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~teJ1Clón Votos 

En virtud de la iniciativa legislativa que nos otorgan los artículos 108 Y 109 del 

Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, me permito 

presentar, como en efecto presento, a través de su digno conducto, para la 

consideración de este hemiciclo, el Anteproyecto de Ley "QUE ESTABLECE EL 

PROCESO ELECTRÓNICO PARA EL COBRO DE OBLIGACIONES A 

FAVOR DE LAS ENTIDADES BANCARIAS DEL SECTOR PÚBLICO", el 

cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información surge la necesidad de 

contar con un proceso de cobro coactivo moderno, actualizado y adaptado a las 

nuevas herramientas que nos ofrece el mundo actual; aunado a los planes de 

modernización del gobierno. 

El proceso de cobro coactivo requiere en estos tiempos de una revisión completa. 

Existen trámites que lo han convertido en un juicio muy dilatado y costoso; sobre 

todo porque consideramos que está regido por la ritualidad procesal del Código 

Judicial. 

Se deben crear normas distintas y paralelas al Código Judicial, que posibiliten la 

aplicación de trámites expeditos que sean cónsono s con la naturaleza del objeto del 

litigio, que atiendan a condiciones actuales que nos permiten aprovechar los avances 

tecnológicos que tenemos en estos tiempos. 

Se debe enrumbar el proceso a fin de incorporar los avances tecnológicos en todas sus 

etapas, desde la notificación de las resoluciones, las gestiones de las partes, las 

actuaciones de los jueces, incluyendo el mismo remate, con el propósito de que se 

permita una mayor participación de los proponentes. 

Consideramos pertinente eliminar recursos o acciones que podrían dilatar sm 

necesidad el proceso, como la revisión del caso por medio del juicio sumario, el 

juicio sumario de nulidad de remate, así como rechazar la instauración de una 

instancia de revisión o casación. Esta Ley tiene como propósito fortalecer el cobro de 

obligaciones adquiridas por los deudores ante las entidades públicas de crédito, pero 

manteniendo el hecho de que sea un proceso que se resuelva en Derecho. 
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Esta nueva normativa tiene previstas las garantías procesales indispensables para la 

protección del derecho de propiedad, mantiene los derechos de actuación y gestión de 

las partes y el acceso a la justicia respetando las garantías procesales. 

La presente propuesta se fundamenta en los siguientes aspectos: 

l. Ámbito de aplicación de la Ley. 

Se procura que esta normativa sea aplicada por aquellas instituciones públicas 

financieras del Estado provistas de jurisdicción coactiva, como una herramienta 

eficaz para el cobro o recuperación de las acreencias de sus clientes, usuarios y 

obligados morosos. 

Reconocemos que la actual normativa aplicable no constituye un apoyo eficaz para el 

cobro de obligaciones surgidas de contratos de préstamo suscritos con entidades 

financieras del Estado, pues se cuenta con una enorme cuantía de sumas de dinero 

incobrables. 

11. Replantear la figura del Juez Ejecutor. 

Se plantea la posibilidad de crear la figura del Juez Ejecutor como un funcionario 

nombrado como tal, que sea abogado idóneo, y que ocupe el cargo de manera 

permanente, ya que actualmente le corresponde la facultad por Ley al Gerente 

General de la institución bancaria, o a éste el poder de delegarla en otro funcionario 

que faculte para tal finalidad dentro de la institución. Este funcionario deberá contar 

con la debida experiencia y le serán aplicables las incompatibilidades de rigor. 

Se considera necesario que dentro de una reestructuración del proceso electrónico por 

cobro coactivo, se establezca la competencia de los Jueces Ejecutores, como Tribunal 

de primera instancia. En ese sentido, que dichos funcionarios puedan disponer de las 

suficientes facultades legales para atender y decidir sobre las excepciones, tercerias, 

recursos o incidentes presentados. Esto también ayudaria, a recortar el tiempo que 

tome la Sala Tercera de la Corte Suprema en resolver las apelaciones contra las 

decisiones que se adopten en primera instancia. 

Debe corregirse la posibilidad de que el ejecutado pueda recurrir directamente a la 

instancia superior para resolver cuestiones incidentales que retardan excesivamente la 

definición de juício y sobre todo si se trata de argumentos insustanciales, con el sólo 

propósito de alargar el proceso y sin ningún costo extra para el recurrente. 

111. Que el proceso se lleve a cabo en soporte digital. 

Tomando en cuenta los avances tecnológicos existentes y la disponibilidad que posee 

una gran parte de la población, consideramos necesaria la implementación de un 

soporte o expediente electrónico digital. 
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Dicha herramienta permitiría que las gestiones o actuaciones que se realicen dentro 

de los procesos coactivos, sean más expeditos y efectivos; así también nos permitiría 

un mejor trámite, seguímiento y mayor transparencia de los procesos, sobre todo en 

los remates de bienes. 

Esta adecuación concedería a los demandados o a su apoderado legal, previa 

aceptación o autorización de acceso y la asignación de un código o clave para el 

acceso al expediente, tanto para realizar consultas o incorporar documentos 

relacionados al proceso, y su respectiva validación. 

Esta modernÍzación conllevaría la eliminación de trámites en papel, la reducción del 

número de expedientes en archivadores (en trámite y cancelados), lo cual permitiría 

mayor facilidad y rapidez de acceso al proceso completo al momento de requerirse 

dicha información. 

No obstante, en este renglón se tiene contemplado hacer las adecuaciones que 

correspondan a ejecutados que acuden al proceso sin la asistencia de un abogado o 

que no cuenten con la facilidad y/o la habilidad tecnológica básica que se requiere. En 

todo caso, esas actuaciones deberán ser digitalizadas para ser incorporadas en el 

expediente electrónico. Siendo así, se establece un mecanismo para que dicha 

facilidad siempre exista y esté a disposición en las sucursales de las entidad bancaría 

que desea ejecutar, para que se le permita el acceso a la información y al proceso, por 

la vía tecnológica. 

Mejorará la transparencia de los remates asegurando la posibilidad de que puedan 

participar la mayor cantidad de interesados, eliminando la restricción o limitación que 

imponen tanto la distancia, así como los intermediaríos. 

Permitirá la apertura para que puedan participar no solo la mayor cantidad de 

oferentes, sino que éstos sean genuinos y verdaderos interesados, los cuales en una 

auténtica y transparente "puja de ofertas", permitirán alcanzar el más alto precio del 

mercado que pueda lograrse por el bien subastado, lo cual redunda en beneficio del 

ejecutado. 

El proyecto prevé la aplicación de nueva publicidad para los aVISOS de remates 

mediante la creación de una página web en la cual se anuncien todos los remates 

judiciales, clasificándolos según el rubro (bienes inmuebles, vehiculos, muebles, etc.) 

y según su ubicación, consignándose todos los datos esenciales (Juzgado, carátula y 

No. de Expediente, base del remate, modalidad de venta, etc.). 

Este nuevo mecanismo de publicidad implicará una digitalización del aviso a publicar 

con la posibilidad adicional de que se digitalicen también fotografías de los bienes a 

subastar. 
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Todo esto traería consigo ventajosos efectos colaterales de suma utilidad como lo es 

minimizar el gasto de publicación de edictos en diarios nacionales, limitándolos a 

avisos reducidos. Dejamos a salvo, por supuesto, aquellos casos que merezcan una 

amplia publicidad, según criterio del Juzgado previa opinión del rematador la. 

El proyecto que nos ocupa se inclina a echar mano de los recursos existentes y que 

resultan en la actualidad de fácil acceso, como: la informatización, la cibernética y la 

bancarización electrónica, a fm de optimizar el proceso. 

De este modo se estarían atendiendo los principios de economía y celeridad procesal, 

como también asegurando una amplia difusión de los remates sin acrecentar los 

costos de publicidad. 

IV. Las notificaciones y traslado de actnaciones y decisión se harán: vía 

electrónica. Con relación a este tema, debemos advertir que actualmente, dentro del 

proceso por cobro coactivo, el traslado de la demanda se surte a través de la 

diligencia de notificación personal del deudor, fiadores solidarios, y otros actores del 

litigio. 

Esta situación está prevista en el artículo 1641 del Código Judicial, el cual señala 

que: "el Auto Ejecutivo será notificado personalmente al deudor o a su representante 

o a su apoderado, haciéndoselo saber por medio de una diligencia en los términos 

establecidos en el artículo 1004". 

Ahora bien, la intención es apartamos de esa solución e introducir como una forma de 

notificación personal, las realizadas a través de medios tecnológicos como: vía correo 

electrónico, redes sociales, etc. Sin embargo, incluimos como excepción la 

notificación del auto de mandamiento de pago, que es el acto que inicia el proceso de 

cobro coactivo, la cual se mantiene como una notificación personal y presencial para 

el ejecutado, dando la oportunidad de que dicha notificación se pueda intentar en dos 

fechas diferentes, y posterior a estos intentos entonces sí se pueda aplicar una 

notificación electrónica a través de una dirección de correo electrónico si la misma 

reposa en la entidad bancaria que pretende ejecutar, poniendo un término límite de 1 O 

días hábiles para dar por notificada a la parte que se pretende ejecutar. 

Nos podemos apoyar en normas como las contempladas en la Ley 75 de 18 de 

diciembre de 2015, que adopta medidas para la informatización de los procesos 

judiciales, que en su artículo 24 indica: 

"Artículo 24: En el Expediente Electrónico Judicial las 

notificaciones que, por disposición legal se deban hacer 

personalmente, se tendrán por surtidas cuando hayan transcurrido 

diez días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al que se 

dicte la resolución. 

