha en que la Autoridad de Resolución 



comunique a la Dirección General de Ingresos la resolución administrativa 
que ordena la Resolución Bancaria. 

6. Los demás depósitos y otras obligaciones. 

Las obligaciones comprendidas dentro de cada una de las categorías anteriores se 
pagarán a prorrata. Cada categoría excluye a las otras según el orden establecido en el 
presente artículo hasta donde alcancen los bienes del banco. 

Las obligaciones reconocidas mediante sentencias o laudo arbitral serán pagadas en 
la categoría que corresponda, según su naturaleza y a prorrata. 

No se aplicará al pago de las obligaciones de los bancos, el orden de prelación o de 
preferencia establecido en otras leyes 

Para efectos de amortización de pérdidas, los accionistas o socios serán los primeros 
en absorber pérdidas, luego vendrán los acreedores de deuda subordinada y finalmente los 
demás acreedores. 

Los siguientes pasivos se considerarán deudas de la masa de liquidación y se pagarán 
con prelación a toda otra obligación del Banco en Dificultades, salvo las obligaciones 
garantizadas con prenda, hipoteca, fideicomiso de garantía u otros derechos reales de 
garantía: 

1. Las que provengan de gastos judiciales u operaciones extrajudiciales 
incurridos en el interés común de los acreedores para la comprobación y 
liquidación del activo y pasivo de la liquidación, para la administración, 
conservación y realización de los bienes del Banco en Dificultades y para la 
distribución del precio que produzcan, incluyendo los honorarios del 
liquidador o de la junta de liquidación, los salarios del personal que preste sus 
servicios en la liquidación y los gastos operativos del Banco en Dificultades. 

2. Todas las que resulten de actos o contratos legalmente ejecutados o celebrados 
por el liquidador o la junta de liquidación. 

3. Las sumas que el Banco en Dificultades deba devolver por haberse resuelto 
algún acto o contrato del mismo y la indemnización debida al poseedor de 
buena fe de las cosas que la liquidación reivindique. 

4. Los créditos que originen a favor de los bancos del sistema como resultado de 
la insuficiencia de fondos del Banco en Dificultades, el canje en la Cámara de 
Compensación. 

5. Los impuestos nacionales y municipales corrientes durante la liquidación. 

Las obligaciones que el Banco en Dificultades debe pagar durante la Resolución 
Bancaria, en el orden de prelación establecido en este artículo, se hará de la masa de 
liquidación, que estará conformada por todos los activos del Banco en Dificultades, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior y con excepción de aquellos detallados en los 
numerales (10) y (11) del artículo 17, numerales (13) y (14) del artículo 14 de esta Ley, y 
aquellos activos financieros del Banco en Dificultades que hayan sido dados al Banco 
Nacional de Panamá u otra entidad financiera al amparo de cualquier fondo de liquidez que 
se cree en favor de los bancos. Los activos que no formen parte de la masa de liquidación 
del Banco en Dificultades serán dispuestos por el Liquidador o la Junta de Liquidación, en la 
forma prevista en esta Ley. 

Artículo 24. Créditos y activos en controversia; bienes y valores no reclamados 

En caso de créditos sujetos a controversia, el liquidador o junta de liquidación 
consignará la suma sujeta a litigio, iniciados con anterioridad a que el banco fuese declarado 
en dificultades, ante el juez que conoce del proceso, con el propósito de que sea entregada de 
acuerdo con lo que se resuelva en sentencia ejecutoriada. 

Tratándose de litigios en que el Banco en Dificultades sea parte demandada, el 
liquidador o la junta de liquidación de la suma sujeta a litigio consignará el monto que 
conforme al orden de prelación le corresponda, en dinero en efectivo, fianzas de compañías 
de seguros o cartas de garantía bancaria ante el juez del proceso para garantizar el resultado 



de este. Si el Banco en Dificultades fuere absuelto o si por cualquier circunstancia quedasen 
saldos a favor del Banco en Dificultades, los fondos correspondientes se pondrán a 
disposición del liquidador o junta de liquidación o de la Autoridad de Resolución, para que 
dispongan lo pertinente. 

Si existieran bienes y/o valores en posesión del Banco en Dificultades, que no hayan 
sido reclamados en el lapso de tres (3) meses contados a partir de la última publicación de la 
resolución administrativa que ordena la Resolución Bancaria, el liquidador o junta de 
liquidación procederá a venderlos, de manera privada, y a depositar el producto de tal venta 
en el Banco Nacional de Panamá, para que procede en forma igual a lo que se dispone a 
continuación en este artículo. 

Si el proceso de Resolución Bancaria hubiere concluido y no fuere posible devolver 
fondos a accionistas, socios, depositantes o acreedores del Banco en Dificultades, el 
liquidador o junta de liquidación informarán de ese hecho a la Autoridad de Resolución que 
ordenará que los mismos sean depositados en el Banco Nacional de Panamá, con indicación 
de las personas que tienen derecho a recibir los mismos y las proporciones que les 
correspondan. El Banco Nacional de Panamá quedará obligado a restituir a las personas 
indicadas como titulares del derecho a recibir tales fondos, en las proporciones que les 
corresponda, siempre que sean reclamados dentro de los diez (10) años siguientes a la fecha 
en que fueron traspasados, pero la restitución se hará sin intereses. Una vez transcurrido 
dicho plazo, el derecho de los titulares caducará, las acciones para reclamar los mismos 
prescribirá y los fondos serán traspasados al Tesoro Nacional. 

Artículo 25. Cesación del Liquidador o de la Junta de Liquidación. 

Una vez cumplidas las funciones para las cuales fue designada y habiendo cancelado 
los pasivos, hasta donde alcancen los bienes y rendido cuentas de su gestión a la Autoridad 
de Resolución, el liquidador o la junta de liquidación cesarán en sus funciones. 

Artículo 26. Terminación de la Resolución Bancaria. 

La Autoridad de Resolución declarará terminada la Resolución Bancaria cuando a su 
juicio se hayan llevado a cabo los Instrumentos de Resolución ordenados o cuando, previo 
informe del liquidador o junta de liquidación, la Autoridad de Resolución determine que los 
activos del Banco en Dificultades son insuficientes para seguir cubriendo los gastos que 
genera la Resolución Bancaria. La declaración de terminación de la Resolución Bancaria 
podrá llevarse a cabo a pesar de que se hayan transferido activos de difícil valoración y/o 
pasivos de difícil recuperación a una Gestora de Activos para que los gestione y liquide, o se 
hayan constituido reservas, por las cantidades que corresponda según la prelación de créditos 
y los activos disponibles, para pagar a los acreedores contingentes que mantengan litigios en 
los que sea parte el Banco en Liquidación. 

Artículo 27. Reanudación del Proceso de Resolución Bancaria. 

Si con posterioridad a la terminación de la Resolución Bancaria de un Banco en 
Dificultades se tiene conocimiento de la existencia de bienes o derechos de propiedad de 
dicho banco, la Autoridad de Resolución ordenará la reanudación del proceso de Resolución 
Bancaria, designará un liquidador con el fin de inventariar tales activos o transferirlos a la 
Gestora de Activos al que se transfirieron los de difícil valoración y/o pasivos de difícil 
recuperación. 

Aquellas personas que se consideren afectadas por la resolución podrán impugnarla 
mediante recurso de reconsideración ante el Superintendente, y/o de apelación ante la Junta 
Directiva de la Superintendencia. 

Artículo 28. Disolución del Banco en Dificultades. 

Concluida la liquidación, el liquidador o la junta de liquidación, según sea el caso, 
deberá presentar, para la aprobación de la Autoridad de Resolución, en los términos 
establecidos por ésta, el informe final de liquidación. Una vez aprobado el informe final de 
liquidación y declarada terminada la Resolución Bancaria, la Autoridad de Resolución 
ordenará, mediante resolución motivada, la disolución del banco, haciendo constar la 



finalización de la liquidación del mismo y enviará el oficio correspondiente al Registro 
Público. Igualmente, de ser el caso, ordenará la cancelación de la licencia bancaria 
correspondiente. 

En caso de una sucursal de banco extranjero, se procederá a cancelar la inscripción 
correspondiente en el Registro Público y a cancelar la correspondiente licencia bancaria. 

Artículo 29. Bancos Sistémicos. 

Con el fin de salvaguardar la estabilidad del sistema financiero y la economía 
nacional, la Autoridad de Resolución coordinará con el Ministerio de Economía y Finanzas 
y con el Banco Nacional de Panamá las medidas especiales que, dentro sus respectivas 
facultades legales, se puedan aplicar a un Banco en Dificultades que además haya sido 
declarado como Banco Sistémico, ya sea en la fase de Actuación Preventiva o en la fase de 
Resolución Bancaria. 

CAPÍTULO IV 

Resolución Bancaria Transfronteriza 

Artículo 30. La Autoridad de Resolución deberá enviar a toda autoridad de resolución 
extranjera que tenga alguna potestad con relación al Banco en Dificultades, su tenedora de 
acciones o sus subsidiarias, copia de la resolución y ejecutoriada ordenando la Resolución 
del Banco en Dificultades, para los efectos pertinentes. Adicionalmente, hará los mejores 
esfuerzos para remitir copia de dicha resolución, por cualquier medio idóneo, a todo acreedor 
extranjero, a la dirección que tenga registrada en el Banco en Dificultades. 

Artículo 31. La Autoridad de Resolución podrá negociar y suscribir memorandos de 
entendimiento o acuerdos con autoridades de resolución extranjeras, antes o durante un 
proceso de Resolución, a efectos de facilitar la coordinación de procedimientos, la ejecución 
de resolución y el intercambio de información respecto de Bancos en Dificultades que tengan 
formalmente abiertos procesos de Resolución en otras jurisdicciones. 

Artículo 32. La Autoridad de Resolución deberá tomar en consideración el impacto que 
pueda tener la Resolución de un Banco en Dificultades en su grupo económico y en la 
estabilidad financiera de otras jurisdicciones. Por esta razón, hará sus mejores esfuerzos para 
evitar tomar acciones que puedan causar perjuicios a la estabilidad financiera de otras 
jurisdicciones. 

Artículo 33. El liquidador o junta de liquidación estará facultada para representar al Banco 
en Dificultades ante cualquier tribunal o ente regulador extranjero en que se lleve a cabo el 
proceso correspondiente a la resolución bancaria, y para coordinar las medidas que estime 
necesarias respecto de la administración y supervisión de los bienes y negocios del Banco en 
Dificultades. 

CAPÍTULO V 

Normas de Procedimiento 

Artículo 34. Notificación de las resoluciones administrativas que ordenan la Actuación 
Preventiva, la aplicación de Medidas Correctivas, Medidas Excepcionales y declarando 
concluidos los procesos dle Actuación Preventiva. 

Las resoluciones administrativas que emita la Superintendencia de Bancos ordenando 
la Actuación Preventiva, aprobando u ordenando la aplicación de Medidas Correctivas, 
ordenando declarando concluidos los procesos de Actuación Preventiva quedarán 
ejecutoriadas de pleno derecho yen esa misma fecha le será enviada copia de la misma al 
representante legal del banco. En caso de que por cualquier circunstancia no sea posible 
hacer la entrega de la copia antes referida al representante legal del Banco, se extenderá una 
nota informativa en el acto, copia de la cual se le dejará al representante legal del mismo, y 
se procederá a enviarle la copia de la resolución por medio de correo electrónico, correo 



recomendado o correo paralelo con algún proveedor de este servicio que sea reconocido 
internacionalmente. 

Artículo 35. Notificación de resoluciones administrativas declarando simultáneamente 
a un banco como Banco en Dificultades, ordenando la Resolución Bancaria, ordenando 
la aplicación de Instrumentos de Resolución y nombrando liquidador o junta de 
liquidación; y notificación de la resolución que declara concluido el proceso de 
Resolución Bancaria. 

Las resoluciones administrativas que emita la Autoridad de Resolución declarando 
simultáneamente a un banco como Banco en Dificultades, ordenando la Resolución Bancaria, 
ordenando la aplicación de Instrumentos de Resolución y nombrando o sustituyendo al 
liquidador o junta de liquidación, al igual que la resolución por la cual se declara concluido 
el proceso de Resolución Bancaria, y cualquier otra resolución administrativa que deba emitir 
con relación a los anteriores, serán notificadas mediante la fijación y publicación de un aviso 
que contendrá la transcripción de la correspondiente resolución administrativa e indicará la 
hora y fecha en que dicha resolución administrativa entra en vigor, que en ningún caso será 
anterior a la fecha y hora de fijación y publicación del aviso. 

El aviso de que trata este artículo será fijado en un lugar público y visible de la oficina 
principal del Banco en Dificultades, por un término de cinco (5) días hábiles, y además deberá 
publicarse por cinco (5) días hábiles en un diario de circulación nacional. En ambos casos 
se dejará constancia de la fijación y publicación del aviso. Vencidos los cinco (5) días hábiles 
de la fijación del aviso y de la publicación del mismo, se entenderá hecha la notificación a 
todo aquel a quien la misma pueda perjudicar. 

Dentro de los treinta (30) días calendario siguientes, el mismo aviso se fijará en lugar 
público y visible de las respectivas sucursales del Banco en Dificultades. 

La Autoridad de Resolución comunicará la resolución administrativa que ordene la 
Resolución Bancaria a la Dirección General de Comercio Interior, a la Caja de Seguro Social, 
a la Dirección General de Ingresos, al Registro Público, a la Dirección General de Comercio 
Interior o la Dirección Provincial o Regional del Ministerio de Comercio e Industrias, al 
Municipio del domicilio del Banco en Dificultades y a cualquier otra entidad pública o 
privada que se requiera o que considere necesario, para los fines pertinentes. 

Artículo 36. Impugnación de las resoluciones administrativas. 

Las resoluciones administrativas que dicte la Superintendencia de Bancos dentro de 
la fase de Actuación Preventiva o de Resolución Bancaria solo podrán ser impugnadas 
mediante recurso contencioso-administrativo de plena jurisdicción ante la Sala Tercera de la 
Corte Suprema de Justicia, de conformidad con la ley, y no podrá ser objeto de suspensión 
del acto administrativo en virtud de que éste protege un interés social. En consideración al 
carácter de interés social que debe tener la Resolución, el recurso contencioso -
administrativo de plena jurisdicción ante la Sala Tercera deberá ser resuelto con prelación a 
cualquier otro proceso contencioso administrativo. 

Artículo 37. Decisiones del liquidador o junta de liquidación. 

Las decisiones del liquidador o la junta de liquidación, que no sean susceptibles de 
ser impugnadas de manera directa ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, serán 
resueltas por el Superintendente de Bancos, por vía de incidente, y dichas resoluciones que 
decidan el incidente serán apelables, con efecto devolutivo, ante la Junta Directiva de la 
Superintendencia, según el procedimiento administrativo general, establecido en la Ley 38 
de 31 de julio de 2000. 

Artículo 38. Presentación de cronograma de ejecución de Medidas Correctivas, por 
parte del Banco. 

La Superintendencia de Bancos concederá al banco un plazo de entre cinco (5) y 
veinte (20) días hábiles, según ella lo determine, contados a partir de la notificación de la 
resolución administrativa emitida por la Superintendencia de Bancos, para presentar a ésta 



un plan detallado, incluyendo un cronograma de ejecución, de las Medidas Correctivas con 
las que pretende superar las dificultades indicadas por la Superintendencia de Bancos. 

La Superintendencia de Bancos tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles prorrogables 
por cinco (5) días hábiles adicionales, contados a partir de la presentación del plan referido, 
para aprobar, solicitar corrección o no aprobar el plan presentado. 

CAPÍTULO VI 

Disposiciones Generales 

Artículo 39. Inaplicabilidad del Régimen de Procesos Concursales de Insolvencia. 
Coordinación entre entes reguladores. 

No aplicará a los bancos el régimen general de procesos de insolvencia previstos en 
la Ley 12 del 19 de mayo de 2016. 

No obstante lo anterior, si la Superintendencia de Bancos adviertiera o sospechara 
que las circunstancias que motivaron la Resolución del Banco en Dificultades puedan 
constituir algún delito tipificado en el Código Penal, como el fraude de acreedores, preparará 
un informe y lo remitirá al Ministerio Público con copia de las actuaciones pertinentes, para 
los efectos penales que correspondan. 

La Actuación Preventiva y Resolución Bancaria de bancos con licencia en Panamá 
que además tengan otras licencias y que estén sujetos a la regulación y supervisión de otros 
entes reguladores se regirá por lo dispuesto en la ley que regula este tema para los bancos. 
No obstante lo anterior, las cuentas de custodia no se considerarán parte de la masa de la 
liquidación del banco, conforme se dispone en el artículo 279 del Decreto Ley No. 1 de 1999 
(Texto Único expedido por la Asamblea Nacional el 9 de febrero de 2012, modificado por 
Ley 12 de 3 de abril de 2012, Ley 56 del 2 de octubre de 2012, Ley 23 del 27 de abril de 
2015 y Ley 66 del 9 de diciembre de 2016). 

Artículo 40. Costos. 

Todos los costos que cause la liquidación, incluyendo los sueldos y emolumentos del 
liquidador o de la junta de liquidación, según sean fijados por el Superintendente, serán con 
cargo al banco en liquidación. 

Artículo 41. Aplicación. 

Las disposiciones de esta Ley solo se aplicarán a los procesos de Actuación 
Preventiva y Resolución Bancaria iniciados desde su entrada en vigencia. 

Los procesos iniciados con anterioridad a la entrada en vigencia de esta Ley 
continuarán su trámite con arreglo a los preceptos legales vigentes al momento del inicio de 
los mismos. 

Artículo 42. Ordenación sistemática. 

Se autoriza al Órgano Ejecutivo para que elabore una ordenación sistemática de las 
nuevas disposiciones de esta Ley en forma de texto único junto con las disposiciones no 
reformadas del Decreto Ley No. 9 de 1998 (Texto Único adoptado por Decreto Ejecutivo 
No. 52 del 30 de abril de 2008), modificado por Ley 12 de 3 de abril de 2012, Ley 56 del 2 
de octubre de 2012, Ley 23 del 27 de abril de 2015 y Ley 66 del 9 de diciembre de 2016). 

Artículo 43. Subrogación. 

La presente Ley subroga los Capítulos XV, XVI, XVII y XVIII del Título III del Decreto 
Ley 9 de 1998 (Texto Único adoptado por Decreto Ejecutivo No. 52 del 30 de abril de 2008), 
modificado por Ley 12 de 3 de abril de 2012, Ley 56 del 2 de octubre de 2012, Ley 23 del 
27 de abril de 2015 y Ley 66 del 9 de diciembre de 2016. 

Toda referencia a Control Administrativo y Operativa de un Banco, Reorganización 
de un Banco, Liquidación Forzosa y Medidas Correctivas contenidas en leyes, decretos y 
demás disposiciones legales, así como en resoluciones, acuerdos, circulares, anteriores a la 



presente ley, se entenderá hecha mutatis mutandi a los procesos de Actuación Preventiva y 
Resolución de Bancos o Bancos en Dificultades conforme se dispone en la presente ley. 

Artículo 44. (TRANSITORIO). 

Para salvaguardar el bienestar financiero de los depositantes del Banco, a los cuentahabientes 
que mantengan renta activa y renta pasiva en la institución bancaria que es objeto un proceso 
de liquidación, iniciados antes de la vigencia de esta Ley, amparados en el Decreto 52 del 
30 de abril de 2008 y siempre que no hayan concluido, se les deberá compensar por el mismo 
valor y sin descuentos, los pasivos con aquellas cuentas de depósito en que coincida al 
menos uno de los cuentahabientes o con aquellas cuentas persona jurídica, donde por lo 
menos uno de los beneficiarios finales coincida con la persona natural o jurídica que es 
cuentahabiente del Banco. Los compromisos que sean debidamente compensados de acuerdo 
a este artículo, no generarán intereses, recargos por mora o cualquier otro pago desde la fecha 
de inicio del proceso de liquidación, solo se devengarán intereses, recargos por mora o 
cualquier otro tipo de cobro adicional por los compromisos no compensados. 

Lo anterior se realizará salvo que la persona natural o jurídica señale por escrito al liquidador 
que no desea realizar dicha compensación. Luego de realizada la compensación se 
determinará el nuevo saldo de la cuenta de depósito, con el objeto que prosiga el trámite de 
liquidación, a fin que con este nuevo saldo se estime el porcentaje que le corresponderá 
recibir a dicho cuentahabiente. 

Todos los procesos de liquidación de institución bancaria iniciados antes de la vigencia de 
esta Ley, no podrán reportar como historial de Crédito moroso a la Asociación Panameña de 
Crédito (APC), las cuentas de los cuentahabientes que mantengan cuentas de débito y cuentas 
de crédito en el banco, ya sea a su propio nombre, o donde uno de los beneficiarios finales 
coincida con la persona natural o jurídica que es cuentahabiente del Banco, mientras dure el 
proceso de liquidación. 

