
ECEFCIONES DE INEXIS¡IEICIA DE LA OBLIGACIoN; de NUI¡IDAD DE rLreAIJf-
DAD feserrtada par b firma forenge rrsucre y Sucrert, en representaci6n
de Ia col,tPAÑr¡ cor¡UIAL DE SEGI.IROS DE PANAMA, S, A., dentrb del jui-
cio Ejecutivo por &rrisdicci6n Coactiva que i" qigue el Adnulnistra-
dor Regional de Ingresos 2 6ona oriental, a la eJecutada.- (MAGII9TRA-
DO PONENIE¡ IAO SANTTZO PEREZ).-

Proce$o Ej ecutfvor- Acto de gesti6nr-
Acto de Poder.- ReConocimiento de deuda.-
Incumplimiento de Contrato¡'-

I-a Sala Tercera (Cqntencloso Administratlvo )
DECI¡ARA PROtsADAS las excepctones de NULIDAD
DEL PROCESO EJEqUIWO t y t por ende, Ia ILEGA-
IJTDAD DEL AT.IITQ E;TECUTNTO. Y NO PROBADA IA
]NEXISXENCIA DE IA OBLIGACTON.

Por tanto, ORDENA eL levantamiento del embalrgo
decretado (auto de 27 de agosto de 1981) rrsobre
los créditos, aeciones, dineros, tftulos, valo-
res, rm¡eb1es o inrm¡ebles clr¡e posea Ia Cla. Colo-
niaL de Seguros de Fanarná, S. A. en los bancos
de la localidad, Registro pú¡Uco y m¡rricipl-oslJ

CORTts STTPREMA DE WSTICTA.- SAIA TERCERA.. (COI{TENCIOSQ ADMINIS-
TRATWO).- PA¡üAM+I velntLclnco de enero de mfL novecientos ochenta
y dos.-

v r s T o s:

Ira firma forense Sucre y Sucre en su earáeter de apodera-
da general para pléitos de l,a sociedad denominada Compañía Colonia1
de Seguros de Panatná, S. A., a nombre y representaci6n de ésta, pro-
pone incidencia de excepciones contra el auto fechado 27 de agqsto
de 198t, proferido por la Adruinistraci6rl Regional de lrqresos , Zona
ofiental,, dentro del poceso ejecuti\¡o por jr¡rtsdicci6n coaetiva cpre
le sigue a dicha sociedad por presunto lncumplLmlento de La fianza
de contrato de Divqlca, S. Ao, a favor de la Autorldad del Canal de
Panamá.

Satlsfecho a cabal.idad el proceQlmj-ento lnherente a esa
incidencfa, al encontrarse en estado de ser resueltas, pasa el MB-
gistrado Sustanciador a nombre de la Sala a resolverLas en su orden
y en'atenci6n a las pnrebas que las respaldan, mediante las siguien-
tes consideraciones:

I,a primera excepción titulada ttinodstencia de la obliga-
cióntt es planteada por la excepci-ónante en los siguientes hechos :

ttlnexistencfa de Ia obliqación cfue €s-
Ea Dasacta 

"tt
1.- En el, auto nediante el cUat se Ii-

bra mandamiento de pago en contra de nueistros m€n-

93-



dar¡tes r se sostiene cfue la COHPTtffIA COIO¡E]II, DE: 
$EGIIROS DE PANAMA, S" An adeuda aI Tesoro Nacio-
nal Ia suma de SETENTA Y DOS I'{II, BALBOAS (e/,
7 2, 000.00 ) en concepto de fianza de Contrato gr.e

otor"gó como fiador de DfiTAICA, S" An en benefj.-
cj-o de La Autoridad del Canal de Panamá;

2.- En el ocpediente a cnre se refiere
este auto ej ecutivo 'exlste eI originaL de La
ttpi¿¡1¿¿tt de Contrato G-257O onitida por I¡ CO-
IONIAL a favor de la Autoridad del Canal de pa-
naryá para garantizar la Adnulnistraeión y opera-
ci6n deI Teatro Balboa, ubicado en Balboa, anti-
gua Zona del Canal;

3.- EI contrato cfue debla suscribi-rse
por DIVATÍA, S" An no Ueg6 a celebrarse por cau-
saF aj enas a nuestros mandantes;

4.- DI\/AICA, S. A. en ningl¡n momento
ha tenido ní la administración ni la operaci6n
det citado Teatro Balboa, raz6n por la cual no
se ha caugado ningútt perjuicio o daño respalda-
do por La pófiza gue otorgaron nuestros mandan-

:tes;

5?- El Aqtíaulo 47 del Decreto l,ey Ne
t7 del 22 de agosto de 1956 prohibe a las Compa-
-añi-as de Seguros hacer pagos ttque no eqtén e{pre-
samente incluldos en las pólizasrr.