Se exceptúa de esta norma la notificación del traslado de la demanda." 
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El resto de las notificaciones y traslados se harán por vía electrónica o por celular por 

vía de llamada o mensaje de texto. En estos casos también se prevé la posibilidad de 

notificación personal o por edicto en casos excepcionales. 

Para que el sistema funcione debe hacerse constar en la ley, que es deber del cliente 

estar al pendiente de su correo electrónico, y de mantenerlo actualizado. Serán válidas 

las notificaciones efectuadas a las direcciones electrónicas suministradas por el 

interesado. Podrá hacerse notificación personal en los casos de que no sea posible 

por vía electrónica; pero esa actuación debe ser digitalizada y ser incorporada en el 

expediente virtual. 

V. Se creará un sitio virtual en donde todas las entidades publicarán los bienes 

que serán objeto de remate. 

En lugar de publicar el aviso de remate en los periódicos consideramos viable la 

propuesta de crear un sito virtual para que allí aparezcan esos avisos, o sea el auto 

ejecutivo de remate y además fotos, planos y toda aquella información que induzca a 

un postor a comprar el bien. 

Dada las condiciones de los clientes o posibles oferentes, que no tienen acceso a 

servicios informativos propios, se propone colocar de manera alterna, carteles en los 

Municipios, Juzgados y Sucursales de la Institución. 

VI. Que los remates se hagan vía electrónica. 

Remate virtual. El remate virtual es la celebración de todos los trámites para la venta 

forzada de bienes, que se realiza a través de una herramienta tecnológica, dentro del 

proceso de cobro coactivo que efectúa la institución, en concordancia con las 

disposiciones contenidas en los manuales de procedimiento de la entidad. 

Estimamos que sería muy ventajoso llevar a cabo la diligencia de remate en toda su 

extensión: propuesta, consignación, puja y repuja, y adjudicación provisional y 

definitiva. 

En ese punto se propone lo siguiente. 

1. Se creará un sitio electrónico en donde se publicarán los avisos de los bienes a 

ser rematados. 

2. El sitio será de acceso público. 

3. La consignación para participar en las propuestas deberán ser tramitadas en la 

entidad bancaria correspondiente, por banca en línea, o cualquier otra 

modalidad. 

VII. La inscripción del acta de remate se efectúe por Telemática. Los jueces 

ejecutores y secretario deberán tener firma electrónica. 
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Reconocemos las ventajas de llevar a cabo las inscripciones en el Registro Público 

utilizando esta herramienta y comoquiera que ya está siendo utilizada para la 

inscripción de contratos del Banco Nacional de Panamá y otras entidades, solo 

restaría hacer las adecuaciones que correspondan para utilizarla también en el trámite 

objeto de la presente propuesta. 

VIII. Reglas generales de procedimiento. 

1. Los documentos que consten archivados en el sitio web no requerirán de 

autenticaciones: tienen certeza y validez juridica. 

2. Las excepciones serán resueltas por el Juez Ejecutor en la decisión final del 

proceso. 

3. Decisión final. La decisión del proceso debe dictarse tan pronto se hayan 

cumplido los trámites establecidos. 

La parte podrá requerir copia de los documentos que reposen en el expediente 

Electrónico, los cuales serán validados por el Secretarío. 

Por todo lo antes expuesto, con el mayor de los respetos, presentamos a consideración 

de este Honorable Pleno, esta iniciativa legislativa, esperando contar con sus aportes 

y respaldo, para que luego de surtido el trámite legislativo correspondiente y 

aprobado en tres debates, se convierta en Ley de la República. 

CIRCUITO 8-7 CIRCUITO 8-8 

DIPUTADO DE LA REPÚBLICA DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 
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Que establece el proceso electrónico para el cobro de obligaciones a favor de 

las entidades b a n c a r i a s del s e c t o r p ú b ti c o 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

CAPITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo l . Esta ley establece el proceso electrónico para el cobro de obligaciones a 

favor de las entidades públicas bancarias estatales. 

Artículo 2. Esta ley se aplicará a los procesos por cobro coactivo que se generen por 

las obligaciones contraídas con entidades públicas bancarias estatales, de 

conformidad con cada una de las leyes o normas que las regulan. 

Artículo 3. Cada entidad pública bancaria del Estado emitirá un manual de 

procedimiento, así como la reglamentación para el proceso de cobro coactivo 

electrónico. 

Artículo 4. Lo no contemplado en la presente ley, será regulado por las normas del 

Código Judicial y demás leyes vigentes que aplique en estos casos. 

Artículo 5. En este proceso se aplicarán todas las herramientas tecnológicas 

necesarias para darle celeridad y seguridad a las actuaciones y gestiones de las partes, 

y que se permita que el expediente electrónico pueda ser consultado en todo 

momento por los interesados. 

Los actos y documentos contenidos en el expediente electrónico se presumen ciertos 

y, la valoración de las pruebas se hará en base a la sana crítica. 

Artículo 6. Las partes y sus abogados están obligados a comportarse con lealtad y 

que en sus gestiones aportarán al proceso información y documentos ciertos, por lo 

que, en caso de faltar a la verdad incurrirán en responsabilidad civil y penal, según 

corresponda. 

En estos casos, el juez ejecutor deberá dejar constancia de esas actuaciones indebidas 

y remitirá la documentación pertinente a las instancias que correspondan, sin 
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peljuicio de que el Juez pueda sancionar al abogado con multa de quinientos balboas 

(B/500.00) a mil balboas (BIl ,000.00) por conductas de falsedad y deslealtad 

procesal. 

Artículo 7. Cuando se requiera, el Juez Ejecutor nombrará a un defensor de ausente 

del listado de abogados que exista en el Despacho. El defensor de ausente deberá 

contar con una cuenta en la entidad bancaria que pretende ejecutar, correo 

electrónico, firma electrónica, estar paz y salvo con la Dirección General de Ingresos 

y aportar constancia de no haber sido condenado por falta a la ética, ni por delito 

doloso. 

Artículo 8. En las decisiones y resoluciones que dicte el Juez Ejecutor solamente 

proceden los recursos señalados en esta Ley, sin peljuicio de las garantías 

constitucionales que puedan ser presentadas de ser necesario. 

Artículo 9. Los abogados gestionarán por vía electrónica, para lo cual deberán 

cumplir con los protocolos establecidos por la entidad para su identificación. Los 

documentos que deban aportar al proceso también deberán estar digitalizados. 

Artículo 10. En esta ley, los términos procesales se fijan en días calendario. 

Artículo 11. En el expediente electrónico, tanto las actuaciones del Juez Ejecutor 

como las de las partes, incluyendo todo escrito, documento, demanda, acción, recurso 

o acción podrá ser realizado a cualquier hora, pero el que tenga lugar fuera de las 

horas de despacho judicial o en días inhábiles se entenderá presentado o realizado, 

según el caso, en la hora o día hábil siguiente (horario de Panamá), salvo que se 

decrete una medida de suspensión de los términos por causa de fuerza mayor o caso 

fortuito. 

Artículo 12. Cuando esté corriendo un término en los procesos que se tramiten 

mediante el expediente electrónico, se entenderá oportunamente cumplido, si el acto o 

diligencia judicial es realizado o presentado hasta las 23 :59:59 horas del último día 

señalado al efecto (horario de Panamá). 

CAPÍTULO 11 

El JUEZ EJECUTOR 

Artículo 13. Se crea la figura del Juez Ejecutor en las entidades públicas fmancieras, 

quien actuará en derecho, con independencia y diligencia. El Juez Ejecutor será 

nombrado por el Gerente General de la institución. En los procesos por cobro 

coactivo el funcionario ejerce las funciones de juez de primera instancia, y tendrá 

como ejecutante la institución pública en cuyo nombre actúa. 
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Artículo 14. El impulso y la dirección del proceso por jurisdicción coactiva 

corresponden al Juez Ejecutor, quíen cuidará de su rápida tramitación sin perjuício 

del derecho de defensa del ejecutado con arreglo a esta Ley. 

Artículo 15. Para ser Juez Ejecutor se requiere: 

l. Ser panameño; 

2. Haber cumplido treinta años de edad; 

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

4. Tener díploma de Derecho debidamente inscrito en el Ministerio de Educación 

o en la oficina que la ley señale para este efecto; y poseer Idoneidad expedida 

por la Corte Suprema de Justicia para el ejercicio de la abogacía. 

5. Haber ejercido la profesión de abogado por lo menos tres años como mínimo o 

haber desempeñado por igual lapso un cargo público para el cual la ley exige 

Certificado de Idoneidad para el ejercicio de la profesión de abogado. 

Artículo 16. El Juez Ejecutor se hará asistir en el despacho por el Secretario y demás 

funcionarios a quíen él designe funciones, y dispondrá de oficinas donde pueda llevar 

a cabo su labor. 

Artículo 17. El Secretario colaborará en la tramitación del expediente. Es deber del 

Secretario elaborar los informes necesarios para indicar los hechos relevantes del 

proceso y confeccionar un índice actualizado del expediente electrónico, y observar 

las otras obligaciones señaladas en el Código Judicial. Habrá tantos Secretarios 

como se requíera. 