Artículo 45 (TRANSITORIO). 

Se autoriza al Órgano Ejecutivo para que elabore una ordenación sistemática de las 
disposiciones no reformadas del Decreto Ley 9 de 1998 (Texto Único adoptado por Decreto 
Ejecutivo No. 52 del 30 de abril de 2008), modificado por Ley 12 de 3 de abril de 2012, Ley 
56 del 2 de octubre de 2012, Ley 23 de127 de abril de 2015 y Ley 66 del 9 de diciembre de 
2016 Y de las nuevas disposiciones de esta Ley, en forma de texto único con una enumeración 
corrida de los capítulos y artículos, comenzando con el artículo número 124 del capítulo XV. 

Artículo 46. Vigencia. 

Esta Ley comenzará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNIQUES E y CUMPLAS E 
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Debidamente prohijado en reunión por la Comisión de Economía y Finanzas, el lunes 20 de 
abril de 2020, le remitimos para los trámites correspondientes el Anteproyecto de Ley N° 
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sometido próximamente a primer debate, 

Atentamente, 

C~A2{t. 
Presidenta 

/yn 

Adjunto: Lo indicado 



PROYECTO DE LEY N°308 
COMISiÓN DE ECONOMIA Y FINANZAS 

___ " 0 3 

PROYECTO DE LEY No. __ N:, ter.c:ón __ -'Jo~cs 

DEL DE DE 2020 

Por el cual se regulan los procesos de Actuación Preventiva y de Resolución de Bancos 
en Dificultades y se subrogan los Capítulos XV, XVI, XVII Y XVIII del Título 111 del 
Decreto Ley 9 de 26 de febrero de 1998(Texto Único adoptado por Decreto Ejecutivo No. 
52 del 30 de abril de 2008), modificado por Ley 12 de 3 de abril de 2012, Ley 56 del 2 de 
octubre de 2012, Ley 23 del 27 de abril de 2015 y Ley 66 del 9 de diciembre de 2016). 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

CAPÍTULO 1 

Disposiciones generales 

Artículo 1. Naturaleza jurídica. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y 
tienen como fin proteger y asegurar el orden económico nacional, los depositantes, 
acreedores de bancos y las fuentes generadoras de empleo nacional. 

Artículo 2. Definiciones. A los. efectos de esta Ley, los siguientes términos tendrán el 
significado que se les atribuye a continuación: 

1. Actuación Preventiva: Es el conjunto de Medidas Correctivas aprobadas u 
ordenadas por la Superintendencia de Bancos, de conformidad con lo previsto en la ley, 
cuando haya podido constatar que la liquidez, solvencia y/u operatividad de un banco con 
licencia bancaria para operar en o desde Panamá está o de manera inminente estará afectada 
negativa y severamente, y que por sus propios medios está en capacidad y disposición 
superar su situación mediante una mejora sustancial y oportuna, entre otros, de sus recursos 
financieros, calidad de activos, perfil de riesgo, modelo o estrategia de negocio, sistemas y 
controles de gestión de riesgo, calidad de gobernanza y gestión, y/o problemas de 
reputación. La Actuación Preventiva se podrá llevar a cabo y constituye una fase previa y . 
en todo caso distinta de la Resolución Bancaria. 

2. Autoridad de Resolución: Es la Superintendencia de Bancos, en los términos y con 
las facultades previstas en la ley. 

3. Banco en Dificultades: Es aquel banco con licencia bancaria para operar en o desde 
Panamá, respecto del cual la Autoridad de Resolución haya podido constatar que su 
liquidez, solvencia y/u operatividad, está negativa y severamente afectado y respecto del 



cual se den las condiciones previstas en el artículo 9, y, consecuentemente decida aplicarle 

Instrumentos de Resolución en la fase de Resolución Bancaria. 

4. Banco Puente: Es aquella persona jurídica constituida y controlada por la 

Autoridad de Resolución, directa o indirectamente, de manera temporal, a la quele otorgará 

provisionalmente una licencia bancaria que le permita llevar a cabo las actividades 

previstas más adelante en esta ley, y a la cual, previa autorización de la Autoridad de 

Resolución, se le podrá transferir todo o parte de los activos y/o pasivos de un Banco en 

Dificultades, para su posterior adquisición por parte de un tercero, de conformidad con las 

disposiciones legales pertinentes. 

5. Banco Sistémico: Es aquel banco que en consideración a su tamaño, complejidad, 

volumen de actividades transnacionales, grado de interconexión con el resto del sistema 

financiero la dificultad con que los servicios esenciales que preste podrían ser sustituidos 

por otra u otras entidades, la Superintendencia de Bancos en uso de sus facultades o 

actuando como Autoridad de Resolución, según sea el caso, ha determinado que una 

afectación negativa del mismo - sea en fase de Actuación Preventiva o de Resolución 

Bancaria - podría tener un fuerte impacto sobre el sistema financiero y economía local, 

regional y/o internacional, y que por ende puede meritar la aplicación de medidas 

especiales, previstas en otras leyes que regulan esta materia. 

6. Comité de Actuación Preventiva: Es el comité conformado por tres (3) 

funcionarios de la Superintendencia de Bancos, designados por el Superintendente, 

encargado de analizar, recomendar, supervisar y gestionar, bajo la autoridad del 

Superintendente, todo lo concerniente a la Actuación Preventiva. 

7. Comité de Resolución: Es el comité conformado por tres (3) funcionarios de la 

Superintendencia de Bancos, designados por el Superintendente, encargado de analizar, 

recomendar, supervisar y gestionar, bajo la autoridad del Superintendente, todo lo 

concerniente a la Resolución Bancaria. 

8. Gestora de Activos: Es la persona jurídica o fideicomiso constituido o contratada 

por el liquidador o junta de liquidación, bajo los parámetros establecidos por la Autoridad 

de Resolución, a la cual se podrá transferir ciertos activos del Banco en Dificultades, cuya 

recuperación a corto plazo, para propósitos de la celeridad y eficiencia de la Resolución 

Bancaria, sea difícil o inconveniente, según lo determine el liquidador o junta de 

liquidación, para su consiguiente gestión, reestructuración y/o venta, y cuyas acciones o 

administración podrá ser conferida a terceros. 

9. Instrumentos de Resolución: Es el conjunto de aCCIOnes autorizadas por la 

Autoridad de Resolución para ser ejecutadas por el Liquidador o Junta de Liquidación 

respecto de un Banco en Dificultades dentro de la fase de Resolución Bancaria. 

10. Medidas Correctivas: Es el conjunto de acciones propuestas por la alta gerencia de 

un banco o dispuestas por la Superintendencia de Bancos, de conformidad con lo dispuesto 

en la ley, a llevar a cabo por dicho banco dentro la fase de Actuación Preventiva, las cuales 

estarán debidamente detalladas y programadas en un cronograma de ejecución. 

11. Medidas Excepcionales: Es el conjunto de acciones dispuestas por la 

Superintendencia de Bancos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de esta ley,a 



llevar a cabo por un banco cuando la gravedad de las condiciones para la Actuación 

Preventiva así lo amerite o cuando las Medidas Correctivas llevadas a cabo no resulten 

suficientes o eficaces para que el banco salga la condición en que está. 

12. Mercado Regulado: Es aquel mercado en el que sus participantes están sometidos 

a leyes y reglamentos que ofrecen un grado de protección a los inversionistas 

sustancialmente igual o mejor que el que ofrece la legislación nacional, y que están 

supervisados adecuadamente por un ente regulador de una jurisdicción reconocida 

internacionalmente. 

13. Resolución Bancaria: Es el conjunto de Instrumentos de Resolución ordenados por 

la Autoridad de Resolución, con sujeción a esta Ley, a un Banco en Dificultades. 

14. Resolución Bancaria Transfronteriza: Es aquella resolución bancaria iniciada por 

algún tribunal o autoridad regulatoria extranjera con respecto a un banco con licencia en 

Panamá, o iniciada por la Autoridad de Resolución con respecto a un Banco en Dificultades 

que tenga su casa matriz, alguna sucursal o subsidiaria fuera de Panamá. 

Artículo 3. Objeto y ámbito de aplicación. Esta Ley tiene por objeto: 

1. Modificar íntegramente la legislación vigente en materia de medidas correctivas, 

control administrativo y operativo, reorganización y liquidación forzosa de bancos, 

contenida en los Capítulos XV, XVI, XVII y XVIII del Título III del Decreto Ley 

9 de 26 de febrero de 1998, modificado por el Decreto Ley 2 de 22 de febrero de 

2008 y reordenado por el Decreto Ejecutivo 52 del 30 de abril de 2008, 

sustituyéndolos por procesos de Actuación Preventiva y Resolución Bancaria, así 

como establecer el marco jurídico de actuación de la Superintendencia de Bancos 

como autoridad competente de manera privativa para llevar a cabo dichos 

procesos. 

2. Permitir que los referidos procesos de Actuación Preventiva y Resolución Bancaria 

se puedan llevar a cabo de manera rápida, transparente y ordenada, protegiendo la 

estabilidad del sistema financiero, minimizando la interrupción de servicios 

bancarios básicos y sistémicamente importantes, minimizando el riesgo moral y el 

riesgo de contagio, haciendo posible la absorción de pérdidas por parte de 

accionistas y acreedores no garantizados, protegiendo en la mayor medida posible 

los intereses de los depositantes, procurando evitar, posibles pérdidas que deban 

soportar los depositantes de los bancos - respetando siempre la prelación de 

créditos que correspondería en un caso de liquidación forzosa - y permitiendo la 

cooperación, coordinación e intercambio de información con entes reguladores 

extranjeros igualmente encargados de estos procesos. 

Esta Ley será de aplicación a todos los Bancos y podrá afectar también a las sociedades 

tenedoras de sus acciones y a las subsidiarias o afiliadas no bancarias del banco y de éstas, 

según las circunstancias del caso y conforme lo determine la Superintendencia de Bancos, 

para efectos de escindir, vender o de otra forma enajenar total o parcialmente sus acciones, 

o sus activos y pasivos. 



Artículo 4. Facultades del Superintendente de Bancos. Sin perjuicio de lo que disponga 

el Decreto Ley No. 9 de 26 de febrero de 1998 y sus modificaciones, son facultades del 

Superintendente las siguientes: 

1. Aprobar u ordenar aquellas Medidas Correctivas que un banco deberá llevar a 

cabo durante la fase de Actuación Preventiva. 

2. Declarar a un banco como Banco en Dificultades, ordenarla Resolución Bancaria 

del mismo y ordenar los Instrumentos de Resolución que le serán aplicables. 

3. Determinar qué bancos deben ser considerados como Bancos Sistémicos a efectos 

de que le apliquen aquellas medidas especiales contempladas en la ley. 

4. Establecer acuerdos con autoridades de resolución bancaria extranjeras, para la 

debida planeación, coordinación y ejecución de aquellas Resoluciones Bancarias 

que tengan efectos transfronterizos y el intercambio de información para estos 

efectos. 

5. N ombrar al liquidador o a los integrantes de la junta de liquidación, según se 

determina en esta Ley. 

6. Requerir al banco, durante la fase de Actuación Preventiva y en los casos de 

Resolución Bancaria, y éste está obligado a proporcionar, toda aquella 

información relacionada con la entidad o su grupo o subgrupo consolidable, de su 

clientela u operaciones, que el Superintendente considere necesaria para prevenir 

o preparar su eventual Resolución Bancaria, incluyendo información de pasivos 

de clientes. La Superintendencia de Bancos está facultada para ordenar y llevar a 

cabo inspecciones a cualquier banco y obtener la información y documentación 

que considere necesaria, en caso de que habiéndosela solicitado no la haya 

suministrado dentro de los diez (lO) días hábiles siguientes a su requerimiento. 

La Superintendencia de Bancos podrá asimismo realizar, durante la fase de 

Actuación Preventiva, los actos necesarios para preparar la evaluación de los 

activos y pasivos del banco, así como exigirle a éste que contacte a posibles 

compradores en caso de que sea inminente una Resolución Bancaria. 

7. Ordenar las medidas pertinentes para proteger, custodiar y recuperar los bienes 

que integran el activo patrimonial del banco respecto del cual se ha ordenado 

Medidas Preventivas en fase de Actuación Preventiva o se haya declarado la 

Resolución Bancaria, según sea el caso, así como solicitar judicialmente la 

revocatoria de actos o contratos celebrados en perjuicio de acreedores. 

8. Designar a los funcionarios que conformarán el Comité de Actuación Preventiva, 

el Comité de Resolución, y reglamentar sus facultades y funcionamiento. 

Sin perjuicio de las facultades previstas en el Decreto Ley No. 9 de 26 de febrero de 

1998 y sus modificaciones, también es facultad de la Junta Directiva de la Superintendencia 

de Bancos, por iniciativa propia o a propuesta del Superintendente, el reglamentar, 

mediante acuerdo de sus miembros, las disposiciones de esta ley. 



CAPÍTULO 11 

Actuación Preventiva 

Artículo S.Condiciones para ordenar la Actuación Preventiva. Cuando la 

Superintendencia de Bancos haya constatado quela liquidez, solvencia y/u operatividad de 

un banco con licencia bancaria en Panamá, está o de manera inminente estará afectada 

negativa y severamente, y existan elementos conforme a los que resulte claro o 

razonablemente previsible que esté en capacidad y disposición de retomar al cumplimiento 

regulatorio y superar su situación de deterioro por sus propios medios, mediante una mejora 

sustancial y oportuna, entre otros, de sus recursos financieros, calidad de activos, perfil de 

riesgo, modelo o estrategia de negocio, sistemas y controles de gestión de riesgo, calidad de 

gobemanza y gestión, y/o problemas de reputación, la Superintendencia de Bancos 

procederá a informar del hecho a la alta gerencia del banco a fin de que en el plazo que la 

Superintendencia de Bancos establezca, aquella le proponga a ésta última aquellas Medidas 

Correctivas que la alta gerencia del banco estime pertinentes. La Superintendencia de 

Bancos podrá aprobar las Medidas Correctivas propuestas por la alta gerencia del banco y/u 

ordenar aquellas otras Medidas Correctivas que considere necesarias, entendiéndose que a 

partir del momento en que apruebe y/u ordene Medidas Correctivas, el banco estará en fase 

de Actuación Preventiva. 

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que la situación del banco se continúe 

deteriorando de manera significativa, la Superintendencia de Bancos podrá ordenar la 

ejecución de aquellas Medidas Correctivas adicionales que estime necesarias o bien 

proceder a ordenar la Resolución Bancaria. 

Artículo 6. Medidas Correctivas y Medidas Excepcionales. Constatadas las condiciones 

previstas en el artículo anterior, la Superintendencia de Bancos a propuesta de la alta 

gerencia del Banco o por iniciativa propia, podrá aprobar u ordenar, una o varias de las 

siguientes Medidas Correctivas respecto del banco, según la naturaleza y gravedad de las 

deficiencias detectadas: 

1. Convocatoria de la junta directiva y/o la asamblea general de accionistas, fijando 

el orden del día y proponiendo la adopción de determinados acuerdos. 

2. La remoción y sustitución de uno o varios directores, dignatarios, gerentes, 

ejecutivos, administradores, apoderados, o similares, si se determina que dichas 

personas no han resultado aptas para cumplir sus obligaciones de conformidad 

con los requisitos de idoneidad generalmente aceptados o su reputación afecta 

negativamente al banco. 

3. Designación de un representante propuesto por la Superintendencia de Bancos, 

con derecho de asistencia, con voz, pero sin voto, a las reuniones del órgano de 

administración, de la asamblea general de accionistas y/o de sus respectivos 

comités, con las mismas facultades de acceso a la información que la ley y el 

pacto social prevén para sus miembros. 



4. Nombramiento de uno o vanos asesores que no podrán ser directores, 

dignatarios, miembros o empleados de la empresa de auditoría externa, ni 

funcionarios de la Superintendencia de Bancos. Sin perjuicio de lo dispuesto en 

este numeral 4 y en el numeral 3 anterior, la representación legal y la 

administración del banco continuarán siendo de sus accionistas, directores y 

dignatarios. En el acto de nombramiento del o los asesores se detallarán sus 

funciones y facultades. 

5. Nuevos aportes de capital por parte de actuales o nuevos accionistas. 

6. Nuevos recursos financieros por medio de endeudamiento o emisión de valores. 

7. Constitución de reservas o provisiones para cubrir pasivos, siempre de 

conformidad con la regulación vigente. 

8. Reducción de costos de operación y gastos. 

9. Cambios en la estrategia de negocios, incluyendo cambios en las líneas de 

negocio, servicios o clientes. 

10. Cambios en la estructura jurídica u operativa. 

11. Venta, desinversión o titularización de ciertos activos. 

12. Mejoras al gobierno corporativo, controles internos y/o sistemas de gestión de 

nesgos. 

13. Prohibición, condicionamiento o suspensión de la distribución de dividendos y 

retribuciones variables. 

14. Rendición periódica de informes sobre la ejecución y eficacia de las Medidas 

Correctivas. 

15. Suspensión de celebración de nuevas operaciones de créditos garantizados con 

depósito en el mismo banco. 

16. Constitución de provisiones con cargo la cuenta de capital primario y secundario. 

17. Auditorías externas o cambio de auditores. 

18. Considerar cualquier otra medida que se deba imponer, en la medida de lo 

posible de común acuerdo con la alta gerencia del banco. 

La Superintendencia de Bancos podrá ordenar en cualquier momento, durante la 

etapa de Actuación Preventiva, Medidas Correctivas adicionales o sustituir las que 

inicialmente aprobó u ordenó. La Superintendencia de Bancos podrá compartir cierta 

información con potenciales adquirentes, inversionistas, entidades fusionantes o partícipes 

de una escisión, sin que esto implique violación al deber de confidencialidad, pero en todo 

caso deberá suscribirse un acuerdo de confidencialidad por parte de éstas últimas. 

De manera excepcional, cuando la gravedad de las condiciones del banco así lo 

amerite o cuando las Medidas Correctivas aprobadas u ordenadas no resulten suficientes o 

eficaces, y en todo caso mediante una resolución debidamente motivada, la 

Superintendencia de Bancos podrá ordenar al banco, aún en fase de Actuación Preventiva, 

una o varias de las siguientes Medidas Excepcionales: 

1. Reestructuración de deudas con una parte o con la totalidad de sus acreedores. 



2. Restricción de amortización de deuda subordinada u otros instrumentos 

subordinados. 

3. Suspensión temporal de todas o parte de las facultades de la Junta Directiva y de la 

asamblea de accionistas. 

4. Fusión, adquisición, escisión, o cualquier otra forma de restructuración corporativa. 

5. Suspensión de los efectos de acuerdos con partes relacionadas. 

6. Conversión de créditos no asegurados a aportes de capital. 

7. Limitación de generación de nuevos negocios de captación y financiamiento. 

Artículo 7. Actos prohibidos durante la fase de Actuación Preventiva. Una vez 

aprobadas u ordenadas Medidas Correctivas y en fase de Actuación Preventiva, y hasta 

tanto no concluya la misma, se prohíbe al banco, y de considerarlo necesario la 

Superintendencia de Bancos, podrá prohibir también a sus subsidiarias o afiliadas no 

bancarias, a menos que este expresamente contemplado en el cronograma de ejecución de 

Medidas Correctivas aprobado por la Superintendencia de Bancos o que sea previamente 

autorizado para ello por la Superintendencia de Bancos, los siguientes actos: 

1. Constituir y ejecutar garantías o cauciones que recaigan sobre sus activos, incluidos 

fideicomisos de garantía. 

2. Efectuar compensaciones o pagos distintos a los autorizados en esta Ley, arreglos, 

desistimientos, allanamientos, terminaciones unilaterales o de mutuo acuerdo de 

procesos judiciales en curso. 

3. Realizar transacciones de cualquier clase de obligaciones a su cargo o daciones en 

pago de las mismas. 

4. Llevar a cabo enajenación de activos, fuera del giro ordinario de negocios. 

Si de hecho el banco o alguna de sus subsidiarias o afiliadas no bancarias ejecuta 

alguno de los actos antes detallados, que no estén autorizados en esta Ley o sin la 

autorización requerida de parte de la Autoridad de Resolución, el acto será absolutamente 

nulo de pleno derecho. 