El Administrador Regional de itngresos, Zona Oriental.,
refiere a elLa en esta forma:

rrA.- INEXISTENCIA DE tA OELIGACION: Es falso,
por Las sÍguientes razones:

I.- El artlculo 54 del Decreto W4170

Qe 2 de septiembre de 1960r reglarner¡tario deI
artlculo 53 Oel Cód5-go Fiscal-, establece en su
párrafo 3a gue3

t EL incumplimiento de la obJ.iga-
cién del rematante en cuanto a
la formalización del contrqtor
dará lugar a la pérdida de La
flanza deffrrttLva constih¡ldat .

2s- Mediantq carta de 14 de $eptiem-
bre de 7979, dirigida a La Autoridad del Cana1
de Pfuramá, DWAICA, S. A. señala gue no est'án
en condicíones de formalizar eI contrato, corl-
figurándose asf el íncumplim:iento de que trata
el artfcuLo citado.

3"- Mediante Nota C-769-79 dirlgida
a la Compañía ColonfaL de Seguros de Pananá, la
Autoridad del Canal de Panamá, manlfiesta gue
debido a1 lncumplimiento de DWArcA, S. A., se
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procderá a ej ereer las facultaés cnre
Ia Ley" In cía Colonj-a1 en nota de 10
bre de !979 contesta clLle:

confiere
de octu-

fCen objeto de procesar el re-
clamo interpuesto por ustedes,
les rogamos hacernos llegar el
nrlmero y monto de nuegtra fian-
zdt contra la cual ustedes in-
terponen e1 cltado recl-amo r "

Demás está trecalcar que las Compañlas
de Seguros están en pleno conocim:iento Qg Las
condiciones y obligaci-ones qlle contraenototor-
gar tales Fianzas de Contrato o Garantías de
Cumplimiento, razón por Ia cual se exige, en-
tre otras cosasr ![¡e se trate de Compañías de
Reconoci-da Solvencia"

4.- Por medio de Sentencia de tg de
noviembre de L980, la corte suprema de Justicia
91 negar la demanda de iJ-egalidad interpuesta
por DfVArcA, S" A., contra la Resolucj-6n Na2
de 28 de septiembre de 1979, reitera implícita-
mente e1 tthácer efectiva 1a fianza constituída
por la Compañla Colonial de Seguros de panamá,
S. A., a favor de la Autoridad del Canal de pa-
namá, y como fiadora de DñH,CA, S. A"rl

Cabe seña1ar gue las decisiones de
la Corte Suprema son fÍnales, definitivas y o-
bligatorias, raz6n por La cual no procede dis-
cutir sobre l-a existencia de la obJ-igación.

5.- En cuanto a ros perjuiclos, cla_
ramente puede pbservarse gue, aún cuando DI\|AL-
CA? S. A. no tuvo la adrninistraci6n ni 1a opera-
ción, SI SE HA CAUSADO PERWICIOS, dado el retra-
so en la ejecuci6n de la obra, la necesidad de
reiniciar los trámites de licitaci6n y ra consi-
guiente p6rdida de tiempo cn¡e esto representar'.

Mientras qluer por otro lador el Procurador de la Adminis-
tración en su Vista Ne112, de 22 de octubre de AgBt, en relagión a
la aludida excepci6n, cqntesta;

rrl. Sobre Los hechos de Ia excepcL6n
denominada rrIn

--¡|¡--- 1a Io acepto como una referencla al
auto ejecrrtivo que obtra a f. 1L del cuaderno
8ÍI€XOo

29 No 1o puedo aceptar, porqtre la
copia cJtre aparece en eI Anexo no está autenti-
cada.

3a No puedo aceptarl_o, porc[¡e en e],
fallo dictado por Ia Sala Tercera de Ia Corte
Suprema en la demanda interpuesta por Divalca,

