
COPIESE, TiNITIFIQUESE Y CT'MPIJAS:E.

(FDO. ) ARTURO HOYOS.
(Em. ) EreARDO !4OLIfiP [r0IA" (FDO. ) iIANr¡A SMAüL, SECREIIARrA.

DB{ANDA C€wTEDCIOSO AD,üNISTRATI\rc DE PtEhü' JURISDI€IOI{, Ir\TTRpt ESTA
POR I,A FIRMA DE IA GUARDIA, AROSEMB{A Y BENEDETII, EN REPRESETiITACIOTiI
DE IA SOCIEDAD PHIüLIPS-\UAI{ HEUSHi¡, PARA QUN SE DKLARE ILreAL, Y
POR TATi¡TO NT'IA LA RESOLTJCICN DE 2L DE iIULIO DE 1986 DIETADA POR LA
DrRmcroN GENERAT DE @MmCrO rIüTERIOR, ACIOS COI{IFTRMATORIOS, y PARA
QUe SE HAC'AI{ CIIRAS DffiARACIOI{ES. lncfStRnDO FCD¡EüIE: E)GIRDO tOJIp
lmr¡l.

MÜTE{IID JT'RIDI@

SAI,A TERCERA. @T{IENTIOSO ADMINISTRATIVO.
DEM¡{¡üDA CCDüTET\CIOSO ADI,TINISTRATIVIC DE Pr.,,E[iTA flruS-
DICCIOD{. I\TADMISION. APH,,ACION. CCMPARECMrcIA
EN H, PRmEso DE UNA SOCIEDAD EXIRA¡üIERA. CERIIFI-
CACION SOBRE SU EKISIMTIA.

La certificaci6n sobre la e>ristencia de una
sociedad ertranjera que no opera en panarná ni
se encuentra i¡scrita en el Registro público de
nuest¡o pafs, para cornparecer en eI proceso, sola-
nente debe acreditar su existerrcia, conp Io estable-
ce el Artfqulo 647 del c6digo Judicial, nediante
ryra certificaci6n o<pedida con arreglo a la Ley
de su pafs de su domicilio, debidanrente autenticada
y que tal autenticaci6n presurns, que los ¡nderesy certificaciones de que t¡ata este artfculo,
están e<pedidos conforne a su Ley 1ocal , a no
ser que parte interesada demuestre 1o contrario.

CORIE SUPREMA DE Jt STICIA. SALA DE IO C€DüTEIICIOSO ADMINISTRATI\rc.
PATiIAMA, \TEITiITIDOS (22¡ DE AEOSTO DE MIL NCI/rcIENTOS IiTVETSIA (1990) .

VISTOS:

Ia firrna de atxogados IE IA GInRDIA, amElEtdA y mIEDEffI,
en $r condición de a¡rcderados especiales de PÍIIL,LIPS-\nN HEUSE{ GFO-
Rilfl(lt, presentaroh recurso de apelación contra la resoluci6n de 22
de abril de 1988' dentro de la Demanda de Plena Jurisdicei6n, que
neg6 la adnúsi6n de la denranda contra las resoluciones ttro.76 de 21
de julio de 1986 de la Dirección @neral de Corercio y de la resoluci6n
No.ll de 9 de ntarzo de L987 del Ministro de Conercio e Industrias,
para gue se declaren nulas por ilegales y se hicieran otras declaracio-
nes.

La resolución recr¡rrida sostiene qJue:
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nla SaIa en la presente dentartda obserrrat
gue eI actor ha aportado comc pnteba de qristencia
de Ia. srciedad Phillips-Van Heusen, una certifica-
ci6n ernitida por el Secret¡rio de Estado del Estado
de Delarmarer Estados tlnidosr dorde se hace constar
gue dicha sociedad, fue crcnstitufda bajo las Leyes
d9J Estado de Delar*are y tiene qristencia legaI.

Er nuestro Ordenamiento Jtlrfdico vigente'
el Artfculo 626 del C6digo Judicial' establece:

ARIICIJIO 6262 Para conprobar Ia e<istercia
fegafm, glui& tiene su representaci6n
eR proceso ¡ o que éste no onsta en el Registror
hará fe el certificado e¡<pedido por el Registro
'dentro de un año in¡rediatanente anterior a su
preserrtaci6n.

