LEY 22
De 27 de abril de 2015
Que modifica un artículo del Código de Comercio
LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA:
Artículo 1. Se modifica el último párrafo y se adicionan tres párrafos al artículo 71 del Código
del Comercio, así:
Artículo 71
Igualmente, las personas jurídicas deberán llevar los registros de actas y de
acciones. Para ello, podrán utilizar libros, registros electrónicos y otros mecanismos como se
describe en los párrafos anteriores.
La autoridad competente que, en el ejercicio de sus funciones, compruebe que
una persona jurídica ha incumplido con la obligación de llevar sus registros de actas o sus
registros de acciones lo comunicará al Ministerio de Economía y Finanzas, a fin de que
imponga a dicha persona jurídica una multa que se computará, desde el momento en que se
impone la sanción, a razón de hasta cien balboas ( B/.100.00) diarios y por el periodo que dure
la situación de incumplimiento y, en caso de que la persona jurídica muestre renuencia
evidente al cumplimiento con esta obligación, se notificará al Registro Público de Panamá para
que se realice la inscripción de una anotación marginal en el registro de la persona jurídica
indicando que se encuentra en incumplimiento de las disposiciones de este Código .
La anotación marginal no evitará que la persona jurídica pueda llevar a cabo la
inscripción en el Registro Público de sus documentos corporativos o la expedición de
certificaciones relativas a la persona jurídica en situación de incumplimiento. Sin embargo,
mientras exista la anotación marginal la persona jurídica no podrá ser disuelta y cualquier
certificación que expida al Registro Pública indicará que la entidad jurídica mantiene
obligaciones pendientes con la autoridad componente por razón de su incumplimiento de las
disposiciones de este Código.
El levantamiento de la anotación marginal a que se refiere el párrafo anterior se
producirá cuando la autoridad competente notifique al Registro Público que la persona jurídica
ha subsanado el hecho que dio lugar a la anotación marginal, lo cual causará que el Registro
Público realice el levantamiento de la anotación marginal.
Artículo 2. La presente Ley modifica el último párrafo y adiciona tres párrafos al
artículo 71 de Código de Comercio.
Articulo 3. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación.
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.
Proyecto 182 de 2015 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de
Panamá, a los veinticuatro días del mes de abril del año dos mil quince.

