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G.O. 27,172
LEY 85
De 22 de noviembre de 2012
Que modifica y adiciona artículos al Código de Comercio para establecer la escisión
como forma de reorganización empresarial y la reactivación de sociedades
cuya disolución haya sido voluntaria
LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA:
Artículo 1. Se adiciona el Capítulo IX-A, De la Escisión de Sociedades, al Título VIII del Libro
Primero del Código de Comercio, así:
Capítulo IX-A
De la Escisión de Sociedades
Artículo 505-A. Una sociedad comercial de cualquiera clase o naturaleza podrá escindirse
mediante la división de todo o parte de su patrimonio y su traspaso a una o más sociedades
ya constituidas o a la creación de nuevas sociedades, denominadas beneficiarias, que
cuentan con los mismos socios o accionistas de la sociedad escindida o que tengan a esta
como su socio o accionista.
El efecto de la escisión será la segregación y traspaso de activos de la sociedad
escindida a la sociedad o sociedades ya constituidas o por constituirse y la emisión de cuotas
de participación o acciones por estas, a socios o accionistas de la sociedad escindida.
Artículo 505-B. La escisión será aprobada por los socios o accionistas de la sociedad
escindida y el acta en que esta se aprueba o una certificación expedida por quien haya
actuado como secretario se protocolizará en escritura pública y será inscrita en el Registro
Público para que tenga eficacia frente a terceros.
La notificación a terceros, para que puedan hacer valer los derechos que le pudieran
corresponder, se hará a través de una certificación expedida por el Registro Público que será
publicada por tres días en un diario de circulación nacional.
Artículo 505-C. Los socios o accionistas de la sociedad escindida podrán acordar en el acta
en que se aprueba la escisión, lo siguiente:
1.

La transferencia total o parcial de activos individualizados o en bloque.

2.

El régimen de limitación de responsabilidad de la sociedad escindida y de la sociedad
o las sociedades beneficiarias.

3.

La transferencia o no de pasivos de la sociedad escindida.

4.

La transferencia de las cuotas de participación o de las acciones a las sociedades
beneficiarias.

5.

La cantidad de cuotas de participación o de acciones que le corresponda a cada socio
o accionista de la sociedad escindida, en proporción a su participación social en esta.

6.

La aprobación del pacto social de la sociedad o las nuevas sociedades por
constituirse.
Ningún socio o accionista de la sociedad escindida podrá, a menos que así lo

consienta, perder su calidad de tal con motivo de la escisión.
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Artículo 505-D. A partir de la inscripción de la escisión en el Registro Público, la sociedad
o sociedades beneficiarias asumirán las obligaciones que les correspondan de acuerdo con
los términos de la escisión y adquirirán los derechos, privilegios y obligaciones inherentes a
la parte patrimonial que se les hubiera transferido, desde el momento en que estos fueron
originados y adquiridos por la sociedad escindida, en los mismos términos y condiciones.
Artículo 505-E. La sociedad beneficiaria de la escisión será solidariamente responsable
frente a los acreedores de la sociedad escindida por el cumplimento de sus acreencias, si el
traspaso del patrimonio de estas perjudica a sus acreedores.
Todo acreedor de una sociedad escindida podrá objetar la escisión dentro de los
treinta días siguientes al último día de la publicación a que hace referencia el artículo 505-B.
La responsabilidad de las sociedades beneficiarias de la escisión se limitará a los
activos netos que les hubiera correspondido de acuerdo con los términos de la escisión.
Artículo 505-F. El traspaso de activos por razón de la escisión de una sociedad comercial
no se considerará como una enajenación para efectos fiscales, siempre que dicho traspaso
sea por igual valor al que tienen dichos activos en los registros contables de la sociedad
escindida.
Las sociedades beneficiarias de tales activos producto de la escisión

serán

responsables solidarias con la sociedad escindida, tanto por los impuestos, anticipos,
retenciones, sanciones e intereses y demás obligaciones tributarias de esta última exigibles
al momento de la escisión, como por los que se originen a su cargo con posterioridad.
La sociedad objeto de escisión deberá comunicar su intención de escindirse a la
Dirección General de Ingresos dentro de los treinta días antes de la fecha en que se pretenda
perfeccionar la escisión, indicando en dicha comunicación el nombre de la sociedad o
sociedades que serán beneficiarias de la escisión o si, producto de esta, se creará una nueva
sociedad como beneficiaria. Una vez realizada la comunicación a la Dirección General de
Ingresos, la sociedad iniciará el proceso de escisión.