No obstante 10 dispuesto en el Artículo 6 anterior y en este Artículo 7, las Medidas 

Correctivas y Medidas Excepcionales previstas en el Artículo 6 anterior y las prohibiciones 

previstas en este artículo no tendrán efecto alguno con respecto a los contratos de 

derivados, contrato de reporto o cuentas de margen y cualquier otro que de cuando en 

cuando se determine mediante acuerdo de la Junta Directiva de la Superintendencia de 

Bancos, suscritos en un Mercado Regulado, que se rijan por ley panameña o por ley 

extranjera que así lo permita, y las garantías otorgadas con respecto a dichos contratos, 

celebrados con anterioridad a la fecha de la Resolución que aprueba u ordena Medidas 

Preventivas o Medidas Excepcionales en fase de Actuación Preventiva. Las partes en un 

contrato de derivados, contrato de reporto o cuentas de margen, y cualquier otro que de 

cuando en cuando se determine mediante acuerdo de la Junta Directiva de la 

Superintendencia de Bancos, suscritos en un Mercado Regulado, que se rijan por ley 

panameña o por ley extranjera que así 10 permita, podrán convenir válidamente que (a) la 



aprobación u orden ,por parte de la Superintendencia de Bancos, de Medidas Correctivas o 

Medidas Excepcionales en fase de Actuación Preventiva será causal de terminación 

anticipada y automática del contrato, (b) que dicha terminación anticipada se producirá de 

manera automática e inmediata ante (i) la aprobación u orden de Medidas Correctivas o 

Medidas Excepcionales en fase de Actuación Preventiva, o (ii) luego de haberse notificado 

a la contraparte de tal terminación anticipada, (c) que la terminación anticipada conllevará 

el que las obligaciones pendientes sean tenidas como líquidas y exigibles, (d) que el saldo 

neto de las obligaciones líquidas recíprocas serán automáticamente compensadas sin 

considerar el orden de prelación previsto en ley y/o (e) que las garantías constituidas serán 

ejecutadas conforme a lo pactado y considerando el valor actual de mercado de los bienes 

dados en garantía. En caso de que así se haya pactado, la resolución administrativa emitida 

por la Superintendencia de Bancos aprobando u ordenando Medidas Correctivas o Medidas 

Excepcionales en fase de Actuación Preventiva causará la inmediata terminación del 

contrato de derivados, contrato de reporto o cuentas de margen, la obligación de liquidar las 

transacciones llevadas a cabo y la ejecución de las garantías convenidas. La 

Superintendencia de Bancos no podrá ordenar Medidas Correctivas, Medidas 

Excepcionales o prohibiciones que contravengan lo anterior y por tanto no impedirá en 

forma alguna la terminación anticipada del contrato ni el pago de las mismas por vía de 

compensación o por vía de la ejecución de las garantías otorgadas para los efectos. En caso 

de existir algún saldo impagado luego de la compensación y ejecución de las garantías 

constituidas, dicho saldo impagado quedará sometido a las normas generales previstas en 

esta Ley. 

Artículo 8. Terminación de la Actuación Preventiva. Cuando a juicio de la 

Superintendencia de Bancos el banco haya cumplido con lo dispuesto en el cronograma de 

ejecución de Medidas Correctivas y/o Medidas Excepcionales y deje de encontrarse en las 

circunstancias que justificaron las mismas, la Superintendencia de Bancos declarará 

finalizada la fase de Actuación Temprana. 

CAPÍTULO III 

Resolución Bancaria 

Artículo 9.Condiciones para declarar la Resolución Bancaria. 

1. La Autoridad de Resolución podrá declarar la Resolución Bancaria de un 

banco con licencia en Panamá que en el mismo acto sea declarado como Banco en 

Dificultades, siempre que haya constatado que concurren las circunstancias siguientes: 

a) El banco sea inviable, según se establece en el artículo siguiente, o 

sea razonablemente previsible que vaya a serlo en los próximos 6 meses; no existan 

perspectivas razonables de que medidas procedentes del sector privado puedan corregir de 

manera eficaz y pronta esta situación, o por razones de interés público y estabilidad 

financiera resulte necesario evitar la continua pérdida de valor de dicho Banco en 

Dificultades, el agravamiento del riesgo moral o por los efectos de contagio sistémico; y 



b) Resulte necesario o conveniente acometer la Resolución Bancaria del 

Banco en Dificultades para evitar mayores pérdidas de valor, las pérdidas que deberán 

soportar los depositantes y otros acreedores, el riesgo de contagio sistémico, el riesgo moral 

y los daños reputacionales graves que puedan causarse al Banco en Dificultades o al 

sistema bancario. 

2. Procederá la Resolución Bancaria de un banco cuando las condiciones 

previstas en este artículo y las circunstancias de inviabilidad previstas en el artículo 

siguiente se den, ya sea en el Banco en Dificultades, en su casa matriz, en la sociedad 

tenedora directa o indirecta de sus acciones, en alguna de las subsidiarias del Banco en 

Dificultades o de su tenedora directa o indirecta de acciones, o que la autoridad competente 

de otro Estado haya determinado que se dan las condiciones de Resolución Bancaria de 

acuerdo con la legislación de ese Estado, y siempre que debido a la naturaleza de sus 

activos y pasivos, su inviabilidad suponga una amenaza para el Banco en Dificultades o 

para el grupo económico del que forma parte. 

Artículo IO.Concepto de inviabilidad. Se entenderá que un banco es inviable a los efectos 

de lo previsto en esta Ley, si a juicio de la Autoridad de Resolución, expresado en una 

resolución debidamente motivada, se encuentra en alguna de las siguientes circunstancias: 

1. El banco incumple de manera significativa o es razonablemente previsible que 

incumpla de manera significativa, en los próximos 6 meses, los requerimientos 

de solvencia u otros requisitos prudenciales legales o reglamentarios, como por 

ejemplo: el capital mínimo, el índice de adecuación de capital, el índice de 

liquidez, las limitaciones y prohibiciones en materia concentración de riesgos, 

las disposiciones sobre gobierno corporativo, poniendo en peligro los intereses 

de los depositantes y otros acreedores. 

2. Los pasivos exigibles del banco son supenores a sus activos, o es 

razonablemente previsible que lo sean en los próximos 6 meses. 

3. El banco se encuentra en suspensión de pagos y no puede, o es razonablemente 

previsible que, en los próximos 6 meses, no pueda, cumplir puntualmente sus 

obligaciones exigibles. 

4. El banco lleva a cabo sus operaciones de manera ilegal, negligente o 

fraudulenta. 

5. El banco haya demorado indebidamente la liquidación voluntaria solicitada. 

6. El banco no haya cumplido íntegra y oportunamente con la ejecución de 

cualquiera de las Medidas Correctivas propuestas en el plan presentado y 

aprobado u ordenadas por la Autoridad de Resolución. 

7. El banco se vea significativamente afectado por razones exógenas a él, y que 

dichas razones afecten negativamente y de manera importante su operatividad 

y/o reputación. 

8. Incumplimiento reiterado de las órdenes de la Superintendencia de Bancos para 

corregir las infracciones de ley. 



Artículo 11. Principios de Resolución Bancaria. Los procesos de Resolución Bancaria 

estarán basados en los siguientes principios: 

1. Los accionistas o socios, según corresponda, del Banco en Dificultades serán los 

primeros en soportar las pérdidas. 

2. Los acreedores del Banco en Dificultades soportarán, en su caso, pérdidas 

derivadas de la Resolución Bancaria, después de los accionistas o socios y de 

acuerdo con el orden de prelación establecido en esta Ley. 

3. Los acreedores del Banco en Dificultades, del mismo rango, serán tratados de 

manera equivalente, salvo cuando en esta Ley se disponga lo contrario. 

4. Ningún accionista ni acreedor del Banco en Dificultades soportará, como 

consecuencia de la aplicación de cualesquiera Instrumentos de Resolución, 

pérdidas superiores a las que habría soportado si los activos de la entidad fueran 

liquidados y los pasivos cancelados conforme al orden de prelación previsto en 

la ley forzosamente. 

5. Los gerentes, ejecutivos, directores, dignatarios y accionistas del Banco en 

Dificultades deberán prestar, a la Autoridad de Resolución, toda la asistencia 

necesaria para lograr los objetivos de la Resolución Bancaria. 

6. La Autoridad de Resolución, al aplicar los Instrumentos de Resolución o exigir 

el cumplimiento de las obligaciones y requisitos contemplados en esta Ley, 

tendrá en cuenta las circunstancias singulares de cada Banco en Dificultades, 

derivadas, entre otros, de su estructura, naturaleza y perfil de actividad. 

Artículo 12.Apertura del proceso de Resolución Bancaria. El proceso de Resolución 

Bancaria de un banco iniciará cuando se hayan cumplido las condiciones siguientes: (i) la 

resolución emitida por la Autoridad de Resolución que declara al banco como Banco en 

Dificultades y ordena la Resolución Bancaria quede debidamente notificada,-y (ii) que 

dicha resolución o un aviso que contendrá una transcripción de la misma se haya fijado en 

un lugar público y visible de la oficina principal del Banco en Dificultades. 

Dentro de las 24 horas siguientes a la fijación del aviso a que se hace referencia en 

el párrafo anterior, se publicará un aviso informativo de la apertura del proceso de 

Resolución Bancaria, en el sitio web de la Superintendencia de Bancos, en algún diario de 

circulación nacional o en redes sociales, haciendo indicación de que se puede ver el texto 

completo de la resolución emitida por la Autoridad de Resolución en la página web de la 

Superintendencia de Bancos. 

Artículo 13.Contenido de la resolución administrativa que emita la Autoridad de 

Resolución. La resolución administrativa que emita la Autoridad de Resolución declarando 

al banco como Banco en Dificultades y ordenando la Resolución Bancaria, deberá indicar, 

al menos, lo siguiente: 

1. Las razones que justifican la decisión, incluyendo el sustento técnico que dio 

lugar al concepto favorable de las correspondientes direcciones de la Autoridad 

de Resolución. 



2. Los Instrumentos de Resolución que se autorizan, conforme a lo previsto en 

esta Ley. 

3. La o las personas que actuarán en condición de liquidador o junta de 

liquidación, y las facultades que, en adición a lo dispuesto en esta Ley, podrán 

ejercer, así como los funcionarios que conformarán el Comité de Resolución. 

4. Los efectos jurídicos que se producen de pleno derecho, conforme se dispone 

en esta Ley. 

5. El recurso legal que corresponde para impugnar la resolución administrativa 

emitida por la Autoridad de Resolución. 

Artículo 14.Efectos jurídicos de la resolución administrativa que declara al banco 

como Banco en Dificultades y ordena la Resolución Bancaria. La resolución 

administrativa emitida por la Autoridad de Resolución declarando al banco como Banco en 

Dificultades y ordenando la Resolución Bancaria, producirá, de pleno derecho, los 

siguientes efectos jurídicos: 

1. La asamblea general de accionistas o SOCIOS, los integrantes de la junta 

directiva, de los comités, dignatarios, administradores y los apoderados del 

Banco en Dificultades quedarán inhabilitados para ejercer sus respectivas 

funciones y para administrar y disponer de los activos del Banco en 

Dificultades. La Autoridad de Resolución comunicará sobre esta inhabilitación 

al Registro Público, demás autoridades correspondientes y bancos 

corresponsales. 

2. Los efectos del contrato de trabajo y/o relación laboral del gerente general y 

aquellos empleados de confianza del Banco en Dificultades, que determine la 

Autoridad de Resolución, quedarán suspendidos y tan pronto como sea posible 

serán terminadas por el liquidador o junta de liquidación, procediendo al pago 

de las prestaciones laborales correspondientes, conforme al orden de prelación 

y en la proporción que se establece en esta ley. La Autoridad de Resolución 

comunicará esta suspensión al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

3. La Autoridad de Resolución, mediante la publicación de la resolución 

administrativa que ordena la Resolución Bancaria, hará pública la 

inhabilitación de la asamblea general de accionistas o socios, de los integrantes 

de la junta directiva, de los dignatarios, de los integrantes de comités, del 

gerente general y de los apoderados del Banco en Dificultades, cuyas funciones 

serán asumidas por el liquidador o la junta de liquidación o por la Autoridad de 

Resolución. 

4. Se suspenderán los derechos, incluyendo políticos y económicos, de los 

accionistas o socios, y la vigencia de cualquier acuerdo de accionistas. 

5. Los accionistas o socios, directores o administradores, dignatarios, o similares 

de las subsidiarias bancarias del Banco en Dificultades, quedarán inhabilitados 

para ejercer sus respectivas funciones y para administrar y disponer de los 



activos del Banco en Dificultades, salvo que, con carácter excepcional, la 

Autoridad de Resolución considere su mantenimiento estrictamente necesario 

para alcanzar los objetivos de la Resolución Bancaria. 

6. Sin perjuicio de que se pueda renunciar a este derecho, se suspenderán los 

términos de prescripción de todo derecho o acción de que sea titular el Banco 

en Dificultades y los términos en los juicios o procedimientos en los que dicho 

Banco en Dificultades sea parte. 

7. El Banco en Dificultades, sus acciones y sus activos no podrán ser objeto de 

secuestros, embargos, retenciones o cualquier otra medida cautelar, salvo 

aquellos embargos que guarden relación con la ejecución de una prenda, 

hipoteca, fideicomiso de garantía u otra garantía real constituidos en fecha 

cierta anterior a la de la resolución administrativa que ordena la Resolución 

Bancaria. Las ya practicadas se levantarán en beneficio del Banco en 

Dificultades. 

8. No podrán pagarse deudas del Banco en Dificultades, salvo aquellas que 

guarden relación con la ejecución de una prenda, hipoteca, fideicomiso de 

garantía u otra garantía real constituidos en fecha cierta anterior a la de la 

resolución administrativa que ordena la Resolución Bancaria. No obstante, se 

podrán compensar pasivos y activos que correspondan a un mismo cliente en 

calidad de principal, siempre que sean obligaciones dinerarias, que consten en 

documento que tenga fecha cierta según lo dispone el Código Judicial, y aun 

cuando no sean líquidas y exigibles. La compensación se deberá llevar a cabo 

siguiendo el orden de prelación previsto en esta ley. En caso de ejecutar 

compensación con varios clientes que estén en el mismo orden de prelación, la 

misma se hará a prorrata de sus respectivas acreencias y con relación a los 

activos del Banco en Dificultades. 

9. Cesarán de correr intereses con relación a las obligaciones del Banco en 

Dificultades, salvo que se trate de obligaciones garantizadas con prenda, 

hipoteca, fideicomiso de garantía u otra garantía real constituidos en fecha 

cierta anterior a la de la resolución administrativa que ordena la Resolución 

Bancaria, en cuyo caso los acreedores podrán exigir los intereses corrientes de 

su acreencia hasta donde alcance el producto de la cosa dada en garantía. 

Igualmente, cesarán de correr intereses con relación a los depósitos mantenidos 

en el Banco en Dificultades. 

10. El Banco en Dificultades no podrá ser demandado o llamado a ser parte en un 

proceso arbitral. 

11. Las resoluciones administrativas expedidas por la Autoridad de Resolución 

serán las únicas inscripciones que se podrán hacer en el Registro Público con 

relación al Banco en Dificultades y deberán ser inscritas en el Registro Público, 

con prelación y sin consideración a cualquier otro documento o asiento que se 

encuentre pendiente ante dicha autoridad registradora. El Registro Público 



también hará las anotaciones marginales que corresponda en cada uno de los 

inmuebles de propiedad del Banco en Dificultades. 

12. Una vez ordenada la Resolución Bancaria del Banco en Dificultades, no podrá 

inscribirse en el Registro Público la renuncia de sus Directores o Dignatarios 

sin la autorización previa de la Superintendencia de Bancos. 

Para los efectos de esta ley, se entenderá que un documento tiene fecha cierta 

cuando el mismo ha sido incorporado o inscrito en un registro oficial, ha sido 

protocolizado ante notario público, cuando las firmas de los otorgantes han sido 

puestas o reconocidas ante notario público, que así lo haya certificado en el 

documento. 

13. Las partes en un contrato de derivados, contrato de reporto o cuentas de 

margen, y cualquier otro que de cuando en cuando se determine mediante 

acuerdo de la Junta Directiva de la Superintendencia de Bancos, que se rijan 

por ley panameña o por ley extranjera que así lo permita, podrán convenir 

válidamente que la declaración de Resolución Bancaria de un Banco en 

Dificultades, por parte de la Autoridad de Resolución, será causal de 

terminación anticipada y automática del contrato, que dicha terminación 

anticipada se producirá de manera automática e inmediata ante la declaración 

de Resolución Bancaria o luego de haberse notificado a la contraparte de tal 

terminación anticipada, que la terminación anticipada conllevará el que las 

obligaciones pendientes sean tenidas como líquidas y exigibles, que el saldo 

neto de las obligaciones líquidas recíprocas serán automáticamente 

compensadas sin considerar el orden de prelación previsto en ley y que las 

garantías constituidas serán ejecutadas conforme a lo pactado y considerando el 

valor actual de mercado de los bienes dados en garantía. En caso de que así se 

haya pactado, la resolución administrativa emitida por la Autoridad de 

Resolución ordenando la Resolución Bancaria del Banco en Dificultades 

causará la inmediata terminación del contrato de derivados, contrato de reporto 

o cuentas de margen, la obligación de liquidar las transacciones llevadas a cabo 

y la ejecución de las garantías convenidas. El liquidador o junta de liquidación 

no considerará como parte de los activos del Banco en Dificultades, los activos 

dados en garantía y objeto de la ejecución prevista en este artículo y por tanto 

no impedirá en forma alguna la terminación anticipada del contrato ni el pago 

de las mismas por vía de compensación o por vía de la ejecución de las 

garantías otorgadas para los efectos. En caso de existir algún saldo impagado 

luego de la compensación y ejecución de las garantías constituidas, dicho saldo 

impagado quedará sometido a las normas de prelación de créditos, previstas en 

esta Ley. 

14. Los cheques girados contra cuentas corrientes mantenidas en el Banco en 

Dificultades y que hayan sido depositados en fecha anterior a la de la 

resolución administrativa que ordena la Resolución Bancaria serán debitados a 



la cuenta corriente correspondiente. Igual tratamiento se dará a las 

transferencias bancarias o el sistema de ACH, así como las transacciones 

ejecutadas por ATMs y el sistema CLAVE. 

15. La licencia bancaria del Banco en Dificultades quedará suspendida de pleno 

derecho hasta tanto la Autoridad de Resolución la reactive o cancele, pero el 

Banco en Dificultades podrá llevar a cabo aquellos actos que sean necesarios a 

juicio del liquidador o junta de liquidación o de la Autoridad de Resolución. 

Artículo 15. Nulidad de actos o contratos ejecutados antes o después de ordenada la 

Resolución Bancaria. 

Serán nulos de pleno derecho, únicamente en beneficio de la masa de acreedores, si se 

han ejecutado dentro de los seis (6) meses previos o en fecha posterior a la orden de 

Resolución Bancaria de un Banco en Dificultades, los siguientes: 

1. Cualquier acto o contrato a título gratuito, o aun siendo a título oneroso deban 

considerarse a título gratuito, en atención al exceso de lo que el Banco en 

Dificultades ha dado como contraprestación. 

2. La constitución de prenda, hipoteca o cualquier otro acto o estipulación dirigida 

a asegurar créditos contraídos anteriormente, o a darles alguna preferencia 

sobre otros créditos. 

3. El pago de deudas no exigibles, ya se haga en dinero, por cesión, endoso o 

cualquier otro modo de extinción de las obligaciones, y la dación en pago de 

las ya vencidas. 

4. El otorgamiento de créditos o la ejecución de cesiones de fondos mantenidos en 

el banco, cuando el deudor sea socio, accionista, director, dignatario, 

administrador, representante legal, apoderado del banco, o cónyuge o pariente 

hasta el segundo grado de consanguinidad de alguno de ellos y existan 

evidencias de que ha tenido acceso a información sobre la condición del Banco 

en Dificultades. Igual tratamiento recibirán las sociedades y fundaciones de 

interés privado en que los accionistas, socios, directores, dignatarios, 

administradores, apoderados, fundadores o beneficiarios sean socio, accionista, 

director, dignatario, administrador, representante legal, apoderado del banco. 

Las personas que se hayan beneficiado del acto o contrato nulo de pleno derecho serán 

responsables de los perjuicios que hayan causado. Si se trata de una sociedad, responderán 

los gerentes, administradores, directores, dignatarios, representantes legales, apoderados 

generales, socios o accionistas, que se hayan beneficiado de tales actos. 

La declaración de Resolución Bancaria de un Banco en Dificultades no tendrá efecto 

alguno sobre los contratos de fideicomiso, encargos fiduciarios, contratos de derivados, 

contrato de reporto o cuentas de margen, y las garantías otorgadas con respecto a dichos 

contratos, celebrados en Mercados Regulados, con anterioridad a la fecha de tal 

declaración. Por lo tanto, los referidos contratos no serán nulos si se han ejecutado dentro 



de los seis (6) meses previos o en fecha posterior a la orden de Resolución Bancaria de un 

Banco en Dificultades. 

En los contrato de derivados, contrato de reporto o cuentas de margen, y cualquier otro 

que de cuando en cuando se determine mediante acuerdo de la Junta Directiva de la 

Superintendencia de Bancos, y las garantías otorgadas con respecto a dichos contratos, 

celebrados en Mercados Regulados, que se rijan por ley panameña o por ley extranjera, la 

fecha indicada en el contrato se tendrá como fecha cierta para evidenciar que fueron 

constituidos con anterioridad a la resolución administrativa que ordena la Resolución 

Bancaria. 

