ACCI0$ IIE NUIIDAD lnterpuesta por
Ia f lrna de abogados 'tsucre y Sucrert r
en ropreeentaclón de La señora EI¡VfA LEFEVfrS
Dn WIRS¡ pata QrB 6e declare nulo el Jutclo

eJecutiio-por Jgrlsdiccló! coaetlva segufedo por
1á *dntnlslración Regtonal de Ingreeoer de
La, '¿ona Orlental a 1á socledaü R. W. HERBAIII) C0'
OF PA,I{AIA.

CORTE BU}RETIA DE
a

JUSTICTA.- SAI,A TiiRggRA.

dleclsels
bre d.e m1l novecientcs eetenta y cineo.
CIoSO ADMINIÉSRAIIV0).- Pananá,

-

(MXINU*

d.e

septien-

gIg!9s¡
nevlda^nente

facultada Ia flrna forenee $ucre y su-

cre; a nombre d.e la sefiora EI¡VIRA I¡EFEVRE DE QIRZI eJerce acclfn eontencloso-admlnlstratÍva¡ a fln cle que gon
aud.lencla del Ad.mlnlstrailor ReglonaL de Ingresos I Eona
Orlentalr represent¡.d.o pcr el irocuractor de la Adnlnletraefónr cotro taurblénr d.e1 l,lctlo. José Edgardo Erhnant
Itse tleililare nulo y sln vaJ-or alguno el Juicto eJecutf.vo
eJerclclo de 1a Jurlsdicelón eoactLva slgutó al.
Aclminlstrailor Reglonal de fngresos , Zona Orientalr eeflor
q.ue en

Bollvar Davfs, contra la extinta sociedacl Ii.W. Hebard
Co. of Pana,$falnc.1 espeelalrneaüe Ia ttlligencla de ro¡ate d,el prlrnero (lero) ¿e Agosto cte Mll novecLentos setent
y dos (fg?a* t el auta clel mismo mes y año¡ nedlante los
cuales se adjudlcd aI licenclado Sosé Edgardo$srhnar¡t Por
la cantldad de Dos nll qrrlnientos clnco baLboae (4ar5O5.O
la flnca núpero iloce mll closclentos seie (12.2A6), Lnecrl
lL lollc nrimero ochenta y doo (82), Tono treseientoe
clncuenta y cuatro (n+) d" La secelón de ra rropLedar
cogespontllente a la ProvLncla de Panan$r üeI Reglstro
púUttcor flnca conglsterte en unll'ote de terreno ublcado
en eL Barrlo de Bellavista

-2r
ta

de esta cludad dsntro de r,os elgureltes lrnderos y.
nedldaEr --Norter lote nll euatroclentos droz (r1410);

--$ur Calle cuarenta y oeho (+A¡i __Este¡ lote nil" cua_
troclentos qulnce (rr4r5); y por el 6eote; Iote ml' cua_
troclentos trece (lr4t3). --!ng¿pAg¡ ltorten <tlez y oeho

(m) netros eesenta y cuatro (6ü aentfmetros¡
--gste,
clncuenta y doe (sz) uetroe crnco (r) centfnetros y por
el Oests¡ crncuenta y sere (¡a) meiroe oehenta (eo) centfnetrosr ocupando una superflale de noveolentbs setenta y nu€ve(gzg) uetros ouadrados eon s.senta y clnco
(65) oe¡rtl¡oetros cuadradogn.
Dteha dsnar¡da la estructurar¿ en su orden roe eLemsntos elgulenteql
Hechos en que se funda r-a 6enanda,

plan textualnente asf¡

loe

{¡.*e se co-

''PRrIIERO¡ EI adlnlnlstrador Reglona]. cle rngresoe¡
z6ñ;rcitenta1
I eeñór-ñ"iiii"'5iii"
e. , en e J ere ie ro
- dc JurlsdJ.ccfón
coacttva¡ {atg¡ia-¡uió¿ó--e¡üi"irvo
contra La eocleda0áenomláada 'nl-w. Ilebard-óó. -or
Pananá rncar.r n"""rnpüéstos de innuebres
sobre tas flnlae I{o.
"ác?udar
rf.áóel-l]5gs,
gr Ragf gtro púuuco a J.ge roiróÁ-á z'vr;s;ri;;i-"o
áóá-aé-ro"
lomos l2!:-L1?0r seectdn ae rá-r"Ipi"aáá,-F"iiroola de Pananá¡
sr eitado señ,or Adnrnistrador Reslo--, r sggs!9i
nar
de rngiesos enplazó a don ¡eaárró;-ilte ;;iI;
dtzque.goe? repreaéntante ae rá-eécrea"¿ áí"á"iida, nedla¡¡te edlctos enptarát"rrós'
puuÍrcáéá¡Jij
(iá
qe
náerna
""
No. L,t .o34
!1
-doaá ql
.r;_G.¿q;;;-g¡tcta1
correspondiente
Febrero He Lglá l,. -"üi,ói"_ ¡
T de
ocs r_eue*gl
otro pe"réáicó-toó*r;rERoE+9¡"ld"
Er menerenádo.sanor ¿dnlnistrador Regtonffi-:tñgrosos p"i"ig"f¿-ii-i" espcctflcado
glo eJe_cutrrór-aecrétó e'Dargo y renate ile dlcha Jut_
flnca I{o. Lz.?061 publrcando-loá
ávrso" der caso
en la Gaceta oricrál No. rz.rigl pigi!;
üii"i*[il,
eorrespondiente--al ]'5 de Jl+to- áe' ijia-y-Jr-i".io.
pá¡¡tna lfo, cineo (ill-ail + aá Íurio-¿e!7:\lA¡
L9T2i
CUAq'Rgs EL nelcloqado
señor Aclnlnlstrador Rcst onal-ilffiñsro I o s r.i;i6";i"ta de d r.eha flnca r{o. lz.ao6 adJudlcán¿ora,
"iüá"ubas
p,royJ.eioaaLmen*
rg-,de Agosto ae-rg7á-t-q;ií"itrvaná"i"-¿o"
!9r erdeefu6s,
dlas
ar riceneraáó-¡bsE-ñágarao Erhnan por
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la lrryl.sorla au¡la de dos ntl qulaleutoa otnco bgLboas (* ar505.OO)¡
.., _ gUffml I* asetedaü B. f. Heb*rú Cs. of pa,na_
¡116 rnc- r eataba_ legel&ente e¡tlngulda ¿egaa-uuclo
anler del referido .!u,lcis"eJJeutlvr, p-qo"
!1enq9
f¡¡e
dlsnerta uedlante la Básrrtura-Fó.
roiÉ,'árláiil1cla en ta tot*rfa lggqnita d¿ egte-- áráas eii.snr.tog1 E de febreqo rte Lg5O, gsJrtir¡* üilr1ta ctos
cllae dea¡lu6s cto ests ,irirr* fecha cono lgiento
49.?43.ai Fo110 ¡Ofr_to¡io-Eor de ta seselón cre lt[o.
per_
sonaa iúereaatil d9I Eqgfetrs prtblfcoi-señor F6derlco not¡-tn. nl fue relire_
_ _*^*F4,:ISI
regar'
sroo agente Besiáente tte rá-soóré-:elt.Tte

osa .eJeeEtadar ni
se le enpiázó
-estah otyo euaailo
uedlante iu.ch,os -edlctos
iairáeró
en esia nr"ra
_eue
oa Capltal eI día 4 de oótuüre
rle iéBó;
José €d¿á;áo srhnan,
fl Llcenctado
!r__,ggqlFsq¡
rra¡ranatoas drgño
de Ia nenelonarls f[nca so. Lz.i,o6,
preleqtó-denanda en er rnzgfáé s"s*dJ-cbi
de FaÉánó contra re señoratlvtra-reiárre deCñ;üiió
parl. que se avaruaran rai- ue jótá"-éarireoaas
1_1"?:
en
ül'cba flnea y gara q.e se deelaiára que €B&e ür€Joras le perteaecen.

,-4-¡
por .pBrte ds la coupradora, rld pagar mensualldarleg
tle $45.82 hasta cancel.er el, saldo clel preclo que
fué la caritldat de ouatro nll 'üraselentos aoventa
y oeho eon 25 centavog _(ul+r198.25) con lnt,eres
al slete por clento l1n anualr deuda pagade por
Ia ml.ena geñorlta Ranona $m111a lrefEvre;
DECIUO ÍERCSRO: La señorlta Ra¡nona Sn1lla I¡efevr€--ñm 8ffi1r,
a 6r¡ proplo costor durante
e1 año de L940 dentrs de 1s cftada flnca l[o. L2.206t
un ansxo de la cesa d,e que era dueña en el. Lote ailyacente q.ue constltuye la rgferitta finoa-No.l,2.2r4
comprada a La señora Sof ía l[ayarro de Frfas r ooupa^ndo la casa prlnclpal y Éu. átrGXo; como patlor todo
el resto llbre de dichae f,incae L2.254 y L2.2O6
que desde entonces forna¡¡ una sola unldlad compt6ndüda dentro de unos mlsmoe Euros y cereast
D$CIMO CUARIO¡ I¡a eeñorlta Ranona Snl1la leprotocoLizdo nedlatrte Ia
fevrffiento
escrl.tura l{q. 1.126 de Mayo 12 de L955, exteqdJ.da
en 1a Notarfa teroera ¿ei'Ctreulto de-Pana¡nár expuso:
rüL easa No. 5 este Barulo dl¿ lella Vlsta
.
fabrlcada en dos lotee ^d.e terreno por el
construetor Balbl[o Frfaar 61 terráno pouprqdo a la Conpañla Hebard¡ Don Balblno
Srfas cepailoJ. do nacf.nLento hoy clucladano pana.nefi,o, esta propfedtq,d. oeupaüa hoy
,
por la ,EmtbJaita de Ia ttepúbllsa de Colonbfar como alquiler y con sne doe Lotes
de terreno qulero quo ssa con,-todoa ilereohos para-ul, aobilna llLvla tefevrsr
qulen ha vlvl.do cqnnlggr deede'nlña hiJa
de nl herna¡ro José S. J¿efevre. --Qu16ro
.
qu€ elIa coJa lo ouo qu$Era de pls obJetoe
pergonalegr.
DECI!íO QUII{IO: I¡a eeñora ELvf a Lefesre de Wl.rz

ha demEffiffi lffi'IdfaLnente la tleclaratorla de que
es duefi.a dc la fLnea No. L2.2O6 ya descrfta anterLormente pqr estar en poseqlón pacf?fca¡ contlnua¡ sln
oposlclón alguna y eon prJ.no de due.ñar cle dieha flnca
desde qJ. año de L955 hasta la foqha porque la nlsna
pcseolón con las nlamae caracterfp.tlóaa--la tuvo su
causapte ¡ seltlrlta Ramona Enllfa -efevre r cleede eL año
de 1940 haeta La fdra de eu clefunclón ocúrrlda el ?
de &ayo de 1955;
.- DECM0 SEXIO: I{uestra repregent,aüa, oeñora EltÍene lntéróa legftino en La
via ..,eftG-¿Effi2,
acclón denandtada?
DECIU9 $APiruO ¡ Efficenelado üosé Edgarclo
Ehhnan-Intervlno aetlvaments¡ coilo abogaüo en el
Julcfo de sucesión de-la eeñoüa Ranoná Enf.lla
L,efevre tralltarlo en el Juzgailo Prfm€ro dlel Ctrculto de ?ananá y protoeolLzdo-nedl.ante escrltura No.
624 cle Febreró 2a -Ae 1956 en La llotarfa tereera del
Circulto de Pa¡ranái y estaba, por tarrto, en conoelr¡lento pJ.eno de que la easa legadla por Ia.lefevre
cltada
testadola a su eé¡rlna, hoy señora ülvla
de {lcv¡ conprondla 1oe doe lotes de temeno adyacenteg q,ue conetltuyen hoy las flneas No. L2.254

-- 5
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,rr

L2.205 |

DEOIMO OCSAYO: I¡a señorlta Ra.nona Enilta f,efevqFffiS :üóitElñente a ].a R. W.-treüára Co.-oi pananá fnc. el prec.lo de coupra de lag tantas veeeg
cltada flnca L2.206 descrita en La prlmera decLaratoria pedlda en esta denanda;
DECIUO NOy$l{g: El llee4ctado José Edgarcto
Erhn@ecrÍrur"
. ?írg-exiendtda en
Ia liotarfa Cuarta de Pa¡raná_¡roe1 26 de Ahri1 de L975 t

neclfante la cual. cllce haber vendtdo La eltada fing? 1?:z0|.pol La euma cle velnte ull balboas (Bl--20rOqO.OO) aL señor Jorge Enrique Halphen.
.VIGESII{O¡ Hemos pedidlor p€ro ee nos ha negado,
copfffil-Eipedtente ?ornadó óon nottvo del Jufco
eJecutlvo cuya ¡ullclad se demanda-,en eeta acó1óntt.
I¡as pruebas atl,nentes a]. caso que Be ésserlben
como slgue:

.

rra)_Eecrttura_^rg, 1I?F A: ^gyo LZ de Lg55 -lrotarl,a llercera ele] Clrcul.to de Pananá que protocoel testa^mento d.eila eefr,orJ.ta Ramona Emtfta
llza
lefevre ¡
b) Certlflcad^o del Reg!.etro ldntleo respeeto
a Ja lnecrlpcipues de la flnca No. LZ.ZOí, lnscrfta aLfollo 82r 3omo 154 cle la Secclón cle i¿ Propledadr _eorrespond.iente a Ia rrovlncta dE 3*"rS;
c ) Copla de la escritura No. 176 cle 8 üe Febrero de 1950 ¡ exter:dtda en la lrotarla lieguhda de
este Clreulto con 1a eonstanela i-;: su trrsórtpctén
desde eI 10 del nlsmo mee y añor cotno Aslqntó t{o.
48.74, al'Follo 506, Tomo 2ot Oe ta Secclón de plrsonas !Éerear¡tfl del Registro PúUtico. --la eoci€. Hebarü Co. of-ra naná Inc. sedlsoLvfó ne-

d,ad R. "

dlante eeta eserltura }fo 176 ¡
d ) Copla dle La egerltura fto 2619 elel 26 de
Abrll de 19?5, extendld¿¿ en la ¡rotarfa Cuarta de
este Clrculto¡
e) Copla de la de4anda de pertonenclr?Rn virturt ile J-a- preescntpclón ailquisl-tlva de donl.nlo proee4taüa el dfa 13 de Abril cle L975 en representaelón de ls soñora de Wlrs oontrá-át irlo"irctado Jog¿gardo
sé

Erhmar¡.