Artículo 2. Se adiciona el artículo 528-A al Código de Comercio, así:
Artículo 528-A. Toda sociedad comercial, con prescindencia de su clase o naturaleza, que
haya sido disuelta por voluntad de los socios conforme a su documento de constitución o a
las disposiciones legales que la regulan, conservará su personería jurídica por el tiempo que
dure la liquidación de su patrimonio, solo para los fines específicos de cobrar los créditos y
saldar los pasivos. La liquidación concluirá cuando se haya distribuido a los socios o
accionistas la cuota-parte que les corresponda del fondo social, por lo que la sociedad no
podrá realizar nuevos negocios o actos de comercio durante su liquidación.
La finalización de la liquidación de la sociedad se acreditará con la adopción de un
acta de asamblea de socios o de accionistas, que deberá protocolizarse en escritura pública e
inscribirse en el Registro Público, en la que se deje constancia de haberse cobrado todos los
créditos, saldado los pasivos y distribuido a los socios o accionistas las cuota-partes que les
correspondan del fondo social.
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La asamblea de socios o accionistas continuará ejerciendo, durante el proceso de
liquidación, las facultades y atribuciones que le confiere la ley o el pacto social como
órgano supremo de la sociedad.
Artículo 3. Se adiciona el artículo 528-B al Código de Comercio, así:
Artículo 528-B. Toda sociedad comercial, con prescindencia de su clase o naturaleza, que
haya sido disuelta por voluntad de los socios conforme a su documento de constitución o a
las disposiciones legales que la regulan, podrá ser reactivada en cualquier momento antes de
finalizada su liquidación.
La reactivación será aprobada por decisión mayoritaria de los miembros, socios o
accionistas de la sociedad, adoptada en asamblea general especialmente convocada para tal
efecto o según disponga su pacto social.
También podrá reactivarse una sociedad disuelta, por decisión mayoritaria de los
miembros, socios o accionistas, cuyo proceso de liquidación hubiera concluido, en el evento
de que, luego de finalizado este, aparecieran activos de la sociedad que no hubieran sido
liquidados.
Artículo 4. Se adiciona el artículo 528-C al Código de Comercio, así:
Artículo 528-C. La reactivación producirá la terminación del proceso de liquidación de la
sociedad, la terminación de la limitación al ejercicio de nuevos negocios o actos de comercio
y la continuación a plenitud de su capacidad jurídica en las mismas condiciones que tenía
antes de decretarse su disolución. La sociedad continuará con las relaciones jurídicas y
contractuales que no hubiera terminado previo a su reactivación.

Artículo 5. Se adiciona el artículo 528-D al Código de Comercio, así:
Artículo 528-D. Para que la decisión de la asamblea de socios o accionistas en que se
apruebe la reactivación de la sociedad tenga eficacia, deberá constar en acta o ser certificada
por quien haya actuado como presidente o secretario de la asamblea y ser inscrita en el
Registro Público.
La reactivación tendrá que ser comunicada a las autoridades ante las cuales se
hubiera formalizado la cancelación de la inscripción de la sociedad por razón de su
disolución y comprobada con certificación expedida por el Registro Público.
Artículo 6. El artículo 534 del Código de Comercio queda así:
Artículo 534. Los liquidadores de una sociedad podrán ser removidos y reemplazados en
cualquier momento en virtud de decisión adoptada en asamblea general de socios o
accionistas convocada para tal efecto, con independencia del tipo o naturaleza de sociedad
de que se trate.
Si los liquidadores fueran nombrados por juez competente, su remoción tendrá que
ser decretada por orden de este, a solicitud de alguno de los socios y por fundados motivos.
Artículo 7. Se adicionan los numerales 5 y 6 al artículo 535 del Código de Comercio, así:
Artículo 535. El mandato del liquidador cesará:
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…
5.

Por remoción aprobada por los socios o accionistas en asamblea general convocada
para tal efecto.

6.

Por decisión del tribunal competente.

Artículo 8. La presente Ley adiciona el Capítulo IX-A, contentivo de los artículos 505-A, 505-B,
505-C, 505-D, 505-E y 505-F, al Título VIII del Libro Primero, los artículos 528-A, 528-B, 528-C
y 528-D, así como los numerales 5 y 6 al artículo 535, y modifica el artículo 534 del Código de
Comercio.
Artículo 9. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Proyecto 393 de 2011 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panamá,
a los veintitrés días del mes de octubre del año dos mil doce.
El Presidente,

Sergio R. Gálvez Evers
El Secretario General,

Wigberto E. Quintero G.
ÓRGANO EJECUTIVO NACIONAL. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA,
PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMA, DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2012.
RICARDO MARTINELLI BERROCAL
Presidente de la República
RICARDO QUIJANO J.
Ministro de Comercio e Industrias
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