La Sala señalar que en efecto, toda acci6n
pronrcvida por una persona jr:rfdicar rlo puede ser
adruitida sin que sea acreditada su e><istencia
legal, 1o cr¡al puede hacerse por nedio de la escri-
tr:ra de1 pacto social debida¡rente registrado o
de una certificación de la respectiva inscripci6n
en el Registro, o por los nedios conunes de pn¡eba
para ello.

No obstante, en la docunentación que aconqnña
el actor con la demandar rro e<iste const¿rcia
de que el Señor Mictrael Frenkel, g¡uifu aparece
firnrando el poder conferido a Ia firrna De La G\¡ardia,
Arosener¡a y Benedetti, ante el Notario Público
del Estado de Nueva Yorkr sea la persona que de
acuerdo con los Estatutos de la Sociedad PHILLIPS-
\IAtiü HEUSEN, se enctrentre facultada para representar
o conferir poderes a norbre de dicha sociedad,
por 1o que la Representación Legal no ha sido
debida¡rente acreditada en el preserrte negocio.

Cabe señalar, que en cuanto a 1as Sociedades
An6nirnas Drtranjeras, el Pleno de la Corte Su[¡rerna,

pronunci6 al respecto en Sentencia de fecha
de novienhre de 1965, estableciendo, que las

sociedades An6njmas D<tranjeras, que no actúan
u operan en Panamá, solanente podrán interponer
arciones o irriciar procedimientos de cualquier
rntr¡raleza, ante las autoridades de1 orden Admi¡ris-

' trativo y Jr¡dicial, cunpliendo los reqrrisitos
' procesales correspondientes.

Igualnente, la SaIa Tercera de ésta Cor¡nraci6n,
en Serrtencia de fecfn 19 de febrero de L987 ' se
pronurci6 sobre la legitfunaci6n de Parte, señalardo
la inportancia dentro del proceso conterrcioso
administrativo, de la pnteba doct¡nental que acredita
Ia personerfa jurfdica de una sociedad y su Repre-
sentaci6n Legal.

Por Io tanto, estirna ésta Superioridad, que \
no se han (sic) cunplido con los requisitos necesa-
rios de toda arci6n, y su olttisi6n anerita la inadrni-
si6n de la presente demanda".

se
19
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EI recutrente considera que la resoluci6n iÍpugnada carece
de todo asidero legal y nran:iJiesta 1o sigruiente tEra sr:stentar sus
razones:

"EORIALIDADES QTTE REQUIERE NUESTRA LEY PAR;A
IOS PODERES qIORGADOS EN E, HCTR;ANJERO.

No conprendenos la raz6n por la sr¡al Ia Magis-
trada sustarrciadora quiere hacer recaer senejante
peso probatorio sobre el otorgante del ¡nder,al e>rigir gue se especifiqtre que las facultades
der poderdante ernanan excrusivanente de los "Estatu-tos de la S@iedad". Y es que, por un lado, aI
revisar las forrnalidades que requiere nuestra
Iey para darle validez a los poderes otorgados
en eI extranjero, se nos escatrE por conpleto la
exigencia que pretende hacer varer la I'tagistrada'y por el otro, Ex¡ede suceder que la sociedad que
otorga er poder ni siguiera haya adoptado Estatutos,
o bien que la persona rntr¡ral gue oüorga el ¡rcder¡esté autorizado a eIIo, no en virtr¡d de ros nétatu-
tos de Ia sociedad, sino nediánte otro acto corpora-
üivo autorizado por las leyes de su ¡nfs de origen,tales conrc, una resoluci6n de ilr:nta pirectlva,
de Aceionistas o bien, un poder general. .