CAPITULO III 

TITULOS EJECUTIVOS 

Artículo 18. Para los efectos de esta ley, prestan mérito ejecutivo: 

1. Los alcances líquidos definitivos deducidos contra los responsables por la 

oficina encargada de examinar y fenecer dichos estados de cuenta, 

acompañados en todo caso del documento público o privado legalmente 

constitutivo de la obligación por la cual se deduce; 

2. Las escrituras públicas; 

3. Los documentos negociables contra los giradores, otorgantes, aceptantes, 

endosantes, avalistas y demás partes que intervengan en los mismos; 

4. Las certificaciones expedidas por la institución en las que se haga constar el 

saldo de la obligación que arroje sus libros de contabilidad contra el ejecutado, 

siempre que tales certificaciones sean refrendadas por contador público 

autorizado; 

5. El documento en que conste una fianza solidaria, aunque el mismo no exprese 

cantidad líquida, siempre que dicho documento haya sido notariado y la fianza 
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acceda a una obligación documentada en un Título que, de suyo, preste mérito 

ejecutivo; 

6. Las certificaciones que expida un banco estatal por un depósito erróneo a una 

cuenta de cualquier tipo y cuyo titular haya hecho uso del dinero sin que lo 

devuelva, a partir de su requerimiento; 

7. Los documentos privados de cualquier clase, siempre que el deudor haya 

reconocido su firma ante el Juez o se haya presentado el documento a un 

notario para su certificación o protocolización, y; 

8. Cualquier otro documento que la ley expresamente le atribuya mérito ejecutivo 

para el proceso por Cobro Coactivo. 

CAPÍTULO IV 

PROCESO COACTIVO 

Artículo 19. Se iniciará un proceso por cobro coactivo por obligaciones superiores a 

quinientos balboas (B/500.00). 

Antes de iniciar cualquier proceso coactivo, independientemente de la cuantía, el Juez 

Ejecutor deberá confirmar, que previamente se le haya dado la oportunidad al 

ejecutado de poder hacer arreglo de pago en virtud de gestiones de cobro 

extrajudicial. 

Artículo 20. Para iniciar el proceso por Cobro Coactivo, la instancia correspondiente, 

debe presentar mediante memorándum la solicitud de la ejecución de la obligación 

ante el Juzgado Ejecutor, la misma será acompañada del documento que preste 

mérito ejecutivo. En los casos que procedan, se requerirá una certificación de saldo 

refrendada por Contador Público Autorizada y copia de la cédula del deudor. 

Los documentos serán digitalizados para el inicio del expediente electrónico. Igual se 

procederá con el resto de los documentos que deban formar parte del expedí ente. 

Artículo 21. El auto ejecutivo debe contener el nombre del deudor, fiadores y 

garante, si los hubiera; el monto de la obligación y los gastos de cobranza. 

Artículo 22. Las notificaciones se considerarán perfeccionadas a los diez (10) días 

hábiles después del envío del correo electrónico pertinente a la dirección de correo 

electrónico que reposa en los archívos del Banco. De estas actuaciones se dejará 

constancia en el expediente. 

También se podrá enviar un aviso por cualquier otro medio electrónico, comunicando 

a la parte que se ha emitido una resolución que está pendí ente de notificación. Se 

requerirá confirmación de envío del correo electrónico al destinatario. 

En los casos en que no fuere posible llevar a cabo las notificaciones por vía 

electrónica, se dejará constancia en el expediente electrónico y se procederá a hacer 

las diligencias presenciales de rigor para que la notificación se haga mediante la firma 
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ológrafa del obligado, en el domicilio o residencia del demandado, en su lugar de 

trabajo, o en las instalaciones de la institución. 

Artículo 23. Se exceptúan del procedimiento anterior de las que habla el artículo 

anterior la notificación del auto ejecutivo de mandamiento de pago, el cual deberá 

hacerse personalmente. Se le remitirá copia de dicho auto y del título ejecutivo al 

deudor. 

En el caso de la notificación del auto ejecutivo de mandamiento de pago, se harán dos 

intentos de notificación personales en fechas diferentes, de no poder darlo por 

notificado por esta vía, se intentará notificar vía electrónica en caso de que repose la 

dirección electrónica en el expediente del Banco. En el caso de que la notificación sea 

imposible por las vías anteriores, se dará por notificado dicho auto, una vez que 

transcurran diez (10) dias hábiles contados a partir del día siguiente al último intento 

de notificación utilizado por el Juez Ejecutor. De estas actuaciones se dejará 

constancia en el expediente. 

Artículo 24. Es responsabilidad del deudor mantener actualizada la dirección de 

correo electrónico; asegurarse que la capacidad del buzón permita la recepción de la 

notificación. También será obligación del deudor revisar continuamente la cuenta del 

correo electrónico incluyendo la bandeja de correo no deseado, así como estar 

pendiente de las citaciones o comunicaciones que le sean remitidas por la entidad. 

Artículo 25. Es responsabilidad de la institución financiera mantener en cada una de 

sus sucursales la disponibilidad de personal y brindar las facilidades necesarias para 

que aquellos obligados que no cuentan con acceso electrónico puedan fácilmente 

consultar sus expedientes electrónicos de los procesos y puedan aportar documentos 

requeridos, se puedan notificar presencialmente y puedan acudir a realizar cualquier 

gestión concerniente al seguimiento del expediente. 

Artículo 26. Llevada a cabo la notificación del auto ejecutivo, el ejecutado podrá 

interponer excepciones dentro del término de diez (10) dias hábiles, contados a partir 

de la fecha de la notificación. 

Artículo 27.Las excepciones serán resueltas por el juez ejecutor antes de que se 

decrete el remate de los bienes. El ejecutado podrá interponer recurso de apelación 

dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación que resuelve la excepción. 

El juez Ejecutor remitirá lo actuado por vía electrónica a la Sala Tercera de la Corte 

Suprema de Justicia. 

Artículo 28. El Procurador de la Administración deberá emitir concepto en los 

procesos por cobro coactivo que se tramiten en la Sala Tercera de la Corte Suprema 

de Justicia. 

Artículo 29. Las decisiones sobre el recurso de apelación dictados en segunda 

instancia sobre excepciones e incidentes se incorporarán al expediente electrónico; se 
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notificarán al Procurador de la Administración, al ejecutado y al Juez Ejecutor por 

vía electrónica, y se reenviará lo actuado al Juez Ejecutor. 

CAPITULO V 

SECUESTRO 

Artículo 30. Para evitar que el proceso sea ilusorio en sus efectos y que la parte 

ejecutada trasponga, enajene, oculte, empeore, grave o disipe los bienes muebles o 

inmuebles que posea, el Juez Ejecutor ordenará, antes de emitir el Auto Ejecutivo o 

en cualquier estado del proceso, el depósito de ellos en manos de un depositario que 

nombrará el Despacho. 

Artículo 31. La orden de secuestro debe ser comunicada por el Juzgado Ejecutor a 

través de medio tecnológico o por oficio a la entidad concernida, quien deberá acatar 

la orden de manera inmediata. 

Se le comunicará vía electrónica al deudor las diligencias relativas al secuestro, que 

sean necesarias. 

Artículo 32. El juez ejecutor podrá aceptar la sustitución de los bienes secuestrados, 

siempre que queden plenamente asegurados los intereses de la entidad ejecutante. 

Artículo 33. Si el secuestro se refiere a bienes muebles, el Juez Ejecutor o un 

funcionario del Juzgado Ejecutor en funciones de alguacil ejecutor se trasladará al 

lugar donde se encuentren y se inventariarán, identificándolos debidamente, oyendo 

el concepto de un perito designado por el Juez Ejecutor y se entregarán al depositario 

que nombre el tribunal. 

En los demás casos de secuestro se procederá conforme se establece en el Artículo 

siguiente. 

Artículo 34. Además de lo dispuesto en el artículo anterior, el depósito judicial 

también se constituye de la siguiente manera: 

1. Tratándose de bienes inmuebles o de derechos reales sobre bienes de esta 

naturaleza, el secuestro se entiende constituido cuando la orden judicial sea 

anotada en el Diario del Registro Público. El Juez Ejecutor comunicará ante 

todo al funcionario registrador, la orden de que se abstenga de registrar 

cualquier operación que haya verificado o verifique el demandado con 

posterioridad a la comunicación de secuestro; la inscripción que se haga a pesar 

de tal prevención será nula; 

2. Cuando se trate de secuestro sobre derechos reales inscritos en el Registro 

Público, que afecten bienes muebles, el depósito quedará constituido de la 

misma manera prevista en el numeral anterior; 

3. Tratándose de bienes muebles o derechos reales sobre los mismos, inscritos o 

registrados en alguna oficina pública, distinta del Registro Público, se entiende 

constituido cuando la orden judicial sea recibida en la oficina registradora 
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correspondiente, la cual deberá extender acuse de recibo, al momento de 

recibirla, indicando la fecha y hora de su recepción y la fIrma, nombre y título 

del servidor público que la recibe; 

4. Cuando un tercero tenga dinero, valores, créditos, derechos u otros bienes 

muebles pertenecientes al ejecutado, el depósito se entiende constituido cuando 

la orden judicial es entregada a dicho tercero, el cual queda de inmediato 

constituido en depositario judicial del bien o bienes respectivos, con las 

responsabilidades de la ley. En caso de secuestro de dinero, valores o títulos al 

portador, o bonos del Estado, el juez ejecutor ordenará que se entregue al Banco 

Nacional de Panamá, salvo que se encuentre depositado en alguna entidad 

bancaria en cuyo caso éste quedara constituido en depositario. En estos casos, 

el que reciba la orden de secuestro, deberá extender también acuse de recibo al 

momento de recibirla, indicando la fecha y la hora de su recepción y la fIrma 

nombre y cargo de la persona que la recibe. Dentro de los dos (2) días 

siguientes al recibo de la orden de secuestro, la persona o entidad que queda 

constituida en depositaria deberá dar respuesta al tribunal poniendo a órdenes 

de éste, la cosa secuestrada o indicándole cualquier circunstancia que de alguna 

manera afecte el debido cumplimiento de dicha orden. 