'I

ri
I
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S. A. contra la ResoluCi6n N92r de 28 de sqt-
tienrbre de L979¡ dlctada por el Directsr Gene-
ral de La Autoridad de1 Canal, de Panarná¡ se
aprecia q¡e ante Ia situaei6n jurídiea de gue
Divalca, S, Ao se negaba a formalizar el coo-
trato la Autoridad le irrformó a la Compañía
Colonial de Seguros de Panamá, S. A. sobre la
solicitud de Divalca, S. A" y a su vez le mani-
fest6 gue procederfa de conformidad con el art.
53 de1 c6aigo FiscaS. y 54 de1 Decreto Nat70 de
1960tr. (Cfr" en Registro J\rdicj-aL de noviemb¡re
de 1980, pág, 2L)

4g Lo nlegro. A este respecto eL Ad-
ministrador Regi-onal de Irgresos, Zona Orientalt
expresa a f. 27;

tEn cuanto a los perjuiclosr clg-
ramente puede obse¡r¡arse ![uer aún
cuando DIVAICA, S. A. no tuvo Ia
adnr:inistraci6n rrl la operaei6n,
SI SE HA CAUSADO PERJIJICIOS r da-
do el retraso en 1a ejecuci6n de
La obra, la necesidad de reini-
ciar los trínites de llcitaci6n y
Ia consiguÍeite pérüda de tiempo

esto representar o (Cfr. fs.$re
27)

AdeEnásr €D "rfBlü8iao, ta sala Tercera
de la Corte Suprema de Justicia expuso:

I Aparte de c[¡e la arrEumentacl6n sefiala-
da éarece de validez para el caso, toda vez qsre

a Los partlcipantes en <re concurso de preeios se
les exigi6 en el pliego de espécificaelones (V.
f s. 35 ) 'demostriar ocperlencla en la adminf Etra-
ción y operaci6n de actividades sLnr:ilares t .. 'dsf
como ld€mostrar suficiente solvencÉa y liguidez
para hacerLe frente a los compromisos contraf-
dos...t, Las nonnas pertinentes a esa etapa de
formalización del contrato no establecen la exi-
gencia de citar a qt¡ien se le adjudigue el coo¡
trato, por cuanto gue es su obllgaci6n firmarlo
en eI plazo correspondiente y su incumplinuier¡to
Ie acarrea La pérdida de la fianza definitiva
con$tJ-tufda, según 1o estatulire-eL artfct¡Lo 53
del C6digo Fiscal y el artlculo 54 del Decreto
170 de 1960r qrre 1o regLamenta"

Debe tenerse presente que esa fianza
de cumplimiento del corbato reviste slgnlficati-
va importancla en esos casos para la Administra-
c1ón, pues no s61o tiene por objeto compensar
los perjüÍclos cJue Ie son eausadosr sino gue adb-
más constituye una sanciónr ya (¡ue está en juego
eI interés de la comunj-dad que debe recibir den-
tro de la mayor celeridad y serl.edad Los benefi-
cios clue se derivan de la ej ecuci6n del contrato I 

e
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(cfr. Auto de 19 de novienbre de 1980. Demar¡-
da interpuesta por el Ir1c" José }ierrero V,, en
representaeión de Ia soc" DIVAICA, S,. An para
que se declarara nula por ilegal, Reso dlctada
por eI l,,finisterio cte Hacienda y Tesoro¡ náe,28-
Iie6istro Judiciat de Nóviembre de 19BO).

5 a Io niego, porcue constita,ye una
cita de une nonna y no un heehorr ,

iücaninémosla; Consta a fs " 45 d.el e¡q,rediente copia de1
d.ocunento contentívo de la rrfianza d.e contratorr, d.istinguido con el
NaG-25?0r en el que la Conpañla ColonÍal de Seguros d.e Pana¡rá, S"
4., ss eonstituye fiadora derDivalca¡ So Ao, eomo eontratlstar y Ia
Autoridad del Canal de'?anarúá, como acreed,ora, para¡ rradmlnistra-
clón y operaoión del teatro Balboa, ubicado en Balboa, .?ona ci.e1 Ca-
ral, eon perfodo d.e adninistración; desd.e el 1 de octubre de LgTg
basta el t de octubre ae 1982, y como período de nnantenimiento dés*
de eI 1 d,e octubre d.e I9B2 hasta e1 I de octubre de }98lrf . Trata
de la obra (adninistración) adjudicada d,efinltlva aI ilContratistatl
por elrracreed,oril en eI contrato d.e ls de octubre de 1979, con la
responsabilidad de la fiad.ora li.mitad,a at ndxl¡o de B/,7Z"OOO.OO.

