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Panamá, 14 de julio de 2021 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 
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Con la potestad que nos concede la Constitución Política de la República en el artículo 165 

y los artículos 108 y 109 del Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, presento por su 

digno conducto, a la consideración de esta honorable Cámara Legislativa, el Anteproyecto 

de Ley, Que modifica y adiciona artículos al Código Judicial de la República de Panamá, 

relacionados con los remates de bienes muebles e inmuebles. 

Exposición de Motivos 

La República de Panamá se encuentra dentro del grupo de naciones en donde prevalece el 

sistema económico y social capitalista, fundamentado en la propiedad privada de los medios 

de producción, el libre mercado y el aumento del capital. 

Ejes importantes del sistema capitalista son las entidades que se dedican a trabajar con el 

dinero, llamados bancos, cooperativas, entidades financieras y otras, las cuales reciben y 

tienen a su custodia depósitos de dinero hechos por las personas y éstas otorgan préstamos, 

usando esos mismos recursos. 

La banca panameña surgió en el periodo cuando se descubrieron las mmas de oro en 

California y el istmo se utilizó como la vía más corta entre el este y el oeste de los Estados 

Unidos de Norteamérica. 

En 1861 los señores Tadeo Pérez Arosemena y Ricardo Planas, fundaron el Banco de Planas, 

llamado posteriormente Banco de Panamá. Otro banco que surgió en 1867 fue el Banco 

Ehrman, que se dedicaba a la compra de valores y monedas extranjeras. 

Con la separación de Panamá de Colombia, la reactivación de los trabajos del canal y el uso 

del dólar, como moneda de libre circulación, se estableció en el país los dos primeros bancos 

de origen extranjero que fueron: el Internacional Banking Corporation y el American Foring 

Bank. 
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En las cinco primeras décadas del siglo XX se fundaron dos bancos oficiales, los cuales 

fueron la Caja de Ahorros y el Banco Nacional de Panamá, además, llegaron a constituirse 

bancos particulares de origen panameño y otros de América y Europa. 

El Centro Bancario Internacional de Panamá fue creado en 1970, con el Decreto de Gabinete 

No.238, convirtiéndose en uno de los centros financieros más importantes de América Latina. 

En el año 2021 se cuenta con 68 bancos entre oficiales y privados, los cuales poseen licencias 

generales, licencias internacionales, y licencias de representación; y en conjunto manejan 

activos por 130,352 millones de balboas aproximadamente. 

Durante años, los bancos locales e internacionales han dedicado parte del dinero con que 

trabajan y financian bienes inmuebles y muebles a través de hipotecas, prendas y anticresis a 

los nacionales y extranjeros que residen en nuestro país. 

Los servicios señalados en el párrafo anterior han permitido a miles de familias poseer una 

vivienda, finca, un local comercial, vehículos de trabajo que le brinda una forma de vida 

tranquila y cómoda. 

Los bancos han ayudado al desarrollo del país y un poco a la distribución de la riqueza, sin 

embargo, existe una situación que es injusta para los clientes de los bancos. Sabemos que los 

bancos manejan el dinero de los depositantes, sean personas naturales o jurídicas, además 

generan miles de empleos y que deben de tener ganancias; pero pueden ser compresivos, 

cordiales en el trato y humanos en sus negocios y actuar de buena fe. 

El asunto que origina este Anteproyecto de Ley, que presentaré, está relacionado con el 

avalúo y la base del remate en los procesos de las obligaciones dejadas de pagar por los 

clientes de los bancos privados y estatales, cooperativas, entidades financieras, y en las 

entidades autónomas o semiautónomas y demás entidades públicas del Estado a quien la Ley 

atribuye el ejercicio del cobro coactivo. 

En la actualidad, cuando un banco pone un bien recuperado a la venta o un banco realiza un 

reporte en un proceso por cobro coactivo, utiliza, como monto base del remate, el saldo de la 

hipoteca o préstamo y cobra el dinero, quedando el deudor sin ningún beneficio y perdiendo 

la inversión de toda una vida. 

Proponemos que, en los avalúo s y ventas de bienes inmuebles y muebles recuperados por los 

bancos privados y estatales, cooperativas, entidades financieras, y en las entidades autónomas 

o semiautónomas y demás entidades públicas del Estado a quien la Ley atribuye el ejercicio 

del cobro coactivo, se utilice el precio de mercado o comercial, en donde el banco reciba de 

la venta el saldo adeudado y la diferencia del remate regrese al deudor. 



Solo así habrá justicia, equidad y respeto a los derechos de los clientes bancarios, quienes 

han realizados pagos durante muchos años y, en la actualidad, al dejar de pagar, pierden la 

vivienda, quedando desamparados, sin recibir nada y se convierten en un problema para la 

sociedad. 

Por lo explicado, le solicito señores diputados, que respalden este Anteproyecto cumpliendo 

el trámite legislativo para que sea Ley de la República. 

Atentamente, 



L , 
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Anteproyecto de Ley No. 

Que modifica y adiciona artículos al Código Judicial de la República de Panamá, 

relacionados con los remates de bienes muebles e inmuebles 

La Asamblea Nacional 

Decreta 

Artículo l . Esta Ley tiene como finalidad garantizar la justicia y la honradez en los actos de 

remates de bienes muebles e inmuebles, promovidos por los bancos privados y estatales, 

cooperativas, entidades financieras, entidades autónomas o semiautónomas y demás 

entidades públicas del Estado a quien la Ley atribuye el ejercicio del cobro coactivo. 