Artículo 16. Liquidador o Junta de Liquidación. Tan pronto como sea posible, una vez 

entrada en vigencia la presente Ley, la Autoridad de Resolución elaborará y mantendrá 

actualizada una lista de personas idóneas para fungir como liquidador o integrante de una 

junta de liquidación. 

El liquidador o los integrantes de la junta de liquidación serán escogidos por la 

Autoridad de Resolución de una lista previamente elaborada por esta, de personas 

evaluadas y calificadas como idóneas para los efectos, y de conformidad con los 

reglamentos que para estos efectos establezca la Autoridad de Resolución. 

En caso de que haya una junta de liquidación, la misma estará conformada por tres 

(3) miembros. El liquidador o junta de liquidación ejercerá privativamente la 

representación legal, administración y control del Banco en Dificultades, responderá a la 

Autoridad de Resolución y cobrará, con cargo al Banco en Dificultades, los honorarios que 

se hayan convenido con la Autoridad de Resolución, luego de considerar la complejidad del 

caso y la capacidad económica del Banco en Dificultades. 

En caso de que haya una junta de liquidación, de común acuerdo establecerán las 

reglas de su funcionamiento, pero en todo caso las decisiones deberán tomarse por el voto 

favorable de la mayoría absoluta. 

Para ser liquidador o miembro de una junta de liquidación se requiere: 

1. Ser profesional con título académico en banca, finanzas, administración de 

empresas, economía, derecho o afines. 

2. Tener treinta y cinco (35) o más años de edad. 

3. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 

4. Haberse desempeñado por un mínimo de diez (10) años en el sector bancario, 

financiero o afín. 

5. No haber sido condenado por autoridad competente, mediante sentencia 

ejecutoriada, por delito doloso alguno. 

6. No tener relación alguna, directa ni indirecta, con el Banco en Dificultades, con 

entidades que pertenecen a su grupo económico ni con algún banco interesado 

en la fusión o adquisición del Banco en Dificultades; vínculo de parentesco 

entre sí o con el Superintendente de Bancos, hasta el cuarto grado de 



consanguinidad o segundo de afinidad; ni ser cónyuge o estar unido de hecho 

con el Superintendente de Bancos o de algún miembro de la junta directiva de 

la Superintendencia de Bancos. 

7. No haber sido declarado judicialmente en insolvencia. 

8. No haber sido inhabilitado para ejercer como funcionario bancario. 

9. No ser accionista que posea, directa o indirectamente, más del cinco por ciento 

(5%) de las acciones de un banco o de una propietaria de acciones bancarias. 

Artículo 17. Facultades del liquidador o junta de liquidación. El liquidador o la junta de 

liquidación tendrá, entre otras, las siguientes facultades respecto al Banco en Dificultades: 

1. Representación legal del Banco y de las otras entidades objeto de la -

Resolución Bancaria, defendiendo sus derechos y ejerciendo las acciones y 

excepciones que les corresponda. 

2. Administración, gestión y disposición total o parcial de sus activos y pasivos. 

Esto incluye recibir y atender la correspondencia, hacerse cargo de la 

contabilidad, libros y documentos, la obligación de mantener la gestión de 

cobros y la facultad de recibir dineros, depositarlos en bancos oficiales o 

particulares y pagar gastos que sean necesarios para la conservación de los 

activos y la defensa de sus derechos. 

3. Presentar a la Autoridad de Resolución, dentro del plazo que ésta disponga en 

la resolución que nombre al liquidador o junta de liquidación, para su debida 

aprobación, un plan de amortización de pérdidas contra el capital pagado y las 

reservas, contra deuda subordinada y contra cualquier componente de capital. 

4. Presentar a la Autoridad de Resolución, para su debida aprobación, en un plazo 

que no excederá de 30 días calendario, un plan de emisión y venta de nuevas 

acciones del Banco u otros valores, que contenga el precio y los 

procedimientos a seguir. La Autoridad de Resolución podrá ordenar, mediante 

resolución administrativa, el aumento y/o restructuración del capital social 

autorizado y remitirá dicha resolución administrativa al Registro Público para 

su debida inscripción. 

5. Rescindir, resolver, renegociar, terminar o prorrogar de contratos de tracto 

sucesivo, incluyendo cláusulas compromisorias o arbitrales contenidas en 

dichos contratos. En estos casos no aplicarán las cláusulas penales pactadas. 

6. Suspender pagos o cancelar total o parcial de deudas, así como la compensar 

éstas, en las condiciones previstas en esta Ley. 

7. Contratar el personal que se requiera para los efectos de la Resolución 

Bancaria, así como asesores, consultores que se requieran para la valoración de 

activos y pasivos o la prestación de otros servicios 

8. Presentar a la Autoridad de Resolución, para su debida aprobación, un plan de 

fusiones, adquisiciones o escisiones. La Autoridad de Resolución podrá 

ordenar, mediante resolución administrativa, estos actos y remitirá dicha 

resolución administrativa al Registro Público para su debida inscripción. 



9. Hacer inventario y avalúo de los activos y pasivos. 

10. Entregar a sus legítimos dueños aquellos activos en posesión, pero que no son 

de propiedad del Banco en Dificultades. Se entiende como tales, aquellos 

activos que no se hayan transferido al Banco en Dificultades mediante título 

legal e irrevocable. 

11. Llevar a cabo el pago de los pasivos, de manera proporcional a los activos 

líquidos, previa la calificación y graduación de los pasivos conforme a lo 

dispuesto en esta Ley y en todo caso a prorrata. Los pasivos podrán ser 

compensados contra activos en el mismo Banco en Dificultades, siempre que: 

(i) el activo y pasivo estén evidenciados en documentos que tengan fecha 

cierta, conforme se dispone en el artículo 859 del Código Judicial, (ii) los 

documentos que evidencian el activo y pasivo estén fechados con anterioridad 

a los seis meses previos a la fecha de ejecutoria de la resolución que declara al 

banco como Banco en Dificultades, y (iii) que el o los titulares de los activos y 

pasivos no sean partes relacionadas al Banco en Dificultades, según se define 

en la normativa vigente. 

12. Tener acceso a todos los documentos, correspondencia y registros del Banco en 

Dificultades, así como disponer lo necesario para su atención y posterior 

conservación. 

13. Representar al Banco en Dificultades - como sujeto activo o paSIVO - en 

procesos de cualquier naturaleza, solicitando- de considerarlo necesario

medidas conservatorias o cautelares. 

14. Distribuir entre los socios o accionistas, cualquier remanente que quede luego 

de haber cancelado o provisionado la totalidad de los pasivos. En caso de 

haber créditos en litigio, el liquidador o junta de liquidación consignará la suma 

sujeta a litigio ante el juez del conocimiento para que sea entregada de acuerdo 

con lo que se resuelva en una sentencia ejecutoriada. Si el Banco en 

Dificultades fuere absuelto, se entregará al liquidador o junta de liquidación los 

fondos consignados; y si eso no fuera posible, se entregarán al Banco Nacional 

de Panamá, para que los conserve y entregue a sus dueños o los transfiera al 

Tesoro Nacional, conforme a la normativa aplicable a fondos no reclamados. 

15. Dar por terminados los contratos de arrendamiento, de serVICIOS, 

administrativos y operativos, incluyendo las cláusulas compromisorias o 

arbitrales contenidas en dichos contratos. A partir de la ejecutoria de la 

resolución que ordena la Resolución del Banco en Dificultades, no podrá 

demandarse al banco por el incumplimiento de dichos contratos y no aplicarán 

las cláusulas de penalidad pactadas en estos. 

16. Negociar y convenir, para efectos de cobrar y recibir en pago, una suma de 

dinero inferior al valor nominal de una o más acreencias, cuando 

razonablemente y con debido sustento, considere que los costos legales y 

demás de recuperación del crédito sean superiores al valor descontado de 

dichos créditos, así como factores adicionales tales como la oportunidad, la 



probabilidad y el tiempo de recuperación, que puedan resultar en perjuicio de la 

masa. 

17. Aplicar cualquiera de las Medidas Correctivas o Instrumentos de Resolución, 

previstas en esta Ley y ordenados por la Autoridad de Resolución. 

18. Rendir cuentas de su gestión a la Autoridad de Resolución. 

19. Cualquier otra facultad que, previa solicitud fundada del liquidador o de la 

junta de liquidación, sea autorizada por la Autoridad de Resolución para un 

propósito determinado. 

20. Modificar las tasas de interés activas o pasivas del Banco en Dificultades. 

21. Llevar a cabo cualesquiera otros actos previstos en esta Ley. 

Artículo 18. Responsabilidades del liquidador o junta de liquidación y de la Autoridad 

de Resolución. El liquidador o la junta de liquidación y la Autoridad de Resolución, según 

el caso, solo serán responsables frente al Banco en Dificultades y sus acreedores por actos u 

omisiones anti-jurídicas y dolosas o gravemente culposas. 

La acción para reclamar al liquidador o junta de liquidación y la Autoridad de 

Resolución daños y perjuicios prescribirá en un (1) año contado a partir de la fecha en que 

se haya concluido formalmente la Resolución Bancaria. Se entenderá que ha concluido la 

Resolución Bancaria cuando se inscriba en el Registro Público la resolución administrativa 

que así lo declara. 

Artículo 19. Instrumentos de Resolución y reglas generales Traspasos en lotes. La 

Autoridad de Resolución podrá autorizar al liquidador o a la junta de liquidación, sin que 

para ello se requiera anuencia o autorización de la junta directiva ni de los accionistas del 

Banco en Dificultades, ni de los tenedores de valores emitidos por este o por la sociedad 

tenedora de acciones del mismo, ni acreedor alguno, para llevar a cabo uno o varios de los 

siguientes Instrumentos de Resolución: 

1. Rescate externo, sea mediante la amortización de pérdidas contra el capital 

primario y secundario, redención de acciones en caso de considerarlo 

necesario, emisión y venta a terceros, sea de manera directa o por medio de una 

subasta, de acciones, participaciones sociales u otros instrumentos de capital, 

de deuda o híbridos del Banco en Dificultades. La oferta pública y venta de 

acciones, participaciones sociales u otros instrumentos de capital, de deuda o 

híbridos del Banco en Dificultades y la oferta de adquisición de las mismas no 

estarán sujetas a los requerimientos de registro ante la Superintendencia del 

Mercado de Valores, sin embargo esto deberá ser informado y coordinado con 

la Superintendencia del Mercado de Valores. 

2. Venta, directa o por medio de una subasta, de todo o parte de los activos y/o 

asunción de todo o parte de los pasivos del Banco en Dificultades. 

En caso de subasta, tanto para el numeral 1 anterior como este numeral 2 de 

este artículo, la misma se desarrollará en el marco de procedimientos 

abreviados, competitivos, transparentes y no discriminatorios y se efectuará en 



condiciones de mercado, bajo la conducción del liquidador o junta de 

liquidación y la supervisión de la Autoridad de Resolución. 

3. Constitución, licenciamiento y administración temporal de un Banco Puente, y 

transmisión de ciertos activos y/o pasivos del Banco en Dificultades a dicho 

Banco Puente. La Autoridad de Resolución podrá exceptuar al Banco Puente, 

de manera temporal, del cumplimiento de las normas prudenciales, pero la 

venta que se haga del mismo deberá conllevar la obligación de cumplir con 

todas las normas prudenciales y trámites de licenciamiento definitivo después 

de la venta, en el plazo que establezca la Autoridad de Resolución. 

Para efectos del traspaso de las acciones del Banco en Dificultades, el 

Superintendente suscribirá la documentación necesaria para la constitución del 

Banco Puente. En ningún caso la licencia bancaria y administración temporal 

del Banco Puente podrá exceder de 2 años. 

4. Transmisión de activos de difícil valoración y/o pasivos de difícil recuperación 

a una Gestora de Activos para que los gestione y liquide. 

5. Liquidación y disolución del Banco en Dificultades. 

6. Fusión o escisión del Banco en Dificultades. 

7. De ser necesario establecer quitas respecto a paSIVOS no garantizados y en 

orden inverso al orden de prelación de créditos previsto en la ley. 

Para efectos de lo dispuesto en el numeral (2) de este artículo y con el propósito de 

obtener mayores ventajas en la venta, el liquidador o la junta de liquidación podrán agrupar 

en varios lotes los activos del Banco en Dificultades, y vender cada lote de activos de 

manera separada. 

En caso de que los activos consistan en créditos, sin garantías inscritas en el Registro 

Público, el adquirente de dichos créditos quedará subrogado en los derechos del Banco en 

Dificultades, de pleno derecho, con efectividad entre partes y frente a terceros, siempre que 

la cesión de los créditos se haga constar en escritura pública, en la que deberá detallarse el 

nombre del deudor cedido y el detalle de la garantía correspondiente, conforme se indica a 

continuación. 

En caso de que los activos del Banco en Dificultades consistan en créditos con garantías 

inscritas en el Registro Público: 

Ca) Si la cesión es sobre la totalidad de dichos créditos, en la escritura pública 

únicamente se hará constar: 

(i) las generales del cedente y cesionario, 

(ii) la declaración expresa de que se ceden todos los créditos con garantías 

muebles, inmuebles y/o fiduciarias inscritas en el Registro Público y que consten 

a favor del cedente, y 

(iii) el valor que el cesionario pagará por la cesión de tales créditos. 



El Registro Público hará las anotaciones correspondientes respecto al cambio de 

acreedor por cesión, para todas y cada una de las garantías muebles, inmuebles y/o 

fiduciarias inscritas. Para tal efecto, el Registro Público hará la búsqueda por 

nombre de la sociedad del Banco en Dificultad y practicará la anotación de cesión 

de crédito sobre aquellas garantías muebles, inmuebles y/o fiduciarias donde el 

cedente aparezca como titular del derecho real de hipoteca o beneficiario del 

fideicomiso. El Registro Público reglamentará el procedimiento de búsqueda de 

garantías muebles, inmuebles y/o fiduciarias a nombre del Banco en Dificultades. 

(b) Si la cesión es parcial, en la escritura pública se hará constar: 

(i) las generales del cedente y cesionario, 

(ii) la declaración expresa de que se ceden determinados créditos con garantía 

muebles, inmuebles y/o fiduciarias inscritas en el Registro Público, detallándose 

los datos de identificación registral correspondientes a cada una de dichas 

garantías muebles, inmuebles y/o fiduciarias, y 

(ii) el valor que el cesionario pagará por la cesión de tales créditos. 

En caso de que una o más de las garantías muebles, inmuebles y/o fiduciarias 

inscritas en el Registro Público y detalladas en la escritura pública, que hacen parte 

del lote de la cesión parcial, presentaren defectos subsanables o insubsanables, el 

Registro Público practicará la inscripción parcial, de manera automática, sobre los 

datos de identificación registral correspondientes a cada una de dichas garantías 

muebles, inmuebles y/o fiduciarias que no tengan defectos para la inscripción. 

Las escrituras públicas de cesiones totales o parciales ingresarán al Registro Público 

para su inscripción sin más requisitos que el pago de los derechos correspondientes por la 

cesión de los créditos con garantías muebles, inmuebles y/o fiduciarias y la comprobación 

de que las sociedades cedente y cesionaria están al día en el pago de sus respectivas Tasas 

Únicas; y se inscribirán, de manera excepcional e inmediata, sin tomar en cuenta los 

asientos pendientes, inscripciones provisionales o cualquier otro impedimento que 

obstaculice su inscripción inmediata, siempre que no se vulnere la prioridad de medidas 

cautelares, de suspensión y similares o que se pudiera provocar la posible declaratoria de 

nulidad de la inscripción. Para posteriores inscripciones relacionadas con los datos de 

identificación registral correspondientes a cada una de dichas garantías muebles, inmuebles 

y/o fiduciarias será necesario subsanar los pendientes y demás obstáculos. 

En caso de transferencia de activos de difícil valoración y/o pasivos de difícil 

recuperación a una Gestora de Activos para que los gestione y liquide, ésta Gestora de 

Activos quedará facultada para: (i) gestionar la enajenación y realización de los activos en 

las condiciones más ventajosas posibles, (ii) administrar la cartera de crédito y hacer 

gestiones de cobro correspondientes, (iii) emitir informes mensuales requeridos por la 

Autoridad de Resolución, (iv) cualesquiera otras facultades u obligaciones que establezca la 

Autoridad de Resolución. 



Artículo 20.Valoración y Tributación. 

1. El objetivo de la valoración será determinar el valor de los activos y pasivos 

del Banco en Dificultades, de manera que la Autoridad de Resolución pueda 

determinar si se cumplen las condiciones para la Resolución Bancaria y la 

adopción de los Instrumentos de Resolución que estime pertinentes y se 

reconozcan las pérdidas que pudieran derivarse de la aplicación de aquellos 

Instrumentos de Resolución que se vayan a utilizar. 

2. La Autoridad de Resolución determinará el valor de los activos y pasivos del 

Banco en Dificultades sobre la base de los informes de valoración que hará 

internamente y/o de aquellos informes de valoración que presenten uno o 

varios expertos contratados por el Liquidador. La valoración deberá tomar en 

consideración las normas regulatorias aplicables, las Normas Internacionales 

de Información Financiera y las realidades del mercado en su momento. Los 

expertos deberán ser independientes de la Autoridad de Resolución, del 

Banco en Dificultades y del liquidador o integrantes de la junta de 

liquidación. 

3. En caso de que conforme a la normativa tributaria vigente y lo dispuesto en 

esta ley corresponda aplicar algún impuesto por razón de la Resolución 

Bancaria, se entenderá por valor de mercado de los activos y pasivos del 

Banco en Dificultades o de sus acciones o participaciones sociales, el que 

resulte de la aplicación de la valoración a que se refiere este artículo. Si 

luego de haberse hecho la valoración, la Autoridad de Resolución 

determinara que el valor total de los pasivos del Banco en Dificultades 

excede el valor total de sus activos y que el capital haya quedado reducido a 

cero como consecuencia de la amortización de pérdidas, se entenderá que no 

habrá ganancia de capital en la venta de las acciones, cuotas de participación 

y/o activos del Banco en Dificultades, por lo que no habrá lugar al pago de 

impuesto por ganancia de capital, ni se tendrá que hacer la retención de 

impuestos que de otra manera se hubiera tenido que hacer. En todo caso, el 

vendedor o enajenante quedará obligado a presentar a la Dirección General 

de Ingresos una declaración jurada debidamente notariada, así como una 

certificación expedida por Contador Público Autorizado, en las cuales se 

acrediten las condiciones antes detalladas que exceptúan de que el comprador 

o adquirente haga la retención del impuesto que de otra manera hubiera 

correspondido. 

4. A partir de la fecha en que la Autoridad de Resolución comunique a la 

Dirección General de Ingresos la resolución administrativa que ordena la 

Resolución Bancaria, cesará de aplicar el Impuesto sobre Bancos previsto en 

el artículo 1010 del Código Fiscal. El pago del Impuesto sobre Bancos solo 

se volverá a aplicar en caso de la Autoridad de Resolución reactive la licencia 



bancaria y a partir de la fecha en que la Autoridad de Resolución comunique 
ese hecho a la Dirección General de Ingresos. 

Artículo 21. Informe del liquidador o junta de liquidación. El liquidador o la junta de 
liquidación, según sea el caso, elaborará un Informe de Liquidación que contendrá la 
identificación de todos los acreedores y depositantes del Banco en Dificultades, por cédula 
de identidad personal, pasaporte o datos de registro, con la identificación de los activos que 
les corresponde a cada uno, la prelación que conforme a la Ley les corresponde a dichos 
activos, la identificación de los activos excluidos de la masa de liquidación y la situación 
patrimonial del Banco en Dificultades. El liquidador o la junta de liquidación publicará un 
aviso sobre el Informe de la Liquidación, por tres (3) días calendario en un diario de 
circulación nacional, en el cual se indicará que la información sobre los pasivos podrá 
consultarse en el sitio web del Banco en Dificultades o de la Autoridad de Resolución. En 
este último caso los acreedores y depositantes del Banco en Dificultades podrán verificar su 
información a través de su número de cuenta, a efectos de preservar la confidencialidad. 
Los acreedores y depositantes contarán con un término de treinta (30) días calendario 
contados a partir de la última publicación del aviso para verificar sus créditos, solicitar 
aclaraciones o formular objeciones. El liquidador o junta de liquidación resolverá las 
objeciones mediante resolución motivada individual para cada acreedor, identificándolo en 
la forma antes indicada para preservar su confidencialidad. Estas resoluciones 
administrativas serán notificadas mediante su publicación en los términos antes 
establecidos. 

Estas últimas resoluciones solo podrán ser impugnadas ante la Sala Tercera de la 
Corte Suprema de Justicia por vía de incidente, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a su notificación. 