Igualnentel en la fotocopla que corre de fs" 39.e 41r corl-
eernlente a ta Resolución Ns2 (4" eg ¿e septienbre de 19?9)r expeclida
por el Director General $rcargado de Ia Autorld,ad del Canal d.e Pananá,
se consldera, desde luego, porque consta ttque medlante nota I''ISSDG-C
2LV79 de I cte agosto d,e L979r se com¡nicó a la empresrl citad,a Ia de-
clsión ado¡hda por la Autoridad, del Canal ite Pananá y se Ie requlrió
Ba:ra que co ; asinismo t
"que el 14 de agosto d,e L979, la emgresa meneionada gumplió gon g-1 r,e-
gulqito so_licltado eon la presentactón d.e la garantla consistente en
Sianza de Contrato NsC-2570..tr, tal como se ha dejaito d,escrito aJttes"

A fs. 8 reposa fotocopia de la comunieación de la sociedad
Dlvalca, S. A. a la Autorid,act del Canal dei)ananá en la que le expxe-
sa3 tt..que no estanos de acuerdo en firnar el d,ocunento (contrato )
para fo:maliz*r la adjudicaeión a que fufmos merecedores r For haber
realLzado la mqjor propuesta", 1o que lnpl1ca de inmediato, incunpll-
mlento de Ia obligaclón contrafd.a con Ia nencionada Autoridad ¡ al ne-
garse a for:sralizar en su oportuniCad eI eontrato correspond.iente"

Io anteri-or tlene q.ue ser asf , ya que de acuerdo eon 1o
gue preceptúa ei tnciso 2 del artlculo i4 del, Decreto NeLTO de 2 de
septiembre de 1960¡ reglanenta.rio del artlculo 5, d.el Códlgo Fiscalt
rf la fomalización, del contrato d.eberá hacerse dentro del témino d,e
qulnce dfas calendarios a contar d,esde la feeha cte constit¡.¡clón de la
flanza deflnltlva de cunplf^nientorr , y ese té:mino vencló el 30 de agos-
to de L979, 

-

Iruego, producldo ese hecho, Ie es aplicable a la socledacl
Dirralca, S* A,, como en efecto 1o hizo la Autorldad clel Canal- de ?a-
naroá, 1o que manda el 1nc1so 5 deL artíeulo 54 del Deereto tfe170 de
2 de septlenbre de 1960; Teglanentarlo ilel artfeulo 55 del Cóatgo
Flseal¡ tod.a vez que rrel lncunplimlento de la obllgaeión de1 rematar¡,-
te en cuanto a l-a fo:mallzsción del contrato dará lugar a 1a pérdlda
de Ia flanza d,efi:ritlva eonstltuldatt"
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Por tanto r encuadrada as{ la slü¡aoldn tlc hccho Jr de de-
recho que presenta Ia excepclón ati¡rente a la illnexigtencia de Ia
obllgaclónfr ¡ ella no puede consideraJrse probeda,

Como seguncla excepelón¡ se plantea la ttnulfdatl del proc€-
so eJecutivott I la que fi¡nda en los hechos slgulentes:

116" El auto eJecutlvo en referencla
arln cr¡and.o no 1o nanlfiesta, trata de hacer cüür-
pl1r Ia Resoluclón t{02 de 28 de septlembre d.e
L979 por la cual el señor Dlrector General Sr-
cargado del,a .{utorldad de1 Canal de Panarná dis-
pu"so ¡ rrHacer efectlva Ia fianza constltulda por
1A COMP¿IT¡ COTONIAÍJ DE SgSUROS DE ?.AI'-IAI\TA? S, A.
de La decislón de l.a enpresa DIVAIOAT S, A, de
no f,:rnalizsr e} contrato de eonceslón sobre eL
Seatro Balboa incumpllendo asl 1o dispuesto en
el a¡tleul"o 54 del Decreto Ns170 de 2 d.e eeptlem-
bre de 1960 que reglanentó el artlculo 53 del Có-
cllgo Fiscalrt .