Las sumas de dinero secuestradas y que están depositadas en el Banco Nacional 

o en alguna otra entidad bancaria, continuarán devengando por el término 

acordado, los intereses pactados y en defecto de éste, el interés que prevalezca 

en la plaza para los depósitos a térrníno, pagaderos a la entrega del dinero 

secuestrado; 

5. Cuando se persiga el depósito material de un bien inmueble, será necesaria la 

entrega real del mismo al depositario judicial, la cual hará el Juzgado ejecutor. 

Cuando las cosas tengan valor catastral o establecido en el respectivo registro, no será 

necesario practicar diligencia de avalúo para establecer su valor. Tampoco será 

necesaria esta diligencia cuando se trate de secuestro de dinero o bonos del Estado. 

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, el ejecutado podrá solicitar al Juzgado 

Ejecutor, y éste así lo dispondrá, que se practique avalúo real de la cosa mandada a 

secuestrar para establecer su valor y condición material. 

Artículo 35. Los bienes muebles pignorados sólo podrán ser objeto de secuestro o 

embargo por parte del acreedor pignoraticio. Las medidas mencionadas podrán 

decretarse a solicitud de un tercero, sólo en relación con el excedente que resulte de la 

realización de la prenda. 

Si la entidad ejecutante pretendiese secuestrar o embargar un bien mueble pignorado, 

la medida no se practicará si el acreedor prendario presenta documento constitutivo 

de la prenda, que tenga fecha cierta, anterior al respectivo auto. Se procederá en igual 

forma si el secuestro o embargo se hubiere practicado. 
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Artículo 36. Cuando se secuestren derechos o créditos que la persona contra quien se 

decrete el secuestro persiga o tenga en otro proceso, se comunicará al juez que 

conozca de éste para los fines consiguientes. 

Cuando se trate de acciones en sociedades, certificados de depósito, títulos similares 

o cualquier efecto nominativo, se comunicará al presidente, tesorero, administrador o 

liquidador de la respectiva sociedad o empresa o al representante legal respectivo, 

para que tome nota del secuestro, de lo cual deberá dar cuenta al juez ejecutor, dentro 

de los cinco días siguientes. 

Artículo 37. Cualquiera incidencia relativa al depósito se llevará en el mismo 

expediente electrónico. 

Artículo 38. De las cosas puestas en secuestro se hará un inventario que suscribirán 

el juez ejecutor, el o los ejecutados y el depositario. El secretario dejará constancia en 

el expediente. 

Artículo 39. Puede decretarse el secuestro sobre el sueldo o salario ya depositado o 

embargado, para que tenga lugar después de haber sido cubierta la deuda asegurada 

con el depósito existente al tiempo de la petición. 

Artículo 40. Cuando se decrete simultáneamente el secuestro de sumas de dinero que 

se encuentran depositadas en diversos bancos u otras entidades y de ello puede 

derivar exceso en el depósito, tan pronto el juez tenga conocimiento de que han sido 

efectivamente secuestradas las sumas de dinero suficientes para asegurar el monto del 

secuestro, dictará de oficio y de modo inmediato una resolución ordenando el 

levantamiento total o parcial del secuestro en los bancos o entidades que 

corresponden según el caso y dejará sin efecto las órdenes correspondientes. 

La resolución que se dicte en estos casos se cumplirá de inmediato sin necesidad de 

notificación. Queda siempre a salvo el derecho del ejecutante a solicitar el aumento 

del depósito cuando ello fuere necesario. 

Artículo 41. Los secuestros de establecimientos, empresas o haciendas de cualquier 

clase tienen, además de las obligaciones generales de los depositarios, las especiales 

de no interrumpir las labores del establecimiento o hacienda; cuidar de la 

conservación y de todas las existencias, llevar razón puntual y diaria de todos los 

ingresos y egresos; procurar seguir el sistema de administración vigente; impedir todo 

desorden; colocar el producto líquido, en el banco que corresponda, deducidos los 

gastos de producción, y dar cuenta y razón del cargo mediante informe general una 

vez al mes y en detalle cuando aquél termina y siempre que se le pida. El secuestre o 

interventor en este caso será administrador del establecimiento o hacienda; pero 

puede conservar al propietario como empleado o asesor para que no sufra peIjuicio el 

negocIO. 

Artículo 42. Si el ejecutado presenta caución suficiente que responda por el monto del 

secuestro o hiciese depósito en dinero por la suma que cubra lo secuestrado y los 

intereses que se puedan generar, se suspenderá el secuestro que vaya a verificarse o se 
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levantará el ya verificado. Lo dispuesto no tendrá lugar cuando por medio de la 

ejecución de la garantía real se persigan imnuebles o muebles determinados y el 

secuestro se haya dirigido exclusivamente sobre tales bienes, ni tampoco cuando 

habiéndose secuestrado dinero efectivo o crédito o valores fijos, se pretenda presentar 

caución para levantar o suspender este secuestro. 

Cuando el depósito a que se refiere el primer inciso de este artículo se hiciere en 

dinero, o en caución de compañías de seguros o bancos, autorizados para ello, la 

resolución que ordena el levantamiento del secuestro se cumplirá de plano, sin 

necesidad de previa notificación. 

Artículo 43. El juez ejecutor regulará prudentemente los honorarios del depositario de 

acuerdo con la importancia de la función y la labor realizada. 

Artículo 44. El Juez Ejecutor, a petición de parte, puede ordenar la separación del 

depositario si se presenta prueba de ineptitud, malversación o abuso, en el desempeño 

del cargo. El Juez Ejecutor para decidir oirá al depositario. La resolución que se dicte 

se cumplirá sin necesidad de notificación, y será apelable por el ejecutado y el 

depositario en el efecto devolutivo. 

El juez discrecionalmente y mediante proveído de mero obedecimiento, podrá 

suspender provisionalmente al depositario durante la tramitación del procedimiento. 

No obstante, el juez puede, en cualquier momento, decretar la remoción de un 

depositario en forma debidamente motivada, en todo caso en que se considere que la 

actuación de éste, no resulte ajustada a los fines del depósito o por pérdida de la 

confianza fundada en hechos objetivos. 

La resolución que se dicte es de carácter irrecurrible y se cumplirá sin necesidad de 

notificación. 

En todo caso de suspensión o remoción de depositario, el juez deberá presentar la 

denuncia ante la autoridad correspondiente, en los casos en que corresponda en virtud 

de lo actuado. 

Artículo 45. Sin peIjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el juez ejecutor 

podrá supervisar, en cualquier momento, las gestiones del depositario y adoptar 

provisionalmente las medidas que la prudencia aconseje para evitar graves errores, 

abusos o malos manejos, que causan o puedan causar graves perjuicios. 

Artículo 46. Verificado un depósito judicial, se extenderá siempre diligencia del acto, 

en la cual conste la entrega real de la cosa al depositario. De esta diligencia se darán 

las copias que se soliciten por el mismo depositario o por el ejecutado, las cuales 

serán autenticadas por el Secretario. 

Artículo 47. Una vez tome posesión de su cargo, el depositario está obligado a lo 

siguiente: 

l. Cuidar el bien dado en depósito con la responsabilidad de un Buen Padre de 

Familia. En caso de negligencia o dolo, será responsable por los daños y 

perjuicios causados. 
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2. Procurar la conservación y administración de los bienes depositados, por lo que 

deberá notificar de inmediato al Juez Ejecutor de los gastos que se requieran 

para su conservación y administración, para lo cual deberá adjuntar las 

cotizaciones correspondientes, a fin de que sean evaluados por el Juez 

Ejecutor, quien deberá de aprobarlo en un término máximo de tres días hábiles, 

mediante Resolución debidamente motivada. 

3. El monto aprobado, para la conservación del bien, será cargado al préstamo y 

las sumas de dinero, serán entregadas al depositario, en un término no mayor 

de cinco (5) días hábiles por parte del Juzgado Ejecutor. 

4. Permitir que los funcionarios del Juzgado Ejecutor realicen las inspecciones de 

los bienes dados en depósito, cotejándolos con el acta de entrega. 

5. Entregar los bienes dentro del término que señale el Juzgado Ejecutor. 

6. En caso que no entregue los bienes en depósito, dentro del tiempo que le haya 

indicado el Juzgado Ejecutor, responderá por los daños que, en el período de 

mora, afecten a los mismos, aun cuando la causa sea por caso fortuito o fuerza 

mayor. 

El Depositario deberá tener a su disposición todo el personal, almacenes, transporte, 

y demás equipos necesarios para dar cabal cumplimiento a sus funciones y deberá 

abstenerse de trasladar los bienes en depósito, sin contar con la autorización del Juez 

Ejecutor 

Artículo 48. Si al darse al registrador la orden de secuestro de un bien inscrito, 

informare que el inmueble denunciado como de propiedad del demandado o presunto 

demandado, está inscrito a nombre de otro o que haya sido secuestrado por otro 

tribunal, se revocará el secuestro decretado. 

En estos casos, y cuando fuere depositada cosa ajena, el interesado podrá reclamarla 

mediante incidente, siguiéndose, en cuanto fueren aplicables, las reglas establecidas 

para las tercerías de dominio en los procesos ejecutivos; pero la apelación se 

concederá en el efecto devolutivo. 

