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LA VIRTUD DEL PROCESO DE REORGANIZACIÓN 
CONCILIADA

   l proceso de reorganización conciliada es 
introducido a nuestra legislación mediante ley 212 
de 29 de abril de 2021, la cual es presentada como 
una opción diferente y útil , que ofrece la posibilidad 
de iniciar un proceso  para aquellos comercios y 
empresas que han sido afectadas por la pandémica de 
Covid-19, la intención de promover dicha regulación 
es principalmente procurar que se rescate y se 
conserven las empresas o comercios, mismas que 
son fuente de empleos e ingresos en beneficio nuestra 
economía.  La Ley 212 de 2021, fue reglamentada 
mediante el Decreto Ejecutivo 90 de 9 de julio de 2021. 

Nuestro país no es indiferente a la situación global 
actual que estamos pasando, la afectación de los 
mercados económicos a nivel mundial y la generación 
de una crisis en medio de la pandemia ha determinado 
que los países tomen medidas gubernamentales de 
apoyo económico y surjan nuevas estrategias para 
la preservación de la economía.   Por ello, entidades 
internacionales como Banco Mundial, recomiendan la 

implementación de alternativas extrajudiciales para 
logar la negociación de las deudas de una forma rápida 
e informal, con acuerdos entre las partes involucradas 
en la relación comercial, que eviten la terminación 
o ejecución de la empresa por falta de liquidez. 

Panamá, dentro de sus medidas de apoyo determinó 
que era necesaria  la regulación de un proceso de 
reorganización conciliada, para los efectos de esta 
ley se debe cumplir con varios requisitos por parte 
de la empresa para que la misma esté dentro de los 
parámetros establecidos para ser utilizada; ya que 
recordemos que en nuestra legislación ya existe la 
Ley 12 de 2016  por la cual se establece el Régimen 
de los Proceso Concursales de Insolvencia, en la 
cual se distingue la  Reorganización y la Liquidación.      

La nueva Ley de Reorganización viene a ser una opción 
para la persona que considere la conciliación como 
un mecanismo extrajudicial para resolver el problema 
económico producido por la pandemia, ya que ofrece 
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mayor celeridad, eficacia, privacidad, y economía, 
otorgándole al interesado la opción de seleccionar dicha 
vía, siempre que esté dentro de su ámbito de aplicación.  

A la Ley de Reorganización Conciliada se podrán acoger 
solamente los que cumplan los requisitos establecidos 
en el artículo 2 de la ley, los cuales son los siguientes: 

1. Que se encuentre en una situación de cesación 
de pago, insolvencia inminente o falta previsible 
de liquidez debido al estado de emergencia 
nacional impuesto por la Pandemia de la 
Covid-19.

2. Que tengan un mínimo de veinticuatro meses 
de operación continua. 

3. Que presenten el aviso de intención en un plazo 
máximo de dos años, contando desde la fecha 
de promulgación de la ley, sin perjuicio de los 
acuerdos de conciliación que se puedan ejecutar 
más allá de este plazo de dos años.

El Proceso de Reorganización Conciliada como bien 
lo dice su nombre, incluye la conciliación como 
mecanismo extrajudicial, mediante el cual el deudor 
y sus acreedores podrán negociar y llegar a un 

Acuerdo sobre el Plan de Continuidad de la empresa, 
dentro de un periodo de protección financiera concursal, 
con el apoyo un conciliador.  Importante destacar que 
ente proceso prevalece la voluntad de las partes.  

La conciliación podrá ser institucional, es decir los 
centros privados de resolución de conflictos autorizados, 
tales como son el Centro de Conciliación y Arbitraje 
de Panamá (CeCAP), Centro de Solución y Conflictos 
(CESCON) o en proceso ad-hoc o independiente.

La duración del proceso no debe ser mayor a seis (6) 
meses a partir de la fecha de publicación de la intención 

de acogerse al proceso de reorganización conciliada. 

El proceso dará inicio con la sola presentación de 
intención ante el juez de insolvencia, ante la presentación 
del aviso de intención, se emitirá en el acto una 
constancia de fecha y hora de la presentación del escrito.  

Las Etapas previas para dar inicio al proceso antes 
de la presentación de aviso de intención de la 
reorganización, es la reunión con los principales 
acreedores para designar a un conciliador, de común 
acuerdo, y formalizar el deseo de iniciar el proceso, la 
empresa deberá presentar al conciliador designado una 
solicitud, misma que deberá contener los requisitos que 
están estipulados en el artículo 10 de la ley 212 de 2021. 