7 " La menclonad,a Resolucidn lü02 de 28
d.e septlenbre de L979r a F€sar de que ordena ha-
cer efectiva la fiar¡za en referencia arfn no ha si-
d.o legaLnente notificada a I¿a C.o]g]al*,i

8. 49 Colo+j.al. ha solicitado reltera-
daroente y por escri;o gue r en aoatamiento e 1a
Ireyr se notifique a sus representantes, dicha Re-
soluctón $e2 de 28 de septlembre de L979, dictada, por el señor Dlrector General Srcarga.io de Ia Au-
toridad. de1 Canal de Pana¡Tá, resolución de que
tenenos conoclmiento si.:¡ las foncalidades legales
del c¿so i

9, Carecen de valldez todos los aetos
y 6estiones aclninistrativas fi¡nd.ad.os en una Rego-
luclón oondenatorla que no ha sld,o notificada
con las fomalldades establecidas en 1a ley y
eüer en eonsecuencla, no está arfn ejecutoriadart,

Y comq tercera¡ Telativa a la rrllegaltdad de1 auto eje-
cuttvorl, que d,icho sea d.e pason incidg- en la segr.rnd.ar se apoya asf ¡

'r10, nL Código FJ.scal (artículo L247)
somete el ejercicto de Ia jurlsdiocldn coactiva
a las d.lsposieiones pertinentes del Cód,tgo Judl-
elal sobre los julelos eJecutlvos; pero eI pro-
eed,inlento empleado en este easo para ex,oed,ir,
tarito el auto e j ecutivo cuestlonad.o . como eL de €rr-
bargo r ho se suborcllnan a las fomalldades señala-
d.as en esas dlsposlcionegrr .

Sllas son contestad.as por el Adnlnistrador Reglona1 de
Ingresos, Zona. Oriental, en los sigulentes términos¡

trlo- Aún cuando Ia Reso1uclón 2 de
28 d.e septiembre tlene su fi.¡ndamento legel y
está en plena vlgeneia d.e acuerdo con el fallo
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d,e Ia corte; ésta Ad¡nlnlstración lrat_a_de hqcer
cr¡¡rpIlr eI Artlculo 54 d.el góaieom
mento por eI Artlculo 57 del Decreto lZO

regls-
de L960.

2o- Ir¿ meneionad.a Resolución constltu*
ye un aeto formal mediar¡te el cuel se d,eclara re-
suerto o ear¡eelado admi¡¡lstrati'nanente el contra-
to (artfeulo 58 del Decreto I?0 de 1960), dlcho
gea de paso, entre 1a Autorlclad. (lel Canal d.e pa-
naná y DIYAISA, S; A.

3 o- Ie falta d,e notiflcaclón de d,lcha
resoluclón no es un hecho que sirva de fundanento
para ale'"ar Ia nulld.ad d,e1 proceso I For c't¡anto g'e
Ia Compañla Colonla1 de Seguroe de Pan¿ná¡ unica-
nente desenpeña un papel d.e Flador_ de DfVALCA, S,
A* r por 1o tanto ante e1 inciñFiñ.ento de ésia,
ra Autoridacl der canal de Pananá tlene pleno dere-
cho para hacer suya la Rla¡¡za constltulda a su fa-
vor, tal cuaL lo d,ispone Ia ley"

4. - Ia obllgaclón de la Autorid,ad. d,el
Canal con respecto a la Conpañfa ColonLal de Se-
guros, ta1 ,cual se d.esprende de la nropia Flanza
de Contrato, FE RFUCF.a comunicnr al FIADOR,
que se ha lncr.mplldo La obligacióa (en este caso
la d,e fomallzar eI contrato ),

Asl vegos que en Nota C-I69-?9 de Zj de
septiembre de L979 se le lnforna a Ia Cla. Colo-
nl,al de $egurosr eüe DMI$A, $* A" h¿ incunplldo
1o dlspuesto en el .artlculo 55 del cócllgo Flscal
por 1o gue Ia Autoridad de1 Canal se proeederé a
eJercer le facultades que Ie conftere ese artfcu-
10.

5,* Io anterior ge reltera euando ob-
servapos Qüe la Compañla Colonf.¿L de Seguros no
fue parte en la densnata Contencioso Adnlr¡istra-
tiva*

ILECA¡ID3D DEL AUTO EJECUTIVO: No oxo-
cede por 1o sÍguiente:

1"- La lrey establece q.ue a1 lncumpllr-
se ras obltgaclones del proponente a€raelado g rs-
natanten éste perderá ta flanza de cr.mpJ-imlento,
Ia cual. lngresará. aL Tesoro Naclonal como lnden-
nizaclón d,el perJulcio causad,o 

"

2c- Habléndose dete¡mlnado la exlsten-
eLa de la obligaclón d.e haeer efectiva La fLanza
de cumplinlento, ( la eual nace de la ley ) ¡,a ¿A-
n:lnlstraelón Fiscsl HA SEíjUERIDO F0ru,,tAtrildlElÍ[E a la
Conpañla Colonial d,e Seguros para que efectúe e1
pago, tal como consta en l{ota 2OL-}A6 de 15 de Ju-nio y Nota 2OL-557 de 22 d,e Jullo del presente
año, de la Dlreoclón General d,e Ingresos.