Artículo 49. Si la cosa secuestrada puede dañarse o sufrir alguna merma o deterioro o 

pérdida del valor comercial, el Juez Ejecutor debe enajenarla lo más pronto posible y 

hacer el depósito en la entidad correspondiente ejecutante. El precio de venta de la 

cosa será determinado por un perito designado por el Juzgado Ejecutor. La resolución 

que se dicte será de carácter irrecurrible. 

Artículo 50. Si al ir el juez ejecutor a hacer entrega real de la cosa depositada a quien 

corresponda, se opone a esa entrega un tercero nombrado depositario de la misma 

cosa en otro proceso distinto, se llevará a cabo la entrega a no ser que el depositario 

opositor presente copia de una diligencia de depósito que cumpla los siguientes 

requisitos: 

1. Que sea de fecha anterior al depósito que decretó el Juez que va a hacer la 

entrega, y 
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2. Que al pie de la diligencia se haya extendido un certificado del respectivo 

secretario en que conste que el depósito a que se refiere la diligencia está 

vigente. Dicho certificado será válido por un plazo de seis meses, salvo prueba 

en contrario. 

Artículo 51. Si la diligencia de depósito reúne los requisitos expresados en el artículo 

anterior, el juez ejecutor suspenderá la entrega y dejará la cosa en poder de quien la 

tuvo primeramente. 

Artículo 52. Puede decretarse el depósito de cosa embargada o depositada 

anteriormente, para que tenga lugar al terminar el primer depósito. En este caso, el 

primer depósito termina en virtud de la entrega real que hace el juez que lo llevó a 

cabo, al depositario nombrado por el juez que decretó el segundo; pero este nuevo 

depósito no tendrá lugar sino cuando la acción de secuestro se haya dirigido contra el 

que ha obtenido decisión a su favor. 

En este caso, el segundo que desea secuestrar tiene derecho a pedir la terminación del 

primer depósito, probando que ya el demandante se ha hecho pago de su acreencia y 

de las costas del proceso. Esta solicitud se tramitará como un incidente con audiencia 

de todos los interesados. 

Artículo 53. Se rescindirá el depósito de una cosa en los siguientes casos: 

1. Si al Juzgado Ejecutor se le presenta copia autenticada de la diligencia de 

un depósito de fecha anterior al decretado en el proceso en que se verificó del 

depósito; al pie de dicha copia debe aparecer una certificación autorizada por el 

respectivo Juez y su Secretario, con la expresión de la fecha en que conste que 

el depósito a que la diligencia se refiere, existe aún. Sin este requisito no 

producirá efecto lo expresado en copia. 

2. Si al juzgado ejecutor se le presenta copia autenticada de un auto de embargo de 

los bienes depositados dictado en proceso ejecutivo hipotecario en virtud de una 

hipoteca inscrita con anterioridad a la fecha del secuestro, al pie de dicha copia 

debe aparecer una certificación autorizada por el respectivo Juez y su 

Secretario, con expresión de la fecha de inscripción de la hipoteca en que se 

basa el ejecutivo, la fecha del auto de embargo y que el embargo está vigente. 

Sin este requisito no producirá efecto la copia. El Tribunal que rescinda el 

depósito pondrá los bienes a disposición del Tribunal donde se tramita el 

proceso hipotecario, de manera que éste pueda verificar el depósito en virtud 

del auto de embargo. 

Artículo 54. Tiene derecho a solicitar la rescisión a que se refiere el artículo anterior, 

el acreedor en el otro juicio, el rematante, la persona a quien por sentencia se haya 

declarado que tiene derecho a la cosa, y el depositario primitivo. 

Artículo 55. El propietario tiene derecho a fiscalizar la conservación y administración 

de la cosa depositada y de oponerse a negociaciones o actos que crea peIjudiciales y 

si surgiere discusión, se tramitará sumariamente. 
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Artículo 56. La diligencia de avalúo y secuestro se llevará a efecto el día señalado, 

aun cuando no asistieron los testigos, peritos o depositarios. El juez o secretario que 

realiza la diligencia en el mismo acto, a solicitud de parte, reemplazará a los ausentes 

y dará posesión inmediata a los nombrados. 

Artículo 57. Son aplicables a los secuestros las prohibiciones y restricciones 

referentes al embargo. 

CAPITULO VI 

INCIDENTES Y EXCEPCIONES. 

Artículo 58. Realizada la notificación del auto de mandamiento de pago, el 

demandado podrá únicamente interponer excepciones dentro del término de diez 

(lO) días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación. 

Artículo 59. El ejecutado sólo podrá proponer las siguientes excepciones 

1. El Pago 

2. La prescripción 

3. Nulidad del acto o contrato 

Artículo 60. La parte que hubiere promovido y perdido dos incidentes en el mismo 

proceso, no podrá promover ningún otro sin que previamente consigne una suma de 

Trescientos (B/300.00) Balboas en concepto de fianza por cada incidente adicional, 

suma que retendrá el juzgado a favor de la entidad ejecutante, siempre que se 

declare improcedente. 

_Artículo 61. Vencido el término de proposición de excepciones e incidentes sin que 

el ejecutado haya presentado alguna de las mismas, y una vez concluidas todas las 

etapas pertinentes, el Juez Ejecutor ordenará el remate de los bienes embargados y 

una vez confirmada su inscripción en el registro correspondiente, para aquellos bienes 

muebles e inmuebles, sujetos a inscripción, sea en el Municipio, Registro Público o 

cualquier otra entidad, procederá a fijar fecha de remate de dichos bienes. 

Artículo 62. Todo incidente que se origine de un hecho que acontezca durante el 

proceso, deberá ser promovido a los dos (2) días siguientes de que el hecho llegue al 

conocimiento de la parte respectiva. El incidentista deberá consignar conjuntamente 

con su escrito fianza de trescientos cincuenta Balboas (B/ 300.00), suma que será 

retenida a favor de la entidad ejecutante en caso de que el mismo sea declarado 

improcedente. 

Artículo 63. El incidente que se promueva debe estar acompañado de las pruebas 

preconstituídas en caso de que las mismas no consten en el expediente. 
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CAPITULO VII 

SUSPENSION DEL PROCESO 

Artículo 64. Antes de negociar cualquier arreglo de Pago con la parte demandada, se 

debe haber cumplido con la notificación del auto ejecutivo, de forma tal, que sea 

dentro del proceso, que el deudor manifieste su interés de formalizar un arreglo. 

Artículo 65. A solicitud de la parte ejecutada, el Juez Ejecutor podrá suspender el 

proceso por una sola vez, siempre que la propuesta satisfaga los mejores intereses de 

la entidad cumpliendo con las políticas internas establecidas. El deudor se 

comprometerá a mantener las cuotas que debe pagar al día. El deudor podrá hacer uso 

de esta opción dentro del térmíno de tres (3) meses contados a partir de la notificación 

del auto ejecutivo. 

Artículo 66. El Banco aceptará propuestas de pago o la cancelación total de la deuda 

antes de la publicación del aviso de remate de los bienes embargados. 

Artículo 67. El Juez Ejecutor debe dictar una resolución decretando la suspensión 

del proceso, manteníendo las medidas cautelares o el embargo, si procede. El juicio 

continuará en el evento de que el comprorníso de pago se incumpla. 

CAPÍTULO VIII 

EL EMBARGO 

Artículo 68. Se embargarán inmediatamente los bienes del deudor en el evento de 

que no haya pagado oportunamente la obligación en los casos que hayan garantías 

reales. 

Artículo 69. Podrán embargarse bienes a excepción de aquellos que se indican en el 

Código Judicial o leyes especiales. 

Artículo 70. Tratándose de bienes inmuebles, el embargo consistirá: 

1. En poner el inmueble fuera del comercio mediante la anotación del auto en el 

respectivo Registro Público, hasta tanto el bien sea rematado o liberado 

mediante el pago de la deuda; 

2. En hacer entrega del inmueble a un depositario para que cobre las rentas, si así 

lo pide el acreedor y lo estime el tribunal; o, 

3. Ambas cosas a la vez. 

Artícul071. Si no se conocieren bienes del deudor, o si los embargados resultaren 

insuficientes para cubrir el crédito del ejecutante, podrá solicitarse contra el ejecutado 

prohibición general de vender o gravar sus bienes inmuebles o muebles inscribibles, 

siempre y cuando dichos bienes no estén gravados. La medida quedará sin efecto si 

el deudor presentare bienes para embargo o diera caución suficiente. 
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Artículo 72. El embargo de los bienes manifestados por el deudor se hará en el orden 

siguíente: 

l. El dinero y sus signos representativos; 

2. Las alhajas, piedras o metales preciosos; 

3. Crédítos realizables en el acto; 

4. Los bienes inmuebles o su renta; 

5. El quince por ciento (15%) del excedente del sueldo o salarío mínimo que el 

deudor gane con su empleo, o el quince por ciento (15%) de los ingresos que 

perciba en concepto de oficio o profesión independiente; 

6. Los bienes muebles en general; 

7. Los frutos y rentas de toda especie; y 

8. Los demás bienes que tenga el deudor. 

Artículo 73. Salvo lo dispuesto en leyes especiales, podrán ser objeto de embargo 

todos los bienes enajenables del deudor con las siguientes excepciones: 

1. El ochenta y cinco por ciento (85%) del sueldo o salario, salvo que se trate de 

reclamos de pensiones alimenticias;. 