F) CertJ.flcado sobre La defunclón de Don FeBoyd hlJo. g) tendos eJenpJlaree de la Gace,derlco
ta Ofletai uo.-L7o54, correspóncliente aL 7 de sebrero lfo; 1?.1.19 clel. 13 de tfunlo y No. L7.tr54 del
4 dle Jullo, tod6e de1 año de LgTZi
h) Cqgla de la escrltura ![o. 6?4 extendlda en

La Notarlá teroera el 28 de Ssbrero d,e ].;956 nedJ.ante la cual ee protooollza el e*pedlente rle La Sucestón de la señórlta Ranona Entlia I¡cfevre oon lnter-

vención como abogado eteL llcenclado Joei Sdgardo
¡
B) $upl1eo que s€ eolleite e! expectlente del lulclo
ejecutivo qüe por Jurlsdtcclón cóaetlva elgu16 eL
Adnlnlstrador Reglonal de rngresoe ¡ Trona Orlental,
sefi,or Bol.fvar Davls, contra la ya antonces extlnErhnan

-6gulda socledad R. w. Herbad 0o. of pananá rne. luielo dentro del cuar eo adjutltoó al eeñor .roeé nügardo Srh¡¡a¡r la flnca No.j.2.206 & que se vfene hacl.endo referencla y cqya copla nos -fué ne*ada.
c) Brao que a nt cósto-se eórrcrtá óoprá""aüléntrcadas de..Ioe slguiegtae documentos: cópla de la egcrltura so. 1406 otorgada en la Notarlá prlnera
de
este Clrculto al]. 29 dá NovLenbre ae-ig¡g¡ eue sé
llclte a1 antiguo _rha ilatlonal C!-ty gankr-Sueureal "orle P¿ne^ná, ahoña denonlnaao
tñe rii"t Nairoñái-cf:
ty. Bank of "ew lork, lnforma reepecto a los pagos
que por su c onducto hizo Ia eeñoilta Ra¡nona Énf11a
I¿efevre q la extlngulda socledad R.Tf. Hebard Có.of Faaa.ná Inc. p?ra pagar_er Eái¿o-áór--p"r*ro-áé
La cltadla flnca No, LZ.aOg conforne al. óontrato
de pronesa de eompra y venta celebrad,o eI 16 de
Enero cle 1.940, o Eea ra sum' de euatro n1l, treselen_
tog nova{rta y ocho ba}boae óon 25 centéslnos (Bl. 41598.25) con lnteresee al elete por cbrtos (ifi)
rtrnual.

g9 traerpa a este erped!.ente copla
f)-Oportunanente
del eontrato eserLto de p¡gnesa de compra ¡r ventá
espoolflcadlo en eI heeho déelno segundó y óopiae
d,e tarlos contratos de arrendanfenio cte ia cása,
an¡e¡ro y pati.o celebradlo por J.a señorlta Ra^nona
Enllla lefevre y la geñoraaSlvLa l¡efevre cle lÍl.rz
co&prencllendo las dos fin*ae antlguas tantas vee6s
cltadas. --Estos contratoe de amCnela,nlonto no ae
aportan ahora p9r te4erlos n!. poderda¡rtó en au lndlcado clcnfciLio en SuLaatr.

las dleposicf.ones vloladas y eI concepto en que Lo
han sid.o ¡ de lae que nos ocuparemos en forna especlal
nás adefralnte r x er fundanento cle derecho q¡.ue se expJ.loa
en Los térnlnos slgulentes:
'Permftesema -adela¡rtar algunae eoneLderaeLonee
eobre esta acelón
lloco _usada-en nuástro nedllo. --En
la obra ttI¡a -Jurisdicclón
OontenclosotAdninletatiya en Par¡a.nán edttacla en 1955 por á1 pregtlcloeo
-;A;ñ;
I)r. _ -anueJ. riniOnio- r,Íáu'g. ,
ElJ"glgtrado
58, podlegoe leer !$i stguiente doctrtna Aé üfén fundacldo alcance Jurfdlco ¡
f JURIS}ICCIoN CoACIM. (rU1t¿aa
cleL Remate ).
rEL artlculo 629 tleL CóAtgo Judlclal preceptúa que la nuLfulad del"re¡nate provi-'
nfante de no haberee vérlficado eL nlg, no dle confonnLdad con-la !ey, sóIo puede alegarse eono acción en jútoto aiarte. --Y la ley 53 ae 1946, ón eu artfcuLo L}¡ numeral !, otorga conpetencla
al [rlbunal de ]o Conteneloeo para cofio-

cer,rde las apelacl.ones excepcl,onesr tereerlag o cuaiquler incid,ente e4 loe Julclos eJecutlvos por Jurüldlcclón eoaótivar. Esta norna, adscrlbe
1as cuestlones
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controvertldas reLaelonades eo4 Loe Julelos eNecuttvoe por Jurf.sdlcefón coaótlva a la JusltcLa eonteneloear J €ft obvio

q,u9 ql el Cócllgo Juclf.clal ordena qu€ la
nuLldad del renate,se alegue en Jufeio
aparter éste deberá tra¡¡ltaree tanbién
ante eI $rlbunal cle Lo Contencloeo AdnÍnietrat_Lvo ¡ de acuerclo con 1ac regl.ae
Broeegal,es de las aecLones eonuneg de
t}egal idail que ante éI. ee elgue r . (¿uto, Ootübre 22 &a 1947).
un Sstado de Dereeho exlete elempre la ac{n y_e.1
eldn
trlbunal eonpetente Fr; prónuncJ.aree
eobre lae nulldades prevlstao en la- J-ey cor¡ro €a el
caso que se pl.qntea en esta &ma¡rda.
I¡a aotuaélón lnpugnada¡ por ser nula, no es
auoeeptlble cle nlnguno de Los reeureqs de revoeatorla¡
nl üe apelacfón reguradoe en los artlouloe ,, cle 59 dó
J.a trey 73 de L946. --trlsa e!.closa-actuacldnr-por olra
parter pretende resolver con car{eter pernánánte el
fondo mlsmo de un Julclo eJecutlio, ya que exlste auto aprobatorlo del renate y pago aJ, 4creedor.
Este eacrllo tt-ené.i adenág de 1a acción de nul!ila(! ya eepecíflcacta, ei propósito dq interrupüplr
eI tó¡rnlno de prescrlpclón cle la acelón quc contra
eJ, Estado y a favor -de ¡¡1 poderdante estáble ce el
artlculo L-6+5 üeL CóAlgo Civll como responeqbLs-de
loE daÍ1os ocaslonados por e1 señor Adntntstiador
de l4gre"o", Zona Srlental¡ en eJerclcl.o
legl.onat
do Jurlsdtcci.ón eoactiva conforms a los héehos ya
expueetos en esla deuanda y confor"rne a los ordlnaV 10, artfculo 27 dle-üa cótada bey 4? Ae
lqq-g
1t55tt.

Antee de

adlnltlr la referLda deuanda, y por end,e,

tnprlnirle el. tránlto leg;al eorrospondlente, Ia fonenola por nedlo de1 .nuto de 15 de Junlo de fgTrr eu€ corre
de fs. 54 a 58 dte autoe, dleepu6s de algunas consLüenolonec prellnlnares, obaervs, que para lnpugnar el, proceso
{lue pretnnels esta denaütla queiledlexpcdlda la acelfn orü1narta que puede eJereeree en Julcto aparte, pero no l.a

presentc¡ por 1o qu6 cleelüe reehazar de plano esta acción
c

ont enc

1o so

*a{minl st rat Lya.

Ea témlno

háUlI, la aetora recurue eontra

eLcltaalo

auto, cuya poelclón nantlene la Ponencla en el tle fecha
4 cle Jullo de 1974¡ vislble de fs. 64 a 74t en eI

-8los eonceptos algulentes¡ nSe denanda La
deelaratorLa de nulldtad y sJ.n valor alguno de un Juiclo
eJeantlvo q¡.ue en eJereleio de la jurlr:ctlcctón coaotlva
lLevó a eabo la Adnlnlstraclón RegtonaL de Ingreeoe¡ Zo*
na Srlental, eontra una extinta BocLedad. Es lnouestio-.
nable, ptresr g[€ con eea rtredaratorLa 8e busca el regta-que oonslgna

bleclmlento de poslbles ilerechos subJetLvos leelonaüos.
l{oe denuestra esto que: a) que -sl eI].o es asf, cabrla
e¡r todo oaro el- contencl'oso-admlnletr:atlvo de pLena Ju.riedlfcclón y no el cle slmple llega3-tda<l ( no se p11" €xpresamente e1 restablecfmiento de ningún derecho). b)
sl, eL remate J.mpugnado tlene cono fecha éL aúo paeado
(L972), a Ia fecha de 1a presentactón de La demanda, la
acclón se encuentra preocrl,tatl
Ooncedlrla La apelación lnterpuesta en eubsÍdlor €1
resto de la SaLa por anto d.e fecHa 26 de hovleilbre d,e,
L975, deJa expresado 'q.ue frslendo el Adnlnlstrad.or ReglonaL de tngraeos, Zona 0rlentaL, la parte d.emandad.a en
este caso, o sear quitrn en eJerclclo de sus funclon¡g
o pretextancto eJercerS.a promovló el jniclo eJecutlvo
por Jurtsdlcctón coactiva contra la eociedad, R.W. Hebarcl
Co. of Panamá, fnc., y no encontrándose atrlbuldo
expresa y cJ.aramente por J-a Constltualón o Ia l,ey (art.
2rg del C. J.) a 1a SaLa 01v11 de la Corte, o a loa [r1bunalea o Jueces de la Jurlsdlcclón 0rd.lnarla o Clvll¡
es evidente gu€r por razón de la aoción'de nulldait propuesta en 1a denanda quc se exanlna está atrtbulda a esta

SaLa[.

-

Por 1o qtre prevla rrivocatoria de ].os autos üe feeha
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15 cte Junt/Ae 4 ele julio de Lglrr eB acoge la denanda
motlvo de esas resoLucioneE y ordena proslga eL tránlte
de rógor.

coatra eL auto aludldo r €l- procurad,or üe La adnlnletracldn pasa 1a vlsta l{o. 1o6 de ? de cllclenbre d,e
L97rr Bn la que solielta que prevla revocatoria del
auto fechado
de novie¡¿bre de LgTSr s€ apruebe 1o
"1 .29
regueltc por el l.{"agletrad,o eustar¡ciador¡ con base BD xede orden ¡lÉáctioo y d.octrinal, entre ros cua1es
expone que rren el plano doctrtnaL es interesante el estudlo.que ee haga de la conveniencLa o no de quo Los
zoneer

agravlos qlue se creen lnferld,os en l.os Juiclo eJeautlvos pbr Jurierlicclón eoactivá se drluclclen ante la sala
Sercera (¿e 1o Cc¡ntencloeo-ad,ministratlvo) de La Corte
suprema de

Justiela, pero mientras no se le atrlbuya

en

forr¡a exprega y cJ.ara en la Ie¡r Eu conocimlento¡ €st€r
$ala nad,a puod.e haier al reepectott.
}uegoI por auto de 25 de abril de 1974, la SaLa
deJa ftJada en forma d.efinltrva el conoclniento que ¡nereee el presente negocl0, deJand.o reoalcado en 6sa resoLuclónr etr€ rren e1 caso que noa ocupá l.a d.ema¡¡da¡rte
ha presentad.o en su denanda una aceión contencioeo-ad¡¡Lnf

strativa obJetlva o de nulidad. c ontra

Lln proceso

ejecutlvo Bor Jurlsdicclón eoactiva prornrlvld.o por J.a
Ailnfntstraclén eontralLa socleüad anteriormente nenclonada, en conseeuoncia, ttse está en pa€sencia ¿el confllcto entre la Admlnlstración y e3- partleular[r aBFeGto
que es 1o Eue suetaJrclalmente f.mpone a eeta jurledliecfdn
eL conoclniento de 1o quo será el notlvo d,el debate.

El

hecho üe que s6 tenga que drlucrd.ar

o revlgar sÍ en
el' proceso q¡ro se lngggna la adnlnfstraefón o cL funclonarlo que la repr€s::ntd q,;[qgtó o no con las -re
tl#, prgcesal.ee olorqaflq{ a fqvor gg! elecutaüo o_ctl l,as,
,

p?rgonaq afpct{4as por

no desvlrtqa

el

el ulsno gg aqerlteF

aspecto eeenclaL del conflicto que pro-

cuce taL contienda, (subrayaclo

pretonsiÉe de
dad gg.

{lgho

su ggruLaeión,

nuestro).

Máe aúnr_]p_

ü

reg$gTente para que se. deelare-Ig-ng$p€gqeFo g peFte. cie
(el.ry.4ale)_enpa..ta

b

peJrf.eo.tanente eg

-é.r

lq acctón ,cBtenqleeo

de nu11üa4 gu,g ha eror+epto gg su
lün oonsscuenciar se nlega

adrni4l

slgafivll_

4enamdq,,r.

la revocatorla eoueita-

por el Procurad.or cle Ia Ad.nin!.strac1ón del auto
fecha 26 de novle¡ubre ile 3-97r,
d.a

Deternainado nedla¡rte

el trántte anterior la

dle

adnlgión

de esta d,enandar pox proveldo d.e ? de mayo ds Lg74 ss
le fnpulsa procesak¡ente, a afecte de que sB gurten Los
trasLaooe de ley r a 1o que responde el Adntnletrador Ra-

glonal de ingresos,

Orlental, por nota N'o. 260-07174 de 16 de nayo de a974. Informa en prte lo slgulenZona

te:
,'9g1* Jufclo-siguió su tráalte normal, eln que se
pútllera notlflcar personalmente al própleüarlo por
üeseoqocerse su paradero.
Después ce Le geltlonesr pertinentes a¡¡te eL Reels.. trqdor d.e 1a lropiédadr s€ coneiguió una eertiilcaclóa dÉón dcnd,e consta que la flnca-Nó.1A.?06 perteneee
an8. a R'w. HSRBAR¡ & qó.r of panamá rne., (sló) y q1ue
su Representanüe i1egal is el eeñor Federlco Í¡ovO
Jr-. r taL como está Lnscrl.to -al IoLio 62., Aslenio
24L, del tomo , de la Íiección de PereonÁs ¡lerea¡tlL rleL Regietro púUllco. (Cert. de , de febrero
de L972).
En haee a eeta certiflcacrón, la Adninistración ReglonaL de lngreeos, despu6e de haber trataüo de troeallqar al Representantá legal de la enpr€d&r procedló a noülfiaarl-o por Ediófo Enplázatérról'eilr*teg

-

-lt

tlene el'
tlo }es normas que pafa eete procedlmLentoen
u¡0, peIa
hactend,o
JuclLclalr
Có¿ico
¡ublleaclpn
(Dlarlo
Hora
!a
naclonál.
ctrdúlactón
de
L972).
de
"ióAieo
y
febrero
de
i
2
e;i-ti-aé-eneró'
hecho aI deiánsi¿o el térnir,o áel e4pLazaml.ento
Reglona1
Iugresoa le
dc
la
Ádnlnietraclóñ
ránáÁáo.

nonbró ún Defensor de Aueente para que lo rspreger¡tará sn eI juiefo.
ó"rpff¿o-ó.ñ--s;[;-re,qulelto Be proqedló a Decretar
el dla 29
la Venta del ü1;; ;tü;n$dor-sefr;táttdose
de reIa
dllfgencLa
para
efectuar
d¿ Junlo cle Lg72
Eatgrl.
por otrdlado, el ?rocuraclor de 1.a Adnln1stracl$n

nedllar¡te La Ylsta No. 56 de 24 de Jul-to de L974, procade
a eontestar los hechos asl¡
I'SOBRF

TO$ HECHOS

U

w0 ,$ f?.$&1 nT{sps$sNqaI#s

DE IrA ACCI0N.

Prlmero

de auto$.

!