La sustentación se hará ante el liquidador o junta de liquidación, qUIen, a su 
prudente arbitrio, podrá ordenar la acumulación de los incidentes que tengan causa, partes o 
pretensión común. Surtido el trámite, el liquidador o la junta de liquidación enviarán a la 
Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia los distintos cuadernos, junto con un informe 
explicativo de su resolución, con el propósito de que los incidentes sean decididos. En 
consideración al carácter de interés social que debe tener la Resolución Bancaria, las 
impugnaciones remitidas por el liquidador o la junta de liquidación a la Sala Tercera de la 
Corte Suprema de Justicia deberán ser resueltas con prelación a cualquier otro proceso 
contencioso administrativo. 

Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el 
término de objeciones, el liquidador o la junta de liquidación preparará un nuevo informe 
en el que detallará los pasivos reconocidos y los pasivos objetados, identificados en cada 
caso por cédula de identidad personal, pasaporte o datos de registro de cada uno de los 
acreedores del Banco en Dificultades e indicando el monto de los activos que les 
corresponde a cada uno. Este informe estará a disposición de todos los acreedores que lo 
soliciten. 



Artículo 22. Masa de Liquidación. Integran la masa de la liquidación todos los bienes y 

derechos presentes y futuros del Banco en Dificultades cuya Resolución Bancaria ha sido 

ordenada. 

No forman parte de la masa de la liquidación: 

1. Los títulos que se hayan entregado al Banco en Dificultades para su cobranza 

y los que haya adquirido por cuenta de otro, siempre que están emitidos o 

endosados directamente a favor del comitente o fideicomitente. 

2. Los dineros remitidos al Banco en Dificultades en desarrollo de una 

comisión, mandato o fideicomiso, siempre que haya prueba escrita sobre la 

existencia del contrato a la fecha en que se decretó la Resolución Bancaria. 

Quedan comprendidos en este numeral los fondos de cesantía, los fondos de 

pensión y jubilación y demás dineros que el Banco en Dificultades 

administre. 

3. En general, las especies identificables que aunque encontrándose en poder del 

Banco en Dificultades, pertenezcan a otra persona, lo que se deberá acreditar 

con pruebas suficientes. 

4. Las sumas que el Banco en Dificultades deba devolver por razón de haberlas 

recibido como precio por los valores y demás bienes ajenos que el liquidador 

hubiere enajenado. 

5. Los bienes depositados en cajillas de seguridad del Banco en Dificultades y 

en general los bienes muebles o valores que mantenga el Banco en 

Dificultades en calidad de depositario o custodio. 

El liquidador o la junta de liquidación deberá devolver a sus dueños los bienes que 

no forman parte de la masa tan pronto sea razonablemente posible, una vez identificados. 

El liquidador o la junta de liquidación devolverá los bienes de conformidad con los 

registros del Banco en Dificultades. 

Artículo 23. Orden de Prelación de Créditos. Deudas de la masa de liquidación. Las 

obligaciones del Banco en Dificultades serán pagadas, durante la Resolución Bancaria, en 

el siguiente orden de prelación: 

1. Los depósitos nuevos que se constituyan durante la fase de Actuación 

Preventiva y/o Resolución Bancaria. 

2. Los depósitos de mil balboas o menos. En caso que existan dos o más 

depósitos de esta categoría a nombre de la misma persona, se pagará el 

mayor de ellos hasta la suma de mil balboas. Este límite podrá ser 

modificado por resolución de la Superintendencia de Bancos. 

3. Las obligaciones de carácter laboral. 



4. Las obligaciones a favor de la Caja de Seguro Social, en concepto de cuotas 

obrero-patronales de los empleados del Banco en Dificultades. 

5. Las obligaciones de carácter tributario, con el Tesoro Nacional o los 

municipios, así como tasas por servicios públicos que preste el Estado, que 

estén pendientes de pago a la fecha en que la Autoridad de Resolución 

comunique a la Dirección General de Ingresos la resolución administrativa 

que ordena la Resolución Bancaria. 

6. Los demás depósitos y otras obligaciones. 

Las obligaciones comprendidas dentro de cada una de las categorías anteriores se 

pagarán a prorrata. Cada categoría excluye a las otras según el orden establecido en el 

presente artículo hasta donde alcancen los bienes del banco. 

Las obligaciones reconocidas mediante sentencias o laudo arbitral serán pagadas en 

la categoría que corresponda, según su naturaleza y a prorrata. 

No se aplicará al pago de las obligaciones de los bancos, el orden de prelación o de 

preferencia establecido en otras leyes 

Para efectos de amortización de pérdidas, los accionistas o socios serán los primeros 

en absorber pérdidas, luego vendrán los acreedores de deuda subordinada y finalmente los 

demás acreedores. 

Los siguientes paSIVOS se considerarán deudas de la masa de liquidación y se 

pagarán con prelación a toda otra obligación del Banco en Dificultades, salvo las 

obligaciones garantizadas con prenda, hipoteca, fideicomiso de garantía u otros derechos 

reales de garantía: 

1. Las que provengan de gastos judiciales u operaCIOnes extrajudiciales 

incurridos en el interés común de los acreedores para la comprobación y 

liquidación del activo y pasivo de la liquidación, para la administración, 

conservación y realización de los bienes del Banco en Dificultades y para la 

distribución del precio que produzcan, incluyendo los honorarios del 

liquidador o de la junta de liquidación, los salarios del personal que preste 

sus servicios en la liquidación y los gastos operativos del Banco en 

Dificultades. 

2. Todas las que resulten de actos o contratos legalmente ejecutados o 

celebrados por el liquidador o la junta de liquidación. 

3. Las sumas que el Banco en Dificultades deba devolver por haberse resuelto 

algún acto o contrato del mismo y la indemnización debida al poseedor de 

buena fe de las cosas que la liquidación reivindique. 

4. Los créditos que originen a favor de los bancos del sistema como resultado 

de la insuficiencia de fondos del Banco en Dificultades, el canje en la 

Cámara de Compensación. 

5. Los impuestos nacionales y municipales corrientes durante la liquidación. 



Las obligaciones que el Banco en Dificultades debe pagar durante la Resolución 
Bancaria, en el orden de prelación establecido en este artículo, se hará de la masa de 
liquidación, que estará conformada por todos los activos del Banco en Dificultades, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior y con excepción de aquellos detallados en 
los numerales (10) y (11) del artículo 17, numerales (13) y (14) del artículo 14 de esta Ley, 
y aquellos activos financieros del Banco en Dificultades que hayan sido dados al Banco 
Nacional de Panamá u otra entidad financiera al amparo de cualquier fondo de liquidez que 
se cree en favor de los bancos. Los activos que no formen parte de la masa de liquidación 
del Banco en Dificultades serán dispuestos por el Liquidador o la Junta de Liquidación, en 
la forma prevista en esta Ley. 

Artículo 24. Créditos y activos en controversia; bienes y valores no reclamados. En 
caso de créditos sujetos a controversia, el liquidador o junta de liquidación consignará la 
suma sujeta a litigio, iniciados con anterioridad a que el banco fuese declarado en 
dificultades, ante el juez que conoce del proceso, con el propósito de que sea entregada de 
acuerdo con lo que se resuelva en sentencia ejecutoriada. 

Tratándose de litigios en que el Banco en Dificultades sea parte demandada, el 
liquidador o la junta de liquidación de la suma sujeta a litigio consignará el monto que 
conforme al orden de prelación le corresponda, en dinero en efectivo, fianzas de compañías 
de seguros o cartas de garantía bancaria ante el juez del proceso para garantizar el resultado 
de este. Si el Banco en Dificultades fuere absuelto o si por cualquier circunstancia 
quedasen saldos a favor del Banco en Dificultades, los fondos correspondientes se pondrán 
a disposición del liquidador o junta de liquidación o de la Autoridad de Resolución, para 
que dispongan lo pertinente. 

Si existieran bienes y/o valores en posesión del Banco en Dificultades, que no hayan 
sido reclamados en el lapso de tres (3) meses contados a partir de la última publicación de 
la resolución administrativa que ordena la Resolución Bancaria, el liquidador o junta de 
liquidación procederá a venderlos, de manera privada, y a depositar el producto de tal venta 
en el Banco Nacional de Panamá, para que procede en forma igual a lo que se dispone a 
continuación en este artículo. 

Si el proceso de Resolución Bancaria hubiere concluido y no fuere posible devolver 
fondos a accionistas, socios, depositantes o acreedores del Banco en Dificultades, el 
liquidador o junta de liquidación informarán de ese hecho a la Autoridad de Resolución que 
ordenará que los mismos sean depositados en el Banco Nacional de Panamá, con indicación 
de las personas que tienen derecho a recibir los mismos y las proporciones que les 
correspondan. El Banco Nacional de Panamá quedará obligado a restituir a las personas 
indicadas como titulares del derecho a recibir tales fondos, en las proporciones que les 
corresponda, siempre que sean reclamados dentro de los diez (10) años siguientes a la fecha 
en que fueron traspasados, pero la restitución se hará sin intereses. Una vez transcurrido 
dicho plazo, el derecho de los titulares caducará, las acciones para reclamar los mismos 
prescribirá y los fondos serán traspasados al Tesoro Nacional. 



Artículo 25. Cesación del Liquidador o de la Junta de Liquidación. Una vez cumplidas 
las funciones para las cuales fue designada y habiendo cancelado los pasivos, hasta donde 
alcancen los bienes y rendido cuentas de su gestión a la Autoridad de Resolución, el 
liquidador o la junta de liquidación cesarán en sus funciones. 

Artículo 26. Terminación de la Resolución Bancaria. La Autoridad de Resolución 
declarará terminada la Resolución Bancaria cuando a su juicio se hayan llevado a cabo los 
Instrumentos de Resolución ordenados o cuando, previo informe del liquidador o junta de 
liquidación, la Autoridad de Resolución determine que los activos del Banco en 
Dificultades son insuficientes para seguir cubriendo los gastos que genera la Resolución 
Bancaria. La declaración de terminación de la Resolución Bancaria podrá llevarse a cabo a 
pesar de que se hayan transferido activos de difícil valoración y/o pasivos de difícil 
recuperación a una Gestora de Activos para que los gestione y liquide, o se hayan 
constituido reservas, por las cantidades que corresponda según la prelación de créditos y los 
activos disponibles, para pagar a los acreedores contingentes que mantengan litigios en los 
que sea parte el Banco en Liquidación. 

Artículo 27. Reanudación del Proceso de Resolución Bancaria. Si con posterioridad a la 
terminación de la Resolución Bancaria de un Banco en Dificultades se tiene conocimiento 
de la existencia de bienes o derechos de propiedad de dicho banco, la Autoridad de 
Resolución ordenará la reanudación del proceso de Resolución Bancaria, designará un 
liquidador con el fin de inventariar tales activos o transferirlos a la Gestora de Activos al 
que se transfirieron los de difícil valoración y/o pasivos de difícil recuperación. 

Aquellas personas que se consideren afectadas por la resolución podrán impugnarla 
mediante recurso de reconsideración ante el Superintendente, y/o de apelación ante la Junta 
Directiva de la Superintendencia. 

Artículo 28. Disolución del Banco en Dificultades. Concluida la liquidación, el liquidador 
o la junta de liquidación, según sea el caso, deberá presentar, para la aprobación de la 
Autoridad de Resolución, en los términos establecidos por ésta, el informe final de 
liquidación. Una vez aprobado el informe final de liquidación y declarada terminada la 
Resolución Bancaria, la Autoridad de Resolución ordenará, mediante resolución motivada, 
la disolución del banco, haciendo constar la finalización de la liquidación del mismo y 
enviará el oficio correspondiente al Registro Público. Igualmente, de ser el caso, ordenará 
la cancelación de la licencia bancaria correspondiente. 

En caso de una sucursal de banco extranjero, se procederá a cancelar la inscripción 
correspondiente en el Registro Público y a cancelar la correspondiente licencia bancaria. 

Artículo 29. Bancos Sistémicos. Con el fin de salvaguardar la estabilidad del sistema 
financiero y la economía nacional, la Autoridad de Resolución coordinará con el Ministerio 
de Economía y Finanzas y con el Banco Nacional de Panamá las medidas especiales que, 
dentro sus respectivas facultades legales, se puedan aplicar a un Banco en Dificultades que 



además haya sido declarado como Banco Sistémico, ya sea en la fase de Actuación 

Preventiva o en la fase de Resolución Bancaria. 

CAPÍTULO IV 

Resolución Bancaria Transfronteriza 

Artículo 30. La Autoridad de Resolución deberá enviar a toda autoridad de resolución 

extranjera que tenga alguna potestad con relación al Banco en Dificultades, su tenedora de 

acciones o sus subsidiarias, copia de la resolución j' ejecutoriada ordenando la Resolución 

del Banco en Dificultades, para los efectos pertinentes. Adicionalmente, hará los mejores 

esfuerzos para remitir copia de dicha resolución, por cualquier medio idóneo, a todo 

acreedor extranjero, a la dirección que tenga registrada en el Banco en Dificultades. 

Artículo 31. La Autoridad de Resolución podrá negociar y suscribir memorandos de 

entendimiento o acuerdos con autoridades de resolución extranjeras, antes o durante un 

proceso de Resolución, a efectos de facilitar la coordinación de procedimientos, la 

ejecución de resolución y el intercambio de información respecto de Bancos en Dificultades 

que tengan formalmente abiertos procesos de Resolución en otras jurisdicciones. 

Artículo 32. La Autoridad de Resolución deberá tomar en consideración el impacto que 

pueda tener la Resolución de un Banco en Dificultades en su grupo económico y en la 

estabilidad financiera de otras jurisdicciones. Por esta razón, hará sus mejores esfuerzos 

para evitar tomar acciones que puedan causar perjuicios a la estabilidad financiera de otras 

jurisdicciones. 

Artículo 33. El liquidador o junta de liquidación estará facultada para representar al Banco 

en Dificultades ante cualquier tribunal o ente regulador extranjero en que se lleve a cabo el 

proceso correspondiente a la resolución bancaria, y para coordinar las medidas que estime 

necesarias respecto de la administración y supervisión de los bienes y negocios del Banco 

en Dificultades. 

CAPÍTULO V 

Normas de Procedimiento 

Artículo 34. Notificación de las resoluciones administrativas que ordenan la 

Actuación Preventiva, la aplicación de Medidas Correctivas, Medidas Excepcionales y 

declarando concluidos los procesos de Actuación Preventiva. 

Las resoluciones administrativas que emita la Superintendencia de Bancos 

ordenando la Actuación Preventiva, aprobando u ordenando la aplicación de Medidas 

Correctivas, ordenando declarando concluidos los procesos de Actuación Preventiva 

quedarán ejecutoriadas de pleno derecho y en esa misma fecha le será enviada copia de la 

misma al representante legal del banco. En caso de que por cualquier circunstancia no sea 

posible hacer la entrega de la copia antes referida al representante legal del Banco, se 

extenderá una nota informativa en el acto, copia de la cual se le dejará al representante legal 

del mismo, y se procederá a enviarle la copia de la resolución por medio de correo 



electrónico, correo recomendado o correo paralelo con algún proveedor de este servicio que 

sea reconocido internacionalmente. 

Artículo 35. Notificación de resoluciones administrativas declarando 

simultáneamente a un banco como Banco en Dificultades, ordenando la Resolución 

Bancaria, ordenando la aplicación de Instrumentos de Resolución y nombrando 

liquidador o junta de liquidación; y notificación de la resolución que declara 

concluido el proceso de Resolución Bancaria. 

Las resoluciones administrativas que emita la Autoridad de Resolución declarando 

simultáneamente a un banco como Banco en Dificultades, ordenando la Resolución 

Bancaria, ordenando la aplicación de Instrumentos de Resolución y nombrando o 

sustituyendo al liquidador o junta de liquidación, al igual que la resolución por la cual se 

declara concluido el proceso de Resolución Bancaria, y cualquier otra resolución 

administrativa que deba emitir con relación a los anteriores, serán notificadas mediante la 

fijación y publicación de un aviso que contendrá la transcripción de la correspondiente 

resolución administrativa e indicará la hora y fecha en que dicha resolución administrativa 

entra en vigor, que en ningún caso será anterior a la fecha y hora de fijación y publicación 

del aviso. 

El aviso de que trata este artículo será fijado en un lugar público y visible de la 

oficina principal del Banco en Dificultades, por un término de cinco (5) días hábiles, y 

además deberá publicarse por cinco (5) días hábiles en un diario de circulación nacional. 

En ambos casos se dejará constancia de la fijación y publicación del aviso. Vencidos los 

cinco (5) días hábiles de la fijación del aviso y de la publicación del mismo, se entenderá 

hecha la notificación a todo aquel a quien la misma pueda perjudicar. 

Dentro de los treinta (30) días calendario siguientes, el mismo aviso se fijará en 

lugar público y visible de las respectivas sucursales del Banco en Dificultades. 

La Autoridad de Resolución comunicará la resolución administrativa que ordene la 

Resolución Bancaria a la Dirección General de Comercio Interior, a la Caja de Seguro 

Social, a la Dirección General de Ingresos, al Registro Público, a la Dirección General de 

Comercio Interior o la Dirección Provincial o Regional del Ministerio de Comercio e 

Industrias, al Municipio del domicilio del Banco en Dificultades y a cualquier otra entidad 

pública o privada que se requiera o que considere necesario, para los fines pertinentes. 

Artículo 36. Impugnación de las resoluciones administrativas. Las resoluciones 

administrativas que dicte la Superintendencia de Bancos dentro de la fase de Actuación 

Preventiva o de Resolución Bancaria solo podrán ser impugnadas mediante recurso 

contencioso-administrativo de plena jurisdicción ante la Sala Tercera de la Corte Suprema 

de Justicia, de conformidad con la ley, y no podrá ser objeto de suspensión del acto 

administrativo en virtud de que éste protege un interés social. En consideración al carácter 

de interés social que debe tener la Resolución, el recurso contencioso - administrativo de 



plena jurisdicción ante la Sala Tercera deberá ser resuelto con prelación a cualquier otro 
proceso contencioso administrativo. 

Artículo 37. Decisiones del liquidador o junta de liquidación. 

Las decisiones del liquidador o la junta de liquidación, que no sean susceptibles de 
ser impugnadas de manera directa ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, 
serán resueltas por el Superintendente de Bancos, por vía de incidente, y dichas 
resoluciones que decidan el incidente serán apelables, con efecto devolutivo, ante la Junta 
Directiva de la Superintendencia, según el procedimiento administrativo general, 
establecido en la Ley 38 de 31 de julio de 2000. 

Artículo 38. Presentación de cronograma de ejecución de Medidas Correctivas, por 
parte del Banco. 

La Superintendencia de Bancos concederá al banco un plazo de entre cinco (5) y 
veinte (20) días hábiles, según ella lo determine, contados a partir de la notificación de la 
resolución administrativa emitida por la Superintendencia de Bancos, para presentar a ésta 
un plan detallado, incluyendo un cronograma de ejecución, de las Medidas Correctivas con 
las que pretende superar las dificultades indicadas por la Superintendencia de Bancos. 

La Superintendencia de Bancos tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles 
prorrogables por cinco (5) días hábiles adicionales, contados a partir de la presentación del 
plan referido, para aprobar, solicitar corrección o no aprobar el plan presentado. 

CAPÍTULO VI 

Disposiciones Generales 

Artículo 39. Inaplicabilidad del Régimen de Procesos Concursales de Insolvencia. 
Coordinación entre entes reguladores. No aplicará a los bancos el régimen general de 
procesos de insolvencia previstos en la Ley 12 del 19 de mayo de 2016. 

No obstante lo anterior, si la Superintendencia de Bancos advirtiera o sospechara 
que las circunstancias que motivaron la Resolución del Banco en Dificultades puedan 
constituir algún delito tipificado en el Código Penal, como el fraude de acreedores, 
preparará un informe y lo remitirá al Ministerio Público con copia de las actuaciones 
pertinentes, para los efectos penales que correspondan. 

La Actuación Preventiva y Resolución Bancaria de bancos con licencia en Panamá 
que además tengan otras licencias y que estén sujetos a la regulación y supervisión de otros 
entes reguladores se regirá por lo dispuesto en la ley que regula este tema para los bancos. 
No obstante lo anterior, las cuentas de custodia no se considerarán parte de la masa de la 
liquidación del banco, conforme se dispone en el artículo 279 del Decreto Ley No. 1 de 
1999 (Texto Único expedido por la Asamblea Nacional el 9 de febrero de 2012, modificado 
por Ley 12 de 3 de abril de 2012, Ley 56 del 2 de octubre de 2012, Ley 23 del 27 de abril 
de 2015 y Ley 66 del 9 de diciembre de 2016). 



Artículo 40. Costos. Todos los costos que cause la liquidación, incluyendo los sueldos y 
emolumentos del liquidador o de la junta de liquidación, según sean fijados por el 
Superintendente, serán con cargo al banco en liquidación. 