2. El lecho del marído y la mujer, los de sus hijos que vivieren con él y a sus 

expensas y la ropa de uso de todas estas personas; así como los muebles 

indispensables de la habitación de la familia, incluyendo una máquina de coser, 

estufa, lavadora, radio, televisor, refrigeradora y accesorios de cocina 

3. Los artículos de alimento y combustible que existen en poder del deudor, hasta 

la concurrencia de lo necesario para el consumo de la familia durante un mes; 

4. Los derechos personales de uso y habitación que posea el deudor; 

5. Las prestaciones laborales de acuerdo al Código de Trabajo y las pensiones 

alimenticias que se deban por ley; 

6. Las prestaciones sociales, pensiones o jubilaciones; 

7. La prenda consignada en poder de un juez para su venta; 

8. Los papeles, retratos familiares, el anillo nupcial, las condecoraciones, 

medallas, trofeos, ornamentos y pergaminos recibidos en reconocimiento de 

méritos especiales; 

9. Los edificios destinados a iglesias, las cosas sagradas y las demás cosas que 

sirvan para el ejercicio del culto religioso; 

10. Los bienes pertenecientes al Estado, a los municipios o a entidades estatales, 

autónomas o semiautónomas con excepción de las empresas mixtas; 

11. Los terrenos comprendidos dentro de los cementerios, las tumbas o 

mausoleos, lo mismo que la extensión de tierra sobre la cual estén construidos, 

cualquiera que sea el lugar de su ubicación;. 

12. Cualquier otro bien que la ley señale como inembargable. 
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De oficio o a petición de parte, deberá el juez que la decretó, o el superior, en 

cualquier momento, revocar una orden de secuestro o embargo violatorio de lo 

dispuesto en el presente artículo. 

Artículo 74. El orden establecido puede variarse a voluntad del acreedor cuando el 

deudor no señale bienes o se niegue a señalarlos, o esté ausente, o cuando no haya 

dinero efectivo con qué satisfacer la cantidad demandada, o cuando los bienes no 

sean suficientes, o cuando estuvieren en lugares muy distantes. 

Artículo 75. 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 

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

inmueble está libre o si está gravado con hipotecas o anticresis. Presentará también 

otro certificado del empleado respectivo de la Autoridad Nacional de Tierras 

(ANA TI), acerca del valor que tenga la finca. 

Artículo 76. Si los inmuebles embargados no aparecen registrados en las oficinas de 

la Autoridad Nacional de Tierras (ANATI), el avalúo se hará oyendo el concepto de 

un perito nombrado por el Juez Ejecutor. 

Si el inmueble perseguido estuviere gravado con hipotecas o anticresis, el juez 

dispondrá que se cite a los acreedores respectivos para que puedan hacer valer sus 

derechos dentro del término que el juez les fije con tal [m, el cual no podrá ser mayor 

de veinte días ni menor de diez hábiles. 

Si no se encontrare a los acreedores para la citación personal, se les notificará por vía 

electrónica o se procederá mediante emplazamiento conforme a las reglas generales y 

se entenderán las diligencias con el defensor de ausente que se nombre. 

Artículo 77. Si los acreedores citados personalmente no comparecieran dentro del 

término señalado, del producto del remate se deducirá la parte que les corresponda y 

se depositará en el Banco correspondiente que realizó el remate, a su nombre. 

Artículo 78. La omisión en la notificación de una parte legítimamente afectada vicia 

el remate. 

Artículo 79. Podrán embargarse inmuebles que no se hallen inscritos en el Registro 

Público. En estos casos, se llevará a cabo el depósito y avalúo como si se tratara de 

bienes muebles. 

Artículo 80. Los inmuebles por destinación no podrán ser embargados sino con el 

inmueble al cual se adhieren. 

Artículo 81. El embargo de las acciones u otros valores nominativos, se verificará 

mediante la aprehensión del respectivo certificado de acciones que se notificará a la 

sociedad, a la entidad emisora o al agente de transferencia. En caso de que el 

ejecutante lo solicitare, bastará que se notifique el embargo a la sociedad, a la entidad 

emisora o al agente de transferencia. La parte notificada, dentro de los seis días 

21 



hábiles siguientes, a más tardar, avisará al tribunal haber cumplido la orden; o en caso 

contrario, las causas por las cuales no haya podido darle cumplimiento. 

Artículo 82. Cuando se embarguen valores o documentos pagaderos a la orden o al 

portador, será necesaria la aprehensión del documento mismo. Si dichos valores se 

encontraron depositados a nombre del deudor, se comunicará al depositario el 

embargo decretado, por lo cual, quedará convertido en depositario judicial. 

El embargo podrá incluir intereses y dividendos. 

Artículo 83. El juez ejecutor determinará el número de depositarios que deben actuar, 

si no bastare uno solo. El juez ejecutor hará constar esta actuación en el expediente. 

Artículo 84. El juez ejecutor podrá disponer que el ejecutado o una persona que éste 

designe continúe la administración de la empresa, semoviente o inmueble, quien 

quedará con el cargo de interventor previniéndole que proceda de acuerdo con el 

ejecutante. El interventor recibirá los ingresos, hará o autorizará los gastos y 

consignará periódicamente el producto líquido en el Banco que corresponda. El 

ejecutado tendrá el carácter de depositario. El ejecutado podrá ser removido del 

cargo por el Juez Ejecutor cuando exista causa justificada. 

Artículo 85. Si el ejecutante lo pidiere, se prescindirá del remate, con el fin de que el 

crédito sea cancelado con el producto de la administración, sin peIjuicio de que 

posteriormente pueda solicitarlo. 

En todo caso el depositario-interventor estará obligado a rendir, dentro de los diez 

días hábiles siguientes a la expiración de cada mes, una cuenta mensual en la que 

aparezca pormenorizadamente los ingresos y gastos de los fondos que maneje y a 

exhibir con esta cuenta los comprobantes respectivos. 

El depositario-interventor podrá ser removido de acuerdo a lo dispuesto en esta Ley. 

Artículo 86. Cuando al efectuar el embargo de una empresa o establecimiento se 

encuentre dinero en efectivo, el juez lo consignará inmediatamente en la cuenta de 

depósitos judiciales y lo considerará como parte del pago de la deuda. 

Artículo 87. En el expediente electrónico se tendrá un certificado del Registro 

Público, en el que conste si la finca está libre, o si está gravada con hipoteca o 

anticresis. Si está gravada a persona juridica, se anexará certificado sobre quién 

ostenta la representación legal de la sociedad y se le citará por el tribunal de manera 

electrónica o emplazará, según sea el caso. 

Artículo 88. Cuando la cosa objeto del embargo se halle en poder del acreedor, por 

razón de prenda u otra semejante, no será necesario proceder a la aprehensión, y el 

acreedor quedará de hecho constituido en depositario judicial de ella. 

Artículo 89. A solicitud del deudor, del acreedor o aún de oficio, cuando el valor de 

los bienes embargados sea superior al importe por el cual se ha decretado, el juez 

ejecutor podrá disponer sumariamente la reducción del embargo. 
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De oficio y sin audiencia del deudor, puede decretarse ampliación del embargo, 

cuando los bienes sean insuficientes. 

Artículo 90. Cuando a una persona le fuere embargado el porcentaje legal del sueldo 

que devenga por su empleo, si cambiare de éste o fuere nombrada para otro, ese 

gravamen afectará asimismo el nuevo sueldo, con preferencia a cualquier otro 

propuesto con fecha posterior al primero. 

El embargo o secuestro propuesto con posterioridad al primero no surtirá efectos, si el 

interesado que tenga preferencia presenta una solicitud al tribunal que decretó el 

segundo embargo o secuestro acompañando copia auténtica de la nota de embargo o 

secuestro con expresión de la fecha en que se decretó. 

Será rechazada de plano la petición que no se funde en esta prueba. 

Si se cumple con este requisito, el juez que resuelve la petición comunicará al 

despacho u oficina donde deben hacerse las retenciones que se le dé preferencia al 

embargo o secuestro de fecha más antigua y advirtiendo que el decretado por el 

tribunal que resuelve lo seguírá en turno una vez fmalizados los descuentos, sin 

peljuício de cualesquíera otros embargos o secuestros ignorados por dicho tribunal. 

En este caso se seguírá el mismo procedimiento. 

La entrega de los descuentos se suspende por el tiempo en que se resuelve esta 

petición. 

Si el juez niega esta petición, el interesado puede apelar ante el superior, en caso que 

se resuelva favorablemente la petición es irrecurrible. 

Artículo 91. Cuando varíe de cualquiera manera el cargo, posición, denominación o 

lugar de prestación de servicios de un servidor público a quien se pague por medio de 

la Contraloría General de la República, el cambio no afectará los secuestros o 

embargos anteriormente decretados y aquélla está en la obligación de continuar los 

descuentos. Esta disposición ríge aún en los casos en los cuales se trate de cambio de 

ministerio o cualquíera otra dependencia oficial que pague por la Contraloría 

General. 

Artículo 92. La suma embargada sólo puede aumentar porque se haya incurrido en 

error aritmético, en liquidaciones anteriores o porque, habiéndose interrumpido los 

descuentos, una nueva liquídación haga aumentar los gastos o intereses. 

CAPÍTULO IX 

TERCERIAS 

A. Tercería excluyente 

Artículo 93. La tercería excluyente debe cumplir con los requísitos de la demanda 

y debe fundarse en un título de dominio o derecho real, cuya fecha sea anterior al 

auto de mandamiento de pago o al auto de secuestro. 
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Cuando se trate de bienes inmuebles o muebles susceptibles de registro, la 

anterioridad del título debe referirse al ingreso de la orden de inscripción del 

embargo o secuestro en el Diario de la Oficina del Registro Público. 

Tratándose de bienes muebles, la anterioridad del título debe referirse a la fecha del 

auto ejecutivo o de secuestro, según sea el caso; y para ello son admisibles todas las 

pruebas con que puedan acreditarse los derechos reales sobre los bienes muebles. 