.lll
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7.- Eable¡do t¡nansegr{fa. G GrcGBor
eI térmf.qo de 10 ülqs lrábtl,eg $¡c tQ lc Gonos-
dlera a la Fia,f,orar y tratCndogq üo rn üJ¡ero
que debp Lngreear al 8esor9 ltectonal, proeeüe
haaer eI cobro por Jurtsdlooldn Coaeitva, (a¡t.
16 üel Dqereto de Gablnete lO9 de 7 tle nayo do
19?O ),

4t- Ff¡ebente hae@os la ea.lvedaá de
que la,s dleposlelones del Oódfgo Flsaal. lnvocadas
cono fundgnentp de lap excepctones oorresponden
aI ?rooedlnüento Fer¡al Adrrsnero y Procedimlepto
Penal Coqrfn g,n Er,t,eTtp Fl.f,calr I no aL !R0CE?I-
MIENTO POA JIIRISDICCIO¡{ COACIIV , que es u¡¡ pro-
oedLnfento eJeeutlno especial ooatenplado en eI
Códj,eo trudf.clal ("rt, l:277 y ss. )rr,

Ias mlsuas, reqlbeR de parte clet Procured,or de Ia
les slguientes eontestaciones

rrII. $obre los hechos cle la excepatón
denomLnada ttnuH

. 6 e Esto es t¡na alegaclón y ng un he-
eho. Por 1o tanto, 1o nlego,

Adpfnlg-
r traetón,

terlqr.

&€3O ¡

terlor.

L0e Esto
cho. Por 1o tanto¡

una alegaelón y no uR he-
Rlegorf .

7e. Io centesto lgua1 que eI hecho Errq

Bg, Io contesto lgual que el becho pri-

9e. Xo eontesto lgual que eI hecho &n-

eg
1o

Pero antesr petr euestlón de or{en y prlRclplo¡ entreuos
I consldera¡ prevlamente los Uteresa¡ttes planteanlontos que exte-
rlqflza la Conpañfa exeepctonaRte e4 Ia prjrnera parte de sus ale-

'gaaiones ffnaleg:

ihrpone:

ItEste Julcio eJeeutlvo plantea muehos
Broblenas, entre los cuales, prlnclfanoo por
destacar el d,e ,sl es vf"able usar l"a Jurlsdtcclón
coasttva para el qobro de l,a ftanza persegulda
en esta acoión.

B1 Códleo Flscal en su artfcul.o L247

tgl, eJerclclo 4e
coPotlva se rlge

Jurlsdleelón
Las dC,sposl-

1a
por

nos dice ¡
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eiones pertinentes de1 Códtgo üu-
diciaL sobre e} juleio eJecutivof

Nosotros entend.emos, en consecuenclo.,
que las reglas fi¡nd.apentales, tanto para ¿ecidif
estas exeepciones, como para los misraos juiclos
ejecutlvos por jurlsdieclón coaetiva, están se-
ñalad.as en el Código Judiclal.

hr este sentld,or el artlculo
nuestro Códlgo de ?rocedf-mieni;o es el
re¡iroducfmos subrayand.o las palabras
rjlog clegtacar 

"

que d.esea-

básico de
L277 eüe

I Ios empleaclos ptlblieos o enti-
dades jr.rrfdieas que iengan ¡:or
la Ley jurisdicclón coactlva
para eI cobro de las rentas -trl-
blicas nacionales o .nu. riei-p-ales ,
procederan eJecutivamente en el
eJercicio de dicha Jurlsdicción
99,co4l?{p}dad. .c.op laE disilosi-
ciones de 1os dos eapltr¡los a¡r-r-ffi----t I ¡ ¡ ' ¡ ¡ t ¡teriores | 

"