Artículo 41. Aplicación. Las disposiciones de esta Ley solo se aplicarán a los procesos de 
Actuación Preventiva y Resolución Bancaria iniciados desde su entrada en vigencia. 

Los procesos iniciados con anterioridad a la entrada en vigencia de esta Ley continuarán su 
trámite con arreglo a los preceptos legales vigentes al momento del inicio de los mismos. 

Artículo 42. Ordenación sistemática. Se autoriza al Órgano Ejecutivo para que elabore 
una ordenación sistemática de las nuevas disposiciones de esta Ley en forma de texto único 
junto con las disposiciones no reformadas del Decreto Ley No. 9 de 1998 (Texto Único 
adoptado por Decreto Ejecutivo No. 52 del 30 de abril de 2008), modificado por Ley 12 de 
3 de abril de 2012, Ley 56 del 2 de octubre de 2012, Ley 23 del 27 de abril de 2015 y Ley 
66 del 9 de diciembre de 2016). 

Artículo 43. Subrogación. La presente Ley subroga los Capítulos XV, XVI, XVII y 
XVIII del Título III del Decreto Ley 9 de 1998 (Texto Único adoptado por Decreto 
Ejecutivo No. 52 del 30 de abril de 2008), modificado por Ley 12 de 3 de abril de 2012, 
Ley 56 del 2 de octubre de 2012, Ley 23 del 27 de abril de 2015 y Ley 66 del 9 de 
diciembre de 2016. 

Toda referencia a Control Administrativo y Operativa de un Banco, Reorganización 
de un Banco, Liquidación Forzosa y Medidas Correctivas contenidas en leyes, decretos y 
demás disposiciones legales, así como en resoluciones, acuerdos, circulares, anteriores a la 
presente ley, se entenderá hecha mutatis mutandi a los procesos de Actuación Preventiva y 
Resolución de Bancos o Bancos en Dificultades conforme se dispone en la presente ley. 

Artículo 44. (TRANSITORIO).Para salvaguardar el bienestar financiero de los 
depositantes del Banco, a los cuentahabientes que mantengan renta activa y renta pasiva en 
la institución bancaria que es objeto un proceso de liquidación, iniciados antes de la 
vigencia de esta Ley, amparados en el Decreto 52 del 30 de abril de 2008 y siempre que no 
hayan concluido, se les deberá compensar por el mismo valor y sin descuentos, los pasivos 
con aquellas cuentas de depósito en que coincida al menos uno de los cuentahabientes o 
con aquellas cuentas persona jurídica, donde por lo menos uno de los beneficiarios finales 
coincida con la persona natural o jurídica que es cuentahabiente del Banco. Los 
compromisos que sean debidamente compensados de acuerdo a este artículo, no generarán 
intereses, recargos por mora o cualquier otro pago desde la fecha de inicio del proceso de 
liquidación, solo se devengarán intereses, recargos por mora o cualquier otro tipo de cobro 
adicional por los compromisos no compensados. 

Lo anterior se realizará salvo que la persona natural o jurídica señale por escrito al 
liquidador que no desea realizar dicha compensación. Luego de realizada la compensación 
se determinará el nuevo saldo de la cuenta de depósito, con el objeto que prosiga el trámite 



de liquidación, a fin que con este nuevo saldo se estime el porcentaje que le corresponderá 
recibir a dicho cuentahabiente. 

Todos los procesos de liquidación de institución bancaria iniciados antes de la vigencia de 
esta Ley, no podrán reportar como historial de Crédito moroso a la Asociación Panameña 
de Crédito (APC), las cuentas de los cuentahabientes que mantengan cuentas de débito y 
cuentas de crédito en el banco, ya sea a su propio nombre, o donde uno de los beneficiarios 
finales coincida con la persona natural o jurídica que es cuentahabiente del Banco, mientras 
dure el proceso de liquidación. 

Artículo 45 (TRANSITORIO).Se autoriza al Órgano Ejecutivo para que elabore una 
ordenación sistemática de las disposiciones no reformadas del Decreto Ley 9 de 1998 
(Texto Único adoptado por Decreto Ejecutivo No. 52 del 30 de abril de 2008), modificado 
por Ley 12 de 3 de abril de 2012, Ley 56 del 2 de octubre de 2012, Ley 23 del 27 de abril 
de 2015 y Ley 66 del 9 de diciembre de 2016 y de las nuevas disposiciones de esta Ley, en 
forma de texto único con una enumeración corrida de los capítulos y artículos, comenzando 
con el artículo número 124 del capítulo XV. 

Artículo 46. Vigencia. Esta Ley comenzará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy __ de __ dos mil veinte 
(2020). 
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INFORME DE PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE LEY No. 308 "Por el cual se 
regulan los procesos de Actuación Preventiva y de Resolución de Bancos en Dificultades 
y se subrogan los Capítulos XV, XVI, XVII Y XVIII del Título 111 del Decreto Ley 9 de 
26 de febrero de 1998 (Texto Único adoptado por Decreto Ejecutivo No. 52 del 30 de abril 
de 2008), modificado por Ley 12 de 3 de abril de 2012, Ley 56 del 2 de octubre de 2012, Ley 
23 del 27 de abril de 2015 y Ley 66 del 9 de diciembre de 2016)" 

Panamá, 27 de abril de 2020. 

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

Estimado Señor Presidente: 

La Comisión de Economía y Finanzas se digna en presentar al Pleno Legislativo de la 

Asamblea Nacional , para su consideración, el Informe del Primer Debate del Proyecto de 

Ley No. 308 "Por el cual se regulan los procesos de Actuación Preventiva y de 

Resolución de Bancos en Dificultades y se subrogan los Capítulos XV, XVI, XVII y 

XVIII del Título 111 del Decreto Ley 9 de 26 de febrero de 1998 (Texto Único adoptado 

por Decreto Ejecutivo No. 52 del 30 de abril de 2008), modificado por Ley 12 de 3 de abril 

de 2012, Ley 56 del 2 de octubre de 2012, Ley 23 del 27 de abril de 2015 Y Ley 66 del 9 de 

diciembre de 2016)". 

I. INICIATIV A LEGISLATIVA y ANTECEDENTES 

Durante la reunión ordinaria del día 21 de abril de 2020 que tuvo lugar en el Salón de la 

Bancada del PRD de la Asamblea Nacional, la Comisión de Economía y Finanzas prohijó 

por mayoría de votos el anteproyecto de Ley No. 426 "Por el cual se regulan los procesos 

de Actuación Preventiva y de Resolución de Bancos en Dificultades y se subrogan los 

Capítulos XV, XVI, XVII y XVIII del Título 111 del Decreto Ley 9 de 26 de febrero de 

1998 (Texto Único adoptado por Decreto Ejecutivo No. 52 del 30 de abril de 2008), 

modificado por Ley 12 de 3 de abril de 2012, Ley 56 del 2 de octubre de 2012, Ley 23 del 

27 de abril de 2015 Y Ley 66 del 9 de diciembre de 2016)", propuesto por el Honorable 

Diputado H.D. Raúl Pineda. 

II. ANÁLISIS Y CONSIDERACIÓN DEL PROYECTO 

El presente Proyecto de Ley dicta medidas para proteger y asegurar el orden 
económico nacional, los depositantes, acreedores de bancos y las fuentes generadoras de 

empleo nacional. Se subroga la legislación vigente en materia de medidas correctivas, control 



administrativo y operativo, reorganización y liquidación forzosa de bancos, y se establecen 

procesos más ordenados y completos de actuación preventiva y resolución de bancos en 
dificultades, es decir, cuando su liquidez, solvencia y operatividad se vean afectados negativa 

o severamente. 

III. EL PRIMER DEBATE 

El día martes 27 de abril de 2020 en el Salón Azul se aprobó por mayoría de los 

Comisionados el proyecto de Ley No. 308 "Por el cual se regulan los procesos de 

Actuación Preventiva y de Resolución de Bancos en Dificultades y se subrogan los 

Capítulos XV, XVI, XVII Y XVIII del Título 111 del Decreto Ley 9 de 26 de febrero de 

1998 (Texto Único adoptado por Decreto Ejecutivo No. 52 del 30 de abril de 2008), 

modificado por Ley 12 de 3 de abril de 2012, Ley 56 del 2 de octubre de 2012, Ley 23 del 

27 de abril de 2015 y Ley 66 del 9 de diciembre de 2016)", con la sustentación del Honorable 

Diputado Raúl Pineda, con la presencia de los Honorables Diputados Cenobia Vargas, Julio 

Mendoza, Juan Diego Vásquez, Luis E. CarIes, Jairo Salazar y los H.D.S. Rolando 

Rodríguez y Carlos S antamaría. 

Se omitió la lectura del mismo. Seguidamente, la honorable Presidenta de la Comisión, 

Cenobia Vargas le dio la palabra al honorable Diputado Raúl Pineda, proponente del 

proyecto, quien intervino para respaldar la propuesta que considera que este proyecto de ley 

tiene por fin proteger los activos de los depositantes, adicionando facultades del liquidador o 

junta liquidadora, entre otros aspectos. El Superintendente de Bancos y sus representantes 

apoyaron la propuesta y recomendaron a la Comisión hacer algunas modificaciones para el 

mejoramiento de la iniciativa legislativa y que posteriormente se discutiría ampliamente una 

ley integral bancaria. 

En la presente propuesta de Ley se eliminaron 44 artículos, dos artículos nuevos, una 

modificación al artículo 1 y se modificó el título. 

Por lo antes expuesto y en base a los artículos 136 y 139 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional, la Comisión de Economía y Finanzas: 

RESUELVE: 

l. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 308 "Que adiciona un numeral del 

artículo 127-A del Decreto Ley No. 9 de 26 de febrero de 1998". 

2. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional que someta a Segundo y Tercer 

Debate el presente Proyecto de Ley. 
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PROYECTO DE LEY N2 308 

De de de 2020 

Que adiciona un numeral del artículo 127-A del Decreto Ley No. 9 de 26 de febrero de 

1998 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley tienen como fin proteger y asegurar el orden 

económico nacional, los depositantes, acreedores de bancos y las fuentes generadoras de 

empleo nacional. 

Artículo 2. Se adiciona el numeral 10 al artículo 127-A del Decreto Ley No. 9 de 26 de 

febrero de 1998, así: 

ARTÍCULO 127-A. Facultades del liquidador o de la junta liquidadora. El liquidador 

o la Junta de Liquidación tendrán las siguientes facultades: 

10. Llevar a cabo el pago de los pasivos, de manera proporcional a los activos 

líquidos, previa calificación y graduación de los pasivos conforme con lo dispuesto en 

la ley y en todo caso a prorrata. Los pasivos podrán ser compensados contra activos 

siempre que (i) el activo y el pasivo estén evidenciados en documentos que tengan 

fecha cierta, conforme se dispone en el artículo 859 del Código Judicial, (ii) los 

documentos que evidencian el activo y pasivo estén fechados con anterioridad a los 

seis meses previo a la fecha de ejecutoria de la resolución que ordena la liquidación 

del banco, y (iii) que el o los titulares de los activos y pasivos no sean parte relacionada 

del banco en liquidación, según se define en la normativa vigente. 

Artículo 3. Artículo indicativo. 

Se adiciona el numeral 10 al artículo 127-A del Texto Único del Decreto Ley 9 de 26 de 

febrero de 1998, adicionado por el Decreto Ley No. 2 de 22 de febrero de 2008, 

modificado por la Ley 67 de 1 de septiembre de 2011, la Ley 12 de 3 de abril de 2012, 



Ley 56 de 2 de octubre de 2012, Ley 23 de 27 de abril de 2015 y Ley 66 de 9 de 

diciembre de 2016. 

Artículo 4. Esta Ley comenzará a regir a partir de su promulgación. 

cOMUNIQUESE y CUMPLAS E 

Propuesto a consideración de la Asamblea Nacional, hoy 27 de abril de 2020. 
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LEY 
De de de 2020 

Que adiciona una disposición al Decreto Ley 9 de 1998, sobre el régimen bancario 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto proteger y asegurar el orden económico nacional, los 

depositantes, acreedores de bancos y las fuentes generadoras de empleo nacional. 

Artículo 2. Se adiciona el numeral 10 al artículo 127-A del Decreto Ley 9 de 1998, así: 

Artículo 127-A. Facultades del liquidador o de la junta de liquidación. El 

liquidador o la junta de liquidación tendrá las siguientes facultades: 

10. Llevar a cabo el pago de los pasivos de manera proporcional a los activos 

líquidos, previa calificación y graduación de los pasivos, conforme con lo 

dispuesto en la ley y en todo caso a prorrata. Los pasivos podrán ser 

compensados contra activos, siempre que el activo y el pasivo estén 

evidenciados en documentos que tengan fecha cierta, conforme se dispone en 

el artículo 859 del Código Judicial ; que los documentos que evidencian el 

activo y pasivo estén fechados con anterioridad a los seis meses previos a la 

fecha de ejecutoria de la resolución que ordena la liquidación del banco, y que 

el titular o los titulares de los activos y pasivos no sean parte relacionada del 

banco en liquidación, según se define en la normativa vigente. 

Artículo 3. Todos los procesos de liquidación de institución bancaria iniciados antes de la 

vigencia de esta Ley no podrán reportar como historial de crédito moroso a la Asociación 

Panameña de Crédito las cuentas de los cuentahabientes que mantengan cuentas de débito y 

cuentas de crédito en el banco, ya sea a su propio nombre, o donde uno de los beneficiarios 

finales coincida con la persona natural o jurídica que es cuentahabiente del banco, mientras 

dure el proceso de liquidación. 

Artículo 4. Esta Leyes de orden público y de interés social y tendrá efectos retroactivos para 

todos los procesos de liquidación que no hayan finalizado hasta un año antes de la entrada en 

vigencia de la presente Ley. 

Artículo 5. La presente Ley adiciona el numeral 10 al artículo l27-A del Texto Único del 

Decreto Ley 9 de 26 de febrero de 1998. 



Artículo 6. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 308 de 2020 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los treinta días del mes de abril del año dos mil veinte. 

El Presidente, 

El Secr tario ~l, 

. Panay G. 



Honorable Diputado 
Marcos E. Castillero Barahona 
Presidente de la Asamblea Nacional 
Ciudad 

Honorable Diputado Presidente: 

Panamá, 15 de junio de 2020. 
05-025-2020. 

En ejercicio de la facultad que nos otorga el numeral 6 del artículo 183 de la 
Constitución Política de la República de Panamá, procedo a presentar formal 
objeción al Proyecto de Ley 308 de 2020, Que adiciona una disposición al 
Decreto Ley 9 de 1998, sobre el régimen bancario, por cuanto que, al hacer el 
análisis de su contenido, hemos encontrado razones de inconveniencia e 
inexequibilidad que dan lugar a que el mismo sea objetado parcialmente. 

En virtud de lo antes expuesto, se objeta en la modalidad y con el alcance que se 
señala en el informe adjunto. 

Atentamente, 

Adj: Lo indicado 
Izr 

ASAMBLEA NACIONAL 
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INFORME DE OBJECIÓN PARCIAL, POR RAZONES DE INCONVENIENCIA E 
INEXEQUIBILIDAD AL PROYECTO DE LEY 308 DE 2020 

En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 169 y el numeral 6 del artículo 
183 de la Constitución Política de la República, se procede a presentar formal objeción 
parcial, por razones de inconveniencia e inexequibilidad, al Proyecto de Ley 308 de 
2020, Que adiciona una disposición al Decreto Ley 9 de 1998, sobre régimen 
bancario. 

La iniciativa fue propuesta por el diputado Raúl Pineda en sesión ordinaria del 16 de abril 
de 2020. Fue registrada como Anteproyecto 426, inicialmente denominado "Por el cual 
se regulan los procesos de Actuación Preventiva y de Resolución de Bancos en 
dificultades y se subrogan los Capítulos XV, XVI, XVII Y XVIII del Decreto Ley 9 de 
1998", y calificado para la Comisión de Economía y Finanzas, que la prohijó el 20 de 
abril de 2020, quedando como Proyecto de Ley 308. Recibió primer debate el 27 de abril 
de 2020. En la discusión participaron la Superintendencia de Bancos de Panamá y sus 
representantes, quienes apoyaron la propuesta y recomendaron hacer algunas 
modificaciones. En dicha etapa se eliminaron al proyecto cuarenta y cuatro artículos, se 
introdujeron dos nuevos, una modificación al artículo 1 y se modificó el título. 
Posteriormente, en el segundo debate, aprobado el 29 de abril de 2020, se le introdujeron 
al proyecto dos artículos nuevos y se modificó el artículo 1. Se aprobó en tercer debate el 
30 de abril de 2020. Finalmente, fue recibido por el Órgano Ejecutivo el 5 de mayo de 
2020 

En los antecedentes que forman parte del expediente legislativo correspondiente a este 
Proyecto de Ley, se registra que en el debate del mismo solo participó la Superintendencia 
de Bancos de Panamá, la cual se opuso a las modificaciones introducidas en segundo 
debate, que lo califican como de orden público y de interés social para darle un carácter 
de retroactividad que permitiría aplicarlo a todos los procesos de liquidación bancaria 
que no hubiesen finalizado hasta un año antes de su entrada en vigencia. 

Luego de haber recibido el texto aprobado en tercer debate por el Órgano Legislativo, la 
Secretaría Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del Ministerio de la Presidencia, con el fin de 
brindarle al señor Presidente de la República un análisis responsable del Proyecto de Ley 
que nos ocupa, realizó dentro del término que la norma constitucional le otorga para 
sancionarlo, las respectivas consultas de validación al Ministerio de Economía y 
Finanzas, a la Superintendencia de Bancos de Panamá, y por ser un asunto técnico que 
corresponde al sistema bancario en general, solicitó la opinión de la Asociación Bancaria 
de Panamá y la de APC Buró, S.A. (Asociación Panameña de Crédito), lo que permite 
concluir en las siguientes consideraciones de fondo y forma que, a nuestro juicio, hacen 
la iniciativa parcialmente inconveniente e inexequible. 

A. DE LAS OBJECIONES DE INCONVENIENCIA: 

Los antecedentes del Proyecto de Ley 308 de 2020, permiten observar que si bien hubo 
algún grado de consenso entre los actores del sector bancario, en cuanto al objetivo de 
desarrollar una amplia iniciativa para conformar un Anteproyecto de Ley Sobre 
Resolución de Bancos en Dificultades, que incluyera procedimientos de control operativo, 
administrativo, de reorganización y liquidación forzosa para bancos con dificultades, el 
mismo se desvirtuó con la introducción de cambios radicales en cuanto a la naturaleza 
de su contenido, incluyendo, entre estos, el delicado tema de los "efectos de la ley en el 
tiempo", impidiendo de esta forma el desarrollo de una mejor Ley. 

A pesar de lo expresado por el legislador en el artículo 1 de este Proyecto de Ley, en 
cuanto a que esta nueva legislación tendría por objeto proteger y asegurar el orden 
económico nacional, a los depositantes, acreedores de bancos y las fuentes generadoras 
de empleo nacional, esto último no queda claramente definido y resulta confuso en el 
texto final aprobado. 



En el artículo 3 del Proyecto de Ley se establece una restricción legal que impediría 
reportar como historial de crédito moroso de la Asociación Panameña de Crédito, las 
cuentas de los cuentahabientes que mantengan cuentas de débito y crédito, ya sea a 
nombre propio o donde uno de los beneficiarios finales coincida con la persona natural o 
jurídica que es cuentahabiente de una entidad bancaria intervenida y en proceso de 
liquidación, que se haya iniciado antes de la vigencia de la nueva ley y mientras dure 
dicho proceso. 

Lo aprobado, resulta a todas luces inconveniente, puesto que contraviene disposiciones 
existentes en materia de riesgo de crédito, ya que el historial crediticio del cliente es una 
herramienta de medición del riesgo al que recurren normalmente las entidades 
financieras para decidir si otorgan o no una facilidad crediticia y, en caso afirmativo, en 
qué condiciones la otorgan. 

Eliminar la posibilidad de que dentro de un proceso de liquidación bancaria iniciado 
antes de la entrada en vigencia de esta propuesta de ley, se reporten como historial de 
crédito moroso a la Asociación Panameña de Crédito las cuentas de determinados 
cuentahabientes, desnaturaliza el propósito y finalidad de la Ley No. 24 de 22 de mayo 
de 2002, que regula el servicio de información sobre el historial de crédito de los 
consumidores o clientes; además de que en dicha asociación no se reportan cuentas de 
débito. 

En cuanto a la alusión que de manera directa se hace de esta última en el citado artículo 
3 del Proyecto de Ley, debemos anotar que la Asociación Panameña de Crédito no es una 
entidad oficial, por 10 que tal referencia específica obraría de manera discriminatoria en 
perjuicio de otras personas jurídicas de derecho privado que se dediquen a la misma 
actividad de aquella o que 10 hagan en un futuro, por 10 que 10 conveniente sería que el 
legislador hubiese utilizado la fórmula "agencias de información de datos sobre historial 
de Crédito", según 10 dispone la Ley No. 24 de 22 de mayo de 2002 y sus reformas 
posteriores. 