Es cf-erto

SegSrndo ! L,o

nlego

t

en

porque

Ia

asl se desprende

f onna

en gue ge .ell-

euentra expuesto.
lereero: Es c lsrto ¡ porquo asl consta a fs.
20 y 24.
Cuarto¡ Es ciertor porquo agf aonata a fe¿
gZ y 94-95¡ r€epsctLvamente, dó1 expedlente adnlnlgtretlvo.
Qufnto¡ Sn e1' expedler¡te adninlstrativo hay
prueba de 1á ,exfstencl.a ile 1a eocie4nd lt.'.t¡. Heüard Co.
Aef coaeta en los certLflcaclos gxPgii fa¡rná Inc.,
-ót""otor
General¡ $ub-Dlrector General
áf¿ólpór éf
a folios ?1 y 45¡ r€Bd;t nelrstro PúbLlco, obrentesadnl'nlstratLvo'
pectlvángnte,
del expedl'ente
5 - - - -pór
nlego este heel¡h
ial' taz6n,i'ooÓ af lrno r nl
nlego en quanto a Ia prlnera pag
Sexto ¡
te.EJ. Señor Federleo Boydl .ir. sf apqrece Oomo rqpleR.w.-Ilebard Co' of Pa'na- reeai-'áá-ia soótetlad
"áitt"¡tieen Íog clocunentos dq fs¡ ,L y 45 a Qu9 hice
rl-i"c.
referencla en La contestación deL heóho anterlorr del

sfgulente tenoru

.

ilüORE8 AZCARRAGA E.

t vlsto tte 1969;
Direetor Geaeral del Registro hibllco tle
tle129
e:¡ni-6g-+lt,
Julto
;i-óii;io-ñüré"ó
CERIItrICA:

241 de1' Iono-5r
Que a 3o11o -62 bafo Lslentg
&erca¡¡ttl
ttel Referaonas
dá-fa seectón-clá
gieiro púurreo¡ apeirece -ineerlta debid'a'nen-

Eé

la

eocledatl-deionlnade

CO. OA PA$AilA

filC.....

R.[.

HSRBABD &

socledad menclona-

-I¿8
áá oio"eó representanlón-legal-" 81 Sr' FEñgnico HoID iR. .-. ExpedJ-clo y f lrnailo en ra
clfitlad de Pananá¡ a las tllez y treinta 8'rl¡

-L2I

üe hsy stete de agosto clo nll' mvecientos s€sentl Y nuevo. .
(f¿o) ioqge Azcárraga. DlreGtor GraI de RegJ,atro Públlco.
ñevlgado por: ü'AZ'rf
uARrsor, RErEs DE vAselrsu

Dlre6tora Gsneral deL Reglstro púUtlcor vlsto
Oflcto No. 8-ARI-72-L9' del 5 üe enero de

"r
L9'12 t
,ERTrFrcA:
Que aI Follo {2 baJo el Aslento 241' deL lomo
cle 6ete
5 de r" éeiór¿; á;"P*r"onág xercantlt
lnserlta¡
ñegfstro, se enouentracbÜf'daüente
arl,Jsoetedacl denonfnada R. W. Ilerbard Co' of lrananá Inc. --- Que cle aeuerdo con eL punto
28 deL ?ácto $oclal de La Socleclad el Preelde¡rte eerá s1 Oficlal EJecutlvo de Ia Corporaalón; el. Pqlner Vlce-Preeldente deberá en
La ausenela ólncapacLdaet del preal'dente¡ desempefiar lóe debeles y eJercei Lae facultadee
ópoderes de1

ni

PreP,lclente.

,

$egundo Vlce-Sreslclente tleberá.en

la

au'€n-

clel presldente 6 prlmer Ylce-

"f"-é-fñóáp"óiáa¿
desenpeñaX* las funeloneg y. eJeroer
PieElaenteios poclerea y.faóul!-adee del Presidente'
Que h ü;;eiit;-n'-wt-[é"uáta co' of Pananá rnc'
SoófáA"rl Añóntna está organÍ.zaa? y exlstente
do confor¡niclad eon f.ae leyes -deL Estado de Dclaware, netáaos unl'doe de- finérlca¡ ¿.e¡ta$91
clleho !;fl!aclda e¡i 1a cludacl tle ff1l¡ntngton..en
*erbard
en su
do. -- Que eI Seflor Roy WlñÍl1am
éái.á"td"-ae rr.rsidenté y Representa¡te tle la
soc!.edacl i[ue legalnente- rcpreeenta eonflere
poáár gene-ral tá+ anplfo como^sea necesarlo
que Ia reprasent€
i fe¿ei1ss Boyü Jr.- para
en Ia Atlntnletraelón cle iodos au blenee¡ Irlpera que 'compareu ca -ante . 1"! gutorldades t üunalds y Julgadoe de esta Rpúbllea y de Ia
Zona üeL Canal.
Representante Legll: FEDSiIICO BOYD,-JR: :7- fanama¡a
sxledldo y fLrnado en la cludacl clede
fobrero
tres
lai nueveáy doce 8.'t. cle h'y clos'
selenta
novéclentoe
Y
nll
de

(éo")-*;rtsol $' cle Vásquez. Dlrectora Gral'
Zurlta
dár-Á.uelát"o nítttco_. (rqo) 11": Ernesto
púuttcorr.
Cral:-d;Í.8eglaüro
Jr. Sub-Dlrector
(cfr. fs. +5 üe3. exp. adm. )
D8
En auanto a los ctenáe es cíerto, aegún- se despreade-dei doounento de fe' 9 9Tp991Ao por eJ' $ubOensraL 'del Regf-etro Clvll'
ñfráctor
--Séptfno:
Es eieró¡ porque asf e€ deeprende
de Ia aóeelón de fs. 1-5.
Ootavo¡I¡oacepto-encrr4ntoa3'fallo'porquo
r.-6--via..ñp tlenás. congtl!fv9por
asf
lpT:ro
"páiJóé-á
ciacfónes personi¿leg y üo un hecho t razóü
cual Lo nlego.
Noveno 3 Ho Ine bonsta y por 1o tanto 1o nlego.

-13Ddolno¡ I¡o esntesto en tguaL forua que el
heoho antcrlor,
Déolno Brinero¡ $o no consta ¡r, por üanto 1o
alego.
Déelno oagundo¡ !o oont¡lto lgual qne sl anter1otr.
Ddolno tEreerol Sn la nl.en¡a f,orna que el dÉot$o
prtner.o.
D6oluo cuarto¡ Áis elerto, porqus asl oonata a

3. 2? vta.

Dáotno gulntol éE clorto €n cuanto a la clenanda,
porquq aaf oonsta a f,a. b5.
Dáelnq sexto, J.ste no sa un hEab,o elno uaa
tpreglaoldn. ,Por. 1o tanto, 1o nlogo.
Dóclns séptluo¡ Et clqrto Gn énants a Ia partl.oLpaoldn üeL llodo. Josd Sdgardo Erhnan en ó1
Er¡casLdn de Ssasna Enllla I¡efovrer por
luleLo
quo asf-üe
ao clcaprende de fs. 32-39. 8n ouents a Io
otre aftrnaotón, no &e oorrts ür por eLLo¡ 1o nls8o.

D6otno

oot*wl

I¡n autoa no hny oongtanol" y,

por Is tanto, lo nlego.

a fr

alerto, porqnc acf ooaet¿
Vtgfllno ¡ l{o ¡¡e oonsta y, Bor Lo tanto; Lo

Ddelno noyeno¡ Es
46.

nlegoil.
En

el ourso t1,e1- prooeso¡ lnterrrlene el

l¡todlo. JosC
8. Shraen pot
üe abogaclo¡ cooo torsero para oBürtlL
^a'dlo
Ee a La denanüa, eaunto qus funtl¡a en 1as razones slguLentas¡

r1o.- I¡a parte aotors ea gu dsnanda al dleglgpar
Le¡ partes y sr¡s reproaeatantes tler¡e adenúF, del

Ailnlnlütradsr Eegtonal üe Ingreooar al lrto üoeC
S. Sii.hnan¡ eonolparte deuandaila. fio **&nsos enoEntraüo nlaguna ülápostotón rle 1o Contenotsao Adnlnlatratlvo n1 furLeprudenol,a En que un paütloular pnsdla
dcnendar a un parüloular, en esta olase ül Jnloloe.
ü1¡ enbargb r eñ vLeta de {tue se trata ds r¡ná d€&anda üo nnlldatl Interryeilrpnoc oooo parte pare ooadyuvar € lnpugaar eete rlenanda.
8.- InpugBanos lag prostenslonos r1¡ la parte
eotsra ds que
se anule cl fulolo etcoutlvo por Jrr
¡'l¡ttfooldn -ooaotlva prouovido Bor is AdntntEtraétdn
Reglonal do Iugrcaoai Sona 0¡r1ánta1, oontra la Bootsdsrl B. W. tEBAtD gO. 0F PAfAiü,,A. I[C. deblilo a
a travds its toüo eL erBocll,entc el actorno hn
ll¡6
deno¡trado qw üe partc de la Adnlnletraaldn hay,e
h¿bttlo vlols algunt en Ig oelebrael,ón de dlebo Jul91or nt deL renater _{Be dté lugar¡ por le¡¡, a la ñulfctad dle ls aetuactón de la Adatnfctraotón Reglonal
üe Ingreaoe.
parte
aatora dlrLJe su aaolón
3.- Susndo la
üe null(}aü aontra La astuaalón dle ¡.s AdnXnlst¡.laoión
RegLonal üE Inéfreeoc¡ notLr¡arla ¡lor el oobrc coactl.vo dE luBuestse aorosoo Btrteneoientes la Fl.eco,

-14dlchs nulldad no af,sotarfa Eolanente a una clcpcndeaqle drl $ctsdo on partloullrr puss el perJuoi'o
ao le eausarfa al Satado en gpnoral¡ qutrtn tlrne
logfttno clere obs -0e cobrqr sur lapue atos partl Etcndei e sus nacss!.dledes.
tXva füá feáaiuCnte éé¡eUra{o iror ia A6slnXatqaolón
negfonaf da-Ingreoos¡ Eona 0r1én@I. $e -eupl-zó a
sfrspresentanEe Gn i¿ forsa como 1o lndlca la leyt
üeapu3a de reallssd¡ar totlqo lao geatlonoc pertlnentea-para Loeal-lzar y notlfl.car ?éraonaluente el' trspresántantE le6al úe Ia ssolealadr I Por ser sg- Daiatioro oesaonoóido ce le em'piaaó pór edlcto. EI renats se verifloó oon üos avlsoa cornsspondtentes
por üree ooaeLones illattüüeer y 8s aüfutlloó a qulen
iuvo neJor üareoho, o 8s8r a qulen hizó ueJor.ofert&. Sn La prl.mere fecbe d* ronate no hubq
-!9f}rrat
n1 En La oógunüar y fuc en la teroera tty¡lET.,SA"r
ilr¡E so renatd poi át valor üe Loe lnpuestos attesados.

,

'

i.-

?oitrán aobsertrer J.os Honcrableg -Saglatradoat
{U¡o fnera tle Los oallf,loatlvoa no Berotttdoe en qaa
&inañaa, sl proplo aetor reoouocc áp la eqroslor.ón
de Io¡ Lsaboi qt¡c rtan del prlnero eL Euantor ilüo
ül
la aotuaolón ddl señor Adnlnlstrador Reglona1
OpoltunaLey.
8n
Ia
funabstsnto
eu
Inrrseoa tlsna
neñte se den¡oatrard oedlente el erpedlente qui oootlene el Ju1o1o cJeoutivo que !a aotueeLón-de1 !ctlor Adnlnistrailor- ee aJuctó a Io que aeña16 1" I.y.
5,- AI lnlaLarEe el Julclo psr Jtrrtgdlosl6n
eoaotlva oontra la soste0aó B, W.-8¡!IÁBD C0' Otr PAl$¡i¡[A, I40., en eL Rcgf.atro Fd,blloo ttareofa la f,in*
oa Hó. J.A.?06 a nonbia üe ülcha soelodatlr polttenter
aegfl$Jnueetro ef.stena reglatraL era ásta aoaletlail
la- rluáña do dlcba flnca.
'¡,..- !g Aclnlnlstrasl6n Reglonal de Ingreeoa
slguXd Ju!.olo eJeotl,ttvo eontra asa aoaledad-pcr
noroalüÁcl en el-pago de lnBuestoe de trnnebLer
ite La flnoa ilo. 1e;e06. Ssts Julclo y su tmnltac16n Lo orclena Ia ley contra tods persona netural.
o gurfrllca que adeuclc aL Flsao en conoepto _de -1npuéetoa¡ y d cleber del funetonarXo encer6Sclo de

ieoaudeifól es lael.ud1blo, d,e peroe$rlf, al noroco
Cpoca y para eLlo se baEa en los trasn EualqutEr
-que
gletroe
aBáraaeá taato on el Mi.nisterio de ffaóeenüa y-leEoro oolo eB eL Regtatro PúblLco.
B.: lara q¡¡,erer dlenlostrai gue Ia eañsra EITYIA
I¡üF$1R$ D.g trIBg hgreüó La flnoa-Hs. L2.e06 el aotor
Erpresar For un laüo que Lnflnca none,lonadla
¡iMIITIA LEIETRE
fra conirrtaa por la señortta RA$OfrA
PANA¡ú¿I
Ot
lilC.r o6CD.
a la soóledacl-R. lÍ. ¡IdtaBD
(báo¡o
üúolnej
Afánté páeo totat ilel..Breoto de wnta
aegrrnao- ¿á ra dena4ag)! taqllÉe !lg?*gue bubo
la señoülta AA¡É01i4 srúIIIA IJIFBTn$ y la &. u.
eairo
g88AñD C0. OS PiñáN,A Iñg? un oonürato de Pnon¡esa
ile Osnpra (pdg. 5Ovt¡r.)¡fy pol otro lado alega PFesoripol6n adqulsltlta tle tlonf.nlo, I fe. 50. ge obserir notor{a oontr*¡d1oo16n ontre los nodoa do Eü
qurlr La fl.nea So. ¡.e.e06 alegoilos psr la dsnanclanto.