EI artlcuLo 1280 d.el nlsmo Cdd.igo Ju-
d,icial conflnha er prlneiplo de que la jurisd.lc-
clón coactlva no es para cobrar iodos lós crédi-
tos verd.aderos o supuestos d.er Estado o de los
},ftrniclplos, si¡ro tan sólo para recaud.ar las d.eu-
das por fmpuesto o eontrtbuclones, pero en el
presente Julcl0 eJecutlvo no se persigue el pago
de nad.a de esto, sino eI importe de una flanza
faellitad.a por la coMp¿Ítr¡, co],olvrAl D8 sEGImos
DE i'Al{ÁtrfiA, s. A. para garantlzarel naneJo del
Teatro 3s1boa¡ Cr¡anclo el Sstado asüla aetfvlda-
des de empresario teatral no pdpece Justo que
comptta eon empresas particulares seneJantee es*
cud,ándose en la Jurlsdicclón coactiva que el ci-
tado artlculo L277 del Códlgo Judiclal sóIo le
concede ttpara el eobro de ras rentas públl.cas,
naclonales o m¡nlctparesfr. por este n¡mbo po-
drfa ugarse' Ia Juriscllcelón coaetlva hasta p*"
requerlr er pago de los tlquetes teatral€sfr"

EL proceso ejeeutivo por Jurlsdlcclón coactlva es t'espe-
clal y unlficad,orf , prevlsto en eI artlculo L277 de], Capltuto !er-
cero de1 Tltt¡Io VI del Códlgo Judlctal. Ello nos vlene a indlcar,
en congecuenclar que se rige en esBeclal Bor ese Tltulo y, en 1o
denás, rfde.eonfo:mldad. con 1as dlsposlclonee de los d.os áápltulos
anterloregrr.

ültoncesr para deternlna¡ Ia materia que puede ser obJe-
to de su aplicaelónr ní;cesarlanente tenemos que remitlnaos al ter-to expreso del artículo L277 citado I para establecer si se trata
o no del cobro de trlag rentas púbHcas nacionales o mr¡nicipalesrt ¡porque d'e 1o contrarlo, si es sobre obli gaclones d.e otra natura-
Ieza Jrrrfdica, eIIo corres.conde a la ¡uri.saicción ord,inarla.
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Sln embargor aeuf, aprecia&os. que no obsta¡rte que se pre-
tende eobrar ,é1 i-rnporte de una fianza de garantfa, la que se supo-
ne exigible¡ se antepone come receudo eJecrdlvo un ttleg_qnoc_lsiento
de Ia {gl¡dati provenlénte de l"a 'tsuna de-B/,?2r000"@
de fianza d.e eontrato constltufcla üor la Compaf,{a eoao fiador¡: de
Sivalea Ao " a favor de la Autortdad ilel Canal de Pane.ná"
e.su¡¡to que no puede asi-miLarse a un actg de ppder de la l;dninistra-
ción,osea'nopued.eeonsist1renffiobii.(aciónena-
nad,a d.e un l^mpuesto c contrlbución (rentes públicas), sinc que roás
bien, seEÍn se he operado, responde a un aetc de_-Sggtj.óp¿ por ra-
zón de 1¿l actlvidad, en que fueron tteva enclas a
eabo por la Adnlnistración (lutorld,ad, de1 Cana1 d,e ?ananá) ** tor-
no aI ccncurso de preclo hasta desenbocar en su adjudicacíón defl-
nitiva a Divalca, $. Ao del contrato de ad¡ainlstraóiónr tue des-
puds dictra soeledad se negd a fo¡¡ralizar, ¡ior las razones exrues-
tas Í&"

Ante la snterior distinclón, 1o jurldico y legal sería,
en to&easor exÍ¡;ir el cumpllmiento d.e ta obli6i:eiónr ?ue consti-
tuye la flanza en la vfa ordinaria, mediante el proceso corres-
pond.ienl;e cjue Ie otorgue ce,rác i:er eficaz a la cbligacién r't.tü $e
intenta hacer efectivan i:uesto que consid.ers,Jrros rt'ue no € vieble
recurrir directanente & la jurtsdiceidn coactive.¡ cl*.d.a la situ::.*
cidn de que la Conpa$ía Colonial de Seguros de l;'ananá, $. /i".e no
se si:nte obligati.a a cwt;rlir con todo el i.raltorte de la ob:.i";r:ci-dn¡
tal como eonsia en el d.ocumento, cuya co¡ria consta a fs. 4:; del
e::-:edienie 