Cuando se presente una tercería excluyente, se tendrán como demandados: la entidad 

ejecutante, la parte ejecutada y los demás terceristas que hubiere. 

Artículo 94. Toda tercería debe presentarse desde que se decreta el embargo hasta la 

publicación del aviso de remate. 

Artículo 95. El Auto que acoja la tercería se notificará por correo electrónico a los 

demás terceristas, si los hubiere. 

Artículo 96. El juzgado ejecutor resolverá con lo que conste en autos. 

Artículo 97. La Resolución que rechace de plano una tercería es apelable ante la Sala 

Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en el efecto devolutivo. Pero caducará si el 

apelante no presta, dentro de tres (3) días hábiles, fianza a favor del ejecutante, cuya 

cuantía fijará el Juez en la suma Quinientos Balboas (B/500.00). En caso que el 

tercerista pierda la tercería, la misma será entregada al acreedor ejecutante en 

concepto de indemnización de los perjuicios causados. En caso de que el tercerista 

gane, se le devolverá la fianza. 

Artículo 98. No podrá procederse al remate sin que estén decididas las tercerías 

excluyentes que se hayan introducido. 

Artículo 99. El Juez resolverá el orden en que deban ser pagados los créditos, si es 

que los hay privilegiados, o resolverá la porción que corresponde a los acreedores, si 

lo que cabe es el prorrateo entre estos. Este Auto puede ser apelado en el efecto 

suspensivo y con ellos se suspende el pago a los demás terceristas y al acreedor 

principal. 

B. Tercería Coadyuvante 

Artículo 100. La tercería coadyuvante deberá cumplir con los requisitos de toda 

demanda apoyándose en alguno de los documentos que prestan mérito ejecutivo de 

fecha cierta anterior al auto ejecutivo. Estas tercerías se tramitarán de la misma 

forma que las tercerías excluyentes. 

Artículo 101. La Tercería coadyuvante debe apoyarse en alguno de los documentos 

que prestan mérito ejecutivo, conforme al artículo 18 de esta Ley y de fecha anterior 

al auto ejecutivo. 
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Artículo 102. Puede intentarse la tercería coadyuvante mientras no se haya hecho el 

pago al acreedor. 

Artículo 103. Si decididas las tercerías resulta que hay alguna con derecho a ser 

pagadas, se dictará una resolución con el fin de decidir la forma en que se distribuirá 

el producto de la venta de los bienes embargados, entre los acreedores que 

intervengan en el proceso ejecutivo 

Artículo 104. La Tercería coadyuvante que no se apoye en un instrumento ejecutivo 

conforme al artículo 18 de esta Ley será rechazada de plano. 

Se exceptúan las Tercerías promovidas por el Estado las cuales deberán estar 

acompañadas por copias certificadas de cualquiera de los documentos que presten 

mérito ejecutivo. 

Artículo 105. En razón del crédito preferente que goza el acreedor con hipoteca de 

primer orden, la introducción de tercerías no suspende el pago que le corresponde. 

Artículo 106. El auto que acoja o niegue una tercería coadyuvante es apelable en el 

efecto diferido. El auto en que se acoja la tercería se le notificará por correo 

electrónico al ejecutante, al ejecutado y a los demás terceristas, si los hubiere. Se 

suspenderá cumplimiento de la resolución apelada, pero el proceso continuará en lo 

que no depende de ella. 

Artículo 107. Disposiciones Comunes a las Tercerías Coadyuvante y Excluyente. 

Las siguientes disposiciones serán comunes a todas las tercerías: 

1. La demanda de tercería puede ser corregida, o adicionada conforme a las reglas 

generales mientras no se haya ejecutoriado la providencia que ordene abrirla a 

pruebas. 

2. Todo apoderado, está facultado para intervenir en las tercerías conexas 

propuestas o que se propongan en lo sucesivo; 

2. Las tercerías excluyentes o coadyuvantes que se introduzcan serán decididas 

por separado; 

3. Falladas las tercerías coadyuvantes se dictará el auto de prelación o prorrateo 

a que haya lugar a fin de que en él se determinen los derechos de cada 

interesado; 

4. El auto que decide cada tercería y el de prelación o prorrateo son apelables en 

el efecto suspensivo. La apelación del primero sólo suspende el curso de la 

respectiva tercería, y la del segundo el de todo el proceso hasta que el Tribunal 

de Primera Instancia resuelva dicha apelación; 

5. Respecto a las pruebas que obren en el expediente principal, basta con que el 

incidentista las identifique sin necesidad de que sean aportadas en el incidente. 
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En todo caso el juez debe tomar en cuenta cualquier prueba que repose en el 

expediente principal, aunque no hayan sido identificadas o mencionadas por las 

partes; 

6. El Auto que decida las tercerías excluyente o coadyuvantes, prelación de 

crédito o aprueben o imprueben remates, solo admite los recursos establecidos 

en esta ley. 

Artículo 108. Cuando haya indicio de la colusión del tercerista con el ejecutado o 

embargado, el juez remitirá los antecedentes al respectivo agente del Ministerio 

Público, sin que por ello la actuación se suspenda o interrumpa. 

CAPITULO X 

REMATE VIRTUAL 

Artículo lO9. En la tramitación del remate virtual, se atenderán los siguientes 

principios: 

l. Presunción de validez: El proceso de remate virtual estará revestido de validez 

y eficacia jurídica. 

2. Publicidad: En virtud del cual se debe garantizar la seguridad, imparcialidad, 

transparencia, accesibilidad, autenticación y trazabilidad de la información. 

3. Seguridad: La herramienta tecnológica se regirá por los estándares de seguridad 

jurídica e informática, así como la seguridad de la información generada en los 

remates virtuales. 

4. Eficiencia: Los remates virtuales permiten el desarrollo adecuado de la venta 

forzada de los bienes, permitiendo la racionalización de los recursos de la 

Entidad y el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

5. Igualdad: La herramienta tecnológica permitirá las mismas condiciones de 

accesibilidad y participación a los interesados registrados. 

Artículo 110. La herramienta tecnológica a través de la cual se desarrollará el remate 

virtual, deberá garantizar: 

l. El cumplimiento de los requisitos legales y procedimentales para la realización 

del remate, conforme los postulados de esta Ley. 

2. La observancia de los principios definidos en el artículo anterior. 

3. La reserva de los expedientes en la etapa de cobro y desde el inicio de proceso 

ejecutivo hasta el inicio de la fase del remate virtual. 

4. La integridad, disponibilidad y confiabilidad de la información. 
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Artículo 11 L Una vez concluidas las etapas pertinentes el Juez Ejecutor dictará el 

Auto Ejecutivo donde se ordena el remate de los bienes. Este Auto se notificará en el 

portal de ventas virtuales. 

Artículo 112. El Juez Ejecutor deberá publicar en el portal de ventas virtuales el aviso 

de remate del bien, con treinta (30) días calendario de anticipación a la fecha del 

remate. 

Artículo 113. Para participar y hacer postura en el remate virtual, los postores deben: 

1. Estar inscritos en el Registro del Banco. Llenar los documentos exigidos por el 

Banco como postor. 

El postor deberá inscribirse mediante el envío de un correo electrónico en 

donde se señalen los datos personales, dirección electrónica (e-mail) y otros 

datos requeridos. 

El plazo de inscripción correrá desde la publicación del aviso del remate hasta 

diez (10) días hábiles antes de la fecha del remate. 

Al día siguiente del vencimiento del plazo de inscripción de los interesados

oferentes, se publicará en el expediente, el listado completo de inscritos con 

todos sus datos. 

2. Poseer una clave de acceso a la plataforma asignada por el Banco y firma 

electrónica. Los costos los debe asumir el postor. 

3. Tener actualizado el correo electrónico en la entidad ejecutante, para efectos de 

las comunicaciones a que haya lugar. 

4. Cuando el postor sea un apoderado, se deberá adjuntar el poder debidamente 

otorgado con facultad expresa para participar en el remate. Tratándose de 

apoderado de una persona jurídica, adicionalmente se debe acreditar la facultad 

del poderdante. 

5. Cuando el postor sea una persona jurídica, el representante legal debe acreditar 

los datos de la sociedad y que se encuentra facultado para comprometer a la 

sociedad por el valor del remate. 

Artículo 114. Derechos y obligaciones de los postores del remate virtual. En aras de 

garantizar los principios que rigen el remate virtual, los postores tendrán los 

siguientes derechos y obligaciones: 

L Derechos 

L LParticipar en el remate virtual. 

1.2. Obtener la devolución de los depósitos electrónicos, en caso de no ser el 

rematante del bien. 

2. Obligaciones: 

2.1. Actuar de buena fe y abstenerse de ejecutar acciones que impidan o 
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dificulten la participación de otros postores. 

2.2. Permanecer en línea en el remate virtual durante el tiempo que éste dure. 

Artículo 115. Una vez efectuada la publicidad del remate mediante el portal o web del 

Banco, deben adjuntarse al expediente virtual, los siguientes documentos: 

l. Auto que señala fecha para el remate de los bienes anexando los 

correspondientes soportes en formato PDF o imagen nítida. 

2. Copia informal de la página web en que se haya hecho la publicación del aviso 

de remate. 

Artículo 116. Será causal de la suspensión del remate virtual, el pago del cincuenta 

por ciento (50%) de la obligación total pendiente por parte del ejecutado o se 

presente una carta promesa de pago que cubra la totalidad de la obligación con un 

vencimiento máximo de seis meses, debidamente aprobada por la Adminístración del 

Banco. 