El artículo 4 del Proyecto de Ley 308 de 2020, establece que esta es de orden público y 
de interés social, constituye materia que fue introducida por el legislador en segundo 
debate, luego de haberla excluido de la discusión del primer debate tras acuerdo 
alcanzado con la Superintendencia de Bancos de Panamá, invitada a participar de dicha 
discusión, y que, además de inconveniente, refleja una redacción que resulta confusa y 
desarmoniza con el resto del texto de la disposición, siendo a todas luces una medida que 
únicamente beneficiaría a un reducido número de cuentahabientes, en detrimento de la 
totalidad de los clientes del banco en proceso de liquidación. Esta disposición tampoco 
tendría un alcance nacional, habida cuenta que, como veremos a continuación, no estaría 
dedicada a la totalidad de los depositarios del sistema bancario. 

La Superintendencia de Bancos en la actualidad lleva adelante dos procesos de 
liquidación forzosa que se verían afectados de sancionarse este Proyecto de Ley. La 
primera de dichas liquidaciones bancarias, que corresponde a un banco de licencia 
comercial de capital brasileño, ya está muy adelantada y sus clientes no tienen mayores 
depósitos y créditos que puedan compensarse. 

La otra, es la de un banco de capital venezolano, que se encuentra inmerso en un 
presunto esquema fraudulento que contempla varias jurisdicciones internacionales, en 
las que este grupo bancario tenía presencia. Tal proceso de liquidación es complejo, sin 
que en ninguna de las jurisdicciones los accionistas hayan podido demostrar la existencia 
de activos que respalden la totalidad de las acreencias y, mucho menos, hayan podido 
transferir los activos supuestamente existentes a una cuenta bancaria en Panamá, para 
que puedan quedar sujetos al control del liquidador con la finalidad de hacerle frente a 
las acreencias de los depositantes otros aéreedores. En razón de ello y tratándose del 
caso particular de esta liquidación forzosa, una disposición que introduzca la 
compensación de créditos y depósitos, con carácter retroactivo, según 10 propone el 
artículo 4 del Proyecto de Ley 308 de 2020, pondría en una situación sumamente 
ventajosa a quienes ahora puedan compensar sus obligaciones con sus acreencias, en 
detrimento de quienes solo tienen la condición de depositantes. 



B. DE LAS OBJECIONES DE INEXEQUIBILIDAD: 

1. Normas constitucionales que se estiman infringidas; artículos 32, 46, 163, 
numeral 1 y 166 de la Constitución Política, y artículo 148 del Reglamento 
Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, cuya transcripción 
es como sigue: 

"ARTÍCULO 32: Nadie será juzgado, sino por autoridad 
competente y conforme a los trámites legales, y no más de una vez 
por la misma causa penal, administrativa, policiva o disciplinaria." 

"ARTÍCULO 46: Las leyes no tienen efecto retroactivo, excepto las 
de orden público o de interés social cuando en ellas así se exprese. 
En materia criminal la Ley favorable al reo tiene siempre preferencia 
y retroactividad, aun cuando hubiese sentencia ejecutoriada." 

"Artículo 163: Es prohibido a la Asamblea Nacional: 
1. Expedir leyes que contraríen la letra o el espíritu de la 

Constitución. 
2. " 

"Artículo 166: Ningún proyecto será Ley de la República si no ha 
sido aprobado por la Asamblea Nacional en tres debates, en días 
distintos y sancionado por el Ejecutivo en la forma que dispone esta 
Constitución 
Es primer debate de todo proyecto de Ley el que se le da en la 
Comisión de que trata el artículo anterior. 
Un proyecto de Ley puede pasar a segundo debate cuando la 
mayoría de la Asamblea Nacional, a solicitud de uno de sus 
miembros, revocare el dictamen de la Comisión y diere su 
aprobación al Proyecto." 

"Artículo 148: Derecho a proponer modificaciones y prohibición 
de materia extraña. Cualquier Diputado o Diputada podrá 
proponer la incorporación de artículos nuevos, la eliminación de 
artículos existentes o modificaciones a cada uno de los artículos 
que el proyecto de ley contenga, a cada parte del artículo que haya 
sido puesto en discusión y a los artículos nuevos propuestos por la 
Comisión que le dio primer debate al proyecto. 

Tales modificaciones se podrán proponer siempre que no versen 
sobre materia extraña a la del proyecto, ni a la del artículo o parte 
del artículo puesto en discusión, ni tengan el mismo sentido de 
otras rechazadas previamente por el Pleno, pues, en esos casos, el 
Presidente o Presidenta las rechazará de plano." 

2. Concepto de la infracción del artículo 32 constitucional: 

En nuestra opinión, la intención del legislador de darle a las normas de este Proyecto de 
Ley el carácter de orden público y de interés social, conforme se expresa en su artículo 
4, a fin de hacerlas retroactivas para todos los procesos de liquidación bancaria que no 
hayan finalizado hasta un año antes de su entrada en vigencia, contraviene lo dispuesto 
en el artículo 32 de la Constitución Política de la República, que instituye la garantía del 
debido proceso legal, del cual se derivan tres principios rectores, a saber, que nadie puede 
ser juzgado sino por un tribunal competente; la prohibición de ser sometido al proceso 
sino mediante los trámites legalmente establecidos; y, finalmente, que nadie puede ser 
juzgado más de una vez por la misma causa penal, administrativa, policiva o 
disciplinaria. 



En nuestro derecho positivo, el artículo 32 del Código Civil igualmente se hace eco del 
segundo de estos principios rectores del debido proceso legal, al señalar que las leyes 
concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores 
desde el momento en que deben empezar a regir, aunque "los términos que hubieren 
empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán 
por la ley vigente al tiempo de su iniciación." 

La intención del legislador de darle efectos retroactivos a las normas de este Proyecto de 
Ley con la finalidad de que rijan en los procesos de liquidación bancaria que no hayan 
finalizado hasta un año antes de su entrada en vigencia, a no dudarlo riñe con la 
normativa constitucional, al introducir nuevas reglas a procesos que, como ya se ha 
señalado en un apartado anterior, vienen surtiéndose desde tiempo atrás, bajo normas 
de procedimiento que, según lo propuesto, vendrían a constituirse en las nuevas reglas 
del juego. 

3. Concepto de la infracción del artículo 46 constitucional: 

Si bien la distinción entre ley de orden público y ley de interés social es un tema en el 
cual resulta dificultoso en extremo el trazar una línea divisoria que de manera efectiva 
distinga entre una y otra, es importante tener en cuenta que tal como lo analiza el doctor 
César Quintero en su obra de Derecho Constitucional, " ... el concepto de ley de orden 
público alude principalmente a la seguridad y buen funcionamiento del Estado y a la 
seguridad personal y colectiva de los asociados en general". Añade el mismo autor, que 
"en cambio, el concepto de interés social se refiere primordialmente a la protección de los 
sectores desvalidos, a la asistencia y ayuda de las clases necesitadas y, desde luego, al 
bienestar general". 

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia en fallo de 16 de junio de 1955, alude a la 
distinción existente entre este tipo de leyes, señalando en cuanto a las mismas que" .. .las 
leyes de orden público y las de interés social, o sea, las indispensables para el 
mantenimiento económico o social del Estado y las que proveen directamente a la 
satisfacción inmediata de una necesidad social ... " 

Aunque en nuestro derecho patrio tradicionalmente se ha dejado en manos del legislador 
la potestad de darle efectos retroactivos a una norma luego de haberla declarado de orden 
público o de interés social, este no puede dar estos efectos a cualquier disposición legal 
que expida, ya que según lo analizan algunos autores, ello debe obedecer a motivaciones 
racionales y a la naturaleza de la misma norma. 

En el caso particular del artículo 4 del Proyecto de Ley 308 de 2020, al calificar el 
legislador las normas que lo integran como de orden público y de interés social, dándole 
además efectos retroactivos para aquellos procesos de liquidación bancaria que no hayan 
finalizado hasta un año antes de su entrada en vigencia, incurre en violación del precepto 
constitucional, sobre todo, porque esto no constituye materia que se refiera a la seguridad 
y buen funcionamiento del Estado, sino a medidas que solo beneficiarían a un reducido 
número de cuentahabientes en detrimento de la totalidad de los clientes. Tampoco 
tendría un alcance nacional, por no estar orientada a la totalidad de los depositarios de 
nuestro sistema bancario, lo que también le restaría toda posibilidad de calificarlo como 
de interés social. 

4. Concepto de la infracción del numeral 1 del artículo 163, el artículo 166 
constitucional y el artículo 148 del Reglamento Orgánico del Régimen 
Interno de la Asamblea Nacional: 

Como preámbulo a la sustentación de esta objeción de inexequibilidad, podemos señalar 
que al examinar los antecedentes que forman parte del expediente legislativo del Proyecto 
de Ley 308 de 2020, se observa que el contenido del artículo 4 proyecto fue incluido en 
el segundo debate de dicho proyecto, luego de haber excluido de la discusión del primer 
debate tras acuerdo alcanzado con la Superintendencia de Bancos de Panamá, invitada 
a participar de dicha discusión, lo que es fácil de constatar con una simple lectura del 



proyecto aprobado en primer debate el día 27 de abril de 2020, lo que deja en evidencia 
el hecho de que el artículo 4, aprobado en segundo debate por el Pleno, además de 
resultar violatorio de la prohibición contenida en el numeral 1. del artículo 163 del Texto 
Constitucional, igualmente introduce una materia extraña al proyecto en los términos 
contemplados en el artículo 148 del Reglamento Orgáníco de la Asamblea Nacional, que 
tampoco fue sometida a los tres debates, en días distintos, a los que se refiere de manera 
expresa el artículo 166 del propio Texto Fundamental. 

Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que la Constitución Política de la República 
y el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, así como las 
normas de técnica legislativa en las disposiciones preliminares del Código Civil, fijan las 
formas y procedimientos necesarios para la elaboración de la ley, según criterios de 
claridad, armonía del ordenamiento e integridad, de manera que la ley pueda ser 
implementada y aplicada de conformidad con juicios de valores enfocados en una materia 
determinada para garantizar la interpretación y aplicación de manera sistemática. 

Además, las normas que versan sobre el procedimiento legislativo en el Reglamento 
Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, de conformidad con fallo de la 
Corte Suprema de Justicia de 16 de octubre de 1991, forman parte del bloque de 
constitucionalidad de las leyes, ya que desarrollan las disposiciones constitucionales que 
establecen las funciones del Órgano Legislativo en el proceso de elaboración de la Ley, 
por lo que los vicios de inexequibilidad que endilgamos a esta norma deben ser objeto de 
análisis en su conjunto. 

A nuestro juicio, la primera de las infracciones ya indicadas, relativa a la prohibición que 
se impone a la Asamblea Nacional de expedir leyes que contraríen el espíritu o la letra de 
la Constitución, se materializa con la inclusión, en segundo debate y sin que hubiese sido 
objeto de discusión en el primero, de un nuevo artículo 4, hecho que, como ya hemos venido 
apuntando, constituye en una violación directa del artículo 166 constitucional, puesto 
que esta nueva disposición no fue objeto de los tres debates, en días distintos, que de 
manera expresa exige la Carta Fundamental para el trámite de formación de las leyes. 

La prohibición de introducir materia extraña que establece el artículo 148 del Reglamento 
Interno de la Asamblea Nacional permite objetar la presentación, en segundo debate, de 
cualquier propuesta que sea ajena a la versión original que cursó el primer debate. En 
este radio de acción legislativa, la proposición nueva o novísima, al no formar parte del 
contenido del proyecto presentado, llega de manera antinatural a integrar el proyecto 
cuando, surtido el primer debate, es propuesta, discutida y adoptada en el segundo 
debate, pese a su condición de compañía irregular, colisionando con el artículo 148 antes 
citado. 

El Reglamento Interno de la Asamblea Nacional parece querer impedir que esta situación 
ocurra en el segundo debate, por razones técnicas y de seguridad jurídica, pues en este 
último aspecto, al ser introducida una materia extraña, saltándose el primer debate para 
obviar un procedimiento o regla, esto se traduce en un acto violatorio de los tres debates 
que debe cumplir el proyecto y las materias que lo integran. 

En consecuencia, las modificaciones que se introdujeron al Proyecto de Ley en segundo 
debate debieron procurar el desarrollo del tema o materia procedente del primer debate., 
lo que se observa no ocurrió en el caso de su nuevo artículo 4. 

Conforme es posible interpretar del artículo 148, este procedimiento obliga al 
cumplimiento de regular, adicionar, eliminar, modificar o reemplazar las materias 
propuestas, discutidas y aprobadas en primer debate; circunstancia que restringe de 
manera absoluta la posibilidad de que las modificaciones en segundo debate puedan ser 
nuevas en cuanto a la materia ni cualitativamente distintas a las del texto del proyecto 
proveniente del primer debate. 

Con fundamento en ese objetivo, dicha norma del Reglamento Interno de la Asamblea 
Nacional contempla implícitamente que, en el segundo debate, las mociones o 
proposiciones, así como las aprobaciones deben circunscribirse al desarrollo, 



complementación, articulación, vinculación al texto del primer debate mediante la 
ampliación, disminución o eliminación de la materia que integra el proyecto. 

De esta manera, cualquier materia nueva que no esté vinculada a la letra, principios y 
estructura del proyecto original presentado al examen del segundo debate, como ocurre 
particularmente en el caso del artículo 4 del Proyecto de Ley 308 de 2020, debe 
considerarse como materia extraña y, por ende, violatoria de los artículos 163, numeral 
1, y 166, ambos de la Constitución Política de la República, 10 mismo que del artículo 
148 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. 

En atención a las consideraciones anteriormente expresadas, que hacen obligante la 
objeción del Proyecto de Ley 308 de 2020, Que adiciona una disposición al Decreto 
Ley 9 de 1998, sobre régimen bancario, por razones de inconveniencia e 
inexequibilidad, procedemos a devolverlo a esa Augusta Cámara, sin haber sido objeto 
de la sanción correspondiente. 



Informe que rinde la Comisión de Economía y Finanzas, respecto a la objeción parcial por 

inconveniencia del Proyecto de Ley No. 308, Que adiciona una disposición al Decreto Ley 

9 de 1998, sobre el régimen bancario. 

Panamá, 17 de agosto de 2020 

Honorable Diputado 

Marco Castillero Barahona 

Presidente de la Asamblea Nacional 

E.S.D. 

Señor presidente: 
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En virtud de lo preceptuado por el artículo 170 de la Constitución Política de la República 

de Panamá y en cumplimiento de lo señalado por el artículo 205 del Reglamento Orgánico 

del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, la Comisión de Economía y Finanzas, 

presenta a la consideración del Pleno de esta Asamblea, el correspondiente informe, en base 

a las siguientes consideraciones: 

Que el día 16 de junio de 2020, fue recibida en la presidencia de la Asamblea Nacional, la 

Nota DS-025-2020, del Presidente de la República, a través de la cual presentaba su formal 

objeción parcial al Proyecto de Ley 308, "Que adiciona una disposición al Decreto Ley 9 

de 1998", sobre el régimen bancario y en consecuencia, lo devuelve a la Asamblea 

Nacional, sin la correspondiente sanción. 

Que la objeción parcial contempla fundamentaciones tanto de inconveniencia, como de 

inexequibilidad. 

Que corresponde a la Comisión que me honro en presidir, de conformidad con lo que 

establece nuestro Reglamento Orgánico del Régimen Interno, emitir consideraciones 

respecto a las objeciones por inconveniencia. 

Que las consideraciones de inconveniencia formuladas por el Ejecutivo, al Proyecto de Ley 

308, en resumen, son las siguientes: 



AL ARTÍCULO 1. (Que establece que la Ley tiene por objeto proteger y asegurar el orden 

económico nacional, los depositantes, acreedores de bancos y las fuentes generadoras de 

empleo nacional). 

1. Que en la redacción del artículo 1 resulta confuso el término "fuentes generadoras 

de empleo nacional" ya que no concuerda con el texto final aprobado. 

AL ARTÍCULO 3. (Todos los procesos de liquidación de institución bancaria iniciados 

antes de la vigencia de la presenta Ley no podrán reportar como historial de crédito moroso 

a la Asociación Panameña de Crédito las cuentas de los cuentahabientes que mantengan 

cuentas de débito y cuentas de crédito en el banco, ya sea a su propio nombre o donde uno 

de los beneficiarios finales coincida con la persona natural o jurídica que es cuenta habiente 

del banco, mientras dure el proceso de liquidación). 

1. Que, según criterio del Órgano Ejecutivo, el historial crediticio del cliente es una 

herramienta de medición del riesgo al que recurren normalmente las entidades 

financieras para decidir si otorgan o no facilidad crediticia. 

2. Que eliminar la posibilidad de que dentro de un proceso de liquidación bancaria 

iniciado antes de la vigencia de la presente propuesta la posibilidad que se reporten 

como historial de crédito moroso a la asociación panameña de crédito desnaturaliza 

el propósito establecido en la Ley 24 del 2002. 

3. Que en cuanto a la alusión que de manera directa se hace de esta última en el citado 

artículo 3, debemos anotar que la Asociación Panameña de Crédito no es una 

entidad oficial, por lo que tal referencia específica obraría de manera discriminatoria 

en perjuicio de otras personal jurídicas de derecho privado que se dediquen a la 

misma actividad por lo que lo conveniente sería que se dijera utilizando la formula, 

"Las agencias de información de datos sobre historial de crédito según lo dispone la 

ley 24 de 2002." 

AL ARTÍCULO 4. (Esta leyes de orden público e interés social y tendrá efectos 

retroactivos para todos los procesos de liquidación que no hayan finalizado hasta un año de 

la entrada en vigor de la presente Ley). 

1. Que según el Órgano Ejecutivo esta materia fue introducida en segundo debate, luego de 

haberla excluido de la discusión en el primer debate tras acuerdo alcanzado con la 

Superintendencia de Bancos de Panamá, invitada a participar en la discusión y que su 

redacción es confusa y desarmoniza el resto de texto, siendo a todas luces una medida que 

únicamente beneficiaría a un reducido número de cuentahabientes, en detrimento de la 

totalidad de los clientes del banco en proceso de liquidación. 



2. Que esta disposición tampoco tendría un alcance nacional, habida cuenta que no estaría 

dedicada a la totalidad de los depositarios del sistema bancario. 

POR LO ANTES EXPUESTO, SOMOS DEL SIGUIENTE CRITERIO: 

1. Sobre el artículo 1 coincidimos que el término "fuentes generadoras de empleo" en el 

primer artículo del Proyecto de Leyes confuso, y no concuerda con lo estipulado con el 

resto del texto. 

2. Sobre el artículo 3 queremos resaltar que el mIsmo solo hace referencia en el caso 

específico a las instituciones bancarias que se encuentran en proceso de liquidación y hasta 

que dure el proceso de este, por lo que se hace necesario proteger los intereses de los cuenta 

habientes a una situación ajena a su voluntad, con repercusiones negativas. 

Que coincidimos que la fórmula correcta que debe utilizarse en este sentido es "Agencias 

de información de datos sobre historial de crédito" ya que la Asociación Panameña de 

Crédito no es una entidad oficial, por lo que sería una medida discriminatoria en perjuicio a 

otras personas jurídicas de derecho privado que se dediquen a esta misma actividad o que lo 

hagan en el futuro. De igual forma, consideramos que se refiere a cuentas de crédito y no 

de débito. 

4. Sobre la objeción al artículo 4, somos del criterio que las leyes de orden público buscan 

primordialmente brindarles seguridad a los ciudadanos y en este caso a los que depositan 

dineros en los bancos. Sin embargo, estimamos necesario adaptar la redacción del artículo 

4 para que la entrada en vigencia de la Ley beneficie a la totalidad de los cuentahabientes, 

de manera tal que no exista colisión con el orden público e interés social. 

5. Por otra parte, el Ejecutivo manifiesta que el contenido del artículo 4 es materia extraña y 

va en contra con las disposiciones del Reglamento Interno de la Asamblea Nacional que 

versan al respecto. Sin embargo, consideramos que la retroactividad, el orden público e 

interés social no son materias ajenas al proyecto de ley, ya que se está legislando en 

materia bancaria, protegiendo los intereses de los depositantes y los acreedores de 

bancos. El artículo 148 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno dispone el derecho 

de cualquier Diputado de proponer artículos nuevos, la eliminación de artículos existentes o 

modificaciones a cada uno de los artículos que contenga el proyecto de ley e incluso a los 

artículos nuevos propuestos por la Comisión que le dio primer debate al proceso. Debe 

aclararse que los tres debates que exigen la Constitución y el Reglamento Interno de la 

Asamblea Nacional son para la aprobación de todos los proyectos de Ley y el proyecto de 

Ley 308 no ha sido la excepción, pues se ha cumplido con la aprobación en cada uno de los 

tres debates. La modificación de segundo debate se limitó al tema bancario. Por tanto, el 



artículo 4 no ha incorporado materia extraña al proyecto de Ley y no viola los preceptos 

constitucionales. 