"

lfo es i:ertinente, :.';ues I eüe se en¡;lee la vía esco¡;ir]a
por no ;,ratr:.rse üxpresamente de ninguno de 1os d.ocumentos, desde
luego r presentados como recaud.o e j ecu"bivo, de los que señala el
artículo 12BO del Código Judicial, aunque e} que se pretend.e te*
nei' irera setlsfacer esa exigencla se haya d.enominado rrrec;noe1-
niento de la d.eud.ar' , notivad.o, como tnrnpoco 1o ex,,l¡ss*r i.ior la le-
solución Na2 (4" 28 de se-;tierabre d.e l';979) e:cpeCida .ior e1 Direc-
tor üeneral irlreargeCo de la Autorldad. d.eL Canal d.e ?ana¡*ár Ía que
1o henos explicador no nos encontraaos en pr€sencia de un aeto de
-rotle:'r de'_l-os que hacen que la Adninistración se eneuentre facul-
bu" t}xrsaiacrón 

cooc-
ff+%-.,--tr].vao

De esto tarabién, las irnplieaciones si-guientes, relncj-o-
nad.as con las excepeicnes exa¡ninade.s: {;ue d* eonsid.erarse el- cum-
plimiento de b it:solucidn I'i42, al-udidar lor gozar d.:,; tti:lena vi--
Sencia d.e acuerd.o conel fa.llo cle la Corteil -cono ccntesta el Ád,.oi-
ni$trad,or Regi,;na1 d.e rngresos, Zona Oriental- d.ebe tene;:se en
cuente. que la Corrpeñla de $eguros de:'ana.ná, S. A,, no participó
en eile ilroceso eontencioso-ad.ninlstrativo. Y no 1o hizo pcrque
ni si¡¡uiera la 3.:solución if s2 d.e 28 de septiembre de 1979, .l e fue
noti.ficeda en su oportr:nidad (conforne cc,nsta al fi-na1 cle la ::eso*
lueión I,Ie2r tue cor.re de fsu 39 a 41, donde pued.i: a::recia::se c:ue
el sello de noiificación d.e la Conpañla CoLonial Ce fJegu. os c.e
Pananá, $" .r*o no se ha llenedo; por tantor ho se le ha n,rtific*dc)"

;ln consecurneia, siend,o eIlo asl, ni siquiera ha surtj-Co
su efectividad la ejeeutoria y rrrenos pueder lor e1lo, obli6arsc a
la Courpañfa contra la cual se ex.>ide , ,ril ese mismo seltldo ¡ tanpo*
co puede eonsiderarse eon efectos, re;;etimos r ñt ef icacia iarl
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consti.tulrse "un erédito flscal llquldo clqro y de plazo vencidotf
como 1o callfloa eI auto ejecrüvo, vlslble a fs. I.L de Ia actua-

.tción principal.

De ellor QUe el d,ocumento presentado como recaudo eJe-
cutlvo (reconocifrúento d,e }a d.euda) to goce de nlngr¡na valldez
legal, y consecuentemente, vlcia de nulldad todo el prooeso al
que aceed.e ú t

h, v:trtud de las razones sTouestas ¡ Ia Sala Tercera (¿"
lo Contencloso-administrativq ) ¿e la Corte Suprena, representada
por el Magistrad.o gue suscrlbe, adnülstrando Justlcf.á,en nombre
de Ia Reprlbllca y por autorldad de Ia lrey, DECI.A,RA ?RODADAS las
exaepclones de I'nulLdad del proceso eJecuilvorr, Jr por ende, Ia
[ÍLegali.dad del auto eJecutlvofr gue opone Ia COIIPA$IA COT$I{IAI DA
SSCUROS DE PAlIAlflA, $. A* dertrq del ju191o por Juris¿teqlón eoaotl-
va oJ¡e Le eigue la ADMIIIISIRACION RDOI0NAL DS INGLüSOS, $. A, Y
SO 3R03ADA Ia excepclón de illnexistenciq de la obllgaclórr'r 

"

Conseeuente eon ello r ORDE¡IA el lenantamf,ento de]- embar-
go deoretado Bor el auto fechado 27 de agosto de 1981, r¡sobre los
erédibs, agcloneg, dl¡reros, tf tulos, valores, ntrebles o lnurrebles
que posea Ia Gonnpañfa Colonlal de Segulos cte ?ar¡anór S" A" r en Los
bar¡cos de la locaIlclad,, RegÍ-stro Prlbllco J¡ Nr¡nlcli¡losftr -

coplgsE Y r[oTrFrqIIEsE,

(mo. ) IÁo sAlüuuo prRaz, , (rno. ) TsoFANns ropsz, s$cBBTARro. -
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