-I5_
ile rilaausldnr La atlqul9.- loeptaarlo en vfaa
por
EIJYIA I¡l;trEYRE¡ DS WIRU Ld'
cloña
dellnnueble
lictón
probánüoÍ

por a¡.$lno tle tos aelios eeüalatloo¡ y Bún
se CHoña ooapre, $e tendtr{a 11uB aoeptar oono oorr€ota y lagal. tá aótuaoidn üe Id r&sfnlsüraoi.ón Re$onal d,a Ingreeae toda vgz que el fln persegnido ootrslstfa en eI oobro de lapuclü¡g etrasadoe al Flgog.
3e ahf qae prooedf¡¡ e¡L Julolo eJeoutivo yoel rsnk
te a¿la-finóa. Lo ciertó es que-nl ila R.-8. SEBAR.D
0O. Otr Siii{i\trdA, IA0. nl La supuesta oon¡rradsrar nl
La supneeüa hercrlore lrr¿garon 1o¡ lapueqtoa üebiüoa
a Hacienda. Ii siquier& büüüttün 6eatión algunE 3Esaninacis a aolarar a tleotpo au gtatua üe dueÍialt
nedlante le ínsorlpoióa üel lnn¡ueble sn El Rsglaüro tr eI ¡ago tle Is¡ inrpuestosplara la obtenof.óa
rlcl Pes y Saivo. Qülrn omite aL pago üe tnpucetea
el llsso oonats DsfrsudeEtón Slaoslr alLa luz dcl
artfenLs 752 del 06digo Ílsoalr y Be e¡Epona a un
lt.
Juiols eJccutlvo. For tantor tratérasc de Ia B.acL
A-S&IAD C0. OF P¡litÁIüA¡ IHC. ¡ o rle 1rr aupne¡b¡
qut*entes (clo) aet innuebie f,s. 1?.e06; la longecuEnsta huble¡xr sido la nLEaat JuXcf.o eJeoutlwr
aeguiclo üe rEnaüer porp omieión -en e I pago cle inpuestos. EI artfouLo ?5C tlsl Cótligo
llgoel eE o1a,-

ro al rea¡leotol
rlrtfoul-q 75O.*

Cunnilo nna peraona natu-

ral o Jurf itlee -o€É€ on' au6 aottvLclades
por veñta eeeLdn o traaBaao a ot¡¡É tle su
negoolo o inünatria¡ la pereona a*qulr1entc
grredard afeeta e la obllgaclón de pagar loa
inpuestoa correapondlentcs a l-o adgulrt üoI
q,r¡s ee ader¡ilsn ¡¡or el r¡Endscior o osdentg .
10.- Él ector qufero aor¡rrentlcr a los $aglstratlos haaléndtoles ver, sutlllüánt€ que la ceñora
8I,YIA IJES¡iYRE DE i{I8U ád,onlr16 Ia flnca I{o . L2.306
de la hsreaeia que la dejó su tfs señortüa RA¡IOñA
L!üISY.R"E en sru testanento, ouya oopie aut€ntlearln aperec€ afoJaa 26 a 39 del. expscllente. 31n
eurbargo¡ coao podrán cour¡lrobar los $eilorss MagLctrailosr en ninguna parte ds €tÉe toata¡¡¡ento o9 tlonoiona la ff,nc¿ [o. ].?.e06 Bartr que Ee Fueds firnar
{nrg Ia caga [o. 5 ds Is callo 45 del Eerrl"o ils
Fetls Ylat¡l aorreoponde e la Finoa So. 1e.206.
Antee por el oontrartror a f,oJa 3i vta. 8e ooüBrllobe gue l¡¿ oi¿ga lÍo. 5 del &rrto üe 8cl,La Yf,st¿ eorreaponclE I la fÍnce $o. I2.e34 tue oE dtstlnte a
la dieBetada psl Ia parüe sotom.
lL.- I¡a aetor ¡nanlf,iceta eu cL heaho qututot
q¡.ua La aool.ocl¿il I, rT. $tnaffD 00. 0F 3AfrA¡[A¡ INO. ¡
esta¡a legal-nento ertingulda desele b,aoe nuohs ttEnFor antes clel Juloio eJeoutlvf¡ ya qu6 fus d.iauelta aedlantc la-ssorltura Ho. Il?6 dt{ la l{oüarfa Ssgunila üeI CLrouito¡ q lngErlte eu eL Beglatro Prlao ea
fiioo rlos clfaa ile¡puós. Poro ao olvlda qtre
váfi¿a ningunq inaóripclón rie esorttur¿ -prlbHoa En
el RegLetro Prl,blf.oo st Brevlansnte no se aoredlta
eEter a Paz y $alvo cou eL Scso¡rolt¡etona1. Asl lo
ordsna bl artfsuio ?39r En relaaLón eon ef 117 I
el ?3? ctsl 0ódfgo Sieoal. Poü tanto ot¡el{uier Lns-
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orlBafdn sfn al. pago prevlo cle loa lupneatos flac¿LeE no Brooodl€.

19.- Scsth el Cóiltgo üe oorneroto¡ artlogle
527t i-i" l"i ¡e ¿e rge? sobre soeleaáage endntnar,
11-

Dara auo u¡ea socledad se aoneldere legalneats
Aé@ tle Dlsoluolón, áLno que ad,en¡ds ee reqrrlalto lndiaponsable

iuelta. no s61o debe lagorlbl¡rse el
Eu pnbltoeolón pata qlue

afecte a tereerosr

aobtro

todó a su frrayor-acreeüor¡ $l Fisco. l{o oonsta cn
eL expeiltenté que la Lnsorlpción de La üteelucldn
haya át¿o publloatlar nl stqulera ñe ha hecbo al'uslón al oaao; Bor conef.gulente no cocprenüen,os
oómo Ln parte actora pretende que eI funcfonerio
rocaudnüór edtvlne qué }a soeledad, ex-üneña dq,la
flnoa Sp. L2.?06 ee{aba le6elmente'd16ullt4. Aún
de aert)dLtarss su dlsoluelón l,a eoeterlacl ooneetrva
su Bersonal"ldad Jnrfdiea pa,ra J.os efsotos ile La 11qul'&actdn y para-el arreglo de euantag oon eI SXaCOr

1J.- Helos denoatrador Seflorea ilagietradlos¡

fue aclqutrldrl por cqupor_suooe16n¡
atlqulrtde
nl
a
fue
Ia
eocledaür
fra
ñi exlste deredho ae posesldn aobre }a f,lncar 41
lc ulana eetuvo nunce a nonbre la eeilorita RAM0ÑA
trXIrIA &SFtrYB^ü nl ile 8I¡YIA Í¡EFSYAS Dr¡ wI&8 en sI
Hegtotro Públr.co.
14.- Ira doctrl,na y 18 Jnrlel¡n¡.üencLa patrla
eetdn de aouerüq en que si En un Jnlolo no hF, bsbtdo aotlftcaaldn alguna, Brooede-La nulfda.it cle
l"o aotuadoi pero et éaao-eá que hubo nottff.caoldn
por sdlcto onplauatorior trre ss la f,oma lege] ¡t
usual r.ealLaaüa por 1-a Ailnlalstraclón RegLonal de
Ingresos¡ &ona grlca@L, ile üonde ü se puede llenutl¡lad i¡o¡r fslta de nottflcaoldnr Ía que-bbo
6ai
pnbLteaolonea 'por Las wcee que ls ordena La- leyr t
Ls qu6 tndl.ca ¡ue s6 lnso en oonoolnleÜts a }es
lnterosados sobre el JuXcto eJecuttw y posterlsnnonte ctet rearater €o tres ocasionaa dlstüntes. Por
otra parter al no poilereele nottflaer Bersonalnente a reprneáentante-al.gunor FoF fqlta dá dlrecolón
o por paraclerc clesconocloor hail.énüoee agote.do todoo los s€clrrsos encanlnados a loaallztr y notlflear al. repr@sentante Legel, tel cono ooqo sE cocprobará
ar¡ el expédlente adnlnlstrattvor Froc€dfa La aotlftceción Bor edlcto, tal oono 1ó laculta los artfculos 1?36, p6rrafo'aegundo, 1230 y f235 det 0ód1go Fiscalr 6D relaclón couells artfoulos 472 y +13
ilel Cór11go Juiltelal.
15.: AI nonento d,e notlfloar por edieto enBlazaürto al señrr Fedsrlso Soyil Jr., en cfunlo y lfu11o dd fg?e¡ cono rsp¡issantante lega1 0e la sooleitad eJeontada aparecla -eate se?1or Óono tal en Hnolenila, y en el Reglstro Fúbliec, cc:¡rcoilortunanente sB
eoúpi"otordruedlante csrtlfloáaidn dé esta rlitOna
lnstiturló. $i enbango¡ sa el beoho eexto Óe La
rleaandla, la pacte actore nanlfiesta gne. e} eeflor
lederloo Boyd ür. "nl fne reBresentante le6et süno
Agonte Ssoldente de Ia soo!,eüaü eieoutada'r.
Parsse q.Be oL actor no tons en ouenta io que cllsBons el-trtfoulo ?o. del Dsorots tle Oabinets $o.
]44r de feoha 3L de ootub¡ro üe 1969r an*crLor e la
que l-a Finca No. l?,806 ng

-I'fdo notiftcaelón -de que se habla.
feeha
- - -:l6nPTo:
la áaqulsiclón ad un blen l-nmuebLe
un
veriflcaclo
de
deppués
Jgfa
clücto de un reüate r
consldeT?r19q|:
sa
coactlva
clo por Jurlsdlcolónge
ha verifleado eunplléPd9s9
tlno-r sl-eI JuLolo
que el Estado brlnda
Legales;
l,ág ioruallAá¿ee
-ya pala_qge
no
ló1o
tóaas las gara'tlaei
_eIodeudor
a ra
aL.Sstado
pueda ltbqár su bLenr PlSandlo
renate
deL
antee
que
t
adeuda,
l-e
inetltuotó¡f to
partlelpueilen
rsmate
tilcho
slno tan¡f6n pofque en
ln*
pái to¿os ios'podtores qug a.blen 1o tengan_eprelrregularltlad
ñüenar lruoedlaiandnte cuaLquier
gentada.
Coml¡rendlerán los lfonorables lüagfstrados
il;:
traeperlulclós
notorlos, graves y funestoE-queparloc
y
194
prlneLpalmeTte¡
Eetaüo
rfá ñará elque
Par* de ua
t!.cuiares -se adqulrteron el bien Brodueto
conpüLOe o aeOpta^n lao pretenelones
remate ¡ sf.
parte
aetora dá q11e sB anuLe toda La
oclosae áÁ la
el.- Adaóiuaéfón atlntñiEtra'clva llevacla a_oabo^por
urlentart
Zona
de
nlnlstrador RegLonal
lngresoe¡
funeionarlo éste qut sn úlica falta ha pocllclo concEloso
falta) en-se,rEiailtr (ár ie eofsidera tdsta
(bben
q[u6
1e
norosoE
recaudáddr de ic¡e tnpuestos
al Eatado.
üaPor 1o expueeto, reltero a loe-$o49r9b1esque
de
sollcltucl_
gistraüos de tá Sala lereerar .nl
6e NIEGUEITI las petlclones eoLleftaüas por la^parte
actora en 6u denascla de null.ctatt $ que se c onffu¡ne
por el se49r Ad-

toda La actuaclón llevada a cabo
nlnistrador RegfonaL cle Ingresoe¡ s€ño¡ Bollvar
Davlgrr.

del t,Srnino legal presenta eecrlto de pruebae (fs. 155 a 156)r las que son admltldae
por provepldo de 6 de enero üe 19?5, ael cono tarnblánr
las tlel opositor y del, Procurador de La Acl¡n|úbtraclón
(fs. L62 a 166 ), todae las cuales se pctxean c ono Consta en el exped.fente en Lae fg. que corren de L8L a 2+9.
Aslm!.smo, coneta eecrl,to del tereero [fs. 179) en
I¡a actora dentro

la legltlnaelén en La causa por parte cte
Ia señora ELvla lrefevre de Wirz como de¡nandante I escrLto que en au parte pertl'nente expresa¡

e3. que obJeta

ttPara obJetar 1a legltinacldn en I'a causa por
parte cle la éeñorq Elvtia Ir. üe ltlrs como denanclanya qo* tto-áétá áótiónlaga e¡r o1 pafs?-prosuiá,
puésios -procesal lndlspe4sable de eonformitlad eon
dc Ia Constutuát pórra?o flnal del cltfculo 188
qug en forreepqcto
aI
Cabe
anotar
ói¡ir-$"cional.
ma elara e lnequfvoca ella na¡rlfestó ¡n qeJq- consta¡¡cla en el Poder otorgad,o a La flrna cle Abogadog
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d$uere y Suare.'¡r Qll6 tlcne se reslüenola en lttü¡r8or 9u1á4, y qué estuvo slnpleurente de tr6nglto en

esta Car,ftal.
Sn-aueetro Drr"echo Ler legftinaclón par€¡ eJeF
altar el recurss üe nulld¿rü eo ofrece Broblerüe alguno. En efoeto, eI úniso requlslto -qne sG erlge
es cI üe esbr douicl¿1iado Gn eL paler ¡equlglto
en el e-rtlcu}o tg8 de la Coasttturlóq
estableeido
-oraio"l
2o. , $frmlopáuaü¡ot¡mlioe 9af ¡
re ,'
viáeñ
rPod,rá.n ecogérüc a l-a- lurisdlecldn eontene
o oloso adninl5tratlYa Las pEreonas afeotactaq
por eL acior fssoluci"ónr ofden o _dlspoelol6n
de qus se tnatei f en eJerotolo de la acq16n
popütar, onalguiei persóna aatural' o Jurf¿lc¿rr donlotllad¿ en eI palgr todo saag 8n que

oon tra$Ba gE una
i-vrE5F-ó-?'u-rEaE-plfÉIlea
r
norüe LegaL .
(Et aubralado ss ngegtro).
El pneacate nacutrao clc nultdatl va Eontre la
autorlilad y eI aewf,dor prltlfoe.
^
IaE- dudes sobr€ 1á legltlnaolda o aepaoidatlr
prooesal Bara, conparec€r en JuÜüLo- olegltiualle
ád, eausao- puele ssr presnpuesto clE adnlalbt¡.ldad
üel rsourao¡ o pue&e Íesolgerlo La $a1s Seroora sL
u,ouentc dle &eotElr el, fondo dol arunto, cn qus üeberá Bronuncterse eobre La legtttnaclón dlel aotor.
Coqo no todcs !.os c88o$ son igualesr pldo óescle
ahore r¡ue la SaLa ae pronuncié sobre Ia legltluación de l& actora, ¡ra qre es evldenie su lncep?eldao proaesal por no *atar doai.etllaC,a en eI pefao.
se

_

alagar, J.ntroürrca axoepoidn
de ¡;resarfpel6n- el, tarcero lnterventon- el quc aI
relacÍons¡rlo csn el eacrlto anterlor¡ üJEIiono en 8u

Igaaluenüe, deepnáe rle

r6$asüe

aspeeto

lrrtncliiall

la parte aotora¡ para defenderee dal, eoorlo¡''ort'*neü,este para obJe ¡ar le_ Iotl_tlaaclón ile la oausa por Farte de la señora Elvla I¡¡fevre de Wf"rzr eqüo ilec*ndenter pet no eotar donlen el pafe, sostlene reLterads¡ncnte quc
otlladaneocf.én
'rgL
to pre6entaao

está eneanlnada a obteaer uRa &Bsrap
eeta
cidn por lestón -tle dereohos subJettvsanr dlo!Á
üc
aecl6¡-prese:l-blé al oebo cle cloa-u¡esesr dcspuda
riei -olrn
lt¡ra
blsn r€natq
aoiudicasi6n Óel
üe hr'ücrs
EFEÜeFñE-Effiaao
ia ad$udfcagtdn
eEads la
do por üosé sldgardo sh¡snani eX a{+ 3 tle Agprto $r
tr¡#lár e tngsrlta ea el Reg{stro Frf,blf.ao tlacde eI
f,s, 246)r al te4or $iZ de Agoeto de fg?2r-(ag?
--¿ia¿iÁpueetó
de la i'ay 33 tls 1946.
artfcüle,
et
en
lo
Ar¿uf no existe élaposlclón logal ea contrarlot
de ¡ánera. Du€t¡ rlü€ liapresEptuaéo en eI arüfoulo
r8B-ae Ia'Céleliüuorón .teotoial (pámafo flnal)'
en sueprrrplo alegeto da lsldero ps.ra qtrg la Sonorable F¡afá teroeia, de ac¡¡er6o cón eL artfogLo 491
elel 8ódtgo Jud,talal,r treconozca egta exoepoló{-eP
1e senteñcfa, en vleta ae Lo preceBtuaüo en tllobo
artfouLo.