Por Ia carga y los problernas q¡ue esto plantea-
rfa, nuestro legislador se limitó a erigir a los
¡nderes otorgados en el extranjeio, que los rnisnps
ontengan una sinple certificaci6n dorxle solarrente
se haga const¿r gr¡e el otorqante del pore
debida¡rente autoriz"do . p"." , gf

ar caso que es er Artfsuro 647 der c6digo Ju¿iciat
eI cr¡al lee de Ia siguiente forrna:

Artfculo 647 ¿ Las sociedades extranjeras
qnre, según la Ley, no requieren licencia para
operar en telritorio pananeno¡ rD necesitan estar
inscritas en el Registro púbrico para cornparecer
en proceso. No obst-ante, deberán acreditar su
e><istercia nediar¡te una certificación e¡pedida
@n arreglo a la Iey del pafs de su donricilio,
debidaner¡te autenticada.. o o.

El poder otorgado en eI ortranjero para repre-
sentar en proceso a la sociedad deberá incluir
o estar aconpañado de certificaci6n, ccnforre
a la sr¡al quien actúa por erla está debida¡rente
fasultado para dicho acto.

Por el hecho de la autenticaci6n de la autori-
o consular SE Ios

icaciones de trata este

orlcten, a
Iocal de su

io
crcntrario. is suplido).

De otro 1ado, pero de igual forrna, el Artfculo
6 de Ia Ley tlo.14 de 23 de oetr¡bre de L975, por
la cuar se apnreba la convenci6n rnteranericana
sobre Régiren r-egar de Poderes para ser utirizados
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en eI Ertranjeror nos viene a confirmar 1o anteriort
cuando se limit¿ a ercigirr que eI fi¡rcionario
que legaliza el docunento, certifique si la persona
Datr¡ral que representa a Ia sociedad otorgante
del poder tiene o no derectro a conferi¡ dictto
poder. Dicho artfctrlo reza asf :

Artfculo 6¿ ¡¡n todos los ¡nderes el fi¡nciona-
Aio que los lgatiza deberá certificar o dar fe'
si tr¡¡iere factrltades para ello, sobre 1o sigruiente:

d¡ La identidad del otorgarrte, dsf corrl)
la declaraci6n del misnrc acerca de su nacionalidadt
edad, dornicilio Y estado civil;

b. EI derecho que eI otorgante tuviere para
onferir poder en represerrtaci6n de otra persona
ffsica o natural;

c. La s<istencia legal de la Persona nr¡ral
o jr¡¡faica en cuyo nonütre se otorgare e1 podert

d. Iá representaci6n de la persona nr¡ral
o jr¡rfdica, asf cqrp el derectro crtre trn¡iere el
otorgarrte para conferir eI poder.

Tal conrc se puede apreciar de la lectt¡ra
de las disposiciones anteriores, el ft¡ncionario
que efectfra la legalizaci$n del poder deberá'
única y q<clusivanente cerüificar' que eI otorgante
del rnisnp, se encuentra debidarente autorizado
para eictender el docr¡nerrto. Por erde, dictro fi¡ncio-
rnrio no deberá entrar a deslindarr en 1o nÉs

' mfn:lrnc, si las facultades de que goza la persona
natr¡ra} que otorga eI poder proviene o no de los
Estatutos de la sociedad".

El prosurador de la Administraci6n' que en este tipo de
denra¡das de plern jurisdicción actha en interés de Ia Iey de confornuidad
gcn 1o dispuesto en eI Artfctrlo 348 Nuneral 3 de1 Código Jttdicial 'debido a q,r" la crcntror¡ersia es exclusivarente ent¡e particttlares
por raz6n 

-ae sus propios i¡tereses, considera que le asiste raz6n
aI apelanter por las siguientes razones:

"1. A fs.8 y 9 figrr:ra una certificación
deI Secretario del Estado de Delar,uarer Estados
Unidos de enÉrica, en la que se hace onstar que

la demandante es una sociedad con eristencia y
registrada en dicho Estado; y a fs.31-36 figlra
crertificaci$n del Not-ario Público Para la ciudad
y el Estado de Nueva York, señora Lilia¡ Einstein,
en la que hacre constar que eI señof !¿fichael Frerkel
está autórizado para fir,nrar el poder en referencia'
en su calidad de Vice-Presiderrte de PHILLIPS \rAI{

I{EUSEN CORPORATION.