La solicitud y el pago parcial deberá presentarse hasta antes de que el aviso de remate 

sea publicado. 

Artículo 117. En ningún caso los oferentes que participen vía intemet tendrán derecho 

a reclamar compensación alguna o intereses, por el tiempo que su garantía se 

encuentre depositada a disposición del Juzgado Ejecutor. 

Artículo 118. Los postores podrán hacer su consignación equivalente al diez por 

ciento (10%) del valor del remate, desde el día siguiente de la publicación del aviso y 

hasta las doce (12) mediodía, hora de Panamá, del día de la fecha del acto de 

remate. 

Artículo 119. Cuando por cualquier causa de fuerza mayor o caso fortuito, se 

suspenda el remate, el funcionario competente lo reanudará superada la causa de la 

suspensión. 

Artículo 120. Llegado el día y la hora del acto de remate, la herramienta tecnológica 

habilitará el enlace para el remate virtual permitiendo a los postores participar en 

linea, habiendo previamente cumplido con los requisitos establecidos. 

La herramienta tecnológica realizará la validación automática de los requisitos para 

hacer postura, marcando los postores que cumplen y los que no cumplen con los 

mismos e indicará a la audiencia la oferta con mayor valor, permitiendo establecer el 

orden de registro con la fecha y hora de postulación; con el fin de que se realice la 

adjudicación de los bienes objeto de remate al mejor postor. 

El Juez Ejecutor encargado de realizar la subasta, desactivará aquellos postores cuyas 

ofertas no cumplieron con los requisitos legales para participar en el remate virtual. 
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Artículo 12 L Tanto el acreedor como el tercerista coadyuvante son postores hábiles 

para hacer postura por su crédito. Deberán cumplir con los requisitos y reglas de 

participación de todo postor. 

El acreedor y el tercerista no necesitan hacer consignación, salvo cuando su crédito 

represente menos de la base del remate. En ese caso, consignará el diez por ciento 

(10%) de la diferencia entre su crédito y la base del remate. 

Articulo 122. La presentación de ofertas debe llevarse a cabo hasta las doce (12) 

mediodía (hora de Panamá) del día fijado para el remate del bien. 

Las posturas deberán hacerse únicamente en moneda de curso legal en la República 

de Panamá. 

Artículo 123. Desde las dos (2:00 p.m.) de la tarde hasta las cuatro (4:00 p.m.) de la 

tarde del día del remate (horario de Panamá), los postores podrán hacer sus pujas y 

repujas por vía electrónica. 

Artículo 124. Cuando se presente empate entre las mejores ofertas, se invitará a los 

postores empatados a que incrementen su oferta. La herramienta tecnológica 

permitirá ofertar nuevamente a los postores empatados, que estén presentes en línea. 

En caso de que el empate persista, la herramienta tecnológica identificará al postor 

empatado que primero haya ofertado; con el fin de que el funcionario adjudique el 

bien. 

Artículo 125. Una vez cumplida la etapa antes señalada, el Juez Ejecutor levantará un 

acta en donde indicará quien ha sido el postor ganador y se le adjudicará 

provisionalmente el bien rematado. 

Artículo 126. La herramienta tecnológica permitirá la participación en línea de los 

postores habilitados que requieran alegar las irregularidades que puedan afectar la 

validez del remate, hasta antes de la adjudicación definitiva del bien, solicitudes que 

se decidirán en el mismo auto de remate. 

Artículo 127. Cuando se presente impugnación contra el acta provisional, el 

reclamante debe mantener la consignación efectuada para ser postor, a disposición del 

juzgado, y en caso que su recurso no sea resuelto favorablemente, dicha suma será 

destinada a la entidad contratante. 

Artículo 128. Adjudicado provisionalmente el bien rematado, el postor ganador 

deberá cancelar el saldo del precio restante, en un término no mayor de cinco (5) días 

hábiles; dentro de ese término el rematante podrá aportar documento de promesa 

irrevocable de pago expedido por una entidad bancaria, el cual deberá hacer efectiva 

en un término no mayor de 30 días calendarios. 
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En caso de que el proponente adjudicatario no cancele el saldo en el tiempo señalado, 

se le adjudicará el bien al postor que presentó la segunda mejor oferta y así 

sucesivamente. 

En el evento de que el adjudicatario provisional no cancele el precio total del bien 

rematado, la consignación pasará a la entidad ejecutante en concepto de multa. 

Artículo 129. La herramienta tecnológica permitirá elaborar y generar el auto de 

remate virtual en formato PDF o cualquier otro medio similar, la cual debe contener 

la siguiente información: 

1. Fecha y hora en que tuvo lugar el remate. 

2. Designación de las partes del proceso. 

3. Indicación de las dos mejores ofertas que se hayan hecho y el nombre de los 

postores. 

4. Designación del rematante, y determinación de los bienes rematados. 

5. Precio del remate. 

6. Ordenar el lanzamiento de los ocupantes de los bienes adjudicados. 

El auto debe ser firmado de manera electrónica por el rematante y los funcionarios 

encargados del remate virtual. 

Artículo 130. Contra el auto de adjudicación definitiva no procede recurso alguno. 

Artículo 131. El Juez Ejecutor ordenará la devolución de las sumas depositadas a 

quienes no fueron favorecidos y aplicará la suma del precio depositado por el 

rematante ganador al préstamo ejecutado. 

Artículo 132. Si producto de la adjudicación definitiva la suma pagada excede el 

monto adeudado por el ejecutado, el Juez Ejecutor le entregará dicha suma cuando se 

elaboren los asientos contables. 

Artículo 133. Si el precio del remate no cubre la totalidad de la deuda, el expediente 

se mantendrá abierto por término de cinco (5) años; pasado este plazo el mismo será 

archivado. 

CAPITULO XI 

EJECUCION DE LA ADJUDICACION 

Artículo 134. La entidad rematante no responde por los vicios de que adolezca el 

bien, pues el mismo se vende en las condiciones en que está. La entidad solo 

responderá por las deudas existentes en concepto de tasa, impuestos, cuotas de 
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mantenimiento, u otras atribuibles al bien rematado, hasta la fecha de la 

adjudicación. 

Artículo 135. El Juez Ejecutor tendrá todas las facultades legales para la recuperación 

efectiva del inmueble o bien mueble. En caso de solicitar el apoyo de autoridades 

nacionales o municipales, las mismas actuarán sin más trámites. No podrán 

interponerse recursos ni ningún tipo de acciones en contra de la orden de desalojo 

decretada por el Juez Ejecutor. 

CAPITULO XII 

LOS AUXILIARES DEL PROCESO POR COBRO COACTIVO 

Artículo 136. El Juez Ejecutor deberá contar con una partida presupuestaria para el 

pago de los gastos y honorarios que causen en el proceso. 

Artículo 137. Los Juzgados Ejecutores, para los efectos de la práctica de las 

diligencias de inventario, avalúo y depósito, levantarán un listado en el cual anotarán 

los nombres de las personas autorizadas para fungir como funcionarios auxiliares en 

los procesos por Cobro Coactivo. 

Artículo 138. Los Peritos nombrados en los procesos por cobro Coactivo deben 

poseer conocimientos especiales, ya sea teórico o práctico, e informarán bajo 

juramento al Juez Ejecutor sobre los aspectos generales de los bienes embargados, 

conforme a su experiencia, así como los aspectos específicos que el Juez tenga interés 

de conocer. 

Artículo 139. Luego de confirmar la inscripción de la medida de secuestro o 

embargo, el Juez Ejecutor, solicitará la colaboración de los funcionarios auxiliares 

que participarán de la diligencia de Inventario, Avalúo y depósito. 

Artículo 140. Los auxiliares coactivos ejercerán sus funciones dentro del proceso 

por cobro coactivo en el que fueron designados y hasta la culminación del mismo; 

salvo que swja una situación de fuerza mayor. 

Durante el curso del proceso tendrán la responsabilidad de atender todas las 

solicitudes que les realice el Juez Ejecutor. 

Artículo 141. El auxiliar que preste el servicio como perito dentro del proceso 

ejecutivo por cobro coactivo o el depositario, debe ser remunerado. 

Siendo así, cuando se genere este gasto, la suma correspondiente será adicionada al 

saldo de la obligación. 
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Artículo 142. El Juez Ejecutor para fijar los honorarios de los auxiliares en los 

procesos por cobro coactivo, debe basarse en una tabla tarifaria, la cual será aprobada 

por la Gerencia General de la institución. 

El Secretario del Juzgado Ejecutor será el encargado de realizar las gestiones que 

correspondan para el pago de los honorarios de los funcionarios auxiliares, así como 

llevar el control que corresponda. 

Artículo 143. (Transitorio) Los procesos por cobro coactivo que a la fecha de 

entrada en vigencia la presente Ley, se encuentren en curso, se tramitarán bajo el 

procedimiento indicado en el Código Judicial. 

Artículo 144. Esta Ley deroga los artículos 42 del Decreto Ley 4 de 18 de enero de 

2006; el artículo 18 de la Ley 10 de 1973, subrogada por la Ley 39 de 1984; el 

artículo 42 y 43 de la Ley 52 de 2000; y el artículo 55 de la Ley 17 de 2015. 

Artículo 145. Esta Ley entrará en vigencia al año fiscal siguiente al de su 

promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Presentado a consideración de la Asamblea Nacional el día 

los Honorables Diputados Crispiano Adames y Victor Castillo. 

del año __ -" por 

STILLO 

CIRCUITO 8-7 CIRCUITO 8-8 

DIPUTADO DE LA REPÚBLICA DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 
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