:

I

-á'L

r.9

efeeto transerlbo a contfauaeión 1o elgulente:

permltJ.r la Ley hacer uao del üeréeho
iAloponer-eTeepciones
de
en cualquler esta_
do deL. Julclor-eIlo debe eoiáña"""*
eI sentl<to de aer acepta¡iá -üi*" llu€en
el Jutclor_o sea el aátátá-luaiciair-que_
de ternlnado_y eexrado eon éi-iailo'¿e'fr..
nltlvo r Brl oL- eual, guodan
e eefálAae ü;euestlones d.el plelto, de
artlcuro 546 crei-óliiág-J";i;i;i"tiiig]^
"cuerto-óo"-éf
25 .de Agosto de lgag. -n. - t; s; oo r pag.
754t col. Za.)r.
De acuerdo eon eI Artlculo 5O üe la &ey
37 d,e
1946 r €r tae acer.onee de-nurlaáo-ér-áeieeno
de
lntervenir ebmo_ parte no tiená-irüi;"r;;;-(;r;Jpiüya que eo ei
zo. de este
:1^rd9l.don1ct1ig),
arúr'cr¡ro
preceptBa erpresamente ¡ñ;"f;
que rEb lag denás
graFes de acefones el dereeho de inteFeñiii 6ñ0parEe so¿o se reconoce a qulen acredlte
un taterés
dlrecto en¡r as resulta¡,-aái-¡ür;r;;:-(óuürayáaó-ñie"tro ),
sl en este caqo ae alega un rr.nteráe dlrectort
y encanina Ia
aeción a obteñer ,.n"-;;;e;;"Iñ";;derecbos subjetr.vos, prescibe r"Tá ;;ió;-ii-ráü"
,'a.garrli de :.a publi""óió"]
l: 9g: Tesgr
o
eJecuclón
del aeto
reallzaáo"ctiii:
er hecho
:agrol
e
ra operaclon adnlulgtrativao de
que causa la cl anandan.
(¡rtfcuro 27)".
Eetoe escrLtos los resolveremos náe adelante por
trataree cle asuntos prevl.oe e incldentales al pronuacla-

uiento rte fondo.

ra el negocl.o en La etapa de ras alegacronea de coneluslóa, ra actora preseata er. suyo (fs.254 a 26r)r el
tercero lnteryentor (fs. z5e a 25il y el Procurador de
la Adnlnrstraclón (fs. zjz a 26gl, 1o que pone er negoclo en condlelones de recLblr sentenela.
En efecto, a ello se procede ¡neilla¡rts Lae eonsideraclo¡ee que ee'etponen a contLauación:
El r¡ledo. Joeé E. Ehr'n, tercero q.ue intervlene
en este procsgo para inpugnar La dena¡rdar obJeta la re-

gltlnlelón el la eausa por parte de Ia señora Elvfa r¡.
de Flrs corno denandanter sostenleado que tiene su resldencla fuera de1 pals y que e1 ordinal (Z) del últfno
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párrato de$ artfculo L8B de la constitución facional
exlge qué para acogerse a la JurLáüfcción conteneloao_
ailnÍnlstratlva, rrelelqufer persona natural o

¡urldica,

donicfllada g4 gL pafs, en todo caso en qre t¡n serürcror
o autoridad púuttca eontravenga qna norna legaln ea la
que pued'e prot)oner

cloeo

la acción popu].ar, o sea, eI conten-

- adu¡inistrativo

nulidad.
Paeeaos a1- g#anen de_ esq ob..iectóq: S1 requlsito
del domictiio ae q*e trata e} preeepto legal cr.tado.es
d,e

consLd,erado sono uno d,e 10s preeupuestos para

el ejerclcl0

tle La'accfén popu}ar, pero er no rncirle en ra legttlnaclón
cle 1a causa d.e que habla eL lnterventor, por no ser
esa exr._
gencla parte lntegrante d,eL d,erecho qre otorga Ia

ley a tod,o

oludadano para

ejercer esa acción.
*uego no pod.emos atenernos a la flgnra proeesa1 de
ra Legitlnaeión de 1a ca*ea, puesto que no puede csnfrguraree en esta clase d.e acclónr en d.onde blen
señara
dl P¡ofesor Rafaer Bl.elea qte rrel actor popurar no neceslta invoear ra Lesidn üe un d,erecho subjetivo nl de En
lnterás legitr.mo, aur¡que para ér esa lesión erista. r¡e
basta lnvocar sugggrl-ctgg gg cigdad.aú.o, sln lnterdtcc!.oaesr para aeu$ir la clefensa de La l,egalidad.. Es
esta
tleoisLón

la

ql*e 1e

Dara e.lercer 1g

atribnye a ér ,g, deree4o subJetr.vo

acqtót.

rÍo es un dereeho subJetivo
preexLetente. Bs un d,ereoho que nace con
la decüsióa
üe eJereer ra acerón popularr'. (pág.6g.cuBsEro$Es rlB
itüRrsDrccrOr.- Aecr.ones y Recnrsos.- Buenos

Air€er- 1956).
Fo obstar¡te deaviado el concepto procesal del requlslto
det do¡¡lcillo de la accr.onante eon$orme
]a rurr-

-2Ltsa constltueLonaL antes aLudldaÁr

apriclese que en el, poder espasla1 vislble a fs. (47) ¿et exped.iente, ].a actora al d,escrtblr sus generalea erpresa: nsoyn EI,V A I¡EFEYSE DS WIBZ, nujer, na¡ror de edad, panamefia, perlodleta,
easada, con eédula núnero PE-L-?}L¡ cort resldencla en
Rue Geller 14, L?OO Fribour, Suiza g 4ef!,gáge¿!,9__gn esta
t

9apltalil.

(subrayado nuestro)

esto queüa claro que tlene su mera resld.eucia
en e1 exterlor, o sea, en Lo c¿ue hace a su domicll'lo
con¡rugal o cLvLl, de manera que no puede confund.lrse
eon eL hecho de1 do¡atclLio que 1a Ley exlge, para que
Con

ell'a oono pananeña eJerza La accióa popuLar en su pals.
Debe deelree ile inned.lator que no ;é Lo ¡¡isno eI donlclLlo ciyll por r¿zón de la reaideneLar deL que se requ!.ere pera eI eJerciclo de una aceión de la natural,eza Juüfcllca de la planteada.
No eetá ctemás que se aprec!.e en la utema foma, La
evoLuclón que ha adqulrldo clleho concepto en eI ca,Bpo
estrlctanente procesal. AL respecto, rros ili.es el procesalfsta Hernando [ora].es X. r qr¡e seL domlcl.llo, del
concepto de mera resld,encla gue tenla en ua prLuclplo,
se ha lra¡rs{or,nadq en lq sede ir¡q';[¿lgg de ].a .pg.,.Egg3gr
en 93 ce¡!}gq cte gggTBggqq¿gg e- lntereees de tal moclo
'
que se preeume anj g¡ presenela-aggggg gg {eal!.dad no

eeté'(Pág. 25.-

CURS0 DE DEnSc$O PR0cEsaI,

c.ffIIA-

1951).

a estos conceptos, Es cl,e fuerza tasbléa
afLrnar que por la natural6la,, origen y obJetlvo, en
eetas acclonesr príva eI lnteres üe la leyr ya que p€rCono abono

slgue restableeer eI orclen Jurídf.co afectado por el aeto denandado; y sl "g]!4gg!grj,ggggg natr¡ral g Julü1-
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cor Brelonal g eTtranJerar €[ oualqui.ex easo en que J.a
lclnlnf.straelón haya ineu¡r!.do en lnJurla eoatra d.erachon
en eJnoiclo de La aceLón popular-como
rgza textualmeate e1 artlculo 14 ae ].a Ioy So. j5 de 1946_

puad,e d,emaJrdar

la aetora
na.meña

goza de s¿flclente faeur.tad como cludadan pade eJercer la presente aeeión.

¡ln consecuencia,

la sala desestr.ua la obJectén a
la legltinlilacl en la causa d.e la demandante
a

co*eiatl,va a e1la, e1 tercer interventor¡ taoblén
Soruurjl La excepeión de prescrlpelón de Ia aeclón de ra
ssñora Elvla lefevre de wirz, desde luego, parttenclo de
la premÍsa falsa d.e q.ue se considera que la accLón se
encoerrira encanlnarla a obtener una reparaelóa por Legf,6n
de úerechos subJutivos, cuand.o se ha venldo señalando
con fnslstencla¡ que ante todo y sobre todor B€ ha re-

currÍdo a 1a acelón rle llegalidad obJetl.va, por orcontrarse d.e por medlo funda.s¡entalmente, La teeión ile la

ley

que debió segulrrile en

el

proeeso que se r,npugna¡ y

claro está, sl esto recae en deflnl.tfva ta.nbt6n sobre
derechos subJetivos de la denaada¡¡te, ello no re resta
al, itrespLaza la cll,reectón procesal escogida.
Por eonsl€uiente, encontrána¡ee frenta al eJercleLo de rüla accidn conteneioso-adninfstrativa de nuriüad r no eri viabLe que se l¡ab1e de preecrlpción, porque
d,e aeuerrilo con eI artfcr¡Lo 26 de la lrey No.. 3, de L946,
er1a puede eJerettarse en eualqul.er t!.empo. r es asl,
porque bá,glea.neate ee perelgue gtrcn*sr

el

.orden

Jurlar-

co afectado eon el acto o aeton que se Lnpugnan. rltaresa por tanto, el reetablecÍnlento de La l,egaLtdad qlue .
debe caracterlzar a todos ros aetos adnlnlstratlvos ea

-2'
un Estado de Derecho.

!o anterlor 1o consldera ra sara suffciente para
dar por no probada le excepclón lntentada.
cono abono a la dlstlnclón *aterüaea. que pretende
eL interventor introduclr corrlas excepelones exanlnadae¡
vaLe dajar aentado en parte el crÍterlo que expuslnoe en
trabaJo lntltuLailo 'D€ las acelones por llegalklad óbJetl-

va e llegal,lüad eubJetlv&n r cuando expr€sa¡nos que rres
er aeto generador deL dereoho a ra acclón e lgualnente
t
del lnterós que Jurlalcanente proteger sl qu6 decide Eu

deflnltlva Ia

acclón. uon esta callfic-aeloón no puide desatenderse los actoe que engendran
tanto un aspeeto obJetlvo cono eubjetlvo y que se fornuproeedencla de cada

i

len cqno unldarl en un procEso eon sus efectos conslguLentes, porque trno puede haber acts adninlitrutlvo sln derecho subJetÍvotrr sln embarüor *el pueile haber dereeho
subJetlvo ein acto adnlnlstratf-vo', conforue ro expretsa
en forma de axloma el profeeor **. Sarrla (pág ¡45.- Eeo-

rla

deL Recurgo Conteneloso-adnlnletratlvo ).
No¡ dá eeto la tónlca de que no' enfrentamog

flgura lnternldla

a ra

un 'contencloeo eubJetlvo de ar¡uLaclónn ¡ corno 1o dononLna el catedráti,co espariol de Derecho Adnlnletratlvor profesor Ferrra¡rclo Gp,mldo sal].a,
cle

qulen i,onceptúa que

la call.flcacrón cle pleaaa Jurlsdic-

clón-a¡rulaclón ee apllcará ae acuerüo eon ro que resulte ée-L exanen de La naturareza de]. obJeto de La eontroverela entre eJ. partler¡bar y la adnlnretraolón. - r eüG r

por conelgulente, se dará lugar aL contencioso de anul,ac1ón slenpre que se soLlclte por eI recurrente ra anulaclón por rlegaI de un acto grlnlnlstratl.vo y que sea pre-
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dlro ile la ll,egalttlad lo lluo
heya üe eLudlr cL h.tunal oon En aot!.vlüail Juzgaüora.
ofsanents La e¡lstenola

Fs conprcndo {trcr sienüo l.o sont€ncloeo¿adulnlatratlvo
una eonsesnenEla de las exLgpnotaa dl¡l, Sctsdlo de Dore-

y üeJ, axf.ola üe La auni.ctdn ile La tdlnlnlgtreoldn a
la ley, aoa dste el, sontEnoloco tfploanentc adntnlstratlvo y oX guc cntó t lanatlo e rrEslwr la nayorfa de la
obo

üontrovgrslaa entre ta Adulnirtraolón y lclntnXgttradetr.

Anpllanenh debtlüsa las ouestlone¡ ils fomar oBtrenoa al. ectuü!,o üe le tnprrgnaolón üc f,ondl.
nl ileqauüente heoc oonoistir las vlolaoloncü y el
oenoepdo üs lao nlanal, ncillente lsa leitalan!.cntos 81gulentoar

üEl Jutoto cJeout!.vo tranltaüo por eL usnof.onadlo señor lilslnlatreüor Regfonel dle Ingreeoe oontra
Ia R. Í. Sebaril 0o, of Panas6 Ine. Es vl.olatorlo
üe Los ertlcuLos L24'l dtlf Cddtgo FLsoa1 y dc trürerosBs tllcposlolonog. entre las ouales dlestaoanoa
Ios artfo-ulsa 12TTt-¡[35r 459t lnotsq 8? y 611 del
C6t11go ifuclloial¡ artfaulo 296 del Cdillgo de Coueroio, artfoulo 85 de la lrsy 32 ie 192? sobre ¡ocleclacles andnl¡¡as y artfoulos 38 (¡lltlno párrafo) alet
a le fealra. tle tnl.ol.arse l.e cJe0óitlgo Clvül Borquo
-relnttctos

(AZl aüos tle baber fal.leouolón ya tenlan
glüo otilo tanto La enpresa sJsoutada couo au presunto ñtprerÉüü¡tlcr cI blen rEaortladlo Don FeilErfoo toyü
blJcr a qulenos no ca {able enplasar rrállila'nsnte por
e dlotor Ía quo Los artloulog 472 sL 177 supon€n La
exfrteúoi.a real cte Laa ¡rereonas naturalea é JnrfdXcag qu€ lntervlsnen en loc Jutetos oo¡tro üenaadante
úl.tino Bárrafo del--artfeuLo
o sono üenanü¿dor
-Sl s¡tatuye
qluo l"as personat Ju3q dol 0.G. slatramente
ssr
roBrosrntadaa plr perlonE narfdloas
t{cnonnque
tural retpac ilc eJsroor dereohoc y dlc oontracr obllgeolonest¡ ouallü¿tler gue no tlEben los dll.f,unüorr salvo oasos elE ncoroftrIla.
0onforme a los artfsulos 338, 4131 136 dsl 0.J' ¡
296 dlol Cédlgo de Concroto, 38 y ooaoordantea.de toclac e¡ta¡ ütrposlolones y üa eouerdlo, taubldür ooa
'
Jr,rrtcprnüenoÍs dle nueatroa trlbunale¡ pars lnlolar
oualquler aooldn eontra una aoolecled os nooccarigr Qnte toito, dlsnostrar oon oertlfleaeLdn clel Regtatro Prlbltroo ¡n orlatenola lurfütce aL u,onento tle lniolar¡e
el tutoto. *Sn aeatánlento a los artfsulog 38.y 15
dal 0, 0.I 385 y 338 üeL E. J.¡15? (lnolso 7o.)r 502
üel C. de C. resulte lapoalble toncr a los dlfuntos

ooa

obno $rprsüontantee de terseros Borqne r¡o ron
cute tor its dereshoa nl tlenen pqraonallüad par& aor partc en aotuaolonos JudlolaLaa de ni.nguna naturalcr¡.
trol¿¡ qstaa dinpoalolon¡a hen ¡ldlo tnfrlngld¡e lgnordndolar y ilando notlvo a la¡ nullrledca
Eatstufdlac ea los artfotrloe 481f 606' 611 y 628
del 0. t. *Pddtrle¡no; Bgregar qr¡o lae nirr¡bs nornaü gobre la oonpetoncla üo los trtbunaler ettán

al ilonLolllo Ír por tnato, allq e¡L¡tenola rEaL ile las parsonao na$uralaa y Jurfdll.oag,
Eatao evlclentes lnf¡reoclones con cltieetaa por
Lnobservanoi,a üe lss oltados preoeptos referenteE
a L* aptttudt lndtspeneabLe panl Eor eJeoutedo o
parte
an Julqio.
- I¡a eotr¡rülún
clel r¡oncionaclo as?lor *rlntnistratlor Regl.onal al enplasat nocllante edlotos a un r€prebentante dlfunto üe una eorledaü dl,Euelta gucbranta tanbl{n el artfar¡Lo LTe y ol 4?3 rtaL C. J.
por aplloaclón lndlebLdar Ía quo al errplaaa¿nlento
por eóloto suBoae larprevla denoatraoión de la
aebo¡etllnadlaE

e¡LatenoLa

dlor

leal

Iuputaot onea

cle La persoha enplaaadan.