Luego de designar el conciliador y una vez aceptado el 
cargo, el conciliador tendrá cinco días hábiles desde 
la presentación de la solicitud para verificar y validar 
la documentación aportada por parte de la empresa 
con base a los artículos 2 y 10 de la ley 212 de 2021. 

Una vez se presente el aviso de intención ante el 
juzgado correspondiente, el conciliador ordenará 
la publicación del aviso de intención por cinco días 
consecutivos en medios de comunicación escrita, esto 
incluyendo el llamamiento a acreedores nacionales e 
internacionales.  A partir de la publicación del aviso 
de intención se da inicio a la protección financiera 
concursal y no se podrán iniciar demandas, ni 
acciones durante el proceso, que no podrá durar mas 
de seis (6) meses, contados a partir de esa fecha. 

En proceso de reorganización conciliada busca la 
aprobación de un plan de continuidad de la empresa 
a través de un Acuerdo de Conciliación aprobado por 
el deudor y la mayoría absoluta de los acreedores 
que representen el 51% de la totalidad del pasivo.

Los acuerdos aprobados por la mayoría obligan al 
deudor y a todos los acreedores, hayan concurrido 



Legislación y Economía Diciembre 2021

34

o no al proceso de reorganización conciliada.

El proceso concluye con la aprobación del Plan de 
Continuidad (su ejecución conforme lo acordado), por la 
no aprobación, por el desistimiento de la demanda, por 
inasistencia no justificada del deudor al proceso y por la 
incapacidad del deudor, situaciones que imposibilitan 
la reorganización.   En cualesquiera de estos casos, se 
levantará un acta, la cual se remite el Juez de la causa 
para que proceda con el cierre del expediente si fuere 
el caso o lo mantenga mientras el plan se ejecuta.

Los centros de conciliación privados podrán 
aplicar lo dispuesto en sus reglamentos en 
lo relativo al procedimiento conciliatorio, los 
gastos de administración, honorarios del 
personal y la escogencia del conciliador, tal 
como lo dispone el artículo 5 de dicha ley.
Después de promulgado el Decreto Ejecuto 90 de 
2021 que reglamenta la Ley 212 de 2021, el Centro 
de Conciliación y Arbitraje de Panamá (CeCAP), emitió 
un Reglamento para los procesos de Reorganización 
Conciliada que se presenten en dicho centro.

De manera exitosa el CeCAP realizó un seminario 

de formación de conciliadores en procesos de 

reorganización conciliada, en cumplimiento con el 

artículo 15 de la Ley 212.  De esta forma el país cuenta 

con un número importante de conciliadores certificados 

por el Ministerio de Gobierno, para atender los 

procesos de reorganización conciliada que se inicien.   

Importante señalar que la Ley 12 de 2016 y el Decreto 

Ley 5 de 1999, son de aplicación supletoria para 

todo lo que no esté dispuesto en la presente Ley en 

materia del Proceso de Reorganización Conciliada.

La Ley 212 tiene una vigencia de dos (2) años desde el 

29 de abril de 2021, no obstante, se mantiene vigente 

para los procesos de reorganización conciliada que 

hayan sido iniciados durante la vigencia de dicha ley.

Debido a la mora judicial que se presenta en nuestro 

país y los difíciles cambios que están ocurriendo 

debido a la Pandemia, es necesario la implementación 

de los procesos que sean de manera más eficaces 

y expresos, es por esto que se devenga la ayuda de 

los Centros de Conciliación , la respuesta que se 

debe dar a las empresas debe de ser de manera 

“express”;hablamos de empresas que la afectación de 

la misma se da por la causa de Pandemia, es decir de 

igual manera que esta una posición no favorecedora 

se puede reestablecer de manera expedita. 

La funcionalidad de la ley de reorganización conciliada 

se verá comprobada a continuación en los meses por 

venir; es de conocimiento público que muchas empresas 

sufrieron grandes pérdidas durante el periodo de 

pandemia, mismas que no se han recuperado a un 100%.

Sabemos que la ley es reciente y que fue aprobada 

en aras de tener un plan de contingencia nacional 

por el Estado para reactivar su economía, y a 

medida que sea utilizada veremos los resultados, 

lo cual sin lugar a dudas creará precedentes en 

el régimen de la reorganización de empresas.  

Para conocer mayores detalles del Proceso de 

Reorganización Conciliada no dude en contactarnos:

- Dayra Castañedas López :
dayra.castanedas@rbc.com.pa              
                                           
- Ivana Herrera:        
ivana.herrera@rbc.com.pa.L&E