Artículo 2. Que se modifique el artículo 1652 del Código Judicial así: 

Artículo 1652. Cuando se embarguen bienes inmuebles o su renta, naves o aeronaves, 

se dará orden al director del Registro correspondiente de hacer la inscripción 

provisional. 

Cuando se embargue un inmueble, el ejecutante presentará dentro de los dos días 

siguientes, un certificado del Registro Público, en el cual conste si el inmueble está 

libre o si está gravado con hipotecas o anticresis . 

El acreedor ejecutante y el deudor ejecutado presentarán dentro de los cincos 

días laborables siguientes el avalúo del bien mueble e inmueble a precio de 

mercado o comercial, preparado por dos peritos nombrados por las partes. 

Artículo 3. Que se modifique el artículo 1657 del Código Judicial así: 

Artículo 1657. A los inmuebles que paguen contribución al fisco les fijará el tribunal 

el valor del mercado o comercial recomendado por dos peritos nombrados por 

las partes. 

Artículo 4. Que se modifique el artículo 1709 del Código Judicial, agregándole un párrafo 

así: 

Artículo 1709. Los anuncios se harán por medio de carteles que se fijarán en lugares 

públicos del lugar donde deba hacerse el remate, y el distrito donde estén situados los 

bienes, si fuere distinto. Dichos avisos expresarán el día del remate, los bienes que 

hayan de venderse, el avalúo y la cantidad que servirá de base para el remate de cada 

uno. 

La cantidad que servirá de base para el remate de bienes muebles e inmuebles 

será el precio del mercado o comercial, recomendado por dos peritos nombrados 

por las partes. 

Los bienes inmuebles se determinarán por su situación, linderos y demás 

circunstancias que los den a conocer con precisión, y si estuvieren inscritos en el 

Registro Público, se indicarán los datos pertinentes. Los bienes muebles se 
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determinarán en los anuncios, dándolos a conocer con la mayor claridad y precisión 

posibles. 

Artículo 5. Que se modifique el artículo 1710 del Código Judicial así: 

Artículo 1710. Se publicará el anuncio por tres veces consecutivas en un diario o 

periódico de circulación en el lugar donde se verificare el remate. En dicho anuncio 

o aviso se advertirá que el del día señalado para el remate no fuere posible verificarlo, 

por virtud de suspensión del despacho público decretada oficialmente, la diligencia 

de remate se llevará a cabo el día hábil siguiente, sin necesidad de nuevo anuncio, en 

las mismas horas señaladas. El deudor y el acreedor podrán publicar en los diarios 

y periódicos los avisos que quieran valerse de cuantos medios lícitos estén a su 

alcance para obtener el precio del mercado o comercial por los bienes que van a 

rematar. El secretario hará constar en el expediente el sitio en que se haya fijado los 

carteles como también el nombre, número y fecha del periódico en que se haya dado 

cumplimiento a lo prescrito en este artículo. Cuando en cualquier forma los anuncios 

fueren desfijados, borrados o inutilizados para su lectura, el juez sancionará tales actos 

como desacato, de conformidad con el Título XVII de este Libro. 

Artículo 6. Que se adicione el artículo 1714-A al Código Judicial así: 

Artículo 1714-A. Cumplido el acto de remate de los bienes muebles e inmuebles 

a precio de mercado o comercial, el juez ordenará que se le pague el crédito, 

intereses y costas adeudadas a los bancos privados y estatales, cooperativas, 

entidades financieras, entidades autónomas o semiautónomas y demás entidades 

públicas del Estado a quien la Ley atribuye el ejercicio del cobro coactivo; 

también mandará a que se le pague al fisco los impuestos de transferencia de 

bien inmueble e impuesto de ganancia de capital y la diferencia la entregará al 

deudor. 

Artículo 7. Que se modifique el artículo 1716 del Código Judicial, así: 

Artículo 1716. En todo remate puede hacerse la venta siempre que la postura cubra 

por lo menos la totalidad de la base del remate que es el precio comercial o de 

mercado. Cuando no concurra quien haga posturas por la totalidad, se señalará otro 

día para el remate, conforme lo dispuesto en los artículos 1708 y 1710 de este Código. 

En este caso será postura hábil la que se haga por dos tercios de la base del remate. 

Si no se presentare postor por la base del remate se hará el remate sin necesidad de 

anuncio al día siguiente del segundo y se podrá admitirse postura por la mitad de la 

base del remate. Esta circunstancia se hará constar en los anuncios a que se refiere 

el artículo 1710. Esta norma solo aplica para los procesos que tiene derechos reales 

de garantía y no para los procesos ejecutivos comunes. 



Artículo 8. Esta Ley modifica los artículos 1652, 1657, 1709, 1710 Y 1716; adiciona el 

artículo 1714-A al Código Judicial. 

Artículo 9. Esta Ley empezará a regir al día siguiente de su promulgación. 

Comuníquese y cúmplase. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy ___ de julio de 2021 por el 

HONORABLE DIPUTADO MANOLO RUIZ 

Circuito 4.5 
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