2. Con arreglo
Judicial' las citadas
las erigencias legales
bar la ocistencia de una Persona
y Ia legitirnaci6n de la Persona
en su representación".

al Artfculo 647 del C6digo
certificaciones satisfacen

en nuestro pafs para corrpro-
jr:rfdica e¡<tranjera
que confiere poder
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Draminada toda
de la SaIa estima que,

acüraci6n, €1 resto de los llagistrados
certificación sobre la enisterrcia de una

la
1a

srciedad o<tranjera que no opera en Panarná ni se encuentra jnscrita
en el Regist¡o Público de nuestro pafs, para conpareser en el proceso,
solarente debe acredit¿r su e<istencia, conp lo est¿blece el arttcufo
647 del Código ilr¡dicial, nediante r¡na certificaci6n epedida con arrqloa Ia ley de su pafs de su domicilio, debidanente autenticada y q,r.tal autenticaci6n presulle' que los poderes y certificaciones dA .i*trata este Artfculo' están o<pedidos corrforne a su Ley local, a 

-no

ser que parte interesada dern¡est¡e 10 contrario.

De todo 1o e:<puesto se aprecia $¡e la certificacifn que
aparece a fojas I y 9 de1 o<pediente, hace constar que la sociedad
dernandante es una crcnpañfa eristente y registrada en el Estado de
Delar^rare' Estados unidos de América y que el señor t{IcmEL FFEDIKELes la persona autorizada para firrnar en nonbre de la srciedad, debida-nente autenticada por el señor ABDIHT GiBS, Vice{6nsul @neral de
Panarná en Nueva York, Estados Unidos de A¡nérica; y la parte interesadani siguiera ha intentado denrcstrar 1o contrario.

Por las razones e:<puestas, el resto de los l4agistrados deIa Sala Tercera de Io Oontencioso Administrativo de la Corte Suprerna,administrando justicia en non|cre de Ia Repúb1ica y por autoridad deIa T-ey, RErJm la resolución de 22 de a¡rif de fggg de la Magistrada
Sustanciadora y en su lugar AIllfIE Ia dernanda contra la neéoluci6n
No.76 de 21 de julio de 1986 de la Direrci6n C'eneral de Conercio.

@PTESE Y NqITFIQI'ESE.

(FDO. ) EDGARm I0LTNO I0üA.
(FDo. ) CesAR QUrl¡TERo. (FDo. ) JANn{A SMAüL, sEcRElrARrA.

DEM¡qNDA ACNTEDrcIOSO ADIVIINISTRATI\P DE PtEh{A JIJRTSDICCIOT.¡, I}fIERPTJESTA
POR E[, rcDO. DARIO EUGEDüIO CARRILI¡ CO}{ILA, EN RTpRESE¡¡'¡ACION DE ¡IULIO
NESIU, SXSA IJE¡IUI(, PARA QUETSE DECIARE trItIIA, pOR ILreAL, LA RESOL(nICI.I
NO.A-I-09-89-DGA DE 19 DE SEPTIEIIIBRE DE 1989, EXPMIDA POR IJ\ DIRECEION
trNIERAt DE ARRENIDATT{IED¡TOS DH, MINISTERIO DE VIVIEbIDA, AqIg COD{FIRMATORIOY PARA S¡n SE HAGAI{ CIIRAS DEIIARACICNES. IIAcISIIRADO FCNn¡üIE: CESTR
QUIIÜ'IErc.

CORTE SUPREMA DE
PAI{AMA, \IEINTIDOS

VISTOS:

-SE NIEGA I,A SOLICITUD DE SUSPENSICI.I
PrcVI SICT.IAL SOLICITADA-

,i;srtcte. sAtA rmcERA. crclvfnricrGo AD{rNrsrRATr\a.
(22¡ DE A@SI() DE MrL t0vrcrE[mos tovE'.l'IA (1990) .

Eugenio carrillo, en representaci6n de itut,Io
dernar¡da contencioso administrativo de plern

declare nu1a, por ilegal, la Resolución ño.A-I-

É1 lcdo. Darfo
SISA LEI¡PX, interpuso
jurisdicción para que se
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