Luego del análisis y discusión de las observaciones señaladas, la Comisión de Economía y 

Finanzas recomienda al Pleno de esta augusta cámara lo siguiente: 

RESUELVE 

1. Acoger parcialmente las objeciones formuladas por el Presidente de la República. 

2. Adjuntar las modificaciones que sugerimos, a fin de que sean discutidas en segundo 

debate. 

POR LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

e~Lt~cf 
Comisionado 

H.D. Raúl Fernández 
Comisionado 

H.D. Pedro Torres 
Comisionado 

H.D. RAÚL PINEDA 
PRESIDENTE 

~~~~~ 
Secretaria 

H.D. Ariel Alba 
Comisionado 

Comisionada 

H.D. José M. Herrera 
Comisionado 
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INFORME 

Que rinde la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales con relación al veto 

parcial por inexequibilidad formulado por el Presidente de la República contra el Proyecto de 

Ley 308 de 2020 "Que adiciona una disposición al Decreto Ley 9 de 1998, sobre régimen 

bancario" . 

Panamá, 13 de agosto de 2020 

Honorable Diputado 

Marcos Castillero 

Presidente 

Asamblea Nacional 

E.S.D. 

Señor Presidente: 
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La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, con fundamento en los artículos 

53, numeral 2 y 205 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, emite informe sobre la 

objeción parcial por inexequibilidad formulada por el Presidente de la República contra el 

artículo 4 del Proyecto de Ley No. 308 "Que adiciona una disposición al Decreto Ley 9 de 

1998, sobre régimen bancario" arriba enunciado, lo cual hace en los términos que se expresan a 

continuación: 

I. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY OBJETADO 

El Proyecto de Ley 308 "Que adiciona una disposición al Decreto Ley 9 de 1998, sobre 

régimen bancario", dicta medidas para proteger y asegurar el orden económico nacional, los 

depositantes, acreedores de bancos y las fuentes generadoras de empleo nacional. 

Entre los beneficios que se establecen con la presente iniciativa está el tratar de abarcar una 

mayor protección a los activos de los depositantes, adicionando facultades al liquidador o junta 

liquidadora, entre otros aspectos. 

11. METODOLOGÍA DE DISCUSIÓN. 

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales en uso de sus facultades, procedió 

a analizar la objeción parcial por inexequibilidad, en razón de su competencia, lo cual hacemos a 

continuación: 
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Entre los beneficios que se establecen con la presente iniciativa está el tratar de abarcar una 

mayor protección a los activos de los depositantes, adicionando facultades al liquidador o junta 

liquidadora, entre otros aspectos. 

11. METODOLOGÍA DE DISCUSIÓN. 

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales en uso de sus facultades, procedió 

a analizar la objeción parcial por inexequibilidad, en razón de su competencia, lo cual hacemos a 

continuación: 



III.FUNDAMENTACIÓN DE LA INEXEQUIBILIDAD POR LA COMISIÓN. 

A. Fundamentación a la inexequibilidad del artículo 4 del Proyecto de Ley 308. 

1. Respecto al concepto de la infracción del artículo 32 de la Constitución: 

Sustenta el Presidente de la República en su informe de veto parcial por inexequibilidad, 

referente al artículo 4 del Proyecto de Ley 308, que es contrario al precepto constitucional 

del artículo 32 de nuestra Constitución Política, que establece lo siguiente: 

"Artículo 32. Nadie será juzgado, sino por autoridad competente y conforme a los 

trámites legales, y no más de una vez por la misma causa penal, administrativa, 

policiva o disciplinaria. " 

El Presidente de la República sustenta en su veto que el artículo 4 del Proyecto de Ley busca 

darle carácter de orden público y de interés social, a fin de hacerlo retroactivo para todos los 

procesos de liquidación bancaria que no hayan finalizado hasta un año antes de su entrada en 

vigencia. A su criterio contraviene lo dispuesto en el artÍCulo 32 de la Constitución Política de la 

República, que instituye la garantía del debido proceso legal, y del cual se deriva el segundo 

precepto de este artículo 33 constitucional, señalando que las leyes concernientes a la 

sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que 

deben empezar a regir, aunque los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y 

diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación." 

Sigue indicando el Presidente de la República, que al darle efectos retroactivos a las normas de 

este Proyecto introduce nuevas reglas a procesos que, como ya se ha señalado, vienen surtiéndose 

desde tiempo atrás, bajo normas de procedimiento que, según lo propuesto, vendrían a 

constituirse en las nuevas reglas del juego. 

2. Respecto al concepto de la infracción del artículo 46 de la Constitución: 

El Presidente de la República sustenta en su veto que el artículo 4 del Proyecto de ley incurre en 

violación del precepto constitucional, sobre todo, porque esto no constituye materia que se refiera 

a la seguridad y buen funcionamiento del Estado, sino a medidas que sólo beneficiarían a un 

reducido número de cuentahabientes en detrimento de la totalidad de los clientes. Sigue 

sustentando el Presidente que tampoco tendría un alcance nacional, por no estar orientada a la 

totalidad de los depositarios de nuestro sistema bancario, lo que también le restaría toda 

posibilidad de calificarlo como de interés social. 

3. Respecto al concepto de la infracción del numeral 1 del artículo 163 de la 

Constitución: 

Se sustenta en el veto que el artículo 4 del proyecto de ley 308 viola el numeral 1 del artículo 163 

porque supone que dicho artículo fue incluido en el segundo debate sin haberle dado discusión en 

primer debate y esto materializa la violación directa del artículo 166 constitucional, puesto que 

esta nueva disposición no fue objeto de los tres debates, en días distintos, que de manera expresa 

exige la Carta Fundamental para el trámite de formación de las leyes. 
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4. Concepto de violación al artículo 166 de la Constitución y al artículo 148 del 

Reglamento Interno de la Asamblea Nacional: 

El Presidente de la República sustenta la infracción al artículo 148 del Reglamento Interno de la 

Asamblea Nacional en que no se debe permitir la presentación, en segundo debate, de cualquier 

propuesta que sea ajena a la versión original que cursó el primer debate, invocando en dicha 

objeción la prohibición de introducir materia extraña en el segundo debate, haciendo alusión a 

que el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional contempla implícitamente que, en el 

segundo debate, las mociones o proposiciones, así como las aprobaciones deben circunscribirse al 

desarrollo, complementación, articulación, vinculación al texto del primer debate mediante la 

ampliación, disminución o eliminación de la materia que integra el proyecto. 

B. Criterios de la Comisión: 

1. Respecto al concepto sustentado por el Presidente de la violación al artículo 32 de la 

Constitución: 

A la luz de las fundamentaciones sobre inexequibilidad del artículo 4 del Proyecto de Ley 308, 

señaladas por parte del Presidente de la República, la Comisión es del criterio que dicha norma, 

en efecto, sí contradice el artículo 32 de nuestra Constitución Política, tal como lo expresa el veto 

presidencial, toda vez que va contra el Principio de Seguridad Jurídica del Estado en el cual se 

apoya todo nuestro sistema de procedimientos, ya sean éstos por casusas penales, 

administrativas (que es el caso que nos ocupa), así como policivas o disciplinarias. 

Es importante no trastocar este principio en ninguna de sus facetas, ya que la seguridad jurídica, 

tal como se percibe en nuestra práctica casuística actual, infiere garantizar y dar certeza de la 

aplicación de la ley y que a su vez se cumpla con lo pactado, y más allá de eso es la consiente 

convicción de que existen reglas del juego totalmente claras, justas y que estas reglas serán 

mantenidas y respetadas por el Estado en el preciso momento en que se den las circunstancias en 

que puedan ser aplicadas. 

Considerar no tomar en cuenta este principio rector constitucional hecha por la borda todo lo que 

hasta su momento se hubiera podido actuar en una determinada liquidación bancaria. Podría traer, 

incluso, consecuencias de índole penal y también de responsabilidad civil para los involucrados 

en una liquidación bancaria, lo cual debilitaría la postura del liquidador en su potestad de seguir 

el debido proceso desde el día uno hasta el final de dicha liquidación. 

Respecto al concepto de seguridad jurídica, la Procuraduría de la Administración tiene el 

siguiente criterio: 

"En cuanto al principio de seguridad jurídica, este supone claridad en la normativa 

que debe ser aplicada al ciudadano o certeza en la norma que se le debe aplicar, 

porque esto lleva al ciudadano a saber a qué atenerse en su relación con el Estado y 
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los demás particulares, es por ello que las autoridades administrativas, deben 

sujetarse al principio de legalidad Una forma oscura dificulta la confianza del 

ciudadano. Correlativamente, este principio implica que los ciudadanos, ante dicha 

confianza, puedan tener observancia y respeto de las situaciones derivadas de la 

aplicación de normas válidas y vigentes, porque existe una expectativa razonable de 

que la actuación de la Administración es en Derecho. " 

La Seguridad jurídica como principio constitucional permite conocer las reglas del procedimiento 

antes de que ocurra y ello es de suma importancia en el orden bancario, porque contribuye a la 

mejor reputación del Estado como agente estable e imparcial; y es la garantía de poder invocar la 

justicia en todos los actos que se lleven a cabo en un Estado de Derecho y para todos los actores 

involucrados. 

2. Respecto al concepto sustentado por el Presidente de la violación al artículo 46 de la 

Constitución: 

En cuanto a la sustentación de inexequibilidad del artículo 4 del Proyecto de ley 308 

fundamentada en el artículo 46 de la Constitución, la Comisión es del criterio que de ninguna 

forma el mencionado artículo viola o quebranta dicho artículo de la Constitución, toda vez que si 

bien es cierto existen criterios que indican que los términos de orden público y de interés social 

sean aplicados a aquellas normas indispensables para el mantenimiento económico o social del 

Estado, nada descarta que esta normativa, no sea una necesidad social, toda vez que la misma 

naturaleza del mencionado proyecto busca en sí crear una medida de protección de orden 

económico nacional, tal cual se expresa claramente en su artículo 1 así: 

"Esta Ley tiene por objeto proteger y asegurar el orden económico nacional, 

los depositantes, acreedores de bancos y las fuentes generadoras de empleo 

nacional." 

De su fácil lectura podemos observar que su finalidad principal es crear una medida de protección 

a los depositantes, también a los acreedores e incluso impactaría a aquellos agentes generadores 

de empleo a nivel nacional, ya que estamos hablando de todo el sistema bancario panameño, el 

cual rige en todo el territorio nacional, y que está accesible a todos los ciudadanos del país, por lo 

que contrario a lo esbozado en el veto presidencial, lo contemplado en el artículo 4 del Proyecto 

de Ley 308 no viola el artículo 46 de la Constitución, ya que sí tendría su ámbito de aplicación en 

toda la República de Panamá. Por tal razón, sí la hace de orden público, conforme con el 

concepto de orden público del Doctor César Quintero, erróneamente citado por el veto 

presidencial, el cual textualmente indica lo siguiente: "el concepto de ley de orden público alude 

principalmente a la seguridad y buen funcionamiento del Estado y a la seguridad personal y 

colectiva de los asociados en general". Si nos basamos sólo en este concepto, este proyecto de 

ley busca crear una protección tanto colectiva como individual respecto a las normas 
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concernientes a procedimientos bancarios, a los cuales todos los ciudadanos en Panamá con 

cuentas bancarias en cualquier banco del país, estaríamos expuestos. 

3. Respecto al concepto de la infracción del numeral 1 del artículo 163 de la Constitución: 

En relación al sustento que sobre el artículo 4 del proyecto de ley 308 se pretende sustentar como 

violatorio del numeral 1 del artículo 163 ésta comisión no comparte el criterio en cuanto a que 

con la incorporación en segundo debate del artículo 4 del proyecto de ley 308 se esté expidiendo 

leyes que contraríen la letra y el espíritu de nuestra carta magna; y es que ello se desprende del 

análisis del veto presentado por el Presidente de la República, el cual expresa una inexequibilidad 

parcial, y sólo atañe al artículo 4 del proyecto de ley en comento. Hay que resaltar que la 

incorporación de este nuevo artículo en el cual se establece la retroactividad de la ley obedece al 

procedimiento de técnica legislativa, en atención a lo contenido tanto en el proyecto original, que 

se discutió en primer debate, como a las modificaciones que sufrió en el segundo debate. Ello es 

así porque en el contenido del proyecto de ley original se contemplaba una afectación hacia el 

pasado en su artículo 44. Posterior a las modificaciones en primer debate, se mantuvo el espíritu 

del artículo original que pasó a ser el artículo 3 del proyecto aprobado en segundo debate. Al 

contemplarse una afectación y que en atención a él al contemplar una afectación hacia el pasado 

en el artículo 3 del Proyecto de Ley en atención al procedimiento de formación de ley se plasmó 

el efecto retroactivo de la norma, de manera taxativa, tal como lo indica el artículo 46 de la 

Constitución, que en su primera parte indica 10 siguiente: 

"Las leyes no tienen efecto retroactivo, excepto las de orden público o de 

interés social cuando en ellas así se exprese. " (el subrayado es nuestro) 

4. Concepto de violación al artículo 166 de la Constitución y al artículo 148 del 

Reglamento Interno de la Asamblea Nacional: 

Mediante Fallo del 30 de diciembre de 2015 la Corte Suprema de Justicia se pronuncia al 
respecto de los conceptos de materia extraña y materia novedosa de la siguiente manera: 

"Por materia novedosa puede entenderse aspectos incorporados a la discusión 
en el primer debate, pero que guardan conexión material o conceptual con lo 
que se discutió en el primer debate. En la novedad debe existir pertinencia 
entre lo que se discutió en el primer debate y lo que se propone en otras fases 
del proceso legislativo. 
Es decir que entre una norma y otra pueden compartir los mismos valores y 
principios, lo que en la mayoría de las veces las lleva a colocarse en la misma 
ley, código o bien cuando están esparcidas a través de diversas parcelas o 
estancos normativos, se refieren a una misma materia o, como hemos dicho, 
comparten valores comunes. Tal sería el caso de normas jurídicas, ubicadas 
en diversas leyes, códigos o grupos de leyes, pero que hacen parte de la misma 
rama jurídica y se encuentran enlazadas en la misma comunidad de valores; 
como lo seria las normas ambientales, por citar sólo un ejemplo, en el cual 
pueden regularse diversos aspectos vinculados al tema ambiental, a través de 
normas dispersas en diversas leyes o colecciones legislativas que regulan 
aspectos administrativos, penales, procesales, pero que en el fondo todos se 
refieren al tema ambiental. Así mismo, conceptualmente, una norma puede 
responder a una determinada conjunción de valores, no obstante, 
materialmente se ubica en uno o en varios segmentos normativos, como lo 
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sería un código, o una ley determinada que toca diversas cuestiones: 
justificando así, la existencia de un vínculo material entre diversas normas. 
Por otro lado, la materia extraña debería ser considerada como aquella que, 
siendo desconocida en la discusión, no tiene vinculación alguna con el tema 
nuclear que alimenta el debate. Es decir, que no comparten un nexo material o 
conceptual con el tema objeto del debate parlamentario. " 

De acuerdo a la opinión arriba esbozada por esta comisión y al citado fallo de la Corte Suprema 

de Justicia es fácil concluir que el argumento sustentado por el Presidente de la República carece 

de fundamento, toda vez que la aplicación en el tiempo del proyecto de ley 308 sí formó parte de 

su discusión en primer debate, tal como fue mencionado anteriormente, el cual se contemplaba de 

manera intrínseca en el artículo 44 del proyecto original discutido en el primer debate. 

Hay que resaltar que contrario a lo manifestado por el Presidente de la República, respecto a la no 

posibilidad de introducir modificaciones en segundo debate, esta comisión es del criterio que lo 

expresado es contrario a la función legislativa de este órgano del Estado y que es consecuente con 

el fallo arriba citado, toda vez que si bien es cierto no se contemplaba en el proyecto original un 

artículo específico, más si general (artículo 44 del Proyecto de Ley) que indicara la retroactividad 

de la iniciativa legislativa, la Asamblea Nacional en ejercicio de su facultad constitucional 

introduce un artículo nuevo al proyecto de ley que estableciera la retroactividad de la norma, tal 

como lo establecen los artículos 46 y 166 de nuestra Carta Magna, y en concordancia con el 

artículo 148 de nuestro Reglamento Orgánico del régimen interno. El artículo 4 del proyecto fue 

ingresado en segundo debate, ya que el tema pertinente al mismo si fue objeto de discusión en 

primer debate, de allí su conexión material y conceptual con el objeto del proyecto de ley, lo que 

en todo caso convierte al artículo en materia novedosa. 

Repetimos, la intención del legislador desde el primer debate siempre fue darle una retroactividad 

limitada a las liquidaciones bancarias iniciadas antes de la vigencia de esta propuesta de ley. 

En resumen, esta comisión es del criterio que el artículo 4 del Proyecto de Ley sí contraviene el 

artículo 32 de la Constitución Política de la República de Panamá; más no así los artículos 46, 

numeral 1 del artículo 163, 166 contenidos en nuestra Carta Magna; y tampoco viola el artículo 

148 del Reglamento Orgánico del Régimen interno de la Asamblea Nacional. 

Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, 

RESUELVE: 

1. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional seguir los trámites de segundo y tercer debate 

correspondientes, a fin de acoger el veto parcial por inexequible del artículo 4 y eliminarlo del 

Proyecto de Ley 308. 
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LEY 
De de de 2020 

Que adiciona una disposición al Decreto Ley 9 de 1998, sobre el régimen bancario 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto proteger y asegurar el orden económico nacional, a los 

depositantes y a los acreedores de bancos que están en proceso de liquidación. 

Artículo 2. Se adiciona el numeral 10 al artículo 127-A del Decreto Ley 9 de 1998, así: 

Artículo 127-A. Facultades del liquidador o de la junta de liquidación. El 

liquidador o la junta de liquidación tendrá las siguientes facultades: 

10. Llevar a cabo el pago de los pasivos de manera proporcional a los activos 

líquidos, previa calificación y graduación de los pasivos, conforme con lo 

dispuesto en la ley y en todo caso a prorrata. Los pasivos podrán ser 

compensados contra activos, siempre que el activo y el pasivo estén 

evidenciados en documentos que tengan fecha cierta, conforme se dispone en 

el artículo 859 del Código Judicial; que los documentos que evidencian el 

activo y pasivo estén fechados con anterioridad a los seis meses previos a la 

fecha de ejecutoria de la resolución que ordena la liquidación del banco, y que 

el titular o los titulares de los activos y pasivos no sean parte relacionada del 

banco en liquidación, según se define en la normativa vigente. 

Artículo 3. Los bancos en proceso de liquidación iniciado antes de la vigencia de esta Ley 

deberán abstenerse de informar a las agencias de información de datos sobre el historial de 

crédito de los cuentahabientes, mientras dure el proceso de liquidación, cuando mantengan 

cuentas de crédito en el mismo banco, a su nombre o que uno de los beneficiarios finales 

coincida con la persona natural o jurídica que es cuentahabiente del banco. 

Igualmente, en aquellos casos de compensación dispuestos en el numeral 10 del 

artículo 127-A del Decreto Ley 9 de 1998, se deberán compensar por el mismo valor y sin 

descuentos los pasivos con aquellas cuentas de depósito en que coincida al menos uno de los 

cuentahabientes en el caso de cuentas a nombre de persona natural, y/o en el caso de cuentas 

a nombre de persona jurídica donde por lo menos uno de los beneficiarios finales coincida 

en dichas cuentas. Los compromisos que sean debidamente compensados de acuerdo con este 

artículo no generarán intereses, recargos por mora o cualquier otro pago desde la fecha de 

inicio del proceso de liquidación; solo se devengarán intereses, recargos por mora o cualquier 

otro tipo de cobro adicional por los compromisos no compensados. Luego de realizada la 

compensación, se determinará el nuevo saldo de la cuenta de depósito con el objeto de que 



prosiga el trámite de liquidación, a fin de que con este nuevo saldo se estime el porcentaje 

que le corresponderá recibir a dicho cuentahabiente. 

Artículo 4. Esta Leyes de orden público y de interés social y tendrá efectos retroactivos 

hasta dos años antes de su entrada en vigencia. 

Artículo 5. La presente Ley adiciona el numeral 10 al artículo 127-A del Texto Único del 

Decreto Ley 9 de 26 de febrero de 1998. 

Artículo 6. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 308 de 2020 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los treinta días del mes de septiembre del año dos mil veinte. 

El Secretario G~l' 

Q~panaYG. 

El Presidente, 
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