q¡,ue

netreoleron dc perte ddL Proo.uraÉ

ilor ile Ls Adnlnlstrsoldn loa elgnlentee oonoeptoar
t0onorstanüs Dflosr re aprecl.a óe lo erpueeto
quc loa argumentos Bon¡
a) Que en toilo Julolo ao su,pone la exlatenola
real de las porsonea natnralec o lurftttoea y t) para
lulEJ.ar aeslón oontre una _sooletlsdl ¡e re qulere cc¡tr.'
tlfieaotón dcl Beg!.otro Públtoo qre indtque ¡u c,¡rXctenola Jurfdloe.
Voanor llugs, egtat tnpnoetae rlLapootoLoug¡ vl,oledar, cle la nanera aigulcntcr
11 anslLgar los artfoulss 1e{? del Cúdtgo Flooal 1217¡ 436 del G6dtlgo üuüLolal y 85 ele Ia Dey
3A dc e6 As febrero ets 192?, aouaahoa de vtoladóE
eon mapeoto a la forna oono estd expuecto €l ooBce-pto dte la tnfraoolén, no €nouentrr-rel,acidn Jurfdlsa e¡lgtsnte, ya g¡re los nlanos co ¡nefle¡rEn a
si.tuaclonos ctlfer.entea a lag doe ecpuesütNcpor ol
aotor cn esta parte ile la ilcnsn{lar BE ileolr no vEnor o}aro tln qu€ radtae eL problema Jurfdloo ref,erenh a ELLoa y €n oongooneno!.a eata-onlsldn no
of¡eEc oportunlüail dlo apreoiar en que oonalstc Lae
vlolaoi.onea da illohss notrnaa.
Sa Eunnto a los artfaul.os 459, ordlnal I y 611
clet Córtlgo üudiclaI, 296 dcl Cddlgo cle Coneio{o y
3E ilel 06ü1go Clvll' explngo 1o elguiente.
Dlchoa artfoulos en el orden estableolilo preque
cept{lan
- lertfo-qIo
459. 9e exoeptrla its 1o olepuesto an
el. artfsulo anterlorr Ia nottfloaolón de Las
3

rsaoleolone¡ algulente!¡ la EueL re hsrd p6¡taoaalmcatc.
aaaüaaf
aaaaaaaaaaa

aalaarlaa...aataaaaaraaaaaaoataaaaa
aaaalalaaataaa
aaaaaaao.

laato

aaa.ao

84. 81 auto eJeoutlvo¡ pcro Cgte porlrá
aerle notlfleado a un apoderaclo¡ t

a

i
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fArtfcuLo 611. En los Julclos eJequtlvos 6s
causa de nulldad La no notlffeaelón ilcl auto
etecutLvo porsonal.nente al eJeeqtlldo o a Eu
apoilerarlo U e} omltlr la ftJaelón rle aarteLee¡
9610 esta últlna nuLldatl sóIo afecta las d1ll-

genclae coneern.lentee aI- rgnatot .
tÁ,rtfcuLo 296, Cdatgo üe Conelelo. No eerá ad[nltl,cle en Jutcto nlñguna aecldn fundacla en La
qxletencla-cle la socleüail, sf no se coepruoba
ésta por rnedllo de La eecritura eoclaL -¿éUt¿amente reglstracla o de u4a eertlficaefón de
la respeótlva !.nscrlpcfda en el Re6letro cle
Conerelo.
^ $o obnta¡rte,
drán¡ a faLta clá

los terceros Ínteresados poescrltura eocJ.a1 lnscrltai
acredl.tar por los medios comunes dle pnroba l"a
exlstencta

d"e

dlcl,onee baJo
t

la

socledad de hecho y Lag concuaLee haya funcfon&do t .

las

rArtfculo ,8. Críafgo Clvll. las
son naturalee o j*rldLcas.

porsonas

Son peraonas naturales toeloe los lndlvlcluos de la especl,e huna¡ra cualqufera que sea
su edad,¡ BGXo, estlrpe o ccniliclón.
EE peüsona Jurftllca r¡na entldAd noraL,o

ptsrsona-flctidlá, de carácter potftteo, pút¡ttcor reJ,lgloeo, lndustrlaL o eonerciaLr rspresentada por persona o personas aa.turales r c&pa? ile eJercer derechos y de contraer obLlgao
|

cLónes .
Debemoe ag;rupar eetas dlsposlelones de acuerdo a loe -d.os fundanentos en qus glra la supueeta

tnfracciéa t4dtcaitá por eL actor-por partel,d,e }a
Aelnlniatraclón R*gloñaL cte Ingresós , hona Urlental.¡
cuales Eon que las partes en un Julelo óeben te4er

exlstenela feal., al lgual gue paia inlclar qeción
contra una-sóctádacl sé reqüferé eerttfieaelón del
Reglstro Pútlleo gue indi{ue su exlsteneJ.a ¡urfülG€|.
I. En prlnner iugaq, y referente al, artlcuLo
459t ordfnal I, del Códlgo Jud1ela1, induilablems¡rte que su tenor literaL es claro en euanto a La
obllgeüflrleilad de notlfldar personalnente o a un
apod,orad.Q eI auto ejeeutlvo.
If, ra ouanto al artleulo 61.1 de ].a mÍsm& GXcerta legal elLa pr*ceptúa en tgual sentldo .qtu6 la
anterlor norma anall¿ad,a, oq deel.r que se oausal
rle nulldad la no notlflcaclón personalnente a1 eJecutad.o o a sr apoiteraclo clel auto eJeeutlvq.
III. Refe::eñte al arüpleuLo ?-96 ctcl 0ódlgo dc
Corerclo eL misroo no ofreoe diffoultact Dara &Dtoelar su eontenf'lo espeeffloamqnte en sr¡ párra?o
prlneror sl- cuaL tieñe reLaqlón eon Lo sélalado
óonslsténte en la prohlblcldn cte aduttlr una sceldn
funtleda en La exlstencla de 1a socledladr sl no aG
co&prueba eeta por-escrltura soelal regoetrado o
de una certlflcaclón de Ia respecti"va en eL RegLetro de Comerclo.
IV. T por últtno eL artlsuLo 58 clel. Có¿tgo
Clvtl ecñaLa lae clasee de personao a3, lguLa qu6

._2"1
l-as deflne

r -aflrna¡rdo
rales'y jurfd,lcas.

quo Lae n!.suae sonllas natu-

Ahore blen, efeetuatido el obllgatorlo eonfrontanLunto d.el concepto de la lnfraeeLón expueeto por
eI recuruente con estas nornaa atrora anallzaüae ños
Lnducen a eoneLuir¡ en lgual fonna que Lo l¡ace el
recurrente q,ue efectfvanénte tanto l-os artfcul.os
459¡ ordLnal 8, 611 del Cótllgo J¿clletal ai igual
que el 58 4ei Códlgq Clvll concuerdan con el-razoqaglg4lo_ }ógico juií¿ico expuesto en'esta parte
del LLbelo do la ilenancla¡ ys que ell,as Lnitudablenente heoen referencl.a a sereer reafusente exlstentg"r cor¡lo suJetos de un procecor 6 lgualmqnte on
sl sentido _de que se requiere certtflcaelón del
Iteglstro PúUltdo donde áa lncllque La exlstencf.a
Jugfd.lca dle una sociedad para eI inLclo de ür ece].c'n.
Corresponde ahora realizar un estudio ele la
actuación proceeal. de ]os servidores de Ia AdnlnLstraclón en este Juiclo eJecutJ.vo por Juriedlceión
eoactlva¡ y luego opinar ei Ia nlsua pr¡gna con loe
preceptoe legalee eefi.alados por Ia parte actora.
Es nsoesarlo puntuallzar antes que nacla que
de acuerüo aL tt petiturnrt cle la clemanda se ebgetva-,Etre
sollclta ante eeta Jurlsüieel6n la 'fnulldad deL Juiclo
eJecutlvotrr y gu€r eonforme a autosr B€ obeqma qüe
en el Juzgado srlmero del Clrcufto de Pa¡ra.ná ee..
'verrttla JrrLelo ordinarLo Lnterpuosto lror Elvla!-efevre de Wfrs ¡ doq-de dena¡rda La pertencia en vittuel de prescrlpctón adqulsltiva cle domlni,o- de 1a
flnea L2.2O6¡ preelÉ,anente la gue fue rematacla por
el Df.rcctor de Ingreoos , 'úona oriental.
Sobre estos antecedentee es que r.os c orresponcle oplnar, es decir sobre 3.oa supuestos viqios áxlstentEs en Ia tra¡lltaclón tle este" JuicJ.o.
aü¡nLnlstratlüo obeerva.mos que
_{n eI expeolente
eI- Dlrectqr
Genral d,e Ingreeoo ¡ trlepartamento de Reoau{acl6n en uso de Oláras fácu1tadeE 1esaleg
tnlolóSJiloÉop e$eaütóvo p or ¡urlodlccidn"coacliva
eontra La eociedaal tfR. W. Hebard & Co. of fananá,
flfc. rf eL 7 cte febrero de 1966 por eneont5arse sn
uora en el pago de Lmpuestos sobre lnnueblee causado$ por la fl-nca de su propÍedad No. L?-.2Q5 fnscrlta á1 folto Bz der fomó 'ii+, de }a sección ¿e
la Propied,ad, lrovincla de dana¡ná y para darLq el
nornaL impuleo al mieno, por rnedlo- clé notae núnero '
5I0 -de 28 cle febrero de 196.6 ¡ y de LO de Junlo de
1966¡
en{ttdos por el Sub-¿,Ireótor üeneral de Recúb1icor tl€ ceüt{lcabq ql¡e esta sociedad
glsiro
rrR. -rT. Hebard & üo. of ranamá, tncrn
era La propteeeÉla de rll,cha flnoa dgeerita, (foJas ? y I del
expedlente_adrirrlstratlvo) cano a 1a vez que Federlco Boyd Jr. sra su representante 1ega3. . ps de
anotar que eete Julclo lnleiado en la fecha antes
apunt.ada fue suspendü,do por vlclo en eI miguo.
-uego se cleeldló contl-nuar el nlsno¡ y en
efecto yemos a foJas 11 del exped,iente aelnlnbtratlvo La nota de 7 de agoeto de 1969, donrle el. Dtrector General de Reglstro Públeo
certlflea que
a follo 62, baJo aeLento 241 del llomo 5t ile Ia

seeclón de Personaa üerea¡rtllee aparece crebidamente lnqcrita Ia gocfedad t'8. W. Heibard & Co. of
Eanan6 Ine.tt haclendo eonÉ'tar fgualnente qus esta
socleda_d otorygó reBre,.ientaclón iegal al sáñor Federleo Boydl 'r., luego eI Acl¡nlnlstrador Reglonal
cle Ingresoe, Zona vriental ¡oedLante oflcio-No.
B-ARI-72-19 de 5 de enerQ ete Lg7Z, (fojas ,6 ilet
expedlente adn{rÉtratfvo) solicitá áf ófreótor-cteL Reglstro Públ,lco certifleaeión de la exÍstencla do esta soeled,ad., lo a$sno q¡.ue sobre eu Representante tregal y nediante ^'ota d-e 5 de febrero'dé
42 tlel expedlente adnfu¡Lstrativo) sL
\9!2.,(foJas
Sub-rlrector Genral del Reglstro pú¡llco ceri;lffqa guo_a folto 62^baJo el ásfento 241 de1 rono j
de Ia Secoión cle ?ersonas -ercantlles de illcho Regletrc óe encuentna rleblCamente lnserlta
la socledatl d,enomlnad,a ItR. lT. Hebarcl Co. of lananá fnc.rf r
al. f.gual que el seilor FederÍco Boyd Jr. os Bu rapresentante legal. Con base en estos ilocumentos
auténtlcoe eL Ad¡atnLstrador Reglonal ds Ingresoe,
%ona Orlental elta por eclleto á Ale¡ro représentaúte legalr ro conparóelendo, nonbrándoge iuego de:
fensor ds ausante.
Al¡ora bl,enr_al establecer el artleulo
ordinal I, y el 611 del Código JudfciaL qu€ eL4j9¡
eúto
eJecutlvo ha de notiflcarsé pergoneLmente al eleeutado o a uq apeiderado es de ccnclul.r que se ouñplló
co+ 1o alll plevlsto, parque el auto d¡ecutlvo iñnotlfleado al d,efensor de ausentel, comó efeer.tvaaeaüe a¡f ee desprende de l.a actuaclón -adnrlnLeiratrvál
Referente a la otra argumentación expueeta poreI rqcurrelte en c uanto a la necesLdad dé certfifcaclén ¡urfrtlea de una soctedad pára- inicrár-á*"I¿n
contra ella¡ conforme a 1o expuesto por el artlculo
296 del Códlgo cle ComercLo, se ha demostrado con
lae r¡ot¿re de 7 deagos"üo de 1969 y 5 de febrero de
L972 envla{as por el nireetor y Bub-Director del.
púurtóo Ia exfsten:ti legal de ra soeiilegletro
clad dgnandada.
Pero ahoba resultar qug en esta demanrda se
[an presqntad.o documentoe -emanacloe t¡¿nbl6n de]. Reglstro Púb1lcor en clonde consta (a) qrre lq ?ocfedad denomlnada rtR. llf. Hetxlrd Go. of Fana¡ná Ínc.tl
{ue-dlsuelta en 1!5Q (tr {: 8), 1o mlemo que'cofta
dle 1a eserliura Fribllea Número L76 dte I de febiero
de +?50, 'opoT la cual se protoeollzq doeumento que
contiene
eL lnstnrmento clé slsol"uelón de la soeiedenomf¡rada R. ll. i{ebard Co. of Panamá, fne.fr
{ad
(fs. 41-44)¡ con el eello ilc tneeripcien á"r ná-

gistrc rúbIlco.
Iro antorfor

me parece que

fndlca la necesldad

de que tengals magores elenentos de Julcio ,a¡rtes
pronuncles sobre la legalláait o lJ.ega$e-qge-os
lldaü demand,ada.
Por esta razón en eJ. capltulo etgr&iüe sollel.to,una prueba que tlenrle á ese obJéto.
V. PTUIEBAS ¡ Aduzso co$o pnreba el. expecllente
aC4lnfstratlvo q.ug debe ser pedl{o a ia s,dmlnletractón Raglonal dri tngresos , Zóna Or*ntaf . Y eoli---

"_29_
con bage en los -artfeuloe 92o ¡ 922 dlel C{dlgo üuülalaL lnapecclón osular en el Regletro Pt*ü11co ae la Prolledadl eobre lae Lnscrfpclonas, ilel
tóno 45t folto lz]-, aglento ?821 y tono-J' foLlo
,06l.aslento
62, aáiénto 241 y á:, tono-2oLr follo
eercamttles
(T.
Pereonas
cte
8eóc1ón
48. ?45 ato la
prlne.)
y
8-tlel
gTp.
&dlr.
ia.li i 4, aát exp.
{s-.
para quo se üeternlnc el-estabg ctteqeLta o no la
iéóie¡iaA "8,.:W. Hsrbafd Co of la¡ra¡ná Inc.n¡ cuerJuüo so lnfaló y tranitd eI Jutclo eJecutlvo por qu€
rlsdl,oefón coáotlva lnpugnado, por eI hecho,cle
reglbJan eontraülcclÓn Boerleten d ooumentos que
-fxrlo

olto

que partlelpen en.la nlsma
bre el partloular.
que eonstltuyan Ia
tagletrados
loe tree Honorabloe
perLtor¡ Profeeol-os
SaXa fereera con asiteñcta de
R._y Dullo
CarrilLo
res Doatores Rogello De f,arfa
Derecho
ile
Amoyo c. loeatLsabLes en ]a FaouLtaü
univerei¿aa
¿a Pana,ná.
d;-i;.
vI. ñnngCHo¡ Por la explleaclón hecha anta-

rlormente nl acepto nl nlegó eL dereeho l-nvocadorr'
tedtante 1a confrontación a¡¡Lerlor, 1a Sala pf,oc6-

de a

las sigulentes

aprecJ'aelones:

.Autorlza eL artlcuLo L2+7 Ael CóAlgo 31scal. q.re el
ejerclcXo de }a Jurlsdleci.ón coactlva 8e rlJa por las
dieBoslclones dle3. Cddtgo Judlclalr Y a su vez, eL artfouLo L277 tlel. Cdaigo

Judlelal obllga a los

enpleadoa

entidades 3urfdleas qu€ eJercen esa jursfdlcción a gue se clñan a Las dleposlclones conóernl'entes
a los Julclos eJecutlVoft. luego ea neeesarlo que todlo
proceso eJecutlvo por Jurls<llectón eoactlva se aJuste

públlcof¡

o

a ples Juntlllas a todas lae reglas que estlpuJ.e nu€8tro procedlnfento elvlL para esa clase de JulcLot o s€&¡
para eJ. eJecutlvo. D6 no habers€r lneurre en LOs VfcJ"os
que para tal.es efectos considera lg¿almente e3. procedl-

nlento setla1ado.
Sn conjr¡nto congldera

la

d

enasda ootl¡o vlOlados Los

artlculos 476¡ 459t i.nel'eo I St 61L tlel Códlgo Judfclal,
Los qtue compLenenta eon eL artfculo 296 del Código #né*e*alr
de L927 sobr€ soGnmerelo¡ artfculo 85 ite I'a ley I'lo'
'2
cl.edades anóninas y artlculos 58¡ últtno párra$o tlel Có-

-

'odtgo ClvlL.
Estos señala^nJ.entos se hacea consLstlr en eL hecho
de que a la fecha de f.rfcr.arse la eJecuerón babla¡¡ tranevelnttdós (zz¡ años de haberse drsuelto ra eoeledad, como también falloctclo Eu presunto repree,snta¡¡_
te 1ega1.
Examfnemos la llrueEa
g egtg, extre_
W
&o¡ De acuerdo con er auto de feeha 2g de Jurro de Lg69t
eonstanre a fs , (.26 ) aei expediente que ccnfeccLona Ia
oumJ.do

¿dmini.straclón para 1a ejecuclónr s€ ord,e¡ra end.e;ezar
la acclórieoontra la verdadera propietaria de la finca
No.L2.2Q6,

notifcr:r perscnalnente al reprssentante le_

gar de dicha conpa"ñf¿r eL auto de na¡rda,¡nlento de pago y
deJar sln efecto las resoLuciones en que se dispone coü_
tlnr¡ar la eJeeuclón cori un defensor de ausenter la notlflcaeión por parte del nnisno y aquéIJ.a e* que se deere-

ta la venta d.el irimuebLe moroso.
A fs. (rr; aparece certiffcactón del Dtrector General üel ltegtstro púulfco en el sentfdo de que ia soeledad R.W. ¡Ierbard, & Co. of F,kramá fne. , se encuentra debidamente inscrita en e$a Institución y q,ue otorgó repr€eentanclón 1egal a$ $eñor Federleo Boyd Jr.
I

Y a fs

. (rz) se aprecia el auto cle feeharg de ene-

ro de r97z en el. que se ordena emplasar al, sefior Fedeflco Boyd Jr. ¡ r€pxeeonrtar¡te legal de la socl,edad eJeeuta_
üa.

aef proetgue la aetuación con er emprazanlento der.
representa¡rte legar neneionatlo, en t¡¿nto, lJ.ega aL exped{,&ntc nu6va certlficaefón der Regr.etro príur.rco (fs.
+s)
en eL qu€ consta en su parte pertlrrente,
"ggg er señox

5L39¿ lrlLl.rqp norue5¡! e4 su_cggéggg¿_&, tresldánte ¿ Reprege,nt-ante {e Ia_ügg_!gd"g, que Lesalnente. reprgFentg con-

flerg

seneqaL tan anprl.o cono sea neeesqrlo a Federlco Boyü Jr. para que 1a represente en la Aüulnlstraclón dE toclos sus blense, para que comparezca a¡¡te Las
autorfdad,es, trLbunales y Juzgad,os de esta itepúuttoa y
de Ia Zona del Canalr.
po-dgs

-$ln embargo r 1a acutación slgue su curso eon el enplazamlento del apoderado generaL, por 1o que al veneerB€ r se le d^esigna a l,a e jecuts,da un defensor d,e ausente
coü t¡ulen se consldera se u'üopl€üi con toclas lae rltualldades de la eJeeuclón.
-$rente
aL trámite que se le inprrne a esa acüüaelón

eonforoe venlmos explLcando, tenenoe que a fe. (g) fa
ilEmanita¡te ha trafdc a eete procesor certlflcación deL
Regtstro Públteo, en el gr¡e se dice que en la $6ss1j¡
de Persona üercantll de eee Reglstror rtse encuentra lnscrÍta. la escrltura irlo. l_76, por medio le la cual ee protogollzaron Los d.ocumentos relacionados con la dlsoluclón de la socledadr cofr un otro sí que explfcar eüe la
Egeqltura lro 1?5 ee de g ae f,eb"qegq de 195Q, de Ia aota-

rla

circulto de Panamá, por nedfo de la cuaL
se protocollsaron los documentos üelacüaclos con la Di$O}IlglON ds le goiledad E.g. HERBAITD pq. 0f p4$A¡fi.4,, Igg.
segunda cleL

e lnscrita en ese Registro el LO d.e febrero cle 1950.
Y a fe. (9) descansa certificadq {g. defunclón del ggñor
Fqd.erico Spvd 3rl,cqño

r ecaeQlda e4 4, ,cig_ ogtub{e- gg tgl0.
DeL coteJor tanto de la actuaclón descrlta arrlba
en relacfón con lae certlfaclonea mencign4daer sé pone
de relievo includablementer {tre a la fecha de la eJecu-

,- ,a

¡¡r

ol6a, ya Ia socleclad eJecutada se encontraba €lsuelta,
go¡no. lgualnente habfan tra¡rscurrldo varlos afi.os
de la
muerte de su apoderado general. Eetos hechos constltuye lncuestlonablenente vlclos de nulldad.
C_oBsfderénos- c.o.* sus. lnpllc.acJongs

¡ Eetá blén

que se parta en

princtplo de que ei ¡:roceso pretendla
cuapllr ccn tcclas las fornalldacles J.egal,es al" llevar a
cabo el enplaaamlento de ley, pero ese emplazamlento en
eL fondo ae encuenür* uiciad"o. St et ordlnol, g cler artlculo 4rg -d.isposleión acusada- exlge q*e La notifrcac1ón del auto ojeeurivo se haga personalmenter debe co3.egJ.reer {ü€ üanblén deja mergen a _ciue no sea necesarla_
mente al apoderado de 1a oJecutada, puesto que exprssa
que "Fod.rán serLe riotlficada. .trío ets por tanto obl.tgatorlo que sea asl. fliene esto su razón de
por ro q.ue
''er
preceptúa el artlculo 436 en relación con eL 433 deL Código Judiclal, tambtén aeusadar p?.f,e. evltar eltuaofones
precfsan€nte somo la que exaulnamos aqul.
Sn estoe c€¡,sosr €1 apod,erad.o general, co¡r¡o J.o
fué
para la sociedad eJeeutada el eeñor l.ederf.co Boycl Jr.
r

no pude tener la proulnencia sobre el Sreeidente y Representa¡lte de ]¿i socledad, puesto gue su categorfa ee
d,e slnple ruand,atarJ.o, y en ese sentldor el enplazanl.en-

to debe dlrigirse a 1¿ sociedad por conducto cle su
$resldente y Repreeentante.
Desile luegor gü€ estas conelderaciones ée haeen,

la dlsoluclón üe La socledacl y de la
nuerte ele Eu apoderado general, porque ta¡¡blén no plerde vaLldez el heeho de que oE empl.azó una sociedad, inexlaüante y 1o Beor, el apoderaclo general qu6 ya habla
oon abstraeclón ele

-5rmuotor cuyo nardato habla extingufd.o
d.lgo de Comerclo ).
Queremoe

destacar dentro.de

la

(art.

602 deL có-

hr.Lación que eigui_

oo8¡ que el euplaza^nelento ha euscltatio 10e vlel0e q.ue
se Ie funputa.n por haberse efecutado en forua inadecuada.

los recortes.del perióaóco 're Hora ,,,
diarlo en al qre se publican ioe edictos enplazatorlos
(fs'42' 41 y 44 dei experliente de la ejecueJ.6n) (orfgiDe acuerd.o eon

nal' e fe , 47) ss e;rtr,la-¿ ¿ rFederrco Boyd Jr. ¡ Representante i,egaL de la $ocledad denernÍnada R. T,r. Herbard & co.

of

rnc.frr J sin (iue estc eignifique sutilezas,
porq¿e no 10 es p;."ra 10s efectoe 3.e6aresr
Eg enplggaba.
eenctllqgg{¡le. a ta pg.Eggg de FE4erl_eo Boyd
{I., qgeo.
qers.o$g gCIggU, p.9F no $er éf
iresr¿e+,lg {e lF sog,¿gdad depg{rilada. 3 q.oruqegg_huq,lggg gltio emdauar g
¿g
sgciedacl it. ltf . n"rp¿fg .& to. gq relraná_4$g., representa_
!¿¡¡¿¡¡6!

4g -pg.f sJ4 ¿'reglqlenlg seiior ito:r [l.t]!gg jterbard -o su repre:
eentarita lpgql, r4 c_o-nq tg obpervg fg ceqtlfleaclón gg

gs.

(45,).

$e persLg*fa e¡r ra ejecución a la persona ¡urfdlca
y no a la ¡¡.atur-aü, a la socledad R.w. ilerbard & co. of
Pana¡ná rnc. y nCI ar senor iederlco Boyd Jr._quls$ fungla
de apoderado gen.eral. EquÍvale ese irecho a que no s€

notiflcado a la soeiedad denar.r.dadd, fuera de la
clrcuentanei.a muy esp€cial y realr gl¡€ a esa fecha ela
lnexÍatente logal.mente, incj.uso hablan pasado Loe tres
años deede }a fecha de su dieol-uclfn para los flnes €Bpecffieos de lnlclar proeediuientos especlales gartfeu1o e5 de la f,ey No.tZ de fgl7, te¡¡tdn acugado_. Con_
iLeva esto tambidn a r"a vrolactón del artículo 472, cuanhaüa

,- 54
clo

el

.F

empLazamlento no ha necafdo efectlva^nente sobre

Ia dlenandada y en consecuencia se vlcla de nuLldait eomo
1o preceptúa eI art{culo 481 clel Cóatgo Jucllcial, el.
que a:Epresa que n

las notlficacLones que se hlceren en
otra forna gue lae expreeadaa en eL CóAtgo¡ Bolt nulasrr.
esa sltuac j.ón repercute en ¿la
vi.olaclén del artlcul,o 296 ¿el. Cddlgor eea-gtrlae¡¡t de
Oongecueatenente

Coner6lo en cuarito a

la

prueba de La exietencla de

la

38 de]. Cóatgo 0LvlL y 45 cle csa mlsma exeerta
gue establece que rtla personaLidad etvlL se €x-

sociedad

legalr

¡

r

tlngue por ),a muerte

d^e las

personasrr.

(

aepeetos analLzados no han sl.do fefutados por
J,as pruebae aportadae por el- Procurador de Ia ¡¿nlntsL¡oe

traclón nlp$or eL contrarlo, 1a prueba del expedlente clel
proceso eJecutLvo por Jurtsrlld.ón coactLva es eL c¡ue ha
aportailo Los elenentos neeesarlos para determlnarloe, por la
evlilenele, qu€ nos preeenta sobre los mLsmoe.
Iras tllllgenclas de lnspecelón ocü¿a..,a la flnca rematada como

aI Regletro

Fúbl1co no aportan prueba algu-

na que gea neeesarla para eL exanen que verificamos acerca Cle los vieloe de legallclad o no del. ¡iroceao I ¡ra eue
Las certlftcaefoneg de autos baeta¡r por emanar de1 RegJ.stro Dúbttoo¡ qulen eolo puede dar fé de 1o que se
eneusntra

alll lnserlto.

Si aL momento
dllgoLuclón de

Ia

cle lLevarss

a cabo la eJecuclón

eooledad no se encontraba

1a

lnserlta,

I& habfa transcurrido el tlenpo suflclentc para que eLlo se dvLrtlera, porque sntonces
dado es6 au¡luestor

€so debtó hacerse por lnteruedlo de su PresLdente V Re-

''
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prosentanto rrogal, pero oomo ae ba adnartldor nx slqnlera €n e8a f,orea 8e reallza eL ürdnxte oornrsponülente
al, prsooaor slno q,uo r'rourre ülreotanente el eupLasanlento üeL apoücraüo general o rcpsselntante Judlolel y adL
¡rlnletratlvon qulen ao tlsne sea f,aoultadt por no dáreeLa la loyr hnblila enenta üe La naturaleza JurfAtca de
¡¡r vfnoulo con La enpreea ilEnandl¡arlar tro obe@nto er beobo dle le tnexlgtenata l,egal de la ref,erlila soclsdacl.
tn torroo e l.ag otrae prtrebee tendllentes a aonoctrar

el

dlmcoho q¡rc

le laists a la

dlenandante¡ taageoo os dlsl

entra; a e¡an¡lnarlas por la olase rte eooldn que s8
eJcroe EtF oepoolal por alerte, por trstaroo clc trna Lnpugoaolén ob$a'ttua en dlonrlc entdn cts por nedto lnillreeoa80

tansnte dcreohoa euütetlroc dle la actsre tr quc olarancn*l
te üeJanoe cxplloarlsa en renglonea atrds.
Sorte esa r€1goi.6n de

de autos¡ nos rleyan

ra¡ constanetaa probtorLas

s Las oonsecuonslae

qE€ ecarrean

lae lrragnlarlctades en qas ha inourrldlo el
pucnaüo

pl¡oceso

ln-

y por Enile , loa vfol.os que se aous&n uotlvaüo

I¡or lea glcues.
En gu orden, la denands eetlma oaben consscuenteüante Laa nullaaües qus estatuyen ros artfouloe 4gl,
6061 611r y 6?8 der 0óctlgo üudlcial. sr *0! aon aospecto a Las nottflcaalones que se htoteron on otra foroa
a la señala(tra por el cdftgo y (tr¡e úeJanoa ya erpl.Loadag.

x eu rclaelón oog el 606¡ lao rfnloas a¡rr8a6 rto aut lüaü
ooüunga a todea Loc Juiotos, que para eate c¡lo Broocctc
l.e tlc le llegltlnlüadt dc la peraonerfa dc la eJeoutacia,
Ber lnexLst¡nüa.
r,a que oonoÍbe

el artfoulo 6l.l es nác anpl,ta cl

GoB-

.
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slgparEe on locrJutcl.os eJeoutf.vos en qae no 8e notffx{lr¡s pereonaLnent€ al e¡eoutaeo o a au ¡nBotteraüo ¡r et
onttlr la ff.Jaatón üe aartelea¡ ootr la obnernaotón üe
{lue "esta rllttqa nuLtdadl sélo af,cc&
ogaeernlentcr aI reuateil.

la¡

cllllgonotan

Esta ú.tttca peltc nos obllgn a entratfon otra f,asota da lae aurldaüea üennaol.ad,as on la üeuenrle por loa
ef,estoc espeo!.aLee qluo oo le otorge.
{Ereoldno¡ta de IgE pfezss ouo lnten¡rl !g aotnaE16n plq,qutlge dpsanrla4ar lleepuda rtc

clel enpLasaülento

y La dlealgnaeién

la frregulerldert

itE un üefensor

de

(fE.

52')¡ por auto üa 16 rlo nayo do lg?l s€ üeoreta La venüe sn prfblto¿ eublsta dle la f,lnoa [o. LZ.2o6t¡

anaente

lnaortta aL follo 82, rtel, tono 354, y en esa uLsna feoha,
ea pleza poaterlor¡ sn ws üc ser anterlor, Be üecreta
cl. enbargo sobro dlloba f,l.noa (fa. 54).
De e6a Bsnsra, oonste dle

fs. ( tef

Bubrioaolón rIeL
avlso üo ¡renatc en el dlarf.o n0rltleatr, alguc el ssflalauiento ile nueve f,eoha (fe. 60, anto de ag cte lunlleclo
L9l2 que to orclena sln acflelarle) y (fa. 61, auto do,3O

tte Junlo cle Lg72 que ra señaIe er 3r dc lutto üe lg?a).
A fc. (68) ooncta el svlso dc mtrate, a (ro) eu publleaolóa en ta oaosta oftolalr a (?5) ;ul?füUktEllümEtons8 €n Lor perldüloos ( gdbrilo 8 de Jullo y Lunec l0 als
Jullo üg Lg72 en el dlarlo orn so¡ra")r suando ol ertrcule u51 dteL 0ódlgo ilucllolal" ex!.ge qlu€ se publique el anunoÍo por tree ( ¡) yeeos oonaeoutLvo en ütarj,o o perldüloor dlesdE Luego¡ que en osto tanbldn ae onitld una puF
bLtoaol.ón¡ psro no E€ u.ete a oabo er. renate y Bor a¡¡,to
üe 26 dls Jul.lo de Lgra (fg. ?7) ac oriena scftalar nuevB

- 3?-

feaha para efeotuar

la terosra dllltenoi,a

de renate dt

la flnea enbargeda.
8Ln nás trdnltc nl oonatanolE de ttlll.geno{a el,gunat
el 1 de agosüo tle L972r spsrcoo dtllguacla tle potürra
(f,a. ?8)r pero 1o ourloso oa q¡ro a tmvác del, procccllnlEnts que heno¡ segnldol Do hay oonstanoLa .tlo o.t¡o ae
bayan,ffJaelo ¡Qrtel.ee óe ningune capecter rrloldndose
lnclebltablenenta el artfcuLo f251 dlet 0óütgo üudltoial
ottaüor toe srpresar {as trlog anunolss ae hardn por a6-

dlo de l¡rteLes qug Ére flJardn en Lugpres prl,bllcoE deL
lugar donüe deba haeeree eL renate y üeL Dlctrlto tlonüe
Eetán süüuados los bienea,
SeñaLarlas en

al fuese tllettntol.

üetalles toü,rs estas lrregularliiadec, entre

ellacr fun&anentahrate

üebo üsetaoarse

la ontalón üo

l.e flJao!,ón ile cartelee, laE que afeotan por nnLaa lac
ülLlgenolas relatlvaa a1 renate, tol oono 1o prsYá el
ertfcuLs tll del Cddtgo ,ifudlolalr al. lgual qno 6u elEgpetón en eato prooeso, oonf,omc 1o f,aouLta tanbltn cl

artfoqls 628 ücl nlsuo 0ódtgo en aooidn a¡larte.
11 onoont¡ratrse acradllt¡clae las vlollotones

eeenola,-

lee portulaclag y elenüo en oonseouonola proaedlente la
nul.Lil,ail lnvooacla por la actorar la Cortelr8uprenar flala

(ru 1o 0ontencloss-aclnlnlctratlvo), adnlnlütrando Justlota on nombre üe 3.4 Reprlblloa y por autorldsal
'el
cle la ley, DS0IABA que es nulo y sln rlalor alguno
Julolo eJeontÍvo que e¡¡ eJerelllo de la Jurlscllooldn
Seroeta

ooaotlva slguld eL Adnlnlatratlor Reg!.onal dle Ingrleeoet
Sona 0rlental, eeflor Solfnar Davle¡ contra I'e extl.nta
ssoteüal n.fl Eeberdl 0o. of Pananá Ino. r eepeolalmonte
le dll,lgenela ds rauate tlcl prlnero (l.ero) üe Agtfto dlo

-58ÍtL

y Dos (1972) y eI auto del mlsno mes y año, nedla.nte los euales ae adJudteó al' llcenelado José Edgardo Etrrnanr por la cantfulaü rle Dos niJ.
quLnieatoe cinco balboas (Bl2r5O5.O0), la finca número
doce nlJ- dosclentos sef.s (12r206), iascrlta al follo nú*
mero oehenta y doe (82)¡ fogo treseientos elenuenta y
cuatro{!E+) ¿e La Seeclón cle la fropleclad, correspondiente a la Provlncla de Panamá, de1. Registro púUltco
fLnca eoneistente eR un lote ile terreno ubicailo en el
Banio rle Bella Vista de esta ciudad ilentro de los S1guientes lincleros y nedldas;- - I{orte, lote nil euatroefentos dlez (tr4tO);-* lrrr CaLle cuarenta y ocho (+a¡;
--Este, lote nll cuatrocientos qulgce (lr4f5)¡ y por eI
Oeste, lote nf.l cuatrocfentos ltrece (1r4ft).-- 4BüIDAS:
Norte, diez y ocho (18) metros sesmta y cuatro (64) eentjmstros; --8ster clncuenta y doe (fZ) metros einco (5)
eentlnetros y por eI ueste, ciemrenta ys:.-,: (;rr) metros
Noveelentos Setenta

ochenta (AO) ceutlmetros, ocupando una superflcle de novecLentos setenta
aenta

y n¡rerre (glg) getros euaclraclos eon se-

y elnco (65) eentfnetros cuaclrados.

coPrEsE Y S0TIFIQUESE,

I'ao $gpt Lza P,
Rteardo Yaldés
Pedro }floreno C.

Janlna S. de lronbardo
Secretarl"a.

SAIJVAHENf,O

DS YOIO D¡¡T ¡IAOISIBADO RICANDO YAI¡D¡¡8

Dlsl,ento üc la üorl¡Lón {na hn ¡1üo aüaptadlr per ulo
lcgser en ba¡e a l,a¡ cignlontca razonor.

El [1o. üorá S. &hnan, qus h¡ latorrnnltts on crtc
plocao oouo torocrl¡ta leppgnafl¡ de la douande rlo auUilnil {u€r en aterolcls. dlc La aooldn I¡o¡nl,er, lnterpueo
lr scfiore SI¿YIA I¡SISY8B DE WIn[, edvlelüüla l¿ Salar co
'rmrlts vt¡lble a lg. 1?9 ücl cx¡ndllentc¡ qBE la ;ueoüi.gba ilenandlante oaltocc üc lilonslüad s no ss apta para
proüowr la aocldn dls nullüadt quc ba preacntadlo, en vlrrtrrdt il¡ la loo16n qrre Ie aonflcrc el pÉrrafo flnal üel
¡rtfoulo 188 da la 0onstltuolón taoLonal aa cuelqtrter
¡rraona naturel o Jurfdttoar rloqloll.lq4g cp el !gf,g,, en
'toüo Garo qus un servlüor o autorld¡adl prlbltos sontraven-

'¡e una noraa legaltr pgreu€ rstün ooncta en sl, porler quc
l¡ otorgó a la f,l¡na üc abogadoa trSuore ll $uorcn no ¡o
lnouontre üonfolllada en e¡tg paf¡, ya (tuc r¡rdiobo pe;
tbr orprceal "8oy DÍ¡YIA I¡EFS$S Dl WIRZ, nufcr, nayer
(h eclarl, penaoeñar pefloülsta, oe¡acla oon Cdctula nfuoro
Pn-¡-7ra,gg regldlrngta ca lgc *otlcr ![, Egllggtr¡,
gq+{!

t

@".

$e fr,4qe,*te gg, qfl,t*
La rllopor!.ol.6n oonstt.tuotonal. oltadle, al lgual, qus
¡1 artfoulo 16? itE la Oonstttuoldn dte 19{6, estableoen
oong proaupuesto prooeaaL nooecarlo para Borler lnsta}

rar Ia eootdn oontenclooa-adnlalltrattva de nuLi{laü, en
eJorotolo üc Ia aoctdn popular, qus La.pcrsona naturel
o Jurfdtloa esten üoqlotüailae cn el pafo. Scta nororr
osnatltuoional oc üe eJeouolón lnstantánca o dlc aBlroaolón lnuedlata, or üealrr no deflerc rn la Xoy o deJa

¡ Ia'vsluntadt

dlel leglalaüor estableoer e no oooo Frg-

-?r¡pueate (le tel aeotfn dlohs
ülreatanente.

requirlto,

Elno quc 1o extge

Pol oonotgXrlentc, El alto heobo ql¡6 el artfoulo
üe Le l.ley O¡¡$ánloa

{1o

X4

La Jurtadtloalón 0ontenotoEo-Adlnl-

ntstnt!.na ( Lsy 33 üe 1946) no es@blesaa t[c cl clonlo1llo üe qulen tlenandle oea rqqulgtto neoeserlo para que
IrroaperrE l-a aooldn ite nullü,adlr DEeüa

oonstLtulr notlvo
Juüfdltoo pera ¡o !¡fglrlo¡ puee to gror por raadn dlo la
Jerarqufa noroatil¡a de ssE nanrt¿to oonstltr¡olonal, tsL
exlgonola constltrr¡re oondtoldn glnc gu¡ non para potlcr
eJerocr lc aaoLón dle nulldndtr
1¡ no¡na sub¿Lterna of.tada.

y ttene

:

preulncnof.E cobre

El lrto. fierolso Oaray, oatetl¡útloo de Dcrcdho Ctvll
de La Onlvar¡ldlü do Panauá, cn ltr Apuntea üc Drreohor
¡1 e¡enÍnar 1o que oonntÍtrrye el conoepto cle tlontoll,lo,
erpreaa 1o qus slgucr

DS{I0I4I0¡ Psdenog ileolr gue el ctom!.olLlo es g! Igggr-Sgaibnite ee entlendte estable'fED

eI ejeroi,dg nE g$f-

ootü,a peroan€ntgu,ente una Deraona Dsra

glo rlq sus F?d€chga ¿ aunellnlgq?o
ol,onosn.

(ALeaaanitrf, R,

Arturo, De las Personag)u.

Sn ef,ooto¡ le rlefl,nlolón EEs neproduolnos
está elaborada sobre LarbEre rle üos sleoentoa

1- la re¡lilenola y 2- el dnlno dle Dereanoosr
eq ol,ler guo pueden fáoll,uente enosntmrto trcülanb cI estuülo dE illverce¡ Letlslaoloaee,
elrvlsndo rlc funclaneato a toloe loe prcoeptog

r8¿aolonaooa -Fñ)rnffi
oon

oI

00n101I19.

IÍueatro C.e. no dlefl,ns el clontatll.o, pcro
dloe con aolcrte, t&I dsnloLllo ofvtl üo üna
poraona araÉ doncle etcroe habltualnente üB cmlLoor profealón, ofló1o o tnüuotrla, o donde
ttenc en prlaoLpal oEtableoluLentor.
Artfculo tS. EI Oódlgo lÍepole6nloor etre
paaeoe haber lnrplraclo Ia tllspoalolón ante¡r1or,
sxpresa a lr vpat rEl tlonlAlllo üe toüs franoés, en ouaato al eJeroLolo de loa dlersohos 01rrues sE reflerer 6otá en el lugar donüe tlene

-3su prlnolpal establoolnlento.

Art. l0A. E}

0fÉ1 ChlLeno nanlflerta e au turno¡
El donlolllo oonsllte 6n Ia r¡¡lilenote
socu'
peflarla real o l)rssuatlvl*nentc, clol Cnlno de
Brr&an€ootr an elle. . Art. 59 E1 Odtltgo Fernanor uno cle loa náa noücrno¡r
Códtgo

tncllóa en el

19- _que ¡ Sl donlolt l,o ce aonetttrrye por
|nt.
"
la rcsldlcncia
en un lugar con 6n1no dc Éerñanoocr en eIla. I eI Odiligo alEndn i[epóne I
SL que f,lJa cn rosidcnola-peruanente aá rn
1u6ar e¡tablcoe en dl su dóulotlio .
"!ol ptectptoc legelee vletoa¡ Bess a au
rsüaoclón ülstlnta oeptan todos 1á ütona
ldlea.
qu^e dleJanos anotarl,e eñ la dcflnlo16n. Íe eI
..

-

t6rotno- habttuelnents, ga las exBresi.onos
prlnclpbL egtableeldias iestücnotá aoonpañeda
del ántno üe pernenooor en ell,a, realüónsla
peroanentsr- oonourro a eata$.eosr quo sn la
oonstltuolón de un doclollló fnterftensn doa
faotorcss 91 priaero¡ obJetlv,gr vlens I Eer
la laslüenola üe un peFeénffi- un lugar aeter.ninailo, y 6I aegunclo, de oardoter óubletlr
ELr es ia lntencióñ o ánÍno ffi

flattlvaaente ea ecc 1ugar.

Inportanela rle La Rea!.tlsnola¡ I¡a rect$it!'i1"3#i#3o*,H#l *i"ffi Bitfitil A;"
pcraancoqr, poro blen¡¡ucrlo hsber otroe 6Ic_
nentoa ués revcladercr üel vorüadero Cnlne¡
qus racltoan q.l doulolllo sn lusar illetlnto
clcl ü¡ la re¡tclenola. Btn enbltgor sl elsnento obJetlvo oobra verdadcro rntór f,6ep6oüo rlE las peraonss dle rlonLollLs tnrtelorninados.

Por oonf,esldn propÍa ta denancrante señala olaraneate,
cn B1
sn eI poiler'eLudlüor loe üoe f,actores furdenentalea que
elrtan a fln üe ubl,ear cu dontotlfo. En ef,eoto, en prluer l.uger üiee qus su res.lüenol.a estd en gutza ( eleesn to
obJettvo), y que adlo está dlo trénstrto en eeta oaptüet
(eleu&to aubJetlw) r o Bee, no estd En sn dntno fcmaneoer en eate pafa. luego, es Lógloo eonolnlr ga6 no
tlene su donlollio en este pafc.
Ante la altuacl.dn anot¡ds no edLo reEulta ,svlüente
qr¡e La aeñora r,efev¡s üe trlra 60 Enouentra tnbabfrltaitg
para Lnstaurar la acdf$n de nulltlad qlue ha preoentado,
alno qus a le vcs la salar tro obstante habar aoogldto

-4dlenanclr, queda tnblül.tla para, pronuncÍarsa aobre el fon*
üo ilcl eer¡nto planteado sn la 0enantlar üa qge la aocldn
Bropqesta olrooe üe nn6 tte l-os Bros¡¡Pt¡Estoa neossatrl'oa pa'ra que Brosperara oon drltO. Por ta! reaón eonslüero qu€

le

ha debltlo nsgars€ lag dleelaraolones sollcltadas por la
¡oclloba dlenandlante, pucs no tlenescu üoulolLlo en esto

pafs.

.

Sn los tdrnlnoe lndfcsttoe deJr expre8ado
de votg.
Pansná, 16 dl EePtlenbro cls 1975',

ntoarilo Yalüss
t*nlllilr$tetgguarao

el

suF

$ehrenento

